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RESUMEN  

 

El comercio electrónico está creciendo cada vez más en el mundo y Colombia no se queda 
atrás. Sus ventajas hacen que cada vez más empresas y más personas utilicen este medio 
para realizar las transacciones comerciales que hasta no hace mucho tiempo se hacían en 
persona.  

Moli S. A., empresa comercializadora de productos naturales en Medellín, ve en el comercio 
electrónico una oportunidad para ampliar su mercado y crecer no sólo a nivel regional sino 
nacional. El sector naturista todavía no se encuentra muy desarrollado en cuanto a 
presencia en la web y al desarrollo de estrategias de comercio electrónico y mercadeo 
digital. Por esta razón se diseña una estrategia de comercio electrónico para Moli, teniendo 
en cuenta la competencia actual, los conceptos de usabilidad, accesibilidad, el uso de redes 
sociales y otros aspectos relacionadas con el comercio electrónico, con el fin de brindar a 
esta empresa  una guía que facilitará el ingreso a estas tecnologías. 

 

 

Palabras clave: Comercio electrónico, Moli S. A., productos naturales, medicina alternativa, 
tienda virtual, SEO, motores de búsqueda, SEM, Marketing digital, Social Media, redes 
sociales, usabilidad, accesibilidad, carro de compras, estrategias web, formularios online. 
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ABSTRACT 
 

E-commerce is growing more and more everyday in the world, and Colombia is not staying 
behind. Its advantages are making that each time more companies and persons use this 
resource as a way to make commercial transactions that were made personally not very 
long ago. 

Moli S. A., a trading company of natural products in Medellín, sees in e-commerce an 
opportunity to expand its market and to grow not only locally but nationwide. The natural 
products sector hasn’t developed a real presence online, neither in e-commerce nor in digital 
marketing. For that reason, an e-commerce strategy has been designed for Moli, analyzing 
aspects such as the competition, the concepts of usability, accessibility, Social Media, and 
other aspects related to e-commerce, in order to provide a guide to this company that will 
facilitate the access to these technologies. 

 

Keywords: E-commerce, Moli S. A., natural products, alternative medicine, online shop, 
SEO, search engines, SEM, digital marketing, Social Media, social networks, usability, 
accessibility, shopping cart, web strategy, online register sheet. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende ser una guía para la empresa Moli S. A. en el diseño y el desarrollo 
de una estrategia de comercio electrónico que permita a la empresa abrir nuevos mercados, 
aprovechando las herramientas que brinda actualmente Internet.  

Se parte de un análisis de la competencia, con el fin de observar el estado actual del 
comercio electrónico en el sector naturista y obtener ideas tanto de buenas prácticas como 
de aspectos a mejorar. Posteriormente se realizó una encuesta dirigida a dos públicos 
diferentes, por un lado a clientes actuales de Moli, y por el otro a usuarios de Internet que 
no fueran necesariamente consumidores de productos naturales. Con esta encuesta se 
pretendía, por una parte, caracterizar el mercado actual de Moli y conocer los aspectos más 
importantes al momento de comprar productos naturales. Por otra, se quería conocer a 
grandes rasgos sobre el comportamiento de compra por Internet, los motivadores e 
inhibidores de compra y los tipos de productos más comprados por este medio. 
Adicionalmente, se pretendía encontrar las diferencias entre estos dos grupos de 
consumidores. 

La información recolectada fue de gran utilidad para la elaboración de un plan de mercadeo 
que serviría como base para las posteriores fases del trabajo. En este plan se detallan las 
estrategias de producto, precio y promoción para la tienda virtual de Moli, se plantean los 
objetivos del sitio web y se define el cliente potencial. En este apartado se tratan los temas 
de mercadeo a través de medios digitales, el uso de Social Media como herramienta para 
atraer clientes y generar confianza en ellos, la optimización en motores de búsqueda y otras 
herramientas útiles para potencializar el sitio web de comercio electrónico de Moli. 

Con base en lo anterior, se definió la estructura y el contenido que debía tener el sitio web 
de Moli para cumplir con los objetivos planteados. Se realizaron una serie de prototipos 
para las principales páginas que componen el sitio web, como prueba piloto para el posterior 
diseño de la página. En esta etapa se describieron las principales características de 
usabilidad y accesibilidad que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de la página. 
Se dieron ideas además del método de envío que puede emplearse para hacer llegar los 
productos a los clientes finales, así como de los métodos de pago recomendados. 

Finalmente, se elaboró un plan de implementación que resume los pasos que se deben 
llevar a cabo para desarrollar esta estrategia, teniendo en cuenta aspectos administrativos, 
legales, técnicos y tecnológicos. Se hizo además un análisis de los costos que representaría 
para Moli la implementación del comercio electrónico. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Internet es actualmente una herramienta tan poderosa que muchas personas podrían 
declararse dependientes de ésta. Se trata de un fenómeno que desde sus inicios en la 
década de los años 70 no ha parado de crecer y de desarrollarse en diversos aspectos, 
tanto a nivel tecnológico como respecto al alcance y la penetración que ha logrado en el 
mundo.  

Los usuarios de Internet en el mundo han venido creciendo a tasas que sobrepasan el 100 
% entre los años 2000 y 2010. En África el crecimiento fue de 2357,3 % entre diciembre 31 
de 2000 y junio 30 de 2010, el más alto si se compara con el resto de regiones del mundo. 
En segundo lugar está el Medio Oriente, donde el crecimiento de usuarios de Internet entre 
estas mismas fechas fue de 1825,3 %. A continuación se encuentran América Latina y el 
Caribe, con un aumento de 1032,8 %. En el orden siguen Asia, Europa y Australia y 
Oceanía, regiones donde el crecimiento fue de 621,8 %, 352,0 % y 179,0 % 
respectivamente. En último lugar se encuentra Norte América con un incremento de 146,3 
% en el número de usuarios (Miniwatts Marketing Group, 2010).  

Sin embargo, a pesar del fuerte aumento en la cantidad de usuarios de Internet durante los 
últimos diez años, la penetración de esta herramienta sobre el total de la población mundial 
todavía se encuentra en niveles con un alto potencial de crecimiento, en particular en las 
regiones en vía de desarrollo. En promedio, aproximadamente el 28,7 % de la población 
mundial tiene acceso a Internet hoy en día, aunque esta cifra varía mucho entre las 
diferentes regiones del mundo. Por un lado están los países desarrollados, los cuales hacen 
parte de las regiones de Norte América, Oceanía y Europa, donde hay una penetración del 
77,4 %, 61,3 % y 58,4 % respectivamente. En las demás regiones la penetración todavía 
no alcanza el 50 % de la población, pues ésta va desde un 10,9 % en África hasta un 34,5 
% en América Latina y el Caribe. En particular, Colombia presenta una tasa de penetración 
del 48,7 %, superior al promedio mundial y de la región (Miniwatts Marketing Group, 2010). 

