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“Sony es una compañía dedicada a la celebración de la vida. Creamos cosas para todo tipo 

de imaginación. Productos que estimulan los sentidos y refrescan el espíritu. Ideas que 

siempre sorprenden y nunca decepcionan. Innovaciones que son fáciles de amar y  

sencillas de usar. Cosas que no son esenciales, pero sin las cuales vivir sería más difícil. No 

estamos aquí para ser lógicos o predecibles. Estamos aquí para perseguir posibilidades 

infinitas. Permit imos a las mentes más brillantes interactuar libremente de modo que lo 

inesperado pueda emerger. Promovemos el nuevo pensamiento de manera que más ideas 

fantásticas puedan evolucionar. La creatividad es nuestra esencia. Tomamos riesgos. 

Excedemos expectativas. Ayudamos a los soñadores a soñar” 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Actualmente la competencia en muchos de los segmentos de negocio de Sony continúa 

intensificándose y la erosión de precios persiste, especialmente en el segmento de 

electrónicos. Esta competencia se ha intensificado debido al aumento de la penetración de 

la banda ancha lo cual ha llevado a un aumento sustancial en la infraestructura de redes 

haciendo más fácil para compañías en otros sectores el entrar a mercados donde Sony 

compite. En respuesta a estos retos Sony está implementando una serie de reformas 

estructurales enfocadas a aumentar la rentabilidad operacional y la competit ividad, 

anticipándose al crecimiento futuro. Estas reformas no solo incluyen modificaciones 

aceleradas en su plataforma de manufactura y reducciones de personal administrativo sino 

también cambios drásticos en sus esquemas tradicionales de comercialización de 

productos electrónicos. 

 

El presente proyecto busca identificar qué necesidades está satisfaciendo en Colombia la  

venta de productos Sony a través de Internet, respondiendo a preguntas como: ¿Cuál es 

la motivación que lleva a que los consumidores compren a través de Internet productos 

electrónicos, pudiendo hacerlo a través de otros canales? ¿Es el precio el que determina la  

motivación de compra? ¿Es la comodidad y ahorro de tiempo al no tener que desplazarse 

hasta una tienda física? ¿Es la conveniencia de recibirlo a domicilio? ¿Es la posibilidad de 

conseguir un producto que no se encuentra con facilidad en el canal de ventas tradicional? 

¿Cuál de estas es la más importante para el consumidor?  

 
 
Objetivo general 
 
 

Efectuar un análisis de la operación de comercio electrónico como estrategia de mercadeo 

directo de Sony en Colombia 
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Objetivos específicos 
 

 
• Determinar el perfil (¿quien?) y los motivos de compra (¿por qué?) de los 

compradores de productos Sony a través de la tienda virtual Compras Online de 

Sony Colombia: www.sony.com.co/compras 

• Comparar las unidades de negocio de venta directa (tiendas Sony Center versus 

Compras Online)  en términos contables y financieros. Se busca determinar cual es 

costo de transacción cuando un consumidor adquiere un producto a través de cada 

uno de estos puntos de contacto  

• Determinar si las ventas directas a través de Internet son una alternativa costo-

efectiva para Sony 

 
 

La metodología utilizada para alcanzar el objetivo planteado incluyó investigaciones 

cualitativas en forma de sesiones de grupo realizadas con clientes de Compras Online de 

Sony e investigaciones cuant itativas desarrolladas por medio de encuestas online aplicadas 

tanto a compradores como a no compradores de productos Sony a través de Internet.  

 
El primer capítulo de este documento presenta el marco conceptual que servirá de 

fundamento para la investigación del consumidor. Se contemplan aquí libros, artículos y 

white papers que estudian en profundidad el tema de E-Commerce 

 

La situación actual de l mercado de electrónica de consumo en Colombia se desarrolla en el 

segundo capítulo. Se presentan el tamaño del mercado, los principa les competidores de 

Sony así como las amenazas y oportunidades de l mismo.  

 
En el tercer capítulo se analiza la situación de Internet a nivel mundial, latinoamericano y  

local. Para el caso de Colombia se presenta la cantidad de usuarios de Internet actual y 

proyectada, su distribución geográfica y sus hábitos de consumo del medio. También se 

muestra el desarrollo, el potencial y se cuantifica e l mercado de E-Commerce en América 

Latina y en Colombia. 
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Los canales de distribución que Sony utiliza en Colombia para la comercialización de sus 

productos electrónicos se presentan en el cuarto capítulo al igual que la estrategia de 

mercadeo directo de la compañía. También se realiza una detallada descripción de la  

operación de comercio electrónico en Colombia junto con un análisis financiero 

comparativo entre dos canales de venta directa a consumidores: Compras Online y tiendas 

Sony Center. 

 

El quinto capítulo desarrolla la investigación del consumidor. Se plantea la metodología 

utilizada, los tipos de investigación desarrollados para la  recolección de información y se 

presentan en detalle los resultados obtenidos así como el análisis de los mismos. 

 

Las conclusiones se consignan en el sexto capítulo donde, además, se presentan las 

recomendaciones para Sony así como las limitaciones de la investigación y las sugerencias 

para futuros estudios que aborden el tema de E-Commerce en Colombia. 
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1 MARCO CONCEPTUAL 

 

E-Commerce es definido de la siguiente manera: “intercambios entre individuos y  

organizaciones mediados por tecnología así como las actividades electrónicas intra o inter 

organizacionales que facilitan dichos intercambios
”1 

 
Vale la pena diferenciar E-Commerce de E-marketing.  Este último incluye los esfuerzos 

para informar y promover la venta productos y servicios a través de Internet mientras que 

E-Commerce facilita la  venta de productos y servicios a través de medios electrónicos. 

Haciendo una analogía, la función de mercadeo de los negocios a través de Internet la 

desarrolla E-Marketing mientras que la función de ventas la desarrolla  E-Commerce. 

 
Rayport y Jaworski (2004) definen que la investigación para determinar la viabilidad de los 

negocios electrónicos debe incluir las siguientes etapas: 

 
• Identificación de las necesidades del consumidor no satisfechas. 

• Identificación del tipo de consumidores específicos que la compañía persigue con 

una iniciativa de E-Commerce. 

• Evaluación de s i el mercado está preparado para la tecnología. 

• Evaluación de los recursos necesarios para proporcionar los beneficios ofrecidos. 

• Evaluación de la ventaja comparativa.  

• Planteamiento de las oportunidades en términos concretos. 

• Valoración de qué tan atractivas son esas oportunidades. 

 
“La identificación de las necesidades no satisfechas requiere que los administradores 

examinen cuatro ambientes clave para el análisis de oportunidades: El cliente, la 

tecnología, la compañía y la competencia. La inclusión de estos cuatro ambientes forma lo 

que se denomina el “sweet spot” de la innovación en los negocios electrónicos donde una 

adecuada identificación de segmentos de consumidores, de la plataforma tecnológica, del 

                                                 
1 RAYPORT, Jeffrey y JOWOSKI, Bernard. Introduction to E-Commerce. Second Ed. New York: 
McGraw Hill, 2004.p. 4. 
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sistema de recursos de la compañía y de la ventaja comparativa pueden dar como 

resultado un negocio sostenible que proporcione beneficios al consumidor poco comunes e 

ingrese a un nuevo y superior ciclo de conveniencia tanto para el consumidor como para la  

empresa en cuanto a productividad y satisfacción”
2 

 

 
Para ser efectiva y eficiente, es esencial para una compañía conocer qué t ipo de 

consumidores le son más atractivos, qué grupos debe perseguir, en qué grupos debe 

enfatizar y qué ofrecer a cada segmento de consumidores. Hay muchos enfoques para 

segmentar mercados y la mejor manera de hacerlo es a menudo un tópico de debate. Sin 

embargo, hemos extraído de la literatura sobre el tema la siguiente tabla # 1 por 

considerarla sencilla  y clara: 

 
TIPO DE SEGMENTACIÓN DESCRIPCIÓN EJEMPLOS - VARIABLES

GEOGRAFICA Divide el mercado dentro de 
diferentes unidades geograficas

País, región, ciudad

DEMOGRAFICA Divide el mercado con base  en 
variables demográficas Edad, género, ingreso

FIRMOGRAFICA
Divide el mercado con base  en 
variables específicas de las 
compañías

Número de empleados, dimensión de la 
compañía

COMPORTAMENTAL
Divide el mercado con base  en  
cómo los compradores actuales 
compran y usan el producto

Fidelidad en el website, prioridad de la 
compra

OCASIÓN
(SITUACIONAL)

Divide el mercado con base  en la 
situación que conlleva a la 
necesidad de un producto, compra o 
uso

Rutina, ocasión especial

PSICOGRAFICA
Divide el mercado con base  en el 
estilo de vida o la personalidad

Personalidad relajada,  personalidad Tipo 
A, estilo de vida

BENEFICIOS
Divide el mercado con base  en los 
beneficios o cua lidades buscadas 
en el producto o servicio

Conveniencia, economía, calidad

 

Tabla # 1: Enfoques de segmentación de mercados
3 

Fuente: RAYPORT, Jeffrey y JOWORSKI, Bernard. Introduction to E-Commerce. Second 
Edition. McGraw Hill, New York. 2004. p. 88 
 

Para Rayport y Jaworski (2004) “la segmentación de consumidores o el agrupamiento de 

consumidores similares, encaminado a lograr la satisfacción de sus necesidades a través 

de E-Commerce, debe ser funcional (consistente en cómo la compañía puede tomar acción 

en el mercado) y significativa (correlativo a cómo los consumidores se comportan). Perfilar 
                                                 
2 Ibid., p. 83. 
 
3 KOTLER, Philip. Marketing Management. En RAYPORT, Jeffrey y JOWORSKI, Bernard. Introduction 
to E-Commerce. Second Edition. McGraw Hill, New York. 2004. p. 88 
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los segmentos identificará dónde se encuentra el dinero, cómo sus competidores atienden 

ese segmento y dónde se encuentran los consumidores insatisfechos”4
 

 

La segmentación por beneficios es la más útil pues cumple con e l criterio de ser funcional 

en términos de las acciones que, una compañía como Sony Colombia,  puede tomar en el 

mercado. Es significativa pues es la más relacionada con la manera cómo los 

consumidores se comportan a la hora de comprar productos y servicios a través de 

Internet. La principal ventaja de segmentar por beneficios versus segmentar por 

características psicográficas es que, para el tipo de actividad que desarrolla Sony al vender 

por Internet, es mucho más út il identificar a los consumidores por las ventajas percibidas 

que motivaron la compra que por elementos psicográficos, un tanto subjetivos, como la 

personalidad o e l estilo de vida. 

 

La siguiente etapa que plantean Rayport y Jaworski para determinar la viabilidad de los 

negocios electrónicos (ver página 4) es la evaluación de si el mercado está preparado para 

la tecnología. Toda compañía que esté planeando iniciativas de E-Commerce debe realizar 

un juicio de alto nivel en cuanto a su vulnerabilidad frente a las tendencias tecnológicas, la  

penetración de Internet y el efecto de nuevas tecnologías. “La administración debe hacer 

un juicio sobre la transferencia de tecnología y la tasa de adopción de nuevas tecnologías 

con el fin de estimar la penetración necesaria para que sea financieramente viable. El reto 

para los empresarios es entender qué significan estas tendencias macro para su negocio”
5

 

 

Una vez determinado el foco de l consumidor y de evaluar si un mercado está preparado 

tecnológicamente para desarrollar una iniciativa de E-Commerce, la compañía debe 

establecer los recursos necesarios para entregar los beneficios ofrecidos, aquellos que 

precisamente van a llenar las necesidades no satisfechas. “El sistema de recursos es una 

discreta colección de individuos y actividades de la compañía y capital que al combinarse 

                                                 
4 RAYPORT, Jeffrey y JOWOSKI, Bernard. Introduction to E-Commerce. Second Ed. New York: 
McGraw Hill, 2004. 89 p. 
 
5 Ibid., p. 95 
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crean la capacidad organizacional. Estas capacidades permiten atender las necesidades del 

consumidor” 6 
 
Un componente de suma importancia del modelo de negocio online es la denominada 

proposición de valor o propuesta de valor. Si se parte del consumidor identificando sus 

necesidades insatisfechas y se traducen en una propuesta cuyos beneficios precisamente 

cubren esas necesidades insatisfechas se obtendrá una propuesta de valor. “La 

proposición de valor define la elección del segmento objetivo, la selección de beneficios 

para el consumidor – foco, y un análisis racional de por qué la firma puede entregar el 

beneficio mejor que sus competidores”
7

 

 
Para Rayport y Jaworski (2004) los otros tres elementos del modelo de negocio online lo 

constituyen: la oferta online, que incluye una articulación precisa de los productos, 

servicios e información ofrecida por la compañía; el sistema de recursos, el cual soporta 

unas capacidades específicas y recursos que pueden impedir a la compañía entregar lo 

ofrecido y el modelo de ingresos, el cual detalla cómo la compañía propone generar 

ingresos, producir ut ilidades y crecer. 

 
Un estudio de Forrester Research (2005) encontró que “Aunque los consumidores 

mencionan problemas como la seguridad en las transacciones con tarjetas de crédito y la 

capacidad de ver un producto antes de comprarlo, los bajos niveles de confort con la 

tecnología son el problema real”
8 

Este mismo estudio pronostica que “la resistencia a 

adoptar la tecnología se irá disipando en la medida que la tecnología invada la vida de 

todos” 
9

 

 

                                                 
6 Ibid., p. 94 
 
7Ibid., p. 112 
 
8 JOHNSON, Carrie A. Why some consumers don’t buy online. Forrester Research, 2005. p. 1 
  
9 Ibid., p. 1 
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A los consumidores de hoy les preocupa sobremanera dar su información personal y  

financiera al momento de realizar una transacción de compra en Internet. Temen que esa 

información pueda ser usada para realizar operaciones de compra fraudulentas que 

menoscaben sus finanzas. Los comerciantes en línea deben trabajar en desarrollar su 

credibilidad con garantías y esquemas comerciales flexibles para lograr que los 

compradores se s ientan tranquilos y seguros a l realizar compras de productos y servicios 

por Internet de manera que se logre aumentar la  confianza en el medio. 

 
“Aunque el fraude con tarjetas de crédito representó tan sólo el 5,4% de todas las quejas 

de fraude en Internet durante el 2004, los temores relacionados con la seguridad de las 

tarjetas de crédito continúan encabezando la lista de las razones de por qué los 

consumidores no compran en línea” 
10

 

 
McKinney (2004) identificó las denominadas “variables atmosféricas” que contribuyen a la  

satisfacción de compradores en línea con diferentes motivaciones hacia la compra. En su 

estudio, sugiere categorizar las variables atmosféricas de dos maneras: altamente 

relevantes para una tarea y de baja relevancia para la misma tarea. “Aquellas altamente 

relevantes se definen como esas ayudas que facilitan la compra en línea y le permiten al 

consumidor alcanzar su objetivo. Algunos ejemplos incluyen la descripción del producto, 

precio, condiciones de venta, políticas de entrega y devolución así como fotos del 

producto. Las de baja relevancia para una tarea incluyen elementos de la página Web no 

relevantes para la compra tales como colores, tipos de letra, animaciones, música e 

imágenes decorativas” 
11

 

 
“Las necesidades y preferencias del consumidor objetivo deberían ser consideradas en el 

desarrollo de nuevos sit ios de comercio e lectrónico así como en la modificación de los 

existentes. Aunque es imposible satisfacer a todos los consumidores, los comerciantes que 

venden a través de Internet deberían identificar las variables atmosféricas que 

                                                 
10 Ibid., p. 1 
 
11 McKINNEY, Letecia. Creating a satisfy ing internet shopping experience via atmospheric variables. 
International Journal of Consumer Studies. Jun 2004. Vol 28, I ssue 3. p. 269 
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contribuirán a la satisfacción de la mayoría de sus segmentos de compradores y 

considerar esas variables en el diseño y modificación de los sit ios Web de manera que se 

ajusten a las necesidades particulares de de esos consumidores”
12 

 
Girard y Korgaonkar (2003) encontraron las siguientes razones por las cuales las personas 

no compran en línea:
13

 

• Es un proceso complejo. 

• Es costoso y hay valores adicionales a la compra. 

• Existe incertidumbre. 

• Es riesgoso. 

• Hay que revelar información personal. 

 
Igualmente el estudio, a través de la selección de una serie de categorías de productos y 

la posterior realización de sesiones de grupo, obtuvo las siguientes conclusiones: 

 
• Cuando el consumidor es consciente del precio que va a pagar por un producto y  

conoce de antemano sus características hay una mayor probabilidad de que realice 

compras por Internet. 

• Un factor positivo para la compra por Internet es la conveniencia que perciben los 

compradores al reducir e l tiempo de compra, aprovechar la flexibilidad de comprar 

a cualquier hora, no visitar almacenes y ahorrarse discusiones con vendedores. 

• Las personas se ven motivadas a comprar por Internet cuando tienen orientación 

definida hacia poder conseguir la  más amplia variedad de productos posible. 

• Variables demográficas como el género, el ingreso, la educación y la ocupación 

están relacionadas con las preferencias de compras por Internet. 

• Cuando una compañía busca que el consumidor se recree y se divierta mientras 

compra en una t ienda física no está motivándolo a que adquiera productos a través 

                                                 
12 Ibid., p. 272 
 
13 GIRARD, Tulay and KORGAONKAR, Pradeep. Relationship of Type of product, Shopping 
Orientations and demographics with preference for shopping on the Internet, Journal of Business 
and Psychology, Vol. 18, No. 1, Fall 2003. p. 115 
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de Internet debido a que esa persona valora la experiencia de compra personal en 

términos del ambiente, decoración del loca l e interacción con otras personas. 

• Los llamados compradores impulsivos, dada su naturaleza de comprar un artículo 
en cualquier sitio y con poca planeación, no son los mas adeptos a realizar 
compras por Internet. 

 
“La orientación a comprar desde el hogar incluye las dimensiones de comodidad, 

entretenimiento y/o necesidad. Los consumidores pueden preferir los métodos de compra 

desde el hogar debido a su conveniencia, a su atractivo recreacional y/o a la falta de 

alternativas de compra locales” 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 VIJAYASARATHY, Leo R. Shopping Orientations, Product Types and Internet Shopping Intentions. 
Electronic Markets. Jan 2003, Vol 13, I ssue 1. p. 74 
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2 EL MERCADO DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO EN COLOMBIA 
 

2.1 Tamaño 
 

En Colombia, los electrodomésticos se clasifican básicamente en tres grandes grupos: 

 
• Línea blanca: Corresponde a  los aparatos de uso doméstico tales como lavadoras, 

neveras, aires acondicionados, aspiradoras y similares. 

• Línea marrón: Corresponde a electrónicos de consumo tales como televisores, 

equipos de sonido, reproductores de DVD, teatros en casa, cámaras de fotografía y 

de video y en general todos los aparatos electrónicos de audio y video. 

• Pequeños electrodomésticos: Tales como tostadoras, ollas arroceras, batidoras, 

licuadoras y demás artículos s imilares. 

 
Si bien no es fácil cuantificar las cifras por el manejo de la información y la dispersión de 

los canales, uno de los indicadores que ayudó a estimar el tamaño del mercado de 

electrónicos de consumo pertenecientes a la línea marrón, fue el de las importaciones. 

Según datos de la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, los valores CIF reportados 

como importaciones para el año 2004 fueron de 362.3 millones de dólares y para el año 

2005 de 448.5 millones de dólares
15 . Con estas cifras se puede estimar que el tamaño de 

mercado, cuantificado con base en precios a l público, alcanzó 471 millones de dólares en 

el 2004 y 583 millones de dólares en el 2005. De acuerdo con la gráfica # 1 se espera que 

para los años 2006, 2007 y 2008  esta cifra ascienda a 704, 766 y 839  millones de 

dólares, respectivamente.  

 
Dentro de la “línea marrón”, una de las categorías con mayor dinamismo en el año 2005 

fue el de los televisores de plasma y de cristal líquido (LCD: Liquid Cristal Display). Tan 

sólo sumando las unidades vendidas por las tres firmas líderes en este sector (Samsung, 

                                                 
15 ANDI. Reporte de importaciones por posición arancelaria. Años 2004 y 2005. 
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Sony y LG) se calcula que se vendieron en Colombia más de cien mil televisores con estas 

características
16.   
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Grafica # 1: Mercado de Electrónicos en Colombia (Línea Marrón) 
Fuente: ANDI. Cámara Colombiana de Electrodomésticos. Reporte Enero 2006. 

 

Durante los últimos años, la preferencia de los colombianos se ha inclinado hacia 

electrónicos como los teatros en casa, que involucran desarrollos de última tecnología de 

audio y video, reproductores de MP3 y reproductores de DVD, entre otros.  Estos cambios 

en las preferencias de productos electrónicos se deben a la reactivación de la economía y 

al fácil otorgamiento de créditos para la compra de electrodomésticos que han hecho que 

la gente los renueve.
17

 

 
Otro de los factores que ha incidido en el crecimiento en ventas de la “línea marrón”  es la 

disminución de precios. Por ejemplo, hasta hace unos pocos años un televisor de plasma 

de 42” podía costar 12 millones de pesos, mientras que hoy en día puede conseguirse en 

aproximadamente 4 millones de pesos.  

 

                                                 
16 DIARIO La República “Subieron ventas de electrodomésticos en el 2005”. Enero 15 de 2006 
 
17  Ibid., Enero 15 de 2006 
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El buen momento del sector también se ha visto favorecido por los constantes 

lanzamientos de nuevos productos, cada vez más sofisticados como por ejemplo 

refrigeradores con televisión e Internet, consolas de videojuegos, cámaras de video y 

reproductores de alta definición (High Definition). 

2.2 Competidores 

Dentro del mercado de e lectrónicos “línea marrón” se encuentran competidores entre los 

cuales están empresas de reconocida trayectoria internacional y empresas nuevas que 

vienen incursionando desde hace aproximadamente tres años con marcas propias. Dentro 

de las empresas que cuentan con presencia a nivel nacional  e internacional se encuentran 

marcas reconocidas como Sony, LG,  Samsung, Panasonic, Phillips, Sharp, Daewoo y JVC. 

En lo referente a marcas propias, la marca de mayor recordación según el último estudio 

de Nielsen18 es Ka lley de Alkosto, seguido por Bluesky de Carrefour. 

 
De acuerdo con el último reporte de AC Nielsen y con las cifras de tamaño de mercado de 

electrónicos línea marrón e información interna de Sony Colombia, se pudo determinar los 

más importantes participantes en esta categoría: Sony, Panasonic, Samsung y LG. Como 

se ve en la tabla # 2 estas cuatro compañías  representaron el 66,4% de total de ventas 

de la categoría para el año 2005. 

M a r c a V e n ta s %  p a r t V e n t a s %  p a r t V e n t a s %  p a r t
S o n y 8 6 , 9 0   1 8 ,5 % 1 3 2 , 5 0 2 2 ,7 % 1 8 0 , 0 0 2 5 , 6 %
S a m s u n g 7 0 , 0 0   1 4 ,9 % 9 3 , 2 8   1 6 ,0 % 1 2 8 , 7 2 1 8 , 3 %
L G 5 9 , 1 1   1 2 ,5 % 8 1 , 6 2   1 4 ,0 % 1 1 5 , 0 0 1 6 , 3 %
P a n a s o n ic 6 7 , 0 0   1 4 ,2 % 8 0 , 0 0   1 3 ,7 % 7 8 , 0 0   1 1 , 1 %
D a e w o o 3 7 , 6 8   8 ,0 % 5 2 , 4 7   9 ,0 % 7 0 , 4 0   1 0 , 0 %
S h a r p 1 8 , 8 4   4 ,0 % 2 3 , 3 2   4 ,0 % 3 5 , 2 0   5 , 0 %
P h i l l ip s 2 3 , 5 5   5 ,0 % 2 3 , 3 2   4 ,0 % 2 8 , 1 6   4 , 0 %
O t ra s  m a r c a s 1 0 7 , 9 2 2 2 ,9 % 9 6 , 4 9   1 6 ,6 % 6 8 , 5 2   9 , 7 %
T o t a l 4 7 1 , 0 0 1 0 0 % 5 8 3 , 0 0 1 0 0 % 7 0 4 , 0 0 1 0 0 %
N o ta s
V a lo r e s  e n  m illo n e s  d e  d ó la r e s
2 0 0 6  v e n t a s  p r o y e c t a d a s

E v o l u c ió n  e n  l a  p a r t ic i p a c ió n  d e  m e r c a d o  d e  e le c t ró n i c o s 
l í n e a  m a rr ó n

2 0 0 62 0 0 52 0 0 4
A ñ o

 

Tabla # 2: Participación de ventas de electrónicos por marcas.  
Fuente: Cálculos basados en la participación de mercado según AC Nielsen. Inventario 
de electrodomésticos. Home Panel. Agosto de 2006. 
                                                 
18 AC Nielsen. Inventario de eletrodomésticos. Home Panel. Agosto de 2006  



 21 

En los últ imos tres años Sony ha aumentado su participación en un 7,1%. A continuación 

se describe el comportamiento de ventas de los tres grandes competidores de Sony quien 

sigue siendo la marca más fuerte en el mercado colombiano a pesar que LG y Samsung 

han ganado en los últimos tres años, cerca de 7 puntos de participación los cuales han 

sido perdidos por Panasonic, otras marcas y por Phillips como se aprecia en la  tabla # 2. 

2.2.1  Panasonic 

 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. es una de las más grandes empresas productoras 

de electrodomésticos en el mundo. Está compuesta por 600 compañías las cuales fabrican 

y comercializan más de 15.000 diferentes productos bajo varias marcas tales como 

Panasonic, National, Technics y Quasar. Fue fundada en marzo de 1918 en Osaka, Japón. 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ha crecido hasta convertirse en uno de los más 

grandes fabricantes y distribuidores de productos electrónicos en el mundo. Tiene 

presencia en más de 45 pa íses y sus ventas consolidadas anuales alcanzaron los 68.9 

billones de dólares durante el 2005. Panasonic está compuesta por 14 empresas, cada una 

con su propia área de investigación y desarrollo así como áreas de comercialización de 

electrodomésticos, soluciones industria les y electrónicos de consumo. La operación en 

Colombia comenzó con la fundación de Matsushita Electric de Panamá, S. A. en junio de 

1970. Desde Panamá atendieron durante varios años el mercado de Latino América y el 

Caribe.  

 
Las ventas de Panasonic en Colombia, en todas las líneas que comercia lizan incluyendo la  

línea marrón, superaron los 100 millones de dólares durante e l 2005 y esperan crecer 

entre un 45% y 50% para el año 200619. Sus ventas de línea marrón  en Colombia 

alcanzaron 80 millones de dólares durante el 2005 lo cual representa una participación de 

mercado del 13,7% según se aprecia en la tabla # 2. 

