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GLOSARIO 
 

CLIC (Respuesta, Actuación, Presión sobre el ratón): respuesta del usuario ante un 
anuncio. Métrica de la reacción de un usuario frente a un anuncio o hipervínculo en Internet. 
(IAB España, 2012) 

DISPLAY (Gráfica): se conoce como publicidad Display a la publicidad de formatos 
gráficos, por contraposición a Search (enlaces patrocinados por palabras clave) y a 
Clasificados. (IAB España, 2012) 

E-COMMERCE (Comercio Electrónico): ámbito del negocio electrónico que se centra 
específicamente en transacciones realizadas por Internet. (IAB España, 2012) 

EMAIL MARKETING: email redactado, diseñado y enviado por un anunciante utilizando 
una base de datos propia o de un tercero. Se basan en una aceptación previa del usuario 
(ver Opt In) que ha dado su consentimiento para recibir estas comunicaciones. (IAB España, 
2012) 

IMPRESIÓN PUBLICITARIA: anuncio enviado y recibido con éxito por el navegador de un 
usuario. Es el soporte del comercio de publicidad en el medio Internet y la unidad básica de 
compra y venta, normalmente, medida en miles de unidades servidas o compradas bajo las 
siglas CPM (Coste por Mil). (IAB España, 2012) 

LEAD GENERATION: los anunciantes pagan honorarios a las empresas de publicidad en 
Internet que se refieren las preguntas calificadas de compra (por ejemplo, los 
concesionarios de automóviles, que pagan una cuota a cambio de recibir una compra en 
línea de investigación cualificada) o proporcionar información al consumidor (contacto 
demográficos, conductuales) que ejerza la opción de los consumidores en ser contactado 
para una comercialización (correo electrónico, dirección postal, teléfono, fax). Estos 
procesos tienen un precio en función de los resultados (por ejemplo, el coste por acción, o 
la investigación), y pueden incluir aplicaciones de usuario (por ejemplo, una tarjeta de 
crédito), encuestas, concursos, o registros. (IAB Estados Unidos, 2011) 

PATROCINIO (Sponsorship): tipo de asociación entre un anunciante y un sitio web, por el 
que la marca del anunciante está ubicada en un lugar especial en dicho sitio. Cuando el 
patrocinio está asociado a un contenido concreto, éste llega a un público objetivo más afín 
del que se encuentra en otras páginas web del sitio. Por ejemplo, en una sección de cocina 
un anunciante puede patrocinar recetas de cocina. Este anunciante llegará a un público 
objetivo más afín en esta sección que en otras. (IAB España, aeanunciante, Taller Nueva 
Tecnologías) 

PAGE RANKING: es un indicador con el que Google se ayuda para determinar la 
importancia o relevancia de una página web y es un conocido parámetro utilizado en la 
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optimización de motores de búsqueda. El es una cifra entre 1 y 10 (el 0 queda reservado 
para sitios penalizados o no valorados). (Blanco, 2011) 

PAGE VIEW (PÁGINA VISTA): número de veces que una página es totalmente descargada 
en el ordenador de un usuario. Se pueden medir las páginas vistas por el usuario a través 
de los paneles de internautas y mediante los ficheros log. (IAB España, aeanunciante, Taller 
Nueva Tecnologías) 

PIXEL: unidad a través de la cual se componen las imágenes digitales. Es un elemento de 
imagen (un solo punto iluminado) en el monitor de un ordenador. Es la métrica que se utiliza 
para indicar el tamaño de los anuncios publicitarios interactivos. (IAB España, 
aeanunciante, Taller Nueva Tecnologías) 

PUBLICIDAD CONTEXTUAL EN BUSCADORES: compra / venta de publicidad contextual 
en buscadores (Search; ejemplo: Adwords). (IAB Colombia, 2012) 

PUBLICIDAD DIGITAL: es todo el conjunto de pautas que se despliegan a través de 
medios digitales, incluyendo "Display Advertising" (tipo "banners", en portales y páginas 
web), patrocinios o “sponsorships”, buscadores (tipo Google, Yahoo!, etc.), “e-mail” y 
"affiliate marketing". (IAB Colombia, 2012) 

PUBLICIDAD EN REDES DE CONTENIDO: compra / venta de publicidad en redes de 
contenido (Ejemplo: Adsense de Google, Pautefácil, etc). (IAB Colombia, 2012) 

REDES SOCIALES: compra de publicidad desplegada en redes sociales (Ejemplo: 
Facebook). (IAB Colombia, 2012) 

RICH MEDIA: contiene imágenes o vídeos. Además, requiere algún tipo de interacción por 
parte del usuario.  Mientras que los anuncios de texto venden con palabras y los anuncios 
de visualización venden con fotos, los anuncios de Rich Media ofrecen más formas de 
captar la atención del público. El anuncio puede mostrarse, flotar, desplegarse hacia abajo, 
etc. Por otro lado, puede acceder a las métricas agregadas del comportamiento de su 
público, incluido el número de expansiones, de los diferentes eventos de salida y de los 
vídeos finalizados.(Doubleclick By Google) 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, “TIC”: son el conjunto 
de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 
Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 
información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 
información para poder calcular resultados y elaborar informes. (BEIT S.L. , 2006) 

URL (Uniform Resource Locator; Localizador Uniforme de Recursos): dirección que 
identifica sitios web. Por ejemplo, www.iab-spain.net es la url del sitio web de IAB Spain.  
(IAB España, aeanunciante, Taller Nueva Tecnologías) 
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RESUMEN  

 

La llegada de nuevos medios de comunicación trae consigo la aparición de nuevas 
dinámicas en los mercados, donde el estilo de vida del consumidor se ve influenciado en 
sus gustos, relaciones personales, actividades, valores y comportamiento de compra entre 
otras cosas, el internet es uno de ellos, que con cifras de penetración que alcanzan el 42% 
se convierte en un medio indispensable de promoción y ventas de productos y servicios en 
Colombia. Pero todo medio de comunicación novedoso, trae consigo riesgos legales que 
es necesario mitigar, más aún cuando se trata de un medio desconocido para muchos, en 
donde una mala asesoría o información errada puede hacer caer inocentemente a una 
empresa en conflictos legales, haciendo que el anunciante tenga una mala experiencia con 
una herramienta, que por el contrario, brinda un mundo de posibilidades para aumentar el 
valor de la compañía.  

Son las ganas de conocimiento profundo de esta nueva dinámica del comercio enfocada al 
mercadeo y la necesidad latente de mantenerse siempre en el marco de la legalidad,  las 
que motivaron al desarrollo de este trabajo, en el que el lector encontrará información 
valiosa acerca del mercadeo electrónico;  análisis detallado del incipiente ordenamiento 
jurídico de Colombia y de países pioneros como Estados Unidos y España y las formas más 
usadas para hacer mercadeo electrónico como banners, anuncios de texto, 
posicionamiento en motores de búsqueda y correo masivo, cada una de estas formas trae 
consigo una explicación, costos y algunas páginas o intermediarios que podrían ser aliados 
en  su aplicación, finalmente, se sugieren 10 buenas practicas del mercadeo para mitigar el 
riesgo legal inherente al medio electrónico. La información se obtuvo por medio de 
investigación de información secundaria en trabajos de grado, bases de datos, libros de 
mercadeo y por supuesto internet, además se obtuvo el apoyo de 6 personas especialistas 
en el tema que compartieron su conocimiento y experiencia a través de entrevistas a 
profundidad. 

Al final del escrito se encontrarán conclusiones acerca del incipiente ordenamiento judicial 
del mercadeo electrónico, cómo los motores de búsqueda han cubierto parte de esta 
responsabilidad y la importancia de mantenerse al tanto de cualquier movimiento del 
gobierno para mitigar el riesgo apenas aparezca. Además se concluyen los beneficios de 
incursionar en el mercadeo electrónico en costo, eficiencia, dinamismo y segmentación, 
siendo el internet un medio indispensable para promocionar un producto y servicio para no 
quedar relegado de la nueva dinámica comercial. 

 

Palabras clave: Internet, riesgo legal, mercadeo electrónico, comercio electrónico, 
marketing digital, aspectos legales. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

 

The arrival of new media is the emergence of new dynamics in markets where the consumer 
lifestyle is influenced in his tastes, relationships, activities, values and purchasing behavior 
among other things, the internet is one of them, with 54% of penetration in Colombia, Internet 
becomes an indispensable tool  of promotion and sales of products and services. But 
every new media brings with it legal risks that need to mitigate, especially when it comes to 
a strange environment for many, where bad advice or wrong information can innocently fall 
to a company in legal disputes, making the advertiser has a bad experience with a tool, 
instead, provides a world of possibilities to increase the value of the company. 

Is the desire of deep knowledge of this new market dynamics focused on marketing and the 
need to always remain latent within the framework of legality, which led to the development 
of this work, in which the reader will find valuable information about online marketing; 
detailed analysis of the emerging legal system of Colombia and pioneering countries like the 
U.S. and Spain and most used ways to make online marketing such as banners, text ads, 
search engine optimization and mailing, each one of these forms brings an explanation, 
costs, and some pages or intermediaries who could be allies in its application. Information 
was obtained through secondary information research thesis, databases, books and of 
course internet also obtained the support of 6 specialists who shared their knowledge and 
experience through interviews in depth. 

At the end of the paper were found conclusions about the incipient judicial system of e-
marketing such as search engines have covered some of this responsibility and the 
importance of being aware of any move by the government to mitigate the risk just when it 
appear. It also concluded the benefits of entering the e-marketing in cost, efficiency, 
dynamism and segmentation, with the Internet an indispensable means to promote a 
product and service to avoid being relegated from the new trading dynamic. 

 

Key words: Internet, legal risk, e-marketing, e-commerce, digital marketing, legal aspects. 
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INTRODUCCIÓN 

Más de la mitad de las PYMES que tienen acceso a internet no implementan actividades 
publicitarias en medios electrónicos debido al desconocimiento de sus ventajas y al miedo 
de fraude, suplantación de identidad y desconfianza en el medio. Será necesario que las 
empresas conozcan y aprendan las ventajas de utilizar internet como parte indispensable 
para el posicionamiento de una marca o negocio en las mentes de los consumidores, todo 
esto lleva a buscar cuales son las formas más utilizadas y efectivas para hacer mercadeo 
electrónico y cómo ha sido el proceso de los reglamentos gubernamentales implementados 
en el país. 

En este texto, el lector encontrará 4 secciones principales: 

Preliminares 

En la parte inicial del trabajo, el lector encontrará el planteamiento, contexto y 
caracterización del problema, así como el marco de referencia y los objetivos que guiarán 
el desarrollo del texto. En esta sección se resumen los cuestionamientos que motivaron el 
desarrollo de este trabajo de grado. 

Metodología 

El diseño metodológico se basó en búsqueda y recopilación de información secundaria y 
entrevistas a profundidad con expertos, quienes nutrieron este trabajo con su experiencia y 
conocimiento del mercadeo electrónico y leyes relacionadas. 

Desarrollo 

El trabajo se desarrolla a través del estudio, análisis y comparación de tres contextos 
diferentes: Colombia y dos países pioneros en la aplicación del mercadeo electrónico, 
Estados Unidos y España, en temas de normatividad del mercadeo electrónico y formas de 
implementar una estrategia de mercadeo electrónico. 

Conclusiones 

La discusión de resultados, conclusiones y consideraciones finales se presentan al final del 
documento, donde se plasma lo primordial que es hoy en día posicionar una marca o 
negocio en internet y la necesidad de mayor cubrimiento legal para incentivar el desarrollo 
de una herramienta revolucionaria como Internet. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En un mundo tan globalizado existe una gran diversidad de mercados creados por las 
diferentes preferencias personales y necesidades, esto es posible con los planes de 
mercado diseñados para orientar las perspectivas que tienen las empresas a la hora de 
vender sus productos o servicios. 

La llegada de nuevos medios de comunicación trae consigo la aparición de nuevas 
dinámicas en los mercados, donde el estilo de vida del consumidor se ve influenciado en 
sus gustos, relaciones personales, actividades, valores entre otras cosas.  

Todos estos nuevos mecanismos que se van desarrollando y saturando el mercado, crean 
la necesidad de nuevos medios para llegar a los consumidores como el "mercadeo 
electrónico". Este se basa en el uso de la tecnología de Internet para realizar o ampliar las 
transacciones y las relaciones empresariales, tanto en la parte de proveedores, procesos 
internos, o en la parte del consumidor  (Alonso Pérez Soltero, 2002). Actualmente, este 
segmento presenta el crecimiento más acelerado de la economía. Debido a los bajos costos 
que implica, las pequeñas empresas pueden llegar a tener clientes de todo el mundo con 
sus productos y mensajes. 

Es indispensable construir confianza en los usuarios por medio de los servicios de 
orientación, información y entretenimiento que ofrece el mercadeo electrónico y el gobierno 
de cada país que con sus leyes protege al usuario y empresas. El ambiente de las redes 
globales desafía las habilidades de cada país o jurisdicción para tratar en forma adecuada 
los temas relacionados con la protección del consumidor en el contexto del mercadeo 
electrónico. Políticas nacionales que sean dispares pueden impedir el crecimiento del 
mercadeo electrónico, y como tal, los temas de protección del consumidor podrían ser 
tratados en forma más eficiente a través de las consultas internacionales y la cooperación. 

Los gobiernos de los países deben disponer de una infraestructura adecuada para poder 
desarrollar mercadeo electrónico de una manera segura y clara, donde ofrezcan a través 
de leyes protección, incentivos y responsabilidades a los comerciantes, consumidores y 
entidades financieras. Esto se puede lograr en un mundo globalizado con la colaboración 
de todos los actores que estén relacionados con el tema del mercadeo electrónico. 

Toda esta tecnología fortalece la globalización para que el comercio entre países sea 
efectivo y rentable. Colombia es una de las principales economías de Sur América y es  
aliado de la mayor potencia del continente, por esta razón debe estar a su altura con el uso 
frecuente de la tecnología y normatividad que ésta conlleva para no quedarse atrás y poder 
competir. Será necesario estar al tanto de las normas implementadas por otros países que 
se encuentren más avanzados en el tema. 
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1.1.2 Formulación del problema 

En Colombia aunque existen diferentes leyes y políticas sobre el mercadeo electrónico que 
ayuda a disminuir el fraude, engaños y actuaciones ilegales, aun se encuentran muy débiles 
estas normativas, lo que limita la oferta de servicios por parte de los proveedores, 
aumentado la desconfianza y el rechazo por parte de los consumidores. 

Es necesario que se supriman las debilidades relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación “TIC”, es de importancia para el crecimiento económico y la 
competitividad del país ya que representa un costo de oportunidad. 

Será necesario que las empresas conozcan y aprendan las ventajas de implementar 
estrategias de mercadeo en internet, ya que más de la mitad de las PYMES que tienen 
acceso a internet no implementan actividades publicitarias en medios electrónicos debido 
al desconocimiento de sus ventajas. 

Todo esto lleva a buscar cuales son las formas más utilizadas y efectivas para hacer 
mercadeo electrónico y cómo ha sido el proceso de los reglamentos gubernamentales 
implementados en el país. Al respecto, la pregunta que se formula es la siguiente: ¿Cuáles 
son las formas de mercadeo electrónica más efectivas para las empresas de servicios? y 
¿Cuáles son las buenas prácticas que una empresa de servicios debería seguir para 
mercadear con efectividad y sin riesgos legales tanto en Colombia como en los países que 
pretenda llegar? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las practicas del mercadeo electrónico usadas en el exterior para aplicarlas a 
empresas colombianas de servicios que deseen realizar mercadeo electrónico para llegar 
al publico objetivo sin riesgos legales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar las normas vigentes del mercado electrónico en Colombia y en países 
pioneros como Estados Unidos y España encontrando las prácticas que minimicen 
el riesgo legal. 

o Identificar las formas más efectivas de hacer mercadeo electrónico para empresas 
colombianas de servicio, según el análisis obtenido de la comparación entre los 
países. 

o Realizar una guía para las empresas de servicio en Colombia con las normas que 
deben aplicarse para emplear mercadeo electrónico de manera efectiva y sin riesgos 
legales, según el análisis obtenido en los objetivos específicos anteriores. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Internet es el acrónimo de International Network of Computers. Está definida como el 
conjunto de redes de computadores interconectados alrededor del mundo que manejan 
información de acceso común, a través de archivos de textos, imágenes y sonidos que son 
periódicamente actualizados por sus usuarios. 

Internet presta diversos servicios tales como el correo electrónico o E-mail, acceso a 
tableros electrónicos o Boards, grupos de noticias o newsgroups, acceso a bases de datos 
en cualquier parte del mundo a través de la WWW (world wide web o gran telaraña mundial), 
intercambio de archivos a través de FTP y/o Gopher, acceso remoto a otras computadoras 
a través de telnet y muchos otros servicios más, tanto pagos como gratuitos (Cobos, 2002). 

1.3.1 E-marketing en Colombia  

Es relativamente nuevo el internet en Colombia, su comienzo se da hacia 1990, pero fue 
en 1994 que se dio la primera interconexión de las universidades, a partir de este momento 
se ha tenido grandes avances en tan corto tiempo. Las estadísticas que muestra el Boletín 
trimestral de la TIC 4T 2011 sobre los constantes cambios en el nivel de conectividad, el 
avance de más conexiones de banda ancha y la penetración de Internet, mide el porcentaje 
de personas, o de la población, con acceso a Internet. A continuación las cifras relevantes 
del sector de servicio acceso a internet en Colombia, donde se puede apreciar  que en las 
ciudades principales la penetración de suscriptores aumentó un promedio de 3 puntos de 
año a año, siendo el internet fijo quien captura la mayor parte de suscriptores 

 

Gráfico  1. Ranking de penetración de subscriptores de internet por ciudad 

 

Fuente: (Ministerio TIC, 2011) 
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Gráfico  2. Participación por tipos de acceso al cuarto trimestre de 2011 

 

Fuente: (Ministerio TIC, 2011) 

 

Colombia tuvo una penetración del 55.9% en el 2011, debido a la reducción de costos por 
parte de las compañías prestadoras del servicio y aumento del interés de los ciudadanos 
en usar la tecnología para cuestiones empresariales y personales, también tuvo gran 
importancia los programas gubernamentales que se desarrollaron actividades de acceso a 
internet. 

La publicidad en Internet en Colombia ha tenido un impacto efectivo, esto se demuestra con 
el crecimiento que ha venido presentado en los últimos 5 años. La inversión para el 2011 
con respecto al 2010 obtuvo un crecimiento del 33.46% que representa  un aumento de 
$31.684 millones de pesos, según el reporte presentado por IAB Colombia (Interactive 
Advertising Bureau) con los datos proporcionados por los afiliados a IAB Colombia (21 
agencias y 30 medios). 

 

Gráfico  3. Inversión en medios digitales en Colombia 

 

*(Cifras expresadas en millones de pesos) 

Fuente: (IAB Colombia, 2012) 

 

2007 2008 2009 2010 2011

$25.754 
$40.601 

$50.016 

$94.682 

$126.366 



 19 

Actualmente la publicidad en internet tiene una participación del 5.67% de la inversión de 
los medios publicitarios en Colombia, aunque aun su porcentaje de participación es 
pequeño su crecimiento durante los últimos años impulsa que cada día las empresas 

continúen fortaleciendo y colocando en práctica este instrumento para que tome mayor 
importancia. 

 

Gráfico  4. Participación de la inversión en medios publicitarios en Colombia 

 

Fuente: (IAB Colombia, 2012) 

 

Uno de los principales indicadores de la inversión en publicidad en Internet, son las cifras 
alcanzadas en ingresos por las 21 agencias pertenecientes a IAB Colombia, que  reportaron 
que en el 2011 ascendieron a $84,431 millones los ingresos frente a $55,569 millones de 
pesos del 2010, lo que significa un incremento del 51.94%. Del total de los ingresos se 
obtuvo la siguiente distribución por tipo de compra: 

 

Tabla  1. Distribución de los ingresos por tipo de compra en Colombia 

 

Fuente: (IAB Colombia, 2012) 
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De acuerdo a la gráfica anterior, los banners o displays son los más apetecidos por su alta 
tasa de conversión, diversidad en costos, tamaños y paginas para su publicación, seguida 
por la publicidad contextual en buscadores y redes sociales, las dos primeras perdieron 
penetración de inversión arrebatada por nuevas formas de publicidad en redes de contenido 
y videos. 

Los principales sectores de la economía que invirtieron en publicidad en Internet en el 2011, 
fueron el sector “Bebidas - Tabaco” que represento la categoría más importante con el 
10.56%, seguido del “Automotriz” con el 9.81% y los anunciantes del “Agro, Industria y 
Materias Primas para construcción” son el tercer sector representando el 8.52% del total de 
la inversión reportada. 

A continuación la distribución de la inversión en medios digitales en el país se distribuyó de 
la siguiente manera: 

 

Gráfico  5. Distribución de la inversión en medios digitales en Colombia 

 

Fuente: (IAB Colombia, 2012) 

 

1.3.2 E-marketing en Estados Unidos 

El sector de publicidad en internet para los Estados Unidos sigue mostrando un avance 
significativo, los ingresos para el primer semestre de 2011 ascendieron a $14.9 millones de 
dólares, con un crecimiento del 23,2% superior al 2010, según el informe realizado por IAB 
junto a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Esta cifra supera los medios 
tradicionales escritos y la televisión por cable del país.   

El crecimiento que se está dando en Internet es debido al aumento de los tiempos de 
conexión dedicado por parte de los usuarios. En los siguientes años se convertirá en un 
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medio de referencia publicitario ya que las marcas cada día acogen los medios digitales 
como parte principal de sus campañas de mercadeo.  

 

Gráfico  6. Ingresos en medios digitales en Estados Unidos  

 

Fuente:  (IAB Estados Unidos, 2011) 

 
El formato de publicidad para realizar mercadeo por internet que más representó ingresos  
para los Estados Unidos son los anuncios en buscadores con un total del 49% para el 2011 
creciendo en comparación al 2010 en un 2%. El liderazgo en el sector de buscadores lo 
tiene Google con su técnica de Adwords, Adsense y soportes propios (buscador, YouTube, 
Gmail,..), éste comparte los ingresos con los blogs y medios de comunicación que muestran 
los anuncios en sus páginas.  
 
Es seguido por los Display/Banners que en el 2011 siguen ocupando el 23% de la inversión, 
pero cabe resaltar que los videos digitales están tomando un fuerte impulso de crecimiento 
para el 2011. La tendencia de realizar publicidad en elementos de multimedia  de los medios 
de comunicación como YouTube tendrá una fuerte competencia con los anuncios de 
televisión.  

 

Gráfico  7. Distribución del los ingresos en medios digitales en Estados Unidos 

 

Fuente: (IAB Estados Unidos, 2011) 
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Los principales sectores de la economía que invirtieron en publicidad en Internet en el 
primer semestre de 2011, fueron el sector “Retail” que representó la categoría más 
importante con el 23%, seguido de “Telecomunicaciones” con el 14%% y los anunciantes 
de los “Servicios Financieros” son el tercer sector representando el 13% del total de la 
inversión reportada. 

1.3.3 E-marketing en España 

Hoy en día la publicidad en internet es un hecho, las empresas y gobiernos cada vez 
apuestan más a este medio de comunicación convencional. Pero hay países que tienen 
mayor crecimiento que otros por diferentes razones y España es uno de estos.  

El estudio realizado por IAB España de inversión publicitaria en medios, que realiza un 
control exhaustivo de la actividad publicitaria en España, reportó  que Internet tiene un 
penetración del 57.4% en el 2011 con un incremento de 4.5 puntos porcentuales con 
respecto al 2010.  

La inversión en publicidad en Internet de los anunciantes alcanzo los 2,765€ millones de 
euros que representa un 15.6% del total de la inversión publicitaria en España para el primer 
semestre de 2011, que significa un incremento del 14.4% con respecto al año anterior. 
Consolidándose como el tercer soporte publicitario en medios convencionales por debajo 
de la televisión y los diarios. 

 

Gráfico  8. Inversión en medios digitales en España  

 

*(Cifras expresadas en millones de euros) 

Fuente: (IAB España, 2011) 

 

En internet la apuesta sigue creciendo como una tendencia que viene sucediendo en los 
últimos años presentando aumento en sus cifras de negocio, mientras que para el 2010 los 
medios impresos Revistas y Diarios evolucionaron negativamente. En medios publicitarios 
el porcentaje que tiene Internet del total de la inversión para el primer semestre de 2011 es 
del 15.62%, aumentando en 2.55% respecto al primer semestre de 2010.  

2008 2009 2010 2011

€ 315,01 € 313,87 € 377,43 € 431,95 

€ 308,23 € 340,28 
€ 412,11 

2 Semestre

1 Semestre



 23 

 

Gráfico  9. Participación de la inversión en medios publicitarios en España 

 

Fuente: (IAB España, 2011) 

 

Por sectores, telecomunicaciones con 14.3% y automoción con 13.8%  siguen llevando el 
liderazgo por encima de finanzas, transportes, viajes y turismo y medios y comunicación, 
enseñanza y cultura. Pero la inversión se está diversificando y otros sectores 
tradicionalmente claves en la publicidad española, como alimentación y distribución, y 
restauración, están creciendo de manera destacada en la red. También es destacable el 
caso del sector automovilístico, que ha forzado la caída del mercado publicitario español 
pero que en internet ha crecido un 20%. (Marketingdirecto.com, 2012) 

1.3.4 Mercadeo electrónico, ventajas y desventajas 

La palabra mercadotecnia, según la real academia de la lengua española es el “Conjunto 
de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la 
demanda”. En este texto usaremos indistintamente el término mercadotecnia o su 
anglicismo Marketing. 

El inicio de la mercadotecnia, según Kloter, padre del maketing, surge con el más primitivo 
intercambio comercial, el trueque, cuando los griegos y fenicios ya usaban técnicas de 
promoción y comercio. En el siglo XIX,  con el auge de la producción en masa de productos 
tangibles que dan paso a la revolución industrial, la mercadotecnia actúa como 
intermediario entre la producción y el consumo, cumpliendo la labor de comercializar un 
producto físico que luego se convirtió en intangible. En este tiempo Adam Smith se anticipa 
a la evolución de esta disciplina profetizando “La soberanía del consumidor”. 
Posteriormente en 1960 la Asociación Americana de Marketing introduce una definición 
formal de este disciplina: “La mercadotecnia es la actividad, instituciones y procesos para 
crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, 
clientes, socios y la sociedad en general” (American Marketing Asociation, 2007). McCarthy 
introduce el concepto de las cuatro P del marketing, teoría que habla de qué vender, dónde 
vender, cómo vender y  activar la venta (Producto, Plaza, Precio y Promoción ). Diez años 
más tarde, Levitt direcciona el propósito de la mercadotecnia en una empresa es “Crear y 
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mantener un cliente”, afirmación que se convertiría en la primera premisa del marketing 
empresarial (Fernandez del Hoyo, 2006). 

Una estrategia de mercadeo debe componerse de una planeación estratégica que incluya 
la identificación del negocio, análisis de la situación actual, medidas de éxito y control, 
objetivos y un plan de comunicación. La comunicación con el cliente objetivo abarca medios 
tradicionales como el impreso, radial, y televisivo y medios no tradicionales como el 
interactivo, on line y digital que se valen de dispositivos como el computador, el celular y la 
tableta. Para que un plan de mercadeo sea completo debe contener una mezcla de todos 
los canales anteriores pues no son excluyentes sino complementarios y le hablan al 
consumidor en diferentes temporalidades y contextos, sin embargo, existe un canal 
transversal, es decir, está en constante contacto con el cliente y está logrando penetración 
en Colombia a pasos agigantados, creciendo de manera sostenible desde 2004 y logrando 
un 42 puntos  de penetración en junio de 2011. En la gráfica del Estudio General de Medios 
que realiza Nielsen trimestralmente, se ubican, en orden de penetración, la televisión, la 
radio, los medios impresos y el internet. 

 

Gráfico  10. Consumo de medios U.P 2002-2011 (%  penetración) 

 

Fuente: (Nielsen, 2011) 

 

Mientras en Colombia el internet gana penetración aceleradamente pero sin superar aun la 
televisión, la prensa y la radio, en otros paises como España, este medio de comunicación 
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ya sobrepasa la radio y en Estados Unidos es el medio número uno en penetración por 
encima de la televisión y la prensa, por esto el liderazgo que tendrá el internet como medio  
masivo de comunicación en Colombia y el mundo es solo cuestión de tiempo.  

Según los datos descritos anteriormente la empresa que no incursione en el medio 
electrónico queda relegada de la nueva dinámica del mercado. 
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2. METODOLOGÍA  

La investigación que se desarrolló en este trabajo es de naturaleza exploratoria, porque 
pretende entrar en un tema poco conocido para la mayoría de internautas como es la 
normatividad del mercadeo electrónico.  

Se utilizaron métodos de investigación cualitativa tales como entrevistas de profundidad a 
expertos, que nutrieron de experiencia y conocimiento el trabajo, acompañado de un 
proceso de búsqueda de la información y recolección de datos en fuentes principalmente 
digitales, una vez se contó con un vasto recurso de información, se depuró, comparó, 
sintetizó y analizó la información con el objetivo de incluir los aspectos más relevantes en 
una guía para las empresas de servicio en Colombia, que les proporcionara tips para hacer 
una campaña de mercadeo electrónico efectivo minimizando los riesgos legales de acuerdo 
a la normatividad vigente. El trabajo se finaliza con la discusión de resultados y  
conclusiones. 

Para alcanzar las metas propuestas, el proyecto se dividió en tres fases principales:  

Fase I “Búsqueda de Información y Recolección de Datos” 

La primera etapa consistió en la búsqueda de información alrededor de dos focos 
principales: 

o La normatividad en el mercadeo electrónico: Consistió en la búsqueda de  
documento Conpes, ley, acta, circular y decreto relacionado con el mercadeo 
electrónico en los países estudiados. Para obtener confiabilidad en este tema era 
necesario basarse solo en fuentes oficiales como el ministerio de tecnologías de 
información y las telecomunicaciones y la superintendencia de industria y comercio, 
en el caso de Colombia. También se usaron gremios de empresas que desarrollan 
actividades de comercio electrónico, como la naciente Cámara Colombiana De 
Comercio Electrónico y asociaciones de publicidad como la Interactive Advertising 
Bureau, estas dos últimas páginas sirvieron para dar contexto acerca de la evolución 
de la normatividad en Colombia y en muchos casos como enlaces a las páginas 
oficiales.  

De forma similar,  se realizó la búsqueda en países pioneros en el ordenamiento 
jurídico del mercadeo electrónico como España y Estados Unidos. En el primero, 
autoridades como la jefatura de estado, el ministerio de la presidencia, ministerio del 
interior, ministerio de economía y hacienda, ministerio de hacienda, directiva 
europea de derecho de los consumidores, comunidad europea y banco de España 
fueron las fuentes de la amplia normatividad que rige ese país. Por su parte, Estados 
Unidos tiene sus normas compiladas en actas aprobadas por el congreso y 
disponibles en la página del mismo, además existe una guía de firmas digitales 
emitida por  la American Bar Association “Bar”, que no representa una ley en si 
misma sino un direccionamiento para el uso de firmas digitales. 

o Formas de mercadeo electrónico: Esta búsqueda se realizó principalmente por 
medio de fuentes secundarias digitales como trabajos de grado, libros, revistas 
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especializadas, artículos e información confiable de internet. Entre las fuentes más 
referenciadas se destacan el libro publicado por Google “Ganando en el momento 
cero de la verdad”, e-Marketer, la asociación americana de marketing “AMA” y 
Nielsen. Además se profundizó en la información por medio de entrevistas a 6 
expertos: 

 Alberto Pardo Campo, actualmente se desempeña como presidente de la 
cámara de comercio electrónico colombiana y gerente fundador de la firma BEA 
digital. Su recorrido profesional incluye la consultoría de Dridco Latinoamérica, 
gerente general de deremate.com y asistente de marketing y ventas de baterías 
Varta. Cuenta con más de 12 años de experiencia en  comercio electrónico, 
publicidad en internet, plataformas de publicidad en línea, social media, 
desarrollo de negocios y sem. 

 Marcelo Rincón, Coordinador de negocios digitales del periódico El Colombiano. 
Es especialista en proyectos web corporativos, estrategias web, campañas web 
y creatividad web. Su hoja de vida incluye el desempeño en empresas de gran 
importancia en el medio digital como:  

 Gerente de Servicio en TODO1 Services 

 Director Agencia Digital 2Smile en Arkix S.A. 

 Director de conocimiento en Arkix S.A. 

 Gerente en OOH! Media Digital 

 Director creativo en GeoNet S.A. 

 Web designer en MacSchool 

 Diseñador Web en Paisas 

 José Arturo Londoño Fernández, publicista de la universidad Esumer y consultor 
en marketing estratégico. Autor de los libros: "Creciendo en el Servicio"(2010), 
“El marketing de los servicios educativos"(2008),  "Imagen integral" (2006), 
“Dirección de la imagen corporativa” (2003),  "Gestión de la identidad 
empresarial" (2002),  "Publicidad, una propuesta para la discusión"(1997). 

 Andrés Felipe Martínez, Ingeniero informático que se desempeña actualmente 
como analista SEM y SEO de éxito.com, la página de retail virtual mas importante 
del país. Andrés Felipe enfrenta retos de ingeniería del marketing y 
posicionamiento del portal web a nivel nacional e internacional, asó como 
monitorear las acciones de la competencias y velar por la competencia leal en 
este medio. 