Actualmente el Internet puede ser utilizado para infinidad de cosas, no solamente por las 
personas sino también por las empresas, los países, las instituciones del Estado y todo tipo 
de grupos o entidades. Además de ser un medio informativo, de comunicación e intercambio 
de datos, de diversión o de interacción a través de redes sociales, las empresas y las 
personas han venido utilizando este medio para realizar, entre otras actividades, aquélla 
que se considera la base de un negocio: la venta de bienes y servicios. El intercambio de 
bienes y servicios realizado a través de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, habitualmente con el soporte de plataformas y protocolos estandarizados, 
es denominado hoy en día comercio electrónico (Moro, 2000). 

El comercio electrónico por Internet se ha venido desarrollando igualmente a un ritmo 
importante en las últimas décadas, motivado en gran parte por el crecimiento del número 
de usuarios de Internet en el mundo entero, lo cual representa una oportunidad para las 
empresas de ampliar sus mercados gracias a las numerosas ventajas de las nuevas 
tecnologías de la información. En Estados Unidos, las ventas al detal realizadas por medio 
del comercio electrónico ascendieron a USD$ 39,707 millones en el segundo trimestre de 
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2010, un 14 % superior al mismo trimestre del año anterior. Además, las ventas por este 
medio han tenido un crecimiento de 565,2 % entre los primeros trimestres de 2000 y 2010 
(US Census Bureau, 2010).  

Por su parte, Colombia es uno de los países de América Latina que ha tardado en 
desarrollar la venta de bienes y servicios a través de Internet, al igual que Perú y Ecuador. 
En el año 2009, el consumo total en comercio electrónico en Colombia entre empresas y 
consumidores, o B2C, fue de USD$ 435 millones, mientras que en Brasil fue de USD$ 
13,230.4 millones, siendo el primer país en América Latina y el Caribe en ventas por este 
medio (AmericaEconomia Intelligence, 2010). No obstante, el desarrollo del comercio 
electrónico en Colombia seguirá creciendo y estará cada vez más apoyado por el Gobierno 
y la industria. Solamente entre 2007 y 2008, el número de tiendas virtuales en Colombia 
pasó de 70 a 430 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 2009).  

Moli S. A. es una empresa colombiana que comercializa productos naturales, 
homeopáticos, suplementos dietarios y cosméticos naturales al por mayor en Antioquia y 
en algunas regiones del país y al detal en Medellín, Envigado, Itagüí, Bello y Rionegro. La 
empresa cuenta actualmente con 9 puntos de venta al público, además de ofrecer servicio 
a domicilio a sus clientes en varias zonas de Medellín. Desde su creación en 1986, Moli ha 
tenido un crecimiento continuo y sostenible en la ciudad y sus alrededores, pero su mercado 
al detal no se ha expandido a otras ciudades del país ni a otros países de la región. En el 
año 2009 abrió su página Web pero solamente con carácter informativo y con el fin de estar 
presente en el mundo del Internet. 

Actualmente, viendo el gran crecimiento del uso de Internet en Colombia y el mundo, así 
como el desarrollo del comercio electrónico en el mundo y el despertar de esta herramienta 
de negocios en Colombia, Moli S. A. ve una oportunidad de crecimiento del negocio, una 
forma de ampliar su mercado y de llegar a un número de clientes mucho mayor con menos 
limitaciones espaciales y temporales, buscando mejorar así su posicionamiento en el 
mercado naturista del país.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar una estrategia para desarrollar el comercio electrónico como un nuevo canal de 
distribución en la empresa Moli S. A. para la venta de productos naturales en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Elaborar un plan de mercadeo para el canal de distribución virtual de Moli S. A, 
donde se analice la competencia, los productos a ofrecer y las estrategias de precio, 
promoción y distribución. 

o Definir el concepto y las características que debe tener el portal web de Moli S. A. 
para la implementación del comercio electrónico, incluyendo una prueba piloto de 
éste. 
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o Elaborar un plan de implementación de la estrategia de comercio electrónico de Moli 
S. A. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La empresa Moli S. A. lleva practicando una actividad comercial desde hace más de 20 
años, ofreciendo una gran variedad de productos naturales a través de sus puntos de venta 
propios, así como mediante la distribución de varias líneas de productos a las demás 
tiendas naturistas de la ciudad. Siguiendo con el deseo de llegar a un mayor número de 
clientes, la empresa ve una oportunidad de crecimiento en el comercio electrónico, un medio 
de compra y venta de productos y servicios utilizando las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). Este medio ha tenido un fuerte crecimiento no solo en los países 
desarrollados sino también en países emergentes, impulsado en gran parte por el continuo 
aumento de usuarios de Internet en el mundo (Miniwatts Marketing Group, 2010). 

1.3.1 Marco conceptual 

1.3.1....1 Comercio electrónico 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación le ofrecen a las empresas y 
personas una variedad de beneficios que pueden ser aprovechados para múltiples fines. El 
intercambio de información podría considerarse como el principal de estos beneficios, al 
darle la posibilidad a las empresas de conocer lo que hacen otras compañías del mismo 
sector sin importar en dónde estén ubicadas. Igualmente, facilitan la comunicación en 
muchos sentidos y permiten mejorar los procesos no sólo con clientes sino también con 
proveedores y distribuidores, disminuyendo costos y aprovechando mejor el recurso tiempo 
(Moro, 2000). 

Existen otro tipo de beneficios para las empresas como el teletrabajo y la teleformación, el 
correo electrónico, la videoconferencia, la publicidad corporativa de productos y servicios y 
la gestión de equipos en centros geográficos dispersos. Pero además de todas estas 
ventajas, la verdadera revolución en la aplicación de las nuevas tecnologías se produce en 
el momento en el que se crea un nuevo mercado económico claramente diferenciado del 
tradicional, denominado “mercado electrónico” (Moro, 2000). 

 Definición del comercio electrónico 

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 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
Conpes, 2009). 

En Colombia, la Ley 527 de 1999 define el comercio electrónico como aquello que “abarca 
las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, 
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estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos1 o de cualquier otro 
medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las 
siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o 
servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato 
comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción 
de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de 
concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de 
cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía 
aérea, marítima y férrea, o por carretera”.  

 Historia del comercio electrónico 

Se puede decir que el comercio electrónico tuvo sus orígenes en la década de los años 
setenta y ochenta cuando las empresas extendieron su poder informático 
interconectándose, enviando y recibiendo órdenes de compra, notificaciones y otros 
documentos por medio del sistema de Intercambio Electrónico de Datos, EDI como 
abreviatura del inglés, el cual es un estándar para compilar y transmitir información entre 
computadores, entre redes privadas de comunicaciones llamadas VANS (Value Added 
Networks) (ALADI, 2000). El sistema EDI surgió como un procedimiento de intercambio de 
datos entre empresas para poder establecer una comunicación fluida no sólo en los pedidos 
y las facturas, sino también en la gestión de inventarios, las promociones y las variaciones 
de precios (Moro, 2000). 