 

La estrategia de canales de Panasonic en Colombia está centrada en llegar al consumidor 

a través de hipermercados y cadenas electrónicas.  No realizan ventas directas a través de 

canales propios como tiendas directas o Internet. 
                                                 
19 Panasonic. Sitio Web www.panasonic.com.co, Noviembre de 2006 
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2.2.2  Samsung 

Samsung fue fundada en marzo de 1938 en Tageku, Korea. Es un holding que agrupa  

numerosas empresas todas bajo la misma marca (Samsung) enfocadas en diversos 

sectores de negocio como la fabricación y comercialización de e lectrodomésticos, la  

construcción de plantas nucleares para la generación de energía eléctrica, la industria 

naviera y la fabricación de chips de memoria, entre muchos otros. La fabricación de chips 

de memoria es la operación más rentable del conglomerado permitiéndole subvencionar 

negocios como el de electrónicos, en el que invierten grandes sumas en publicidad y 

promoción con el objeto de posicionar su marca.  

 

Las ventas de Samsung en Colombia, en todas las líneas que comercializan incluyendo la  

línea marrón, superaron los 208 millones de dólares durante el 2005
20

. Las ventas de 

línea marrón en Colombia alcanzaron 93,28 millones de dólares durante el 2005 lo cual 

representa una participación de mercado del 16%, según se aprecia en la tabla # 2. 

 

La estrategia de canales de Samsung en Colombia está centrada en llegar al consumidor a 

través de hipermercados y cadenas electrónicas. También realizan ventas directas a través 

de tiendas propias pero no comercializan sus productos a través de Internet. 

2.2.3  LG 

LG Electronics es una empresa globa l de electrónicos y telecomunicaciones, con 72 

subsidiarias alrededor del mundo y más de 55 mil empleados. LG Electronics se enfoca en 

productos como televisores convencionales, de plasma y LCD, video digital, DVD, CD-

ROM, DVD-ROM Drives, PCs, Monitores y Celulares. LG busca competir y consolidar su 

reputación como "líder digital" en productos electrónicos y equipos para la era digital.  LG 

fue fundada el 1 de Octubre de 1958, en Seúl, Korea. 

 

La operación en Colombia se inició e l 11 de noviembre de 1999 y sus ventas desde el año 

2000 en lo que se refiere a televisión, DVD, aires acondicionados y línea blanca, fueron 

según la tabla # 3: 
                                                 
20 Samsung. Sitio Web  www.samsung.com.co, Noviembre de 2006 
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Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 

31.2 49.4 69.7 106.6 156 

        Cifras en millones de dólares 

Tabla # 3: Ventas anuales LG 
Fuente: www.lg.com.co. Noviembre de 2006 

 
LG logró sobrepasar los 100 millones de dólares en ventas anuales al cuarto año de su 

constitución en Colombia y espera alcanzar 220 millones de dólares en el año 2006. Sus  

ventas de línea marrón en Colombia alcanzaron 81,62 millones de dólares durante el 2005 

lo cual representa una participación de mercado del 14% como se aprecia en la tabla # 2. 

LG lleva 5 años consecutivos generando utilidad21. 

 

La estrategia de canales de LG en Colombia está centrada en llegar al consumidor a través 

de hipermercados y cadenas electrónicas. También realizan ventas directas a través de 

tiendas propias pero no comercia lizan sus productos a través de Internet. 

 

2.3  Amenazas y Oportunidades 

 
Para la identificación de amenazas y oportunidades que ofrece el mercado de electrónicos 

en Colombia, se utilizó el estudio más completo y detallado sobre la materia que realiza 

anualmente AC Nielsen y que denomina “Inventario de electrodomésticos. Home Panel” 

liberado en agosto de 2006.  

 
Dado que las clases sociales media y baja se siguen desarrollando en el país (gráfica # 2), 

fabricantes coreanos como Samsung y LG están colocando un mayor número de unidades 

en el mercado aprovechando la capacidad que tienen de ofrecer productos a precios más 

bajos que sus competidores japoneses. Esta situación representa una amenaza para Sony 

pues su posicionamiento de marca se fundamenta en la diferenciación de productos 

(tecnología, innovación y calidad) lo cual se refleja en que la mayoría de sus productos 

                                                 
21 LG. Sitio Web  www.lg.com.co, Noviembre de 2006 
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son “premium price”. “Sony entiende que el factor precio pesa mucho en la decisión de 

compra en los estratos socioeconómicos medio y bajo”.22 
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Grafica # 2: Numero de hogares por clase social 
Fuente: AC Nielsen. Inventario de eletrodomésticos. Home Panel. Agosto 2006 
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Grafica # 3. Estructura por Nivel Socioeconómico de las cuatro principales ciudades del 
país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla).  
Fuente: AC Nielsen. Inventario de electrodomésticos. Home Panel. Agosto 2006 
 

La gráfica # 3 muestra que las principales ciudades del país tienen una alta  proporción de 

clase baja y media. Sony tiene una oportunidad por explotar en esas ciudades y 

segmentos ofreciendo su línea económica de productos y apoyándose en la financiación 
                                                 
22 Soler, Andres. Sony Colombia. Departamento de Mercadeo Directo. Informe de Gestión. Octubre 
de 2006 
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que están ofreciendo las empresas de servicios públicos, cooperativas y fondos de 

empleados. 

 

 

Grafica # 4: Estructura por Nivel Socioeconómico de las cuatro principales ciudades del 
país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla). 
Fuente: AC Nielsen. Inventario de electrodomésticos, Home Panel. Agosto 2006 

 

La gráfica # 4 muestra que en Colombia, la  penetración de e lectrodomésticos línea marrón 

por clases sociales es igual, pero el promedio de unidades disminuye a medida que baja la 

clase social. Puede representar una oportunidad para Sony en la medida que logre ofrecer 

productos básicos con precios agresivos que le permitan aumentar la tasa de inventario en 

las clases baja y media, la cual no supera las 5 unidades de electrónicos línea marrón. 

Esto se podría lograr ofreciendo la línea económica de productos Sony. 

 

 
Grafica # 5. Índice de Gasto en Electrodomésticos vs. Índice de Gasto en la Canasta Nielsen. 
Fuente: AC Nielsen. Inventar io de electrodomésticos. Home Panel. Agosto 2006 
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La grafica # 5 presenta los porcentajes de distribución entre niveles socioeconómicos de la  

canasta Nielsen (la cual representa el gasto básico en hogares) comparándolo con el gasto 

en electrodomésticos en esos mismos niveles socioeconómicos. La columna “Universo” 

representa los porcentajes de distribución del total de la población mientras que la 

columna “Volumen de Inventario” presenta los porcentajes de distribución de los bienes, 

entre los niveles socioeconómicos, de acuerdo con lo encontrado por Nielsen en sus visitas 

a los hogares que conforman su panel de investigación en Colombia. En el caso de los 

electrodomésticos, por ejemplo, mientras que la clase baja representa el 32% del universo 

o población solo representa el 24% a nivel de inventario, es decir, el 24% del total de 

electrodomésticos que existen en el país se encuentran en hogares de este nivel 

socioeconómico. El nivel socioeconómico en donde se encuentra el mayor volumen de 

inventario es la clase media con e l 38% del total del inventario. 

 

Al comparar el índice de gasto en electrodomésticos contra el índice de gasto en la  

canasta de bienes básicos se puede ver que, de cierta manera, la compra de 

electrodomésticos “compite” con la compra de una canasta de bienes básicos. Hay una 

muy buena oportunidad para Sony al atacar a la clase media alta pues es esta la única 

que nuestra un índice positivo del 11% cuando se compara el gasto en electrodomésticos 

con aquel de la canasta básica. Es decir, esta clase social tiende a comprar en mayor 

proporción que las otras, productos electrónicos. Es muy posible que el índice negativo de 

la clase alta lo explique que sus compras de electrónicos muchas veces se realicen fuera 

del país.  

 
En términos generales, del estudio de Nie lsen podemos concluir para Sony: 

 

Amenazas 
 
 
• Las marcas coreanas están atacando, con sus precios bajos, amplios segmentos de la  

población. Ta les segmentos cuentan con mucho potencial de crecimiento. 



 27 

• La exclusividad, entendida como la existencia de productos de una única marca en un 

hogar, es cada vez más baja para Sony en la categoría de televisores donde ha 

perdido exclusividad mientras que LG ha ganado. 

• En el mercado ya se encuentran marcas chinas que ofrecen productos muy similares 

en apariencia a los de Sony pero con unos precios de venta al público sumamente 

bajos como por ejemplo Kalley y Coby. 

 

Oportunidades 
 
 
• En la categoría de televisores, Sony sigue siendo la marca de mayor penetración y 

mayor volumen de inventario en Colombia. Existe una inmensa oportunidad para 

ofrecer un plan de retoma que incentive el reemplazo de aquellos viejos Trinitron® 

que aun perduran en miles de hogares por Te levisores de Pantalla Plana o de LCD. 

• Hay una oportunidad para Sony en seguir ganando hogares de clase baja y media a 

través de la oferta de líneas de productos económicas como por ejemplo televisores 

Wega, equipos de sonido Genezi, cámaras digitales básicas y filmadoras formato 

MiniDV, entre otros. 

• Teniendo en cuenta que por hogar hay un equipo de sonido, Sony puede  trabajar en 

ganar nuevos hogares para incrementar la base llegando a las clases bajas. 

• Las cámaras de video y digitales conforman segmentos que vienen creciendo pero 

todavía su penetración es muy baja.  Sony es la marca más fuerte y tiene mucho 

potencial para seguir penetrando más hogares. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE INTERNET 

3.1  Contexto Mundial de Internet 

 
“Los cambios que Internet está trayendo en la actualidad a los seres humanos son tan 

profundos como lo han sido, en su momento, épocas históricas en la evolución de la 

humanidad tan importantes como e l renacimiento o la revolución industrial. Una red que 

se encuentra en todas partes en la cual cada dispositivo es básicamente igual sin importar 

quien lo posee, sea un adolescente o una gran compañía; cualquier persona puede, en 

teoría ser un artista creativo y libremente distribuir su trabajo a millones de personas. Se 

trata de la época del poder individual. Esto es al tiempo nuestro renacimiento y nuestra 

revolución industrial”
23 

 

De acuerdo con la tabla # 4, el año de 2006 marcó un hito histórico: el número de 

usuarios de Internet en el mundo superó los mil millones, alcanzando una penetración del 

16.7%. La penetración de Internet es entendida como el número de usuarios de Internet 

en un país o región dividido por la población total. 

 

 

Tabla # 4: Estadísticas y uso de Internet y población en el mundo 
Fuente: www.Internetworldstats.com. Septiembre de 2006 

 

                                                 
23 KIRKPATRICK, David. A Connected World. Fortune Magazine. July 10, 2006. p. 99 
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No obstante las diferencias en penetración, las regiones con mayor crecimiento en número 

de usuarios de Internet, entre el 2000 y 2005, fueron aquellas que inicialmente tenían las 

penetraciones mas bajas, lo cual muestra la saturación de l mercado en los países más 

desarrollados y las oportunidades existentes para ampliar el mercado en los países en 

desarrollo. Por ejemplo, en Sur América el crecimiento promedio en el número de usuarios 

de Internet entre el 2000 y 2005 fue de 361.4%
24 . 

 
Los suscriptores de Internet de banda ancha a nivel mundial alcanzaron los 209 millones a 

diciembre de 2005 lo cual representa un incremento de l 37%  con respecto a diciembre de 

2004
25

 

 

3.2 Contexto Latino Americano de Internet 

 

Si bien es cierto que Internet en Latinoamérica tan solo despegó con el boom de las 

“punto-com” también tuvo un golpe fuerte al estallar la denominada “burbuja de Internet” 

en el año 2001. Muchas empresas latinoamericanas de Internet quebraron o fueron 

relegadas a un segundo plano debido a que el público en general y las empresas 

decidieron continuar haciendo negocios como se venían realizando anteriormente. Este 

terreno que ya había sido abonado años atrás por a lgunas empresas  pioneras, fue la base  

del  resurgimiento de  Internet con el E-Commerce como aliado y nuevo canal de ventas 

de las empresas tradicionales. 

 

La tabla # 5 presenta las últimas estadísticas disponibles en cuanto a usuarios de Internet 

y población para las Américas. Durante los últimos 5 años las regiones con mayor 

crecimiento en el número de usuarios de Internet han sido el Caribe, América Central y 

Sur América muy por encima del crecimiento de Norte América. 

                                                 
24 MINIWATTS Marketing Group. Sitio Web www.Internetworldstats.com. Septiembre de 2006  
 
25 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. República de Colombia. Informe Sectorial de 
Telecomunicaciones No. 7. Bogotá, Julio de 2006. p. 14 
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Aunque el porcentaje de penetración en Sur América (15,4%) no es superior todavía al de 

Norte América (69.1%), se observa que la tendencia es creciente y en aumento.  

 

Tabla # 5: Usuarios de Internet y estadísticas de población en América 
Fuente: www.Internetworldstats.com. Septiembre de 2006 

 

Dentro del ámbito suramericano podemos observar, en la tabla # 6, que el mayor índice 

de crecimiento en los últimos cinco años se ha presentado en Paraguay (900%), Colombia 

(439.7%) y Brasil (418%). Esto demuestra claramente que en Colombia está creciendo 

sustancialmente el uso de Internet. 

 

Tabla # 6: Uso de Internet en Sur América 
Fuente: www.Internetworldstats.com. Septiembre de 2006. 
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En el anexo # 1 que presenta la distribución de usuarios de Internet en Sur América, 

incluyendo a México, la mayor concentración se presenta en Brasil y México, los cuales 

sumados tienen más del 50% de los usuarios de Internet de la región. Sin embargo, 

debido a la a lta población con la que cuentan esas dos naciones, la penetración de 

Internet  se encuentra cercana al promedio de la de Sur América la cua l es de 15.4%. 

En los últimos años, a diferencia de la época de l “boom”, Internet está brillando más por 

sus resultados que por sus efectos especulativos. Prueba de esto son las ventas online en 

la región especialmente en países como Brasil y en sectores económicos específicos como 

el del turismo con la venta de tiquetes aéreos. 

 
“Hasta el momento, las cifras de esta novel industria han sorprendido. Durante el 2005 las 

ventas online superaron los 4.300 millones de dólares en toda la región. Destacan los 

saltos ocurridos en a lgunos de los mercados más importantes. Entre ellos, Venezuela 

(185%), México (104%), Chile (100%) y Brasil (43%). Las proyecciones de los expertos 

para los próximos años son igual de alentadoras y apuntan a que la act ividad continuará 

creciendo sostenidamente. Cifras de Visa Internacional pronostican que el comercio 

electrónico crecerá regionalmente a tasas de 40% anual entre 2006 y 2010”26  

 
El anexo # 2 presenta las principales razones para el resurgimiento del comercio 

electrónico en América Latina. 

3.3 Contexto Colombiano de Internet  

3.3.1  Usuarios y Distribución Geográfica 

En la tabla # 6 se aprecia que hacia finales del 2005 e l índice de penetración de Internet 

en Colombia alcanzaba 10.2% cifra que, aunque distante de las registradas en países 

desarrollados como Estados Unidos (69.3%), la cifra es buena si se tiene en cuenta que 

hasta hace dos años era de tan solo el 4.3%. 

 
Para el caso colombiano se ve que aunque Internet no es una necesidad básica de los 

hogares colombianos, si ha tenido un incremento importante en lo que a  penetración y 

                                                 
26 AméricaEconomía Intelligence, Completo Reporte sobre el Comercio Electrónico en América 
Latina. Junio de 2006. p. 2 
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crecimiento de uso se refiere. Colombia se sitúa como una de las naciones en la región 

con mayor crecimiento en el uso de Internet, inclusive por encima de Brasil. Al finalizar el 

año 2005 Colombia tenía 4.739.000 usuarios de Internet equivalentes a un 6.5% de 

usuarios de la región, ubicándose en el quinto lugar después de países como Brasil, 

México, Argentina y Chile. El anexo # 3  muestra la evolución en el número de usuarios de 

Internet para el mercado colombiano. 

 
Del total de los usuarios de Internet en Colombia la mayor concentración se encuentra 

agrupada en zonas densamente pobladas o en las capitales de departamento. En el anexo 

# 4 aparece la ubicación geográfica de los usuarios de Internet en Colombia. La mayor 

concentración de usuarios se encuentra en Bogotá (32.1%), en Antioquia (12.3%) y en el 

Valle  del Cauca (9.9%). 

 
Un estudio hecho por la universidad de Winsconsin (Estados Unidos) y por la Universidad 

Externado de Colombia, concluyó que “más de la tercera parte de los habitantes del país 

están conectados en la red. En el 2004 apenas la cuarta parte estaba conectada, es decir 

que en la  actualidad el 35% de la población en 13 ciudades principales del país cuenta con 

acceso a Internet. Sin embargo, se mantienen las grandes diferencias en lo que respecta 

al nivel educativo y el estrato económico de los usuarios. Mientras que apenas el 22% de 

la población en estratos uno y dos manifiesta tener acceso a Internet, en los estratos 

cinco y seis  la cifra sube a 67%. El 80% de las personas que compra por Internet tienen 

banda ancha y transan 4 veces más que aquellos con acceso conmutado.”
 27

 

 
Las últimas cifras disponibles sobre usuarios de Internet en Colombia se muestran en el 

anexo # 5 “La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) informó ayer que el 

                                                 
27 GÓMEZ MASERI, Sergio. Acceso a Internet pasó de 25% a 35% en las grandes capitales del país, 
en dos años. En: El Tiempo. [en línea] Octubre 6 de 2006 [consultado 17 nov. 2006] Disponible en 
<http://www.eltiempo.com/vidadehoy/2006-10-06/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
3274114.html##> 
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país terminó e l primer semestre del 2006 con 5,47 millones de usuarios de Internet, es 

decir, que el 13,2% de los colombianos ya acceden a este servicio”
28

 

Con respecto a las transacciones realizadas por Internet, según el informe No. 546 de la  

Superintendencia Bancaria
29

, el uso de Internet para realizar pagos, compras y en general 

transacciones que impliquen el intercambio de dinero, continúa con una tendencia 

creciente en cuanto al número de transacciones pues aumentó en 8% durante el 2005, al 

pasar de 14'904.000 transacciones mensuales a 16'126.000 por un valor aproximado de 

21 billones de pesos. El anexo # 6 muestra la evolución del número de transacciones por 

medio de Internet en donde claramente se ve un aumento significativo durante los últimos 

5 años (706%). 

 “La creciente inversión en tecnologías de información (TI) también está ayudando a que 

la masificación de Internet sea una realidad en Colombia: esta inversión alcanzó e l 2.4% 

del PIB para el 2005. La teoría económica sostiene que, cuando un país invierte un 4% de 

su PIB en TI, el sector alcanza una masa crítica a partir de la cual la industria local 

comienza a exportar y a generar más empleo”
30  

En lo que a comercio e lectrónico se refiere, muchas de las empresas que hoy venden por 

Internet en Colombia son firmas que tienen una larga tradición comercial tales como 

Editorial Norma, Almacenes Éxito, Carulla y Avianca. Esta última ofrece, por ejemplo, 

venta de tiquetes y chequeo de pasajeros a través de su sitio Web www.avianca.com 

“Según sondeo de la revista Semana, el 45% de las ventas de www.virtualexito.com y el 

                                                 
28 Crecen los usuarios de Internet en Colombia. En: Portafolio, Bogotá : (23, nov., 2006) 2-1, c. 1 
 
29 El desarrollo de los medios de pago y canales electrónicos. En: La Semana Económica No. 546 de  
ASOBANCARIA, Bogotá : (17, mar., 2006) 4-1, c. 2 
  
30 MARTIN, Taylor. Tecnologías de Información versus crecimiento económico. Sus relaciones y 
contradicciones. Citado por CORTES MARIN, Marcela. Las TIcs se toman Colombia: Hacia la 
competitiv idad empresarial. En CCIT noticias. Vol 1, No. 7 (noviembre, 2005); p. 3 
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34% de las ventas de www.carulla.com corresponden a personas que viven fuera del país 

y quieren enviar mercados o bonos de comida a sus familias en Colombia”
31

 

Las remesas que envían colombianos desde el exterior están ayudando mucho al 

dinamismo del comercio electrónico en Colombia. Durante el 2004 entraron al país más de 

3.500 millones de dólares por concepto de remesas. “Muchas de aquellas personas que 

envían dinero al país ven en el comercio electrónico una oportunidad de aprovechar mejor 

el dinero que envían pues al comprar por Internet mercados, bonos de comida o incluso 

electrodomésticos, se evitan el pago de impuestos relacionados con los giros 

internacionales”
32

 

Luís A lberto Martínez, jefe del departamento de comercio electrónico y domicilios de 

Almacenes Éxito, afirma que “el número de compras y el volumen ha ido creciendo y ya 

facturamos 7 mil millones de pesos al año en compras a domicilio y por Internet. 

Prácticamente la mitad es por este último sistema"
33

 Sin embargo, no son muchos los 

supermercados que ofrecen este servicio. Los que lo tienen reconocen que la respuesta 

inicial fue t ímida pero poco a poco han ido ganando adeptos. 

De los 4.300 millones de dólares que movió el comercio electrónico en Latinoamérica 

durante el 2005, Colombia representó el 2% como se muestra en el anexo # 7. Se puede  

entonces estimar que, en nuestro país, el tamaño del mercado de E-commerce de 

empresas a consumidores (B2C, Business to Consumer) ascendió a 86 millones de dólares 

para ese año. Con tasas de crecimiento anual del 40% como las pronosticadas por Visa 

Internacional entre 2006 y 2010 se espera que el mercado de comercio e lectrónico en 

Colombia alcance los 120 millones de dólares para el 2006 y los 168 millones de dólares 

para el 2007.  

                                                 
31 GARCIA RICO, José Carlos.  Radiografía del Comercio Electrónico en Colombia : Empresas de 
“carne y hueso”  En :  Revista Enter, Vol 10, No. 6 (Julio, 2005) : p. 42 
 
32 Ibid., p. 44 
 
33 GARCÍA RICO, José Carlos.  Radiografía del Comercio Electrónico en Colombia : Empresas de 
“carne y hueso”  En :  Revista Enter, Vol 10, No. 6 (Julio, 2005) : p. 42 
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3.3.2  Modalidades de conexión 

 

De acuerdo con datos suministrados por 53 proveedores de acceso a Internet (ISPs o 

Intenert Services Providers por sus siglas en inglés) en el país hay un total de 687.637 

suscriptores al servicio de Internet, de los cuales el 53.1% accede por vía conmutada 

(telefónica), el 17,1% por XDSL, el 27,7% por cable y el 0,5% por RDSI. El 1,5% 

corresponde al sector corporativo que se conecta mediante accesos dedicados. 

 

Si bien a simple vista la vía conmutada sigue siendo la forma preferida de conectarse a 

Internet,  también se observa que su tendencia es a la baja; mientras que los que 

prefieren accesos dedicados y la banda ancha crecen significativamente. 

Comparativamente con el anterior período, el acceso a Internet  por vía conmutada se 

redujo en total en un 11.2%, siendo el acceso conmutado prepago y el acceso conmutado 

vía RDSI, las modalidades que más bajaron con un 62%  y 29% respectivamente. 

Situación contraria a la que vivió el t ipo de conexión dedicada (generalmente usada a nivel 

empresarial), el cua l creció un 32%, creciendo e l acceso dedicado tanto por cobre como 

por cable y XDSL. 

 

En los anexos # 8 y # 9 se describe la composición de los suscriptores y usuarios por cada 

uno de los tipos de conexión a Internet disponibles en Colombia. 

 

3.3.3  Hábitos de consumo del medio 

 

Como medio de comunicación, Internet es el medio de mayor crecimiento en Colombia: 

pasó de tener una penetración del 8% en 1999 a una del 29% en el 2005 tal y como se 

muestra en el anexo # 10, correspondiente al Estudio General de Medios de l 2005. Dicha 

anexo representa el porcentaje de encuestados que consumieron cada medio durante los 

últimos 30 días. Ya para el 2005, el consumo de Internet había sobrepasado al de prensa, 

revistas de prensa, cine y estaba igualando al de revistas independientes. 
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Un aspecto importante dentro de los hábitos de consumo de un medio como Internet 

tiene que ver con el lugar desde donde los usuarios colombianos se conectan a la red. El 

anexo # 11 muestra desde qué sit ios los encuestados ingresaron a Internet (ayer). 

 
Ahora bien, en el anexo # 12, con respecto al uso que se le da a Internet en Colombia, el 

EGM indica que éste está liderado por el envío y recepción de correo electrónico  (79% de 

quienes respondieron), seguido por actividades relacionadas con búsqueda de información 

(51% de quienes respondieron) y descargas de música  con un 35%. 

 

3.3.4  Amenazas y Oportunidades 

 

Con respecto al desarrollo a futuro de Internet en el contexto colombiano se cree que son 

mucho más las oportunidades que las amenazas que se avecinan. Según las proyecciones 

del Ministerio de Comunicaciones que se muestran en la gráfica # 6 para el año 2010 

habrá en Colombia alrededor de 14 millones de usuarios de Internet
34 lo que representa 

que el número actual de usuarios (5.5 millones) casi se triplicará. Esto constituye una 

inmensa oportunidad para llegar a un número mayor de consumidores quienes, para 

empresas que piensan invertir en iniciativas de comercio electrónico, pueden convertirse 

en potenciales compradores. Este crecimiento en la penetración de Internet será una clara 

oportunidad para todo tipo de empresas que quieran aprovechar el potencial de Internet 

aplicado a los negocios.  

                                                 
34 PINTO DE DE HART, Martha Helena. Industria de las Telecomunicaciones: Consolidación y Retos 
[Power Point] Bogotá: Ministerio de Comunicaciones, 2005 
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Grafica # 6: Proyección de usuarios de Internet en Colombia 
Fuente: República de Colombia. Ministerio de Comunicaciones, 2005 
 
 

Del mismo modo todas las políticas gubernamentales en lo referente a inversión en 

nuevas tecnologías y masificación del acceso a Internet estarán creando mas y más 

oportunidades si se tiene en cuenta que para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez “el sector 

de las telecomunicaciones, en su visión de largo plazo, será uno de los principales 

impulsadores del crecimiento económico y social del pa ís pues contribuirá al desarrollo de 

una sociedad informada, conectada e integrada al entorno global. Lo anterior se logrará 

con la provis ión eficiente de servicios de telecomunicaciones a toda la población”
35

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 PINTO DE DE HART, Martha Helena. Industria de las Telecomunicaciones: Consolidación y Retos 
[Power Point] Bogotá: Ministerio de Comunicaciones, 2005 
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4 MERCADEO  EN SONY COLOMBIA 

 

En los anexos 13 y 14 se encuentran la historia  de Sony Corporation y de Sony Colombia 

 

4.1 Canales de distribución de Sony Colombia 

 

San Andrés Islas, como puerto libre de impuestos, en las décadas de los 70s y 80s fue el 

destino favorito y casi único para los compradores de productos e lectrónicos en Colombia.  