 Santiago Gómez, administrador de empresas de la universidad Eafit. Consultor 
comercial de la plataforma de negocios electrónicos mas grande de Colombia 
“Place to pay” que cuenta con clientes tan importantes como el departamento de 

http://www.linkedin.com/company/57167?goback=%2Efps_PBCK_*1_Marcelo_Rincon_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*1_co%3A0_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=pro_other_cmpy
http://www.linkedin.com/company/2064127?goback=%2Efps_PBCK_*1_Marcelo_Rincon_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*1_co%3A0_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=pro_other_cmpy
http://www.linkedin.com/company/2064127?goback=%2Efps_PBCK_*1_Marcelo_Rincon_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*1_co%3A0_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=pro_other_cmpy
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Antioquia, municipio de Medellín y Bucaramanga, Suramericana, Aviatur, El 
Colombiano, El País, La Patria, Haceb, Corona, mercadolibre.com y Groupon 
entre otros. 

 Juan Pablo Londoño, publicista, creador de negocios electrónicos y cofundador 
de las páginas web ES-YA!, I think y retándome.com. Juan Pablo cuenta con 7 
años de experiencia en redes de mercadeo y 5 años en consultoría de diseño 
web, estrategia de mercadeo electrónico para nuevas empresas y seguridad en 
comercio electrónico. Además ha dictado seminarios a nivel nacional de e-
marketing. 

El resultado de la primera fase fue la síntesis de la normatividad del mercadeo electrónico 
en España, Estados Unidos y Colombia resumidos en una tabla comparativa, de lo anterior 
se derivó una serie de prácticas para tener en cuenta a la hora de incursionar en el 
mercadeo electrónico. El material sobre mercadeo electrónico sirvió como materia prima de 
las siguientes fase. 

Fase II “Síntesis de las mejores prácticas en mercadeo electrónico”  

Las actividades implicadas en la utilización de cada forma de mercadeo electrónico cruzado 
con la normativa vigente en cada uno de los países estudiados, dieron paso a las 4 formas 
de mercadeo más efectivas y seguras en términos legales disponibles para toda empresa 
que incluya una estrategia de mercadeo electrónico en su plan de mercadeo:  

o Anuncios de texto 

o Banners 

o E- mail marketing 

o Optimización en motores de búsqueda 

Durante este aparte se explica detalladamente  cada una de las formas de mercadeo 
electrónico que incluye aspectos importantes para su implementación como costo de 
implementación y mantenimiento, intermediarios, que se refiere a aquellas plataformas, 
software o personas necesarias para la utilización eficaz y segura de las formas de 
mercadeo digital. 

Fase III “Recomendaciones para la implementación de una estrategia de mercadeo 
electrónico” 

Análisis y síntesis de la información recogida en pasos congruentes que reflejan las normas 
y prácticas que deben tenerse en cuenta en la implementación de una estrategia de 
mercadeo según la información obtenida en las fases anteriores.  

En esta fase se exponen los argumentos esenciales por las que una empresa debería incluir 
una estrategia de mercadeo electrónico en su plan de mercadeo corporativo, seguido de 
pasos de planeación, implementación, seguimiento de resultados y evaluación, en ellos se 
enumeran las formas de mercadeo electrónico, las leyes importantes para tener en cuenta 
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las buenas prácticas que debe aplicar toda empresa de mercadeo para cubrirse legalmente 
de cualquier riesgo real o potencial, como medir y evaluar los resultados de la estrategia. 

La información anterior se recopiló en una guía que pretende direccionar a aquel empresario 
que encuentra desconocido los medios digitales y sin embargo intuye la importancia de su 
aplicación para la permanencia de la empresa en el largo plazo. Con esta información, el 
lector tendrá los elementos necesarios para elegir la forma de mercadeo que más le 
conviene para la efectividad de su negocio y con la confianza que genera para la empresa 
y el consumidor, el estar apegado a las normas y de esta forma protegido por el estado. 
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3. BUENAS PRÁCTICAS DEL MERCADEO ELECTRÓNICO 
APLICADAS A EMPRESAS COLOMBIANAS 

3.1 NORMATIVIDAD DEL MERCADEO ELECTRÓNICO  

3.1.1 Normas de mercadeo en Colombia 

Las empresas Colombianas están confiando en Internet como una forma práctica, 
confiables y segura, con la que pueden medir la efectividad de sus campañas publicitarias.  

Colombia, en el tema de infraestructura de conectividad va superando las barreras con el 
transcurrir de los años, pero es necesario tener una mejor utilización de las TIC y poner 
énfasis en desarrollar servicios de logística más efectivos.  

Sus avances no son únicamente en infraestructura también lo son con respecto a la 
normatividad que se rige en el país, a pesar del lento avance en la generación de leyes que 
rigen el comercio electrónico  Colombia fué pionero en Latinoamérica con la implementación 
de la Ley 527 de 1999 que referencia el comercio electrónico y la firma electrónica e 
involucra el principio de equivalencia funcional en las operaciones que se hacen por estos 
medios. Colombia se encuentra en el 3 lugar en desarrollo de eCommerce por debajo de 
Brasil y Chile.  

Además para el año 2000, en las políticas de telecomunicaciones se incluyó el comercio 
electrónico, como son los documentos del Conpes 30721, 34572, 35273 y 35474, a pesar de 
esto no se tienen políticas específicas en la materia de mercadeo electrónico. 

El Gobierno colombiano ha desarrollado un programa llamado Gobierno en Línea logrando 
un funcionamiento eficiente de Estado que da la posibilidad de realizar trámites más ágiles 
en materia de comercio exterior y contratación pública en el Portal del Estado Colombiano 
www.gobiernoenlinea.gov.co. Este programa presta mejores servicios y da una mejor 
utilización de las TIC.  

A continuación se muestran las leyes que se aplican en Colombia y que contribuyen a un 
mejor aprovechamiento de los medios electrónicos dado que ofrece información y confianza 
al proteger al usuario de la red. 

o Ley 527 de 1999 

                                                

1 Agenda de Conectividad, 2000 

2 Lineamientos de política para reformular el Programa Compartel de telecomunicaciones, 2007 

3 Política Nacional de Competitividad y Productividad, 2008 

4 Política Nacional Logística, 2008 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
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Acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, 
y se establecen las entidades de certificación.  

 Decreto 1747 de 2000: reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo 
relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales. 

 Ley 679 de 2001: Ley contra pornografía infantil. 

Conceptos Básicos:  

Mensaje de datos: toda información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex 
o el telefax. 

Comercio Electrónico: Abarca todo lo relacionado con el ámbito comercial, sea o no 
contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de 
cualquier otro medio similar.  

Equivalente funcional: reconocimiento Jurídico de los Mensajes de Datos. No se negarán 
efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de 
que esté en forma de mensaje de datos. 

Principios Básicos De Autenticidad e Integridad: la información consignada en un 
mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición 
de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo 
o presentación. Se concretan a su turno en: 

 Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta.  

 Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se 
haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que 
reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida, y 

 Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el 
origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 
mensaje o producido el documento.  

Conservación de Mensajes de Datos y Archivo de Documentos a Través de Terceros: 
a obligación de conservar documentos, registros o informaciones en mensajes de datos, se 
podrá realizar directamente o a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones de ley. 

Formación y Validez de los Contratos: Salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta 
y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará 
validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su 
formación uno o más mensajes de datos. 

o La Circular 052 - 25 de Octubre de 2007 
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La Superintendencia Financiera impone a las entidades del sector financiero requerimientos 
mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios  
electrónicos. 

o Decreto 1929 de 2007: Factura Electrónica 

 Ley 1065 de 2006: Administración Nombres de Dominio 

 Ley 1266 de 2008: Ley de Habeas Data 

 Ley 1273 de 2009: Ley de Delitos Informáticos 

Conceptos Básicos: 

Factura electrónica: 

 Forma directa o a través de terceros. 

 Se garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el 
tiempo de su conservación.  

 Incluidos los documentos que la afectan como son las notas crédito. 

Obligado a facturar: numeración,  entrega al adquirente y conservar para su posterior 
exhibición. 

Tercero: presta al obligado a facturar y/o al adquirente, los servicios inherentes al proceso 
de facturación, tales como: expedición, entrega, aceptación, conservación y exhibición. 

Acuerdo Para la Expedición y Aceptación de Facturas Electrónicas: previamente y de 
manera independiente firmarse un acuerdo entre el obligado a facturar y el adquirente, 
donde se establezca como mínimo: fecha a partir de la cual rige, causales de terminación, 
intervinientes en el proceso, operaciones de venta a las que aplica, procedimientos de 
expedición, entrega, aceptación, conservación y exhibición, formato electrónico de 
conservación Tecnología de información usada asegurando principios básicos, 
procedimiento de contingencia enunciados. 

Procedimiento de exhibición - ISO 9001:2000:  Norma Técnica Colombiana NTC 6001, 
Modelo de Gestión para Micro Empresas y Pequeñas Empresas. 

o Ley 1341 de 2009 - Marco General de las TIC 

Conceptos Básicos:  

Definición de TIC: las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son el conjunto 
de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; 
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 
como: voz, datos, texto, video e imágenes. 
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Principios orientadores: prioridad al acceso y uso de las TIC, el Estado y en general todos 
los agentes del sector deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para 
priorizar el acceso y uso a las TIC en la producción de bienes y servicios, en condiciones 
no discriminatorias en la conectividad, la educación los contenidos y la competitividad. 

 Neutralidad Tecnológica: el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos 
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la 
eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen TIC y 
garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el 
desarrollo ambiental sostenible. 

 Protección de los derechos de los usuarios: el Estado velará por la adecuada 
protección de los derechos de los usuarios de las TIC, así como por el cumplimiento 
de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, asociados a la prestación 
del servicio. Proveedores y/o operadores directos deberán prestar sus servicios a 
precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en 
los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las 
entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara, 
transparente, necesaria, veraz y anterior, simultanea y de todas maneras oportuna 
para que los usuarios tomen sus decisiones. 

 Masificación del gobierno en línea: buscando una prestación de servicios eficientes 
a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las TIC en el desarrollo 
de sus funciones.  

Sociedad de la Información y del Conocimiento: el Estado reconoce que el acceso y uso 
de las TIC, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 
aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas 
tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades 
de la información y del conocimiento. 

o Documento Conpes 3527 de 2008 

Como parte del factor de TIC para mejorar los índices de competitividad del Estado incluye 
dentro de la matriz la adopción de esquemas de seguridad informática para "lograr el 
acceso universal a las TIC y promover una cultura de uso y aprovechamiento de estas 
tecnologías por parte de la sociedad”. 

o Documento Conpes 3620 – Noviembre 2009 

Lineamientos de política para el desarrollo e impulso del comercio electrónico en Colombia. 

 Decreto 3466 de 1982: Estatuto del consumidor 

 Ley 1221 de 2008: Teletrabajo 
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Propósito: establecer los lineamientos de política para la promoción e impulso del 
Comercio Electrónico en Colombia, como una oportunidad para incrementar la 
productividad y la competitividad de diversos sectores de la economía y el bienestar de la 
población. 

Para tener en cuenta: el comercio electrónico es una modalidad de comercio que utiliza 
medios electrónicos para la transacción de bienes y servicios en un mercado nacional y 
global, donde las fronteras geográficas pierden su significado. 

Firma digital y la firma electrónica: son formas de identificación personal en el contexto 
digital, que pueden ser empleadas para cumplir funciones de identificación, de la integridad 
de un mensaje de datos y el no repudio del mismo.  

La firma electrónica es el concepto genérico a través del cual se identifica un firmante 
asociado a un mensaje de datos y se entiende su aprobación al contenido del mismo, 
mientras la firma digital es una especie de firma electrónica. 

Desconocimiento del derecho de autor en el entorno digital: en materia de derecho de 
autor, el Gobierno Nacional cuenta con una plan de acción para la adecuación del sistema 
de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional, aprobado a través de 
documento Conpes 3533 de 2008.  

o Ley No 1480 de 2011 – Nuevo Estatuto Del Consumidor 

Esta normatividad comenzó a regir el 12 de abril de 2012. Reglas para la celebración de 
contratos por comercio electrónico. Los proveedores ubicados en el territorio nacional que 
ofrezcan productos utilizando medios electrónicos deberán: 

 Informar de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara, accesible y actualizada su 
identidad especificando su nombre o razón social, Número de Identificación 
Tributaria (NIT), dirección de notificación judicial, teléfono, correo electrónico y 
demás datos de contacto. 

 Suministrar información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de 
los productos que ofrezcan. En especial, deberán indicar sus características y 
propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del que está 
fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los 
usos, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o 
cualquier otro factor pertinente, independientemente que se acompañen de 
imágenes, de tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más 
aproximada a la realidad del producto. 

 También se deberá indicar el plazo de validez de la oferta y la disponibilidad del 
producto. 

 En los contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su duración mínima. 

 Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se deberá 
indicar en qué escala está elaborada dicha representación. 
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 Informar, en el medio de comercio electrónico utilizado, los medios de que disponen 
para realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio, el 
derecho de retracto que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y 
cualquier otra información relevante para que el consumidor pueda adoptar una 
decisión de compra libremente y sin ser inducido en error. 

 Informar el precio total del producto incluyendo todos los impuestos, costos y gastos 
que deba pagar el consumidor para adquirirlo. 

 Publicar las condiciones generales de sus contratos, que sean fácilmente accesibles 
y disponibles para su consulta, impresión y descarga, antes y después de realizada 
la transacción, así no se haya expresado la intención de contratar. 

 Previamente a la finalización o terminación de cualquier transacción de comercio 
electrónico, el proveedor o expendedor deberá presentar al consumidor un resumen 
del pedido de todos los bienes que pretende adquirir con su descripción completa, 
el precio individual de cada uno de ellos, el precio total de los bienes o servicios y, 
de ser aplicable, los costos y gastos adicionales que deba pagar por envío o por 
cualquier otro concepto y la sumatoria total que deba cancelar. Este resumen deberá 
estar disponible para su impresión y/o descarga. 

 La aceptación de la transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, 
inequívoca y verificable por la autoridad competente. El consumidor debe tener el 
derecho de cancelar la transacción hasta antes de concluirla. 

 Concluida la transacción, el proveedor y expendedor deberá remitir, a más tardar el 
día calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo del mismo, con 
información precisa del tiempo de entrega, precio exacto, incluyendo los impuestos, 
gastos de envío y la forma en que se realizó el pago. 

 Queda prohibida cualquier disposición contractual en la que se presuma la voluntad 
del consumidor o que su silencio se considere como consentimiento, cuando de esta 
se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo. 

 Mantener la prueba de la relación comercial, en especial de la identidad plena del 
consumidor, su voluntad expresa de contratar, de la forma en que se realizó el pago 
y la entrega real y efectiva de los bienes o servicios adquiridos. 

 Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la 
protección de la información personal del consumidor y de la transacción misma. 

 Disponer en el mismo medio en que realiza comercio electrónico, de mecanismos 
para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas o reclamos, de tal 
forma que le quede constancia de la fecha y hora de la radicación, incluyendo un 
mecanismo para su posterior seguimiento. 

 Salvo pacto en contrario, el proveedor deberá haber entregado el pedido a más 
tardar en el plazo de treinta (30) días calendario a partir del día siguiente a aquel en 
que el consumidor le haya comunicado su pedido. 
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 En caso de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el consumidor 
deberá ser informado de esta falta de disponibilidad de forma inmediata. 

 En caso de que la entrega del pedido supere los treinta (30) días calendario o que 
no haya disponible el producto adquirido, el consumidor podrá resolver o terminar, 
según el caso, el contrato unilateralmente y obtener la devolución de todas las 
sumas pagadas sin que haya lugar a retención o descuento alguno. La devolución 
deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. 

 El proveedor deberá establecer en el medio de comercio electrónico utilizado, un 
enlace visible, fácilmente identificable, que le permita al consumidor ingresar a la 
página de la autoridad de protección al consumidor de Colombia. 

 El proveedor deberá tomar las medidas posibles para verificar la edad del 
consumidor.  Si es menor de edad, deberá dejarse constancia de la autorización  de 
los padres para realizar la transacción. 

o Ley No 241 de 2011 

Fue presentada al Gobierno Nacional el 4 de abril de 2011 es conocido como la Ley Lleras. 
Con esta normatividad se pretendía regular en Colombia las violaciones a los derechos de 
autor y vínculos en Internet donde permitía a la empresa prestadora del servicio de Internet 
(ISP por sus siglas en inglés) rechazar o bloquear el acceso de forma preventiva en un 
tiempo máximo de 72 horas.  

Esta Ley no tuvo éxito ya que causo una extensa polémica por las frágiles leyes donde no 
se dejan claros las consecuencias de la protección de derechos de autor en internet. Para 
noviembre de 2011 se archivó después de haber tenido debates profundos en las sesiones 
de la Comisión Primera y la participación de internautas por medio de la web del Ministerio 
del Interior.    

Es posible que en el futuro sea nuevamente considerada en debates impulsado por las 
organizaciones de derechos de autor quienes desean proteger sus beneficios.  

La Cumbre Empresarial de Las Américas realizada en Abril de 2012 en Cartagena, fue el 
escenario para firmar las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. Pero será necesario discutir temas claves para su implementación que 
traerán controversia en temas de la tecnología,  donde se discutirán nuevas disposiciones 
que regirán los derechos de autor y la producción de contenidos audiovisuales.  

En temas audiovisuales los artículos 13 y 14 prohíben la transmisión de señales de 
televisión por red sin permiso del autor y establece las responsabilidades que deberán 
asumir los infractores. Para obras creadas por personas jurídicas, la protección de derechos 
de autor será de 30 a 70 años. 

Este nuevo proyecto fue nombrado por los internautas como la Ley Lleras 2.0 por su 
regulación en temas de internet y entrará en vigencia el 15 de mayo de 2012 gracias a la 
firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos.  
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3.1.2 Normas de mercadeo en Estados Unidos 

Los Estados Unidos reconocen desde hace algún tiempo la importancia de desarrollar una 
legislación digital, ese tema es de resaltar para el avance del mercadeo electrónico. 
Aspectos legales que rigen internet:  

o Digital Signature GUIDELINES 

Esta guía de firmas digitales fue emitida por el Comité de Seguridad de la Información, de 
la División de Comercio electrónico de la entidad American Bar Association “ABA” en agosto 
de 1996. En este documento se indica un esquema que deben seguir las firmas electrónicas 
para ofrecer seguridad jurídica.  

o Uniform Electronic Transactions Act (UETA) 

Es una ley propuesta el 15 de agosto de 1997 por la Conferencia Nacional de Comisionados 
sobre Leyes Estatales Uniformes. La UETA, al igual que la Ley Federal de Firmas 
Electrónicas, fue diseñada para eliminar obstáculos al comercio electrónico, 
proporcionando un conjunto de principios legales que rigen la firma electrónica y los 
registros. Algunos estados adoptaron la versión uniforme propuesto por la conferencia, 
mientras que otros incorporan protecciones adicionales de consumo. Dicha ley fue 
aprobada el 30 de julio de 1999. 

o Electronic Signatures in global and National Commerce Act:  

Ley de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional, conocida como E-Sign Act 
fue emitida el 30 de junio de 2000 y entró en vigor el 1 de octubre de ese año.  

El objetivo principal de esta ley es la creación de un estado equivalente legal para la firma 
electrónica y documentos con la condición jurídica de los documentos escritos a mano. Esta 
ley aumenta las posibilidades del comercio electrónico, especialmente en las transacciones 
legales y la industria de servicios financieros. El objetivo del acto es "facilitar el uso de 
registros y firmas electrónicas en el comercio interestatal y extranjero, garantizando la 
validez y efectos jurídicos de los contratos celebrados por vía electrónica." 

La importancia social de esta legislación es que se habilita y se expande el mercado 
electrónico. La rápida extensión de los recursos electrónicos combinados con una forma 
precisa y aceptable de la firma electrónica permite un funcionamiento rápido y eficaz de 
ambos mercados mundiales y nacionales. Las Firmas Electrónicas en el Comercio Global 
y Nacional Ley abarca las normas legales para crear las decisiones económicas en una era 
tecnológica. 

o Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) 

Fue aprobada por el congreso en 1998 y entró en vigor en abril de 2000.  La Ley COPPA 
solicita que los sitios comerciales y de servicios de Internet que estén dirigidos a niños 
menores de 13 años deben:  
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 Anunciar claramente la política de privacidad con enlaces a la información proveída 
en la página principal del sitio y en cada área en donde el sitio recopile información 
personal infantil. 

 Describir el tipo de información infantil que se recopila, por ejemplo: nombre, 
dirección, correo electrónico, pasatiempos y edad. Explicar cómo se recopila la 
información, si directamente del niño o niña o por medio de métodos menos 
identificables.  

 Dar a conocer cómo el sitio utiliza la información, ya sea por medio de la 
mercadotecnia para niños, notificando a los partícipes de una competencia o si se 
comparte con una tercera entidad. 

 Proveer a los padres un contacto de las personas que están recopilando este tipo 
de información, como la dirección, el número de teléfono y el correo electrónico. 

 Obtener autorización de los padres antes de recopilar, utilizar o dar a conocer 
información personal de un niño. 

 Proveer a los padres la habilidad de revisar, corregir y borrar información que ha 
sido recopilada sobre sus hijos a través de este tipo de servicios 

(Privacy Rights Clearinghouse, 2002) 

o Anti-spam Act of 2003 

Ley por medio de la cual se restringe el envío de correos masivos comerciales no 
solicitados.  

o Protect IP Act 

Ley de Protección de la Propiedad Intelectual, fue presentada en marzo de 2008 conocida 
como PIPA contiene multas y boqueo de los sitios que no respeten los derechos de 
propiedad intelectual dentro de Estados Unidos. Además establece restringir el acceso que 
tienen los ciudadanos americanos a los servidores con contenidos ilícitos que estén fuera 
del país.  

o Stop Online Piracy Act – Ley H.R. 3261 

Ley de cese a la piratería en línea, es comúnmente conocida como la Ley SOPA por sus 
siglas en inglés fue presentada en Octubre de 2011 ante la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos.  Con esta Ley se pretende ampliar las capacidades de los propietarios 
de derechos intelectuales para combatir el tráfico en internet de contenidos y productos 
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protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual5. También está la 
posibilidad de que los proveedores de internet bloqueen el acceso al sitio infractor, la 
publicidad y las redes de pago que proporcionan ganancias del sitio infractor y los 
resultados que transfieren al sitio por medio de los motores de búsqueda. 

3.1.3 Normas de mercadeo en España 

España cuenta con un nivel alto de desarrollo respecto a la protección y legislación que 
administra el mercado electrónico, esto es de gran importancia ya que el sector se ve 
beneficiado por el crecimiento de la seguridad de los usuarios y da posibilidades de que 
estos puedan realizar reclamos. Las leyes que rigen el comercio electrónico en este país 
se encuentra para esperas más específicas y tiene gran cantidad de requisitos informáticos, 
los empresas deben de tener mayor consciencia para hacer uso de este medio. 

Es de gran importancia tener conocimiento del marco jurídico en el cual se puede desarrollar 
mercadeo electrónico. En los dos últimos años se establecieron cambios importantes con 
la nueva Directiva Europea de Derecho de los Consumidores, en donde se amplió el plazo 
de devoluciones de los productos a 14 días. Esta información deberá ser suministrada al 
consumidor, en caso de no informar el tiempo será de hasta un año y se planteó un 
formulario de renuncia igual en toda la Unión Europea. 

Asimismo, las normas que rigen y afectan en España el eCommerce son las siguientes: 

o Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva 
sobre el comercio electrónico).  

o Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSICE),  de 2002, prohíbe terminante el envío de correo electrónico 
no solicitado o autorizado. 

o Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, desarrollo de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.  sucede al Real Decreto 994/1999 y vela por la protección de 
datos personales por medio de establecer medidas de seguridad en los ficheros 
automatizados. 

o Propuesta De Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
derechos de los consumidores, aprobada el 23 de junio de 2011. 

Comunidades Europeas 

                                                

5 Entre estos se pueden contar por ejemplo música, películas, libros, obras artísticas y 
productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los 
propietarios de sus derechos de autoría o invención. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/LSSI
http://es.wikipedia.org/wiki/LSSI
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto_1720/2007,_de_21_de_diciembre_de_desarrollo_de_la_Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto_1720/2007,_de_21_de_diciembre_de_desarrollo_de_la_Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos
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o Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. Destinada a regular la prestación de servicios de sociedad de 
la información en general. 

Jefatura Del Estado 

o Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. 

o Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías. 

o Ley 22/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 

o Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo público de 
confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 
y se regulan los requisitos y procedimiento de concesión. 

Ministerio De La Presidencia 

o Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. 

o Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos 
del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas. 

o Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación 
telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. 

o Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo 
público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión. 

Ministerio Del Interior 

 Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas 
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, 
contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

Ministerio De Economía Y Hacienda 

o Oreden HAC/1736/2003, de 24 de junio, por la que se desarrolla el régimen especial 
aplicable a los servicios prestados por vía electrónica, a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Ministerio De Hacienda 
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o Circular Número 1/2002, de 25 de enero, a Entidades Miembros del Sistema 
Nacional de Compensación Electrónica, sobre representación de Entidades en el 
Sistema Nacional des que se aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de 
Compensación Electrónica, y 11/1990, de 6 de noviembre, por la que se aprueba la 
Norma SNCE-004 relativa al Subsistema general de cheques y de pagarés de cuenta 
corriente del Sistema Nacional de Intercambios. 

Banco De España 

Pero además el comercio electrónico se ve afectado por otras leyes que regulan la 
publicidad, los temas de logística, etc., por lo que ha habido varias leyes en 2009 que le 
afectan indirectamente: 

o Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios. 
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3.1.4 Tabla Comparativa de la normatividad entre los países 

 

Tabla  2. Comparación de la normatividad entre países 

 

Aspectos a cubrir en el 
mercadeo electrónico 

Estados Unidos España Colombia 

Protección a los datos, 
información y transacciones 

* Uniform electronic transactions 
act 
* Electronic signatures in global 
and national commerce act  
* Digital signatures Guidelines 
* Protect IP act 

* Directiva europea de derecho de 
los consumidores 
* Ley 29/2009 
* Circular número 1/2002 
* Orden EHA/962/2007 

* Decreto 1747 de 2000 
* Decreto 1929 de 2007 
* Ley 1273 de 2009 
* Ley 527 de 1999 
* Ley 1480 de 2011 
* Ley 1341 de 2009 
* Decreto 1747 de 2000 

Legitimidad a las entidades 
de certificación, certificados y 
firmas digitales 

x x x 

Factura electrónica x x x 

Veracidad de la información 
presentada en medios 
electrónicos 

x x x 

Delitos electrónicos: 
suplantación de identidad, 
hurto, daño informático 

x x x 

Protección de información 
confidencial 

x     

Protección de datos del 
usuario 

x x   
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Tabla  2. (Continuación) 

 

Aspectos a cubrir en el 
mercadeo electrónico 

Estados Unidos España Colombia 

Protección a la persona 
natural usuario  de internet 

* Children´s online privacy 
protection act 
* Protect IP act 

* Directiva europea de derecho de 
los consumidores 
* Directiva 2000/31/CE 

* Ley 1221 de 2008 
* Ley 241 de 2011 "Ley lleras" 
* Ley 679 de 2001 
* Documento conpes 3533 de 
2008 

Teletrabajo o contratos en 
línea 

x x x 

Leyes antispam x x   

Derechos de autor x x x 

Protección infantil x x x 

Protección del consumidor x x x 

Publicidad engañosa x x x 

Publicidad invasiva       

Pagos electrónicos x x x 

Protección a la persona 
jurídica usuaria de internet 

* Uniform electronic transactions 
act 

* Orden HAC/1736/2003 
* Real decreto 1163/2005 

  

Protección a las empresas 
prestadoras de servicios 
electrónicos o intermediarios 

x x   

Protección a empresas con 
tienda online 

x x   

Responsabilidad de agentes 
en la manipulación y 
hospedaje de datos 

x x   
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Tabla  2. (Continuación) 

 

Aspectos a cubrir en el 
mercadeo electrónico 

Estados Unidos España Colombia 

Protección al sistema de 
gobierno en línea 

* The E-government Act 
* Electronic Signatures in Global 
and National Commerce Act of 
1999 (E-SIGN) 
* Government Paperwork 
Elimintacion ACt of 1998 (GPEA) 
) 

* Artículo 42.2 de la Ley 11 de 22 
de Junio de 2007  

  

Seguridad de la información 
de entindades 
gubernamentales 

x x   
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De la tabla anterior, se deduce que las leyes relacionadas con el comercio electrónico en 
Estados Unidos ha alcanzado una madurez mayor que en los demás países estudiados, 
esto se evidencia en la normatividad clara y completa acerca de la relaciones entre 
empresas (B2B) y entre usuario y empresa (B2C). La normatividad, está organizada en 
actas, que son documentos que legislan todos los aspectos relacionado con un tema 
específico y da direccionamientos nacionales siendo única fuente de información, a 
diferencia de la ley española, que si bien tienen un amplio cubrimiento legal, las emisiones 
y aprobaciones se hacen desde diversos entes del gobierno, como el ministerio de la 
presidencia, ministerio del interior, jefatura de estado, entre otras, haciendo que su 
conocimiento y aplicación sea confusa al tener diversas fuentes de información. Finalmente, 
Colombia cuenta con leyes, decretos y documentos Conpes que cubren los riesgos innatos 
al medio electrónico, muestra grandes avances en las leyes de protección de datos e 
información y protección al consumidor y debilidades en la protección de datos personales 
del usuario, antispam, protección a intermediarios  del anunciante y protección a entes datos 
de los entes gubernamentales. Esta situación se da por el grado de desarrollo de la 
legislación colombiana dado que el gobierno tiende a proteger en primera instancia los 
derechos de la parte más débil. 

3.1.5 Prácticas que minimizan el riesgo legal 

De acuerdo  a la tabla anterior, y teniendo en cuenta las exigencias más estrictas de las 
leyes en materia de mercadeo electrónico, se presentarán aquellas prácticas que una 
empresa de servicios en Colombia debería acatar para no incurrir en riesgos legales.  

Antes, es necesario aclarar: 

 Países donde se va a desarrollar la actividad: en este documento se presentan las  
buenas prácticas para el cubrimiento legal tomando las leyes más rigurosas de los 
países estudiados: Estados Unidos que es una referencia obligada por la madurez 
de su legislación y España que entra dentro de la legislación del marco europeo, 
algunas prácticas podría no realizarlas y no tener consecuencias legales en 
Colombia, pero en la mayoría de los casos se trata de prácticas de fácil aplicación 
que ayudarán a estar cubierto de leyes internacionales. Con esto, la empresa que 
desee incursionar en el mercadeo electrónico e incluya desde el comienzo las 
buenas prácticas, lo ayudarán a minimizar el riesgo legal en gran parte del globo 
terráqueo. 

 Las leyes presentadas anteriormente son de exclusiva aplicación al comercio 
electrónico o que tienen un campo de acción más amplio pero tocan en algún punto 
el mercadeo electrónico, no obstante, el anunciante debe tener en cuenta todo el 
marco legal necesario para crear una empresa, distribuir o vender productos, 
registrarse ante la DIAN, pagar impuestos, entre otros. El hecho de incursionar en 
un medio virtual no exime a la empresa o al anunciante de deberes en el campo 
físico. 
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o Práctica 1: colocar información clara, precisa, completa y suficiente en todos los 
anuncios que haga su empresa. 

La ley de publicidad engañosa y el estatuto de protección al consumidor es muy radical a 
la hora de penalizar anuncios que confundan al consumidor o suministren información falsa. 
Es de vital importancia acogerse a las siguientes recomendaciones:  

 Anuncios con promesas: los anuncios que prometen algo al consumidor deben 
contar con las pruebas necesarias que respalden esa promesa. Incluso, la 
publicidad comparativa entre empresas y productos es permitida en Colombia 
siempre y cuando lo que se diga sea comprobable. 

 Anuncios con promociones: debe incluir información de identificación del producto, 
requisitos y condiciones de entrega, costos que debe asumir el comprador, plazo o 
vigencia de la promoción y anotar expresamente el monto o porcentaje del 
descuento.  

 Anuncios con imágenes: se debe indicar en qué escala está elaborada la 
representación del objeto. Y se debe contar con la autorización del uso de la imagen. 

Tener especial atención con anuncios dirigidos a menores de edad,  que estén en 
detrimento del cuidado del medio ambiente, que anuncien farmacéuticos, alcohol o cigarrillo 
porque tienen normatividad especial. 

o Práctica 2: hacer uso de avisos legales. 

Los avisos legales, son textos que amplían la información al consumidor y son útiles cuando 
en el anuncio publicitario no cabe la información exigida por la ley. Asegurarse que el 
usuario tiene acceso a todo el detalle de información, cubre enormemente a la empresa de 
cualquier demanda derivada de la falta de atención al consumidor, malentendidos o de 
personas dedicadas a sacar beneficio de vacios en la información, dado que aclara términos 
y condiciones, información sobre la instalación de cookies en el computador del usuario, 
trato de la información suministrada y exime responsabilidades a la vez que se protege el 
contenido de la página. En el texto legal se incluyen aspectos sobre normas de uso de la 
página web, protección de datos, propiedad intelectual, y limitaciones o exclusiones de 
responsabilidad de los contenidos, derechos de revocación o devoluciones, datos de 
contacto del oferente y en general toda la información que obliga el estatuto del consumidor 
y la ley contra publicidad engañosa.  El aviso legal puede ser tan corto o tan largo como se 
requiera, pero se recomienda ser minucioso y detallado en la información para evitar 
cualquier malentendido con el usuario o la ley. 