Luego, con Internet y su concepto de redes abiertas, las empresas pudieron empezar a 
participar en el comercio electrónico mediante otros medios más sofisticados. Internet 
introduce dos aspectos importantes para el desarrollo del comercio electrónico. El primero 
es la estandarización de la tecnología a través de visores (browser) como Internet Explorer 
o Firefox como estándares de interacción. De la misma manera hay estándares definidos 
para el manejo seguro de transacciones, sistemas de autorización para pagos por tarjeta 
de crédito, entre otros. Esta tecnología permite que fluya tanto el pedido como el pago del 
mismo, mediante la red. El sistema EDI también ha sido mejorado para soportar su 
utilización por Internet, evitando así un proceso de concertación entre clientes y 
proveedores para llegar a un acuerdo en la tecnología (Daccach T., 2008). 

 Tipos de comercio electrónico 

Según el tipo de actividad que se desarrolle, existen dos formas de comercio electrónico: 

 Comercio electrónico indirecto: cuando se trata de pedidos electrónicos de bienes 
materiales que se entregan mediante canales tradicionales como el servicio de 
correos o mensajería. También hacen parte de esta categoría las transacciones en 
las que el pago no se realiza de forma virtual. 

                                                

1 Mensaje de datos: La 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. (Literal a) artículo 2°, Ley 527 de 1999) 
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 Comercio electrónico directo: tanto el pedido como el pago y el suministro de los 
bienes o servicios se hace en línea. Deben ser bienes o servicios intangibles como 
software o servicios de información. 

Según los actores que intervienen en las transacciones, existen varios tipos de comercio 
electrónico: 

 Comercio entre empresas o B2B (Business to Business): Es considerado el 
origen de los negocios virtuales. Generalmente, el sistema B2B se trata de una 
subasta en tiempo real en la cual la empresa da a conocer al cliente su necesidad y 
los proveedores realizan las ofertas hasta llegar a un acuerdo (Moro, 2000). Es así 
como una empresa usa la red para ordenas materias primas, insumos, bienes de 
capital, etc., de sus proveedores, así como para recibir facturas, hacer pagos, entre 
otros.  

Esta forma de comercio entre empresas puede ayudar a reducir el costo de tres 
maneras: primero, al tener la posibilidad de buscar el proveedor más barato y 
segundo, de reducir el costo de transacción. Además, se puede mejorar la cadena 
de aprovisionamiento logrando manejar mejor el inventario (Aristizábal, Uribe 
Navarro, & Velásquez Olarte, 2001).  

 Comercio entre empresa y consumidor o B2C (Business to Consumers): Un 
proveedor vende a sus clientes finales sus bienes o servicios, sean ellos libros, 
automóviles, ropa, productos financieros, seguros o cualquier otra cosa (Aristizábal, 
Uribe Navarro, & Velásquez Olarte, 2001).  

El consumidor toma una posición activa en el proceso de compra, al tener la 
posibilidad de escoger el producto deseado entre muchas opciones, así como de 
comparar precios y tener más información en el proceso de compra. 

 Comercio entre consumidores y empresa o C2B (Consumers to Business): 
Este sistema trata de agrupar a un conjunto de consumidores con necesidades 
parecidas de un determinado producto o servicio para configurar un pedido común 
y así conseguir mejores condiciones de compra dado el mayor volumen (Moro, 
2000). 

 Comercio entre consumidores o C2C (Consumers to Consumers): Este proceso 
de compraventa pretende poner en contacto a los oferentes y demandantes de un 
determinado producto sin la necesidad de un intermediario. Ejemplos de este tipo 
de comercio electrónico son Mercado Libre (www.mercadolibre.com) o eBay 
(www.ebay.com). Las páginas de subastas en la red se diferencian en el tipo de 
intermediación que tienen, ya que puede tratarse de una intermediación gratuita, de 
la existencia de un precio simbólico de presentación del producto o del cobro de una 
comisión sobre el valor de la transacción (Moro, 2000). 

 Otro esquema de negocio que se ha venido desarrollando últimamente se da entre 
el Gobierno o la administración y las empresas, consumidores y otras 
administraciones, conocido como A2B/C/A (Administration to Business, 
Consumers or other Administrations). En el caso de las empresas y los 
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consumidores, se trata de intercambio de información y servicios; en cuanto a la 
interacción entre administraciones o gobiernos, se habla de coordinación y 
transferencia de información. 

 Existe también el esquema contrario, es decir, B2A y C2A, a través de los cuales 
las empresas y los ciudadanos se relacionan electrónicamente con el Gobierno en 
aspectos como la realización de trámites, la solicitud de información y el pago de 
impuestos. Este método ayuda a agilizar y facilitar este tipo de trámites y pagos, 
acercando de esta manera a las empresas, las personas y el Estado. 

1.3.2 Marco contextual 

1.3.2....1 La empresa, Moli S. A. 

 Historia  

Moli comenzó en 1986 comercializando algunas cremas naturales para la piel, producidas 
por Hilda Strauss, en el primer punto de venta ubicado en el sector de la Calle Colombia en 
Medellín.  

En esa época el naturismo apenas estaba comenzando a dar sus primeros pasos, y Moli 
entró a colaborar con su expansión, ofreciendo a sus clientes nuevos productos que fueran 
confiables y de calidad. 

En 1987 se abrió el segundo punto de venta, localizado en el Centro Comercial El Parque, 
en el Centro de Medellín, empezando a representar en Antioquia durante este mismo año 
a algunos de los más prestigiosos laboratorios de Productos Naturales, con lo cual se 
expandió el negocio al empezar a incursionar en las ventas al por mayor. 

El crecimiento de la empresa continuó en los próximos años, gracias al reconocimiento de 
los clientes, abriendo otros puntos de venta ubicados en Medellín y en otros municipios del 
Valle de Aburrá, convirtiéndose así en una cadena de tiendas naturistas. 

Debido al gran desarrollo que ha tenido el sector naturista y contando con la reglamentación 
del Estado colombiano, en el año 2000 los puntos de venta Moli pasaron a ser Farmacias 
Homeopáticas, lo cual permitió ofrecer todo tipo de productos naturales, homeopatía, 
aromaterapia, cosméticos naturales, entre otros, cumpliendo con las buenas prácticas de 
almacenamiento y siendo líderes en el sector naturista en Antioquia. 

Actualmente Moli cuenta con 9 puntos de venta y es representante de los mejores 
laboratorios nacionales y extranjeros que se comercializan en el país (Moli S. A., 2009). 

 Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización, al por mayor y al detal, de productos 
naturales, fitoterapéuticos y homeopáticos. 

Buscamos contribuir a mejorar la salud de nuestra comunidad a través de un servicio 
integral que genere confianza y seguridad. Queremos participar activamente en el 
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desarrollo del país, siendo una empresa que cumple con el respeto de las instituciones, 
procurando el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros empleados, socios y 
comunidad (Moli S. A., 2009). 

 Visión 

Posicionarnos dentro de nuestro mercado como una empresa con un servicio excelente, 
que genere confianza y seguridad en nuestros clientes. 