 

Con una economía cerrada a las importaciones, la posibilidad de encontrar y comprar 

electrónicos a precios bajos alimentó durante años la economía del archipiélago y permitió 

a unos pocos acceder a productos electrónicos que ofrecían entretenimiento y diversión. 

 

Quienes no tenían la posibilidad de viajar a San Andrés se dirigían al mercado informal 

más conocido como San Andresitos el cual representaba la mayor tajada del mercado de 

electrónicos en el país. La economía continuaba cerrada y el contrabando rampante 

alimentaba los San Andresitos de todo e l pa ís. 

 

Los vientos de la apertura económica soplaron con e l gobierno de César Gaviria iniciando 

la década de los 90s. Solo unos años mas adelante se fueron empezando a gestar canales 

de distribución para productos que antes era imposible importar al pa ís, entre ellos los 

electrónicos.  

 

Hacia finales de los 90s, la DIAN tomó una actitud frontal de lucha contra el contrabando 

de la mano de muchos fabricantes de productos de consumo con quienes desarrolló 

acuerdos que  beneficiaban a ambos. Estos hechos cimentaron las bases para la 

conformación del canal de distribución de productos e lectrónicos en e l pa ís. 
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Durante los últimos años han sido los distr ibuidores o intermediarios (dea lers, retailers, 

cadenas electrónicas) el principal canal de distr ibución que Sony ha ut ilizado para la  

comercialización de sus productos en Colombia. Se trata de un esquema donde Sony, 

como fabricante, importa productos electrónicos y los distribuidores, como clientes, 

compran y comercia lizan esos productos al consumidor final en sus puntos de venta. 

 

Los principales canales de venta y distribución de productos Sony en Colombia son: 

Hipermercados, cadenas electrónicas, mayoristas, tiendas fotográficas, B2B, tiendas 

propias e Internet. 

 

4.1.1  Hipermercados 

 
Son grandes superficies o almacenes de cadena que, con un formato estandarizado y de 

amplia variedad de productos, se han expandido agresivamente en las principales 

ciudades del país. Propiedad de grandes empresas nacionales y multinacionales conforman 

el principal canal de ventas al detal de electrónicos del pa ís en la actualidad. Se destacan 

cadenas nacionales como Alkosto-Colombiana de Comercio, Almacenes Éxito, Supertiendas 

Olímpica, Carulla-Vivero, La 14 y de origen extranjero como Makro y Carrefour.  

 

El Éxito y Carrefour, han desarrollado en los últ imos 3 años una drástica expansión en 

cuanto a número de puntos de venta y han incrementado su presencia en ciudades 

intermedias. Al mismo tiempo Alkosto, Éxito y Carrefour, vienen ampliando el acceso al 

crédito a los consumidores de niveles socio económicos medio y bajo gracias a tarjetas de 

crédito propias y a créditos a través de empresas de servicios públicos como Codensa. 

 

Para el año fiscal de 2006, que finaliza el 31 de marzo de 2007, el canal de hipermercados 

representará el 48% de las ventas totales de Sony que, en Colombia, alcanzarán los US$ 

180 millones. Los hipermercados se constituirán así en el principa l canal de Sony en 

términos de ventas como lo muestra la gráfica # 7. 
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Desde el año 2001, este canal ha sido el más importante para la compañía pues la  

expansión de los hipermercados a nivel nacional ha “jalonado” la venta de productos 

electrónicos. Sin embargo, también ha sido el más complejo de manejar: las grandes 

superficies cada vez más exigen a los fabricantes mayores descuentos para sus compras e 

incluso cobran sumas importantes por dar ubicaciones preferenciales a ciertos productos 

de fabricantes dispuestos a pagarlas. 

 

 

Grafica # 7: Ventas por canal 
Fuente: Sony Colombia. Noviembre de 2006 
 

La relación comercial de Sony con las grandes superficies se ha convertido en una 

permanente lucha donde muchas veces se llega a extremos que terminan afectando a 

todos los involucrados: durante los años 2003 y 2004 la cadena de Almacenes Éxito dejó 

de ofrecer productos Sony pues no se llegó a un acuerdo con respecto a los descuentos y 

precios de compra que la cadena exigía para comercializar la marca. La cadena empezó a 

cobrar a los fabricantes por espacios especiales dentro de sus almacenes aparte de exigir 

la ampliación de los plazos para pago de cartera. Esta situación ocasionó que Sony dejara 

de vender unos 10 millones de dólares anuales y que durante esa época los consumidores 

colombianos no consiguieran productos de la  marca en los almacenes de esta cadena. 

Estas “ventas perdidas” obligaron a Sony, en su momento, a rediseñar su estrategia 
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fortaleciéndose en canales como tiendas electrónicas y tiendas directas propiedad de Sony 

a través de las cuales logró “llenar el hueco” que el cese de su relación comercia l con el 

Éxito ocasionó. 

 

El futuro de este canal se verá marcado por la consolidación (Almacenes Éxito anunció la  

compra de Carulla Vivero en el segundo semestre del 2006) y la entrada de nuevos y 

poderosos jugadores internacionales en al negocio del retail en Colombia: la cadena 

chilena Fallabella inauguró en Bogotá en noviembre de 2006 la primera de varias tiendas 

por departamentos que planea abrir en el país y parece que la  gigante Wal-Mart está 

evaluando posibles adquisiciones en e l pa ís. 

 

4.1.2  Cadenas Electrónicas 

    

En Colombia las tiendas electrónicas tradicionales se encuentran en Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga. Su principa l fortaleza es la venta a crédito a grupos no 

bancarizados a quienes financian electrodomésticos a cuotas las cuales se cobran 

mayormente en efectivo.  Sus ingresos derivan en los intereses que cobran pues la opción 

de crédito que ofrecen es, para muchos, la única manera de acceder a estos bienes de 

consumo. 

 

En los últimos años las tiendas electrónicas están enfrentando la presión de los 

hipermercados en cuanto a cobertura geográfica y ofrecimiento de créditos. Algunas 

vienen desarrollando formatos más sofisticados como K-tronix, con un amplio portafolio de 

productos y múltiples marcas en línea blanca y línea marrón. 

 
Para el año fiscal de 2006, que finaliza el 31 de marzo de 2007, las cadenas electrónicas 

representarán el 19% del total de ventas de Sony en el país como lo muestra la gráfica # 

7. Los principales clientes de Sony dentro de esta categoría son: K-Tronix, Flamingo, 

Electromillonaria, Creditítulos y Créditos Luma.  
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4.1.3  Mayoristas. 

Los distribuidores mayoristas de electrónicos compran a los principales fabricantes y 

venden a crédito a otros distribuidores que se encargan de comercializar productos al 

consumidor fina l. También se especializan en atender a fondos de empleados u otro tipo 

de entes organizados que demandan productos electrónicos para sus afiliados. El papel de 

los mayoristas en el canal de distribución de electrónicos es bien importante en un país 

como Colombia pues atienden un gran número de comercializadores que ofrecen 

cobertura geográfica y conocimiento de mercados locales. Rrepresentarán el 19% del total 

de ventas de Sony en el país como lo muestra la  gráfica # 7. Los principales clientes de 

Sony dentro de esta categoría son Corbeta, Mundial, e Impexwega. 

 

4.1.4  Tiendas Fotográficas 

Canal de ventas compuesto por las cadenas de servicios fotográficos y digitales del país 

que cuentan con un amplio número de t iendas donde, aparte de ofrecer múltiples servicios 

como revelado de fotos análogas, impresión de fotos digitales y enmarcaciones, venden 

productos electrónicos como cámaras de fotografía digital, cámaras de video y accesorios.  

Foto Japón,  tiene más de 210 puntos de atención en las principales regiones de Colombia 

y 2.300 empleados. Quality Color también hacen parte del canal de tiendas fotográficas.  

 
En la gráfica # 7, a 31 de marzo de 2007, las tiendas fotográficas representarán el 2% del 

total de ventas de Sony en el país. 

4.1.5  B2B 

El canal B2B o Business to Business está conformado por ventas a empresas, en su 

mayoría bancos y entidades financieras, que compran productos electrónicos directamente 

al fabricante para uso interno o con el objeto de utilizarlos para promociones o actividades 

de mercadeo. Debido a la naturaleza de los negocios B2B estos se clasifican, junto con las 

tiendas propias y las ventas por Internet, como ventas directas de Sony. 

 
Para el año fisca l 2006, que finaliza el 31 de marzo de 2007, el canal de ventas B2B 

representará el 1% del total de ventas de Sony en el país según la gráfica # 7. 
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4.1.6  Tiendas Propias 

Son las tiendas de venta directa a consumidores cuyo único propietario es Sony Colombia. 

Sus orígenes se remontan hacia finales de los 90s cuando se abrió un Show Room en el 

Centro Comercial Andino de Bogotá, denominado Sony Universe, que exhibía los últimos y 

más novedosos productos que Sony fabricaba. Esta tienda se convirtió, en el año 2000, en 

el primer Sony Center del país. Le siguieron los Sony Center de Medellín, Cali y Pereira, 

abiertos entre el 2001 y el 2002. 

 
Con la apertura de tiendas propias Sony buscaba acercarse al consumidor ofreciéndole la  

posibilidad de comprar en ambientes especialmente adecuados para la exhibición de 

electrónicos de la marca y con el apoyo de asesores de producto especializados.   

 
A 31 de marzo de 2007, las tiendas propias representarán el 10% del total de ventas de 

Sony en el pa ís como lo muestra la gráfica # 7. 

4.1.7  Internet 

El último eslabón de la cadena que conforma los canales de venta de Sony en Colombia lo 

constituye un medio de comunicación con tan sólo 11 años entre nosotros: Internet.  

 
Como canal de venta, Internet aun no cuenta con gran acogida por parte de los 

consumidores colombianos, al menos en una categoría como la de electrónicos. El 

consumidor quiere ver, tocar, probar el producto antes de comprarlo y más si se tiene en 

cuenta que se trata de equipos que en general son de alto valor. Sin embargo variables 

como la comodidad de no desplazarse hasta un punto de venta, la conveniencia de 

conseguir todo tipo de productos (sin importar la ubicación geográfica de quien compra) y 

de poder recibir los a domicilio y la comunicación e lectrónica con ofertas atractivas y 

promociones exclusivas, entre otras, han entrado a pesar en la elección del canal de 

compra de algunos consumidores quienes perciben claros beneficios a la hora de realizar 

compras por Internet. 

 
Para el año fiscal 2006, que finaliza el 31 de marzo de 2007, el canal de ventas por 

Internet de Sony (gráfica # 7) representará menos del 1% del total de ventas de Sony en 
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el país. Sin embargo, como se verá mas adelante, se trata del canal que, junto con el de 

tiendas propias, tiene el mayor potencial de crecimiento y será centro de la estrategia de 

negocios de Sony Colombia en el mediano plazo. 

 

4.2 La estrategia de mercadeo directo de Sony Colombia 

 La situación y la dinámica actual del mercado colombiano de electrónicos han llevado a 

que Sony defina una clara estrategia que contempla básicamente tres puntos: 

 
• Reducir la  dependencia de l canal de hipermercados 

• Fortalecer el canal de t iendas electrónicas 

• Expandir agresivamente las ventas directas a consumidores 

 
En esta última se fundamenta la estrategia de mercadeo directo que desarrollará Sony  

Colombia en los próximos años. Se busca lograr un enfoque total hacia el consumidor con 

miras a aumentar el valor de la marca y la lealtad a la vez que se balancean los riesgos del 

canal tradiciona l. 

 

El contexto internacional y la estrategia global de Sony Corp. también juegan un papel 

importante en la definición de la nueva estrategia de mercadeo directo de Sony en 

Colombia. La corporación se ha fijado como objetivo para el año 2008, que el 20% de las 

ventas totales de electrónicos se realice a través de los canales de ventas directos de 

Sony: tiendas propias, Web & Call Center y B2B 

 

En el anexo # 15 se presenta el mapa de ventas de los canales directos de Sony a nivel 

mundial. En el período de 6 meses comprendido entre el abril 1 de 2006 y septiembre 30 

del mismo año, las ventas directas de Sony a nivel mundial alcanzaron los 717 millones de 

dólares lo cual representó un incremento del 134,8% versus el mismo período del año 

fiscal anterior. Las tiendas propias representaron el 42% de esas ventas seguidas por las 

ventas a través de la Web con 33%, las ventas a empresas (B2B) con 11% y las ventas 

telefónicas con 10%. Si se suman las ventas a través de Internet y las realizadas a través 

de Call Center se puede ver que, a nivel globa l, las denominadas ventas no presenciales 
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(Web+Call) alcanzaron un 43% del total, sobrepasando incluso a las ventas efectuadas en 

tiendas físicas propiedad de Sony y constituyéndose en el mayor canal de ventas directas 

de la compañía en e l mundo. 

 

4.2.1  Puntos de Contacto de Sony Colombia 

 
En Mercadeo Directo se conoce a los puntos de contacto (Touch Points) como aquellas 

áreas dentro de la compañía con las cuales el consumidor puede interactuar directamente.  

El anexo # 16 presenta los cuatro puntos de contacto directo que tiene Sony con sus 

consumidores en Colombia. 

4.2.1.1  Call Center o Centro de Llamadas 
 
El centro de llamadas está ubicado en Ciudad de Panamá y desde allí atiende las llamadas 

de Centro América, Venezuela, Ecuador y Colombia siendo nuestro país e l que genera el 

50% del tráfico de llamadas. El Call Center cuenta actualmente con 14 agentes, un 

supervisor y un gerente. 

 
Sus funciones incluyen la respuesta a inquietudes de consumidores,  soporte a clientes y 

sus productos, atención de quejas y reclamos y la atención a llamadas para compra 

telefónica de productos. 

4.2.1.2   Tiendas Directas 
 
Están ubicadas en Bogotá (Centro Comercial Andino), Medellín (Centro Comercial El 

Tesoro), Cali (Unicentro) y Pereira (Parqueadero de La 14): estas tiendas de venta son 

propiedad de Sony y se conocen como Sony Center. Atienden en locales, de entre 100 y 

300 Mª, a clientes de estas ciudades y sus áreas de influencia. Tienen entre 10 y 20 

trabajadores entre asesores de venta, encargados de bodega, cajeros y jefes de tienda. 

Estas tiendas generarán ventas anuales de US$ 18.000.000 para el año fiscal que 

terminará e l 31 de marzo de 2007. 
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En octubre de 2006 se inauguró en Bogotá la primera tienda Sony Style® del país, se 

trata de un formato de tienda que ha desarrollado Sony en otras ciudades como Berlín, 

Nueva York y Buenos Aires. La de Bogotá, ubicada en el Centro Comercial Santafé, tiene 

un área de 1.400 Mª, 60 empleados directos y un concepto muy enfocado hacia 

diferenciación a través de servicios relacionados con productos Sony tales como educación 

(seminarios), instalación, reparación y entretenimiento.  

4.2.1.3   Sitio Web 

Conjunto de páginas Web que conforman el s itio corporativo de Sony en Colombia con 

información general sobre la compañía, sus productos, distribuidores a nivel naciona l, 

centros de servicio, etc. Ubicado en www.sony.com.co, este sitio Web constituye la 

presencia online básica a través de la cua l la compañía inició contacto con los 

consumidores en Colombia, a través de Internet, hacia el año 2000. 

4.2.1.4   Compras Online 
 
Tienda virtual de Sony Colombia que permite a los consumidores de todo el país comprar 

productos Sony a través de Internet y recibirlos a domicilio, sin costo, en el sitio de su 

elección. Ubicada dentro del sitio Web de Sony en la dirección www.sony.com.co/compras 

esta tienda es el eje central de la operación de E-Commerce de Sony.  

 

Puesta en operación en septiembre de 2003, esta tienda virtual se constituyó oficialmente 

como una unidad de negocios dentro de Sony Colombia en el año 2006. 

Compras Online cuenta en la actualidad con un equipo de tan sólo 3 personas: un 

Webmaster, un Webdesigner y un gerente de negocio, todos ellos con dedicación parcia l. 

Se estima que Compras Online generará ventas anuales en Colombia de US$ 420.000 para 

el año fiscal que terminará el 31 de marzo de 2007.  

 

Un análisis sobre los antecedentes y operación actual de Compras Online así como una 

extensa investigación sobre el perfil y motivos de compra de clientes actuales y 

potenciales (tema central de este proyecto de grado) será desarrollado más adelante. 
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4.2.2  Conflicto de canal 

 
Después de muchos años de apoyarse en distribuidores o intermediarios (dealers, 

retailers, cadenas electrónicas) para la comercialización de sus productos, Sony está 

redefiniendo su estrategia de negocios y orientándola hacia la  venta directa a 

consumidores. Utilizando sus puntos de contacto directo tales como tiendas físicas, Call 

Centers y Websites, Sony está llegando directamente a sus consumidores en el mundo. 

Este esquema de mercadeo no solo ofrece un mayor control sobre el proceso de atención 

y venta directa a consumidores s ino que permite obtener mayores márgenes de 

rentabilidad. 

 

La agresiva expansión de las ventas directas a consumidores en Colombia viene 

generando conflictos con las grandes superficies y otros distribuidores de la marca. Por 

ejemplo Alkosto, un cliente cuyas compras anuales a Sony ascienden a treinta millones de 

dólares, ha manifestado su inconformidad con la apertura de la nueva tienda directa Sony 

Style® en el Centro Comercial Santafe en Bogotá. Alkosto argumenta que Sony está 

vendiendo más barato a los consumidores en Sony Style ya que, aunque el precio de 

venta público es el mismo que en cualquier otro punto de venta de la ciudad, los servicios 

gratuitos que Sony está otorgando a los miembros de su programa de lea ltad Sony Style 

Club hacen que el consumidor perciba un precio inferior y prefiera comprar en la tienda 

directa de Sony. Alkosto ha hecho saber recientemente que posiblemente reduzca su 

volumen de compras en un tercio durante el 2007 lo cual s ignificaría para Sony dejar de 

vender unos diez millones de dólares. Otros grandes clientes de Sony como Almacenes 

Éxito y Carrefour están al tanto de la apertura de las tiendas Sony Style® más no se han 

manifestado directamente sobre sus compras futuras.  

 

Aunque Sony confía en que los consumidores sean quienes empujen la demanda en las 

grandes superficies la compañía estima que puede dejar de vender unos 15 millones de 

dólares en este canal en su próximo año fiscal como resultado de su expansión a través de 

canales directos. A pesar de esta situación, para Sony es claro que el canal de 

hipermercados representa varios riesgos dadas las condiciones de negociación actuales: 
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exigencia de mayores márgenes lo que genera menor utilidad para Sony (actualmente 

Sony ofrece un margen de 12% mientras que las cadenas están exigiendo un 14% para 

electrónicos), mayores costos por necesidad de contratar más promotores de ventas y 

dificultad para lograr exposición de la marca y diferenciación en los puntos de venta. 

Aparte de los márgenes, los denominados “rebates” que los fabricantes tienen que ofrecer 

a las grandes superficies por alcanzar volúmenes de compras determinados (1% en 

promedio) y los aportes que estos distribuidores exigen a los fabricantes para publicidad 

en medios masivos hacen que la rentabilidad de Sony se vea sustancialmente disminuida. 

4.2.3  Amenazas y Oportunidades 

 
La estrategia de mercadeo directo de Sony Colombia enfrenta varias amenazas, 

principa lmente relacionadas con el conflicto de canal, para su desarrollo en Colombia: 

 

• Reducción de ingresos por disminución de compras a Sony por parte de  

hipermercados y grandes superficies. 

• Ingreso de nuevos jugadores muy fuertes y poderosos al negocio de retail en 

Colombia. 

• Exigencia de mayores descuentos para hipermercados si el modelo directo no 

llegara a funcionar. 

• Inmensas inversiones a cargo de Sony y gran complejidad en la administración del 

negocio derivadas de migrar hacia un modelo de retail. 

• Lentitud en la adopción de nuevas tecnologías como Internet por parte del 

consumidor promedio en Colombia. 

• Temor de los consumidores a comprar por medios alternativos como Internet. 

 

En cuanto a las oportunidades que tiene la estrategia de mercadeo directo están: 

 

• Mayores márgenes de utilidad derivados de vender directo a consumidores y tener 

más control sobre la venta. 

• Aumento de la satisfacción de consumidores a través de valores agregados 

ofrecidos por Sony al realizar la venta (consultoría, educación, servicio). 
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• Tratados de Libre Comercio que permiten ofrecer mayor variedad de productos en 

el mercado local. 

• Masificación en el uso de nuevas tecnologías como Internet a nivel local. 

• Pérdida de miedo a efectuar compras por Internet por parte de los consumidores. 

4.3 Planeación, montaje y administración de la tienda de Comercio 

Electrónico de Sony en Colombia 

 
El objetivo general planteado para el desarrollo de l presente proyecto de grado fue el de 

efectuar un análisis de la operación de comercio electrónico de Sony en Colombia para lo 

cual se van cubrir los s iguientes aspectos: antecedentes y modelo de negocio, medios de 

pago, procesos internos, CRM y base de datos, Herramientas de E-Marketing. 

4.3.1  Antecedentes y modelo de negocio 

 
En sus inicios (año 2000) e l sit io Web de Sony era netamente informativo y no ofrecía la  

posibilidad de adquir ir productos por Internet. Básicamente presentaba las características 

de los productos de la marca, los distribuidores en donde se podían conseguir tales 

productos (almacenes físicos) y una breve información corporativa. 

 

En una segunda fase, se abrió una tienda virtual dentro del sitio Web con una plataforma 

de comercio electrónico estable y un sistema de entrega de producto confiable. El sitio 

Web estuvo entonces más orientado hacia las ventas con lo cual se buscaba generar 

utilidades a  través de un nuevo canal antes no explorado.  

 

La tienda virtual de Sony denominada “Compras Online” empezó a funcionar en 

septiembre de 2003. Se buscó contar con una plataforma tecnológica de E-Commerce de 

un tercero que fuera robusta y sencilla de manejar. La plataforma seleccionada fue la de 

Todo1, pues además de estos requerimientos no exigía incurrir en costos iniciales de 

montaje (set up) y no era necesario pagar una cuota mensual de mantenimiento, sino que 

se pagaba una comisión plana de un 3% de las ventas. Esta plataforma es operada y 
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soportada por uno de los grupos bancarios más grandes en Colombia: Bancolombia – 

Conavi. 

 

Aunque Compras Online ha operado de una manera satisfactoria durante los últimos 3 

años, a corto plazo se busca migrar la actual plataforma transaccional, que aún se 

mantiene contratada con Todo1, al estándar corporativo de E-Commerce de Sony: Sony 

Style. Este será un sitio Web únicamente utilizado para transacciones electrónicas y se 

constituirá en una de las piezas clave de la estrategia de ventas directas de Sony 

Colombia,  integrándose a otros puntos de contacto directo con consumidores como el Call 

Center y las tiendas físicas Sony Style que se están empezando a abrir en Colombia. La 

evolución se observa en el anexo # 17. 

 

El modelo de negocio de E-Commerce de Sony Colombia tiene como pilar fundamental 

una base de datos que se ha venido construyendo desde hace aproximadamente cinco 

años. Esta base de datos contiene información sobre aquellos clientes que han adquir ido 

productos directamente a Sony en alguno de sus puntos de contacto así como aquellos 

consumidores que se han registrado para recibir las comunicaciones electrónicas de la 

compañía.  

 

Este modelo de negocios busca reemplazar el uso de medios masivos de comunicación 

para hacer mercadeo hacia consumidores por medio de comunicaciones directas que 

hacen uso de sitios Web y e-mail. También se pretende integrar el canal de ventas virtual 

con el canal de ventas real, representado por las tiendas Sony Center y Sony Style. En el 

anexo # 18 se muestra la proyección y el modelo de negocios de E-Commerce. 

 

4.3.2   Medios de Pago 

 
Inicia lmente, al escoger la plataforma de comercio e lectrónico de Todo1, existía una 

limitante con respecto a las alternativas de pago para compra por Internet. Por medio de 

esta plataforma solamente se podían realizar ventas a clientes de Bancolombia y Conavi y 

a tarjeta habientes Master Card. Los beneficios que obtenían estos clientes eran el poder 
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comprar productos Sony desde la comodidad de su casa u oficina, envíos sin costo y 

precios igua les a los del mercado tradicional.  

 

Si bien es cierto que aunque la plataforma de pagos era un poco limitada, en términos de 

medios de pago, permitía un fácil uso y brindaba altos niveles de seguridad. 

 

El anexo # 19 presenta los clientes potenciales, medios de pago y propuesta de valor que 

se manejaron inicialmente en la  operación de comercio electrónico de Sony. 

 

A medida que el sit io transaccional iba evolucionando, se hizo evidente la necesidad de 

ampliar las alternativas de pago con el objetivo de ampliar el espectro de potenciales 

clientes. Con base en esta necesidad se fueron ampliando los medios de pago al incluir 

otras opciones como la de tarjetas de crédito Visa® y PSE de ACH el cual permite el pago 

de bienes y servicios con cualquier tarjeta débito emitida por un banco en Colombia. 

También se incluyó a la franquicia American Express. Con estas mejoras se logró que 

cualquier tarjeta habiente y/o poseedor de una cuenta corriente o de ahorros pudiera 

comprar productos Sony por medio de Internet. Como resultado de estas iniciativas el 

número de compradores se vio incrementado y se dejó de depender únicamente de 

clientes Bancolombia y Conavi.  

 

El anexo # 20 discrimina la participación porcentual de cada medio de pago para Compras 

Online durante el año 2005. El 32% de las compras realizadas en el 2005 fueron 

realizadas con tarjeta Visa, seguidas por Master Card con un 28%. Si no se hubiera 

realizado la inclusión de las tarjetas de crédito Visa es muy probable que dichas ventas no 

se hubieran realizado. 

 

4.3.3  Procesos Internos 

 
El proceso de compra, autorización y despacho de la mercancía comprada por Internet a 

Sony se inicia con la adquisición a través del sitio www.sony.com.co/compras del producto 

deseado por parte del cliente. Al final del día, Sony realiza una operación que consiste en 
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descargar de la base de datos las compras realizadas. Con esta información se procede a 

montar el pedido en SAP (software administrativo y financiero) de acuerdo con las 

cantidades y referencias solicitadas por el comprador. Posteriormente el área financiera 

verifica que el pago realizado por el cliente haya sido efectivo y procede a autorizar el 

despacho de la mercancía. Con dicha autorización se factura y despacha la mercancía para 

que finalmente llegue al cliente. 