Algunos ejemplos de frases utilizadas en un texto legal son: 

 Aplican condiciones y restricciones 

 Consulte las bases del concurso en (enlace) 

 Promoción válida hasta agotar existencias 



 47 

 Se prohíbe la producción total o parcial del contenido de esta página web 

Ejemplos de encabezados de avisos legales de empresas de servicios: 

 www.paginasamarillas.com: 

“Al acceder este sitio y todas las páginas que lo conforman usted está de acuerdo 
con los términos y condiciones expuestas a continuación. Si usted no está de 
acuerdo con estos términos y condiciones no ingrese al sitio ni a ninguna de las 
páginas que lo conforman.” 

 www.groupon.com.co  

“Este documento describe los términos y condiciones generales (los "Términos y 
Condiciones Generales") aplicables al acceso y uso de los servicios ofrecidos 
por Groupon Colombia SAS dentro del sitio www.groupon.com.co (el "Sitio").” 

Ejemplo de aviso legal para una página que alberga publicidad: 

 www.ejemplos10.com: 

“El autor de la página web http://www.ejemplos10.com no se hace responsable del 
mal servicio o problemas surgidos por los servicios anunciados, de forma que la 
publicidad y los servicios posteriores que esta remita son responsabilidad única del 
anunciante.” 

o Práctica 3: cuidados durante la recolección y albergue de datos. 

Aunque no existe un lineamiento claro para la recolección de datos de los usuarios en 
Colombia, la empresa debe velar por la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos 
recolectados. Una forma de cubrirse en riesgos legales es anunciar por medio de un texto 
legal para que será utilizada la información y pedir al usuario que acepte los términos y 
condiciones de la relación comercial, tener en cuenta que usuario tiene derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a entregar sus datos personales. Otra forma de cuidar 
la información del usuario es evitar guardar su contraseña en el sitio, y por el contrario 
pedirla en cada acceso. Vender, distribuir y recolectar bases de datos para fines incorrectos 
no está penalizado en Colombia pero si en otros países, por tal motivo, se recomienda no 
incurrir en estas prácticas que denotan falta de ética y riesgos legales internacionales. 

o Práctica 4: cuidar la identidad. 

 Por medio de un acuse de recibo, que es un instrumento para legitimar la identidad 
de quien envía y recibe comunicaciones electrónicas. 

 Por medio del uso de una firma digital, que es la mejor forma de cubrir el riesgo de 
suplantación de identidad y alteración de información. Para obtener una firma digital 
es necesario remitirse a la DIAN o Certicámara que son las únicas entidades de 
certificación autorizadas por la superintendencia de industria y comercio para emitir 
certificados. La firma digital es reconocida no solo por la ley colombiana sino a nivel 

http://www.ejemplos10.com/
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mundial, por lo tanto sirve de identificación por medios electrónicos ante entidades 
públicos y privados y con ella se puede realizar diferentes actividades como envío 
de información a las superintendencias, declaraciones de impuesto a la DIAN y 
contrataciones laborales electrónicas.  

 Por medio de la protección de datos del anunciante como la cuenta de correo 
empresarial para evitar el phishing. El phishing es un tipo de robo de identidad en el 
que las personas malintencionadas entran a su cuenta de mail y envían correos 
masivos que re direccionan al usuario a sitios fraudulentos donde se les pide 
información confidencial como contraseñas y cuentas de banco, esto hará que su 
empresa se vea implicada en demandas de los usuarios estafados. Para cubrirse 
contra este riesgo es necesario: 

 Cambiar la contraseña corporativa frecuentemente 

 Utilizar un código alfanumérico para la contraseña 

 Advertir a los usuarios las prácticas que usted nunca pedirá que realicen 
como solicitud de cuentas. 

o Práctica 5: contar con  computadores y redes de internet seguras y privadas. 

La reputación del anunciante y el good will de la marca son los activos mas preciados en el 
medio interactivo, ya que desprovisto de local comercial y contacto físico la confianza del 
internauta se traslada al nombre de la empresa prestadora de servicio y a los comentarios 
de antiguos clientes. No es necesario ser el culpable de un lio legal para estar implicado en 
el por no tomar las precauciones básicas de seguridad al implementar una estrategia de 
mercadeo electrónico, y entre estas, la primera es contar con software legítimos, redes e 
internet privadas y computadores de acceso restringido, asi como tener cuidado con la 
confidencialidad de las claves que se utilizan para acceder a los programas generadores 
de anuncios web. 

o Práctica 6: respeto a los derechos de autor. 

El uso de imágenes, sonidos y composiciones musicales  total o parcialmente que no sea 
de propia autoría debe contar con la autorización del dueño y su respectivo pago de 
derechos de autor. Además el anuncio no puede parecerse a uno anteriormente difundido 
que pueda confundir al consumidor con otra marca o servicio. 

o Práctica 7: ser selectivo con los intermediarios. 

La legislación protege a aquellos intermediarios que son víctimas del mal uso de sus 
productos en la red, pero no a aquellas empresas que confían en software malintencionados 
o son víctimas de fraudes en sus esfuerzo de hacer mercadeo electrónico online o entregan 
los datos de sus clientes a compañías de dudosa ética y cumplimiento de las leyes sobre 
protección de datos. Por lo anterior es necesario ser selectivo con los intermediarios que se 
encargaran de poner sus anuncios en la red y acatar las recomendaciones de blogs y 
páginas que sean autoridades en el tema del mercadeo electrónico, buscar sellos de 
certificación, pertenencia a gremios u organizaciones que los respalden o contactar a un 
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cliente actual o pasado del servicio. A lo largo del trabajo, se darán páginas y contactos de 
intermediarios confiables para pautar en la red. 

o Práctica 8: mantenerse informado y seguir las prácticas de seguridad que puedan 
surgir con el tiempo 

Lo que hoy se presenta en este documento, puede ser obsoleto en unos meses dada la 
velocidad de innovación en la tecnología, en consecuencia es necesario mantenerse en 
contacto con autoridades oficiales y no oficiales del mercadeo electrónico para estar 
enterado de cualquier cambio en la normatividad que afecte su estrategia de marketing, 
legisle alguna práctica digital, anuncien una nueva forma de mercadeo electrónico que 
contribuya a los objetivos del negocio o recomendaciones prácticas de seguridad 
informática o legal. En este documento, se incluyen recomendaciones de cubrimiento legal 
que si bien no son penalizadas actualmente en Colombia, está incluida en la legislación de 
países mas avanzados en el tema como España y Estados Unidos, seguir de cerca la 
evolución de la normatividad en países pioneros hará que desde el principio se pueda 
implementar una estrategia blindada a nivel mundial y sin restricciones de operación.  

A continuación se presentan cuatro autoridades colombianas en el tema de mercadeo 
electrónico, cuya razón social es incluida literalmente de su sitio web con el objetivo de 
conocer su rol en la industria y tener presente sus sitios como fuente legitima de información 
y capacitación: 

 Cámara De Comercio Electrónico: “Es una entidad sin ánimo de lucro, que 
agremia empresas que desarrollan actividades de comercio electrónico; busca ser 
un movilizador para las empresas en la adaptación de tecnologías transaccionales 
y de esta forma divulgar el uso del comercio electrónico y del e.business para 
fomentar la competitividad empresarial. También busca favorecer el intercambio de 
experiencias y la realización de proyectos pilotos de investigación y prácticas de 
comercio electrónico a nivel local e internacional” (CCCE, 2011).  

Para más información consultar la página web http://www.cce.org.co/ 

 Interactive Advertising Bureau “IAB”: es una “asociación internacional sin fines 
de lucro, se dedica exclusivamente a fomentar la utilización y maximizar la 
efectividad de la publicidad interactiva… El IAB Colombia reúne a editores de 
contenidos en Internet, anunciantes, agencias de publicidad, centrales de medios, 
ad networks, empresas de investigación y auditoria, agencias interactivas, 
anunciantes y otras empresas comprometidas con el desarrollo del marketing y la 
publicidad en Internet.” (iab.COLOMBIA, 2010). 

Para más información consultar la página web http://www.iabcolombia.com/ 

 Ministerio De La Tecnología De La Información Y Las Telecomunicaciones: “Es 
la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de 
todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios.” (Ministerio TIC).  

http://www.cce.org.co/
http://www.iabcolombia.com/
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Para más información consultar la página web http://www.mintic.gov.co/. 

 Superintendencia de industria y comercio: “La SIC apoya el fortalecimiento de 
los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor 
colombiano, para lo cual reconoce los derechos de propiedad industrial; propicia la 
adecuada prestación de los servicios de los registros públicos, cuya administración 
ha sido delegada a las cámaras de comercio; vigila el cumplimiento de los derechos 
de los consumidores; aplica las normas sobre libre competencia y mantiene los 
patrones nacionales de medida para garantizar el nivel metrológico que requieren 
los agentes económicos.” (SIC). 

Para más información consultar la página web http://www.sic.gov.co/es/ 

o Práctica 9: hacer voluntario el envío de mails comerciales. 

Para hacer campañas publicitarias vía mail, es importante contar con la voluntad del usuario 
a recibir la información de dos maneras: 

 Antes de la campaña de email marketing se debe advertir o solicitar la autorización 
del usuario para el envío de mensajes comerciales. 

 Durante la campaña el usuario debe tener la opción de cancelar la suscripción en 
cualquier momento, por ello todos los mails comerciales enviados deben contener: 

 Identificación: el mail debe estar claramente identificado como mail comercial 
con los datos del anunciante.  

 Opción clara y visible de des inscribirse y dejar de recibir futuros mails 
comerciales. 

 Dirección de mail del anunciante u otro tipo de  mecanismo electrónico que 
el anunciante pueda revisar antes de 30 días de enviado el mensaje original 
y permita la des-inscripción del usuario. 

 Dirección física del anunciante. 

 Mayor cantidad de detalles posibles acerca de lo que el usuario puede dejar 
de recibir, servicios y productos ofrecidos. 

 

 

 

http://www.mintic.gov.co/
http://www.sic.gov.co/es/
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Figura 1. Ejemplos de mensajes de desuscripción 

 

 

 

El asunto debe comunicar la naturaleza del mensaje. 

 

Figura 2. Mensaje de información 

 

 

Figura 3. Mensaje de descuento 

 

 

Figura 4. Mensaje de nuevo producto 
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 Después de que la campaña sea cancelada por parte del suscriptor está prohibido 
el envío de mails a no ser de que el usuario vuelva a inscribirse o de su autorización 
expresa. 

o Práctica 10: guardar soportes. 

Guardar los mensajes enviados en su forma original y sin alteraciones, asi como la 
información del originador, fecha y hora de envió del mensaje es fundamental como defensa 
ante cualquier alteración del mensaje comercial que se pueda hacer en la web de  ya que 
estos tienen fuerza probatoria ante la ley Colombiana según el artículo 10 de la ley 527 de 
1999. 

3.2 FORMAS DE MERCADEO ELECTRÓNICO EFECTIVAS CON 
CONSIDERACIONES LEGALES 

Las  políticas y regulación del mercadeo electrónico es un agente importante en el entorno 
del mercadeo electrónico y en general del comercio electrónico puesto que concilia y 
protege a las partes implicadas, sin embargo no se puede desconocer que las prioridades 
empresariales son: generar ingresos, eficiencia en el uso de los recursos y reducir costos 
con el objetivo de aumentar el patrimonio de los accionistas (libro, administración financiera, 
fundamentos y aplicaciones. Oscar león García, 2009) o en un macro contexto nacional 
procurar el crecimiento económico (ver figura 5) por ello, en este documento se combinan  
los objetivos de eficiencia empresarial con el marco legal para lograr sugerir formas cuatro 
formas de mercadeo electrónicas efectivas, es decir, tienen resultados reales y 
cuantificables que con el seguimiento de las buenas prácticas presentadas, minimizan el 
riesgo legal de la empresa al incursione en el mercadeo electrónico. 

 

Figura 5. Elemento y entorno del comercio electrónico 

 

Fuente: Elaboración DNP 
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3.2.1 ¿Por qué son efectivas? 

Porque presentan beneficios únicos frente a una estrategia de mercadeo tradicional: 

o Segmentación del mercado, por medio de detección de dirección IP, redes 
sociales, rastreo de navegaciones del internauta, captura de datos y software como 
Google Analytics se puede segmentar con relativa facilidad los clientes potenciales 
y a un costo monetario nulo. Una buena segmentación de mercado es determinante 
para llegar de la manera correcta a cada cliente potencial, pues la segmentación 
permite publicar mensajes contextualizados y personalizar los mensajes 
comerciales, optimizando los recursos y dirigiéndolos al foco correcto. 

o Medición, una premisa básica de administración reza que “Lo que no se mide, no 
se conoce, no se controla y nunca se podrá mejorar”. Publicar en medios 
tradicionales es como estar a tientas en la oscuridad estimando el retorno de cada 
peso invertido en publicidad pero lejos de la certeza de la efectividad de cada medio. 
En internet, en cambio, todo se puede medir, cada mail enviado, abierto o dado de 
baja, cada banner mostrado y cada enlace oprimido, lo que le da al anunciante 
completa visibilidad de la efectividad de cada estrategia de mercadeo contratada, 
del impacto del mensaje publicitario utilizado, incluso de cómo afecta un color, una 
posición o una forma el comportamiento del consumidor. Conocer los horarios con 
mayor tasa de conversión, o las ciudades que mejor acogen su mensaje, por poner 
algún ejemplo, permitirá dirigir los esfuerzos y recursos, planificar mejor sus 
estrategias y ser más efectivo en cada contacto con el cliente. En resumen se tendrá 
total control del negocio y por lo tanto será  susceptible a mejorar constantemente. 

o Dinamismo, la inmediatez de la información permite hacer rápidos cambios en la 
estrategia de mercado, si por ejemplo, se encuentra un error, una palabra atractiva 
o una situación especial de la que se pueda sacar provecho, acomodarse al nuevo 
entorno es cuestión de segundos y está a solo unos clics de distancia.  De esta 
forma, el internet incentiva la experimentación y creatividad en un medio donde el 
ensayo y error no tiene consecuencias graves y el límite es la imaginación. 

o Múltiples formatos, existe todo un abanico de posibilidades para anunciar en 
internet, que abarca desde simples anuncios de texto hasta videos interactivos, 
pasando por correo electrónico y banners. Todos los días nace una nueva forma de 
atrapar la atención del internauta y este amplio rango de posibilidades hace que cada 
anunciante pueda elegir el formato que más se acomode a su público objetivo y 
presupuesto. 

o Costo, el costo de papel, tinta, energía, mano de obra, instalaciones, intermediarios 
y transporte que genera un negocio de publicidad tradicional, se convierte en ahorro 
a la hora de trasladar parcial o totalmente la estrategia de mercadeo a la red que 
solo requiere un computador y persona capacitada para manejar el negocio. Al 
suprimir estos costos que anteriormente se trasladaban al consumidor, el producto 
queda a un precio asequible y hasta ridículo comparado con el alcance del mercadeo 
electrónico que no conoce fronteras. 

Otros beneficios: 
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o Medio interactivo: permite comunicación bidireccional entre el cliente y el fabricante. 

o Posibilidad de establecer contacto directo con el consumidor final. 

o Mayor capacidad de penetración y expresión. 

o Para el cliente, facilita la investigación, análisis y comparación de productos. 

o La búsqueda de información es iniciada y controlada por los usuarios. 

o Hay disponibilidad las 24 horas de información acerca del producto o servicio y 
empresa que lo provee. 

o Facilita la comunicación con el cliente final. 

o El uso empresarial de la Web reduce errores, tiempo y sobrecostos en el tratamiento 
de la información. 

o Los limitaciones del internet corresponden en su mayoría a características del 
público objetivo: 

 El consumidor no tiene acceso a internet 

 El cliente siente desconfianza del medio 

 Cuando el consumidor puede tener acceso a internet, no dispone del tiempo 
para seguir en su búsqueda por una mejor oferta. 

 Falta de información sobre el sitio web a visitar. 

 El consumidor no maneja internet. (Vanegas, 2005) 

3.2.2 Formas de mercadeo electrónico 

El mercadeo electrónico es la utilización de internet para transmitir un mensaje comercial 
de un producto o servicio con el objetivo de entrar en contacto con los clientes potenciales, 
convertirlos en clientes efectivos y fidelizarlos (bab-soft, 2009). Esta forma de mercadeo no 
cambia los principios básicos del marketing, más bien, ofrece una herramienta  para que 
estos principios se desarrollen en su máxima expresión con la ventaja de tener altos 
alcances para productos o servicios cuyo público objetivo sea usuario frecuente de internet. 

A continuación se recopilan las cuatro formas de mercadeo más utilizadas en el mundo con 
sus costos, intermediarios, características y consideraciones legales. Cabe anotar que las 
buenas prácticas de cubrimiento legal descritas anteriormente se deben aplicar a cualquier 
estrategia de mercadeo en general y solo se resaltarán aquellas con las que se deba ser 
mas cuidadoso según la forma de mercadeo. 

o Banner 
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Traduce literalmente “bandera”, es una imagen o animación con un mensaje comercial que 
se publica en diversos portales web y actúan como links a otro sitio web al hacer clic sobre 
ellos. Los banners se han tomado cada vez mas espacios en las páginas web en su afán 
de captar el interés del usuario, que ha venido disminuyendo con el paso de la novedad, 
haciendo que el patrón de comportamiento de los internautas cambie y aprenderán a ignorar 
los espacios publicitarios con un síndrome llamado “ceguera del banner”, por eso se hizo 
necesario nuevos espacios y dinamismo en los banners como integración con los 
contenidos de la  página web, mayores tamaños, mejores animaciones y banners intrusivos 
como el layer, pop up o interstitial. Estos últimos han perdido prestigio entre los internautas 
porque son molestos y ya existen programas para bloquearlos. El futuro de los banners está 
en permitir que el usuario haga una transacción directamente desde el banner sin tener que 
re-direccionarse a una página principal, actualmente existen un tipo de banners avanzados 
que contienen botones y campos de texto donde el usuario puede adelantar la transacción 
antes de ver la página. 

En materia de normatividad, se debe tener en cuenta al artículo 30 del Estatuto del 
consumidor (ley 1480 de 2011) referente a:  

 “1.3. Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto 
de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre 
los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los 
mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. 

 “1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa.” 

Se recomienda seguir con especial atención las prácticas: 

 Práctica 1: poner información clara, precisa, completa y suficiente en todos 
los anuncios que haga su empresa. 

 Práctica 2: hacer uso de avisos legales. 

 Práctica 6: respeto a los derechos de autor. 

 Características técnicas: el banner permite formatos de imagen GIF, JPG, PNG  y 
animaciones creadas a partir de Java, Adobe y Flash. Los banners se clasifican 
según su ubicación y tamaños así: 
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Figura 6. Megabanner 

     

Figura 7. Banner  

     

Figura 8. Medio Banner 

     

Son muy comunes en los sitios web dado 
que tienen muy buena visibilidad. 
Ligeramente más grandes que el 
tradicional banner, en general se 
muestran en la cabecera de la página. 
Permiten a los anunciantes usar banners 
de tamaño habitual en el mismo espacio, 
por lo que es muy fácil trabajar con ellos.  

Tamaño: El ancho varia entre 468 y 750 
pixels y la altura entre 60 y 100 pixels. El 
mas común es de 728x90.  

El clásico banner, se encuentra en la 
mayoría de los sitios web y todavía es 
uno de los mayores productores de 
dinero, pues es muy popular y efectivo si 
está posicionado sobre el pliegue, lo que 
le da una extraordinaria visibilidad. 

Tamaño: 468 x 60 pixeles. 

La mitad del ancho de un clásico banner 
de 468 x 60, provee los mismos 
beneficios en cuanto a visibilidad pero es 
menos intrusivo. 

Tamaño: 234x60 pixel.  
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Figura 9. Mini botón 

     

Figura 10. Rectángulo medio  

     

Figura 11. Banner flotante  

     

El formato menos intrusivo de todos. 
Posicionado sobre el pliego, provee 
buena visibilidad sin perturbar la 
experiencia del usuario. Muy bien 
integrado al contenido. 

Tamaños: 88x31pixels.  

 

Este es uno de los formatos publicitarios 
más comunes en la web.  

Su característica principal es integrarse 
muy bien con el contenido, asociando el 
mensaje con artículos altamente 
relevantes.  

Tamaño: las dimensiones pueden variar 
ligeramente pero no exceder los 360px 
de ancho y 300px de alto. Suele ser de 
300x250.  

A pesar de ser muy rentable para los 
anunciantes, los usuarios lo encuentran 
muy molesto. Frecuentemente abren en 
otra ventana y a menudo terminan 
cerrándola antes de ver el contenido.  

Por ese motivo, hoy prácticamente todos 
los navegadores incluyen por defecto un 
bloqueador de pop ups. 

Tamaño: variable. 
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Figura 12. Rascacielos  

     

Figura 13. Interstitial 

    
Figura 14. Megabanner expandible 

     

Un aviso de gran impacto que a 
menudo se muestra en el costado 
derecho de la página.  

Los rascacielos son cada vez más 
comunes como medio menos 
intrusivo para atraer a los usuarios 
molestos con los avisos banner. 

Tamaño: deberían tener siempre 
menos de 800px de alto y 160px de 
ancho. Los tamaños que se 
encuentran normalmente son:  

 120x600 

 160x600 

En español la traducción es Cortinilla, 
una creatividad publicitaria que aparece 
antes de cargarse la página web 
visitada. 

Tamaño: normalmente suele ser de 
800×600 pixeles pero en muchos 
soportes es de 640×420-  

Publicidad que se expande sobre el 
contenido de la página. 

Tamaño: 728x90 pixeles (728x270 
expandido) 
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 Medición de resultados  

 CTR (Click Through Ratio): es el porcentaje de conversión, es decir, es el 
número de visitas realizadas a su sitio web a través del banner en relación a 
las veces que este ha sido mostrado. La tasa CTR varía mucho dependiendo 
del tráfico del sitio y de la concordancia del anuncio con la página, pero una 
tasa normal se puede situar entre 0,1% y 1%. Se calcula como el número de 
clics sobre un banner dividido sobre el número de impresiones del mismo. 
Esta medida determina la efectividad del banner. 

𝐶𝑇𝑅 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 CPC (Costo por clic): es el costo total de la publicación sobre el número de 
clics del banner. Se calcula: 

𝐶𝑃𝐶 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑛𝑒𝑟
 

 CPM (Costo por cada mil impresiones): es el costo total de la publicación 
sobre cada mil impresiones de banner. Se calcula: 

𝐶𝑃𝑀 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 1000 

 eCPM (Costo por cada mil impresiones EFECTIVO): costo total sobre 
impresiones efectivas (en miles). Se calcula: 

𝐶𝑃𝑀 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
∗ 1000 

 Conceptos importantes a la hora de contratar un banner: 

 Hit: calcula el tráfico de la web y los banners así: si una página cuenta con 
3 banners y la página es visitada 1 vez se cuenta como 4 hits cada vez que 
la página es mostrada, pues cuenta 3 banners mostrados mas la página web 
mostrada. 

 CPM Rotativo: varios anunciantes comparten el mismo espacio publicitario 
por períodos de tiempo iguales. Este tipo de banner rota los anuncios 
garantizando las impresiones compradas por cada cliente. 

 Banner Rotativo: varios anunciantes comparten el mismo espacio 
publicitario por periodos de tiempo iguales. Este tipo de banner rota los 
anuncios  garantizando el tiempo contratado sin importar el número de 
impresiones que se generen.  
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 Costo: los banners se contratan mediante empresas especializadas que se 
encargan de poner el banner en la red como Colombia link que ofrece paquetes 
desde $2.250.000 COP por 450.0000 impresiones del  banner, en donde el costo 
unitario de la impresión queda a $5 pesos y puede ser visto en 57.000 páginas 
propias de Colombia link y 20.000 páginas externas que hablan sobre temas 
relativos al país o audienciadigital.com que tiene la red de portales de la casa 
editorial El Tiempo o se contacta directamente con la página en la que se quiere 
pautar. En cualquiera de los casos, la empresa con la que se contrate el banner 
debe enviar un informe periódico donde se pueda evidenciar  las métricas para medir 
la efectividad del anuncio. 

A continuación se citan los tarifarios de dos de las cinco páginas web más visitadas 
según el estudio general de medios de Nielsen 2011 segunda ola: 

 Periódico El tiempo: 1.612.100 visitas en una semana 

 

Tabla  3. Tarifas 2012 periódico El Tiempo 

 

Fuente: (Media 24, 2012) 
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 Periódico El colombiano:  263.800  

 

Tabla  4. Tarifas sitios web de El Colombiano 

 

*A las tarifas se les debe adicionar el 16% del IVA. 

Fuente: (El Colombiano , 2012) 

 

o Anuncios de texto 

Es un mensaje publicitario breve de dos o tres líneas que incluye  la dirección de la página 
web. Este tipo de anuncios son menos llamativos pero más baratos para el anunciante y 
con la ventaja de que sólo se paga sobre clic hecho en el anuncio.  

Por la brevedad en la información suministrada en el anuncio, el riesgo legal se reduce a 
dar información verídica acerca del escrito de acuerdo a la ley de protección del consumidor, 
de modo que representa un riesgo legal mínimo y oportunidades de mercadeo máximo dado 
su bajo costo, intermediario confiable como Google y la ventaja de que aparece solo en 
contenidos (escritos o de video) relacionados con el anuncio. Se recomienda seguir la 
práctica 1 relativa a la veracidad en la información para cubrirse contra cualquier riesgo 
legal. 

El anuncio de texto puede hacerse mediante AdWords, la empresa de publicidad online de 
Google ayuda a crear un anuncio mediante 4 pasos muy sencillos: 
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 Segmentación: en este paso se elige los sitios web donde se quiere aparecer  como 
la página principal de Google y YouTube o algunos blogs, la ubicación del público 
objetivo al que se quiere llegar, los medios por los que aparecerá el anuncio 
(computadoras, teléfonos, tabletas) y los idiomas para los que el anuncio estará 
disponible. 

 Presupuesto: se predetermina el valor a pagar por clic efectivo y se elige un monto 
máximo a pagar en un período de tiempo y una vez se cumple esta regla deja de 
aparecer el anuncio, funciona como una cuenta limitada. 

 Diseño: es la redacción breve del anuncio que contiene un título la dirección de la 
página web y  una breve descripción de 70 caracteres. Un anuncio de texto en la 
página principal de Google se ve así: 

 

Figura 15. Página de búsqueda en Google. 

 

Fuente: www.google.com 

 

 Activación: en este paso se eligen las palabras claves que activarán la aparición 
del anuncio, de esta forma se puede contextualizar el anuncio al relacionarlo con un 
contenido afín. 

De forma similar, existen otras páginas para poner anuncios de texto en la red como  
pautefacil.com, cuya red de portales asciende a 17 sitios impactando a mas de 17 millones 
de internautas, entre ellos se encuentran  El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, 
Noticias Caracol, Semana, El País, Fucsia, Dataifx y  Revista Dinero. Para anunciar es 
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necesario registrarse y completar el formulario, una vez activa la cuenta se podrá crear la 
campaña con pasos similares a adwords: 

 Segmentación: temporal (horas de publicación) y geográfica 

 Presupuesto: se determina la cantidad de clics o inversión máxima diaria, existen  
paquetes de clics desde $120.000 más IVA. Finalmente, se elige un medio de pago en 
línea o por transferencia electrónica. 

 Activación: escribir palabras asociadas o relacionadas con el anuncio de forma positiva 
con las que asociarán el  anuncio y negativa con las que no  quiere que relacionen el 
anuncio. 

 Diseño: crear varios anuncios, usar diferentes palabras, editar sus anuncios, modificar 
su campaña. 

 Costo: a diferencia de los banners que se cobran por impresiones, los anuncios de 
texto se cobran solo por clic efectivo y el costo varía mucho dependiendo de las 
palabras claves elegidas, del costo pagado por clic y de la segmentación que 
determina el número de impresiones en el caso de Google AdWords. Paute Fácil, 
en cambio, maneja un sistema de paquetes de clics: 

 

Tabla  5. Tarifas anuncio de texto Paute Fácil  

 

* (Los precios expresados están en pesos colombianos. Estos valores no incluyen IVA) 

Fuente: (Pautefacil.com, 2011) 
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Tabla  6. Tarifas anuncios de texto con imagen Paute Fácil 

 

* (Los precios expresados están en pesos colombianos. Estos valores no incluyen IVA) 

Fuente: (Pautefacil.com, 2011) 

 

o Posicionamiento en buscadores 

La actividad más frecuente de los colombianos en internet, después de la actividad social 
es “consultas y búsquedas” (Nielsen, 2011), por tal motivo Google, con visitas semanales 
de 7.145.600 de usuarios, lidera la lista de las páginas mas visitadas en el país y figurar en 
sus resultados se convierte en prioridad para el posicionamiento de una marca o producto. 
Existen dos formas para optimizar los buscadores:  

 SEM (Search Engine Marketing), son actividades que incrementan la visibilidad de 
su negocio o marca en los buscadores por medio de enlaces patrocinados 
contextualizados, es decir, por medio de anuncios de texto que aparecen cuando el 
usuario digita ciertas palabras claves preestablecidas por el anunciante. Para hacer 
que una estrategia SEM sea exitosa se deben seguir las mismas consideraciones 
legales que un anuncio de texto y tener especial cuidado con: 

 En qué buscadores anunciarse: si se compra un anuncio de texto en 
Adwords, éste aparecerá en Google, Terra, Ozú y AOL. Si se compra un 
anuncio en Overture, el enlace aparecerá en Yahoo, altavista, msn search e 
Hispavista. 

 Qué palabras comprar: existen muchas palabras clave que atraen 
visitantes pero no posibles compradores o que pueden parecer ambiguas y 
confusas para el internauta, además no todas las palabras que se usan en 
el anuncio de texto valen lo mismo, su costo varía con la demanda de la 
palabra, asemejándose a la dinámica de una puja. La palabra mas óptima 
es aquella que usa el lenguaje cotidiano de las personas y que es lo 
suficientemente precisa para que no se pueda confundir de categoría, por 
ejemplo, una palabra como “pensiones” puede referirse a un lugar donde 
hospedarse o al dinero de la jubilación, es necesario ponerle un “apellido” 
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para especificar la categoría. Una palara genérica como “bolsa” puede ser 
tan amplia como poco efectiva dado que pierde el poder de segmentación. 
Diferencias tan sencillas como “Televisor”, “tv”, “televisión” o “televisora” 
puede hacer variar radicalmente el precio de una palabra pero antes que el 
precio, debe elegirse la que se identifique con el público objetivo y esto 
aumentará la calidad del anuncio, un alto nivel de calidad lo gana un anuncio 
por ser útil y relevante para el internauta e implica que el costo de la palabra 
clave baje y el anuncio gane una mejor ubicación en la página. A Google le 
interesa mas tener un anuncio que produzca mas clics a un costo bajo que 
un anuncio poco visitado a un costo alto. 

Normalmente un anunciante elige entre 5 y 20 palabras claves agrupadas 
por temas, si el anunciante desea promocionar zapatos para hombre y mujer 
podría tener dos temas que agrupen palabras relacionadas como “tacones” 
“zapatos para fiesta” o “zapatos para mujer” y en el  otro agrupar palabras 
relacionadas con el hombre, de esta forma Google sacará el anuncio cuyo 
tema se relacione con la búsqueda. 

 Cuánto pagar: como vimos anteriormente, los anuncios de texto se pagan 
por clic, pero el valor del clic está determinado por las palabras escogidas 
para aparecer en el anuncio de texto, de modo que si se quiere utilizar una 
palabra muy demandada se tendrá que pagar más por ella. La clave está en 
encontrar la palabra óptima al mejor precio. 

 Redacción del anuncio: la creatividad y claridad a la hora de redactar el 
anuncio es fundamental para el éxito de su enlace, ya que además de que 
el usuario premia estas características con sus clic, Google también lo hace, 
pues  premia aquellos anuncios que tengan mayor clic con mejores 
posiciones y castiga aquellos que no logran llamar la atención otorgándole 
una peor posición e  incluso eliminándolo de algunas búsquedas. 

 Segmentación: para optimizar las apariciones del anuncio, es necesario 
dirigirlo al público objetivo, por tal motivo es importante delimitar el anuncio 
a nivel espacial y temporal. 

 SEO (Search engine optimization), son las técnicas de posicionamiento web 
utilizadas para que una página web salga entre los primeros resultados de una 
búsqueda sin necesidad de pagar por una publicidad. Estar en el primer o segunda 
posición representa un clic casi seguro, para ello se deben cumplir más de 200 
criterios cambiantes que utilizan los buscadores para determinar el ordenamiento 
de los resultados de búsqueda.  

Las prácticas seo no representan ningún riesgo legal para el anunciante, dado que 
no constituyen en si mismas un riesgo para el usuario y por eso ninguna 
normatividad las incluye.    

A continuación se describirán formas de reestructurar el sitio web para influenciar 
los criterios de page ranking:  
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 Aumentar el page ranking: es una de las variables más importantes del 
posicionamiento en buscadores y  que determina cuántos links externos 
apuntan hacia la página web del anunciante y la importancia de las páginas 
emisoras (que poseen el enlace hacia la página del anunciante), cada link 
es un voto positivo al posicionamiento de la web, pues el buscador considera 
que una página altamente referenciada tiene contenido relevante. Una forma 
de hacerlo, es escribir artículos, comentarios o participar en foros de otras 
páginas firmando siempre con el enlace de la página. Se debe tener cuidado 
con la utilización de páginas “link farms” que se dedican exclusivamente a 
poner links a otras páginas, pues el buscador penaliza: la página del 
anunciante si es referenciada por muchas link farms, la link farm y las 
páginas que las referencie una link farm. En la página 
http://www.mipagerank.com se puede calcular el pagerank de cualquier sitio 
web. 