Crecer armónicamente e ir a la vanguardia del sector Naturista en la implementación de los 
diferentes controles y reglamentos que imponga la Legislación Colombiana (Moli S. A., 
2009). 

 Venta de productos al por mayor 

Moli S. A. ofrece el servicio de ventas al por mayor de 10 líneas diferentes de productos 
naturales principalmente a las tiendas naturistas de la ciudad de Medellín y los municipios 
cercanos.  

Algunas de las principales líneas que distribuye son:  

 Millenium Natural Systems: Línea de productos importados de Estados Unidos por 
la empresa colombiana Natural Systems International S. A. La oferta de productos 
abarca una amplia gama de vitaminas, minerales, fórmulas naturales, suplementos 
nutricionales y productos especiales para estética y belleza. Moli S. A es el 
distribuidor exclusivo de estos productos en Antioquia y en algunos municipios de la 
Costa norte colombiana. 

 Laboratorios Pronabell Ltda.: Empresa colombiana que desarrolla y comercializa 
productos farmacéuticos, cosméticos y nutricionales con base en complejos activos 
naturales. Moli es distribuidora de estos productos en Antioquia. 

 Laboratorios Mineralín: Esta empresa también es colombiana y produce diferentes 
líneas de productos, tales como suplementos dietarios, medicamentos 
homeopáticos, medicamentos homeopáticos de manejo médico, esencias florales, 
esencias minerales y esencias florales para ambientes. Todas estas líneas son 
distribuidas por Moli. 

 Venta de productos al detal 

Moli S. A tiene en este momento puntos de venta en varias zonas del Valle de Aburrá, 
distribuidos de la siguiente forma: 

Medellín: 

- Centro: Un punto de venta en el Parque Bolívar y otro en el Edificio Furatena. 

- América: Un punto de venta 
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- Belén: Un punto de venta 

- Calle Colombia: Un punto de venta 

Envigado: Un punto de venta 

Itagüí: Un punto de venta 

Bello: Un punto de venta 

Rionegro: Un punto de venta (el más nuevo, abierto en 2009) 

Con el fin de ampliar la oferta de productos, cumpliendo con la reglamentación colombiana, 
estos puntos de venta empezaron siendo Tiendas Naturistas, luego Farmacias 
Homeopáticas, en las cuales tiene que haber por lo menos un Regente de Farmacia o un 
Químico Farmacéutico y, finalmente, cuatro de éstas pasaron a ser Droguerías para poder 
vender cierto tipo de productos calificados como Medicamentos por el INVIMA. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

La investigación según la naturaleza de los objetos será tanto de carácter exploratoria como 
descriptiva. Por una parte, mediante la investigación exploratoria se obtendrá mayor 
información sobre el comercio electrónico y su situación en Colombia y el mundo, además 
ayudará a identificar las variables que serán más relevantes para el desarrollo del proyecto 
de investigación. Y por la otra, con base en la información encontrada en la investigación 
exploratoria, se realizará una investigación descriptiva que permitirá estructurar la 
estrategia de comercio electrónico más conveniente para Moli S. A. 

En cuanto al enfoque, la investigación será aplicada, ya que los conocimientos adquiridos 
mediante las investigaciones exploratoria y descriptiva serán llevados a la práctica por 
medio del diseño de una estrategia de comercio electrónico para la empresa. En esta 
investigación se recogerán datos de tipo cuantitativo y cualitativo, éstos últimos en mayor 
proporción dados los objetivos de este proyecto. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

El desarrollo del proyecto fue realizado en 3 etapas, definidas a continuación. 

La primera etapa del proyecto comenzó con una reunión con el gerente de Moli S. A., quien 
es además la persona encargada de la realización del proyecto en la empresa. En esta 
reunión se identificaron características generales de los clientes actuales, posibles ideas de 
promoción del comercio electrónico, estrategias de precio actuales y posibles estrategias 
de precio a través del nuevo canal de distribución.  

Luego se llevó a cabo una investigación cualitativa utilizando el método de observación, 
mediante el cual se analizaron 7 sitios web donde se venden productos naturales u otro tipo 
de productos similares a los que ofrece Moli, con el fin de analizar la competencia que tiene 
la empresa por este medio virtual. Las empresas fueron tanto colombianas como 
extranjeras, teniendo así un horizonte de análisis más amplio.  

Se realizó además una encuesta dirigida tanto a los clientes actuales de Moli como a 
clientes potenciales, usuarios o no de Internet y que hayan comprado o no por Internet. A 
partir de esta encuesta se buscó caracterizar de manera general a los posibles clientes que 
utilizarán el servicio de venta de productos por Internet, y sirvió además para generar ideas 
acerca del tipo de productos que deberán ofrecerse, de la forma en que estos deben ser 
entregados a los clientes y de las posibles formas de pago. La encuesta fue también útil 
para identificar motivadores de compra y barreras de compra por Internet. La encuesta 
realizada fue de tipo no probabilístico por cuotas, con un tamaño de muestra de 189 
personas, de las cuales 76 fueron entrevistadas en los puntos de venta de Moli, luego de 
haber realizado una compra, y el resto se realizó de manera virtual utilizando la herramienta 
e-encuesta, a personas que no fueran necesariamente clientes de Moli.  

Con la información recopilada anteriormente y complementando la búsqueda con datos 
secundarios recopilados a través de Internet, bases de datos, revistas especializadas o 
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libros, se elaboró el plan de mercadeo, incluyendo estrategia de productos, precios, 
promoción y los objetivos del sitio web. 

La segunda etapa comenzó con la realización de una entrevista en profundidad con 
preguntas semiestructuradas al experto en marketing digital y comercio electrónico, Juan 
Carlos Mejía Llano. En esta parte del proyecto se analizaron los diferentes requerimientos 
de usabilidad del sitio, tales como navegabilidad, estructura de contenido, diseño y 
elementos que generen credibilidad y confianza. Se elaboró una serie de prototipos para 
las principales páginas del sitio web, las cuales sirven de prueba piloto pues permiten tener 
una idea de la estructura del sitio y hacer las modificaciones antes de proceder con el diseño 
final de éste. Todo lo anterior, junto con la información secundaria y primaria recopilada 
anteriormente y con información adicional consultada, sirvieron para definir el concepto y 
las características principales que deberá tener el sitio web de Moli S. A. para la venta de 
productos por el medio virtual, además de aspectos fundamentales como los métodos de 
envío y las formas de pago que se recomienda ofrecer. 

La tercera y última etapa comprende la elaboración del plan de implementación. Se inició 
con la definición de los aspectos administrativos, legales, técnicos y tecnológicos con que 
debe contar la empresa para soportar el funcionamiento de este nuevo canal de distribución. 
Con base en esta información y en la recopilada anteriormente, se realizó un análisis de los 
costos que representa este proyecto para la empresa. 
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3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

3.1 COMPETENCIA NACIONAL 

3.1.1 www.larebajavirtual.com 

 Productos ofrecidos 

Por tratarse de una farmacia, los productos naturales no son su prioridad, aunque estén 
autorizados a venderlos. Es por esto que ofrecen un número bajo de productos naturales, 
la mayor parte del laboratorio colombiano Natural Freshly, los cuales son vendidos 
igualmente en las tiendas Moli.  