 
Este proceso originalmente tomaba 10 días (anexo # 21), tiempo demasiado e levado con 

relación a la promesa de entrega de otro tipo de canales. Al analizar cada uno de los 

macro procesos (enunciados anteriormente) asociados con la entrega a tiempo de la  

mercancía se evidenció un cuello de botella. El cuello de botella estaba ubicado en el 

macro proceso de montaje del pedido en SAP. Dicho proceso duraba en promedio 4 días 

mientras que el resto de macro procesos requerían de 1 a 3 días, siendo el que más 

tiempo tomaba la entrega por parte del aliado logístico (3 días) período de tiempo que es 

razonable para la entrega de mercancías en cua lquier parte de Colombia. 

 

A raíz del creciente número de ventas realizadas por Internet y como consecuencia del 

cuello de botella evidenciado, se estaba entregando la mercancía tarde incumpliendo con 

la promesa de valor ofrecida a los consumidores. Se evaluaron, entonces, los macro 

procesos encontrando fallas en el flujo entre el descargue de la información de compras, 

el montaje del pedido en SAP y la aprobación del pedido por parte del área financiera. Se 

evidenció que estos procesos eran realizados manualmente es decir, la confirmación de 

existencias, ubicación, reserva y asignación de la mercancía a cada uno de los pedidos y  

por último la digitación del pedido en SAP se realizaban vía telefónica e involucraban a 

varias personas lo cual tomaba demasiado tiempo. 

 
Con el objetivo de disminuir el tiempo requerido para el desarrollo de las actividades 

mencionadas se implementó un proceso mediante el cual todos los pedidos realizados se 

descargan de la base de datos de Todo1 en un archivo plano el cual es alimentado en SAP 

por medio de una interfaz que realiza la verificación de inventarios y ubicación del 

producto en cada una de las bodegas lógicas de SAP (las cua les corresponden a cada 

bodega físicas utilizadas por Sony en Colombia). De esta manera el proceso (anexo # 22), 
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al ser totalmente automático, no toma más de un día. Con esta implementación se logró 

disminuir e l tiempo requerido de cuatro días a un solo día como máximo. 

 
En el anexo # 23 se encuentra el diagrama de proceso detallado del actual proceso de 

compras a través de Compras Online de Sony Colombia. 

 

4.3.4  CRM y Base de Datos 

 
Según Peppers & Rogers (2004) CRM (Customer Relationship Management) es una  

estrategia que abarca toda la compañía y está diseñada para reducir costos e incrementar 

la rentabilidad mediante el fortalecimiento de la lealtad del cliente y su satisfacción. Una 

plataforma de CRM debe estar diseñada de tal manera que sea capaz de juntar 

información de todas las fuentes posibles al interior de la organización, para dar una vis ión 

holística de cada cliente en tiempo real. Esto ayuda a los empleados frente a los clientes 

mejorando la toma de decisiones y logrando un entendimiento superior de cada uno.
36  

 
Para obtener la visión holística de l consumidor que mencionan Peppers & Rogers, el 

desarrollo de una estrategia de CRM debe tener como componente tecnológico la  

construcción, desarrollo y mantenimiento de una base de datos centralizada, que 

consolida no solamente la información personal de los consumidores sino también todas 

sus interacciones con la compañía. 

 
En el anexo # 24 se muestra la  manera cómo funciona la plataforma de CRM en Sony. 

Esta plataforma ayuda a recopilar la información de los clientes generada mediante 

diferentes actividades como el registro en sitios Web corporativos, campañas on y off line, 

compradores en Sony Center, llamadas recibidas por el Call Center, etc. La información es 

almacenada en una base de datos central donde, mediante programas de minería de 

datos, se generan y diseñan reportes que pueden ser usados para crear lealtad e 

influenciar ventas mediante segmentación. Con este esquema Sony busca satisfacer a sus 

clientes, al conocerlos mejor, entendiendo sus necesidades y anticipándose a las mismas. 

                                                 
36 Peppers, Don. Rogers, Martha. “Managing Customer Relationships: A Strategic Framework”. John 
Wiley & Sons, 2004   
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Con un sistema de CRM como este, Sony Colombia busca adquir ir y retener clientes así 

como tener su información disponible en todos los puntos de contacto. Se pretende 

también desarrollar lealtad hacia la marca. 

 

4.3.5  Herramientas de E-Marketing 

 
“E-marketing abarca todos los esfuerzos para informar, promover, y vender productos y 

servicios a través de Internet”
37

 

 
Después de construir, desarrollar y mantener una base de datos de clientes y prospectos 

una organización puede utilizarla con fines comercia les, siempre y cuando se tenga el 

consentimiento expreso de aquellos consumidores quienes han optado por registrarse y 

recibir comunicaciones periódicas de esa organización. Las herramientas de E-Marketing 

que utiliza Sony son tres: 

• E-mail  

• Desarrollo de Sitios Web  

• Publicidad Online 

 

La principal herramienta que Sony utiliza para comunicarse periódicamente con los 

consumidores es e-mail. “El e-mail es una efectiva herramienta de comunicación y  

publicidad porque es masivo, puede llegar a gran cantidad de personas de una manera 

instantánea, es interactivo (comunicación de doble vía) y tiene un muy bajo costo de 

producción y envío. Esto hace que e l retorno sobre la inversión que se obtiene a l utilizar 

este medio sea muy alto”
38 

 

Dentro de los diversos tipos de comunicaciones vía e-mail que Sony utiliza se encuentran 

los boletines electrónicos o newsletters, las campañas de venta para E-Commerce y los 

consejos de uso para propietarios de productos. 

 

                                                 
37 PEPPERS & Rogers Group; “E-mail marketing as a relationship strategy.” White Paper, 2004 
38 Ibidem 37 
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Los boletines electrónicos de Sony ofrecen noticias varias sobre productos, promociones y 

entretenimiento. Fueron pensados en responder a la necesidad de los consumidores que 

se puede expresar como “Quiero Saber”. Ayudan a crear comunidad entre los suscriptores 

que voluntariamente han optado por recibir los y su envío se realiza con periodicidad 

mensual. El boletín electrónico de Sony en América Latina es conocido como e-MAGAZINE 

(anexo # 25) y fue ideado conceptualmente en Colombia hacia el año 2002. 

 
Las campañas de venta para E-Commerce buscan promover la venta de productos a 

través de Internet. Fueron pensadas en responder a la necesidad de los consumidores que 

se puede expresar como “Quiero Tener”. Ayudan a generar ventas en la tienda virtual de 

Sony y su envió se realiza dos veces por mes.  

 
En el anexo # 26, se presenta una campaña de ventas para E-Commerce junto con un 

análisis sobre el Retorno sobre la Inversión que se obtuvo. En la campaña  de Vaio 

podemos observar que de 132.051 e-mails enviados, 33,841 corresponden a e-mails que 

fueron abiertos por su destinatario. El costo de producción y envío de estos 132,051 e-

mails fue de $1.181 dólares, lo que significa que el costo de cada contacto fue de 3 

centavos de dólar. Como resultado de esta campaña se vendieron 10 unidades de 

computadores VAIO equivalentes a $16.342 dólares los cuales, con un margen de  utilidad 

bruto del 17%, representa un retorno sobre la inversión de un 415%.  En el anexo # 27 y 

en el anexo # 28 se pueden ver los mismos anális is para otras dos campañas de venta 

para E-Commerce de Sony Colombia. 

 
Otra herramienta de E-Marketing ut ilizada por Sony es el desarrollo de sitios Web. Como 

se explicó en el numeral 4.4.1 el sitio Web de Sony Colombia contiene información general 

sobre la compañía, sus productos, distribuidores a nivel naciona l, centros de servicio, etc. 

El sitio Web constituye la presencia online básica a través de la cual la compañía se 

comunica con sus consumidores. 

 
La publicidad online es la tercera herramienta de E-Marketing que ut iliza Sony en 

Colombia. La publicidad a través de Internet permite atraer a consumidores que 

permanecen varias horas a la semana utilizado este nuevo medio de comunicación. Los 
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dos esquemas que más utiliza Sony en la actualidad son la publicidad a través de banners 

o anuncios gráficos y la publicidad a través de motores de búsqueda 

 

4.4 Análisis financiero comparativo de la operación de las unidades de venta 

directa de Sony Colombia  

 

Otro de los objetivos específicos es el de comparar las unidades de negocio de venta 

directa (Tiendas Sony Center, y Web/E-Commerce)  en términos financieros con el fin de 

determinar cual es el costo de transacción cuando un cliente compra un producto a través 

de cada uno de estos puntos de contacto. Igualmente, otro objetivo específico consiste en  

determinar si las ventas directas a través de Internet son una alternativa costo-efectiva 

para Sony.  

 
Para tal fin vamos a comparar, en términos de costos, las dos unidades de negocio de 

venta directa: tiendas físicas (Sony Center) versus tienda virtual (Compras Online). El 

presente análisis demostrará si Compras Online tiene potencial para convertirse en una de 

las áreas más importantes al interior de la  compañía en términos de rentabilidad.  

 

Sony Colombia cuenta con cuatro tiendas de venta directa a consumidores, Sony Center, 

ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. La operación de estas tiendas exige un local 

en una excelente ubicación (generalmente un centro comercial de alto nivel), un equipo 

humano de al menos 9 personas entre asesores de venta, cajeros, bodega y jefe de tienda 

y un volumen de inventario suficiente para atender la demanda de los consumidores. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias mostrado en la tabla # 7 corresponde a las cuatro 

tiendas Sony Center del país durante el mes de octubre de 2006. Puede apreciarse que las 

ventas mensuales (Net Sales) de los Sony Center alcanzan $1.441.000 dólares en el mes 

de octubre de 2006. La utilidad bruta (Gross Profit) fue de $245.000 dólares los cuales no 

alcanzan a cubrir los $320.000 dólares de los Gastos de Ventas, Generales y de 

Administración (SGA), generándose así una pérdida operativa de $75.000 dólares 

mensuales. 
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Octubre de 2006
Cifras en Dólares (USD)
Canal:  Sony Center

US$ %
VENTAS NETAS TOTALES 1.441.000 100.00%
COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 1.196.000 83.00%
UTILIDAD BRUTA TOTAL 245.000 17.00%

Publicidad y promocion de ventas 1.000.00 0.07%
Gastos de Logística: f letes y seguros 64.000.00 4.44%
Garantía 0.00 0.00%
Comisiones (tarjetas de credito, etc) 23.000.00 1.60%

Gastos Variables 88.000.00 6.11%
Salarios 81.000.00 5.62%

Reparación y mantenimiento 0.00 0.00%
Arrendamientos 74.000.00 5.14%
Depreciación 0.00 0.00%
Herramientas y Equipos 0.00 0.00%

Gastos relacionados con las instalaciones 0.00 0.00%
Amortizaciones 0.00 0.00%
Servicios Profesionales 14.000.00 0.97%
Viajes 12.000.00 0.83%
Gatos Legales 1.000.00 0.07%
Servicios Publicos 0.00 0.00%
Gatos Generales y Otros 50.000.00 3.47%

Gastos Fijos 232.000.00 16.10%
Total Gastos Variables y Fijos 320.000.00 22.21%

Utilidad Operacional -75.000.00 -5.20%
Ingresos/Egresos No operativos 0.00 0.00%
INGRESO NETO ANTES DE IMPUESTOS -75.000.00 -5.20%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

 
 
Tabla # 7 : Estado de Pérdidas y Ganancias de Sony Center  
Fuente: Sony Colombia 
 
Los gastos fijos de la operación, independientes del volumen de ventas que alcancen las 

cuatro tiendas, suman $232.000 dólares mensuales (equivalentes al 10% de las ventas) e 

incluyen salarios, arrendamiento de locales, servicios profesionales, viajes y gastos 

generales como servicios públicos. Las cuatro tiendas realizaron 4.000 transacciones de 

venta durante octubre de 2006 con un promedio de $360 dólares por factura. Para poder 

realizar esas 4.000 ventas fue necesario invertir $232.000 dólares así que cada transacción 

de venta tuvo un costo de $58 dólares. 

 
La utilidad antes de impuestos del mes de octubre de 2006 (NIBT) fue negativa en 

$75.000 dólares, equivalentes a -5% de la venta total. La operación de los Sony Center 

deja de ser deficitaria cuando alcanzan, como mínimo, un volumen de ventas de 

$2.150.000 dólares mensuales.  
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Ahora bien, revisemos el caso de la operación de E-Commerce a través de Compras Online 

para el mismo mes de octubre de 2006. 

Octubre de 2006
Cifras en Dólares (USD)
Canal:  Compras Online

US$ %
VENTAS NETAS TOTALES 42.624 100,00%
COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 34.099 80,00%
UTILIDAD BRUTA TOTAL 8.525 20,00%

Publicidad y promocion de ventas 0,00 0,00%
Gastos de Logística: fletes y seguros 1.108,22 2,60%
Garantía 426,24 1,00%
Comisiones (tarjetas de credito, etc) 1.491,84 3,50%

Gastos Variables 3.026,30 7,10%
Salarios 3.259,24 7,65%

Reparación y mantenimiento 0,00 0,00%
Arrendamientos 0,00 0,00%
Depreciación 0,00 0,00%
Herramientas y Equipos 0,00 0,00%

Gastos relacionados con las instalaciones 0,00 0,00%
Amortizaciones 0,00 0,00%
Servicios Profesionales 0,00 0,00%
Viajes 0,00 0,00%
Gatos Legales 0,00 0,00%
Servicios Publicos 0,00 0,00%
Gatos Generales y Otros 0,00 0,00%

Gastos Fijos 3.259,24 7,65%
S.G.A. 6.285,54 14,75%

Ut ilidad Operacional 2.239,26 5,25%
Ingresos/Egresos No operativos 0,00 0,00%
INGRESO NETO ANTES DE IMPUESTOS 2.239,26 5,25%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

 
Tabla # 8: Estado de Pérdidas y Ganancias para Compras Online 
Fuente: Sony Colombia 
 

De acuerdo con la tabla # 8 las ventas mensuales (Net Sales) alcanzaron $42.624 dólares 

en el mes de octubre de 2006. La utilidad bruta (Gross Profit) fue de $8.525 dólares los 

cuales  cubrieron los $6.285 dólares de los Gastos de Ventas, Generales y de 

Administración (SGA), generándose así una utilidad operativa de $2.239 dólares 

mensuales. 

 
Los gastos fijos de la operación, independientes del volumen de ventas que alcance la  

tienda virtual, suman $3.259 dólares mensuales (equivalentes al 7,6% de las ventas) e 

incluyen los salarios y los gastos generales como servicios públicos. Compras Online 
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realizó 121 transacciones de ventas/facturas durante ese mes a un promedio de $352 

dólares por factura. Al cubrir los gastos fijos de operaciones podemos determinar que 

cada transacción de venta tuvo un costo de sólo $27 dólares, es decir menos de la mitad 

del costo de transacción de los Sony Center la cua l alcanzó $58 dólares. 

 

De las 121 transacciones de venta realizadas durante octubre de 2006 a través de 

Compras Online, 58 transacciones se realizaron a través del Call Center, 52 a través del 

sitio Web y 11 fueron ventas a través del sitio Web pero asistidas por el Call Center. Los 

gastos fijos mensuales correspondientes a los salarios del personal que soporta este tipo 

de transacciones y el correspondiente costo de transacción para cada una aparecen en la 

tabla # 9 mostrada a cont inuación: 

 

TRANSACCIONES DE VENTA REALIZADAS 121 %
Transacciones Via Web 52 43%

Transacciones Via Call Center 58 48%
Transacciones Via Web asistidas por el Call Center 11 9%

GASTOS FIJOS MENSUALES 3.259,00$     
Salarios personal Web 1.201,37$     

Salarios Personal Call Center 1.764,32$     
Salarios Compartidos 293,31$        

COSTO DE TRANSACCION 27,00$          
Transacciones Via Web 23,09$          

Transacciones Via Call Center 30,38$          
Transacciones Via Web asistidas por el Call Center 26,93$          

 
Tabla # 9 Costos de Transacción 
 
Mientras que el costo de transacción a través del Call Center asciende a 30,38 dólares, la 

misma transacción a través del sitio Web cuesta 7 dólares menos, es decir, 23,09 dólares. 

Una transacción híbrida cuesta 26,93 dólares. La alternativa más costo-efectiva para Sony 

es aquella donde el consumidor se “atiende a si mismo” a través del sitio Web sin la 

intervención de personas, es decir, transacciones vía Web exclusivamente. En los últimos 

años se nota una tendencia a que esta alternativa continúe ganando el favor de los 

consumidores a medida que su comodidad con la tecnología y experiencias positivas de 

compra no asistidas vayan en aumentando. Sony estima que para el año 2009 un 80% de 
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las compras se realicen totalmente vía Web mientras que un 20% sean ventas donde 

intervienen total o parcia lmente agentes del Call Center.  

 

Los principales rubros de los gastos variables de la operación de Compras Online los 

conforman los gastos de logística (fletes y seguros), los gastos relacionados con la 

garantía de productos y las comisiones pagadas. 

 

Gastos de Logística: Para asegurar el envío de los productos Sony a los clientes de 

Compras Online, Sony Colombia cuenta con Envía-Colvanes como aliado logíst ico. A pesar 

de los diversos volúmenes y pesos de las cajas de productos Sony se llegó a un acuerdo 

comercial donde Sony paga a Envía-Colvanes el 2.6% del valor del producto (a precio de 

venta publico) por el envío de los productos a los compradores, incluyendo seguros de la  

mercancía. Como el envío a domicilio no tiene costo para los clientes de Compras Online, 

Sony asume este 2.6% como gastos de logística. Con respecto al seguimiento de los 

despachos, Sony envía a los compradores un e-mail con el número de guía del despacho 

sus productos y un vínculo (URL) donde pueden ingresar tal número para conocer el 

estado de su envío. También los compradores pueden hacer seguimiento a su despacho a 

través del Call Center. Los costos asociados con estas dos alternativas de servicio se 

encuentran incluidos dentro de los gastos fijos mensuales de la operación de E-commerce. 

 

Gastos de Garantía: corresponden a los gastos en que Sony incurre al ofrecer la 

garantía de calidad sobre los productos que vende. Este gasto se tiene definido al interior 

de la compañía como un 1% del valor de la  venta 
 

Comisiones: Sony paga a Todo1 Colombia S.A. una comisión mensual equivalente al 

3.5% del valor de las ventas por concepto de utilización de la plataforma de comercio 

electrónico y por e l servicio de verificación y aprobación de las transacciones de compra. 

 

Estos tres rubros constituyen los gastos variables de la operación de Compras Online y 

alcanzan el 7.1% de las ventas netas mensuales. 
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5 INVESTIGACIÓN DEL CONSUMIDOR 

5.1  Objetivo 

 
El canal de ventas por Internet de Sony Colombia (Compras Online) empezó sus 

operaciones durante septiembre de 2003, más como una prueba que como una unidad de 

negocio formal dentro de la compañía. Se pretendía probar si la creciente penetración de 

Internet en la población colombiana, así como el incremento de consumidores interesados 

en la compra de bienes y servicios vía Web podía sostener una tienda virtual. La operación 

comercial empezó a crecer poco a poco alcanzando unas 100 transacciones de ventas 

mensuales. Sólo entonces se definió que era importante determinar las razones que 

motivaban a los consumidores colombianos a comprar productos Sony a través de 

Internet.  

 

Uno de los objetivos específicos del presente proyecto de grado fue planteado como 

“Determinar el perfil (¿quien?) y los motivos de compra (¿por qué?) de los compradores 

de productos Sony a través de Internet en Colombia. Para cumplir con este objetivo se 

realizaron varias investigaciones buscando identificar el t ipo de consumidor que compra 

productos Sony por el canal de Internet, su proceso de compra, así como las diferentes 

ventajas percibidas por los compradores y los aspectos a mejorar en el funcionamiento del 

canal. También se identificó como importante entender las razones por las cuales muchos 

consumidores que pudiéndolo hacer, no compran aún productos Sony por Internet 

  

Para la recolección de la información primaria y determinar el perfil de los compradores y 

no compradores se procedió a realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

5.2 Investigación del perfil de compradores 

 
Para determinar el perfil de los clientes de Compras Online de Sony Colombia se realizó 

una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Para el desarrollo de las 

mismas  se preparó la ficha técnica de la gráfica # 8, dividida en 4 fases: 
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FICHA TECNICA

Conocer cuantitativamente las razones de 
NO compra de productos a través de 
Internet

Conocer cuant itativamente el perfil de los 
clientes de COMPRAS ON LINE de Sony.

Conocer percepciones de los clientes, 
sobre procesos de compra, entrega, 
establecer la percepción de el Momento 
de verdad de la entrega

Conocer a profundidad el perfil de los 
compradores de COMPRAS ON LINE de 
Sony. 

OBJETIVO

200.000 Personas 
inscritas en base 
de datos de SCO

1.500 
Compradores de 
COMPRAS ON LINE  
de Sony

Compradores 
COMPRAS ON LINE  
de Sony

Compradores 
COMPRAS ON LINE 
de Sony

GRUPO 
OBJETIVO

TODA COLOMBIA

FASE III: Encuestas 
online

Cuant itativa

TODA COLOMBIA

FASE IV: Encuestas 
Online

BOGOTA
FASE II: Entrevista 
(Etnográfica)

BOGOTA (3), 
MEDELLIN (1)

FASE I: Focus
Groups

Cualitativa

ALCANCETECNICAMETODOLOGIA

 
Grafica # 8: Ficha técnica de la investigación cualitativa y cuantitativa 
 

5.2.1  Realización de la investigación cualitativa 

 
Para efectuar la investigación cualitativa se procedió de dos formas: se realizaron Focus 

Group y entrevistas al momento de la entrega de los productos comprados por Internet. 

5.2.1.1   Focus Group 
 
Se desarrollaron varios Focus Group con clientes que habían adquirido productos Sony a 

través de Compras Online. Se programaron inicialmente dos Focus Group en Bogotá y uno 

en Medellín por ser estas las dos ciudades desde donde se había recibido la mayor 

cantidad de órdenes de compra a través de Internet. 

 



 63 

De un universo de 1.500 compradores se invitaron, de forma aleatoria, 50 personas para 

participar en cada uno de los Focus Group esperando una asistencia total de máximo 150 

personas. 

 

Para la llamada telefónica que estableció contacto con los participantes en los Focus Group 

se estableció el libreto de acercamiento contenido en el anexo # 29. 

5.2.1.2  Desarrollo de los Focus Group 
 

Aunque se programaron dos sesiones en Bogotá y una en Medellín debido a la cantidad de 

asistentes se terminaron realizando tres sesiones en la ciudad de Bogotá y dos en la 

ciudad de Medellín para una asistencia total de 41 participantes en las cinco sesiones. 

Estos 41 participantes representaron una asistencia del 27.3% de los 150 invitados. La 

conducción de las sesiones de grupo estuvo a cargo de dos miembros del área de 

Investigación de Mercados y CRM de Sony Colombia cuyo gerente es el Sr. Alberto 

Mendoza. En las sesiones participamos como observadores en el área de grabación donde 

tuvimos la oportunidad de grabar las sesiones, participar con preguntas escritas enviadas 

a los conductores, consolidación de datos y la dirección de la logística del desarrollo de las 

sesiones.  La guía de las sesiones de grupo se presenta en el Anexo # 30 

 

Las sesiones de grupo buscaban determinar cuáles eran los perfiles de las personas que 

compraban por Internet. La mayor parte de las personas participantes en estas sesiones 

estaban relacionados con el manejo de sistemas e Internet debido a sus trabajos: 

Ingenieros de Sistemas, Ingenieros Electrónicos, Administradores de Empresas, 

Arquitectos, entre otros. 

 

Al preguntarse sobre la frecuencia de utilización de Internet, en un 90% de los casos 

respondieron que lo utilizaban diariamente y el resto respondió que lo utilizaba por lo 

menos tres veces a la  semana. 

 

Al interrogarse sobre los productos que más frecuentemente compraban, la mayoría de 

personas respondieron que compraban productos de un bajo valor como libros, música y  
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DVDs; inclusive al preguntar por el producto que compraron a través de Compras Online 

de Sony las respuestas más frecuentes fueron celulares, accesorios para cámaras y 

tarjetas de memoria. El 20% de las personas había adquirido productos con un valor más 

alto como cámaras de fotografía digital y televisores convencionales. "ahí entra a jugar un 

tema que es el costo del transporte pues normalmente uno no lo maneja cuando compra 

en un supermercado, entonces hay unas cosas que definitivamente uno  compra por 

Internet" 

 
Los motivos principales expuestos por los clientes y que los llevaron a realizar su compra a 

través de Compras Online, fueron:  

 

• La percepción de economía y promociones especiales que se tiene de algunos 

productos: “en Internet se busca economía y precio", "yo compro básicamente donde 

hay promociones", “yo quería una cámara y fui a comprarla en un almacén de cadena, 

pero no venia con estuche y en Internet el estuche me lo regalaban”.  

• La comodidad o conveniencia de evitar lo relacionado con la compra de un artículo en 

un almacén.  “lo mas importante es lo mismo: el ahorro de tiempo", "uno conoce el 

producto en los hipermercados y por no hacer la cola y perder el tiempo es cuando 

uno se remonta a Internet y dice: ah! acá esta lo que yo estaba necesitando, mejor lo 

pido por acá y me evito ese problema por otro lado". 

• La disponibilidad de productos que no se encuentran en ningún otro lugar " porque no 

lo conseguí en el Sony Center, en la única parte que estaba era por Internet y de una 

lo compre, la otra fue el precio", "la idea de comprar por Internet es comprar cosas 

que no se consiguen fácilmente". 

 
Luego se interrogó por la forma como las personas llegaron a conocer el sito de Compras 

Online de Sony Colombia. Respondieron que por el e-MAGAZINE enviado por Sony  

Colombia, por el s itio Web de Todo1 Plaza, por el sitio Web del Bancolombia y por 

recomendaciones de otras personas. 

 
Al momento de preguntar acerca de la experiencia general con el canal virtual, esta tuvo 

una percepción buena por parte de los clientes, "son muy organizados, muy cumplidos le  
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mandan a uno mucha información sobre la compra que efectúa y en efecto cumplen con 

lo que ofrecen", "la compra ha sido fácil sin traumatismos". 

 
En los Focus Group los asistentes hicieron evidentes tres aspectos a mejorar, los cuales  

fueron mencionados varias veces: 

 
El primero y el más importante es el de los tiempos de entrega de los productos, ya que 

en ocasiones los plazos estipulados no son cumplidos: "compré un manos libres para el 

celular y decía 7 u 8 días hábiles y se demoró como dos semanas",  "lo malo de ahí es que 

se demoraron en entregarlo, se demoraron más de una semana en entregar mi cámara". 