 Incluir palabras relevantes para la búsqueda: esta técnica consiste en 
incluir las palabras más significativas para la búsqueda en diferentes partes 
del sitio web: 

 URL (uniform resource locator) 

 Título de la web 

 Nombres de archivo 

 Contenido del sitio: el sitio web no solo debe contener las palabras 
significativas para la búsqueda en su contenido sino que debe 
contenerlas en  alta densidad sin olvidar que el usuario final va a leer el 
contenido y debe conservar la coherencia. Una técnica utilizada para 
aumentar la densidad de estas palabras es escribirlas repetidamente 
detrás de una imagen, de modo que el usuario final no las capte pero el 
motor de búsqueda si,  sin embargo esta práctica puede ser penalizada 
como “texto oculto”. 

 Etiqueta meta o meta tag: es una breve descripción del contenido de la 
página, los buscadores lo usan para conocer el contenido de la página. 
Sin embargo, en el blog oficial webmaster de Google ha negado utilizar 
las palabras claves de las etiquetas búsqueda para ordenar las 
búsquedas dado que algunos dueños de página estaban abusando de 
ellos con las palabras clave (Cutts, 2009) . Además, es importante usar 
cabeceras h1, h2 para las palabras relevantes para resaltarlas. 

 Actualización continua: los buscadores tienen en cuenta las páginas que 
se actualizan constantemente. 

 Poner un mapa del sitio: esto hace que la página sea más coherente para 
el motor de búsqueda. 

http://www.mipagerank.com/
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Finalmente, la navegabilidad, contenido y diseño de la página son los que finalmente 
capturaran clientes en el sitio, de nada sirve utilizar técnicas SEO si la página en sí misma 
no es atractiva ni interesante. 

Aplicar las técnicas SEO no tiene costo, a menos de que se quiera contratar un asesor para 
la empresa dado el nivel de conocimiento y experiencia que requiere aplicar este tipo de 
técnicas. En Colombia, la página “tusclicks.com”  permite probarlos por una semana 
pagando solo $39.900, el plan completo debe cotizarse directamente con la página ya que 
varía según el sitio web que se quiera posicionar. Otras alternativas en Colombia son 
webwoosting.com y webmarketingcolombia.com o páginas del exterior como 
thebestposition.com  que puede cobrar  250 euros al mes ($580.000 cop aproximadamente) 
por un servicio básico hasta 750 euros al mes ($1.750.000 cop aprox) por un servicio que 
incluya acciones SEM y la contratación recomendada es por 6 ó 12 meses.  

En cualquiera de los casos, es importante revisar constantemente el tráfico de la página 
para pagar solo por resultados y que el asesor se abstenga de utilizar técnicas penalizadas 
que puedan afectar la reputación de la página web. 

o E-Mail marketing 

Enviar correos electrónicos masivos con información, publicidad o noticias es la forma de 
mercadeo electrónico que más se asemeja a la publicidad impresa tradicional, ya que son 
correos dirigidos, muchas veces personalizados y frecuentes que buscan enviar publicidad, 
hacer mercadeo directo, venta directa y/o mantener comunicación constante con el cliente 
para formar una relación a largo plazo. El mayor riesgo que se debe evitar  es convertirse 
en correo spam o basura, por esto siempre se debe incluir un enlace para terminar la 
subscripción y enviar mails con autorización del usuario de acuerdo a las prácticas: 

 Práctica 3: Cuidados durante la recolección y albergue de datos. 

 Práctica 9: Hacer voluntario el envío de mails comerciales 

Los pasos para desarrollar una estrategia de e-mail marketing son: 

 Captura de datos: crear una base de datos robusta y obtener la mayor cantidad de 
información del cliente, es importante para la segmentación, y la segmentación 
importante para cubrir las necesidades y expectativas de cada cliente, sin embargo 
si los campos que el usuario debe llenar son demasiado largos, es posible que 
abandone la página antes de completar el registro. La información que se recolecta 
del contacto varía de negocio a negocio, pero mínimamente se debe tener en 
cuenta: 

 Información del contacto: dirección del email, dirección de domicilio, teléfono, 
nombre y apellidos. 

 Información demográfica: edad y género. 

 Información personal: pasatiempos, preferencias, estado civil. 
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 Referencias: como al cliente se entero de usted. 

 Preguntas de negocio: si ha comprado en su sitio, cuantas veces por semana 
hace uso del servicio… 

Las estrategias existentes para crear y alimentar una base de datos son: 

 Vía página web: por medio de un formato de inscripción, formato de órdenes 
o de preguntas y quejas, cotizaciones. Es importante enviar un mail de 
confirmación que el cliente acepte desde su cuenta de correo, y de esta 
forma asegurarse que el mensaje no irá a la bandeja de spam. 

 Vía interacción física o comunicación directa: en jornadas de recolección en 
centros comerciales, entre sus clientes frecuentes, en una tienda física, por 
medio de una rifa o promoción, siempre y cuando el cliente autorice a la 
empresa a usar su información para el envió de información. 

 Vía referenciados: los clientes actuales pueden conocer clientes potenciales 
y por medio de una actividad de referidos, se incentiva a que el cliente actual 
obtenga un beneficio por referir a un amigo o conocido. 

 Diseño del correo: después de recolectar las direcciones de email, el gran reto es 
que los usuarios efectivamente abran el correo y lean su información, para ello el 
mail debe ofrecer un valor agregado para el usuario, ya sea información especial, 
un descuento, facilidades de pago, noticias de la industria, investigaciones, período 
de prueba gratis, entre otros. Este valor agregado se debe comunicar desde el 
asunto (frase que esta visible desde la bandeja de entrada) para lograr que el cliente 
abra el correo y lea su contenido que debe ser relevante y con diseño atractivo y 
amigable.  

A continuación se nombraran diferentes tipos de campañas para hacer a través de 
correo, todas deben incluir un enlace a su página web o datos de contacto: 

 Ofertas limitadas: ofertas disponibles por un periodo de tiempo corto (media 
hora, un día, dos días) o en un espacio temporal especial (durante las 2 y 3 
pm, después de las 11 am, antes de la media noche). La respuesta del 
cliente será inmediata. 

 Ofertas de último minuto: la clave es no acostumbrar al cliente y hacer que 
las ofertas sean realmente inesperadas y espaciadas en el tiempo, esto hará 
que el cliente realmente las aproveche. 

 Boletines: esta herramienta es ideal para crear y mantener una relación a 
largo plazo, ya que entrega contenido valioso al cliente. Algunos ejemplos 
de contenidos valiosos son: casos de estudio, consejos, columnas de 
opinión, educación, análisis de expertos en temas de interés, noticias y 
actualidad. 
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 Actualización de productos: informar al cliente de nuevas características de 
un software, lanzamiento de productos o versiones de actualización 
acompañado de un beneficio como prueba gratis, link de descarga u ofertas 
son una excelente estrategia para introducir un producto a un  público 
receptivo. 

 Invitaciones: hacer una invitación por mail obliga a que el cliente se registre 
entregando mas información valiosa para su negocio. 

 Mails de confirmación: de una transacción o servicio, puede incluir encuestas 
de satisfacción. 

 Saludos en fechas especiales: enviar una felicitación, un recordatorio o un 
reconocimiento puede generar un enlace emotivo con su empresa que se 
traducirá en ventar y lealtad. 

 Medición de resultados: esta función es realizada por programas especializados 
en gestión de mails que incluyan la función de seguimiento de mails enviados. Las 
variables que se pueden analizar son: 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠−𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠−𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠−𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑒𝑛𝑣𝑖𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑟𝑒𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠−𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠−𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Resumiendo lo anterior, una campaña de envió de correo masivo debe ser:  

 Fácil de leer, entender y navegar. 

 Útil para el cliente. 

 Notable, causante de recordación. 

 Personal, que inicie con el nombre del receptor, incluya información personal y utilice 
parámetros de segmentación. 

 Efectivo, que genere ventas y visitas a la página. 

 Dinámica: probar, rediseñar y mejorar es una premisa de toda campaña de 
marketing para mantener la atención del usuario. 
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En caso contrario su campaña será catalogada como correo basura (spam) y recuperar el 
contacto con el cliente será prácticamente imposible. 

El envió de correos masivos a través de una cuenta común de correo es penalizado por el 
servidor cerrando la cuenta emisora, por ello existen páginas como emailbrain.com que 
prestan el servicio de cargar listas de envío, cada uno con contactos ilimitados, inclusión de 
plantillas personalizadas para diseñar el contenido del mail y medición de resultados de la 
campaña, emailbrain tiene un sistema de créditos que le permite al usuario gastarlos como 
quiera: enviar más mails a menos personas o viceversa, su tarifario se presenta a 
continuación: 

 

Tabla  7. Tarifas planes periódicos emailbrain 

 

Fuente: (emailbrain, 2012) 

 

AWeber Communications es una empresa muy referenciada por blogs de mercadeo y 
ofrece el servicio de email marketing y servicio de auto-respuesta, con la opción de probar 
el servicio por 1 dólar el primer mes y mensualidades de $10 hasta $130 dólares 
dependiendo el número de suscriptores. El tarifario se presenta a continuación: 
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Tabla  8. Precios subscripción mensual AWeber Communications  

 

Fuente: (AWeber Communications, 2012)  

3.3 GUÍA 

En esta guía se encontraran tres fuertes argumentos para iniciarse en el mundo del internet 
y las consideraciones que se debe tener una empresa que desee incursionar en el 
mercadeo electrónico resumidas en 5 sencillos pasos que se enmarcan en los pilares de 
planeación, implementación, seguimiento de resultados y evaluación. 

3.3.1 Razones para pautar en internet 

Para que un cambio se geste es necesario que confluyan procesos que permitan el cambio, 
en Colombia y el mundo están sucediendo, y es lo que hace posible el éxito del mercadeo 
electrónico: 

o Bancarización 

“La tasa de bancarización continúa en una senda positiva. Al cierre del tercer trimestre de 
2011, 63.1% de la población mayor de edad, es decir 19.1 millones de personas tenia al 
menos un producto financiero”  (ASOBANCARIA, 2012). Esta variable, es importante 
porque hace posible la transacción electrónica ya que es el dinero plástico el método de 
intercambio online. 

 

Tabla  9. Bancarización en cifras 

 

Fuente: Asobancaria-CIFIN y DANE 
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Gráfico  11. Evolución trimestral del indicador de bancarización  

 

Fuente: Asobancaria-CIFIN y DANE 

 

o Penetración de internet 

La penetración de usuarios de internet de nuestro país alcanza 54 puntos, cifra que lo ubica 
en el segundo lugar de Latinoamérica después de Chile, y 4.4 puntos por debajo del 
promedio de penetración  Europeo. Tener acceso a la herramienta, hace posible el comercio 
por internet  y siempre que haya posibilidad de una venta estará presente el mercadeo para 
incentivarla, el crecimiento de 42% de publicidad online de Colombia demuestra que los 
mensajes publicitarios por este medio son cada vez mas apetecidos, de acuerdo con 
Nielsen (ver gráfico 11), en la industria del retail cerca del doble de los compradores miran 
el boletín electrónico de la cadena comparado con el boletín físico, y para compras 
importantes, el 30% de los compradores investiga en internet mientras compra. 

 

Figura 16. Penetración de internet en Latinoamérica 

 

Fuente:  Internet world stats, eMarketer The Global Media Intelligente. 

2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III

58%

60%
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Figura 17. Índice de crecimiento de la penetración de la publicidad online en 
Latinoamérica 

 

Fuente: Internet world stats, eMarketer The Global Media Intelligente 

 

Gráfico  12. Influencia digital en la compra. 

 

Fuente: Nielsen Digital Circular Survey, Q2 2011. 

 

Lo anterior son condiciones que permiten el contacto instantáneo y de bajo costo entre 
fabricantes o prestadores de servicio y compradores acortando distancias y eliminando 
barreras espaciales, lo que acelera el crecimiento de una idea y revoluciona radicalmente 
la forma de hacer negocios y el gobierno debe prepararse con un ordenamiento jurídico 
adecuado para proteger y legitimar estas operaciones comerciales.  
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o Experiencia de países pioneros 

La presencia de la marca, producto o servicio en internet es fundamental para la venta y el 
posicionamiento de marca, en unos años quien no esté en internet no existirá para el 
consumidor, incluso hoy el 70% de los latinoamericanos que usan internet usan buscadores 
online en sus decisiones de compra (Lecinski, 2011) y  en EEUU,  7 de cada 10 usuarios 
creen que esta búsqueda influye en su decisión de compra (Lecinski, 2011). Los 
consumidores han cambiado la forma en que se informan, deciden y compran, incluso para 
una empresa que no tenga tienda online, posicionar su marca o producto en internet es una 
gran ventaja para competir en el punto de venta dado que los consumidores potenciales ya 
han investigado acerca de su compra antes de ir al punto de venta, han comparado marcas, 
productos, funcionalidades y tamaños, han visto alternativas de color, precio y han leído 
comentarios y experiencias de otros usuarios, ahora el consumidor está mucho mas 
informado: 

 El 70% de los estadounidenses leen los comentarios acerca de un producto antes 
de comprarlos. 

 El 79% de los consumidores usan su teléfono inteligente para tomar decisiones de 
compras. 

 El 83% de las madres aseguran que buscan en línea los productos que les interesan 
después de ver el comercial en televisión. 

(Lecinski, 2011) 

Este cambio en el comportamiento del consumidor es tan determinante para la 
actual dinámica de mercado que incluso Google desarrolló el concepto del 
“Momento cero de la verdad” que es “lo que ocurre entre el estímulo de la publicidad 
y la compra de un producto” (Lecinski, 2011), es el proceso de investigación de un 
producto o servicio antes de ir a la compra. A continuación un aparte del libro (página 
23): 

¿Cuáles son las características de un Momento cero de la verdad? 

 Ocurre en línea: por lo general, empieza con una búsqueda en Google, 
Bing, Yahoo, YouTube u otra herramienta o motor de búsqueda. 

 Ocurre en tiempo real, en cualquier momento del día. Cada vez ocurre, 
con mayor frecuencia, cuando vamos de un lugar a otro: las búsquedas 
móviles en Google se duplicaron en el último año. 

 El consumidor tiene el control, es decir que extrae la información que 
desea, en lugar de recibirla pasivamente de otras personas. 

 Está determinado por las emociones: el consumidor desea satisfacer una 
necesidad e involucra sus emociones para encontrar la mejor solución. 
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 La interacción es multidireccional: especialistas en marketing, amigos, 
desconocidos, sitios web y expertos manifiestan su opinión y compiten por 
captar la atención. 

El desarrollo completo del concepto está disponible en  
http://www.zeromomentoftruth.com/google-zmot-es.pdf. 

3.3.2 Planeación  

o Elegir la estrategia de mercadeo electrónico 

Una estrategia de mercado electrónico debe ser parte de una estrategia de mercadeo 
integral que incluya comunicación por medios tradicionales y estrategias de distribución, 
precio y producto. Una buena planeación debe incluir la respuesta a las preguntas: 

 ¿Quién?  

Se refiere al público objetivo a quien va dirigida la estrategia. Si la empresa no ha 
incursionado antes en medios electrónicos, es importante que profundice en el 
conocimiento de los hábitos del cliente respecto a las TIC. Algunas preguntas útiles 
son: 

 ¿Qué nivel de involucramiento tiene mi público objetivo con las nuevas 
tecnologías? 

 ¿Qué hábitos tiene a la hora de estar en internet? 

 ¿Qué páginas visita? 

 ¿Cuál es el promedio de tiempo en cada página? 

 ¿Cuales la actividad más frecuente en internet? 

 ¿Qué nivel de confianza tiene en las TIC? 

 ¿Qué?  

Se refiere al mensaje que se va a transmitir. Este debe guardar coherencia con la 
marca y el servicio prestado, debe ser claro, concreto, llamativo y comunicar un 
beneficio del servicio o producto que se está promocionando. 

 ¿Cómo? 

Se refiere al medio que se utilizará para transmitir el mensaje al público objetivo, 
para la elección es importante tomar consideraciones de varios tipos: 

 

 Primera consideración: Perfil del público objetivo. 

http://www.zeromomentoftruth.com/google-zmot-es.pdf
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Los resultados del primer punto deben arrojar perfiles que permitan 
identificar el medio que mejor le llegué al cliente:  

 Perfil analítico e investigativo: invierte mucho tiempo en blogs y 
motores de búsqueda la forma más adecuada sería un anuncio de 
texto contextualizados o técnicas de posicionamiento seo. 

 Perfil primario e impulsivo: colores y mensajes atractivos, el banner 
es una excelente opción para capturar ese cliente 

 Perfil incrédulo y desconfiado: y necesita recibir mucha información 
antes de tomar una decisión de negocio el mail marketing es el 
indicado. 

 Público cautivo que se quiere fidelizar: mail marketing es el indicado. 

 Segunda consideración: Costo 

Una de las ventajas de pautas en internet es que no se necesitan grandes 
presupuestos para implementar una estrategia de mercadeo electrónico, y 
en algunos casos se paga solo por resultado. 

 Tercera consideración: experiencia en internet 

Si se trata de una empresa que va a tener su primera experiencia en internet, 
se recomienda utilizar formas de mercadeo de nivel básico que requieren de 
un bajo nivel de experiencia. Para implementar formas más avanzadas se 
recomienda la asesoría de un experto en estrategias de mercadeo 
electrónico. 

 Nivel básico: anuncios de texto * y banners *.  

 Nivel intermedio: e-mail marketing * y campaña en redes sociales 

 Nivel Alto: técnicas SEO* 

*Formas de mercadeo ampliadas en el capítulo 3.2 del trabajo de grado 

o Identificar las normas legales que lo acogen 

Para identificar la normativa a aplicar, primero debe definirse los países donde se va a 
desarrollar la actividad y estudiar su ordenamiento jurídico. 

En Colombia, la normatividad es incipiente, incluso países pioneros en el manejo del 
internet como España y Estados Unidos dejan descubiertos riesgos como autenticidad de 
una página,  que actualmente cubren parcialmente los motores de búsqueda o servidores 
de email.  
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Colombia se está armando con las herramientas necesarias para hacer posible el comercio 
por internet, y con ello la explotación del mercadeo, pero no pasará mucho tiempo sin que 
grandes conflictos o fraudes, develen la necesidad de reglamentar la nueva plaza del 
mercado. Mientras eso sucede la empresa interesada en incursionar en el medio electrónico 
debe tener en cuenta: 

 Las leyes de protección al consumidor: que dictan que, independientemente de que 
medio se utilice, las promesas de servicio y desempeño deben ser verídicas y 
sustentadas. Ley 1480 de 2011. 

 Las normas en caso de incluir pagos y transacciones electrónicas. Ley No 1480 de 
2011, Ley 527 de 1999, Decreto 1929 de 2007, Ley 1065 de 2006: Administración 
Nombres de Dominio, Ley 1266 de 2008: Ley de Habeas Data, Ley 1273 de 2009: 
Ley de Delitos Informáticos. 

 Tener especial cuidado con sitios dirigidos a menores de 13 años, acogiéndose a la 
normatividad Ley Childrenis Online Privacy Protection Act (COPPA) de Estados 
Unidos. 

 Proteger los derechos de autor y propiedad intelectual, acogiéndose a la ley Protect 
IP Act de Estados Unidos. 

 Penalizaciones de los motores de búsqueda. 

3.3.3 Implementación de la estrategia de mercadeo electrónico 

Una vez se complete el proceso de planeación, implementar la estrategia de mercadeo será 
relativamente sencillo pero requiere de constancia y dedicación. Los mayores fracasos en 
implementación se dan por la falta de confianza en el medio o subestimación de este y no 
destinar los recursos humanos, técnicos o de seguridad necesaria para la aplicación de la 
estrategia, lo que puede conllevar a la empresa a una desagradable experiencia por 
internet. 

Entre los aspectos más importantes de esta etapa se incluyen creatividad y dinamismo y la 
aplicación de las prácticas que cubran el riesgo legal identificado en el punto anterior. 

A continuación se enumeran 10 buenas prácticas que se deben aplicar a cualquier 
estrategia de mercadeo electrónico para cubrirse de los principales riesgos legales: 

 

o Práctica 1: poner información clara, precisa, completa y suficiente en todos los 
anuncios que haga su empresa. 

o Práctica 2: hacer uso de avisos legales. 

o Práctica 3: cuidados durante la recolección y albergue de datos. 

o Práctica 4: cuidar la identidad 
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o Practica 5: contar con  computadores y redes de internet seguras y privadas. 

o Práctica 6: respeto a los derechos de autor. 

o Práctica 7: ser selectivo con los intermediarios. 

o Practica 8: mantenerse informado y seguir las prácticas de seguridad que puedan 
surgir con el tiempo. 

o Práctica 9: hacer voluntario el envío de mails comerciales. 

o Práctica 10: guardar soportes. 

3.3.4 Seguimientos de resultados 

o Métricas  

Son variables claves que nos permiten ver el retorno que estamos teniendo al invertir en 
mercadeo electrónico. Actualmente existen programas como Google Analytics que 
proporciona información valiosa sobre el tráfico del sitio web y la eficacia del plan de 
marketing . Las variables a tener en cuenta son:  

 Alcance: se refiere al porcentaje de usuarios de la red que visitaron un sitio 
determinado durante un periodo fijo, normalmente un mes sobre el total de usuarios 
de internet. 

 Atracción: evalúa la participación e interactividad que se ha producido entre el 
usuario y el sitio o elemento publicitario, se puede cuantificar con número de clic, 
links abiertos, envío de mails o inscripción de datos. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 Conversión: indican qué porcentaje de usuarios pasan a ser compradores 
efectivos. 

 Retención: mide la recompra en el sitio web. Una recompra es consecuencia de un 
buen servicio y producto y abre las puertas a la fidelización de un cliente. 

o Indicadores claves de desempeño 

Los indicadores de eCommerce en relación con el negocio, estarán clasificados de acuerdo 

con: sus objetivos de negocio, marketing, servicio, desempeño y promoción del sitio. 

 Contribución al negocio 
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Ventas: número de Ventas Totales realizadas por el canal de Internet en un periodo 

de tiempo determinado. 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ($)𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 

 

Gross Revenue: valor de las ventas totales por el canal de Internet menos los 

costos directos de la operación.  

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ($)𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 − 𝐶𝑀𝑉 

 

Margen: diferencia entre ingresos y gastos totales, incluyendo impuestos, 

expresada en un porcentaje de los ingresos.  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ($)𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
 

 

Overhead: costos y gastos que no están directamente asociados con la producción 

o venta del costo de la mercancía vendida. 

Algunos gastos típicos de Overhead son los siguientes: 

 Publicidad y Promoción. 

 Carros y Camiones. 

 Deudas Incobrables. 

 Donaciones. 

 Depreciación y Amortización. 

 Deudas y Suscripciones. 

 Gastos de Educación. 

 Salario de Empleados de Oficina y Beneficios. 

 Franqueo, carga y mensajeros. 

 Utilidades de oficina (calor, luz, agua, etc.). 

 Gastos de Teléfono e Internet. 

 Beepers, Celulares, PDA. 
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 Seguro de la Compañía (todo lo no relacionado con el proyecto). 

 Gastos de Contabilidad. 

 Gastos Legales. 

 Impuestos. 

 Suplementos de Oficina. 

 Equipos de Oficina. 

 Alquiler de Oficina. 

 Reparaciones y Mantenimiento. 

 Gastos Estimados. 

 Gastos de Ingeniería. 

 Licencias. 

 Gastos de Viaje. 
 

Utilidad Bruta (Gross Profit): valor de las ventas totales por el canal de Internet 

menos el Overhead. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ($)𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 − 𝑂𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑 

 

Utilidad Neta (Net Profit): diferencia entre la utilidad Bruta y los gastos de 

operación. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Crecimiento (Growth): porcentaje de crecimiento en ventas totales en el canal de 

Internet con respecto al periodo anterior. 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

% Ventas en Canal de Internet: ventas Totales realizadas por el canal de Internet 

en un periodo de tiempo determinado  vs. Las ventas totales de la Compañía. 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñí𝑎
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Migración de clientes a Internet: porcentaje de clientes que hoy en día están 

realizando compras a través del canal de Internet vs. El total de los clientes de la 

compañía. 

𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 =
# 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

# 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñí𝑎
 

 

 Resultados de marketing 
 

Costo de adquisición: costo promocional de obtener una venta por primera vez. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Promedio de contacto: promedio de contactos a un cliente por los diferentes 

medios como correo directo, mailing, sms, entre otros. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 =
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 Satisfacción del cliente 
 

Número de comentarios: número de comentarios favorables o desfavorables que 

han realizado los clientes a través del sitio Web o a través de email. 

 Favorables 

% 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑙𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =
# 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 Desfavorables 

% 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 1 − %𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
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Favorabilidad de la marca: se construye y monitorea a través de campañas y 

encuestas de satisfacción del cliente en el canal Internet para la marca de la 

compañía y se mide en términos de % de enamoramiento de la marca. 

Tiempos de Respuesta: tiempo promedio que tarda la respuesta de un mail 

enviado por un cliente realizando una sugerencia, solicitud o reclamos a la 

compañía. 

Disponibilidad del sitio Web: evalúa el desempeño del sitio en términos de cargas 

y descargas de información en las diferentes páginas y número de errores que se 

generan en la navegación. 

 Comportamiento del cliente 
 

Tasa de Conversión (Conversión Rate): número de ventas realizadas a través de 

Internet en un periodo específico.  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
# 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

# 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟.
 

 

Promedio de Ventas (Average Sale): valor Promedio de las ventas realizadas por 

el canal de Internet en un periodo de tiempo específico. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

# 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
 

 

Promedio de Productos por Pedido (Average # Products): número promedio de 

artículos adquiridos en un pedido realizado por un cliente. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

# 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
 

 

Número de Visitas antes de una compra: es el número de visitas que un cliente 

realiza antes de efectuar una compra en Internet. Se calcula para todos los clientes 

que han comprado al menos una vez a la compañía a través de Internet. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = # 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 
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Promedio de visitas antes de una compra: promedio en el número de visitas que 

los clientes requieren antes de realizar una compra a través de Internet. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
 

 

Frecuencia de compra de un cliente en Internet: número de veces que un cliente 

realiza pedidos a través de Internet en un periodo determinado. Se calcula para cada 

cliente que ha comprado al menos una vez a través de Internet. 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = # 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 

 

Actividad de clientes en Internet: número de clientes con clave de acceso a 

Internet vs. Número de clientes que efectivamente están usando el canal. 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜

# 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜
 

 

Búsqueda Online vs. Compra Offline: número de búsqueda de productos por un 

cliente en la en el sitio que posteriormente adquieren el producto por otro canal 

diferente a Internet. 

𝐵ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑣𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑜𝑓𝑓𝑙𝑖𝑛𝑒

=
# 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
 

 

Lealtad: porcentaje de clientes que repitieron sus compras en el último año. 

𝐿𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎𝑑 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

# 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
 

 

 Promoción del sitio 
 

Visitantes (visitors): número de visitantes que ingresaron al sitio Web bajo una 

clave de Acceso en un período determinado. 
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Porcentaje de nuevos clientes en Internet: número de nuevas claves asignadas 

en un periodo determinado.  

Porcentaje de nuevos visitantes en Web: relación de nuevos visitantes al sitio 

Web en un periodo determinado sobre el total de visitantes. 

% 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =
# 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
 

 

Referidos: número de visitantes que ingresan al sitio por medio de una 

referenciación a través de correo directo, mailing viral, afiliaciones u otras. 

Visitantes por buscadores: número de visitantes que ingresan al sitio Web a través 

de buscadores. 

 

Tabla  10. Frecuencia de medición KPTs contribución al negocio 

 

 

Tabla  11. Frecuencia de medición KPTs resultados de marketing 

 

 

3.3.5 Evaluación 

Analizar los resultados sobre la permite tomar decisiones para el éxito de la estrategia de 
mercadeo: 

o Decisiones correctivas: para rectificar algún error que se haya tenido durante la 
implementación y este afectando los resultados. 

Cada Hora Diario Semanal Mensual Trimestral Lanzamientos

Ventas X

Gross Revenue X

Margen X

Overhead X

Utilidad Bruta X

Utilidad Neta X

Crecimiento X

% Ventas en Internet X

% Ventas por cliente en Internet X

Migración de clientes a Internet X

Indicador / Frecuencia
Frecuencia de medición de KPI's

Contribución al negocio

Cada Hora Diario Semanal Mensual Trimestral Lanzamientos

Costo de adquisición X

Promedio de contacto X

Indicador / Frecuencia
Frecuencia de medición de KPI's

Resultados de Marketing
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o Decisiones de mejora: ya que el medio electrónico permite cambiar parámetros de 
segmentación, mensaje, apariciones, entre otros para afinar la estrategia y lograr 
mayor precisión. 

o Decisiones de re aplicación: si los resultados son positivos se pueden aprovechar 
los aprendizajes de lo que se hizo bien para re aplicarlos en las próximas estrategias 
de mercadeo. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

o El resultado que arrojó la búsqueda de información secundaria, para lograr 
determinar las normas vigentes del mercadeo electrónico en Estados Unidos, 
España y Colombia, muestra que la plataforma normativa de Colombia no es tan 
débil como se pensaba al inicio de este proyecto y aunque es un campo todavía en 
evolución, se han tenido grandes avances en términos de protección al consumidor 
y derechos de autor.  

o En consecuencia, los obstáculos para el aprovechamiento del mercadeo electrónico 
en Colombia son una combinación entre desconocimiento de la norma y vacíos 
legales que generan desconfianza al internauta, en especial, en temas de protección 
al consumidor, derechos de autor, seguridad en las transacciones y protección de 
datos personales. 

o Las buenas prácticas de mercadeo electrónico que minimizan los riesgos legales, 
resultaron ser prácticas de fácil aplicación y bajo costo, así que acogerse a la ley es 
una cuestión de voluntad y conocimiento normativo. 

o De acuerdo al propósito del segundo objetivo, se identificaron cuatro formas 
efectivas de hacer mercadeo electrónico: banners, anuncios de texto, optimización 
en los motores de búsqueda y el envío de correos masivos que se convierten en 
opciones atractivas por su fácil aplicación, bajo costo y fácil cubrimiento de riesgo 
legal. Una vez aplicada esta estrategia, en donde la empresa haya sacado 
aprendizajes y mejores prácticas según su negocio, se puede pasar a la aplicación 
de estrategias más complejas como interacción en redes sociales como Facebook y 
Twitter. 

o El éxito de una estrategia en internet radica en el seguimiento de los resultamos y 
dinamismo en los mensajes publicitarios, se debe aprovechar al máximo el hecho de 
que se puedan ajustar parámetros sobre el camino para mejorar los resultados 
recibidos. 

o El resultado de la elaboración de la guía, fue un paso a paso que pretende 
direccionar el primer contacto de una empresa colombiana de servicios con internet, 
se espera que, de acatarse las recomendaciones, la experiencia de mercadeo 
electrónico de frutos positivos en términos de posicionamiento de marcas, relación 
con el cliente y por supuesto ventas y ganancia para la empresa. 

 



 87 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

o La legislación colombiana y en general a nivel mundial, en temas de mercadeo 
electrónico, aun es incompleta, comparado con la complejidad del mundo digital, sin 
embargo, es necesario mantenerse informado con autoridades competentes como 
la Cámara de Comercio Electrónica Colombiana, la IAB o el Ministerio de Tecnología 
y Comunicaciones porque la normatividad no se hará esperar ante el auge del 
internet como medio de comunicación masivo y revolucionario. 

o La consecuencia de una débil plataforma normativa y el desconocimiento de la 
norma, repercute en un costo de oportunidad basado en el potencial de crecimiento 
económico y competitividad del país por medio de las TIC. La recomendación es 
promocionar la normatividad vigente y su aplicación en el entorno digital. 

o Definitivamente, internet es un medio indispensable que se debe incluir en un plan 
de mercadeo y venta de una empresa, independientemente de que sea nueva o 
antigua, pequeña o grande. Internet no conoce fronteras y ofrece ventajas de costo, 
eficiencia, dinamismo y alcance. Llegar a sus clientes potenciales dependerá de la 
buena orientación en el manejo de mensaje publicitario, segmentación, estructura y 
diseño de la página web, por tal motivo si la empresa es nueva en el medio, es 
recomendable buscar un asesor experimentado en marketing y comercio 
electrónico. 

o Después del desarrollo de este trabajo de grado, se recomendaría legislar los 
siguientes puntos del mercadeo electrónico: 

 Legitimidad de las páginas web y empresas de respaldo. 

 Limitar formas de mercadeo intrusivas como envío de correos 
electrónicos masivos sin la autorización del receptor por medio de leyes 
antispam. 