Dentro del sitio web de La Rebaja estos productos se encuentran dentro de la categoría 
Cuidado de la salud / Vitaminas Minerales Naturales. En la Tabla 1 se muestran los 
productos naturales que se venden en este sitio web, ordenados según las subcategorías 
en las que éstos se clasifican. Se hace igualmente una comparación de los precios de La 
Rebaja con los precios de Moli, la cual permite concluir de forma general que los precios 
son más altos en este sitio web que en las tiendas Moli. 

La mayor parte de los productos ofrecidos tiene una foto e información adicional como: la 
presentación en que viene, la cantidad, el precio inicial, el descuento y el precio final. No se 
adjunta información en cuanto a los ingredientes del producto, el valor nutricional, los usos 
e indicaciones sobre su consumo y las contraindicaciones que pueda tener. Tampoco se 
hace referencia al registro sanitario INVIMA de cada producto. 

 Formas de pago 

En esta página no se acepta el pago con tarjeta de crédito o tarjeta débito en línea. Las 
formas de pago permitidas son:  

 Contra entrega;  

 Usando la tarjeta CrediRebaja, el cual es un sistema de compra a crédito que ofrece 
Drogas La Rebaja a los clientes que cumplan ciertos requisitos y se registren en alguno de 
los puntos de venta de la droguería;  

 Usando la Tarjeta de Consumo asociada a la campaña Marcando Huella. 

Se observa que la estrategia de esta empresa es la fidelización de clientes ofreciendo 
formas de pago alternas, créditos y descuentos adicionales. 
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Tabla 1 Lista de productos naturales en La Rebaja Virtual 

Producto Laboratorio Precio Descuento 
Precio 
final 

Precio 
Moli 

Diferencia 
% 

Gax off 50 CP Natural Freshly 16,150 10% 14,535 12,400 -15% 

Bio Ladiet 150 TB 
Laboratorios 
América 

4,300 10% 3,870 5,300 37% 

Osteocynecine 60 TB Boiron 32,650 5% 31,018 33,200 7% 

Vitamina E 1000 IU Natural Freshly 33,100 10% 29,790 26,300 -12% 

Mineralín Kids 450 gr Fresa Mineralin 14,150 5% 13,443 17,000 26% 

Malteada Light Esbeteres 500 gr Natural Freshly 39,000 10% 35,100 30,800 -12% 

Natural Soy Light 400 gr Natural Freshly 18,000 10% 16,200 20,600 27% 

Cartílago de tiburón 100 CP Natural Freshly 27,200 10% 24,480 21,300 -13% 

Novadiette Spirulina 120 CP Natural Freshly 28,300 10% 25,470 22,400 -12% 

Aceite de Higado Bacalao 60 TB Natural Freshly 15,600 10% 14,040 13,000 -7% 

Ginseng 50 TB Natural Freshly 25,500 10% 22,950 19,900 -13% 

Lecitina de Soya granulada 300 gr Natural Freshly 8,750 10% 7,875 6,800 -14% 

Omega 3 Oferta 50 CP x 2 Natural Freshly 24,700 10% 22,230 19,300 -13% 

Omega 3 Oferta 100 CP x 2 Natural Freshly 48,950 10% 44,055 38,600 -12% 

Fybofort Naranja 200 gr Natural Freshly 20,000 10% 18,000 16,700 -7% 

Nutrefort Whey Protein 800 gr Natural Freshly 56,350 10% 50,715 45,000 -11% 

Levadura de Cerveza 60 CP Natural Freshly 16,650 10% 14,985 13,900 -7% 

Milivit Mega Proteina 400 gr Natural Freshly 26,200 10% 23,580 19,700 -16% 

Fybofort Complex Forte 400 gr Natural Freshly 24,550 10% 22,095 19,100 -14% 

Milivit Soya Light 400 gr Natural Freshly 26,400 10% 23,760 20,700 -13% 

Pyrus 360 ml Ledmar 14,150 10% 12,735 12,400 -3% 

Elbelteres 50 CP Natural Freshly 29,800 10% 26,820 23,400 -13% 

Finacid 60 Softgels Natural Freshly 18,300 5% 17,385 15,100 -13% 

Diente de León 100 CP Natural Freshly 13,100 10% 11,790 10,800 -8% 

Malva y Romero 240 ml Labfarve 7,700 10% 6,930 7,900 14% 

Caléndula 100 CP Natural Freshly 13,150 10% 11,835 10,800 -9% 

Omega 3 100 CP Natural Freshly 48,950 10% 44,055 38,600 -12% 

Omega 3 50 CP Natural Freshly 24,700 10% 22,230 19,600 -12% 

Betacaroteno 80 CP Natural Freshly 18,000 10% 16,200 15,100 -7% 

Caléndula 360 ml Labfarve 7,550 5% 7,173 8,100 13% 

Finacid 360 ml Natural Freshly 12,950 5% 12,303 10,600 -14% 

Finacid 180 ml Natural Freshly 6,800 10% 6,120 5,500 -10% 

Artrisan plus 50 CP Natural Freshly 25,850 10% 23,265 20,200 -13% 

Alcachofa 75 CP Natural Freshly 13,300 10% 11,970 11,000 -8% 

Apetifort jalea 300 gr Natural Freshly 14,900 5% 14,155 11,900 -16% 

Apetifort jarabe 240 ml Natural Freshly 18,500 10% 16,650 14,300 -14% 

Calcifort D Soya 400 gr Natural Freshly 25,400 10% 22,860 18,300 -20% 

Vitamina E 400 UI 50 softgel Natural Freshly 23,200 10% 20,880 18,300 -12% 

 Envío de productos 

Las compras realizadas en larebajavirtual.com sólo son enviadas a los municipios donde 
Drogas la Rebaja tiene puntos de venta. El envío tiene un costo de $600, el cual no varía 
según la cantidad comprada o el lugar al cual debe ser enviado. 
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 Seguridad 

Esta página no tiene certificado SSL para proteger los datos personales de las personas 
registradas. Sin embargo, dado que la transacción no se realiza de manera virtual, no hay 
riesgo alto de phishing, robo de identidad y fraude en línea. 

 Otras características 

Al ingresar a larebajavirtual.com aparece una pantalla de bienvenida donde se debe 
escoger la ciudad de despacho en una lista desplegable. Al hacer click en Entrar se abre la 
página de inicio, en el cual se observa el panel de categorías a la izquierda, un panel en el 
centro donde se muestran promociones u ofertas disponibles en la ciudad escogida, y un 
panel a la derecha de la página donde se accede a la cuenta personal. La página tiene una 
barra de búsqueda en la parte superior central, la cual muestra una lista con las diferentes 
opciones de productos a medida que se va digitando algún texto en la barra. 