Además desean un menor tiempo de entrega para los productos, por ser un sitio de 

ventas colombiano, "e llos prometieron 8 días de entrega, cumplieron pero yo esperaría 

que los tiempos fueran mas cortos", “me parece raro que compras que hago en sitos de 

Internet de Estados Unidos, solamente toma cuatro días en llegar. ¿Si es un s itio 

colombiano el t iempo de entrega no debería ser menor?”. 

 
El segundo es el de proceso de aprobaciones ya que creen que es muy demorado en 

comparación a otros sistemas de aprobación de compras por Internet: "cuando compré el 

celular W600 fue un sábado y supuestamente iba a tener una demorita mientras 

confirmaban porque la tarjeta era del Citibank: duraron más de 15 días en decirme que 

fue negada", "en Dell con cheques posfechados fue mucho más rápida la aprobación que 

en Sony con tarjeta de crédito”,  "en el caso de Todo1 le dicen: espérese 3 días hábiles y 

le informaremos si el producto está o no está" 

 
El tercer aspecto que los clientes creen que se debe mejorar es el de ofrecer más medios 

de pago para que cualquier persona tenga la oportunidad de comprar en el sitio: "se 

deberían en los medios de pago incluir otras tarjetas de crédito, o con cheques 

posfechados". 

 
Otras de las propuestas fueron las siguientes: 

"yo le incluir ía, con base en lo que se ve en Amazon, comentarios de los mismos clientes 

acerca del producto" 
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“que las especificaciones estén en el lenguaje cotidiano no técnico por ejemplo s i usted 

quiere una cámara para la familia es esta, si quiere para otra cosa es esta" 

 
“a mi me parecen horribles los colores de Todo1: ese amarillo con ese azul a la izquierda 

es absolutamente horr ible, muy plano para ser Sony" 

 
“cuando hagan ofertas deben tener existencias a la lata, porque uno va a comprar y ya no 

hay, no hay, no hay" 

 
"meter todos los productos en Internet, porque hay productos que no están en Internet 

pero si en las tiendas". 

 
Finalmente la totalidad de las personas encuestadas expresó su intención de recompra a 

través del sitio de Compras Online, así como la recomendación que harían a otras 

personas para usar este medio de compras.  

 
Los Focus Group realizados fueron filmados y de los mismos fueron extractados 

“verbatims”, los cuales fueron tipificados y tabulados; el resultado se resume en la tabla # 

10 que se encuentra a continuación y el detalle de todos los verbatims puede encontrarse 

en los anexos # 44, #45 y # 46, # 47, # 48 y # 49 

 

Tipificación Número % Total 

QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 50 35,97% 

CONVENIENCIA O COMODIDAD 30 21,58% 

ECONOMÍA O AHORRO 25 17,99% 

NO COMPRADOR 13 9,35% 

INFORMACIÓN ACERTADA 12 8,63% 

CALIDAD EN EL SERVICIO  9 6,47% 

Total 139 100,00% 

 
Tabla # 10: Resumen de los cometarios en los Focus Group 
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Si dejamos a un lado los comentarios referentes a quejas, reclamos y sugerencias de 

mejora, se observa que las principales razones por las cua les una persona compra por 

Internet son “conveniencia y comodidad”, “economía y ahorro” y “posibilidad de encontrar 

los productos que buscaba” 

 
Al finalizar cada Focus Group a cada asistente se les entregó un radio despertador Sony. 

5.2.1.3   Entrevistas al momento de la entrega de las compras 
 
El objetivo de las entrevistas en el momento de la entrega de productos comprados a 

través de Internet es conocer las percepciones de los clientes sobre sus razones de 

compra y el proceso de entrega. También se pretende establecer la percepción general 

sobre este canal de ventas en el momento de verdad de la entrega del producto adquirido. 

 
A continuación en la gráfica # 9 se presenta el cuadro resumen de las tres entrevistas 

realizadas al momento de la  entrega. 

 
Pregunta Entrega # 1 Entrega # 2 Entrega # 3 
¿Por qué razón 
realizó la compra 
de este producto a 
través de Compras 
Online de Sony? 

“Por que mi trabajo 
me deja muy poco 
tiempo libre. 
No alcanzaba a ir 
almacén de cadena. 
Estaba necesitando 
un TV de 21” para 
el cuarto de los 
niños así que 
simplemente entre 
a la página de 
Sony, lo busque y 
lo compré” 

“Los accesorios 
para celulares Sony 
Ericsson son muy 
difíciles de 
encontrar en los 
puntos de venta de 
Corcel y Movistar. 
Estaba necesitando 
un manos libres 
para mi carro y el 
único s itio donde lo 
encontré fue en la 
tienda virtual de 
Sony” 

“Recibí por e-mail 
la promoción de la 
Cyber-shot a 
799.000 con 
memory gratis y de 
una la compré” 

¿Cómo le pareció el 
proceso de compra 
y entrega? 

Fácil la  compra y la  
entrega fue en mas 
o menos 4 días. OK 
para mi 

La compra, bien 
La entrega muy 
demorada 

Me pareció bien 

¿Volvería a comprar 
a Sony a través de 
Internet? 

Seguro Mmm, pues cuando 
toca, toca 

Claro que si 

Grafica # 9: Resultado de entrevistas al entregar la compra 
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Se realizaron solamente tres entrevistas las cuales fueron muy cortas pues en el momento 

de entrega el comprador lo que desea es recibir su producto, abrirlo y disfrutarlo. 

5.2.2  Realización de la investigación cuantitativa 

 
Para la investigación cuantitativa se procedió a diseñar y enviar dos encuestas  así: 

• Una encuesta a través de Internet para ser enviada vía e-mail a 1.000 clientes de 

COMPRAS ONLINE en Colombia, con el objeto de determinar su perfil y razones de 

compra.  

• Una encuesta a través de Internet  para ser enviada vía e-mail a 200.000 inscritos en 

la base de datos de Sony Colombia con e l objeto de determinar su perfil y razones de 

no compra. 

5.2.2.1   Encuesta a compradores 
 

Pensando en un universo de 1.500 personas que efectuaron compras a través de Internet 

en el periodo comprendido entre enero de 2005 y julio de 2006, se preparó la encuesta 

siguiente: 

 

Titulo de la Encuesta PERFIL DEL COMPRADOR DE COMPRAS ONLINE DE 

SONY Y RAZONES DE COMPRA 

Marco Muestral Listado de compradores hasta julio 31 de 2006 de 

COMPRAS ONLINE. Aproximadamente 1.500 

compradores. 

Alcance    Colombia. 

Tamaño de la muestra 10% de la base enviada (aprox. 150 encuestas) 

Unidad de muestreo  Clientes efectivos de COMPRAS ONLINE de Sony. 

Metodología    Encuesta online con invitación vía E-mail 

Tipo de Estudio   Estudio cuantitativo 

Muestreo    Aleatorio simple 
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Logística Para incentivar la respuesta de los participantes se 

entregará un premio (Cámara fotográfica Caber-shot 

DSC-W30) 

Presupuesto  Se usará el presupuesto para Investigación de 

Mercados disponible para el grupo de CRM de Sony 

Colombia 

5.2.2.1.1  Invitación a compradores 
 
Para efectuar la encuesta online se preparó y se envió vía e-mail a cada la invitación a 

compradores que se muestra en el anexo # 31. En la invitación se incluyó el nombre de 

cada comprador. La encuesta tuvo 30 preguntas cuya justificación teórica se muestra en el 

anexo # 32 y cuya presentación en Internet se muestra en el anexo # 33 

 
El cuestionario se envió a un total de 995 compradores del canal de ventas por Internet, 

de los cuales se obtuvieron un total de 369 encuestas diligenciadas, para una confiabilidad 

del 95,95%. Esta confiabilidad mostrada en la tabla # 11 se calculó utilizando una 

aplicación en Excel que simula una calculadora de error muestral. Se introduce en las 

celdas correspondientes el tamaño del universo y el tamaño de la muestra y como 

resultado se obtiene la confiabilidad y el error asociados a la muestra como se presenta a 

continuación: 

Universe 995          
z2

3,8415 95%
n 369          
p 0,5
q 0,5

error= 4,049%
 

Tabla # 11: Calculo de error de la muestra 

5.2.2.1.2  Resultados 
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Las respuestas a cada pregunta de la encuesta a compradores se pueden observar en el 

archivo “Análisis Survey.xls”. A continuación se detallan los resultados más relevantes de 

esta investigación cuantitativa: 

Para obtener el perf il del cliente que compra por Internet se indagó sobre el sit io desde 

donde navegaba en el momento de la encuesta siendo el  trabajo la ubicación más común 

entre quienes respondieron (62.14%) y en el hogar (33.33%), (anexo # 34).  

 
La frecuencia (anexo # 35) con la que los compradores usan Internet es diaria (87.39%) o 

de varias veces a la semana (11.85%). 
 

Combinando las respuestas a las preguntas que buscaban identif icar el perf il de los 

compradores de productos Sony a través de Internet se logró obtener este perf il:  

Hombres, entre 26 y 45 años, en su mayoría empleados, con estudios 
universitarios, entre estratos 3, 4 y 5, residentes en las principales ciudades del 
país. Para el caso del ingreso no es posible identificar un segmento claro pero hay 
una tendencia hacia el ingreso entre los 2 y 5 millones de pesos (gráfica # 10). 

 
 

 
Grafica # 10: Rango de ingresos mensuales 
 
Los consumidores encuestados calif icaron diferentes aspectos de su experiencia con el 

canal de Compras Online, como lo son: diseño del sitio, navegabilidad, registro como 

cliente, proceso de compra, tiempo de entrega, y la experiencia en general. Para todos los  

aspectos más de un 80% de los clientes otorgaron una calif icación igual o superior a 4 

puntos, excepto para el tiempo de entrega (gráfica # 11) en donde el 33.98% calif icaron 

con 3 o menos y solamente el 66.01% de los clientes dan una calif icación favorable. En el 

Total

17,23%
20,61%

30,07%

9,80%
11,49%

2,36%

8,45%

Entre 1 y 2 mil lones Entre 2 y 3 millones Entre 3 y 5 mi llones Entre 5 y 7 millones Mas de 7 millones Menos de un millón
de pesos

No responde

Preguntas 25.  ¿Cual es el rango de i ngresos mensuales en tu hogar?

Cuenta de ANS_ANSWER_TEXT

ANS_ANSW ER_TEXT

BASE : 
309 

OBSER
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anexo #  36 se presenta la media y la desviación estándar de las calif icaciones otorgadas 

a diseño del sitio, navegabilidad, registro como cliente, proceso de compra, tiempo de 

entrega, y la experiencia en general. 

 

 

Total

7,12% 7 ,44%

19,42%

33,01% 33,01%

1 2 3 4 5

Pregun tas 14 .  Ca lificacion  de  Tiempo de entrega del  prod ucto

Cuenta de ANS_AN SWER_TEXT

ANS_ANSWER_TEXT

BASE : 
309 

OBSER

 
Grafica # 11: Calificación del tiempo de entrega del producto 
 
La experiencia general percibida por los clientes es bastante buena ya que el 83.82% de 

las personas encuestadas le dan una calif icación de 4 o superior. (gráfica # 12) 

Tota l

1 ,62% 2,91%

11,65%

52 ,43%

31,39%

1 2 3 4 5

Preguntas 15 .  C alificacion de Expe riencia  en  general

Cuen ta de ANS_ANSWER_TEXT

ANS_ANSWER_TEXT

BASE : 
309 

OBSER

 
Grafica # 12: Calificación de experiencia en general 
 

Para las preguntas relacionadas con intención de recompra y recomendación del sit io de 

Compras Online a otras personas, el 94.82% indicó que si compraría nuevamente y el 

91.91% si lo recomendar ía. 

Las principales razones de compra de productos Sony a través de Internet (gráfica # 13) 

se relacionan con las ofertas interesantes y promociones (28.48%) seguida por la 
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confianza y seguridad que perciben al comprar en Compras Online (24.6%), el poder  

realizar la compra directa a Sony (19.42%) y después está la comodidad de hacerlo sin 

desplazarse a un almacén (14.89%). 

Tot al

14. 89%
19.42%

24. 60%

3. 56%

28.48%

6. 15%
2. 91%

C omodi dad :  N o

des pl aza r me has ta

un  al mac én

Compr a d i rec ta  a

Sony

C onf i anza  /

s egur i dad  en  la

compr a

Medi os de  pago  que

f ac il i t an  l a c ompr a

Of er t as

I n te r es an t es

(p romoc i ones ,

c ombos ,

s ol uci ones)

Pr eci os

E c onómi cos

Ún ic o  si t io  donde

encon tr ó  el

pr oduc to  que

bus c aba

P regun t as 07 . ¿Por  que r az ón(es)  dec i di s te  compr ar  a  t r av és de C OM PR AS ON LI N E de Sony ?

C uent a  de  AN S_A NSWE R_TE XT

A NS_AN SW ER _T EX T

Coloque campos de serie aquí

BAS E : 30 9 
OBS E RVA CIO NES

 
Grafica # 13: Razones por las cuales decidió comprar en Compras Online. 
 

5.2.2.1.3  Comunicación al ganador de la encuesta para compradores 
 
El ganador de una cámara fotográfica por responder a la encuesta de compradores fue el 

señor Jan Ender Pradilla Pineda de la ciudad de Bucaramanga. Ver anexo # 37 

5.3 Encuesta a no compradores 

 
Encuesta a través de Internet enviada v ía e-mail a 10.000 usuarios registrados en la base 

de datos de Sony, indagando por sus razones de NO compra a través Compras Online de 

Sony. 

5.3.1  Ficha Técnica 

 
Estudio RAZONES DE NO COMPRA A TRAVÉS DE INTERNET 

Marco Muestral Usuarios registrados en la base de datos de Sony  

Colombia   

Alcance    Colombia 

Tamaño de la muestra  10% de la base enviada  
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Unidad de muestreo  Usuario registrado en la base de datos de Sony 

Colombia que no ha efectuado compras en Compras 

Online de Sony 

Metodología Encuesta Online con invitación vía e-mail 

Tipo de Estudio   Estudio cuantitativo  

Muestreo    Aleatorio simple  

5.3.2  Invitación a no compradores 

El texto de la comunicación enviada a los 10.000 inscritos en la base de datos de Sony 

Colombia de un universo de 200.000 personas se encuentra en el anexo # 38 

5.3.3  Resultados 

Debido al envío de múltiples campañas promociónales de e-mail marketing en Sony 

Colombia durante los últimos meses del año 2006, fue necesario aplazar la encuesta a no 

compradores varias semanas. Así mismo, para no saturar a los 200.000 usuarios 

registrados en la base de datos se nos autorizó enviar la encuesta a 10.000 no 

compradores, considerando que la muestra es representativa para determinar las razones 

de no compra a través de Compras Online. Las preguntas para los NO compradores se 

consignan en el anexo # 39 

 
Se enviaron vía e-mail 9.680 invitaciones, de las cuales llegaron a los buzones 6.265, 

1.087 invitaciones fueron abiertas y se  realizaron 870 clics para llegar a la encuesta la 

cual fue finalmente respondida por 673 personas. 

 
A la pregunta si han comprado alguna vez por Internet los no compradores de Sony 

respondieron en un 57.5% que si han comprado en otro lugar y el 42.5% que aun no lo 

han hecho.  

 
De acuerdo con la gráfica # 14, se concluye que la principal causa de no compra a través 

de Internet es que utilizan la información online para informarse y luego comprar en un 

almacén (19.82%). A la par manifiestan que no quieren dar información financiera por 

Internet, conservándose la tendencia de miedo en suministrar datos (19.49%). Otra causa 

de peso para no efectuar la compra es que la gente le gusta tocar y ver lo que va a 
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comprar (17.15%). Además el 12.03% manifiesta que no compra ya que ha escuchado 

sobre malas experiencias en compras por Internet 
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Preguntas 02.      En caso de haber respondido NO, ¿ Qué lo det iene a real izar compras por Internet? Puede el egir más de una opción. (Múlti pl e respuesta)
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Grafica # 14: Razones de no compra en Sony Colombia 
 

Dentro de los productos preferidos por los no compradores, de acuerdo con la  gráfica # 

15, para compras realizadas en sitios diferentes al de Sony se destacan los electrónicos 

(28.41%), seguidos de pasajes y hoteles (15.21%), entradas a espectáculos (14.26%), 

libros y música (11.30%) y suscripciones (10.24%). 
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Pregunt as 03.      En caso de haber respondido SI, ¿qué t ipo de produc tos ha comprado? Puede elegir  más de una opción.  (Múltiple respuesta)
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Grafica # 15: Productos que han comprado en sitios diferentes a Sony 
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Los sitios locales preferidos para hacer compra por Internet de acuerdo con la gráfica # 

16 son: De Remate/ Mercado Libre (24.0%) seguido por Cine Colombia (17.42%), Avianca 

(16.0%) y Tu Boleta (10.58%). 

Tot al
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Preguntas 04.      ¿En que sitios Web Colombianos ha realizado compras en los últimos dos años? Puede elegir mas de una opc ión. (Multiple respuesta)
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Grafica # 16: Sitios de compra en Web colombianos 
 
De acuerdo con los resultados consignados en la gráfica # 17, los sitios preferidos  en el 

ámbito internacional por los no compradores de Sony para realizar compras son, en  su 

orden: Amazon (23.23%), Dell (23.23%), Best Buy (14.16%) y E-Bay (11.33%). 

Tot al
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Grafica # 17: Sitios de compra en Web no colombianos 
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En cuanto a la forma de pagar las compras hechas por Internet se destacan los pagos 

hechos con tarjeta de crédito on line (43.83%), seguido por las consignaciones bancarias 

(23.03%) y el pago al momento de recibir los productos (13.67%). Estos resultados se 

ven en la gráfica # 18. 
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Grafica # 18: Medios de pago utilizados 
 
Un 90.04% de los no compradores estaría dispuesto a comprar a Sony por Internet y un 

9.96%% de los encuestados manifestaron que no comprarían. 

 
Las razones expresadas en la gráfica # 19 por las cuales comprarían son: calidad del 

producto (26.00%), compra directa en Sony (19.02%), promociones especiales (17.53%), 

confianza y seguridad en la compra (13.67%), precios económicos (12.33%) y comodidad 

(8.92%). 
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Grafica # 19: Razones que motivarían a comprar en Sony Online 
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Las opiniones expresadas en la gráfica # 20 muestran que para pagar las compras por 

Internet en caso de que las hicieran a Sony preferirían, en su orden: Pagos con tarjeta de 

crédito (41.16%), pagos contra entrega (15.75%) y consignación bancaria (13.09%). 

Total
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Grafica # 20: Medio de pago que le gustaría al hacer compras en Sony 
 
 
Las edades de los no compradores, según el anexo # 40, están en todos los rangos, 

destacándose quienes están por encima de 45 años (17.83%) y los que están entre 24 y 

29 años (21.1%), entre 34 y 39 años (17.09%) y entre 18 y 23 años (16.79%). Los 

menores de 18 años (futuros compradores) el porcentaje es de tan sólo el 1.3%. Con 

relación al género de los encuestados el porcentaje de hombres que respondieron la  

encuesta de no compradores fue del 71.47%, mientras que las mujeres fueron el 28.53% 

 
De acuerdo con el anexo # 41, el 52.15% son empleados, el 24.07% independientes y el 

18.87% estudiantes. 

 
El nivel de educación consignado en el anexo # 42 muestra que el 52.6% tiene estudios 

universitarios y el 26% tiene una especialización. 

 
Una de las respuestas más interesantes aparece consignada en el anexo # 43 donde se 

indagó por el estrato al que pertenecen los no compradores de Sony. En primer lugar y 

con un 30.01% están personas del estrato 4, seguido con 24.37% en el  estrato 3, 

20.21% en el estrato 5 y 17.98% en el estrato 6. 
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6 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

6.1 Conclusiones 

 
Las investigaciones cualitativas (Focus Groups) desarrolladas para el presente proyecto 

encontraron que uno de los motivos principales que llevó a los consumidores a realizar su 

compra de productos Sony a través de Internet fue la comodidad o conveniencia al evitar 

lo relacionado con la compra de un artículo en un almacén físico. Esta conclusión apoya lo 

encontrado por Girard y Korgaonkar para quienes la conveniencia que perciben los 

consumidores es el principal factor que los motiva a comprar por Internet pues 

aprovechan la flexibilidad de comprar a cualquier hora sin esforzarse en visitar almacenes. 

Así mismo, soporta los argumentos de Vijayasarathy quien plantea que los consumidores 

pueden preferir los métodos de compra desde el hogar debido a su conveniencia o a la 

falta de alternativas de compra en el lugar donde viven.  

 

En general, los resultados de la presente investigación apoyan lo encontrado por varios 

autores para quienes las intenciones de los consumidores hacia comprar a través de 

Internet pueden ser medidas por su afinidad hacia métodos no presenciales de compra 

que les ofrecen comodidad o les permiten cubrir una necesidad insatisfecha, o ambas.  

 
Los resultados de las investigaciones cualitativas demostraron, también, que la percepción 

de economía y promociones especia les que se tiene de Compras Online de Sony mot ivaron 

a los consumidores a realizar su compra lo cual ratifica los resultados del estudio de 

Vijayasarathy quien plantea que los compradores que desean ahorrar dinero realizando su 

compra a través de Internet se informan muy bien reuniendo información 

cuidadosamente, considerando varias alternativas y realizando las comparaciones del caso. 

 
Los Focus Groups indicaron, además, que otra razón importante para realizar una compra 

en Internet es la disponibilidad de productos que no se encuentran en ningún otro lugar, 

es decir aquellos que no son fáciles de conseguir en el mercado tradicional, lo cual 

coincide con las afirmaciones de Girard y Korgaonkar quienes encontraron que los 
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consumidores que pretenden conseguir una amplia variedad de productos recurren a 

Internet para satisfacer dicha necesidad. 

 
Ahora bien en e l estudio cuantitativo (encuesta online dirigida a compradores), se 

estableció que las principales razones para comprar a través de Compras Online de Sony  

fueron: i) Ofertas interesantes, promociones, soluciones: 28,48%, ratificando los 

resultados del estudio de Vijayasarathy;  ii) Confianza/Seguridad en la compra: 24,60%; 

iii) Compra directa a Sony: 19,42%; iv) Comodidad,  no desplazarse a un almacén: 

14,89%, confirmando los resultados del estudio de Girard y Korgaonkar 

 
La importancia que dan los compradores de Compras Online a la confianza y seguridad en 

la compra sustenta el estudio de Johnson para Forrester Research donde se concluyó que 

las empresas que desean ser exitosas vendiendo por Internet deben ganarse la confianza 

del consumidor con políticas comerciales flexibles, diversas modalidades de pago y con la  

posibilidad de interactuar con un representante de la compañía en caso de ser necesario. 

 
El estudio cuantitativo realizado dentro del grupo de no compradores arrojó como 

resultado que una causa para no realizar compras online es que los consumidores no 

quieren dar información financiera a través de Internet por el temor que les produce el 

suministro de estos datos. Lo anterior sustenta el estudio de Johnson quien encontró que 

a los consumidores de hoy les preocupa sobremanera dar su información personal y  

financiera al momento de realizar una transacción de compra en Internet. Temen que esa 

información pueda ser usada para realizar operaciones de compra fraudulentas que 

menoscaben sus finanzas. 

 
Según Rayport y Jaworski la evaluación de una operación de E-Commerce exige la 

realización de un detallado anális is de oportunidades de mercado como primera etapa. 

Para cerrar las conclusiones del este proyecto de grado, a continuación se presenta el 

análisis de seis pasos que plantean dichos autores aplicado al caso de Compras Online de 

Sony Colombia: 

1. Identificación de las necesidades del consumidor no satisfechas 
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La investigación del consumidor permitió determinar que, en Colombia, existen las 

siguientes necesidades no satisfechas en cuanto a la compra de productos Sony a través 

de Internet: 
 

• Poder acceder a precios más económicos que en canales tradicionales y a 

promociones especiales que incluyan, por ejemplo, un accesorio s in costo a la  

hora de comprar un producto electrónico. 

• Comodidad o conveniencia al evitar el proceso de desplazamiento, filas y 

demás que implica la  compra en un almacén tradicional. 

• Disponibilidad de productos que no se encuentran en ningún otro lugar. 

• Posibilidad de comprar productos directamente al fabricante. 

2. Identificación del tipo de consumidores específicos que la compañía persigue con una 

iniciativa de E-Commerce 

 

La investigación cuantitativa desarrollada a través de la encuesta online a compradores 

identificó el perfil socio-demográfico de quienes actualmente compran productos Sony a 

través de Compras Online de la siguiente manera: Hombres, entre 26 y 45 años, en su 

mayoría empleados, con estudios universitarios, pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5, 

residentes en las principales ciudades del país. Para el caso del ingreso hay una tendencia 

a situarlo entre los 2 y 5 millones de pesos mensuales. 
 

La investigación cualitativa (Focus Groups) permit ió determinar los beneficios que estos 

consumidores buscan y que deberían ser los criterios de segmentación a utilizar en la 

estrategia de mercadeo: 
 

• Precio de los productos  “Centaveros”. 

• Conveniencia/Comodidad  “Guante blanco”. 

• Disponibilidad de productos   “Lo encontré”. 
 

Estos tres segmentos conforman e l primer grupo específico de consumidores que Sony  

debería perseguir. 

Ahora bien, también se identificó un segundo grupo de consumidores que Sony debería 

perseguir a través de su estrategia de comercio electrónico: aquellas personas que aún no 
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compran por Internet y que en la investigación cuantitativa denominamos “No 

Compradores”. Este es un grupo que prefiere informarse por Internet pero comprar en un 

almacén pues tienen temores relacionados con dar información financiera por Internet y 

además les gusta tocar y ver primero lo que van a comprar. 
 

3. Evaluación de s i el mercado está preparado para la tecnología 

 
Colombia, con 5.5 millones de usuarios de Internet en el 2006 y con un estimado de 14 

millones para el 2010 es un mercado que se está preparando para integrar el uso de 

Internet en la vida diaria de sus ciudadanos. Si se tienen en cuenta todas las iniciativas 

gubernamentales en curso, las cuales buscan masificar el uso de Internet, puede 

esperarse que la tecnología de Internet ayude a Sony en aumentar sus ventas a futuro. 

Los bajos niveles de confort con la tecnología se irán disipando en la medida que la  

penetración, uso y confianza en el medio se vayan desarrollando. Esto va a suceder, sin 

duda, en los próximos 5 años. 

4. Evaluación de los recursos necesarios para proporcionar los beneficios ofrecidos 

 
Sony Colombia cuenta con la tecnología, el equipo humano y los procesos que permitirán 

ofrecer a los consumidores una serie de beneficios que los mot ivarán a comprar por 

Internet.  La plataforma tecnológica de comercio electrónico está en funcionamiento y 

ofrece seguridad en las transacciones y múlt iples medios de pago. El equipo de trabajo al 

interior de Sony cuenta con más de tres años de experiencia en E-Commerce en el pa ís. 