 Reglamentar el uso de palabras claves para evitar confundir al 
consumidor y procurar la competencia leal. 

o Colombia no es ajena al avance tecnológico y cambios tanto de consumo de medios 
digitales como en el comportamiento del consumidor. Los consumidores han 
cambiado la forma en que se informan, deciden y compran, esta es una realidad que 
las empresas deben incluir en su plan de mercadeo y direccionamiento de la 
empresa. 

o Lo presentado en este trabajo es solo una porción de las herramientas que internet 
ofrece para afrontar los retos del mercadeo en la era digital; la innovación, la 
creatividad y el conocimiento profundo del cliente son las herramientas que harán 
que una empresa sea preferida y no otra, pues no debe olvidarse que aunque sea 
un contacto digital, los consumidores siguen siendo personas con sentimientos, 
relaciones y comportamiento humanos. 
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o La experiencia de desarrollar un trabajo de grado como último requisito para la 
graduación, reta al estudiante a aplicar todos los conocimientos recibidos con el fin 
de hacer un aporte relevante a la sociedad. En nuestro caso, la elección del tema a 
desarrollar fue producto de la impotencia de ver que una herramienta tan importante 
como internet, se estaba desaprovechando por limitaciones de conocimiento de la 
normatividad y su aplicación en un país que tiene ventajas de penetración y 
estructura respecto a Latinoamérica. 
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ANEXO 1. ENTREVISTA A EXPERTO EN MERCADEO 
ELECTRÓNICO #1 

 

Nombre del entrevistado: Alberto Pardo Campo   

Cargo que desempeña actualmente: Presidente 

Empresa: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico “CCE” 

 

VP: Buenos días Alberto, quisiéramos saber ¿Qué papel juega el mercadeo electrónico 
(estrategia para aumentar la demanda de un producto o servicio) en el éxito del comercio 
electrónico? 

AP: Juega un papel IMPORTANTÍSIMO, las empresas más exitosas en Commerce 
invierten casi el 100% de su presupuesto de marketing en digital.  

VP: ¿Por qué?  

AP: Por varias razones: 

 Puedes medir con exactitud de qué publicidad en particular están llegando las 
transacciones, para que te des una idea, imagínate que compras publicidad online 
en 10.000 sitios. Puedes medir y saber con exactitud cuántas transacciones te está 
generando cada uno de los banners en las 10.000 páginas. 

 Estas a un clic de distancia. Mucho más fácil hacer un clic y entrar a un web site, 
que ver un aviso de revista o un comercial de TV e ir al computador a comprar. 

 Es mucho más barato. El costo por transacción es mucho más bajo en web que en 
los otros medios. 

 Puedes cambiar las creatividades casi que de forma inmediata. Ni TV ni otro medio 
te permite esto. 

VP: ¿Cuáles son las consecuencias sociales y económicas de la innovación tecnológica? 

AP: Sociales, te cuento que la sociedad en general se está convirtiendo dependiente de la 
tecnología, la tecnología entra hoy como un punto de medición de que tan avanzada esta 
una sociedad y que tan desarrollado esta un país. 
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VP: Entre las empresas miembros de la CCE hay retailers, aerolíneas, turísticas y 
financieras. ¿Qué sectores de la economía están más cerca de explotar el comercio 
electrónico y cuáles se encuentran lejos de utilizar este canal?  

AP: Sin duda alguna el turismo y el retail son los dos grupos más activos por sus propias 
características. Creemos que todavía algunos servicios y el gobierno están todavía lejos.  

VP: ¿Colombia es uno de los países que está liderando el crecimiento de Commerce en 
Latinoamérica? si/no ¿Qué hace falta en Colombia para desarrollar el máximo potencial en 
comercio electrónico? ¿Qué paradigmas de parte de los usuarios y las empresas existen 
aún sobre el comercio electrónico? 

AP: No, la verdad es que Colombia está bastante retrasada con respecto al resto de países 
en LATAM. Necesitamos más tiendas vendiendo online, más productos para motivar a la 
cantidad de usuarios que tenemos. Colombia tiene un problema de Oferta.  

VP: ¿Qué viene en el futuro del Commerce? en términos de: 

 Mercadeo/publicidad: por ejemplo realidad virtual 

 Pagos: más seguridad y facilidad en los pagos 

 Dispositivos para acceder a internet: teléfonos celulares, IPads, pc ¿qué dispositivo 
va a ser el mayor aliado del eCommerce 

AP: Sin duda alguna el celular, ya que en un par de años van a haber más celulares 
conectados a internet que computadores. 

VP: ¿Cómo ha sido la evolución de la parte legal del comercio electrónico  en Colombia? 
En los documentos que nos enviaste se entre ve una normatividad incipiente, que regula 
de manera muy general las TIC y es más bien la base para la formulación de leyes más 
específicas. Respecto a la normatividad, ¿Qué se ve venir?  

AP:  

 

Fuente: Datos suministrados por Alberto Pardo Campo   
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Temática Año Estado  

Índice Preparación TIC 2009-2010 Puesto 60/133 

Índice de Competitividad 2009-2010 Puesto 69/133 

Ranking ONU de Gobierno electrónico 2010 
1 en América Latina                           
31 en el mundo                                
9 en servicio GEL 

Acceso a internet por cada 100 habitantes 2008 44 habitantes  

Líneas móviles por cada 100 habitantes 2009 93.1 abonados 

Transacciones bancarias a través de Internet 2009 272 millones de operaciones 

Transacciones bancarias a través de dispositivos móviles 2009 3 millones de operaciones 

Usuarios de Internet que hace transacciones de banca electrónica 2008 0.109 

Usuarios de Internet que compran bienes y servicios 2008 5.90% 

Usuarios de Internet que utilizan servicios de gobierno en línea  2008 0.032 

Gasto en Comercio Electrónico  2008 0.12% del PIB 

Empresas pequeñas y medianas con acceso a Internet no interesadas 
en hacer comercio electrónico 

2008 0.63 

Número de tiendas virtuales 2008 430 Tiendas 

Número de dominios de primer nivel por 10000 habitantes 2008 10.7 

Porcentaje de usuarios que nos hacen transacciones en Internet por 
desconfianza 

2008 35% 

Entidades públicas del nivel territorial con presencia en Internet 2009 1097 entidades 

Mypymes beneficiarias con soluciones tecnológicas de productividad 2009 2223 Mypimes 

Mypymes beneficiarias con conectividad y capacidad 2009 40188 Mypymes 

Fuente: Datos suministrados por Alberto Pardo Campo   

 

AP: ¿Qué debe tener en cuenta (requisitos y medidas preventivas) una empresa se 
servicios que desee incursionar en el mercadeo electrónico?  

AP: El empresario debe cerciorarse que cuenta con todas las autorizaciones necesarias 
para incluir todas las obras, creaciones, e información que publique en el sitio de Internet.  

 Contratos de acceso a internet de: vínculos a links, nombre de dominio y hospedaje 
- hosting de diseño y desarrollo del sitio web  

 Propiedad intelectual, tener en cuenta: digitalización de obras, acceso a las obras a 
través de Internet y proveedores de contenidos 

VP: Finalmente queremos agradecerte por todo el material enviado, nos ayudó a entender 
la situación actual legal colombiana. Contar con tu conocimiento y experiencia enriquecerá 
mucho nuestro trabajo. 
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ANEXO 2.  ENTREVISTA A EXPERTO EN MERCADEO 
ELECTRÓNICO #2 

 

Nombre del entrevistado: Marcelo Rincón  

Cargo que desempeña actualmente: Coordinador de Negocios Digitales 

Empresa: El Colombiano 

 

VP: Buenas tardes Marcelo, cuéntanos ¿Qué hacías en Agencia Digital y cómo llegaste al 
Colombiano?   

MR: Inicialmente era un tema de marca, un tema corporativo; yo como industria quiero tener 
mi producto en internet y así tengo presencia, luego nos diseñamos como agencia 
interactiva que es yo le diseño todos los diferentes modelos para que alguien llegue a su 
marca o que su marca esté presente en las diferentes acciones, sea campañas de marca, 
banners o ya sean implementaciones propias del mundo digital.   

Dentro de ese cuento nosotros diseñamos una consultoría  para el colombiano hace 2 años 
o 3 de cómo debía ser El Colombiano como marca y servicio en el mundo digital, ahí yo 
conocía mucho a la persona que estaba anteriormente en el cargo mío, esa persona migra 
a otra compañía que es “Paute Fácil” que es de un compañero del grupo Hernán Moreno, 
y entro yo, Hernán me recomienda y ahí comienzo en ese cuento. 

VP: ¿Por qué las empresas deberían pautar en internet y no en medios tradicionales? 

MR: Inicialmente el formato no es porque debo pautar en uno o en otro, Internet debe formar 
parte de un mix de medios, internet no es un caníbal de ninguno de los medios y ninguno 
de los medios tampoco debe ser caníbal de Internet. Yo cuando desarrollo un plan, un flow, 
un mix de medios debe  jugar básicamente a buscar de qué forma logro yo contactar a un 
usuario  a través de los diferentes canales con los cuales tiene acceso en su vida, y a partir 
de ese modelo de pensamiento y de esa forma de producción es en el modelo que yo debo 
pensar.   

Internet deja de ser lo que nosotros conocemos como internet, cuando uno habla ya de 
mercadeo no se enfoca en mercadeo de internet sino en mercadeo digital, ahí comenzamos 
entonces, a cambiar el lenguaje, no se trata solo www.x.com o de qué forma estoy yo en 
estos sitios de Internet, sino de que forma estoy yo en los diferentes canales digitales a los 
cuales tengo acceso una persona. 

VP: y ¿qué otros canales digitales? ¿una emisora por internet? o ¿qué? 

MR: Tú tienes más acceso por Internet, celular, tabletas, computadores y tienes otros 
sinnúmero infinito de diferentes pantallas con las cuales tienes contacto, hay pantallas en 
ascensores que están conectadas a internet, ya ahora está el GPS del carro con la cantidad 
de información que está en internet, hay teléfonos que están conectados a internet, yo 
puedo hacer llamadas por Skype, hay emisoras de Internet, hay programas de TV de 

http://www.x.com/
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Internet, está la etv que es televisión vía internet  y otros tipos de dispositivos. Entonces se 
trata más de las pantallas con las cuales tengo contacto y no solo el www.x.com por el cual 
yo entro a internet a través de un explorador Safari, Explorer o de diferentes browser, etc.   

¿Cómo comienza entonces todo ese cuento? todo el discurso surge y debe ser concebido 
a partir de los diferentes momentos por los cuales cruza el público objetivo, por los cuales 
transita en un día, me explico: me levanto, que hago cuando me levanto, desayuno, tv, 
radio, prensa puede que sea Internet; me baño, me arreglo, arranco y salgo para la oficina, 
dependiendo de ese público objetivo al cual te estas enfrentado, puede que ese usuario se 
vaya o en un carro o en un taxi, o en un Transmilenio, o en el metro o a pie, o en bicicleta, 
lo que sea; llega a su trabajo; vuelve uno a pensar cual es el público objetivo al cual te estas 
enfrentando, entonces qué tipo de trabajo produce o a que se dedica, si tiene o no acceso 
a una pantalla que lo esté alumbrando en ese momento, si es un ejecutivo a que tiene 
acceso, si no entonces a que está conectado o no está conectado, etc.; cumple su proceso 
laboral, llega la hora de almuerzo, que hace en ese tiempo de almuerzo, hacia donde se 
dirige, llega el tiempo de irse a la casa, como se va a su casa y luego qué está haciendo en 
su casa, allá entonces, ese usuario abierto a ser contactado, hay cosas que son 
trasversales, está contactado en todo momento y hay productos que son dependiendo de 
la ocasión, me explico: me voy a ir por medios, el más fácil, el impreso un periódico, el 
periódico forma parte de la mañana, donde el usuario puede que esté tomando el desayuno 
o llega a la oficina y lo empieza a consumir tipo hasta las 9 o 9:30 o 10 de la mañana ,ahí 
el periódico baja el consumo, el periódico vuelve y sube en consumo desde las 7:30 hasta 
las 10, 10:30 u 11 de la noche; en esa franja vuelve y toma fuerza. ¿Por qué? Porque hay 
personas que son suscriptoras del periódico y les llega por debajo de la puerta o les llega 
a la oficina, por problemas de tiempo, de ocupación, la noche se convierte en un espacio 
como de ocio, entonces luego de salir de mis ocupaciones de la casa, de mis hijos, de mi 
esposo o esposa o lo que sea, salgo de eso y tengo ya la posibilidad de decir: me voy a dar 
un gusto, voy a mirar que pasó durante el día, pues que es lo que está pasando y el 
periódico por eso es que vuelve a formar parte,  de informar y vuelve y se eleva; ese es un 
estudio que ha tumbado muchos tabús en donde se creía que el periódico solo era de 
mañana, en la noche coge y de nuevo toma fuerza. 

VP: Perdón, estábamos hablando de medios transversales y ¿este es un medio qué? 

MR: Este es un medio temporal, dependiendo del tiempo y la ocasión transversal es que 
esta en todo momento. Te voy a mostrar primero los que son de ocasión y luego miramos 
los que son trasversales. 

 Impreso, nos funciona en la mañana y en la noche. 

 Radio tiene temporadas: mañana en casa, se entra en casos de despertador, yo lo 
pongo para que me despierte a las 5:00 de la mañana y se prenda, el arranca a 
emitir, emitir y a emitir.  En el Vehículo, transporte, es un medio de acompañamiento, 
es un medio como para tener algo que me este como entregando contenidos y en 
oficinas se muere, vuelve y sube a las 12 del mediodía y está acompañando el 
transporte a casa. En las noches dependiendo del público objetivo si forma o no 
parte de la familia. Hay familias o personas a las cuales el radio es un acompañante 
más. 

VP: Entonces depende los estilos de vida se muere o no por la noche. 

MR: Televisión, exige que tú estés sentada con un dispositivo solo para ver tv, lo mismo 
que radio. El celular, Internet y los computadores están hechos para hacer varias cosas: yo 
puedo oír música, trabajar o divertirme; el TV es solo como para ver esa actividad.  ¿Qué 
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horarios tiene? Tiene diferentes horarios, ¿el más fuerte? para esto están los ratings, 
entonces está la mañana, dependiendo de los públicos objetivos, mañana y noche son más 
fuertes que el almuerzo  como para las amas de casa, dependiendo ya del usuario. 

VP: ¿De dónde podemos sacar esos datos? 

MR: Nielsen, el EGM, yo les puedo pasar un EGM. 

Faltó internet, este cumple funciones laborales fuerte; 7:30-9:30 de la mañana muy fuertes 
con comienzo de inicio de labores así no estés ciento por ciento conectado a internet, el 
inicio de labores en la oficina son un foco de horario de oficina; comienzo de labores, cierre 
de labores tanto 11:30 -12; 12 – 2 de la tarde vuelve y cae por el almuerzo; otra vez 2:00-
2:30 inicio de labores; 5:00, 5:30 y 6:00 cierre de labores y 7:30 a 10:00, 11:00 vuelve y se 
dispara. ¿Por qué? Porque ya es el tema de hogar. Y mira que este ya empieza a tener una 
presencia un poco más transversal, adicional a ese comienza celular. 

Celular es teóricamente 100% transversal a todos, ahora ya  con conectividades a internet, 
bajo costo y con aplicaciones que exigen estar conectados en todo momento. ¿Que 
aplicaciones? Facebook que te dice si estas recibiendo un chat o no, y otro tipo de 
aplicaciones que buscan ese tipo de cosas.  Ahí el teléfono cumple funciones más 
desarrolladas llamar, internet y ahora con dispositivos más inteligentes como los Androids, 
iPod, BlackBerry un poquito mejorcitos, permiten desplegar información así no sea como 
cuando estas en una página de internet, o sea si estas en el Colombiano.com desde tu 
teléfono, hay aplicaciones que tienen la posibilidad de  mostrarte campañas, todas las 
aplicaciones desarrolladas como iPhone, Facebook, Flickr, Twitter, todo ese tipo de 
formatos siempre tienen la posibilidad de buscar ese tema. 

Entonces, ¿de dónde partimos? partimos desde ese discurso inicial que necesita mostrarte 
porque internet o porque el tema digital, porque tienes más cobertura en temas como en 
momentos de poder llegarle a los usuarios dependiendo el público objetivo. 

VP: ¿Cuál de estos medios es el más masivo? ¿Los impresos? ¿El radio? 

MR: Es que masivo… si lo mides desde las masas están los medios tradicionales, en teoría 
hay más audiencia de tv, pero cuantos tv hay en Colombia?  Cuantos celulares hay en 
Colombia, se estiman que hay 1.3 celulares por usuario, entonces cual es masivo. 

VP: Sí, pero la mayoría de los celulares no tienen casi aplicaciones. 

MR: ¿Reciben mensajes de texto?, es una campaña, es un banner animado que sacó un 
10, pagado por mí pero sirve. ¿Cuál es más masivo? La masa la debo definir desde mi 
audiencia, no de lo que me entreguen los medios; El Colombiano se dice que es un medio 
masivo, lo leen 300.000 personas al día; ¿cuántos habitantes tiene Medellín?  

VP: ¿3 millones? 

MR: Casi 4. Y tienes 300.000. 

VP: en Medellín. 
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MR: ajá. ¿Ok? Tiene 70.000 suscriptores, más  15.000 en calle, son 100.000; un periódico 
es visto por 4.5 o 5 personas, son 400.000 personas que leen el periódico y tienes 4 millones 
de habitantes. 

VP: 10%. Y en internet ¿cuánto tendría? 

MR: En internet en este momento  la penetración en Colombia está en el 58%. 

VP: Alta, ¿no? Pensé que era menor. 

MR: Si me enfoco en 10 escobas para barredores de calle que no tengan vivienda no es 
horrible, por eso te digo, eso depende... por eso uno castiga mal a los medios yo no digo 
que debe ser o internet, o periódico, o tv, no, yo enfoco.  Entonces con lo que ustedes están 
validando dentro del tema eh! dependiendo de tu foco. Si yo tengo la necesidad de buscar 
una guía para empresarios, que les permita definir por donde deben anunciar, que les 
permita decir si deben utilizar o no internet, no creo que se trate de “convencerlos” de 
internet. 

VP: Nosotras nos estamos enfocando en empresas de servicios y digamos que ahí está 
más definido, hay infinitos. Entonces, ¿ahí que? 

MR: No, no es tan caótica la situación, porque internet es tan bacano. Internet tiene muchos 
factores a favor, empecemos a mencionarlos: el primero medición. 

VP: Sí, tengo todo en estadística, Google Analytics. 

MR: ¿Comparado con qué? Google Analytics está enmarcado con el tema de las 
estadísticas de tu sitio, de tu producto, cuando te vas a marketing en internet ya no es 
Google Analytics porque eso es un AdServed  que es un servidor de pauta, traducción literal 
del inglés para este lado.  

VP: El Adserved ¿qué me mide? 

MR: Tasa de conversión, tasa de clic, tasa de efectividad, cuadro de que campañas han 
sido más efectivas que otras porque puedo tener varias campañas, cuáles de mis canales 
con los cuales estoy desplegando esas campañas son más efectivas, cuales son los 
horarios los más importantes etc., todo ese tema de los cuantos es muy fuerte. 

VP: y ¿cómo se llama un AdServed? 

MR: ese es el nombre técnico, nombres de adservers: e planning. 

VP: y ¿eso es gratis? o se debe pagar una mensualidad. 

MR: el adserver te lo provee quien está emitiendo la pauta, o sea tú contratas en la página 
de El Colombiano AdServed publicidad y yo te tengo que proveer de un AdServed, y te 
tengo que entregar ese tipo de datos, como proveedor de servicio de pauta. Hay e-planning, 
smat, esta dobleclick que es el adserver de Google y Google Analytics es más… 

MR: Google analytics, en el lado de los AdWords, cuando yo genero pauta, de los productos 
de Google él me entrega una información a través de ese tipo de servicios, Google Analytics 
se pega de la información del adserver, para decirme en mi sitio cuantas personas han 
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entrado gracias a las campañas, cual han sido los consumos que han tenido, etc. Lo 
importante no es el consumo de mis sitios sino que estoy logrando con las campañas y la 
subida de marketing que estoy desarrollando, la medición, ¿cierto? Como tengo medición 
puedo empezar a hacer mucha más analítico para el desarrollo efectivo de campañas; me 
explico: yo quisiera que le mostraran esa pauta solo a mujeres que hayan consumido 
contenidos de x sitio que tenga que ver con el embarazo, y que estén en el mes numero 8 
gestacional porque es una campaña de los hospitales para elegir el hospital en cual va a 
nacer ese tipo de cosas, si tú te vas a celulares, si entras a tv, si te vas a radio, si te vas a 
prensa los modelos de segmentación son mucho más reducidos, en TV tendría que ser solo 
programas que hablen de mujeres en embarazo, en prensa solo sitios, revistas o 
publicaciones que sean de ese tema; pero si el target y la  masa se crecen  la segmentación 
que quieres, no es tan fácil lograrlo.  La segmentación a nivel digital es mas fácil lograrlo es 
mas posible hacerlo. 

VP: y ¿cómo se puede hacer? uno seria por redes sociales. 

MR: yo le puedo decir, yo voy a pautar en sitios que tengan que ver con estos segmentos 
o le puedo decir a Google salga en Google en personas que estén buscando contenidos 
que tengan que ver con esto o te vas a El Colombiano y le dices: por favor yo quiero estar 
en la sección de embarazos.com. 

VP: Y entonces ¿cómo se llama eso? 

MR: segmentación  

VP: Pero ¿hay link relacionados? 

MR: Eso se llama “contextualidad”, que mi pauta salga en el contexto que estoy queriendo 
y no que sea masiva, no es un tiro de escopeta sino dirigido.  No sé el nombre que le quieran 
dar, pero es como oportunidad de cambio.  Es la posibilidad de tener acciones de cambio. 

VP: Como el dinamismo, lo voy a poner así, elegante. 

MR: si yo saco un anuncio impreso y la campaña no fue efectiva, ya se fue impreso, si se 
saca una cuña de radio y no fue efectivo, la cuña de radio se fue ,si saco un comercial de 
TV y no funciono, ya se fue; en Internet yo tengo las campañas donde puedo medir en 
tiempo real cuales están siendo efectivas, entonces yo puedo tener 5 piezas de la misma 
campaña para lanzar esa información y decir la pieza número 3 es la más efectiva, entonces 
quíteme el resto y ese es el cuento. Y vienen otros que son formatos donde uno ya empieza 
también como a pegarse mucho a los tradicionales que son la posibilidad de múltiples 
formatos, que son comerciales de 10, 15, 20, 30 segundos; no tengo avisos de media 
página o una página completa con módulos especiales.  

¿Qué puedo hacer en digital? Desde el lado de los medios y anuncios de medios puedo 
tener banners, tomas de fondos, si quieres entras a IAB, están los estándares de publicidad, 
entonces está en banner, banner botón, banner media página, layer…. ahí están todos los 
formatos, ¿ok? Ese es como el portafolio que ya empieza a cambiar, no solo a tener 5 tipos 
sino que hay muchos más, se tiene la posibilidad de jugar con todos esos banners, yo le 
puedo decir por ejemplo  a El Colombiano vea; cuando el cliente ponga elcolombiano.com 
túmbeme el colombiano y póngame esto y  a los 5 segundos póngame El Colombiano, o 
con una campaña de los ventiladores de Samurái, entonces quiero que cuando el usuario 
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entre a El Colombiano salga un ventilador y sople todas las letras, ¿se puede hacer?, se 
puede hacer, ahí películas de home donde entra un fulano y empieza a volear bala, se llena 
de huecos…se puede hacer, que es lo que han hecho con los congelados de TV que se 
queda el actor  quieto y sale yo no sé qué.  Igual se puede hacer en digital pero con otro 
tipo de experimentación. 

VP: Y ¿por qué nadie lo ha hecho? 

MR: Estamos en eso. 

VP: Eso es como publicidad invasiva, que uno no quiere y se le mete ahí pero si a mí me 
invade una metralleta me parece charro pero si a mí me llega un pop ad de felicitaciones 
eres el visitante número 1000. 

MR: Todo es un montaje, de esos hay muchos. Mira que los formatos empiezan a 
cambiarse, ¿los costos? Los costos son menores pero eso ha hecho demeritar el canal, 
como ya está bajito mandemos una pieza boba, pendeja, eso está pasando mucho mandar 
cualquier cosa; en cambio sí vendes un anuncio en TV, te demoras 3 meses hasta que el 
comercial quede hermoso, no es tan exigente con la gran mayoría de anunciantes, pero 
esos costos si han hecho que otro tipo de anunciantes entren a formar parte de este mundo, 
con otro argumento más de mito y es que el mundo digital es igual para todos. Hay un tema 
de igualdad, ante un anuncio y unos costos tan bajos si yo soy “empanadas el machetico” 
no tengo que hacer inversiones tan grandes para poder salir en un horario triple A, sino que 
también con unos costos muy bajos puedo estar compitiendo con Coca Cola. 

VP: ¿Por qué? Si yo estoy dispuesto a pagar más, o sea tanta demanda ¿no hace que 
suban los costos? 

MR: Sí, pero todavía no hay tanta convicción por parte de los anunciantes, todavía los 
anunciantes creen más en medios tradicionales a pesar de ser 100% usuarios del mundo 
digital. 

VP: ¿Gana el que diga: yo lo quiero primero? 

MR: Hay otros modelos, yo puedo tener una página de El Colombiano y puedo tener un 
hueco en el cual inserto publicidad, ese hueco debe estar de 2 maneras tipo sponsor y es 
que yo te digo yo compro el día eso te vale plata o tipo compartido. Tipo compartido es un 
modo CPM. CPM es que tú me pagas por impresión, por vez que salga, entonces cuando 
yo tengo un modo por CPM, es decir costo por mil, tu compras miles de impresiones y yo 
te lo vendo a bolsa de mil, vale $30 mil pesos por ponerle un precio, o sea 1 vale $30. 
Cuando usas tu CPM, está el banner de Coca cola, Yamaha, y también el banners de 
colchones chelo, y en un momento en el que alguien entre a esa página de El Colombiano 
puede que le salga o el banner de Coca Cola o el de Yamaha, o el de Colchones Chelo. La 
igualdad comienza en este espacio, eso es por un lado cuando estás hablando de sitios 
que venden CPM. Esa es la igualdad, adicionalmente cuando empezamos a hablar del 
mundo de Google, es una igualdad mucho más fría y mucho más agresiva. 

VP: Ahí es cuando dicen yo le pago 5 por clip, 6 por clip… 

MR: Teóricamente sí, eso se llama un anuncio de texto o inclusive ya tiene gráfica. Los 
anuncios de texto son más limitados: tengo 2 líneas más 1 URL, pare de contar,  a este le 
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digo cual es el costo máximo por clip que estoy dispuesto a pagar, él me dice estoy 
dispuesto a pagar $100 por ponerlo en un sitio y le digo cuales son mis palabras claves y 
en el caso que yo le quiera decir le digo cual es la red en la que yo creo que el despliegue: 
váyase para este tipo de blog, váyase para este tipo de sitio, los que tengan convenio con 
Google de dejarle mostrar. Yo tengo un blog personal y yo le digo a Google: yo tengo este 
hueco llénemelo y Google me paga a mí por cada usuario que entre y me dé clip, y si es el 
caso le consigo la red específica. Hasta ahí todo va súper bien, carita feliz, que pasa y esto 
es súper Coca Cola y va pagar $100 por esta vaina, cuando uno tiene este formato, resulta 
que se viene un Ni, pelle súper pelle el cliente lo peor del mundo, y dice: este es mi anuncio 
y estoy dispuesto a pagar los mismos $100, estas son mis palabras claves, resulta que mi 
banners fue más creativo, use más palabras o a la gente le gusto más mi banners y a pesar 
de nosotros tener la misma plata, las mismas palabras claves, me empieza a mostrar más 
el mío, yo le gano a Coca Cola, ¿por qué? porque Google me paga por clip, que le conviene 
más a Google, sacar un banners de Coca Cola muchas veces que la gente no le para 
muchas bolas o sacar un banners NN a la que la gente le está dando clip y le vale forro la 
marca, eso es distinto a búsquedas orgánicas que no son de pagar, estas son búsquedas 
forzadas. ¿Cierto? ¿Quién es más cuca? Yo, inclusive coca cola, empieza a decir yo le doy 
$150, más plata y nadie le da clip a este, Google sigue mostrando el NN. 

VP: Para saber esto ¿tiene que tener un periodo de prueba los 2? 

MR: Si, ellos empiezan a ver que la gente le ha dado más clip a los que llevan la palabra 
“sabor” y yo aquí puse “el mejor sabor de la gaseosa, Kola Román. El mejor sabor de 
Colombia está en Kola Román” y Coca Cola sigue siendo feliz con la campaña de los 
amigos. Google  dice: “listo yo saco el banners, Google no lo bloquea, pero cuando Google 
se está dando cuenta que el mío NN es más efectivo, empieza a mostrar más veces este 
banners y Coca Cola dice: Lo subo a $200, tampoco. Tú le puedes decir a Google le doy 1 
millón y no, porque no le funciona; porque es que a Google le interesa que tu des clip, 
porque ese es el modelo de calificar tanto sus servicios por tu darle clip a las páginas que 
estás buscando, como también de calificar a sus anunciantes. ¿Ok? Supongamos que nos 
vale $100 en la misma campaña y Coca Cola se descacha con las palabras claves porque 
es un anuncio de Coca Cola pero le dio por montarlo con el cuento del deporte extremo, y 
yo si me fui con “refresco, calor, sed, no sé qué; sigue saliendo más el mío, no tiene nada 
que ver la marca, es un tema de igualdad: gusto o no gusto, todos en la misma coca. Coca 
Cola si tiene más ingresos, pero entramos aquí a la misma fila. 

VP: Sí, es la competencia más de talento, digamos. 

MR: Y con un problemas en los anuncios de texto, ¿dónde está el logo? 

VP: En los anuncios de texto ¿dónde está el logo? 

MR: Si, ¿dónde está el logo? Pues donde está la marca, pero no hay marca. ¿Listo? 

VP: Bueno, y alguna parte feíta debe tener internet,  

MR: Si, esa la medición, que solo le dio clic, entonces ácido, amargo; en cambio en TV, 
sacaste el comercial y no he vendido: no mira es que ese día fue porque estaba lloviendo, 

VP: Eso es lo mejor que a uno le pueda pasar. 
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MR: Depende del lado que lo mires.  Si es un creativo es lo peor, súper bien si me va bien, 
pero si me vas a dar en la nuca. Eso es lo más feo, para el lado creativo es muy feo.  

MR: Credibilidad, ¿cierto? 

VP: Pero tú ves como que van a aumentar, pues si… ¿en un futuro van a aumentar? pues 
como que va a ser lo más requerido de la vida 

Si pero igual vas a tener muchísimos millones de páginas donde vas a poder anunciar, 
entonces, la gran ventaja de los medios tradicionales es que hay mucho anunciante con 
buen precio, es oferta y demanda entonces la ley de oferta y demanda empieza como 
organizar todo ese tema. ¿Qué es lo feo? la medición desde el lado desde los anunciantes, 
perdón, desde el lado de los creativos y de las agencias, que es lo muy bueno desde el lado 
de las anunciantes. ¿Qué es lo feo?,  que se le califica con el mismo valor, creemos que 
vale igual  que en televisión. ¿Qué es lo feo?, en el lado de las agencias, que como vale 
tan poco,  yo como agencia gano mas poco aun cuando mando a ordenar a internet, 
¡entonces que prefiero?, recomendar televisión,  o ¿recomendar internet? 

VP: Ahí mi toca pagar es por creatividad por diseño. 

MR: Exactamente, pero como soy una agencia,  ¿qué es mejor? ¿Decir que estoy haciendo 
un comercial de televisión o para internet? ¿Qué es lo feo? Que no se le califica y no se le 
da el valor, pues si miramos hay más usuarios conectados a internet, o estamos más 
pegados de una pantalla que a la del teléfono o la del celular u otra cosa, que a los otros 
medios tradicionales, pero así y todo, no se le da la relevancia. 

VP: Por ejemplo amenazas electrónicas tipo hackers  virus... 

M.R: Pues con el tema de campañas no, si existen pero igual… 

VP: Pues no creo que alguien llegue y se meta por ejemplo a elcolombiano.com y lo lleve 
por ejemplo a virus 

MR: Se puede dar. 

VP: Pero no es una preocupación  

MR: No es una preocupación, se puede dar más digamos en el tema de mangas…….., eso 
sí es un tema muy delicado, es como phishing o es digamos creer que entraste a la página 
de Bancolombia es igualita pero  van a ir es por tu clave es cuestión de phishing o hacker 
o como lo quieras hacer; pero mirándolo desde el lado de los anunciantes, yo no tendría 
bueno y malo ni feo ni bueno ni bonito, porque igual cada uno tiene su espacio, lo que yo 
creo que si hace falta es un tema más de bienvenida al mundo digital, que es como el 
manual que ustedes están tomando, esto no es nada del otro mundo, pues no es nada de 
la nasa, es fácil de hacerlo es posible hacerlo, y me  enmarcaría más en lo bueno y en lo 
fácil, en el bajo costo,  casi que, o sea cuando me empezaste a hablar yo dije como que 
esto es una cartilla básica de iniciación al mundo digital. 

Y con una gran ventaja , que para mí sería como el modelo del cuento es “ensaye”, ensayar  
te cuesta muy poco, el ensayo y error en los otros medios me cuesta mucho,  vamos a 
ensayar si poniendo una página completa nos va bien no  toca desembolsar mucho billete, 
vamos a ensayar si con un comercial de televisión nos va bien, pues ¿cómo que a ensayar? 
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no; a mí no me va a salir con eso,  ese cuento sería lo más importante inclusive, de poderle 
enseñar a los anunciantes. 