 Ranking de tráfico en Internet 

De acuerdo al sitio web Alexa.com, el cual brinda información sobre las estadísticas de 
tráfico de un sitio web determinado, larebajavirtual.com está en la posición número 5.704 
en el ranking colombiano. Este ranking es determinado según el tráfico que ha tenido el 
sitio web en los últimos 3 meses y el número de páginas vistas por los visitantes dentro del 
sitio en este mismo lapso de tiempo.  

Los visitantes navegan en promedio 5,9 páginas al día cuando visitan larebajavirtual.com. 
Aproximadamente el 14% de las visitas rebotan a otro sitio web, es decir, consisten 
únicamente de la visita a una página en larebajavirtual.com. Los visitantes del sitio gastan 
alrededor de 4 minutos por visita y 32 segundos por página (Alexa Site Info for 
larebajavirtual.com, 2011). 

3.1.2 www.mercadolibre.com.co 

MercadoLibre es la mayor plataforma de compras y ventas por Internet en América Latina. 
Los vendedores en este portal son empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, o 
personas que se han afiliado a la plataforma y publican sus productos con la información 
correspondiente. MercadoLibre ofrece cuatro modalidades para la publicación de productos 
que van desde la publicación Bronce hasta la publicación Oro Premium. 

El costo de vender y publicar productos en MercadoLibre se observa en la Tabla 2, Tabla 
3, Tabla 4 y Tabla 5. 

En el caso de la publicación Bronce, sólo se paga por cada venta realizada, es decir, no 
hay costo de publicación. La diferencia entre las distintas modalidades está en la ubicación 
que se da a los productos en los listados de artículos. Es decir, mientras mejor sea la 
modalidad de publicación, los artículos del vendedor aparecerán en la parte superior de los 
listados y en las páginas principales de las categorías o de MercadoLibre. 
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Tabla 2 Publicación Oro Premium 

Costo por publicar   Costo por venta 

Precio del producto 
x unidades 
publicadas 

Tarifa 
  

Precio de venta por 
unidad 

Tarifa 

Hasta $1,199,000 $ 60,000    Hasta $ 11,109 $ 500  

De $ 1,200,000 a $ 
3,399,999 

5 % del precio del 
producto x unidades 
publicadas   

De $ 11,110 a $ 
5,555,549 

4.5 % del precio de 
venta de cada 
unidad 

De $ 3,400,000 en 
adelante 

$ 170,000  
  

De $ 5,555,550 en 
adelante 

$ 250,000  

Tabla 3 Publicación Oro 

Costo por publicar  Costo por venta 

Precio del producto 
x unidades 
publicadas 

Tarifa 
  

Precio de venta por 
unidad 

Tarifa 

Hasta $ 729,999 $ 22,000    Hasta $ 11,109 $ 500  

De $ 730,000 a $ 
2,999,999 

3 % del precio del 
producto x unidades 
publicadas   

De $ 11,110 a $ 
5,555,549 

4.5 % del precio de 
venta de cada 
unidad 

De $ 3,000,000 en 
adelante 

$ 90,000  
  

De $ 5,555,550 en 
adelante 

$ 250,000  

Tabla 4 Publicación Plata 

Costo por publicar   Costo por venta 

Precio del producto 
x unidades 
publicadas 

Tarifa 
  

Precio de venta por 
unidad 

Tarifa 

Hasta $ 54,999 $ 550    Hasta $ 11,109 $ 500  

De $ 55,000 a $ 
3,499,999 

1 % del precio del 
producto x unidades 
publicadas   

De $ 11,110 a $ 
5,555,549 

4.5 % del precio de 
venta de cada 
unidad 

De $ 3,500,000 en 
adelante 

$ 35,000  
  

De $ 5,555,550 en 
adelante 

$ 250,000  

Tabla 5 Publicación Bronce 

Costo por venta 

Precio de venta por unidad Tarifa 

Hasta $ 5,199 $ 500  

De $ 5,200 a $ 3,157,799 9.5 % del precio de venta de cada unidad 

De $ 3,157,800 en adelante $ 300,000  

 Productos ofrecidos 

Por tratarse de una plataforma tan amplia y dada la facilidad de vender productos en ésta, 
la oferta de productos naturales es muy amplia y no está limitada a productos nacionales ni 
a los laboratorios que normalmente se conocen en el mercado de las tiendas naturistas. 
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Es decir, un gran número de productos ofrecidos en MercadoLibre son importados de 
países como Estados Unidos, Brasil, China, entre otros. Esto puede tener  como 
consecuencia la venta de productos que no cumplen con la reglamentación colombiana 
para la comercialización de productos naturales, siendo la principal norma en este caso la 
existencia de registro sanitario INVIMA para cada producto. 

Un ejemplo de lo anterior es el producto adelgazante chino llamado Fruta Planta, el cual no 
tiene registro INVIMA y por lo tanto no se vende en los puntos de venta de Moli, pero se 
consigue fácilmente en MercadoLibre.  

Los productos naturales en MercadoLibre se pueden encontrar de varias formas, ya sea 
escribiendo su nombre en la barra de búsqueda, o accediendo por medio de las siguientes 
categorías: Deportes y Fitness / Suplementos Alimenticios o por Salud y Belleza y luego se 
escoge una de las subcategorías como Cuidado de la Piel, Cuidado del Cuerpo, Cuidado 
del Cabello o Suplementos Alimenticios. 

La información brindada sobre cada producto depende del vendedor, aunque generalmente 
es completa, incluye imágenes, información nutricional, recomendaciones de uso e 
información adicional sobre precio, formas de pago y envío. 

Adicionalmente, los compradores registrados en MercadoLibre pueden hacerle preguntas 
al vendedor a través de un módulo que se encuentra en la parte inferior de la página. 
MercadoLibre tiene el derecho de retirar comentarios o preguntas que no sean adecuadas 
o no cumplan la reglamentación de la plataforma. 

 Formas de pago 

Cada vendedor escoge las formas de pago que desee ofrecer a sus compradores. Las más 
usadas son: pago contra entrega, si el envío se realiza en la ciudad donde está ubicado el 
vendedor; consignación; transferencia electrónica; giros a través de Efecty – Servientrega; 
tarjeta de crédito a través de MercadoPago. 

Algunas formas de pago, como la consignación nacional a través de algunos bancos, tienen 
un costo adicional que debe ser cubierto por el comprador. 

MercadoPago es una plataforma gratuita que permite hacer pagos por Internet usando 
tarjeta de crédito o creando una cuenta en ésta en la cual se ingresa dinero para tener un 
saldo disponible para las próximas compras.  

 Envío de productos 

Al igual que la forma de pago, las diferentes formas de envío de productos son 
determinadas por el vendedor. En algunos casos, con el fin de evitar el pago del envío, el 
vendedor permite que los compradores vayan directamente a su oficina a recoger la 
compra. 

El costo del envío varía generalmente según el destino, pues si se trata de un domicilio en 
la misma ciudad del vendedor, el costo es menor que un envío nacional. Los envíos 
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nacionales se realizan por lo general a través de empresas de transporte reconocidas en el 
país, tales como Deprisa, Envía, Servientrega, entre otras.  