Los procesos internos necesitan algunos ajustes para explotar la inmensa oportunidad de 

negocios que se vis lumbra. 

5. Evaluación de la ventaja comparativa 

Sony Colombia cuenta, de momento, con una ventaja frente a los demás fabricantes de 

electrónicos que comercializan sus productos en Colombia. Dicha ventaja se fundamenta 

en su clara intención de estructurar un esquema de ventas directas multicanal que integre 

Internet, Call Center y tiendas propias. También se fundamenta en su experiencia de 

varios años desarrollando ventas por Internet. La compañía se encuentra actualmente 
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expandiendo agresivamente sus canales de ventas directos con la apertura de tiendas de 

gran formato en todo el país (Sony Style®) y tiene planeado  implementar una nueva 

plataforma de E-Commerce bajo esta misma marca en el año 2007. El estar desarrollando 

este tipo de iniciativas, antes que sus competidores, le da una ventaja en términos de 

tiempo y experiencia a Sony. No es una ventaja estructural que evite o impida que otros 

competidores desarrollen estrategias similares, es cierto, pero es una ventaja al fin y al 

cabo. 

6. Planteamiento y valoración de las oportunidades en términos concretos 

En Colombia el tamaño del mercado de E-commerce de empresas a consumidores (B2C, 

Business to Consumer) ascendió a 86 millones de dólares para el 2005. Con tasas de 

crecimiento anual del 40% entre 2006 y 2010 podemos esperar que el mercado de 

comercio electrónico en Colombia alcance los 120 millones de dólares para e l 2006 y los 

168 millones de dólares para el 2007. Se trata entonces de un mercado que va a 

representar casi 170 millones de dólares para e l 2007 cifra nada despreciable si se tiene 

en cuenta que la facturación total de Sony para el 2006 llegará a 180 millones de dólares. 

La oportunidad existe pero sólo aquellos que la aprovechen con estrategias agresivas 

podrán explotarla al máximo. 

Comparativo de resultados entre Razones por las cuales decidió comprar versus 

Razones que lo motivarían a comprar 

Si se comparan las razones de compra de los compradores (gráfica # 13) en Compras 

Online de Sony con las razones que motivarían a los no compradores a comprar en 

Compras Online de Sony (gráfica # 19), cuyos datos se consolidan en la tabla # 12 se 

obtienen las s iguientes conclusiones: 

• El 19.42% y el 19.02% (resultados similares) respondieron que compraron o 

comprarían directamente a Sony razón por la cual se deben dedicar esfuerzos a 

fidelización de compradores y visitantes  al sitio Web con campañas 

personalizadas, ya que conocen la marca y confían en e lla. 
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• El 28.48% de compradores y el 17.53% de no compradores respondieron que 

compraron o comprarían en razón de las ofertas y promociones realizadas por 

Sony. Este es el grupo de los llamados “centaveros”. 

• El 24.60% y el 13.67% de compradores y no compradores, respectivamente, 

contestaron que han comprado o que lo harían por confianza y seguridad. Además 

el 14. 89% de compradores y el 8.92% han comprado o lo harían por comodidad. 

Estos resultados complementan el perfil de los denominados de “guante blanco”.  

 Ofertas 
Promociones 

Confianza 
Seguridad 

Compra 
directa a Sony 

Comodidad Medios 
de pago 

Precios 
económicos 

¿Por qué 
compró? 

28.48% 24.60% 19.42% 14.89% 3.56% 6.15% 

¿Por qué 
compraría? 

17.53% 13.67% 19.02% 8.92% 0.74% 12.33% 

Tabla # 12. Comparativo de razones de compra y por qué comprarían en Sony Compras 
Online 
 
Perfiles específicos de las tres categorías de compradores identificadas 
 
• “Centaveros”: hombres jóvenes, universitarios en estratos 3 y 4 para quienes el precio 

de los productos es la razón de ser de la compra. 

• “Guante blanco”: Hombres mayores de 35 años, empleados con ingresos superiores a 

3.5 millones de pesos,  para quienes la comodidad de no desplazarse a un almacén y  

recibir e l producto a domicilio motivan la compra. 

• “Lo encontré”: Son mayores de 26 años, empleados e independientes, con ingresos 

por encima de un millón de pesos, para quienes la disponibilidad de productos  

entendida como la posibilidad de conseguir productos no disponibles en las tiendas 

físicas es factor principal que motiva su compra. 

 

Poder de la marca Sony como argumento que ofrece seguridad a la hora de 

comprar por Internet 

 

En la presente investigación no se consideró el poder de la marca como una opción de 

respuesta en la preguntas referente a motivos de compra. Sin embargo, se puede decir 
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que el poder de marca se encuentra implícito en las opciones de respuesta 

“confianza/seguridad en la compra” y “compra directa a Sony” las cuales fueron segunda y  

tercera en importancia como razones que motivaron la compra a través de Compras 

Online de Sony. Definit ivamente la gente compra con seguridad por la marca, por que 

confía en Sony, por que siente que puede comprar con seguridad pues se s iente 

respaldado. 

 

Trade-off  de aumentar las ventas online a nivel de canales de distribución 

 

Al aumentar las ventas a través de los canales directos en general y de Compras Online o 

ventas por Internet es particular, Sony Colombia está apuntando a generar mayor valor 

para los consumidores y aumentar su rentabilidad proveniente de mayores márgenes de 

utilidad. Las ventas a canales como hipermercados posiblemente disminuyan, 

especialmente a algunos con capital extranjero como Almacenes Éxito el cual es, a su vez, 

accionista de Alkosto. Sin embargo, las cadenas de capital 100% local están compitiendo 

mano a mano en el negocio de retail en Colombia y con ellas Sony tiene muy buenas 

perspectivas de desarrollar novedosos esquemas de comercialización de electrónicos en el 

país. 

 

Internet como soporte a los otros canales 

 

El área de E-Marketing de Sony Colombia viene desarrollando desde hace varios años una 

iniciativa denominada “Integración con puntos de contacto” cuyo objetivo consiste en que 

Internet apoye las ventas de otros canales directos. A través de los boletines electrónicos 

que se envían a los usuarios registrados en la  base de datos de Sony Colombia se 

desarrolla una estrategia “Web to Store” en donde la comunicación electrónica invita al 

consumidor a visitar las tiendas Sony Center para conocer las novedades de productos, 

acceder a promociones, asistir a  eventos especiales y demás. 
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Grafica # 21: Integración de Internet con otros puntos de contacto 
 

6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que el presente proyecto de grado plantea para Compras Online de 

Sony, son las siguientes: 

 

• Desarrollar propuestas de valor para cada segmento dentro del primer grupo de 

consumidores que Sony va a perseguir (compradores actuales y potenciales con las 

mismas características socio-demográficas), así:  

 

- “Centaveros”: Promociones con productos a precios descontados u oferta de 

accesorios sin costo por la  compra de cada producto 

- “Guante blanco”: Despachos en las ciudades principales en menos de 48 horas y 

de 72 horas en e l resto del país 

-  “Lo encontré”: Disponibilidad permanente de más de 750 productos y accesorios 

en todas la categorías que vende Sony en Colombia 
 

• Construir credibilidad dentro del segundo grupo de consumidores que Sony va a 

perseguir (“no compradores”) de la siguiente manera: 
 

Credibilidad = Pago + Entrega + Devolución 
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Pago:  

•  Vía Web: TdeC (Verified by Visa), T. Débito, Consignación. 

•  Via Call Center: TdeC (IVR assisted), Consignación. 

 

Entrega: 

•  Llamada de confirmación. 

•  Web based tracking. 

 

Devolución: 

•  Política Flexible. 

•  Tener en cuenta casos: Producto defectuoso, “no me gusto”, “trampa”. 

 

Aparte de construir credibilidad el grupo de consumidores denominado “no 

compradores” puede ser segmentado (Gráfica # 22) usando criterios socio-

demográficos para crear nichos que sería importante servir con una propuesta de valor 

para cada uno. 

 

 
Grafica # 22: Estrategia de segmentación por nichos para “No Compradores” 
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6.3 Limitaciones 

 

Algunas de las limitaciones del presente estudio tienen que ver con el hecho de haberse 

realizado para una compañía en particular en un sector de negocios específico como es el 

de electrónicos de consumo. Sería interesante poderlo extender y evaluar su aplicabilidad  

a otro tipo de negocio. Otras limitaciones podrían ser las siguientes: 
 

• El trabajo de investigación se vio limitado debido a que primó la operación normal de 

Sony Colombia sobre e l desarrollo de las encuestas y las sesiones de grupo. 

• La preparación y envío de varias campañas de E-mail Marketing por parte de Sony 

retardó el envío de invitaciones y ejecución de las encuestas online. 

• El presente estudio sólo considera las preferencias de compra a través de Internet de 

clientes actuales de Sony y de los registrados en su base de datos (“no compradores”). 
 

6.4 Sugerencias para futuros estudios 

 

Como sugerencias para futuras investigaciones se pueden considerar las siguientes: 
 
• El marco teórico desarrollado sirve para entender el E-Commerce en Colombia y se 

puede utilizar para futuras investigaciones. 

• Incluir en el equipo de trabajo un especialista en psicología para entender bajo 

diferentes aspectos a los consumidores. 

• Se debe contar con un equipo multidisciplinario de tiempo completo y de dedicación 

exclusiva para este tipo de investigaciones ya que la  operación normal de las empresas 

siempre es prior idad. 

• Debe haber más contacto directo entre el asesor y los realizadores de la investigación 

de manera que, desde el principio, se programen reuniones periódicas de seguimiento. 

• Se debería contar con recursos financieros para poder asegurar la continuidad de este 

tipo de estudios pues las tendencias y preferencias de consumidores relacionadas con 

Internet cambian a gran velocidad. 
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7 ANEXOS 

 
Anexo # 1: Usuarios de Internet en Sur América incluyendo México 
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. República de Colombia. Julio 
de 2006 

 

 
 
Anexo # 2: Aspectos que impulsan el E-Commerce en América Latina  
Fuente: AmericaEconomía Intelligence. Junio de 2006 
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Anexo # 3 : Evolución del número de usuarios de Internet en Colombia 
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. República de Colombia. Diciembre 2002 
a Diciembre de 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4 : Distr ibución geográfica de usuarios de Internet en Colombia 
Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. República de Colombia. Diciembre 2002 
a Diciembre de 2005. 
 

 
 
Anexo # 5: Usuarios de Internet en Colombia 
Fuente: Portafolio, Noviembre de 2006 

Evolución en el número de usuarios de internet 
en Colombia

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

2003 2004 2005 20062002 2003 2004 2005 

Country Sep-06 %
Colombia Bogota 1.521.240 32,1%

Antioquia 582.814 12,3%
Valle del Cauca 467.827 9,9%
Santander 288.411 6,1%
Cundinamarca 251.533 5,3%
Atlantico 248.152 5,2%
Bolivar 134.257 2,8%
Norte de Santander 109.804 2,3%
Risaralda 104.087 2,2%
Other 104.003 2,2%

4.739.000 100%

City

Colombia Total
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Anexo # 6: Número de transacciones por Internet. Años 2001 a 2005 
Fuente: Bancos, Cálculos Asobancaria  
 

 

Anexo # 7: Participación por país en el comercio electrónico regional 
Fuente: Visa Internacional, 2005 

 
Anexo # 8 : Composición de suscr iptores y usuarios por  tipo de conexión a Diciembre de 2005 
Fuente: Informe sectorial de Telecomunicaciones, Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones. Julio de 2006. 
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27,8%

27,0%

23,0%

9,9%

6,0%

55,4%En casa

En un café internet

E n el  lugar de estudio

E n el  trabajo

En casa de
famil iares/amigos

En cabinas de inter net

Número de usuarios (en miles) Comparativo Anua l 

Corte a: Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 

xDSL      100,00      190,00      516,00    1.348,00 

Cable      232,00      221,00      341,00      403,00 

Dedicados (Co, FO,uO)      339,00      536,00    1.070,00    1.958,00 

RDSI          18,00        12,00          9,00 

Conmutado Prepago        110,00      107,00        73,00 

Conmutado por Demanda      381,00      837,00      710,00      138,00 

Conmutado      948,00    1.172,00    1.110,00      810,00 

Total Usuarios  2.000,00  3.084,00  3.866,00  4.739,00 

Anexo # 9 : Número de usuarios comparativo anual 
Fuente: Informe sectorial de Telecomunicaciones, Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones. Diciembre 2002, 2003, 2004, julio de 2006. 

 
Anexo # 10: Tendencia del Consumo de Medios en Colombia 
Fuente: EGM, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo # 11: Lugares de acceso a Internet 
Fuente: EGM, 2005 
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50.8 %

3 4.7%

33.8%

33.8%

31.5%

26.7%

26.2%

25 .4%

24.5%

79.2%Env iar/recibir correo elect rónico

Realizar investigaciones personales

Bajar archivos de música

Ent rar a un 'chat room'

Enviar/recibir mensajes  ins tant áneos

Consultar periódicos

Transf erencia de archivos

E nviar/ rec ibir pos tales electrónicas

Visit ar páginas  de entidades del gobierno

Buscar/bajar soft ware

 
Anexo # 12: Principales Usos de Internet en Colombia 
Fuente: EGM, 2005 
 
Sony Corporation 

En septiembre de 1945 el ingeniero Masaru Ibuka llegó a Tokio para trabajar. Sin embargo, se 

encontró con edificaciones hechas escombros a causa de la guerra. Aún así, se instaló en uno de 

los edificios menos afectados y comenzó a reparar radios y a crear convertidores de onda corta. Un 

mes después Ibuka ya había establecido una identidad para su nuevo emprendimiento a la que 

llamó “Tokio Tsushin Kenkyujo” o TOTSUKEN (Instituto de Telecomunicaciones de Tokio). 

 
Los comienzos fueron difíciles ya que muchos de los gastos debían salir de su propio bolsillo. Ibuka 

sabía que tenía que desarrollar un producto donde no sólo se pudieran aplicar sus conocimientos 

en ingeniería sino que además ofreciera un servicio para la recuperación de Japón.   

 
En ese entonces los japoneses estaban ávidos de información sobre el exterior y la mayoría de los 

radios se encontraban dañados o en su defecto en mal estado. TOTSUKEN  se dedicó entonces a 

reparar radios y a fabricar convertidores de onda corta. Pronto los convertidores comenzaron a 

tener demanda lo cual llamó la atención del periódico “Asahi Shimbun” en el cual apareció 

publicada una columna sobre la empresa. La publicación ayudó a que aumentara la demanda del 

producto ampliamente a la vez que tuvo una repercusión más importante pues provocó una 

reunión entre Ibuka y el ingeniero Akio Morita. Los dos se habían hecho excelentes amigos durante 

las reuniones del “Comité de Investigaciones en Período Bélico”. Morita, al leer la columna, se 

comunicó de inmediato con su amigo, quien le pidió que volv iera a Tokio para trabajar juntos. 

Morita no dudó en aceptar ya que justamente le habían ofrecido participar en una conferencia en la 

capital. 
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La empresa comenzó a crecer gracias a que proveía a las oficinas del gobierno  convertidores de 

onda corta. El crecimiento que viv ía permitió que se estableciera una nueva empresa con el nombre 

de “Tokio Tsushin Kogyo” o TOTSUKO (Corporación de Ingeniería de Telecomunicaciones de 

Tokio). De esta manera el 7 de mayo de 1946 se realizó la ceremonia de inauguración oficial, 

donde Ibuka declaró: "Debemos evitar los problemas que aquejan a las corporaciones grandes en 

el proceso de crear e introducir tecnologías que ellas no pueden igualar. La reconstrucción de Japón 

depende del desarrollo de tecnologías dinámicas”.39 
 

El 8 de mayo de 1946, Ibuka recibió por parte del gobierno un pedido de 50 voltímetros de tubos al 

vacío. TOTSUKO no tenía ni los materiales, ni la maquinaria necesaria para construir dicho producto 

y menos en dicho volumen. Sin embargo los ingenieros, recogiendo diferentes escombros de la 

guerra entre ellos resortes de bicicleta, lograron ensamblar los 50 voltímetros.  
 

Para obtener más ingresos, TOTSUKO inventó un cojín electro-calentado para ser usado en 

invierno, pero este tenía una baja calidad lo que provocó muchas quejas por parte de los 

consumidores.  
 

Luego TOTSUKO comenzó a fabricar productos de mejor calidad como un tocadiscos. Este era un 

producto que le permitía entrar a un mercado virgen ya que el gobierno había prohibido durante la 

guerra el uso de estos aparatos. El tocadiscos desarrollado tuvo muy buena acogida lo que permitió 

que luego se hiciera una producción a gran escala con el nombre de “Voz Clara”.  
 

Más adelante, las instalaciones de TOTSUKO se trasladaron al barrio de Ginza en Tokio gracias a un 

viejo amigo de Morita llamado Kazuo Iwama, quien empezó a hacer parte de la empresa debido a 

la insistencia de Morita. Posterior al traslado, la NHK (Radiodifusora Nacional del Japón) le pidió a 

TOTSUKO que convirtiera el equipo inalámbrico de uso militar en repetidoras para radiodifusión.  

Así, con este trabajo y con el que obtenían por parte del gobierno, la empresa de Ibuka y Morita se 

encontraba en excelentes condiciones. 
 
La prosperidad de la compañía se v io interrumpida, ya que el propietario del local de Ginza donde 

funcionaba la fábrica les exigió a Morita y a Ibuka desalojar el lugar debido a los altos gastos de 

electricidad que producía la empresa. Morita e Ibuka habían inteligentemente negociado una renta 

que incluía servicios públicos de manera que los elevados consumos de su empresa podían 

ocasionarle al dueño del local el corte del suministro de electricidad.  

                                                 
39 SONY. Historia de Sony Corporation. [Sitio Web Global] [Consultado 1 oct., 2006] Disponible en 
<www.sony.net> 
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Morita e Ibuka decidieron entonces buscar un lugar apropiado para instalarse y finalmente 

encontraron un edificio en el distrito de Shinagawa. Es justamente allí donde aún hoy en día 

funcionan las oficinas principales de Sony Corporation. A partir de entonces comienzan a 

desencadenarse una serie de inventos que hacen que la compañía adquiera cada vez más prestigio. 

Entre estos está la primera cinta magnética del Japón lanzada en 1950. 
 

En febrero de 1955 TOTSUKO toma la decisión de implementar el logo de Sony en todos sus 

productos. En ese mismo año desarrolla y lanza al mercado el primer radio transistor producido en 

Japón. En el año de 1958 TOTSUKO cambia su nombre para comenzar a llamarse Sony 

Corporation; en 1960 Sony Corporation of America se establece en los Estados Unidos y en 

Diciembre del mismo año se establece Sony Overseas S. A. en Suiza. 
 

En 1965, Sony lanza al mercado la primera v ideograbadora de carrete abierto de uso casero: este 

producto se convierte en el primer invento de Sony que es innovador en el mercado mundial. 

En 1968 la disquera CBS y Sony hacen una asociación 50%-50% que se llamaría CBS/Sony Records 

Inc. En ese mismo año Sony lanza su primer televisor a color Trinitron, modelo KV-1310. 
 

En 1973 Sony es la primera compañía japonesa en ganar un premio Emmy por la creación de los 

televisores con sistema a color Trinitron®  
 

En 1975 se lanza al mercado el primer “Betamax” o v ideograbadora de media pulgada para uso 

casero y en 1979 se comienza a vender el primer aparato de uso personal para escuchar música 

llamado “Walkman”. En el año de 1982 Sony lanza al mercado mundial el primer reproductor de 

discos compactos, CDs,  el CDP-101. En 1985 entra al mercado, gracias a Sony, la primera cámara 

de video en formato de  8 mm. Posteriormente, en el 2001, se establece el “Sony Bank” en Japón y 

se abre la compañía de celulares Sony Ericsson Mobile Comunications. 
 

Todo esto entre muchos otros inventos y avances tecnológicos, al igual que de constantes 

creaciones de nuevas empresas en los distintos ámbitos de los negocios de electrónica, tecnología 

de información, entretenimiento y telecomunicaciones. 
 

Sony Corporation es, actualmente, uno de los principales fabricantes de productos de audio, v ideo, 

comunicaciones y tecnología de información destinados a los mercados profesionales y de 

consumo. Su negocios de música, películas, televisión, juegos y ventas en línea hacen de Sony una 

de las empresas de entretenimiento más completas del mundo. En el ejercicio fiscal terminado el 

31 de marzo de 2006, Sony Corp. registró ventas anuales consolidadas superiores a US$ 64.000 



 95 

millones de dólares. Su personal asciende actualmente a 158.500 empleados en todo el mundo.40 

La gráfica # 22 presenta la estructura organizacional de Sony Corporation donde pueden apreciarse 

las seis áreas estratégicas de negocio que constituyen los pilares de la corporación: electrónicos, 

comunicaciones móviles, juegos, entretenimiento, soluciones personales y negocios financieros. 

  
Grafica # 23: Corporación Sony a Octubre de 2006 

Fuente: www.sony.net 

Las principales compañías del grupo Sony son: 

• Sony Electronics en electrónicos de consumo 

• Sony Ericsson Mobile Comuncations en comunicaciones móviles 

• Sony Pictures Entertainment en entretenimiento 

• Sony BMG Music Entertainment en entretenimiento 

• Sony Computer Entertainment en juegos 

• Sony Life Insurance Co. Ltd. en negocios financieros 

 

Sony Bank Co. Ltd. en negocios financieros Sony ha incursionado en diferentes activ idades 

comerciales y productivas desde la electrónica hasta la de entretenimiento pasando por negocios 

bancarios, energéticos, químicos, educativos, entre otros. 

Anexo # 13 Historia de Sony Corporation 
 
 

                                                 
40 SONY CORPORATION. A nnual Report. Year Ended March 31, 2005. Tokio, A pril 2005, p60 
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Sony Colombia 

La historia de Sony en Colombia se remonta a los años setenta cuando se constituye una sociedad 

anónima con el nombre de SONY CORPORATION OF PANAMÁ S.A. El acto de constitución de la 

sociedad es realizado el día 26 de Febrero de 1970 en la Cuidad de Panamá, Capital de la República 

de Panamá. Se asignan los primeros directores de la compañía: Akio Morita, uno de los fundadores 

de Sony, es designado como Presidente, Mitsuzo Narita como vicepresidente y Shoichi Toda queda 

a cargo de la secretaría.  

 

Luego de 22 años la junta directiva de SONY CORPORATION OF PANAMÁ S.A. se reúne para 

determinar la creación de una sucursal en Colombia, con domicilio en su capital, Santa Fe de 

Bogotá. Se delega a John Jairo Suárez Ruiz como representante legal principal de la sucursal y a 

Koichi Nakamura, Shuhei Kon y Toshiyuki Amano como suplentes. El día 6 de enero de 1993 se 

hace la protocolización requerida del acta de la sesión de constitución ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá. Sony operó varios años en Colombia solo ofreciendo entrenamiento y capacitación a las 

empresas y personas quienes atendían las garantías y prestaban servicios de reparación a los 

productos que llegaban al país a través de San Andrés y locales en San Andresito. 

 

Debido a que la oficina de Sony Colombia no realizaba ventas como tal, tuvo dificultades financieras 

en los años de 1995, 1997 y 1999, por lo que la filial de Panamá asumió las pérdidas 

capitalizándola y transfiriendo recursos desde Panamá. En marzo de 1997 en la sesión de la Junta 

Directiva de Sony Corporation of Panamá S.A. se resuelve el aumento de la inversión suplementaria 

para sufragar pérdidas acumuladas en un monto equivalente a 1.000.000 de dólares. Se autoriza 

entonces a Hideroni Komido para realizar los procedimientos necesarios. En 1997 Sony inicia la 

venta directa con distribuidores en Colombia y en octubre de 1999 Sony Corporation of Panamá 

S.A. denomina SONY COLOMBIA a la sucursal. 

 

En el 2000 Sony abre tiendas directas de venta bajo el nombre Sony Center. Primero abrió una 

tienda en Bogotá y después otras similares en Medellín, Cali y Pereira y en el año de 2003 inicia la 

venta directa de sus productos a través de Internet. El 14 de octubre de 2006 se inaugura en el 

Centro Comercial Santafé la primera tienda Sony Style del país con inversión de 680 millones de 

pesos. 

Anexo # 14: Historia de Sony Colombia 
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Anexo # 15: Mapa de Ventas a través de canales directos de Sony. 
Fuente: Direct Sales Report. Direct Touch Points Marketing. Global Marketing Division 
Sony Corporation. September 2006, p 3. 
 
 
 

 

Anexo # 16: Puntos de contacto de Sony Colombia 
Fuente: Sony Colombia. Noviembre de 2006 
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Anexo # 17: Evolución del sitio Web y de la plataforma de E-Commerce  
Fuente: Sony Colombia. Estrategia de Negocios directos. 2006-2008 
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Anexo # 18: Modelo de negocios de Sony para EC y Web 
Fuente: Sony Colombia, Estrategia de Negocios directos. 2006-2008 
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Anexo # 19: Clientes, medios de pago y propuesta de Valor  
Fuente: Todo1-Sony 
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Anexo # 20: Médios de pago para Compras On-line  
Fuente: Sony Colombia. Informe de Ventas. 2005 

 

 

Anexo # 21: Proceso inicial de entrega de mercancía vendida por Internet 
Fuente: Sony Colombia 
 

Pedido y  
Aprobación 

 

Montaje de 
pedido 
En SAP 

 

Liberación 
(Finanzas) 
 

Facturación 
(Logística) 

 

Despacho 
(Logística) 

 

Entrega 
Colvanes 

 1 DH 

Proceso Inicial 
Cuello de botella 

 4 DH  1 DH     1 DH 3 DH 

DH=Días hábiles            Tiempo total: 10 
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Anexo # 22: Proceso para la entrega de mercancía vendida por Internet. Proceso 
optimizado. 
Fuente: Sony Colombia 
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 1 DH  1 DH  1 DH  1 DH 3 DH 

DH=Días hábiles            Tiempo total: 7 DÍAS 

Proceso Optimizado 
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Anexo # 23: Diagrama de proceso de compra a través de compras online de Sony Colombia. 
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Anexo # 24: Plataforma de CRM de Sony Colombia 
Fuente: Sony Colombia 

 

 
Anexo # 25: Boletín Electrónico e - MAGAZINE 
Fuente: Sony Colombia 
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Anexo # 26: Campaña Vaio. Análisis ROI 
Fuente: Sony Colombia 
 

 
Anexo # 27: Campaña Cyber-shot. Análisis ROI 
Fuente: Sony Colombia 
 

CCaammppaaññaa  VVAA IIOO    
AA nnáálliissiiss  RROO II  
16-Nov-06 

E-mails entregados 132.051
Contactos efectivos=e-mails abiertos (A) 33.841
Costo de producción y de entrega (B) 1.181$           
Costo por contacto efectivo (C)=(B)/(A) 0,03$            
Unidades vendidas 10
Rata de conversión 0,03%
Impacto en ventas (D) 16.342$         
Ventas por contacto efectivo (E)=(D)/(A) 0,48$            
R.O.I. P or contacto efectivo 415%

Valores en miles de 
dólares 

04-Ago-06 

E-mails entregados 132.051
Contactos efectivos=e-mails abiertos (A) 33.841
Costo de producción y de entrega (B) 1.181$           
Costo por contacto efectivo (C)=(B)/(A) 0,03$            
Unidades vendidas 51
Rata de conversión 0,15%
Impacto en ventas (D) 16.979$         
Ventas por contacto efectivo (E)=(D)/(A) 0,50$            
R.O .I. Por contacto efectivo 431%
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Anexo # 28: Campaña Bravia. Análisis ROI 
 

Señor(A): xxxxxx 

Buenos (Días, Tardes, Noches) 

Mi nombre es: XXXX. Estoy llamando de Sony Colombia. Es tan amable el (la) Sr. (a) XXXX? 