VP: Cuéntame de estrategias en redes sociales, por ejemplo, tenemos entendido que uno 
hace publicidad para dos cosas principales, o para hacer una venta inmediata, vaya ya al 
sitio vaya ya y compre, o como para generar recordación de marca recuerden que soy coca 
cola y estoy ahí pero no quiero la venta ya, redes sociales entonces para que me serviría, 
es más como experiencial. 

MR: es  otra forma a parte mix , es que no es el canal, no es dependiendo de la necesidad 
que tengas  es dependiendo del tipo al cual me estoy enfrentando, sino  del momento y la 
necesidad de tu estés teniendo, si tú quieres algo de marca entonces redes sociales te sirve 
televisión te sirve radio, redes sociales, te sirve prensa, te sirve celular, te sirven todas, si 
te pones a mirar todas tienen cosas, vaya, ya llame, ya lléneme esto haga esto, pues o 
simplemente coca cola la chispa de la vida pues por poner algo más viejo todavía, cada 
una la hace el receptor, y desde su potencial, la gran ventaja que tienen las redes sociales 
es por ser más masivo dentro del medio, masivo dentro de internet, pues mas parte de los 
de internet están en redes sociales, y las redes sociales te permite hacer otras cosas el 
tema de redes sociales inclusive ha cambiado y ha vuelto muchísimo más igual a los 
usuarios y a las marcas, las redes sociales le han permitido a las marcas hablar con la gente 
de manera directa, pero, le ha permitido a la gente hablar con las marcas, el problema es 
que las marcas han estado acostumbradas a hablar por encima de nosotros, pues yo soy 
coca cola entonces yo soy la marca, yo tengo más poder, entonces las redes sociales han 
hecho que todos estemos al mismo nivel o inclusive por encima, y las marcas no han podido 
se demoran mucho en entender como hablamos nosotros, las marcas creyeron que con 
decir hola yo te quiero que bonito está el día. 

VP: Me iban a llegar y yo les iba a comprar 

MR: Sí, pero para nosotros es más bacano la foto de un amigo borracho en una fiesta que 
la foto del logo de los zapatos o  de cualquier marca, o sea una red social es un tema de 
ocio en muchos casos, eso nos ha costado mucho, y hay marcas que han empezado a 
meterse, las marcas más agresivas pero que han podido hablar con nosotros han podido 
entrar como en ese espacio, diesel con el tema del borde que maneja, Pepsi lo ha hecho, 
coca cola con el tema de la campaña de los amigos, todo ese cuento, pero la gente coge y 
vuelve y se las devuelve prendidas pues la campaña de coca cola la de los abrazos la de 
los amigos, la de que por cada tanque de guerra hay cien mil niños, sirven lo que ha salido 
en Facebook, todo el modelo de las risas, basado en ese pero con un mundo de publicidad, 
que por cada no sé qué hay esto, o también esta lo de los corruptos, por cada botella de 
coca cola están dañándose  tantos ríos. Pero ese es el mundo social inclusive coca cola 
quería que eso sucediera, eso amplia el mensaje que estamos buscando, eso es publicidad 
gratis.   

¿Qué es la red social? Es un modelo que exige conocer muchísimo  más a fondo a los 
usuarios y abre una puerta, la puerta para ser una marca llena de mentiras por eso es tan 
difícil manejar una política en ese espacio,  

VP: O sea porque en el muro me ponen todo. 

MR: Por eso es tan difícil manejar eso. 
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VP: ¿Qué piensas del mail marketing? 

MR: Es otro canal que aplica y que sirve. 

VP: Pero siento que ha perdido mucha efectividad porque dan mucho spam. 

MR: Si, lamentablemente así ha sido, pero tú debes manejarlo eso está en un formato, 
porque funciona alrededor de las masas, llega el spam. Esto no lo debería decir yo pero 
¿cuánto vale una base de datos de 500.000 correos? 

$70.000 … para que son los correos de “tengo una prima enferma de cáncer y esta es la 
foto para que le ayudemos.. se los envías a todos tus amigos, se hace una red y que hace 
la gente, copia y pega, copia y pega y cuando el correo de la vuelta se hace replay y  la 
pegan en Excel, y ahí pueden estar los correos del dueño del mundo o de un pendejo que 
nunca lo lea…pero 500.000 correos me costó $70.000 y les envío a todos ellos así me digan 
que soy spam, que soy el diablo, que soy el colmo, lo que sea  

VP: ¿Cuántos lo leen?   

M.R: el 001% de 500.000, ¿cuánto es? 500 personas 0,001% por $70.000, ¿cuanto te costó 
contactar a esas personas? 

VP: ¿Y si me responden eso? 

MR: Te responden una cifra muy, muy bajita. Ponle otra peor  el 0, 0001%,  

VP: Decime una escalita, vos la sabes, de que es lo más efectivo hasta lo menos, primero 
va banners… ¿qué  es lo que más funciona en general? 

MR: Hay 2 modos, ¿más efectivos? no es depende de, sino el espacio en el cual te estas 
moviendo, ¿qué es muy efectivo? banners, más efectivo todavía dentro del banner es el 
front layer, el que se pone por encima, el más intrusivo. 

VP: El que estaba en el colombiano, que lo quitaron, ¿cierto? 

MR: Si, primero son los front layer, luego sigue adwords, los botones tradicionales, luego 
mails. Redes esta por ahí entre el segundo y el tercero  

VP: Ustedes ¿no están limitados por algún tipo de ley?   

MR: Es un formato de autorregulación publicitaria, estamos regidos por la comisión  de 
comunicaciones. 

VP: ¿Alguna ley en especial por pautar en internet? 

MR: Estamos con la  IAB de Colombia, autorregulados: acciones de común acuerdo entre 
los medios, adicionalmente hay políticas propias de cada uno de los medios,  no pautamos   
nada que tenga que ver con sexo, moteles y muy poco lo que tenga que ver con licores, 
son políticas internas ya de la institución.   

VP: Por ejemplo si yo en AdWords quiero poner que cuando aparezca El Tiempo aparezca 
también El Colombiano, ¿eso lo puedo hacer? 
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MR: Sí, eso se puede hacer. No lo hacemos, pero si se puede hacer. 

VP: ¿No está regulado por nadie? 

MR: No, cada uno tiene sus propias reglas y tú no puedes decir soy el mejor, soy el único, 
soy el primero, no podes poner nada con sexo ni con drogas y farmacéuticos. 

VP: ¿Que ves qué se viene para el mercado, qué sigue? 

MR: Celular y tabletas, no sé quién va a ganar, las tabletas ya tienen 3g y 4g, entonces de 
llamar a un celular o a una tableta, pues para que vas a pagar un plan de datos ni minutos... 

VP: Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. 
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ANEXO 3. ENTREVISTA A EXPERTO EN MERCADEO 
ELECTRÓNICO #3 

 

Nombre del entrevistado: Andrés Felipe Pérez Martínez  

Cargo que desempeña actualmente: Analista de SEM y SEO  

Empresa: Éxito.com 

 

AP: Cuéntenme ¿hace cuanto empezaron con la tesis? 

VP: El anteproyecto lo realizamos el año pasado pero era solamente el planteamiento, este 
año la estamos desarrollar hemos tenido conversaciones con dos fundadores de unas 
páginas web que se centran en la asesoría y nos contaron un poco de cómo manejaban 
ellos el mercadeo que era una parte de adquisición de clientes, conversión, retención y 
fidelización. Nos contaban para cada paso que herramientas utilizaban. Al finalizar la 
conversación llegaron a una conclusión un poco filosófica que el internet se basa en 
relaciones humanas no es algo únicamente digital y tan impersonal. Lo que no funciona 
aquí con relaciones humanas no va pasar en internet. 

AP: Es que internet hay que verlo como un medio siempre no como un fin. En mercadeo 
digital no estás trabajando para Internet ese ente que conecta todo y nos conecta a todos, 
si no, que lo estás haciendo como un medio para comunicar algo en el caso de mercadeo 
digital ya sea en términos de generar venta, posicionamiento de una marca de generar lo 
que sea pero Internet no puede ser el fin a la largo todo va ser como ustedes pues les 
llevaron a una conclusión que de pronto un poco filosófica pero es cierta pues todo es muy 
humano todo es relaciones humanas la gente que se conecta a Facebook que te compra 
es de carne y hueso que tiene unos gustos, perfiles unas características que le hace 
absolutamente a todos diferentes el internet puede medir todo eso es una de las bondades 
o maldiciones del internet al mismo tiempo y es que tú puedes medir absolutamente todo. 
Entonces hay que partir que internet es un canal de venta o comunicación entre personas 
es un valor fuerte que hay que tener. 

VP: lo siguiente es ¿Qué herramientas tendría una empresa que quiere incursionar en este 
medio? entonces me gustaría que me dijeras el banner, el e-mail cuál es ese abanico de 
posibilidades de las que uno se podría valer para hacer mercadeo. 

AP: es muy interesante de la forma que lo planteas porque me estás hablando de medios 
muy afines a lo digital entonces tú piensas en internet en comunicar algo en internet y de 
una me dice banners, e-mail, campaña de publicidad de pronto en Google que ahorita les 
explico un poco más o menos de que se trata Facebook pero mira que no me has dicho 
cuña de radio, televisión, aviso de prensa, Below The Line “BTL” o por lo menos BTL físico 
mira que son cosas que no han surgido como en ese inventario de herramientas o de 
posibilidades que uno tiene de comunicar algo en internet entonces es muy bueno porque 
hay que partir  primero de eso por lo menos en Colombia es muy importante tener presencia 
en los medios afines al medio en el que uno está en este caso es internet que es un medio 
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digital entonces esta como redes sociales, banners, correo, anuncios AdWords, etc. que 
son afines al público y a lo que yo estoy haciendo en internet a un público digital a un medio 
digital sin embargo yo creo que dependiendo de la estrategia que tu tengas para dar a 
conocer una marca en esos primeros momentos en que tú quieres posesionar lo que estás 
haciendo que tienes que posesionar tu marca digamos que en el caso de nosotros Éxito ya 
está posesionado todo lo que vos queras pero hay marcas que apenas están empezando 
y de pronto en esos primeros momentos de posicionamiento de una marca digital y que se 
va a basar ya en un futuro a corto o largo plazo no importa en medios digitales yo creo que 
hay que contar con medios tradicionales también entonces en esa primera etapa que tu 
estas dando a conocer tu marca que te estás dando a conocer como un producto o servicio 
diferenciador en internet hay que recurrir de acuerdo a los perfiles de cada uno a medida 
como de pronto como televisión, radio, volantes, estrategias BTL que son masivos y uno a 
uno en el largor aquí en Colombia y Latinoamérica se le conoce como mercadeo guerrilla 
mercadeo poco convencional que son muy de interacción con el público al que se le quiere 
llegar pero es masivo trata al menos de abarcar muchas cosas un ejemplo es el juego Angry 
Birds que en Barcelona en un parque gigante realizaron el montaje del juego en físico ya 
no tocando una pantalla si no donde las personas podían tirar los marranitos con caucheras 
eso se podría considerar algo BTL porque es como ser muy contundente con tu marca y 
con tu medio pero en medios poco convencionales en medios que es muy de llevarle a la 
gente que se lleva una impresión bacana. 

VP: alguna vez escuche que las impulsadoras eran un medio BTL  

AP: las impulsadoras en el punto de venta si serán BTL lo que pasa es que ya esta tan 
estandarizado que uno sabe que la niña se te va acercar de la misma forma y siempre tan 
uniformadas yo lo consideraría algo ya convencional porque es algo que a mí ya no me va 
sorprender y el BTL  por lo menos uno de sus preceptos de esa estrategia de mercadeos 
es que lo coja a uno fuera de base que lo sorprendan puede que si como los comerciales 
de Colgate donde una odontóloga con unos periodistas se le meten al baño a alguien 
cunado se está cepillando los dientes y pregunta si sus dientes deslumbran si eso fuera 
llevado al mundo real  yo lo consideraría BTL pero mira que de pronto el impulso de una 
marca en un almacén para mí personalmente ya no seria, puede que sí que lo defiendan 
como BTL por ese contacto el volante que todo pero no se es algo ya tan predecible que a 
uno ya no lo va sorprender lo que le diga a uno una impulsadora en el almacén que yo no 
lo consideraría así.  

 

Volviendo a lo que decimos de mercadeo digital creo que es fundamental por lo menos en 
esos primeros momentos de posicionamiento de marca no perder esos medios entonces 
es como cuando tu vez comerciales de Mercado Libre en televisión, se escuchan cuñas de 
Avianca.com en la radio en la W en la FM mira que a pesar que son medios digitales cuyo 
nicho los puedan cultivar en internet y su plataforma de venta de préstamo de servicios es 
en internet no dejan de pautar en medios tradicionales digamos que lo trato de trasmitirles 
de reforzar y posesionar la marca sin apuntarle a estrategias muy específicas y 
segmentadas yo no creo que Mercado Libre o por ejemplo Grupon vayan a ser un Grupon 
un día en la primera plana del tiempo o en toda una página impreso, exprés es que le llegue 
al correo que lo vean en la página directamente o lo vea en el Facebook y si Grupon llega 
hacer algo en el fisco en una revista o en un comercial uno esperaría posicionamiento de 
marca algo mas branding depende mucho del propósito que tú tienes con lo que quieres 
comunicar entonces a la hora de adquirir ya ese tráfico de posesionar la marca para adquirir 
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tráfico para que tu empiezas pues como yo tengo identificado un público objetivo que voy 
hacer para primero como agruparlo hay de pronto más adelante segmentarlo pero primero 
tenerlo hay que conozca qué es lo que estoy haciendo hay si ya empezar hablar de técnicas 
masivas pero ya en internet.  

Entonces ustedes de pronto que se les ocurre como en ese primer momento cuando hablan 
ustedes identificaban en esos momentos de adquisición…  

VP: pues yo creo  y ayer no me quedo muy claro eso porque yo creo que lo principal es 
tener la página por es donde voy a llevar a todo el mundo ya de ahí se desprendería  no 
pues si lo página o si lo mío es el perfil en Facebook como un sitio donde vaya a llevar a 
todo el mundo y ya de ahí se desprendería todo lo que es AdWords la publicidad que ahora 
está en YouTube en los videos  

AP: esto también es AdWords porque YouTube es de Google es también lo manejan con 
AdWords pero es una forma distinta.  

VP: banners, las ventanas emergentes que más se nos ocurre el e-mail  

AP: para los primero momentos de adquisición de tráfico, entonces, si! me parece que estas 
como muy acertada a lo que uno haría en un primer momento de captura de e-mail pues 
de primero formar una base de datos a la que le vas a llegar por correo electrónico de crear 
un perfil en Facebook ósea de sembrarte una posición en redes sociales no solamente en 
Facebook si no Twitter, YouTube y dar contenido a fin a cada uno de esos medios ósea lo 
que tu hagas en Facebook no te va a servir para Twitter ni viceversa y obviamente en un 
canal en YouTube es algo radicalmente distinto a lo que encontrarías en Facebook. 

Entonces saber que la gente que tu pienses adquirir en cualquiera de esos medios hablando 
por ejemplo de redes sociales tienes que saber muy bien cómo hablarles por ejemplo en el 
caso de nosotros si tu entras a la cuenta de Twitter del Éxito es muy promoción evento en 
exito.com, promociones en viajes éxito, en los almacenes pero es muy de la inmediatez y 
algo de lo que la gente quiera estar pendiente ay que van hacer.  

Si tu vez por ejemplo la página del Facebook del Éxito es muy  como amanecieron es mas 
de generar esa empatía mira que sigue siendo muy humano de generar ese acercamiento 
con el cliente, fidelizarlo pero tiene un propósito muy distinto.  

Mucho del mercado digital apunta a un estilo de vida cuando te hablan del producto o 
servicio si no de eso en un marco de estilo vida es un contacto muy directo con la gente  

Tú en internet no vas hablar tanto del producto o servicio si no de sus beneficios que tiene 
un estilo de vida eso es clave para empezar a identificar en un primer momento a tu público 
es apoyarte mucho como en herramientas yo creo q de redes sociales de lo que hablas de 
AdWords ustedes que entienden en que piensan 

VP: los letreros que aparecen cuando realizo una búsqueda en Google que son muy 
relacionado con lo que yo estoy interesado. 

AP: eso es una parte que se llama SEM que significa Search Engine Marketing que esa 
pauta publicitaria en este caso como tú lo estás diciendo con un anuncio de texto en Google 
que aparece como un resultado de búsqueda, aparece disfrazado de resultado de 
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búsqueda  y obviamente eso tiene su ciencia es muy puntual la forma que se pauta por este 
medio que este es la mitad de la torta de lo que es Google AdWords.  

VP: cuando aparece de primeros en un recuadro de color es porque se paga para estar ahí. 

AP: si es correcto. 

VP: cuando aparece abajo después del recuadro de primera es el más buscado aunque 
tiene sus formar de estar en ese lugar.  

AP: eso ya se llama SEO que quiere decir Search Engine Optimizacion y por motores de 
búsqueda se entiende Google ya que es el 90% es el Top Mind. 

VP: si yo coloco almacenes éxito me aparecen ustedes pero porque estoy en Colombia, 
pero si coloco éxito en Venezuela no me aparece. 

AP: si te aparece con otra cosa con lo que se quiere que le aparezca a los venezolanos. 
Nosotros tenemos campaña de AdWords en varios países Estados Unidos, Venezuela, 
España… 

VP: porque  ¿utilizarlo en estos países? ¿Por qué quieren llegar a ellos? 

AP: nosotros vendemos mucho a estos países ya que se encuentran colombianos donde 
pueden enviar mercados o tarjetas regalo a sus familiares en Colombia. Por ejemplo cuando 
buscas éxito en algunos de estos España o Venezuela sale “Regala felicidad en Colombia 
compra tarjetas regalo” nos dirigimos de una manera que supla sus necesidades en fechas 
especiales como San Valentin o Acción de Gracias las ventas aumentan.  

También es importante que aparezca en SEO de primeros en la búsqueda debajo del 
recuadro amarillo pero esto es resultado de realizar otras cosas es un trabajo más laborioso 
y dispendioso.  

VP: que es de poner detrás de las fotos la palabra éxito. 

AP: es más o menos eso optimizar el contenido de la página, esto ya es un poquito más 
técnico porque en el recuadro pagando todo el mundo sale, se puede cambiar el texto en 
cualquier momento y se reacciona de inmediato ya que es publicitario y se está pagando. 
Mientras en SEO es más a largo plazo de paciencia un trabajo más a nivel técnico como en 
el Html del sitio ya casi en el fondo de la página y es muy orientado a algo parecido a 
AdWords a que cuando la gente busque televisores le aparezcan televisores éxito y que 
cuando la gente entre a ese resultado de búsqueda efectivamente encuentre televisores en 
éxito.com. De acuerdo a esa relevancia que tú tienes de cómo te buscan y que les ofreces 
es que Google te va premiando y te va haciendo aparecer arriba. 

El SEO la ventaja es que primero refleja el buen trabajo que estás haciendo en el sitio si tu 
tienes un buen contenido y oferta en tu página y la gente cuando te busca te hace click eso 
se evidencia en un buen trabajo y además es gratuito funciona a largo plazo pero tú tienes 
que pagar es la mano de obra la gente que se está encargando de eso.  

El SEM si es mucho más de reacción para promociones, competencia si queremos salir 
adelante a un mercado libre o un Falabella.  
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AP: incluso con éxito cuando aparece en el recuadro amarillo se tiene un costo por palabra 
clave  

AP: uno no puede realizar anuncios que tengan la palabra Tableta, ¿para ustedes qué es 
significa esta palabra? 

VP: es una droga…  

AP: por ejemplo yo quiero hacer un anuncio sobre IPod y quiero decir que es un tablet o 
tableta pero así se les conoce a este tipo de dispositivos pero para Google tablet o tableta 
también es una droga no necesariamente una droga ilegal algo farmacéutico, pero Google 
no permite vender productos o hacer pautas de productos farmacéuticas. 

VP: pero entonces pauta no puedo aparecer en el SEM pero si en el SEO. 

AP: en el SEO si no hay problema pero en el SEM estamos hablando de plata de que se 
tiene que hacer una inversión optimizar esta inversión y todo esto.   

AP: digamos por ahora los medios que uno puede llegar como en el marco de lo jurídico 
que es como lo que ustedes están orientando la tesis está la posibilidad de que ocurra eso 
en teoría yo podría hacer pauto con la palabra de mi competencia pero no me va salir 
económico pues  

Habría que ver que tan sano para una marca pautar así con la palabra clave de la 
competencia, para mí no sería sano.  

VP: digamos ya en esta parte de SEM y SEO no es tanto para posesionar la marca si no 
para generar ventas reales. 

AP: sobre todo SEM  

VP: sí, porque cosas como redes sociales si es muy de posicionamiento involucramiento 
de la marca.  

AP: lo que es esto la otra mitad de las torta de SEM es Display la red de display de Google 
estoy seguro que por el nombre no lo conocen pero sé que lo han visto es lo que me decías 
ahora de YouTube los banner que ve uno por ahí en ciertas páginas que tiene un anuncio 
que dice Google esos también son formas de hacer pauta en internet que no es restringido 
como decíamos ahora que yo hago una búsqueda en internet y me salía un resultado de 
búsqueda de un anuncio publicitario no es restringido a google.com si no que es en sitios 
externos de cualquier otra página de internet que te sale un banner administrado y 
segmentado por Google y te habla también de esa pauta ese es más viene siendo SEM no 
es tanto para ventas si no para brandig porque generalmente son campañas costosas que 
pueden generarte cientos de miles de click al día eso vale plata y por lo que hemos 
experimentado y por lo que conocemos del medio una campaña de display no es tan óptima 
para buscar venta es más para branding si vos lo que querès es buscar ventas de pronto 
medios más comunes aunque no quiero decir que por banners o display no se venda puede 
que si se venda pero no tanto como uno esperaría de SEM y de SEO y también de E-mail 
que también es muy efectivo a la hora de hacer ventas online 

VP: ¿Que tal los Banners? ustedes tienen en el Colombiano o ¿algo así? 
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AP: pues es como presencia fija todavía no lo hacemos más por campañas. Nosotros 
hemos tenido pautas ya que son de pronto espacios distintos a Google y es algo parecido 
como a lo que hacemos de display en Google es irnos a otra página web yo quiero por el 
día de hoy aparecer cuando en los laterales de la página aparece el logo de ÉXITO pero 
esto es caro por ejemplo en el tiempo es costosito entonces uno generalmente uno lo hace 
pero tiene buen alcance. Por ejemplo una propaganda puede costar 30 millones  y que 
alcance voy a tener ósea cuanta gente le voy a llegar y cuanta de esa gente es a fin yo en 
internet le estoy llegando en el timpo.com un portal con mucho tráfico puede contener un 
alcance igual al superior a lo que podría tener un comercial en televisión con la ventaja de 
que a un comercial de televisión a usted le pueden decir a vea tuvo tanto rating estuvo en 
el fran time cuando la gente estaba viendo el programa más importante… vieron el 
comercial pero por internet yo sé cuántos clics le hicieron veo de la venta cuanto provino 
por ese banner y no por el que tuve en el colombiano.com y no por el anuncio aquí todo 
absolutamente lo puedo medir eso es lo bueno de internet lo puedo medir en tiempo real lo 
puedo optimizarlo si yo veo que alguna pauta no me está funcionando y me costó 10 millo 
de pesos yo mejoro eso pues . 

VP: en costo es más económico  

AP: es relativamente más económico ósea eso tiene un costo pero no son unas cifras tan 
altas como una cuña de radio o un comercial de televisión es más económico es más 
optimizable tu puedes tener en AdWords un presupuesto de por decir no se 100 dólares al 
día tu puedes distribuir esos mil dólares en la forma que vos queras lo que me refiero es a 
optimizar bien o sea que elijas las palabras claves que sabes que te van a vender o por las 
que sabes que tu publico te va buscar entonces esos mil dólares los podes casi gastar la 
mitas los podes hacer rendir mucho es más controlables vos el comercial lo mandas haya 
a Bogotá tome sus 30 millones y ya si te descachas ya no tiene solución mientras que si en 
internet colocaste un cero podes realizar el cambio en tiempo real esta es otra de las 
ventajas.  

No solo que es a medio digital si no que es una inmediatez y una en tiempo real es muy 
bacano eso es lo que diferencia el mercadeo digital del mercadeo tradicional es mucho más 
controlable. 

VP: bueno ahora nos comentaban que el 1% de las ventas se están realizando por 
exito.com de la compañía, tal vez no es más porque el grueso de la ene que utiliza el internet 
que puede ser más joven aún no está realizando el mercado o porque no ha llegado porque 
la gente no ha explotado la herramienta por qué crees es más grande que lo que ahora es 

AP: si uno ahora ve aquí una noticia sobre el comercio electrónico en Colombia siempre 
que hay una noticia que hay cuando llegan a ese punto de las causas del porque tanta 
gente o porque no compran tanto como le compran a Amazon en Estados Unidos siempre 
llegan a una causa que a sido la misma en los últimos 10 años es que a la gente le da miedo 
pagar por internet esa es una de las razones pero no es la única entonces no es de pronto 
tanto miedo si no desconocimiento comprar en internet es muy seguro si la gente compra 
en mercado libre que le están comprando a una persona que coloco un producto de 
segunda que no tiene garantía y le puede llegar malo, porque no compran en éxito.com que 
se sabe que para bien o para mal éxito para responder que es una empresa que ofrece 
productos con garantía que tiene muchísimas más ventajas y bondades que otros medios 
una de las causas es miedo o desconfianza si no falta de educación  por así decirlo aquí la 
gente aún no está acostumbrada a comprar en internet y muchos de los que ahora estamos 
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vendiendo en internet vender y evangelizar enseñarle a la gente como vender, hay temas 
también  que sea fácil para la gente entrar al sito y comprar así como es fácil para entrar a 
Facebook y subir las fotos y actualizar un estado entrar a éxito.com encontrar el producto 
que quieren y que lo compren que otra causa puede haber de pronto que los jóvenes no 
mercan un joven puede ser un comprar más ocasional un joven puede entrar a éxito.com y 
comprarse una consola pero no necesariamente cada 15 días a comprar esa puede ser otra 
de las razones aquí el público en una casa ¿quién merca? 

VP: las mamás 

AP: las mamas no tiene esa afinidad de entrar a comprar por internet es ir llegando ir 
rompiendo esas barreras como todas las páginas de internet que lo han tenido que hacer 
independientemente del medio que sea esas podrían ser las causas más o menos y eso lo 
encuentra uno en cualquier noticia en internet el poder adquisitivo del publico la oferta que 
tenga cada sitio el miedo o el desconocimiento de cómo pagar en internet. 

VP: por ejemplo ahora la tarjeta éxito uno puede aquí comparar por tarjeta crédito, débito 
como quiera 

AP: contra entrega ósea que cuando te llega el producto a la casa se le paga al señor que 
se lo lleva y también con tarjeta éxito.  

VP: ok digamos que ya ese es el cierre de la venta y ya.  

En lo que tú haces en este momento no te preocupa nada legal pues a que no hay nada a 
lo que tú o en alguna parte de lo que tu  hay tú dices hay me tengo que cuidar en esto 
porque  

VP: la parte de reglamos se sigue rigiendo por las normas de la venta de un producto físico.  

AP: obvio, por decir en una publicación impresa llega haber un error en precio en uno de 
los banners o en los anuncios que uno haga pues uno se cuida mucho de eso puede que 
no haya repercusiones legales si puede que si las haya con la superintendencia y comercio 
si hay algún error en la el cliente puede llegar a demandar si se incumple con lo que compro 
con la superintendencia de industria y comercio. 

VP: pero además de eso es adicional por estar en internet 

AP: pues hasta hora no es como exclusivo que pueda ocurrir en internet pero que en el 
físico no vaya ocurrir yo creo. 

VP: las bases de datos que ustedes utilizan, por ejemplo de donde las sacan especialmente 
de las personas que se registran. 

AP: de las personas que se registran en el sitio eso se consigue de forma legal con base 
de datos que ya están en el éxito de personas que se han registrado en el sitio o en eventos 
como se hace una captura de datos de correo electrónico común y corriente y eso no tiene  

VP: no hay ninguna, no puedan enviar si 



 113 

AP: si el cliente se cansa de recibir los correos nos dicen no me envíen más correos y dado 
caso nos  sigue enviando, pero no hay que de invasión a la privacidad o algo así para nada 
todo es como dentro del marco de… 

VP: horarios para enviar los correos que ustedes digan de tal hora a tal hora no puede 
enviar 

AP: no lo pensamos, más bien de estrategia comercial, que de algo ilegal. 

VP: esas ventanas que son más invasivos ustedes las utilizan  

AP: a mí personalmente como usuario de internet me desagrada eso ya que es invasivo yo 
creo que no se puede exponer la marca a un rechazo del consumidor. 

VP: muchas gracias Andrés por todo tu tiempo y disposición. 
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ANEXO 4. ENTREVISTA A EXPERTO EN MERCADEO 
ELECTRÓNICO #4 

 

Nombre del entrevistado: Santiago Gómez Pérez 

Cargo que desempeña actualmente: Consultor Comercial 

Empresa: Place To Pay  

 

VP: Buenas tardes Santiago, ¿cómo estas? 

SG: muy Bien, gracias.  

VP: Santiago cuentas primero ¿tu qué estudiaste?, ¿cómo llegaste hasta esta empresa? y 
luego una breve descripción de la empresa ¿qué es lo que hace? 

SG: Bueno yo estudio administración de empresas y trabajo en el área comercial hace más 
o menos año y medio, el cargo es consultor nosotros le damos a las empresas una 
consultoría en el servicio porque es un tema muy nuevo en Colombia donde te encuentras 
empresas que no saben nada del tránsito de bienes o servicios a nivel electrónico, personas 
que nunca han escuchado el tema, han comprado o realizado una transacción por internet.  
Entonces lo que nosotros hacemos en el área comercial aparte de vender el producto es 
darle una consultoría un acompañamiento al cliente hasta cierto punto para elaborar la 
estrategia y que el canal se potencialice.  

Nosotros como empresa somos EGB  tenemos un portafolio enfocado en todo el tema de 
desarrollo de software y en 1999 lanzamos Place To Pay,  es uno de los productos estrella 
de la compañía, es el producto que le hacemos toda la fuerza comercial y de infraestructura.   

Place To Pay ha logrado tener un posicionamiento supremamente importante en el mercado 
que nos ha dado a conocer, por eso nos conocen más como Place To Pay que por el 
nombre de la compañía. El primer cliente que tuvimos y que hoy en día trabaja con nosotros 
es MercadoLibre es un cliente que a nivel de eCommerce es muy reconocido y nosotros 
fuimos los primeros en Colombia. Ser los primeros en Colombia nos ha permitido como 
compañía consolidarnos más, son 13 años que llevamos en el mercado y hemos logrado 
hacer unos desarrollos en plataforma de eCommerce con unas funcionalidades que en 
todos estos años hemos ido mejorando. 

¿Qué es Place To Pay? es una pasarela de pagos electrónicos que opera a través de las 
redes financieras que hay en Colombia que son:  

 Una red para todo el tema de débitos y 

  dos redes para todo el tema de tarjetas de crédito  

Estamos conectados directamente con ellos Place To Pay en palabras muy simples es un 
datafono virtual. ¿Quiénes son nuestros clientes? Son las empresas nosotros no tenemos 
relación directa con los usuarios del servicio, son las empresas el modelo es B2B “Business 
to Business” no tenemos clientes personas naturales porque tenemos unas características 
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muy puntuales y es que con nosotros el cliente digamos que el dinero de las ventas que 
hagan las empresas se abonen directamente en unas cuentas y en Colombia los bancos 
tiene una serie de restricciones o de políticas para recibir el dinero como una empresa 
debes cumplir una serie de requisitos. Entonces nosotros atendemos son las empresas que 
contratan nuestros servicios para:  

 

 Venta de productos, que es el modelo común donde vos entras a una página hay 
una tienda virtual y un carrito de compras vos  seleccionas un producto se añade al 
carrito  y se paga.  

 Recaudo de dineros, entonces por ejemplo las agencias de arrendamiento tienen 
un sistema de facturación nosotros lo llamamos un micro sitio de facturas donde los 
clientes ya no tienen que ir al banco para hacer fila sino que lo pueden pagar por 
Place To Pay.  
 

¿Qué es eCommerce? vamos a hablar de Colombia, realmente si uno busca en internet 
eCommerce te vas a encontrar teorías de Estados Unidos por ejemplo donde el tema 
funciona muy diferente, porque aquí hay unas leyes que limitan mucho el servicio. En 
Colombia particularmente no hay mucha teoría de eCommerce vos lo que encuentras es 
porque las pasarelas lo hemos ido incluyendo o si encuentras lo que vas a encontrar a nivel 
global puede que sea errado porque por lo general la teoría que hay es muy enfocada a la 
parte de Estados Unidos y obviamente funcionan muy diferente.  

Entonces en teoría eCommerce nosotros lo llamamos cuando hay una transacción  100%, 
entonces hace muchos años las empresas no tenían Internet, cuando aparece el 
computador y aparece la red  de Internet un número de empresas montaron sus páginas y 
estas han tenido una evolución en el transcurrir de los años:  

 

Hoy en día la mayoría de las empresas que tienen su página en Internet se encuentran en 
el segundo nivel. Digamos que hay un error muchas empresas dicen que ellos tienen ventas 
por Internet cuando dicen vayan y consígnenos al banco y nosotros le entregamos el 
producto esto no es eCommerce.  

• Quienes somos.

• Qué hacemos.

• Donde nos encontramos.

• Historia del fundador.

Priemr Nivel, era una página netatame inforamtiva .

• Qué venden. 

• Descripción del producto.