El costo varía entre $5,000 y $10,000, aunque hay casos en que el envío se hace sin costo. 

 Seguridad 

MercadoLibre cuenta con un Programa de Protección al Comprador, el cual tiene como fin 
cuidar las compras que se hacen mediante la plataforma virtual.  

Este programa garantiza la devolución del dinero total o parcialmente, siempre y cuando el 
comprador cumpla con los requisitos del programa y haya intentado primero solucionar el 
inconveniente directamente con el vendedor.  

Este programa cubre una compra cada 12 meses si el medio de pago usado fue 
MercadoPago o si se pagó a una cuenta bancaria del vendedor inscrito en MercadoLibre. 
Si se pagó a una cuenta bancaria que no es del vendedor inscrito, MercadoLibre sólo cubre 
una compra. El plazo para hacer el reclamo es de 90 días después de la compra. 

Por otro lado, MercadoLibre asegura la confidencialidad de los datos que se deben 
suministrar en el momento del registro. Esta plataforma cuenta con un certificado SSL de 
Verisign que garantiza la seguridad de los datos ingresados en la página. 

 Ranking de tráfico en Internet 

Mercadolibre.com.co está muy bien posicionado en Colombia, pues ocupa la posición 
número 13 según el tráfico que tuvo durante los últimos 3 meses y el número de páginas 
visitadas por los usuarios. Además, en el ranking global se encuentra en el puesto 2.774. 
Los visitantes de este sitio permanecen alrededor de 9 minutos por visita y 37 segundos 
por página (Alexa Site Info for mercadolibre.com.co, 2011). 

3.1.3 www.coordiutil.com 

 Productos ofrecidos 

Este sitio web cuenta con una oferta muy variada, ofreciendo productos clasificados en 19 
categorías diferentes, que van desde ropa, calzado y accesorios hasta tecnología, equipos 
de oficina y salud y belleza.  

Coordiutil vende productos de 116 marcas diferentes, razón por la cual se da a conocer 
como el centro comercial virtual más grande de Colombia. Muchas de estas marcas son 
reconocidas a nivel nacional e internacional, entre las cuales se encuentran Microsoft, 
Epson, Nintendo, Arden for Men, Corona, Apple, St. Even, Fatelares, Pavezgo, KitchenAid, 
Corpaul, entre otras.  

En cuanto a los productos naturales, en este portal están presentes dos empresas 
importantes en este sector, las cuales serían competencia de Moli en el canal de distribución 
virtual. Estas empresas son Funat y Medick, las cuales fabrican una amplia gama de 
productos que se venden bajo diferentes marcas. Actualmente, Moli es cliente de ambos 
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laboratorios pues la mayor parte de los productos que éstos producen son vendidos en los 
puntos de venta de Moli. A su vez, Moli es distribuidor de Funat en varias líneas de 
productos de otras marcas. 

Se escogieron 10 productos de cada laboratorio con la condición de que fueran vendidos 
tanto en Coordiutil.com como en las tiendas Moli, con el fin de hacer un comparativo de los 
precios. Éstos se observan en la Tabla 6. 

Se observa claramente que los precios en este centro comercial virtual son muy superiores 
a los de Moli, ya que en promedio éstos últimos están un 25 % por debajo, existiendo 
inclusive diferencias hasta del 62% en el precio de venta. Es importante aclarar que estos 
precios no incluyen el envío, lo cual los hace menos competitivos en comparación con el 
mercado. 

Con respecto a los productos es importante resaltar también que la presentación de 
aquéllos del laboratorio Funat es diferente a la que se vende en las tiendas Moli. Las 
etiquetas tienen colores diferentes, el tamaño de los empaques y la cantidad también 
varían.  

Se observaron varios casos como el del producto Vitasource, que se encuentra en la Tabla 
6, el cual se vende tanto en Coordiutil como en Moli pero con un contenido diferente. En el 
primero es de 30 cápsulas y en el segundo de 60. Sin embargo, los precios no tienen esta 
misma diferencia, ya que en Coordiutil vale $ 14,500 mientras que en Moli el precio es $ 
19,300, lo cual muestra que el precio por cápsula es 33 % inferior en Moli. 

 Formas de pago 

Este sitio web de comercio electrónico ofrece cuatro formas de pago, ya sea directamente 
en Internet usando tarjeta de crédito nacional, internacional o a través de un débito a 
cuentas de ahorro o corrientes, o en efectivo pagando en alguna de las doce entidades de 
recaudo que ofrece Coordiutil.  

 Envío de productos 

Esta página es propiedad de la empresa de transporte colombiana Coordinadora Mercantil, 
la cual hace uso de su red de transporte para la entrega de los productos que se venden 
por medio de este portal web. Por esto su cobertura es muy amplia, llegando a la mayor 
parte de municipios de Colombia, en todos los departamentos. 

Los costos de manejo y envío varían de acuerdo a varios factores, como la ubicación inicial 
del producto, el lugar de entrega y la cantidad de productos a comprar. El costo de los 
envíos varía ampliamente, siendo más económico en las ciudades principales de cada 
departamento. 

 

Tabla 6 Lista de productos naturales en Coordiutil.com 

Nombre Laboratorio Precio 
Precio 
Moli 

Precio/Unidad 
Diferencia 

% 
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Vitasource 30 cápsulas Funat 14,500 - 483 
-33% 

Vitasource 60 cápsulas Funat - 19,300 322 

Ortiga 30 tabletas Funat 5,500 - 183 
-62% 

Ortiga 100 tabletas  Funat - 6,900 69 

Ajo 80 cápsulas Medick 12,300 10,100 - -18% 

Cáscara Sagrada 30 tabletas Medick 6,500 5,300 - -18% 

Cafetab 120 tabletas Medick 8,900 7,300 - -18% 

Ortiga 80 tabletas Medick 6,900 5,600 - -19% 

Multivitamínico + Ginkgo + 
Ginseng 30 perlas 

Medick 16,200 13,200 - -19% 

Fresco Light Lulo 13 g Funat 2,000 1,200 - -40% 

Max Protein Vainilla 250 g Elite 22,900 11,000 - -52% 

Valeriana 60 ml Funat 5,900 4,400 - -25% 

Cáscara Sagrada 60 ml Funat 6,300 6,000 - -5% 

Hierba de San Juan 60 ml Funat 9,900 8,200 - -17% 

Passiflora 60 ml Funat 6,300 4,800 - -24% 

Antax 240 ml Funat 13,300 - 55 
-33% 

Antax 360 ml Funat - 13,300 37 

Propomiel Plus 120 ml Medick 8,000 6,500 - -19% 

Jarabe de Sauco 240 ml Medick 9,900 8,100 - -18% 

Rescate 20 ml Medick 7,400 6,000 - -19% 

Barra hidratante para labios Funat 6,900 5,700 - -17% 

Protector Solar Factor 30 120 
g 

Medick 26,800 22,500 - -16% 

Labisan Medick 5,600 4,600 - -18% 

Se observó además que si una persona compra varios productos de un mismo laboratorio, 
el costo de manejo y envío se reduce. Por ejemplo, al comprar un solo producto de 
Laboratorios Medick dirigido a la ciudad de Medellín, el envío costaría $ 3300. Sin embargo, 
al comprar cuatro productos de este mismo laboratorio, el envío se reduce a $800. 