(Importante identificarse al comenzar la llamada: quién es y de dónde llama. Esto rompe el 

hielo y permite obtener la atención del cliente) 

Sr. (a) xxxx ¿Cómo se encuentra? (Saludo) 

Esta llamada es para invitarlo a un evento xxxxxxx que realizará Sony para sus clientes de 

COMPRAS ONLINE el próximo dd-mm-aa  a  las  hh:mm, en las instalaciones del Sony Colombia 

(en Bogotá), Cra 11 No 82-01 piso 7 u Hotel Portón de Oviedo (en Medellín).  

Es un evento organizado para pasar un momento agradable y compartir la experiencia que 

ustedes han tenido realizando compras de productos Sony a través de Internet. Para Sony será 

muy grato contar con su presencia. Tendremos un refrigerio y regalos sorpresa de Sony. 

(Se realiza la confirmación y registro de asistencia) 

(Despedida) Agradezco a usted permitirme estos minutos de su tiempo. Que tenga un buen 

día. 

NOTA: Es importante indicarle al cliente las comodidades que puede encontrar para asistir al 

evento: puede llevar vehículo (el parqueadero es v igilado) y además puede asistir con un 

acompañante. 

Anexo # 29 Contacto telefónico a participantes de los Focus Group 
 

E-mails entr egados 140.407
Contactos efectivos=e-m ails abiertos (A) 25.554
Costo de producción y de entrega (B) 1.181$     
Costo por contacto e fecti vo (C)=(B)/(A) 0,05$       
Unidades vendidas 17
Rata de conversión 0,07%
Impacto en ventas (D) 32.474$   
Ventas por contacto efectivo (E)=(D)/ (A) 1,27$       
R.O. I. Por  contacto efectivo 825%

20-Sep-06 
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El siguiente es un temario que servirá de guía para la realización de las Sesiones de Grupo las 

cuales se desarrollarán en forma de conversación y no de cuestionario. Esta es una guía para 

que el moderador cubra todos los puntos aquí establecidos y tenga además una orientación. 

Cabe anotar que no se plantean preguntas sino temas. 

INTRODUCCIÓN 

Presentación de la moderadora 

Explicación de los objetivos de la sesión 

Aclaración de dudas sobre la metodología 

Presentación de los asistentes 

HÁBITOS DE COMPRA 

Dónde y qué compran normalmente 

INTERNET 

Qué sitios de Internet conocen 

Cada cuanto usan Internet 

Aparte de Sony en dónde y que han comprado por Internet 

SONY 

En qué otros lugares (canales) saben que pueden conseguir productos Sony 

Por qué compró un producto Sony 

Cómo fue el proceso de compra, investigación, precios, asesoría, etc. 

Qué productos compraron y por que 

Cómo conocieron el canal de ventas por Internet de Sony 

Recomendación a otra persona 

Intención de recompra 

Por qué compró un producto Sony 

Cómo fue el proceso de compra, investigación, precios, asesoría, etc. 

Qué productos compraron y por que 

Cómo conocieron el canal de ventas por Internet de Sony 

Recomendación a otra persona 

Intención de recompra 

Calificación general Por qué prefirieron comprar por Internet 

o Qué les gusta de comprar por Internet 

o Qué no les gusta 

o Qué cambiarían 

Anexo # 30 Guía para las Sesiones de Grupo (Focus Group) 
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Anexo # 31: Invitación a compradores 
 
 
Justificación teórica a las preguntas de los compradores 

 
I. UTILIZACIÓN DE INTERNET: 

 

1. ¿Desde donde estás navegando en estos momentos? 

 

La literatura sugiere que los potenciales compradores lo hacen desde su casa debido a la 

comodidad, entretenimiento y es allí donde se crea la necesidad.  

 

En el estudio denominado “Shopping Orientations, Product Types and Internet Shopping 

Intentions” realizado por Leo R Vijayasarathy (2003), se menciona que: “La orientación a comprar 

desde el hogar a través de catálogos, por ejemplo, es un predictor significativo de la intención de 

usar Internet para realizar compras. Esto sugiere que las intenciones de los consumidores hacia 

comprar en Internet pueden ser medidas por su afinidad hacia métodos de compra desde el hogar. 

La orientación a comprar desde el hogar incluye las dimensiones de comodidad, entretenimiento 

y/o necesidad. Los consumidores pueden preferir los métodos de compra desde el hogar debido a 

su conveniencia, a su atractivo recreacional y/o a la falta de alternativa de compra locales”. 
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Hemos decidido averiguar cual es el sitio desde dónde navega normalmente el comprador y 

determinar si en Colombia se sigue esta tendencia de comprar desde el hogar. 

 
1. ¿Con qué frecuencia navegas en Internet? 

 
Es clave conocer qué tan a menudo un usuario usa Internet para determinar su afinidad con el 

medio y el potencial que tenga para convertirse en comprador en línea.  

 

Como lo indica la investigación de Forrester Research (2005) Why some consumers don’t buy 

online, los bajos niveles de confort con la tecnología son el problema real que detiene a los 

consumidores para realizar compras por Internet. “La resistencia a adoptar la tecnología se irá 

disipando en la medida que la tecnología invada la v ida de todos”.41 

 
2. ¿Cuales son los servicios de Internet que más usas? 

 
Buscadores, Chats, Compras, Correo Electrónico, Descarga de Programas, Música y Videos, 

Noticias, servicios Financieros, Telefonía de Larga Distancia, Tele Vigilancia, Videojuegos. 

 

El uso de servicios financieros o banca electrónica por parte de una persona es un paso anterior a 

realizar compras a través de Internet. Así lo han entendido entidades bancarias como Bancolombia, 

pionero en banca electrónica en el país, al lanzar su centro comercial v irtual www.todo1plaza.com, 

cuyos clientes naturales son clientes del banco que usan la banca en línea. El tipo de servicios que 

usa en Internet una persona puede ser predictor o anteceder la compra de productos a través de 

este medio.  

 
También es importante identificar cuales servicios son los más usados por los compradores pues 

nos ayuda a elegir destinos en Internet donde podemos hacer publicidad para generar tráfico hacia 

nuestro sitio de ventas en línea. Por ejemplo, en el “Estudio General de Medios del 2005”  (gráfica 

# 24) en su capítulo de Internet revela que las principales activ idades realizadas por las personas 

que consultaron Internet de manera semanal fueron: 

 
 

                                                 
41 JONSON, Carrie A.; LEAVER, Sharif and MAYER, Sean. Why some consumers don’t buy online. 
Forrester Research, 2005. 2 p. 
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Grafica # 24: Principales Usos de Internet en Colombia 
FUENTE: Estudio General de Medios, EGM 2005 
 
 
3. En caso de comprar, ¿qué tipo de productos compras por Internet? 

 
Artículos de supermercados, Artículos Electrónicos, Entradas a Espectáculos, Libros / Música, 

Regalos / Flores, Ropa, Suscripciones, Turismo: Pasajes, Hoteles, Otros – Favor especificar:  

  
Hay compradores por Internet que buscan diferentes opciones con el fin de ahorrar dinero en su 

compra. Ellos dedican tiempo a buscar diferentes opciones y a comparar las características del 

producto y del precio. Es más, saben que pueden ahorrar más eliminando los intermediarios.  Por lo 

tanto, decidimos averiguar cuáles son los productos más comprados en Colombia para saber si los 

ofrecidos por Sony tienen la preferencia de los compradores. Vijayasarathy (2003) plantea que “A 

un comprador que busca ahorrar dinero en su compra le gusta reunir información del producto, 

considerar alternativas y hacer comparaciones antes de la compra” 

 
II. COMPRAS ONLINE DE SONY 

 
4. ¿Con que frecuencia visitas/consultas COMPRAS ONLINE de Sony 

(www.sony.com.co/compras)? 

Diariamente, Varias veces por semana, Una vez por semana, Varias veces al mes, Una vez al mes, 

Ocasionalmente, Muy pocas veces 
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El Estudio General de Medios EMG del 2005, en su capítulo de Internet, revela que la mayoría de 

usuarios de Internet en el país se conectan diariamente. Es importante que comparemos esa 

frecuencia de uso con la frecuencia con que visitan el sitio de COMPRAS ONLINE de Sony.  

 

El EGM realizó la siguiente pregunta para determinar la frecuencia de uso de Internet: 

 
¿Hace cuanto utilizó Internet? 

• Ayer   41.66% 

• Ultima Semana  38.90 % 

• Últimos 15 días  11.93 % 

• Ultimo Mes   7.51 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla # 13: Ficha Técnica del Estudio General de Medios año 2005 
 
5. ¿Cómo te enteraste del sitio de COMPRAS ONLINE de Sony? 

 
Banner en Internet, E-mail de Sony (e-MAGAZINE), Buscadores (Google, Yahoo, Altavista), 

Referencia familiar/amigo, Web Site de Bancolombia/Conavi, Web Site de Sony, Web Site TODO1 

Plaza, No recuerdo 

 
Existen dos razones fundamentales para realizar esta pregunta: 

 
1. Sony utiliza la plataforma de comercio electrónico de Todo1Plaza, propiedad de 

Bancolombia y Conavi. Estas entidades hacen esfuerzos para promover las transacciones de 

comercio electrónico dentro de sus clientes. Queremos medir qué tan efectivos son estos esfuerzos 

para generar ventas en el local v irtual de Sony. 

 
2.  Sony realiza campañas publicitarias para atraer tráfico hacia su sitio de COMPRAS ONLINE 

y también desarrolla sus propias campañas de E-mail marketing. Identificar cual tipo de inversiones 

Información Técnica del Estudio
G rupo O bjeti vo H ombres y mujeres entre 12  años  y 69  años  de los es tratos  2  a l 6

C iudades B ogotá, Cali , Medell ín, B arranquil la, B uc aramanga, C artagena, P ere ira, 

I bagué, Neiva, P opayán, Santa Marta, A rmenia, Cúcuta, Mani zal es , 

V ill av ic enc io y Tunja.

U niverso 1 3,750 ,00 0 indi viduos

Medios: E ntrev is ta pers onal  c ara a c ara en hogares c on apli cac ión de 

c ues tionari o es tructurado.

Productos: E ntrev is ta A utoaplic ada

Muestra 1 2,636  enc ues tas

T ipo de mues treo E st rati fic ado y de congl omerados poli etápic o

E rror de Muestreo 0 .8 % - Nivel  de confiabi lidad del 9 5%

Fecha de realizac ión de c ampo A gost o - oc tubre de 20 04  y A bril-  Mayo de 2 00 5

O perador de Campo N apol eón F ranc o & C ía. y  Cent ro Nac ional  de Cons ul torí a

T éc nic a
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publicitarias fueron las que atrajeron a los clientes es fundamental para afinar la estrategia de 

mercadeo electrónico de la compañía y saber dónde se invierte con mayor seguridad para mejorar 

los resultados de ventas. 

 
6. ¿Por que razón(es) decidiste comprar a través de COMPRAS ONLINE de Sony? 

Confianza / seguridad en la compra, Comodidad: No desplazarme hasta un almacén, Compra 

directa a Sony sin intermediarios, Medios de pago que facilitan la compra, Ofertas Interesantes 

(promociones, combos, soluciones), Precios Económicos, Referencia de familiar/amigo, Único sitio 

donde encontró el producto que buscaba. 

 
Hemos querido averiguar las fortalezas que pose Sony dentro de su sitio Web de ventas para 

afianzarse en las positivas y determinar las debilidades para crear estrategias de sostenimiento y 

mejoramiento. En el estudio realizado por Girard y Korgaonkar(2003) denominado Relationship of 

Type of product, Shopping Orientations and demographics with preference for shopping on the 

Internet, Journal of Business and Psichology, concluyen: “Un factor positivo para la compra a través 

de Internet es la conveniencia que perciben los compradores al reducir el tiempo de compra, 

aprovechar la flexibilidad de comprar a cualquier hora, no esforzarse en visitar almacenes y 

ahorrarse discusiones con vendedores” 

 
Igualmente, se quiere averiguar con los compradores qué tanto pesa la compra directa a Sony para 

enfrentar la reacción de los distribuidores. Vijayasarathy (2003) dice “la reducción y/o eliminación 

de intermediarios que se encuentran en canales de distribución tradicionales se puede traducir en 

precios mas bajos para los productos comprados en línea”  

 
Estudios como el de Letecia McKinney  (2004) de la Universidad de Wisconsin apuntan a identificar  

las razones de compra a través de Internet de los consumidores. “Algunos consumidores tenían una 

orientación de conveniencia/comodidad hacia comprar en Internet mientras que otros eran 

aprehensivos, apáticos o altamente involucrados en la compra en Internet. Un segmento de 

consumidores compradores en línea también exhibieron orientaciones positivas hacia comprar en 

almacenes o tiendas físicas”   

 
Asimismo, Tulay Girard y Pradeep Korgaonkar (2003) identificaron como claves los siguientes 

aspectos a la hora de entender las motivaciones de compra por Internet: 

 

• “Un factor positivo para la compra a través de Internet es la conveniencia que perciben 

los compradores al reducir el tiempo de compra, aprovechar la flexibilidad de comprar 
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a cualquier hora, no esforzarse en visitar almacenes y ahorrarse discusiones con 

vendedores” 

• “Las personas se ven motivadas a comprar por Internet cuando tienen orientación 

definida hacia poder conseguir la más amplia variedad de productos posible” 

 
7. ¿Cuantas veces has comprado en COMPRAS ONLINE de Sony? 

ABIERTA 
 

La pregunta pretende medir la fidelidad de los compradores de productos Sony a través de Internet 

con el fin de diseñar un programa de lealtad que ofrezca una serie de beneficios a los compradores 

más asiduos. 

 
8. ¿En que otros sitios Web COLOMBIANOS has realizado compras? 

ABIERTA 
 
Se busca identificar los sitios Web donde nuestros compradores también realizan compras, a través 

de Internet, con dos objetivos: evaluar la posibilidad de hacer publicidad en esos sitios para atraer 

tráfico hacia el sitio de comercio electrónico de Sony y entender si es un cliente  acostumbrado a 

realizar compras en  línea en diversos sitios lo cual indica que se siente cómodo con el medio y que 

tiene un alto potencial de compra. Si este es un segmento grande, habría que enfocar la estrategia 

de mercadeo y ventas hacia este grupo. 

 

I. CALIFICA EN UNA ESCALA DE 1 A 5 (DONDE 1 ES PÉSIMO Y 5 ES EXCELENTE) 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE COMPRAS ONLINE DE SONY  
 

9. Diseño del sitio  

 
10. Navegabilidad del sitio 

 
11. Registro como cliente 

 
12. Proceso de compra (Selección producto / forma pago / confirmación) 

 
13. Tiempo de entrega del producto 

 
14. Experiencia en general 

 
1  Pésimo, 2, 3, 4, 5 Excelente 
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Las variables atmosféricas de un sitio Web que realiza ventas por Internet incluyen elementos como 

el diseño gráfico, la facilidad de navegación del sitio, el proceso de registro y compra. Estas se 

asimilan a las variables que se encuentran en un almacén en cuanto a la exhibición de productos, el 

ambiente del local y el punto de pago. 

 
Bien lo indica el estudio de Leticia McKinney (2004): “Los resultados demostraron que algunas 

variables atmosféricas influenciaron la satisfacción de todos los consumidores sin importar su 

orientación de compra; sin embargo, algunas variables contribuyeron a la satisfacción de 

segmentos específicos de compradores” 

 

“Las organizaciones de venta al detal examinan las necesidades y preferencias de sus mercados 

objetivo para diseñar el ambiente de sus puntos de venta. Ellas usan una serie de variables 

atmosféricas para comunicar una imagen a sus compradores. Estas variables se definen como 

estímulos los cuales resultan en una serie de respuestas incluyendo goce, compra y satisfacción” 

 

La pregunta referente al tiempo de entrega nos permitirá evaluar nuestros procesos internos y la 

oportunidad con que nuestro proveedor del servicio de despacho y entrega a domicilio está 

realizando su trabajo 

 
En general, vamos a poder identificar en qué parte del proceso de venta y entrega se presentan 

retardos o”cuellos de botella”42 que causen molestias a los compradores 

 
II. IV. ¿COMO PODEMOS MEJORAR? 

 
15. Si calificaste como menos que Excelente en la anterior pregunta, déjanos saber 

qué áreas deberíamos mejorar: 

Adición de productos al carro de compras, Formas de Pago, Velocidad al ingresar el pedido, 

Confirmación del pedido, Estatus del pedido (seguimiento), Redención de cupones, Otros – Favor 

especificar ______________ 

Desde el punto de vista operacional es importante determinar la satisfacción del cliente, razón por 

la cual se quiere conocer cuál etapa del flujo del proceso de compra a Sony se puede mejorar y 

                                                 
42 CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas y JACOBS, Robert F. Administración de producción y 
operaciones: Manufactura y Servicios. 8 Ed. Bogotá: Mc Graw Hill. Interamericana S. A.  2000. 
P.798 
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optimizar. Las razones expuestas por el cliente serán la base para modificar los procesos. Se quiere 

incluir al comprador en el mejoramiento y hacerle ver que él es parte del proceso. 

16. ¿Que forma de pago preferirías usar para pagar tus COMPRAS ONLINE de Sony? 

 

Tarjeta de Crédito,  Tarjeta Débito,  Consignación Nacional,  Pagar al momento de la entrega, 

 Cheque,  Otros – Favor especificar ______________ 

 
En Latinoamérica, “la forma de pago preferida en la Red en la región es la tarjeta de crédito”43. El 

90 % de las transacciones se hace con tarjeta de crédito, el 4 % se hace con débito directo y el 6% 

restante con otros medios de pago. Los anteriores valores difieren de las estadísticas que posee 

Sony Colombia   (gráfica # 33) para el año de 2005 donde el  68% de las compras se hacen con 

tarjeta de crédito, el 13% con tarjetas débito, el 4% ventas a mayoristas y el 15% con pagos en 

efectivo. 

 
Se requiere actualizar los datos estadísticos con el fin de establecer nuevas modalidades de pago 

requeridas por los clientes para darles mayor confianza y seguridad. 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica # 25: Medios de pago en Sony Colombia 2005 
Fuente: Sony Colombia 
 
 
17. ¿Piensas comprar nuevamente en el sitio de COMPRAS ONLINE de Sony en el 

futuro? 

 

Si, No, No estoy seguro 

                                                 
43 AMÉRICA Economía. Estudio auspiciado por VISA: Comercio Electrónico en América Latina, A 
toda Máquina. 2006. 
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Fidelidad: Conocer qué tan fieles son los compradores es una característica en la determinación del 

perfil del consumidor. Cuando se determina que el cliente está contento con su compra y tiene 

intención de seguirlo haciendo, Sony Colombia se debe enfocar en una estrategia de fidelización a 

través de un programa de lealtad. Los miembros de este programa acumularían puntos por sus 

compras hechas hasta la fecha, por las compras nuevas, por v isitar el sitio Web y por referenciar 

posibles compradores. Además se podría acumular puntos por concursos sobre Sony y sus 

productos y sobre todo por ideas de mejoramiento que expresen los compradores Online. 

 
18.  ¿Recomendarías el sitio de COMPRAS ONLINE de Sony a un familiar o amigo 

para comprar productos por Internet? 

 

Si, No, No estoy seguro 

 
Los consumidores muchas veces se ven influenciados por recomendaciones de personas que han 

comprado o que tienen información detallada del producto: “las fuentes  de información al 

consumidor caen dentro de cuatro grupos: 1. Fuentes personales (familia, amigos, vecinos, 

conocidos)…”44 Si la mayoría de los encuestados contestan afirmativamente, Sony Colombia debe 

emprender una campaña de enseñanza con los potenciales referidos para que tengan su propia 

experiencia y direccionar su mente para que tengan su propio concepto de aprendizaje y 

apreciación. Se deben promocionar productos novedosos, lanzamiento de productos, promociones 

de accesorios, liquidación de saldos.   

 
 Las personas con experiencias positivas en Internet tienden a recomendar los sitios Web donde 

tuvieron tales experiencias. Es común encontrar en los sitios Web una funcionalidad denominada 

“Enviar a un amigo” la cual es una táctica de mercadeo viral muy efectiva en la red. Además, Sony 

Colombia debe plantear un programa de referidos que premie a los clientes que nos ayuden a 

generar nuevas ventas dentro de sus amigos o familiares. 

III. CUÉNTANOS SOBRE TI 
 
19. ¿Cuál es tu edad? 

 
Menor de 18 años, Entre 18 y 23 años, Entre 24 y 29 años, Entre 30 y 33 años, Entre 34 y 39 años, 

Entre 40 y 44 años, 45 años o más 

                                                 
44 KOTLER, Philip Dirección de mercadotecnia: Análisis, planeación y control. 4ª Ed. Mexico: 
Editorial Diana, 1988. 199 p. 
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Segmentación demográfica: Es la div isión del mercado con base en las variables demográficas 

como: edad, sexo, tamaño de la familia, ingreso, ocupación, educación, ciclo de v ida de familia, 

religión, raza, nacionalidad, clase social. 

 

“los deseos del consumidor o proporción de uso a menudo guardan estrecha relación con las 

variables demográficas.”45 La segmentación geográfica es la más popular debido a la facilidad de 

encasillar a los compradores en un lugar de mercado y por sobre todo la facilidad de medir esas 

variables. 

 
Sony Colombia desea averiguar que tipo de participación tiene cada grupo en las ventas online y 

además tener un inventario real de sus compradores. 

 
20. ¿Cuál es tu género? 

 
Masculino, Femenino 

 
21. ¿En que ciudad vives? 

 
Segmentación geográfica: el mercado se relaciona con sitios diferentes como países, departamento, 

municipios, ciudades, pueblos, barrios, densidad de población, clima, región, tamaño de la localidad 

o región. Es interesante conocer la ubicación geográfica de los compradores para determinar los 

costos en que incurre Sony relacionados con gastos de transporte, garantías, mantenimiento, 

repuestos, capacitación. Igualmente y dependiendo de la concentración se puede ubicar centros de 

mantenimiento para hacer mas oportunas las relaciones posventa con los compradores. 

 

22. ¿Cuál es tu ocupación principal? 

 
Ama de casa, Estudiante, Empleado, Desempleado, Independiente, Jubilado, Otra 

 
Conocer en qué se ocupa la gente para determinar si se descubren tendencias de compra para 

direccional estrategias a ese grupo determinado. “La ocupación de una persona conducirá a ciertas 

necesidades y deseos de artículos y servicios”46 

 

                                                 
45 Ibid., p. 249. 
 
46 Ibid., p. 182 
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23. ¿Cuál es tu nivel de educación? 

 
Primaria, Bachillerato, Universitario, Técnico, Especialización, Maestría, Otro 

 

Se pretende conocer qué grado de escolaridad tienen los compradores. 

24. ¿Cuál es el estrato que aparece en el recibo de luz que recibes en tu hogar? 

  
1, 2, 3, 4, 5, 6, No responde 

Esta pregunta nos identificará dónde viven los compradores y cuál es su posición en la pirámide 

social 

 
25. ¿Cual es el rango de ingresos mensuales en tu hogar? 

 
Menos de un millón de pesos, Entre 1 y 2 millones, Entre 2 y 3 millones, Entre 3 y 5 millones, Entre 

5 y 7 millones, Mas de 7 millones, No responde 

 
Conocer las “circunstancias económicas”47 de los compradores nos ayuda a determinar la capacidad 

de ahorro que ellos puedan tener, el poder de endeudamiento y la disponibilidad para gastar 

 
IV. Datos Personales 
 
26. Nombre completo del encuestado 

27. Cédula de ciudadanía 

28. Teléfono 

29. Edad 

 

Las variables demográficas nos ayuda a conocer quienes son los compradores de acuerdo a rangos 

de edad para saber a quién dirigir las campañas, los productos y el énfasis de mercadeo.  

Como las variables demográficas determinan la inclinación de un consumidor a comprar por 

Internet, entonces utilizaremos estas variables como base para segmentar  el mercado de 

potenciales compradores para desarrollar propuestas de valor a su medida. 

30. E-mail 

La dirección electrónica sirve para actualizar datos en la base que tiene Sony Colombia. 

 
Anexo # 32 Justificación teórica a las preguntas de los compradores de Sony 

                                                 
47 Ibid p. 182 
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Anexo # 33: Encuesta a compradores Sony en Colombia 
 

Total

1,94% 0,97%

33,33%

1,29% 0,32%

62,14%

Café Internet Casa de familiares o
amigos

Hogar Lugar de estudio Otro Trabajo

Preguntas 01. ¿Desde donde estás navegando en estos momentos?

Cuenta de ANS_ANSWER_TEXT

ANS_ANSWER_TEXT

BASE : 
309 

OBSER

 
Anexo # 34: Sitio de navegación 
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Total

87,38%

0,97%

11,65%

Diariamente Una vez por semana Varias veces por semana

Preguntas 02.  ¿Con  qué  frecuencia navegas en Internet?

Cuenta d e ANS_ANSWER_TEXT

ANS_ANSWER_TEXT

BASE : 
309 

OBSER

 
Anexo # 35: Frecuencia de uso de Internet 
 

Aspecto Evaluado Media Desviacion Estandar
Calificación del Diseño del Sitio Web 4,14864865 0,700538067
Calificación de la facilidad de navegación del Sitio Web 4,14563107 0,806722168
Calificación del registro como cliente 4,2394822 0,734754834
Calificación del proceso de compra 4,24919094 0,856245765
Calificación del Tiempo de Entrega 3,77346278 1,18997762
Calificación de la experiencia en general 4,09061489 0,828593675  
Anexo # 36: Media y desviación estándar 

 

 
Anexo # 37: Información a Jan Ender Pradilla como ganador de la encuesta a 
compradores 
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Estimado(a) JAVIER ERNESTO ARANGO 

Agradecemos tu interés en Sony. Como suscriptor de nuestro boletín electrónico, e-MAGAZINE, 

queremos invitarte a responder una corta encuesta diseñada por Sony con el propósito de conocer 

tu opinión sobre las Compras por Internet. 