• Imagenes de los productos.

Segundo  Nivel, los consumidores solicitan más información.  

• Compra del producto.

Tercer Nivel, ya se puede pagar hay es donde hay eCommerce.
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Hoy  en día el comercio electrónico a cogido mucha fuerza en nuestro país ocupa el tercer 
lugar en Latinoamérica por debajo Brasil y Chile, es un tema que ha venido creciendo  
muchísimo hoy en día las empresas quieren tener este canal las personas se están 
arriesgando a comprar por Internet. Hay empresas que han contribuido a la  estandarización 
del servicio realizando más bulla y que esto vaya tomando más fuerza.  

VP: ¿Éxito.com? ¿como cuáles? 

SG: Éxito no trabaja con nosotros, pero digamos que sí.  

VP: Éxito.com tiene su propia pasarela o digamos también  

SG: Éxito tiene otra pasarela. 

Nosotros tuvimos un cliente que se llama Grupon quien arrancaron con Place To Pay, ya 
no trabajan con nosotros porque los compro un grupo y entre las empresas de este había 
una pasarela de pagos, entonces no era obvio que estando entre el mismo grupo estuviera 
trabajando con la pasarela de la competencia. Con todo y eso se puedo decir que es uno 
de los comercios que más ha ayudado a que esto vaya creciendo porque te encuentras con 
muchas personas que dicen mi primera compra la realice con Grupon digamos  que eso es 
lo que ha contribuido. Eso es lo que es comercio electrónico donde hay una transferencia 
de bienes a través de un canal electrónico no necesariamente tiene que ser Internet. 

En el tema de comercio electrónico digamos que uno puede hablar que es 100% comercio 
electrónico aquellos productos como software o canciones donde vos los comprar e 
inmediatamente te llegan al correo electrónico donde no se requiere la intervención humana 
para entregar el producto o servicio y esta el otro punto donde es necesario la intervención 
humanan por ejemplo la compra de una camiseta donde la transferencia es electrónica pero 
es necesario la intervención de personas para realizar todo el proceso de logística 
(empaque, envío,…) para que te llegue a tu casa u oficina. 

VP: ustedes tienen algunos indicadores que dicen si está funcionando o no entonces no se 
seguridad monto de la transacción  

SG: nosotros tenemos la plataforma en unos Datacenter que vienen siendo unos servidores 
por así llamarlos donde está toda la información en Estados Unidos con una seguridad 
extrema en unos submarinos en unos cuartos fríos. Durante estos 13 años desde que 
comenzamos a operar hasta hoy la plataforma se ha caído aproximadamente 6 o 10 horas 
en total, digamos que tenemos una plataforma muy estable.  

Pero como nosotros somos un intermediario también dependemos de los bancos y redes 
que pueden que tengan caídas entonces nuestro servicio obviamente se vaya a ver 
suspendido.   

VP: ustedes trabajan con todos los bancos y tarjetas 

SG: Con todos los bancos  

VP: El Estado está muy avanzado en sus procesos por Internet 
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SG: Hay unos comercios muy avanzado, por ejemplo el departamento de Antioquia y el 
municipio de Medellín trabajan con nosotros. Nosotros tenemos los clientes más 
importantes del país departamento y municipio.  

El sector más consolidado de comercio electrónico es el sector turístico casi todas las 
agencias ya deben de estar en esto agencias pequeñas, todas las aerolíneas deben estar 
metidas en el comercio electrónico para ellas es un requisito yo me atrevería a decir que es 
el sector más consolidado.  

Entonces con la seguridad nosotros tenemos una plataforma que ha procesado en todos 
estos años una cantidad inmensa de transacciones porque obviamente hemos logrado 
tener muchos clientes y estos realizan muchas transacciones entonces tenemos una base 
de datos muy importante y esa es una de nuestras ventajas competitivas no es lo mismo la 
cantidad de transacciones que realiza Place To Pay a la cantidad de transacciones que 
procesa una pasarela que salió hace tres años. Digamos que eso nosotros lo llamamos 
quizás si lo buscan en Internet les va aparecer una red neuronal que es como toda la 
información de todas las transacciones y eso nos permite tener una base de datos muy 
robusta y para los comercio eso genera un grado de disminución de riesgos.  

Place To Pay le permite a las empresas recibir pagos tanto con tarjetas débito o débito a 
cuentas PSE que es como se llaman realmente cómo con tarjetas de crédito entonces esté 
señor que vende zapatos y yo le voy a comprar a él yo le puedo pagar o con mi tarjeta de 
crédito o puedo hacer un debito de mi cuenta.  

Son 20 bancos colombianos donde con los débitos procesamos transacciones en 19 banco 
hay uno que no está incluido, es decir, independientemente donde el vendedor recaude el 
dinero yo los puedo comprar.  

Supongamos que yo voy a comprar unos zapatos y la empresa de zapatos tiene su cuenta 
en Bancolombia no es necesario que yo tenga cuenta en este banco yo puedo tener cuenta 
en cualquiera de los 18 bancos restantes. Eso empezó a funcionar así aproximadamente 
hace 7 años y es que antes cuando no existía ACH que es la  red que procesa todo tema 
de los débitos si vos ibas a comprar con debito tenías que tener la misma tarjeta con la que 
el cliente compraba hoy en día no y solo funciona para los 19 bancos colombianos, 
entonces, yo vendo zapatos a mí me pueden comprar con cualquier debito pero debe ser 
con una tarjeta debito colombiana.  

 VP: eso es cualquier pasarela que tiene esa posibilidad o ustedes que tienen alianzas con 
todos o cualquiera lo puede hacer 

SG: realmente somos tres las pasarelas que somos fuertes aquí en Colombia, hay unas 
pasarelas que pasan a través de pasarelas porque para vos conectarte son 3 redes las que 
existen: 

 ACH: es para todo el tema de los débitos, ACH tiene un producto que se llama 
PSE que significa “Proveedor de Servicios Electrónicos” es donde se procesan 
todas las transacciones con débito y cuentas ahorro.  

 CREDIBANCO: donde se procesan las transacciones con tarjetas Visa, American 
Express y Diners Club.  

 REDIBANK: se procesan las tarjetas Master y las Credenciales.  

Nosotros tenemos conexión directa con las tres redes pero hoy en día de pronto hay 
pasarelas que son muy nuevas y no las dejan conectarse con alguna de las redes porque 
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no cumple con algunas especificaciones  entonces lo que hacen es digamos que ofrecen el 
servicio de tarjeta de crédito que si tienen conexión y el tema con la red de ACH que no 
tienen por ejemplo lo hacen a través de otra pasarela.  

VP: la más fácil es como la de tarjetas crédito 

SG: nooo 

VP: ¿por qué todo empezó solo permitiendo crédito?   

SG: exactamente digamos que todo el tema empezó a funcionar con tarjetas de crédito. 
Sigue siendo fuerte el crédito, es decir, la participación que tienen las transacciones con 
tarjetas crédito sobre las debito es muy alta. La gente compra más por Internet con tarjeta 
de crédito ¿eso por qué? 

VP: porque lo exigen no porque uno quisiera comprarlo así 

SG: no, porque mira tú vas a comprar a una empresa unos zapatos y tienes la opción de 
comprar con una tarjeta débito o crédito la gran mayoría gente lo compra con tarjeta de 
crédito. ¿Por qué? Porque con tarjeta de crédito lo puede diferir a cuotas mientras con 
debito es saque la plata de una y los colombianos tienen unos recursos muy limitados pero 
más que nada hay un qué tema y es la facilidad a la hora de pagar con tarjeta crédito Vs a 
un debito a cuenta cuando tú vas a pagar con un tarjeta de crédito tu simplemente ingresas 
los datos de la tarjeta y le das pagar, con debito tú debes entrar a tu sucursal virtual debes 
tener por ejemplo clave, segunda clave dependiendo eso del banco mucha gente va a pagar 
con débito y cuando está en el proceso se dan cuenta que le están pidiendo una segunda 
clave que nunca tramito en su identidad bancaria mientras que con la tarjeta de crédito 
tienes los datos y podes hacer la transacción. 

VP: Santiago que tan importante es la parte del mercadeo para que este comercio sea 
exitoso 

SG: Es fundamental, es decir, cuando con las empresas siempre les digo lo mismo ustedes 
pueden tener una página, sitio web o tienda virtual hermosa, es decir, con unos diseños 
despampanantes, productos supremamente posesionados y una pasarela de pago como la 
de nosotros pero si ustedes finalmente no hacen bulla los clientes no van a entrar al sitio. 
Digamos que la parte de mercadeo electrónico es fundamental para que alcance el 
posicionamiento. Primero debes hacer estrategias para que el cliente conozca que ha 
adoptado una nueva modalidad de ventas por ejemplo y recaudo, segundo digamos que 
esa estrategia la tienes que hacer continua y ese es uno de los errores no solo en comercio 
electrónico si no a nivel de todas las estrategias. Las empresas hoy en día hacen una 
campaña por 3 meses y se gastan una cantidad de plata pero en tres meses no la vuelven 
a hacer y digamos que no tiene éxito con este canal pasa lo mismo cuando lo lanzan cuando 
lo activan utilizan una cantidad de herramientas medios tradicionales lo que queras y le 
dicen al cliente vea adoptamos una nueva medida de ventas por ejemplo pero ya hay se 
quedan quietos.   

De todas maneras el comercio electrónico es un tema que está creciendo, las empresas 
hoy en día salen a vender y el primer mes vende un producto, segundo dos, el tercero tres 
por ejemplo pero el éxito depende es de la empresa. Yo tengo clientes muy grandes como 
empresas muy pequeñas, tengo empresas muy grandes que no les entran casi 
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transacciones porque montan el canal como una opción o alternativa y no hay una persona 
que este apropiada para este tema como tengo empresas súper pequeñas que uno dice 
quien les va a comprar si no las conoce nadie pero son súper juiciosas con la estrategia 
para posesionar el canal un caso de éxito que yo mencionaría en casos reales es Rápido 
Ochoa que es la empresa de transportes me parece que es un éxito porque ellos montaron 
el canal con mucha seriedad sabiendo a donde iban a ir hicieron una inversión muy grande 
no solo llegaron montaron un sitio bien con mucha usabilidad con tener una buena 
plataforma si no que adicionalmente ellos están pendientes de sus clientes además 
realizaron una estrategia interna muy fuerte donde todos los empleados están 
familiarizados  con el servicio que tiene entonces digamos que para mí ellos son uno de los 
casos de éxito.  

VP: con los clientes que tu haz manejado cual haz visto que es la estrategia de mercadeo 
que más funciona para posesionarse  

SG: digamos que es lo que más funciona primero vos estar haciendo bulla contándole a los 
clientes que tienes el canal segundo darle un acompañamiento al cliente, es decir, nosotros 
simplemente somos el datafono entonces voy a poner el ejemplo de un local físico como 
para que lo entiendan nosotros somos simplemente el datafono pero depende del cliente 
las estanterías, los asesores que tenga, la infraestructura como la gente tiene que llegar a 
la caja.  

Lo más importante en comercio electrónico es buscar un equilibrio y elegir entre una página 
fácil de manejar y una bonita, para mí es más importante opinión personal tener una página 
fácil de manejar uno ve el caso de Google no es la gran locura es supremamente sencillo y 
son exitosos, mientras más sencillo sin dejar a un lado lo bonito es que ser sencillo no 
quiere decir que no tengas estética siendo sencillos lograr un equilibrio con lo estético es 
un punto que va a favor y adicionalmente el servicio al cliente que te va ayudar a tener éxito 
en el canal. Lo que yo siempre digo que es una teoría general del mercadeo para una buena 
impresión no hay una segunda oportunidad.   Si vos vas a comprar en un sitio o apagarle a 
una empresa una factura y te va mal con plena seguridad vos no lo vuelves hacer vos le 
dices no eso comprarlo por internet es muy difícil entonces más bien voy al banco y hago 
la consignación.  

Nosotros cuando a las empresas les hacen una transacción le notificamos por correo 
electrónico adicionalmente a una plataforma que les entregamos.  Porque esa notificación 
sea una alerta vea señor le acabaron de comprar o pagar una factura y hagan el despacho 
rápido.  

Yo también tengo otro caso que me parece súper exitoso y es Virtual Llantas que me 
sorprendí cuando me reunión con ellos un par de semana y les estábamos planteando una 
solución y ellos nos decían ni riesgo y nos mostraron un tablero donde tienen indicadores 
donde el cliente les paga y la persona de logística gana premios si logra cumplir con las 
promesas de entregas o disminuir el tiempo promedio de entrega.  

Esos son ejemplos que son muy simple vos aquí montas el canal y no necesitas una 
inversión súper grande para que te funciones hacer cosas mínimas bien hechas que con 
plena seguridad te va a funcionar y obviamente hay empresas que tienen mas ventajas que 
otras, hay empresas que montan el servicio y como ya tienen un posicionamiento en el 
mercado muy importante  pues digamos que tienen mucha más probabilidad que la gente 
entre el sitio tenga mucho más tráfico esa empresa tiene más ventaja frente a la empresa 
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que apenas está arrancando pero ya finalmente el éxito depende de la empresa como tal 
si hacen las cosas bien y dar a conocer el canal.  

VP: Santiago en este momento ¿qué preocupaciones existen aún en los clientes sobre esta 
plataforma  

SG: hay dos temas uno es el fraude que ahora les voy hablar sobre eso y otro es que hoy 
en día hay muchas empresas muy arcádicas que aún no creen y no son muy receptivos  a 
este tipo de canales esas son las dos limitantes primero la parte de cultura y segundo 
digamos el riesgo que se corre al tener estos canales.  

Yo me reúno con empresas donde les cuento como es y dicen huy!!! Yo no sabía es que 
esto es súper chévere venga ponteémoslo, entonces digamos que hay un tema cultural por 
las cuales no todas las empresas no están involucradas pero yo digo que esto al corto plazo 
como es un mercado tan nuevo no tenemos una planeación muy definida porque es un 
mercado que pues es muy nuevo y está cambiando mucho entonces el crecimiento del 
2009 Vs 2010 y el 2011 son muy diferentes entonces digamos que aquí no se puede planear 
muy fácil.   

Lo que yo digo es que esto a corto plazo va ser ya totalmente masivo todas las empresas 
lo van a tener y el que no compre por internet esta out, la empresa que no tenga este tipo 
de canales uno puede decir que no es competitiva.  

VP: diríamos que ustedes van hasta el pago, la logística del despacho y todo se encarga el 
cliente. 

SG: si. 

VP: si yo soy un cliente como le pago a Place To Pay  ¿es por porcentaje de compras? o 
¿te pago una mensualidad? 

SG: nosotros tenemos dos costos uno de inscripción que cubre todas las actividades 
operativas que se deben desarrollar como el dinero lo recaudamos en las cuentas  de 
nuestros clientes  dando liquidez del 100% hay que hacer una cantidad de actividades con 
las redes y con la entidad bancaria donde van a recaudar el dinero. Entonces si un cliente 
nos dice listo yo voy a vender productos el proceso se puede demorar más o menos de 2 a 
3 meses ese es como el tiempo promedio no hay un tiempo establecido la planeación del 
proceso como tal operativo no tiene un tiempo muy marcado porque como interactúan 
tantos agentes a veces depende es del cliente, yo tengo un cliente que es el parque Explora 
que es con el que menos nos hemos demorado en el proceso porque los ingenieros que 
les hicieron la página fueron muy rápidos y lo hicieron con Bancolombia que aquí en 
Medellín me parece que para uno trabajar es muy ágil y como ya estaban muy familiarizados 
con el tema lo hicieron más o menos en tres semanas. Entonces ese es un costo de 
inscripción donde están todas esas actividades operativas y cuando ya el cliente empieza 
a vender o recaudar nosotros le cobramos una mensualidad al cliente, la mensualidad 
mínima la tenemos a $146.000 pesos. 

VP: ¿Es independiente de lo que vendan? 

SG: si, tiene una limitante. Tenemos unos planes porcentuales y unos de transacciones. En 
un plan de transacciones con esos $146.000 cubre 200 transacciones y hay otro diferente 
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que ya no tiene que ver con transacciones que pagan los mismos $146.000 pero puede 
vender hasta $14.600.000.  

Cuál es la diferencia del uno o del otro?  Por ejemplo la universidad EAFIT que trabaja con 
nosotros  

 $146.000  200 transacciones  transacción adicional a $1.090 pesos. 

 $146.000  monto hasta $14.600.000  transacción adicional el 1%.  
 

VP: no necesita la primera opción porque con dos que paguen la matricula alcanza el tope.  

SG: con 3 pagos de matrícula ya superaron el monto, cada transacción adicional el 1% 
entonces digamos que la matricula cuesta $5.000.000  entonces les voy a cobrar por cada 
transacción adicional $50.000 pesos. Entonces por eso le sirve es el primer tipo de plan.  

Pero por ejemplo yo tengo un cliente que vende recargas de celulares por internet entonces 
yo le digo usted tiene 200 transacciones, entonces si le hacen 200 compras de $1.000 son 
$200.000 es decir que va perdiendo porque aquí cada transacción si yo divido $146.000/200 
le va a costar $730 pesos y hace una venta de mil pesos entonces no le sirve. Dependiendo 
del costo del producto le damos al cliente dos opciones un plan transaccional o plan 
porcentual y ya tenemos planes de mayor costo mensual y de mayor número de 
transacciones.  

VP: en este momento ¿qué leyes los rigen? 

SG: hay una entidad que se llama INCOCREDITO es una entidad que regula todo el tema 
de tarjetas de  crédito les voy hablar ya del tema de fraude y les voy a finalizar con el tema 
de leyes.   

INCOCREDITO es una entidad que regula todo el tema de tarjetas de crédito, resulta que 
en el mercado hay un gran desconocimiento y es que la gente a veces no compra por que 
dice me van a clonar las tarjetas, entonces antes que nada cuando vayas a comprar un 
producto o servicio debes validar que recomendamos que se lo hagas a una empresas que 
conoces y segundo que siempre que vayas a comprar o vayas a ser una transacción 
electrónica lo hagas desde un lugar seguro o sea desde tu casa cierto que no lo vayan 
hacer desde un café internet porque obviamente te pueden clonar los números. Entonces 
hay un desconocimiento por que las personas creen que por comprar por internet pueden 
que les hagan fraude realmente las personas no sufren fraudes a menos que le compres a 
una empresa que no te responda por el producto, pero si vos lo haces desde un sitio seguro 
y una empresa que conoces digamos que tu transacción es 100% segura.  

Con débitos no existe fraude porque cuando yo voy a pagar con debito yo debo ingresar la 
clave, por ejemplo con Bancolombia la primera clave, la segunda clave y las preguntas de 
seguridad entonces no hay fraude. 

Con tarjetas de crédito si existe fraude y quien asume el fraude no es la pasarela de pagos, 
no es el banco, no es el tarjetahabiente quien asume el fraude con tarjetas de crédito es el 
comercio directamente entonces si a mí me compras un teléfono y esa transacción es 
fraude yo debo asumir el fraude, existen tres tipos de fraude.  

El repudio es que yo hago una compra y yo después digo que no la hice pero con la 
intensión de ganarme ese dinero, cuando nosotros capacitamos las empresas les decimos 
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para que a usted no le vayan hacer una transacción de fraude de tipo repudio cuando usted 
entregue el producto que el cliente le firme, hay un Boucher electrónico que se puede 
imprimir cuando usted venda productos obviamente uno tienen que tratar de quitar todas 
esas barreras para que toda la transacción sea muy fácil pero hay comercios que tienen 
más comercio que otros por ejemplo si usted le compran un televisor no la vaya a despachar 
a un centro comercial, una portería o un café internet por lo menos valide que si le están 
comprando un televisor que usted lo entregue en un lugar fijo una casa y que pongan un 
teléfono fijo hay una cantidad de eventos que vos podes validar para que cuando vos 
vendas tu producto tengas un grado de seguridad no lo minimiza al 100% pero eso te ayude 
a disminuir o amortiguar el riesgo. Ese es el tema del fraude del repudio entonces si vos 
cuando vendas el producto lo llevas a un lugar fijo, te debe firmar, te muestre la cedula pues 
ahí digamos que uno se va entre comillas blindando un poco uno no puede garantizar que 
no pues somos súper vivos y el nivel de fraude es muy profesional, entonces ese es el 
repudio. Entonces yo hago repudio cuando yo compre un computador y yo vi que me lo 
entregaron sin nada no me realizaron ninguna validación yo lo compre y me lo entregaron 
en el café internet de la esquina y el de la esquina yo lo conozco yo después digo que yo 
no hice esa compra eso es repudio, yo tengo hasta seis meses incluso hay bancos que te 
dan hasta un año para repudiar esta transacción y si efectivamente la empresa no tiene 
ningún comprobante o no hay nada que certifique que vos hiciste la compra quien debe 
asumir el fraude es el comercio.  

El otro tipo de fraude es el desconocimiento que ese digamos pues se pueda llamar pero 
esta entre ese grupo. El desconocimiento es cuando yo compro un producto y yo soy una 
persona que utilizo mucho mis tarjetas de crédito que tengo mil cosas en mi cabeza y se 
me olvida entonces eso puede pasar y diga yo nunca compre eso, quizás no quiera hacer 
fraude si no que se me olvido y yo lo niego y lo niego pero efectivamente yo si hice la 
transacción. Para eso las empresas también deben de tener un registro vea señor usted si 
compro la vez pasada se lo llevamos a tal dirección le  vendimos este producto digamos 
que finalmente este es menos riesgosos porque si la empresa es organizada puede 
demostrar que se le compro el producto.  

El tercero es el de suplantación de identidad que yo cojo una tarjeta me hago pasar por el 
dueño de esa tarjeta  y realizo una compra, eso funciona para dos escenarios uno yo le 
cojo la tarjeta a mi mamá y yo compro y me hago pasar por mi mamá y utilizo el servicio o 
yo clono la tarjeta con una banda magnética o me dan los números o me encontré la tarjeta 
y suplanto a esa persona realizando una transacción y utilizando ese servicio.  

Esos son los tipos de fraudes que existen entonces las empresas son muy temerosas en 
recibir fraude finalmente hay muchas acciones que vos podes tomar entonces hay varias 
recomendaciones hay unos programas que te permiten validar la cedula de las personas. 
Hay comercios que son más vulnerables al fraude que otros, por ejemplo, el que vende 
televisores si entrega el producto y se le va fulanito de tal hay no hay nada que hacer mejor 
dicho devuelva la plata pero por ejemplo la universidad si yo soy la universidad y me pagan 
el semestre con una tarjeta clonada yo que hago miro quien realizo la transacción por 
ejempla las agencias de arrendamiento las empresas que conocen a sus clientes son 
menos vulnerables al fraude.  

Entonces Place To Pay te permite procesas transacciones, recibir pagos o recaudar tu 
cartera a través de Internet,  pero adicionalmente hay otros cánones a través de los cuales 
puedes recibir pagos o vender productos. Primero es Internet que les acabo de contar hay 
otro que es a través de llamadas telefónicas por un call center nosotros les entregamos una 
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plataforma en el cual las empresas pueden hacer transacciones entonces si por ejemplo 
Tatiana que vende relojes y yo llamo a Tatiana que tiene Place To Pay y yo le dicto mis 
datos de mi tarjeta de crédito, esto solo funciona para tarjetas de crédito, Tatiana que tiene 
Place To Pay ingresa a nuestra plataforma y hace la transacción y me dice listo Santiago la 
transacción fue aprobada yo ya le voy a enviar el reloj, ese es otro de los canales a través 
de un call center adicionalmente hay otro que es muy similar pero es un sistema de audio 
respuesta por puntos de venta entonces hay empresas que no tienen el datafono quizás no 
venda mucho con tarjeta entonces no le justifique hacer esa inversión y pueden utilizar 
Place To Pay como plataforma físico caso a través de teléfonos móviles también puede 
recibir transacciones.  

VP: bueno Place To Pay como empresa ¿cómo hizo para posesionarse en el mercado? 
¿para ganar más clientes? ¿para que sepan de ella? 

SG: es un tema que ha venido creciendo en los últimos años, nosotros llevamos 13 años 
en el mercado digamos que los primeros años muy poquitas empresas eran las que tenían 
el servicio y la que lo tuviera era el Bum!!! Muy poquita gente compraba en internet, el tema 
ha ido creciendo más o menos en los últimos 5 años y particularmente en los 2 últimos años 
que se disparó totalmente y digamos que en todos esos años logramos tener unos clientes 
muy importantes. Entonces cuando yo me reúno con las empresas  uno mostrarle una 
propuesta con una lista de clientes como los departamentos, el tránsitos o MercadoLibre 
unas empresas que para contratar un servicio son muy estrictas eso es una carta de 
presentación muy grande eso ha nosotros como compañía nos ha dado un posicionamiento 
muy fuerte. Toda la parte comunicacional  nosotros la debemos dirigir hacia las empresas 
no es que no nos interese pero el público objetivo mío no es el joven que no trabaja él puede 
que lo utilice comprando en una empresa que tenga Place To Pay pero él no va ser cliente 
de nosotros, el posicionamiento lo tenemos más a nivel empresarial y hay clientes que nos 
han ayudado a posicionar la marca. Hay varios canales a través de los cuales nosotros 
conseguimos los clientes, uno los referidos las empresas que tomen el servicio dos los 
bancos un aliado supremamente importante ese posicionamiento de empresa que tenemos 
hoy en día lo tenemos muy fuerte en los bancos. También a los desarrolladores ¿quiénes 
son los desarrolladores? son las empresas o personas que hacen páginas web, nosotros 
no hacemos página web entonces a ese tipo de empresas nosotros también buscamos 
tener un acercamiento para que ellos nos refieran cuando un cliente quiera tener en su 
página la venta de sus productos.  

Tener clientes tan grandes y masivos hace que la gente nos vaya conociendo. Ese es el 
posicionamiento que tenemos, es muy fuerte.  

VP: ¿qué relación tienen ustedes con la Cámara de Comercio Electrónico? 

SG: nosotros pertenecemos a la subcomisión de pagos. La Cámara de Comercio 
Electrónico se constituyó aproximadamente un año y medio.  No hay una entidad que nos 
regule a nosotros hoy en día aquí.  

VP: ¿y el Ministerio TIC? 

SG: nada. INCOCREDITO maneja todo el tema de las tarjetas de crédito. 

VP: ¿eso es del Estado? 
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SG: de los bancos, pero no hay ninguna entidad que nos regule. A nosotros nos regula las 
leyes generales del consumidor, pero no hay una entidad que este velando que no haya 
manipulación de precios. 

Lo que se constituyó la Cámara de Comercio Electrónico entre muchas actividades lo que 
se busca es posesionar, hacer estrategias, desarrollar productos que luego le enseñen y 
logren ayudar a crecer el comercio electrónico en Colombia y de una manera se puedan 
hacer unas regulaciones. Adicionalmente la Cámara de Comercio busca hacer estrategia 
de lobby de ver como los bancos se pueden involucrar mucho más incluso las entidades 
gubernamentales tienen unos convenios con los bancos y los bancos les subsidian los 
servicios.   

Pero en el tema de regulación hoy en día no hay nada que nos regule como tal.  

Ya hay cuenta mucho la seriedad de compañía, esto es un producto que no se compra 
emocional es una compra muy racional y hay clientes que se pueden demorar mucho 
tiempo, como no es una compra impulsiva las empresas antes de contratar el servicio 
averiguan. 

Que beneficio tiene un canal como estos desde punto de vista del usuario ya no tiene que 
ir al banco, locales abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y una cantidad de 
cosas que si nos ponemos hacer la lista es muy grande. Desde los zapatos de las empresas 
recaudan los dineros más fáciles, son más competitivos, le pueden llegar a clientes que hoy 
por su geo localización no lo podían hacer.  

Algo que se me olvidaba es que con debito pueden comprar con los 19 bancos colombianos 
y con tarjetas de crédito es un canal abierto a todo el mundo ¿por qué? porque las 
franquicias son todas las mismas a nivel mundial.  

VP: ¿qué viene para Place To Pay?   

SG: en este momento se está trabajando muy fuerte en la Cámara de Comercio Electrónico, 
nosotros todo el tiempo estamos haciendo desarrollo no hay un desarrollo definido ve 
vamos hacer esto, lo que si estamos buscando es todo el del tema de marca el viernes 
pasado cambiamos de logo y lo que estamos haciendo primo como compañía es crecer, 
buscar que más clientes se involucren y luego se va poder hacer más estrategia; en este 
tema no estamos mal pero no hacemos mucho.  

VP: Santiago muchísimas gracias por la entrevista.  

SG: espero sea de ayuda la información. 

VP: Gracias. 
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ANEXO 5. ENTREVISTA A EXPERTO EN MERCADEO 
ELECTRÓNICO #5 

 

Nombre del entrevistado: José Arturo Londoño Fernández 

Cargo que desempeña actualmente: Asesor de Mercadeo 

Empresa: Publicista 

 

AL: administrador de la UPB (Universidad Pontificia Bolivariana). Si 

VP: si 

AL: por ahí he hecho algunas especializaciones, de esas que uno hace cuando recién se 
gradúa… comprende… hay que hacer de todo… que el mercadeo, bueno en fin todo eso. 
Tuve una empresa de publicidad, como que ahí empezó todo más o menos. Yo tenía una 
empresa de publicidad y mi empresa creció, funcionó muy bien 

VP: ¿cómo se llamaba? 

AL: en ese tiempo se llamaba “Compañía de servicios públicos”, teníamos clientes 
importantes, en varias ciudades del país y todo, pero la compañía empezó a tomar una 
característica y era que a pesar de que la estructura del servicio empezó a crecer a mis 
clientes no les gustaba sino que yo los atendiera. A todo el mundo le gusta que lo atienda 
el dueño, bueno eso siempre ha sido así, pero entonces se hace muy difícil y empezaba a 
ver que yo terminaba siendo más el consejero estratégico de mis clientes, obviamente 
manejando la cuenta pero más que eso era el consejero estratégico de mis clientes en 
dirección de marketing que cualquier otra cosa. Entonces me di cuenta que realmente mi 
trabajo se orientaba más a eso y me gustaba hacerlo; entonces cualquier día decidí ubicar 
a todos mis muchachos por ahí en cualquier agencia de publicidad, de hecho hay algunos 
que todavía están ubicados con Macan, con Michelin… los ubiqué, cerré la oficina y me 
dediqué a la consultoría y a escribir, me gusta mucho escribir, yo he escrito 8 libros del tema 
de Marketing, campaña corporativa, todos esos cuentos…  

VP: dime alguno de tus títulos por favor 

AL: bueno, el más taquillero ahora, el que está de moda se llama “Creciendo en el servicio” 
es un libro sobre servicio, no servicio al cliente sino un concepto de servicio mucho más 
amplio. Icontec lo acaba de adoptar desde el año pasado para 14 países como un referente 
en gestión se servicio para certificación.  Ahora incluso el mes entrante se que vamos a 
lanzar una nueva edición del libro porque ya se agotó y que en la feria internacional del libro 
por ahí tenemos como una participación activa, me van a dejar encerrado ahí unos días con 
ellos, bueno ojala que sí. Eso es bueno, hemos hecho un trabajo interesante; varios de esos 
libros también se han vendido en varios países, el primero “Publicidad” se vendió en 
España, Chile, Colombia  

VP: ¿cómo se llamaba ese? 
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AL: ese se llamaba “Publicidad”. “La Publicidad”, tenía un subtítulo que era “Una propuesta 
para la decisión”. En su momento fue un libro que generó un impacto interesante porque 
fue un libro diccionario; estamos hablando del año 1995, ya hace rato, y en ese momento, 
en el libro yo por ejemplo afirmaba cosas que no se veían como claras para una época en 
la que la publicidad era lo máximo, es que uno tener un negocio de publicidad, yo trabajaba 
10 meses al año; yo no trabajaba todo el año, yo vivía paseando y yo pasaba muy bueno, 
era muy rentable el negocio… pero yo veía la evolución de los negocios, veía cómo los 
clientes empezaban en el mundo entero a cambiar su estilo de negociación en el tema 
publicitario, las agencias ganábamos mucho dinero o ganaban mucho dinero por la 
intermediación que hacían en la gestión de los medios… yo te contrato televisión y me gano 
el 17.65, eso es mucha plata, y una pauta, publicar en televisión que nunca baja de dos mil 
millones de pesos (2.000.000.000) eso es claro, las comisiones que se ganaban eran 
maravillosas, uno regalaba la creatividad a cambio de eso, con la comisión tenía. Era muy 
jugoso el negocio pero los clientes empezaron a devolverse en ese proceso y a decir no, 
yo contrato un creativo, yo tengo mi director de Marketing que hace la estrategia, contrato 
un creativo y directamente contrato a los medios. Eso en ese momento… estábamos en 
una bonanza tal que… hoy, ninguno de los que no creyó tiene negocio y estamos hablando 
de un buen amigo que se llama Michel … por ejemplo; un buen amigo mío que… Michel 
venía y él no, no, cómo se te ocurre hombre… claro él era uno de los que con nosotros en 
lo personal a diferencia de muchos, incluso de otros autores no encuentro ninguna 
diferencia entre marketing y mercadeo, es una traducción literal eso es todo; los gringos le 
dicen marketing y los otros le decimos mercadeo, pero a ellos yo no sé,  se nos pegó el 
extranjerismo porque tenemos un arribismo cultural más bacano… entonces Marketing en 
vez de mercadeo… para mi es lo mismo, si?, ¿y qué es eso?, es el conjunto de acciones 
que estratégicamente se diseñan, se realizan, para poner en el mercado una propuesta de 
negocio ya sea un producto o un servicio, para mi es eso; entonces cuando yo hago 
marketing es porque estoy planeando, bueno, cómo voy a vender esto, cómo hago que a 
la gente le guste, cómo hago que a la gente además le sirva porque el buen marketing 
satisface necesidades. No es inventar porque a veces ese es otro problema muy 
frecuente… No, vamos a crearle la necesidad. Inventar la necesidad… yo no sé eso hasta 
qué punto funcione… pueda que se cubran otras necesidades diferentes a la específica… 

VP: entonces a la necesidad de atención, de reconocimiento… 

AL: reconocimiento… la gente le gasta plata a un celular de estos toda la que usted quiera 
para que se lo vean bacano y a veces ni siquiera utiliza la mitad de lo que tiene ahí en el 
celular, para qué, pero si yo tengo esto… entonces el no compró un celular, él compró otro 
tipo de satisfacciones, entonces no es que le hayan creado la necesidad, sino que la 
necesidad que está cubriendo es diferente y hay que aprender a identificarla. La gente que 
ya sabe de marketing desde el desarrollo de marcas sabe; sabe que necesidades está 
cubriendo en el consumidor… el que no sabe está corriendo un gran riesgo… cuando uno 
no sabe por qué le compran, o qué es lo que le compran a uno, uno nunca sabe cuándo la 
competencia se lo lleva por lo cachos… 

VP: no sabe dónde está el huevito de oro 

AL: claro, ese es el problema. Mire, yo alguna vez atendí hace mucho años una compañía 
muy importante, internacional, a la que se le presentó un problema muy simpático y era que 
ellos tenían el único aceite para bebés y eso se vendía muy bien y de un momento a otro 
“¿qué pasó?” y entonces ve, Juan mira, o será que los están chiviando… y no, lo que pasa 
es que en ese entonces las señoras compraban el aceite para bebés, se lo llevaban para 
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la costa, se bronceaban… se quemaban… eso funcionaba así, yo me acuerdo en esa época 
veía uno muchas señoras rojas, ahí como un anturio desde el mar.. Claro se echaban eso, 
pero a los tres días estaban negras. Después fue que en ese entonces salió otra compañía 
y  desarrolló una marca muy simpática, aceite bronceador con olor a coco, playa, brisa y 
mar, repelente de insectos y todo eso y claro ya las señoras no necesitaban esa marca 
Johnson, ya para qué. Entonces que pasa, que estos creían tener un mercado muy grande, 
cubriendo las nalgas de los bebés del país…  y de eso se estaban cubriendo eran las 
mamás de este país… pero no era ese… cuando uno no sabe lo que les están comprando 
cualquier día.  