Apreciaríamos mucho si hicieras clic aquí y respondieras unas cuantas preguntas. La persona 

numero 999 en responder recibirá cámara de fotografía digital Cyber-shot DSC-W30 

Cordial saludo, 

El equipo de Sony en Colombia 

Anexo # 38: Invitación a no compradores 

Preguntas para no compradores 

Preparamos las preguntas siguientes con el fin de identificar las razones de no compra por Internet 

I. USOS DE INTERNET 

1. ¿Ha comprado alguna vez productos o servicios por Internet? 
 

SI_____    NO_____ 
 

2. En caso de haber respondido NO, ¿Qué lo detiene a realizar compras por Internet? 

Puede elegir más de una opción. (Múltiple respuesta) 

• No quiero dar información financiera personal por Internet 

• Quiero poder ver y tocar el articulo antes de comprarlo 

• Prefiero investigar en Internet y después comprar en un almacén 

• Costos de envío muy altos 

• No tengo la posibilidad de devolver el producto 

• He escuchado sobre malas experiencias en compras por Internet 

• No confío en que los productos que reciba sean enviados en condiciones óptimas 

• Tiempos largos de espera en recibir el producto. 

• No tengo tarjeta de crédito o débito 

• Comprar por Internet es muy complicado 

• Otro: Cual___________? 
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3. En caso de haber respondido SI, ¿qué tipo de productos ha comprado? Puede elegir 

más de una opción. (Múltiple respuesta) 

 
Artículos de supermercados, Artículos electrónicos, Entradas a espectáculos, Libros / Música. 

Regalos / Flores, Ropa, Suscripciones, Turismo: Pasajes, Hoteles, Otros – Favor especificar:  

 

4. ¿En que sitios Web Colombianos ha realizado compras en los últimos dos años?  

Puede elegir más de una opción. (Múltiple respuesta) 

 
AVIANCA, EL TIEMPO, TU BOLETA, CINECOLOMBIA, VIRTUALEXITO.COM, TERRA 

DEREMATE / Mercado Libre, TODO1PLAZA, EDITORIAL NORMA, FOTO JAPÓN, CARULLA, TERRA, 

OTRO. ¿Cuál? 

 
5. ¿En que sitios Web Internacionales ha realizado compras en los últimos dos años? 

Puede elegir más de una opción. (Múltiple respuesta) 

 
DELL, AMAZON, E-BAY, GAP, TARGET, YAHOO SHOPPING, BEST BUY, SONY STYLE USA, ¿Otro? 

Cuál _________ 

 
6. ¿Qué medios de pago ha utilizado para realizar sus compras en Internet? 

 
Tarjeta de Crédito – Online, Tarjeta Debito – Online, Transferencia Electrónica, Consignación 

Bancaria, Pago contra-entrega, Otros – Favor especificar 

II. COMPRAS ONLINE DE SONY COLOMBIA 

7. Si Sony Colombia tuviese un sitio de compras por Internet, ¿Compraría? 
 
SI_____    NO_____ 

 
8. ¿Cuáles razones lo motivarían para comprar productos Sony a través de Internet? 

 
Calidad de los productos, Comodidad: No desplazarme hasta un almacén, Compra directa a Sony, 

Confianza / seguridad en la compra, Medios de pago que facilitan la compra, Ofertas Interesantes 

(promociones, combos, soluciones), Precios Económicos, Referencia de familiar/amigo, Velocidad 

en la entrega a domicilio, Otros. 

 
9. ¿Qué forma de pago preferiría usar si hiciera una compra por Internet a Sony? 
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Tarjeta de Crédito – Online, Tarjeta Debito – Online, Transferencia Electrónica, Consignación 

Bancaria, Pago en efectivo contra-entrega, Pago en cheque contra-entrega, Pago con tarjeta de 

crédito contra-entrega, Otros – Favor especificar  

III. CUÉNTENOS SOBRE USTED 

10. ¿Cuál es su edad? 

Menor de 18 años, Entre 18 y 23 años, Entre 24 y 29 años, Entre 30 y 33 años, Entre 34 y 39 años, 

Entre 40 y 44 años, 45 años o más. 

 
11. ¿Cuál es su género? 

Masculino, Femenino 

 
12. ¿En que ciudad vive? 

 
13. ¿Cuál es su ocupación principal? 

Ama de casa, Estudiante, Empleado, Desempleado, Independiente, Jubilado, Otra. 

 
14. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria, Bachillerato, Universitario, Técnico, Especialización, Maestría, Otro 

 
15. ¿Cuál es el estrato que aparece en el recibo de luz que recibe en su hogar?  

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, No responde 

 
Anexo # 39: Preguntas de encuestas a no compradores 
 
 

Total

17. 83%
16.79%

21.10%

12.93%

17. 09%

12.93%

1.34%
0. 00%

5. 00%

10. 00%

15. 00%

20. 00%

25. 00%

·          45 años  o
más

·           Entre 18 y 23
años

·          Entre 24 y 29
años

·          Ent re 30 y 33
años

·           Entre 34 y 39
años

·          Entre 40 y 44
años

·          Menor de 18
años

Pregunt as 10.  ¿Cuál es  su edad?

Suma de Cant idad

Respuest as

BASE : 
673 

 
Anexo # 40: Edad de los no compradores de Sony 
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Total

1. 78% 0.30%

52.15%

18.87%
24.07%

1.49% 1.34%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

·           Ama de casa ·         
Desempleado

·          E mpleado ·           Est udiante ·         
I ndependient e

·           Jubilado ·          Ot ra

Preguntas 13.  ¿Cuál es  su ocupac ión princ ipal?

Suma de Cantidad

Respues tas

BASE : 
673 

 
Anexo # 41: Ocupación 
 

 

Tot al

5.65%

26.00%

6.39%
0.45% 0.59%

8.32%

52. 60%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

·          Bachillerato ·          
Espec ialización

·          Maestr ía ·          OTRO ·           Pr imar ia ·          Téc nico ·           U nivers itario

Preguntas 14.  ¿C uál es  su nivel de educac ión?

Suma de Cantidad

Respues tas

BASE : 
673 

 
Anexo # 42: Nivel de educación 

 

Total

0.59%
2.82%

24. 37%

30.01%

20.21%
17.98%

4.01%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

·           1 ·          2 ·          3 ·          4 ·           5 ·          6 ·          No responde

Pregunt as 15.  ¿C uál es el es trato que aparece en el recibo de luz que recibe en su hogar? 

Suma de C antidad

R espuest as

BASE : 
673 

 
Anexo # 43: Estratos económicos de los no compradores de Sony 
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Verbatims Tipificación 

"al momento final de la compra debería aparecer un resumen mostrando todo lo 

que ofrecen para que uno diga, oiga si definitivamente voy a comprar este y no 

después oiga compre este y podría haber escogido algo mejor" 

CALIDAD EN EL SERVICIO  

"ellos prometieron 8 días de entrega, cumplieron pero yo esperaría que los 

tiempos fueran mas cortos" 
CALIDAD EN EL SERVICIO  

"en Avianca plus por ejemplo tienen sorteos de millas adicionales, y el producto 

es igual al que uno recibe en la agencia de viajes" CALIDAD EN EL SERVICIO  

"en la pagina hace falta un modulo o algo que indi que que si usted tiene un 

problema que debe hacer por que eso es una de las cosas y prevenciones 

cuando uno va a comprar por Internet. Por ejempl o, en un almacén un televisor 

se lo prueban, se lo ensayan; pero aquí uno tiene que hacer estas pruebas" 

CALIDAD EN EL SERVICIO  

"he comprado por Internet porque he encontrado muy mal servicio en el 

almacén y por Internet hay un buen servicio de estas ventas que tiene sony en 

Internet…" CALIDAD EN EL SERVICIO  

"muchas veces uno compra en Internet por necesidad, porque uno esta 

buscando accesorios y no se consiguen en las tiendas, entonces le toca a uno 

comprarlos por Internet" CALIDAD EN EL SERVICIO  

"por Internet hay mas ventajas, mejores precios, su factura esta al orden del día 

es mejor" CALIDAD EN EL SERVICIO  

"si estamos hablando de audio y video para mi el costo no influye mucho, influye 

mas la marca, si yo consigo lo que busco en Sony, lo voy a comprar" 
CALIDAD EN EL SERVICIO  

"son muy organizados, muy cumplidos le mandan a uno mucha información 

sobre la compra que efectúa y en efecto cumplen con lo que ofrecen " 
CALIDAD EN EL SERVICIO  

Anexo # 44: Calidad en el servicio 

 
" al comprar cosas tecnológicas, por ser costosas, el Internet te da la oportunidad de comparar 

los productos, uno ve todas las características y dice este es mejor que este, entonces por eso 

me gusta mucho comprar por Internet" 

CONVENIENCIA O COMODIDAD 

" básicamente para todo para no tener que desplazarme, me puedo gastar varias horas yendo 

de almacén en almacén comparando, mientras que en Internet en media hora puedo hacer lo 

mismo y no me desplace" 

CONVENIENCIA O COMODIDAD 

" como me llegan por Internet cosas, mas chévere mirarlo por Internet, pagarlo de una vez y 

que te lo lleven a la casa" 
CONVENIENCIA O COMODIDAD 

" la idea de comprar por Internet es comprar cosas que no se consiguen localmente" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

" lo bueno de Internet es que yo puedo comparar productos, la ventaja de Internet es que yo 

puedo ver el catalogo y puedo ver las especificaciones los precios y que no se consigue en otro 

canal" 

CONVENIENCIA O COMODIDAD 

" lo mas importante es lo mismo : el ahorro de tiempo" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

" para todos los servicios financieros que pueda obtener en Internet, o sea si el banco  me 

puede ofrecer que puedo acceder a la pagina, detesto hacer filas en los bancos" 
CONVENIENCIA O COMODIDAD 
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" porque no lo conseguí en el Sony Center en la única parte que estaba era por Internet y de 

una lo compre, la otra fue el precio" 
CONVENIENCIA O COMODIDAD 

" yo la verdad lo que es tecnología casi nunca la compro en Carrefour o en ninguno de esos 

sitios porque la mayoría de la gente no conoce lo que esta vendiendo, básicamente por eso, yo 

lo que hago es ver la información e Internet y ya que estoy allí compro" 

CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"ahora todo se puede pagar por Internet" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"aunque no necesariamente sea lo último en tecnología, uno a veces piensa que bueno sería 

tenerlo y ya, lo compra" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"casi todas las compras que hago por Internet son cosas de tecnología, por que ahí sí se 

consiguen" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"compre por Internet porque era la única parte de sony en donde se conseguía" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"compro artículos que no se consiguen acá o son más costosos" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"compro por Internet por la facilidad, uno tiene la calma para poder tomar la decisión de 

comprar lo que uno quiere" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"compro por Internet por la rapidez, por el ahorro de tiempo" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"cuando uno no tiene tiempo es mejor entrar por Internet a comprar que ir a una tienda y 

pasear, cuando uno no tiene tiempo Internet es lo mejor" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"es muy bueno hacer transacciones por Internet por el bajo riesgo de andar con el dinero en 

efectivo y además el tiempo que ahorra" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"es muy bueno Internet porque uno puede comparar muchas mas referencias que las que se 

encuentran en la tienda" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"la primera vez que compre fue novelería de hacer una transacción pero ya hoy es como muy 

fácil y seguro" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"las transacciones de banco es lo mas natural hacerlas es lo que mas hago yo, porque es muy 

fácil y ahorra tiempo" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"lo bueno de Internet es que le llevan la mercancía a donde sea sin moverse de la casa" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"mas que todo es por la facilidad de la compra, además le despachan la mercancía a la casa" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"me gusta comprar por Internet por el tiempo, estar uno en la oficina y comprar algo es muy 

bueno, ahorra mucho tiempo y que le llegué a la casa sin moverse delicioso" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"muchas veces en Internet es la única parte en donde se consigue, y es mas cómodo y fácil" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"se adelanta uno a los amigos comprando por Internet las cosas" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"se ahorra mucho tiempo, se adquiere el producto, lo ve, lo visualiza, los precios son casi 

los mismos" 
CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"uno conoce el producto en los hipermercados y por no hacer la cola y perder el tiempo es 

cuando uno se remonta a Internet y dice: ah! acá esta lo que yo estaba necesitando, mejor lo 

pido por acá y me evito ese problema por otro lado" 

CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"uno es mas racional comprando por Internet, ya que no tiene la presión del vendedor ya que el 

le vende lo que el quiera y no lo que uno realmente necesita" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

"usualmente uno compra por Internet algo que ya vio o que tiene alguien" CONVENIENCIA O COMODIDAD 

Anexo # 45: Conveniencia o comodidad 
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Verbatims Tipificación 

" La única compra que he hecho por Internet es la de una promoción que me llego " ECONOMÍA O AHORRO 

" yo compro básicamente donde hay promociones" ECONOMÍA O AHORRO 

" Yo cuando compro por Internet es por que hay alguna promoción" ECONOMÍA O AHORRO 

"compre por Internet porque tienen precios que no se consiguen en otra parte" ECONOMÍA O AHORRO 

"compre por que el artículo no estaba disponible en el mercado y además estaba más barato" ECONOMÍA O AHORRO 

"con el correo de Sony uno esta a la expectativa a ver que opciones o promociones hay" ECONOMÍA O AHORRO 

"cuando yo compro cosas por Internet me regalan el estuche de la cámara, la memoria pero por 

ejemplo en el sony de Cafam floresta que me queda cerca  a la casa voy y no, es más rápido y 

genera un plus que me imagino que es para habituarlo a uno" ECONOMÍA O AHORRO 

"el canal de Internet le ofrece a uno mejores precios y mas beneficios que los otros canales" ECONOMÍA O AHORRO 

"en Internet se busca economía y precio" ECONOMÍA O AHORRO 

"hay cosas que uno ve por Internet mas caras que en la tienda pero si están mas baratas yo me 

espero los cinco días y las compro" ECONOMÍA O AHORRO 

"la diferencia de los precios no se compara con nada, por ejemplo en Kokoriko le regalan a uno 

un helado por la compra en lugar de gastar teléfono y llamar a pedir el producto, es como un plus" ECONOMÍA O AHORRO 

"la innovación lo lleva a conseguir lo último, o si no es lo último lo mejor en cuanto a precios por eso es 

bueno Internet" ECONOMÍA O AHORRO 

"me llegan las promociones al correo, yo en ese momento no estaba pensando en comprar 

nada, me llegan televisores en promoción tanto, llamo al Sony Center y me dan otro precio, veo 

que hay una diferencia de precios y veo una motivación para comprar por Internet" 

ECONOMÍA O AHORRO 

"me motivo comprar en Internet una promoción que recibí, con un precio muy razonabl e y la 

comodidad en el despacho" ECONOMÍA O AHORRO 

"si es una promoción y esta relacionada con lo último la compro" ECONOMÍA O AHORRO 

"si yo quiero un Sony , esta buen precio, lo compro por Internet no lo busco mas" ECONOMÍA O AHORRO 

"únicamente visito el sitio Web de sony para buscar ofertas por comprar en Internet, generalmente es 

cuando me llega información de publicidad por mail" ECONOMÍA O AHORRO 

"uno busca por Internet porque a veces puede encontrar algo mas económico que en el supermercado, por 

alguna extraña razón aquí es mas barato" 
ECONOMÍA O AHORRO 

"uno se afilia y le llegan correos con productos que son mucho mas económicos que Carrefour  

que Alkosto, siempre antes de ir a comprar veo si la hay en promoción" 
ECONOMÍA O AHORRO 

"uno ve una promoción con el precio muy rebajado y la compra, además no tiene que salir a comprarla" ECONOMÍA O AHORRO 

"yo básicamente cuando compro busco almacenes de cadena por el respaldo pero cuando uno 

mira el sony center y va a Internet, encuentra diferencia en los precios" ECONOMÍA O AHORRO 

"yo compre en Internet por el valor, es un precio menor, adicionalmente allí le dan a  uno todas las 

Garantías y seguridad". "yo utilizo el Internet como medio de compra por los precios" ECONOMÍA O AHORRO 

"yo compro en Internet si el precio es menor que en la tienda" ECONOMÍA O AHORRO 

"yo por las cosas adicionales que uno puede recibir en la compra por Internet" ECONOMÍA O AHORRO 

Anexo # 46: Economía o Ahorro 
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VERBATIMS TIPIFICACIÓN 

" acerca de palpar el producto, yo compre un celular en todo uno y en la pagina de Sony pude casi 

palpar el producto porque vi. una grafica 3 D, entonces eso me dio como una cierta confianza de 

poder comprar por Internet , pude casi ver el producto antes de tenerlo" 

INFORMACIÓN ACERTADA 

" con todos los equipos viene un registro, y mediante eso hay una opción que le permite que le 

llegue correo por eso me entere de Sony online" 
INFORMACIÓN ACERTADA 

" me gusta estar actualizado de la nueva tecnología y por medio de esos correos me entero de 

los nuevos productos de Sony" 
INFORMACIÓN ACERTADA 

" No se porque me llegan ofertas de Sony súper baratas, pero así fue como compre el teléfono 

que tengo ahora" INFORMACIÓN ACERTADA 

" utilizo Internet para estar informado de tecnología, para el estudio, para el trabajo, E-mail, MSN" INFORMACIÓN ACERTADA 

"a mi me gusta Internet por que allí puede uno encontrar todas las características, por ejemplo 

si es compatible con la cámara o no, a veces en los almacenes se les olvida detallitos y por eso 

es mejor buscar toda la información por Internet" INFORMACIÓN ACERTADA 

"compre por un correo electrónico que me llego, porque no conocía la pagina de Sony center" INFORMACIÓN ACERTADA 

"cuando uno va a un almacén encuentra muy poquitas referencias pero en Internet tienes 

muchas mas de donde escoger" INFORMACIÓN ACERTADA 

"cuando uno va al producto que estén los manuales disponibles" INFORMACIÓN ACERTADA 

"en Internet tiene uno mas información, tiene mas tiempo de mirar comentarios de un producto, 

configuraciones, todo eso no se lo da  una persona en el sitio ni tendrá la paciencia para 

dársela, en cambio en Internet uno tiene toda la información y puede tomar la decisión de una" INFORMACIÓN ACERTADA 

"llegue al sitio Web al registrar el televisor que compre ingresa los datos, ingresa el correo y 

después le siguen enviando al correo las ofertas" 
INFORMACIÓN ACERTADA 

"sus boletines de información son muy buenos" INFORMACIÓN ACERTADA 

Anexo # 47: Información acertada 
 

Verbatims Tipificación 

" a mi me gusta comprar en hipermercados y tiendas, me gusta tocar el producto, compararlo 

ya por Internet da desconfianza no se " 
NO COMPRADOR 

" No necesariamente comprar cosas por Internet,  es ver todas las opciones que me da el 

mercado investigarlas por Internet desde mi casa, ver precios desde mi casa y luego si dirigirme 

a esa mejor opción que encuentro" 

NO COMPRADOR 

" que el producto que uno compre este dañado o que le llegue el que uno no pidió, no se esa es 

como la desconfianza numero uno en mi" 
NO COMPRADOR 

"ahí entra a jugar un tema que es el costo del transporte que pues normalmente uno no lo 

maneja cuando compra en un supermercado, entonces hay unas cosas que definitivamente uno 

no compra por Internet" 

NO COMPRADOR 

"en vivo te explican como funciona, te dan un curso, ahí si difiero un poco y es que cuando uno 

lo mira por Internet no ve en vivo las características y las bondades de aparato" 
NO COMPRADOR 
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"por tiempo no compro por Internet, cuando uno quiere comprar algo lo quiere ya y no en ocho 

o quince o días" 
NO COMPRADOR 

"si yo voy a comprar un televisor no hay problema con Internet pero un celular o un 

computador , ya uno si quiere verlo , porque hay cosas que la hablan a uno y uno de pronto no 

entiende o quiere comprobar" 

NO COMPRADOR 

Sigo comprando en otros sitios como Carrefour en donde puedo palpar el producto, esa el la 

razón por la que sigo comprando en esos sitios y no todo por Internet" 
NO COMPRADOR 

" yo lo que hago es ir a los supermercados y ver el producto pero inmediatamente me voy a mi 

computador y descargo todos los manuales del producto para ver la información de las 

características, muchas veces en los almacenes uno le pregunta al vendedor las características y 

le dicen a uno cosas que no son" 

NO COMPRADOR 

" me da mucho miedo comprar por Internet porque amigos han perdido di nero o les han 

mandado lo que no era" 
NO COMPRADOR 

"el problema de comprar por Internet en Colombia es la seguridad, porque en el exterior uno lo 

hace a ojo cerrado" 
NO COMPRADOR 

"en Colombia falta mucho la parte de seguridad para las compras en Internet" NO COMPRADOR 

"le roban los números de la tarjeta, uno compra por Internet y lo llaman a confirmarle si compro 

o no algo" 
NO COMPRADOR 

Anexo # 48: No comprador 
 

Verbatims Tipificación 

" sin embargo hay un detallito y es que si en el proceso de compra y demás el producto tiene 

alguna falla es bastante tedioso obtener la garantía porque son compras internacionales" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" a la pagina le falta un buscador de lo que uno quiere" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" a mi me parecen horribles los colores de todo 1, ese amarillo con ese azul a la izquierda es 

absolutamente horrible, muy plano para ser Sony" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" a veces salen promociones y no hay, uno va a comprar y no ya no hay" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" cuando compre el w600 fue un sábado que supuestamente una demorita mientras que 

confirmaban porque la tarjeta era del citibank, duraron mas de 15 días en decirme que fue 

negada" 

QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" cuando hagan ofertas deben tener existencias a la lata, porque uno va a comprar y ya no hay, 

no hay , no hay" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" el problema de la compra es la entrega" (todos lo dijeron) QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" en el caso de todo1 le dicen espérese 3 días hábiles y le informaremos si el producto esta o no 

esta" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" lo malo de ahí es que se demoraron en entregarl o, se demoraron mas de una semana en 

entregar mi cámara" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" los colores el sonido, eso llama mucho la atención a uno como consumidor, entrar uno a 

comprar sin estar de pronto preguntando en un hi permercado" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" no tiene la suficiente información de los productos, por ejemplo una cámara no tiene todas las 

características" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
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" por medio de todo 1" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" que las especificaciones estén en el lenguaje cotidiano no técnico por ejemplo si usted quiere 

una cámara para la familia es esta si quiere para otra cosa es esta" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" seria bueno tener una manera de comparar sin mirar primero un producto y luego tener que ir 

a mirar otro" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" si apareciera el precio de base comparado con el de la promoción uno entra de una, porque a 

uno le toca entrar y ahí si aparece el precio era tanto y online es tanto" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" yo compre una cosa para una persona con mi tarjeta y me fue bien en otra parte aquí no se 

que paso se volvieron un ocho y no pude comprar" 

 

QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

" yo entro siempre a España para ver accesorios y especificaciones" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"aquí salen productos y allá arriba, también, uno no sabe por donde irse, hay dos menús" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"comprar por Internet es muy fácil, pero muchas veces cuando uno va a terminar el proceso de 

comprar no hay artículos disponibles" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"compre en el momento que lo necesita la mejor opción pero a medida que pasa el tiempo ya se 

vuelve obsoleta" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"compre un manos libres para el celular y decía 2 o 3 días hábiles y se demoro como dos 

semanas" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"cuando uno compra le dan un numero de orden y que uno pueda consultar en que anda" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"Cuando usted compra por Internet uno espera que no tenga problemas, pero siempre la 

entrega es más demorada de lo que prometen" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"debería haber más opciones de pago, con más bancos" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"el diseño de la pagina es bueno es amigable" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"el riesgo de Internet es que le llegue un producto dañado o le llegue el que no es, mientras 

que en la tienda uno lo prueba" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"el sitio de todo1 plaza es súper plano, no es intuitivo lo de la lista de deseos" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"en del con cheques posfechados fue mucho mas rápido la aprobación que en Sony con tarjeta 

de crédito" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"en Internet todo 1 plaza saca un producto a un precio y en una o dos semanas ya han bajado 

el precio 100 o 200 mil pesos menos eso me paso con la P910" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"en las compras que yo hago por Internet en la pagina de sony, esa demora de 5 días no me 

parece, la entrega debe ser mas rápida…" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"entre a todo1 a buscar la oferta y me perdí, me toco volver a entrar a mi mail y darle el link" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"falta información completa de los productos porque para comprar muchas veces es necesario 

remitirse a paginas de estados unidos para ver las características y luego regresar y ahí si 

realizar la compra" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"hice como tres pedidos, incluso los hice independientes, los tres pedidos me los unieron en uno 

y una de las cosas estaba en Cartagena y tardo como 8 días en llegar" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"la asesoria en la compra para que le digan que es relevante, lo otro no" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"la compra ha sido fácil sin traumatismos" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"la navegación es muy complicada, por lo mismo muchas veces uno va con la intención de 

comprar pero como se pierde no compra nada" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
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"las páginas de todo1 no las actualizan constantemente, como centro comercial virtual todo1 es 

muy malo" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"llegue a todo 1 buscando un celular, por un motor de búsqueda" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"lo único son los costos, a veces es un poco mas costoso comprar algunas cosas" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"meter todos los productos en Internet, porque hay productos que no están en Internet pero si 

en las tiendas" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"mi proceso de compra se basa en la confianza que en el banco me han dado del proceso de 

compra pero no me meto a cualquier sitio a poner en riesgo mi tarjeta de crédito" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"no hay repuestos ni accesorios para las Pda" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"por Internet el tiempo de entrega es usualmente un par de días mas de lo que uno espera" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"que lleguen las invitaciones a tiempo, una vez del show car. audio era el sábado y llego el 

lunes" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"que uno desde el principio sepa que ese producto no esta disponible con eso uno no lo mira, 

porque me ha pasado que uno mira una cámara y después de dar muchas vueltas cuando lo va 

a comprar no hay unidades disponibles" 

QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"se deberían en los medios de pago incluir otras tarjetas de crédito, o con cheques posfechados" QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"si es mucha información, es mejor las fotos si veo el producto hago click y ya lo veo sin 

necesidad de ponerme a leer sino que ya voy enfocado a algo, algo que me gustó" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"siempre es atractivo que traiga las fotos de los productos porque un E-mail de solo texto no es 

atractivo" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

"yo le incluiría, con base en lo que se ve en amazon, comentarios de los mismos clientes acerca 

del producto" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

A  mi me llegan correos con mucha información y me toma tiempo leerlos, cuando tienen menos 

información los leo mas rápido" 
QUEJAS , RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Anexo # 49: Tipificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