 Es llenar una ciudad entera de empleados de su compañía y a ellos les da unas facilidades 
especiales pero el necesitaba qué, que todo el mundo tuviera un carro, porque si se veían 
muchos carros de esos entonces claro la gente compra por imitación y en esas todo el 
mundo empezaba a comprar carros de esos… se puso de moda ese modelo. Fue el carro 
más vendido durante casi 100 años, solamente lo llegó a superar después el millones de 
unidades de colocadas en el mundo 80 años después el wolsvagen escarabajo, fue el único 
que lo logró superar en su historia y después de eso nadie ha podido vender un carro tan 
masivamente como se ha vendido ese modelo. Entonces mira que ya desde esa época se 
hacían gestiones de marketing. Marca, no marketing  sino marca se cuidaba desde mucho 
antes. Yo en ese libro de “Publicidad” cuento como la historia gestiona la marca hoy, y como 
por ejemplo las castas, los reyes, los caciques y todo eso tiene todo un proceso se cuidado 
de marca espectacular… 

VP: los escudos… 

AL: todo eso…es una cosa charrísima, o sea había actos de gestión de marca muy 
importantes… di tú en 1812-1814 en París era una cosa muy importante, era un programa 
muy importante ir a las 5 de la tarde ir a ver vestir la reina; entonces ella se vestía era casi 
en un balcón, ahí, antes de que Napoleón la matara y todo eso… ella se vestía era en un 
balcón y ahí se empelotaba delante de todo el mundo y habían cinco viejas vistiéndola 
porque ella no movía las manos, ella solo hacía así y la vestían… pero ver vestir la reina 
era una actividad popular, o sea era una vaina calificada, era un honor quitarle la ropa o 
ponerle la ropa a la reina, y todo el mundo iba, señoras y señores. En una época en la que 
el puritanismo era tan teso, eso no tenía esa dosis de puritanismo, eso no se veía así. Las 
reinas eran tan feas y quien va a pensar en algo pero igual eso tenía una gestión de marca 
espectacular, o sea, era todo un evento; un evento donde la gente… mejor dicho porque en 
ese momento no cobraban pero casi hubieran pagado por ver el evento… ahí hablaban de 
marca, todavía no de marketing… y se hacían avisos en toda parte. En Toledo en España, 
fuera de Madrid todavía está cargado de avisos que tienen  300 y 400 años, avisos 
originales que se ponían ahí para… 

Que en principio asumen el papel de creativos y ninguno era publicista porque ellos todos 
eran pintores, estudiaban literatura, cualquier cosa de esas, entonces salían a hablar bonito, 
sabían leer, escribir bonito, sabían dibujar bonito… en ese entonces las empresas de 
publicidad empiezan a decir no, es que un momentito, el tema de gestionar marca, de 
presentar su producto exige unos procedimientos mucho más  ordenados, exige objetivos…  
a ver, por qué vamos a poner este anuncio en este periódico, a quien vamos a impactar 
para saber que motivaciones le despertamos entonces empiezan a nacer ya los elementos 
básicos del mercadeo, ahí nace el mercadeo como ciencia económica, obviamente se va 
formalizando, con el tiempo se va formalizando, cada vez se va formalizando más, yo diría 
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que para que coja más fuerza tenemos que llegar al año 70 más o menos, cuando ya se 
institucionaliza a partir de las ventas y a partir “O no son todos o no son los que somos…” 

VP: Arturo, cuando llega el Internet ¿cómo revoluciona el mercadeo, qué cambios a dado? 

AL: bueno es que eso, yo diría en este momento por lo menos aquí… en otras partes ya lo 
revolucionó, aquí apenas lo está revolucionando. Yo recuerdo, cuando yo tenía la agencia 
de publicidad, solo dos agencias acá en Medellín habíamos comprado y eso que nos tocó 
hacer un préstamo en el banco, préstamo jumbo en el banco para comprar los primeros 
computadores de diseño gráfico que tenían impresora láser a color y eso se demoraba 
como seis meses sacando una hojita a color, eso era todo un circo… todo un circo 
espectacular. Ya en ese entonces había un señor Español que empezaba a hablar del tema 
bueno y Johan Costa también empezaba a hablar del tema de lo que iba a ser la gestión 
de las comunicaciones a partir del marketing, o mas bien el marketing a partir de gestión de 
comunicaciones… y ese ejercicio para mi vislumbraba, yo compartí alguna vez una 
conferencia con el y vislumbraba cómo venía una cosa que todavía no era llamada Internet 
pero que ya empezaba a convertirse en un sistema de comunicación global en el que todo 
el mundo podría tener casi un libre acceso entonces yo podía hablar contigo en otro país y 
nos podíamos ver y todas esas cosas y se creó también el Skype, todo eso… y entonces 
yo podía empezar a hacer negocios a través de eso. 

El Internet primero ingresó en los sistemas de gestión administrativa, obviamente como 
sistema de comunicación, pero como sistema de comunicación el uso siempre fue muy 
informal, el mensajito, la chateada, el no sé qué, el Messenger tuvo su explosión en su  
momento, todas esas cosas, uno vio en el Messenger en su momento era lo que hoy es la 
cosita del Black Berry, si, el mensaje de “hola, bien…amiga” pero pues eso no tenía ningún 
elemento más de fondo. Los que se metieron en el tema primero dentro de las ciencias 
económicas a explorar el Internet como un potencial o para potenciar el negocio fueron los 
administradores, el administrador fue el que lideró ese tema y los administradores 
empezaron a hacer negocios y a hablar y a manejar cosas a través de Internet, obviamente 
partiendo de la gestión convencional: ¿cuándo vienes? A las 5 ¿En que vuelo? Yo te recojo, 
todo ese tipo de cosas pero ya… ya había en las oficinas aplicabilidad de Internet, y esa 
aplicabilidad empezó a crecer, hablemos de los negocios, hagamos una reunión, hacíamos 
las teleconferencias, yo me acuerdo que en una compañía… huy una teleconferencia 
vamos a hablar con los Mexicanos, yo tenía que ir por allá en Oviedo a un estudio a una 
cosa y allá estaba la cámara… entonces hacíamos una reunión de negocios que 
obviamente dentro de la reunión de negocios se involucraba mucho el tema del marketing, 
entonces en esa misma dinámica yo pienso que lentamente hubo compañías que 
empezaron a desplazar y que tienen hoy… yo tengo mi propio modelo, ese  objetivo de 
desplazarme y ya tu no trabajas en la compañía sino que eres parte de la compañía pero 
trabajas en tu oficina en tu casa, allá tienes tu punto de trabajo… yo empecé a desarrollar 
el modelo, lo desarrollé con algunas compañías aquí, todas han vivido, todas tiene 
ejecutivos, incluso ahora en ejecutivos de mercadeo desplazados en todo el país que viven 
en su casa, trabajan en su casa y ahí mismo tienen su oficina, les montan su computador y 
desde ahí hacen conferencias con el jefe, cumplen metas o reúnen, hacen de todo… 
entonces claro ya las empresas tienen unas plantas de oficinas mucho más pequeñas, 
menos inventarios…  

Cualquier día aparece ahí y pues ya declarado oficialmente… entonces va pasando eso, se 
van dando cosas que van mostrando que primero, o sea, se cumplen dos condiciones 
espectaculares para eso, son el caldo de cultivo; primero: aumento mi mercado potencial, 
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es que yo ya le puedo mostrar mis… si yo vendo yo que se jarrones amarillos yo le puedo 
mostrar mis jarrones a un tipo que viva en Argentina y si le gustan para eso, yo que sé, 
Avianca tiene un servicio Deprisa que va y pone ese jarrón al tipo allá y págueme en el 
banco a una cuenta virtual, o sea, porque todo el ambiente se tiene que ir cuadrando para 
eso, si no hay sistemas de entrega oportunos y económicos el proyecto fracasa, entonces, 
los negocios por Internet tenían que desarrollar todo un entorno muy importante. Yo hoy 
por ejemplo compro traigo muchas cosas de China, compro mucho en China y he tenido 
unos negocios muy ágiles con China; yo no me conozco con nadie, incluso me aparece 
unos Chinos charrísimos porque me escriben “muchos saludos Celina” y me manda la foto 
y resulta que es un tipo… se puso un sobrenombre más o menos en Español  o en Spanglish 
y entonces cree que Celina es un nombre Español… eso pasa todo el tiempo… pero yo no 
haría negocios con el tipo si no tengo como traer las cosas. Hace 10 años  hace 15 años 
traer cosas de China era el titán. Yo tengo una cuenta ya creada en UPS una cosa 
internacional, el Chino va y dice ”a la cuenta 1036 K” y ya van y lo recogen y eso me lo 
traen aquí y ya, el Chino no tiene sino que llamar y a mí me lo traen aquí pero si eso no 
existiera yo no tendría negocios con los chinos, entonces el marketing había llegado ahí a 
un límite, obviamente todavía existe el límite. Si el sistema de comunicación, el Internet no 
estuviera tan desarrollado como para interrelacionarnos tan rápidamente, te escribo y me 
contestas, te escribo y me contestas, la velocidad, es decir, todas esas cosas que 
intervienen en ese proceso no estuvieran dadas en ese entonces la tecnología no se 
hubiera desarrollado en ese entorno de comunicaciones todavía no podíamos hacer 
encuentros. Si no existieran los sistemas de virtuales de negociación bancaria… “listo, te 
voy a consignar, ya te consigné, mira en tu banco, así ya acá lo tengo, gracias, te lo voy a 
mandar…”  si no existiera eso tampoco se podían hacer negocios virtuales porque es que 
la característica esencial del negocio en Internet  o del uso de los medios electrónicos para 
el marketing están dados en términos de que yo hago negocios como les decía al principio 
en ese primer punto, un mercado muy grande, a veces infinitamente grande pero que yo 
nunca tengo el más mínimo contacto con nadie… 

VP: es también un gran reto hacer que la gente confíe en uno, ¿es necesario una 
certificación o…? 

AL: si, ya la gente confía en eso, ya es de confiar en la gente, pero romper esa barrera ha 
sido de años, de hecho todavía… yo no soy ningún sardino pero dentro de mí generación 
me considero “afortunado” en la medida en que yo un poco estoy metido en el tema, 
entonces yo confío en el otro y el otro me dice “pero es que eso no sale así… consígname 
y listo, mándamelo pues y ya” y no es que me hayan tumbado, cada rato en las tarjetas de 
crédito aparecen una vainas… pero eso… si yo me voy para Oviedo cualquier día un tipo 
me saca la billetera del bolsillo también y si me voy al centro peor, entonces esos serían los 
mismos fraudes que te suceden en un centro comercial, te puede suceder en el centro 
comercial virtual, es la misma bobada, eso no tiene ningún cambio, sin embargo todavía 
hay una cultura resistente a eso, altamente resistente a eso, pero mientras más jóvenes 
son menos resistentes son, ya tienen eso ahí como muy pensado, muy elaborado… mi hija 
Laura tiene 19 años, esa muchachita gana más plata que yo, tiene su negocio en Facebook  
y trae ropa y ropa y todos los días le llegan cajas de Estados Unidos, todos los días y ella 
tiene cientos de clientes y yo sé que no conoce a ninguno, aquí han venido “hay yo voy por 
el…” porque ella generalmente se los manda pero cuando es de Medellín o así el tipo, aquí 
aparecen tipos pues de tres ojos, de dos cabezas… a una persona muy rara, vino a 
comprar, se fue y pagó y ya, y no lo volvieron a ver en  la vida y puede que si lo vuelven ver 
no se reconozcan, pero negocios se hicieron y uno la ve en una disciplina, y llega de la 
universidad y se sienta horas enteras ahí, no me digas que hace, pero yo sé que está 
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haciendo negocios porque lo veo en la caja. Yo lo veo en el banco y yo soy obviamente su 
asesor entonces todos los fin de mes nos sentamos “a ver, usted cuanto ha vendido, esto 
páselo a la fiducia, esto haga esto con esto, no compre esto que se está llenando…” yo le 
voy ayudando en eso, yo le ayudo en gestión de negocios aunque yo sé que ella sabe más 
que yo en marketing… 

VP: por redes sociales… 

AL: eso, por redes sociales. Yo soy un teórico… miro el mundo, lo analizo, me encanta 
conceptuar, en algunas cosas me he arriesgado, con mis clientes obviamente tengo una 
gestión muy permanente. Son muchas las experiencias de mis clientes, algunas son las 
experiencias mías… pero definitivamente yo sé que hay gente que va mucho más rápido 
que yo, gente que le saca plata a eso, yo le saco conocimiento a eso para poder entenderlo. 
Hay gente que le saca es plata y eso está hecho es para sacarle plata. 

Te decía que hay dos variables, una era que el entorno tiene que estar preparado para 
poder hacer negocios virtuales, para hacer marketing en Internet y marketing virtual, sino 
está lo que te decía que hoy en día la aerolínea, que hoy hay transferencia electrónica de 
dinero, que hoy te envían una foto por el sistema y que no se demora tres días llegando la 
foto, que llega ahí mismo… todo ese tipo de cosas, si no existiera ese entorno de negocio 
no existiría el negocio… pues el marketing virtual no existiría, pero el otro, que es una 
condición todavía más ganadora es: tiene que salir más barato… si a mí me sale más caro 
comprar por Internet yo no compro, me voy a otro directo. Yo le compre directamente al 
fabricante y si tengo problemas hablo con el fabricante y el me lo arregla y todo eso… 
servicio, lo que llamamos ahí servicio al cliente, atención, soporte, todo eso se da en vía 
directa con el fabricante… 

VP: Arturo, si llega una empresa y te dice: bueno, yo quiero empezar a mercadear mi 
producto o mi servicio… hablemos entonces de servicio… que los consumidores utilicen 
Internet, tengan acceso… digamos ¿Qué formas de mercadear ese servicio hay sea en 
Internet? o ¿por fuera?… ¿cómo empezaríamos a mercadear ese producto? 

AL: partamos de la base… el marketing es como la ropa de las mujeres, eso no le sirve 
sino a uno, cada uno tiene sus propias deformidades, entonces, cuando viene un sastre y 
me hace un calzón como para mi y si se lo pone otro le queda estrecha la nalga o le queda 
larga la manga, o la manga le queda corta, en el caso mío la manga le va a quedar cortica 
siempre, pero pues… le queda distinto, de pronto hasta le ajusta  pero no le queda preciso 
como lo diseñó el sastre para él, como lo cortó y lo cosió para él y el marketing tiene esa 
característica. Entonces, a mi me preocupa mucho incluso por que hay muchos… en el 
tema de escribir en esto del marketing hay gente que escribe muchos títulos muy 
sensacionales, muy bellos, muy vendedores y venden y venden muy bien, pero es porque 
generalmente proponen formulas infalibles para conseguir dinero de una manera muy 
universal, entonces claro, uno cree que eso se adapta a cualquier compañía y no. Hay 
compañías que pueden ser exitosas solo a través de redes sociales sin necesitar otras 
cosas, pero hay otras que definitivamente ni siquiera con redes sociales que bastan con un 
buen CRM gestionado con un sistema de comunicación con sus clientes por Internet. Yo 
he desarrollado proyectos grandísimos con clientes muy importantes aquí, así, 
gestionamos, desarrollamos un CRM bien bueno, ¿Tienen conocimiento de lo que es un 
CRM? 

VP: sí, Customer Relationship...  
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AL: management. Entonces desarrollamos un buen CRM y a partir de ese CRM con la 
información que él nos arroja desarrollamos productos para los clientes, tiramos al piso toda 
la red comercial y las ventas obviamente con mucho más rentables. Voy a darles un ejemplo 
muy simple que fue el primer desarrollo aquí en CRM. Aquí existe una compañía 
constructora que se llama Fajardo Moreno, entonces con los Fajardo en determinado 
momento teníamos, estábamos en ese momento con 19 proyectos, estábamos haciendo 
19 edificios y obviamente en cada uno teníamos de a dos vendedoras, fue un momento 
difícil de la compañía y era vendíamos mucho pero teníamos muchos conflictos con el 
sistema comercial por que las buenas vendedoras, las de alto turmequé,  estrato 6 de 
Medellín tenían una vida personal muy conflictiva. Yo tenía, me acuerdo, en el equipo 
comercial teníamos 36 viejas, tenía 21 recién separadas, y hablando todo el día por teléfono 
a ver que está haciéndole el marido… un montón de cosas que son propias de ese tipo de 
situaciones… entonces claro los dueños de la compañía se iban a enloquecer porque o las 
conseguían muy bobas y no vendían o las conseguían muy perfiladas y estaban peleando, 
estaban en conflicto personal entonces para ambas era muy complicado. Entonces en ese 
momento se me ocurrió bueno, nosotros ¿Qué conocemos del mercado?, que cuando uno 
va a comprar un apartamento se recorre todos los edificios que hay de esa categoría para 
poder escoger el que quiere, uno no compra el primero que ve. Encontramos que los 
clientes sabían más que nosotros, nosotros conocíamos dos o tres proyectos de la 
competencia y un cliente bien conversado me podría contar 25 proyectos de la competencia 
que yo no había visto porque todo el mundo estaba construyendo allá… entonces 
desarrollamos un CRM bien completo pero hubo que entrenarlas mucho en la gestión del 
CRM para que no fuera “siéntese y empiece pues nombre, dirección… 

Que teníamos de la base de datos de los mismos 1200, ahí se jugó ese papel… pero 
entonces ya hubo, más que Internet empezamos a ver las aplicaciones de toda la 
virtualización de la información para llegar al que es, cómo es, cómo ubicarlo, qué ofertas, 
qué quiere, qué necesita y qué tiene. Ahí se dio al primer paso, ese fue como el predecesor, 
¿por qué? Porque es que incluso es muy posible que hoy esa misma base de datos, ese 
mismo CRM pueda ser gestionado a través de Internet. Bueno ahí tenemos un proyecto 
desde los apartamentos tipo flat, que los desarrollamos, no se si ustedes conocen una zona 
que se llama la tomatera, la tomatera queda como por detrás de la clínica Medellín del 
Poblado y en la tomatera desarrollamos flat. Los flat son un tipo de apartamento muy  al 
estilo Londinense donde viven dos y tres muchachos que se conocen y en fin eso… un 
apartamento en esto y entonces usted voltea y digita y esa es la cama y la bajan… son 
cosas muy dinámicas que no las iban a comprar gente del concepto Colombiano, típico 
Colombiano de vivienda, nosotros estamos hablando de mucho espacio, los flat los 
empezamos en su momento a vender por Facebook también, los mostramos por Facebook 
que ya había Facebook en ese momento y tuvimos o tenemos ahí más o menos creo que 
fue el 18 o el 28 no estoy seguro pero eran unas cifra cercana al 20% y nuestros clientes 
fueron clientes del exterior que compraron ahí, invirtieron ahí, vieron ahí, me interesa, 
mándeme la foto, mándeme esto, cómo es el plano… compraron, porque es que yo a veces 
voy a Medellín o porque necesito un flat para que mis empleados cuando van a Medellín 
tengan donde dormir… y el flat lo vendíamos amoblado… entonces obviamente eso 
empezó a desarrollar ese concepto y ahí empieza uno a ver… lo que pasa es que mira, es 
coherente un poco con lo que hablábamos ahora, en la medida en que se va desarrollando 
la tecnología el mercado la va aprovechando, qué hay.., ah esa herramienta me sirve, qué 
hay… esa me sirve… hemos sido… en Colombia por lo menos hemos sido muy tímidos en 
eso, claro que hay otros países, yo tengo un cliente muy interesante en Ecuador que se 
llama el banco Pichincha, es el banco más grande de Ecuador, yo me reúno con ellos cada 
tres meses, el banco pichincha todavía no ha podido entrar en esa dinámica, entonces, 
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cuando yo me siento y hablo con ellos… ellos todavía están cómo ¿Será que eso si 
funciona? Y para acabar de ajustar los banqueros que son tercos… pero bueno, quieren 
liderar y hemos ido liderando… ya montamos un primer call center, ya empezamos a hacer 
cositas para ver cuando los puedo lanzar a Internet, cuando puedo lanzar productos vía 
Internet, cuando puedo lanzar gestiones vía Internet, pero no es fácil porque primero hay 
resistencia social en ese entorno, Ecuador es muy quieto en eso, muy tradicional y 
Colombia también pero además hay resistencia del equipo de trabajo. Con Avianca ha 
habido los problemas que usted quiera, aún en una cultura que está muy abierta al servicio, 
yo los he entrenado a ellos en servicio, pero con Avianca han habido todas las resistencias 
que usted quiera en el personal para tratar de virtualizar sus negocios, hoy si yo me meto 
a Internet en la página de Avianca, compro un tiquete habitualmente un 5% más barato que 
el que me vende una agencia de viajes o el que me vende la misma Avianca en Oviedo, yo 
a veces llego “ve, esta reservación y entonces… hay no señor pero es que ese precio no 
es… señora, es la página de Avianca… a no es que tiene que comprarlo por la página, acá 
no vendemos a ese precio” para estimular la compra por Internet y aun así… ayer por 
ejemplo sacaron un premio, yo vi que sacaron un premio especial para los que hagan “Web 
check In” para los que se chequeen por web van a rifar un premio y les dan doble millaje… 
¿por qué? Porque es muy difícil, es una resistencia sistemática muy compleja. Un medio 
muy abierto que ya es Bogotá y uno va al puente aéreo y ve una fila de 300 personas para 
chequearse ahí y las pantallas de chequeo que son automáticas 3 pelotones ahí… todavía 
hay una resistencia…. 

Encuentren que yo tengo una promoción en mi página web y que existan mecanismos de 
comunicación publicitaria que me lleven los clientes a la web... 

El Tesoro, que hace el Tesoro, se mete en radio, se mete en prensa, se mete en televisión, 
en afiches, en vallas, en lo que usted quiera para que la gente vaya al tesoro. No crean que 
por el hecho de existir todo el mundo va ir al Tesoro, no,  hubo que darle unas características 
especiales y no todo el mundo cabe en el Tesoro… hay gente que va y se siente mal en el 
Tesoro y se va o hay gente que va y este que está haciendo aquí hombre… o sea, el Tesoro 
está hecho para un público, mi página tiene que estar hecha para un público, mi sistema  
de comunicación en Internet tiene que estar hecho para un público, máxime si es con redes 
sociales, porque es que con redes sociales ya no te metiste con un público desconocido, el 
público tiene cierto nivel de conocimiento, entonces yo puedo entrar y hablar con Pedro y 
saber que Pedro publicó una foto donde cumplió años ayer… entonces estoy hablando con 
un Pedro que me cuenta que cumplió años ayer… esta es la dinámica más fuerte y la que 
menos están preparados esos 97% de perdedores que se está gastado la plata en algo que 
no les va a dar plata, están cansando la conciencia y es la parte más compleja, ellos no han 
podido entender que hoy hacer ejercicios de marketing en Internet implica hablar con gente 
que te responde; es que antes mira que yo de hecho … la publicidad tradicional, yo saco 
un mensaje en televisión, todo el mundo me vio pero ahí no hay retroalimentación, no es 
que el otro pueda decir “he, que porquería de comercial…”, ¿a quién le digo? A vos que 
estas acá conmigo, pero cuando yo publico una vaina en Internet  y en redes sociales es 
posible que en 5 minutos yo tenga 5.000 mensajes: cochino, vulgar, desgraciado, sin 
vergüenza, que maravilla, te felicito… y así… eso está pasando, entonces ya estoy 
hablando con un cliente que habla conmigo, yo tengo que aprender a hablar con un cliente 
que habla conmigo y si no tengo el sistema montado para hablar con los clientes que 
quieren hablar conmigo mi campaña es un fracaso, me metí donde no era, estoy en el lugar 
equivocado. No se si eso te responde la pregunta… 
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VP: si, creo que saqué muchos elementos muy importantes como el perfil del mercadeo, 
que el recurso debe ser promocionado, la visibilidad exterior, que el público tiene ya 
conocimiento y es dinámico y eso te está respondiendo… 

AL: eso cambió en todo los esquemas del mercadeo, es que el mercadeo siempre era de 
aquí para allá, de aquí para allá y mande ofertas a ver si compran; ahora no, ahora yo 
mando y puede que me lo devuelvan, no pueden, generalmente me lo devuelven, con 
acierto o con desacierto, entonces tengo que empezar a jugar con el back ground mucho 
más completo, y como te digo clave, clave, clave: que todo esto que se está dando es 
porque el entorno se está preparando para que esto se dé, o sea, eso no se da solo, tiene 
que haber un entorno de negocios que permita hacerlo sino estás bobiando. Por eso hay 
muchas cosas que no han entrado, por eso hay muchas dinámicas que todavía no logran 
llegar al punto, que en otros países estamos, si tal vez por ejemplo Japón tiene una 
dinámica muy fuerte en eso, pero Japón tiene mecanismos y sistemas mucho más 
avanzado que los nuestros, aquí hay cosas que todavía no se dan… 

VP: Arturo, ¿será que en el futuro solo va a existir el mercadeo por Internet?, ¿ninguna otra 
forma de mercadeo va a ser necesaria? o ¿tu qué crees?  

AL: yo no llego hasta allá. Yo no llego hasta allá porque hay un aporte… es clave en la 
cultura, lo que pasa es que uno en mercadeo nunca puede decir que esta es la última 
palabra porque al otro día hay una última palabra nueva. Del libro de “Publicidad” por 
ejemplo, a pesar que fue tan asertivo en su momento se han sacado tres ediciones y en las 
tres ediciones he corregido cosas que ya no son de las ediciones anteriores… si en mi 
edición anterior decíamos que esto, esto ya no se usa tranquilos sigamos con otra cosa, 
eso ya no es y ahora es así… podría asegurar que va a cobrar una gran importancia, pero 
de ahí a desaparecer. No creo. 

VP: muchas gracias Arturo, ha sido de gran aporte esta entrevista.  
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ANEXO 6. ENTREVISTA A EXPERTO EN MERCADEO 
ELECTRÓNICO #6 

 

Nombre del entrevistado: Juan Pablo Londoño. 

Cargo que desempeña actualmente: Creador de páginas web independiente.  

Empresa: ESYA!, i think y retándome.com 

 

VP: buenos días Juan Pablo, ¿cómo estás? 

JLP: muy bien, gracias 

VP: ¿cuál ha sido tu experiencia en internet? ¿cómo te metiste en este cuento? 

JLP: Empecé en una red de mercadeo, donde lo más importante es reclutar gente, lograr 
meterla en tu negocio, las cosas estaban funcionando, en ese tiempo hacíamos citas 
personales con cada prospecto, imagínate cuanto tiempo pasábamos al frente de cada 
posible cliente…hasta que penamos que debía haber una forma más eficiente de reclutar 
a la  gente, una forma masiva y se nos ocurrió explorar internet 

VP: ahí empezó la búsqueda 

JLP: si, y creo que nunca terminará, hay infinitas posibilidades 

VP: ¿con qué empezaron? 

JPL: nos empezamos a capacitar, leer mucho, gente que trabajaba lo mismo de nosotros 
en internet, mucho experimento, error…fue cuando hicimos la página “ESYA!”, nos dimos 
cuenta que le teníamos que entregar valor al cliente para que el, a cambio, nos entregara 
sus datos para poder formar una relación con el vía e mail y finalmente, cuando el cliente 
este preparado realice la compra. 

VP: ¿y el cliente cuando está preparado? 

JPL: solo lo sabe el cliente, nosotros constantemente le estamos ofreciendo el producto 
detrás de información gratuita, en el momento que el cliente considere que algo es lo 
suficientemente valiosos para invertir, lo hará. 

VP: ¿cómo juega el mercadeo en internet? 

JPL: hacer mercadeo en internet, es encontrar la forma de atraer clientes a tu negocio, tú 
tienes que llamar su atención, que te mire, que se dé cuenta que existes, que no te pase 
desapercibido, luego lograr atraerlo, que lea tu anuncio, que pare lo que está haciendo para 
prestarle atención a lo que tienes que decirle y por ultimo tienes que convertirlo, si tu 
mensaje fue lo suficientemente creativo, interesante o útil, el usuario hará clic. 
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VP: ¿qué es lo más importante a tener en cuenta cuando se hace mercadeo electrónico? 
¿El diseño, la inversión, el vehículo? 

JPL: lo más importante es recordar que estamos tratando con personas reales, que sienten, 
que piensan, que eligen…a pesar de ser un contacto virtual, quien está al otro lado no es 
robot, hay que reconocer las necesidades del individuo de cariño, reconocimiento, inclusión, 
lo que son, lo que quieren ser, lo que no quieren ser. Existe un programa “second life” que 
fue tan exitoso porque le apunto a eso, a personas con deseo de un cambio, a personas 
que en el mundo real tienen que seguir unos parámetros y desean cambiarlos, ellos le 
ofrecieron eso al cliente, libertad para ser quien quieren ser, expresarse, pintarse el pelo, 
conseguir relaciones sentimentales….la experiencia del otro yo ideal, “ideal” entre comillas.  

Lo más importante del mercadeo electrónico, paradójicamente no es lo electrónico, son las 
personas usuarios del internet, pero ojo, personas. Considero que lo más importante es el 
estudio de las relaciones sociales, que busca una persona cuando ingresa a un sitio web, 
que palabras utiliza para buscar lo que le satisface una necesidad, un deseo, es entender 
todo ese complejo funcionamiento humano y a partir de ahí hacer el diseño del mensaje, 
de los colores, hay que tener en cuenta asociaciones, relaciones que la gente hace, y esto 
es más complicado porque cambia de cultura en cultura, incluso por edades y genero se 
puede asociar una palabra, imagen o color a cosas distintas. ¿Cómo quiero que mi marca 
sea sentida, percibida? Pues las preguntas previas deberían ser: ¿Quién es mi 
consumidor?, ¿Qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta?, ¿En qué piensa, 
que canciones, sonidos, olores le genera sentimientos? ¿Qué conceptos, paradigmas y 
sueños lo acompañan? , en fin, es todo un conocimiento profundo del cliente lo que hace 
exitoso una campaña de mercadeo electrónico. 

 

VP: una vez hecho todo este proceso previo de investigación del consumidor, ¿cuáles son 
los siguientes pasos? 

 

JPL: el diseño del sitio web, el contenido, las imágenes, los videos, que ahora están 
cobrando mucha importancia, hay que arreglar la casa, pues ahí es donde llevaras todos 
tus invitados y debe ser atractiva, que invite al internauta a interactuar, valga la redundancia 
y finalmente que te de los datos, después de eso empezar a relacionarse con el cliente, 
nosotros lo hacemos a través del envío de correos masivos, pero antes de eso está: ¿Cómo 
voy a llevar a mis clientes a la página?, es donde utilizamos banners en blogs relacionados 
con el tema y mucha gestión en redes sociales como facebook, Twitter y YouTube, incluso 
en un principio hicimos publicidad por medios tradicionales, mucha fuerza en el voz a voz. 

VP: Juan Pablo sabemos que tu tiempo es muy limitado, agradecemos mucho tu ayuda y 
que nos hayas compartido información tan valiosa. 
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