Por el contrario, al comprar dos productos de marcas diferentes, los envíos se cobran 
separados aumentando así su costo total. Por ejemplo, al comprar un producto de la marca 
Funat y otro de la marca Medick para entregar en Medellín, el valor total por manejo y envío 
es de $ 6300; si la entrega es en Bogotá, el costo del envío asciende a  $ 14600. Esta 
diferencia se debe a la ubicación inicial de los productos, que se encuentran en Medellín.  

 Seguridad 

La seguridad en este portal web está avalada por el sello Verisign Trust. El sitio cuenta con 
un certificado SSL válido desde el 22 de octubre de 2010 hasta el 21 de octubre de 2012. 

 Ranking de tráfico en Internet 

Esta página se encuentra en la posición número 1.268 en el ranking de tráfico en Colombia, 
de acuerdo a Alexa.com. Los visitantes de este sitio ven en promedio 7,8 páginas por día. 
El tiempo aproximado que pasan las personas en coordiutil.com son 6 minutos, con un 
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promedio de 40 segundos por página. El porcentaje de rebote de este sitio es 29% (Alexa 
Site Info for coordiutil.com, 2011). 

3.1.4 www.tiendanaturistaonline.com 

Esta es una página colombiana de la ciudad de Cali. Vende productos naturales nacionales 
e importados de marcas que hasta el momento no se han vendido en Moli ni son conocidas 
por los vendedores de la empresa, lo cual indica que no son marcas reconocidas en el 
mercado colombiano. 

 Productos ofrecidos 

Los productos en esta página web están organizados por categorías según su función. En 
la parte lateral derecha de la página se encuentra una lista con todas las categorías 
existentes, la cual es visible siempre durante la navegación por el sitio. Hay un total de 36 
categorías, dentro de las cuales hay en promedio 3 productos por categoría. Las categorías 
son por ejemplo Antioxidantes, Cicatrizantes, Circulación, Menopausia, Antienvejecimiento, 
entre otras. 

En 4 de estas categorías se presenta información sobre las enfermedades relacionadas, 
los síntomas, los tratamientos existentes y sus beneficios. Debajo de ésta se encuentran 
los productos disponibles de la categoría. 

Todos los productos tienen foto con la posibilidad de ver en un tamaño más grande al hacer 
click en ésta. Sin embargo, la información sobre los productos, su forma de uso, contenido 
nutricional, entre otros, no está disponible para todos cuando se abre la categoría. Para 
obtener información se debe hacer click en un botón llamado “Infórmese sobre este 
producto”, el cual es un enlace que dirige a otra página en la cual se ingresan los datos de 
contacto (nombre y correo electrónico) y las preguntas que se quieran hacer sobre el 
producto.  

Se realizó un ensayo de este sistema de comunicación con el cliente haciendo una consulta 
sobre un producto. Se preguntó sobre la forma de usar el producto y sobre el tiempo que 
debería durar el tratamiento. Luego de enviar la consulta se recibió un correo electrónico 
de confirmación, en el que decía que se pondrían en contacto a la mayor brevedad posible. 
Veinte minutos más tarde se recibió otro correo con las respuestas a la información 
consultada. 

Con el fin de comparar los precios de tiendanaturistaonline.com y Moli, se escogieron tres 
productos iguales, que tuvieran el mismo contenido y la misma concentración del principio 
activo. La diferencia en los productos es el laboratorio que los produce, aunque ambos son 
laboratorios americanos. En los tres casos se encontró que los precios de Moli son inferiores 
a los de este sitio web, con diferencias significativas de 45 % y 57 % en dos de los tres 
productos analizados. Véase la Tabla 7. 

Tabla 7 Comparación de precios entre tiendanaturistaonline.com y Moli S. A. 

Producto Laboratorio 
Precio 
Online 

Precio 
Moli 

Diferencia 
% 

Vitamina C 1000 mg 60 tab. Natural Systems   13,600 -45% 
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Vitamina C 1000 mg 60 tab. Puritan's Pride 24,900   

Maca 60 cápsulas Natural Systems   16,900 
-57% 

Maca 60 cápsulas Puritan's Pride 39,000   

Vitamina E 400 UI 100 cáp. Natural Systems 20,500   
-2% 

Vitamina E 400 UI 100 cáp. Puritan's Pride   21,000 

No se realizó una comparación entre un número superior de productos debido a la diferencia 
de laboratorios, que no permite comparar exactamente los mismos productos. 

Es importante resaltar que se encontraron ciertas incoherencias en esta página web en 
cuanto a la información brindada sobre los productos o a la forma de categorizarlos. Se 
presentarán a continuación dos de estos casos encontrados. 

 

 Caso 1: Diferencia en indicaciones de uso del producto 

En la página web tiendanaturistaonline.com se encontró un producto del laboratorio 
americano Puritan’s Pride, el cual cuenta con más de 50 años de experiencia en la 
fabricación de este tipo de productos. El nombre del producto es Fenugreek, y está indicado 
para el aumento del volumen del busto sin cirugía, tal como se muestra en la Imagen 1.  

 

Imagen 1 Indicaciones del producto Fenugreek en tiendanaturistaonline.com 

 

Sin embargo, al buscar el mismo producto directamente en la página web de Puritan’s Pride, 
la indicación de éste es totalmente diferente, pues no se menciona en ningún momento que 
el Fenugreek sirva para aumentar el busto de forma natural.  

Tal como se observa en la Imagen 2, el Fenugreek está indicado en la página del fabricante 
para ayudar a metabolizar el azúcar, lo cual es diferente a lo que se describe en la página 
colombiana. 
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Imagen 2 Indicaciones del producto Fenugreek en www.puritanspride.com 
 

 Caso 2: Repetición de categoría 

En el panel de categorías se encontró repetida la categoría Circulación, lo cual no sería un 
problema tan grave si en las dos categorías aparecieran los mismos productos. Sin 
embargo, al entrar en la primera categoría Circulación, sólo aparece el producto Ginkgo 
Biloba, de la marca Puritan’s Pride, mientras que en la segunda categoría Circulación, se 
muestran dos productos diferentes al que se mostró la primera vez. 

Estos dos casos le quitan credibilidad a la página y pueden hacer que los clientes 
potenciales no sientan la confianza necesaria para comprar este tipo de productos. 

Además de lo anterior, se utilizó el Sistema de Trámites en Línea del INVIMA, donde se 
pueden realizar consultas sobre registros sanitarios vigentes en Colombia, para verificar de 
forma general si los productos que se venden en esta página si cumplen con la legislación 
vigente, mas no se obtuvieron resultados en la búsqueda. 

 Formas de pago 

En el momento de realizar un pedido el primer paso que se pide es la información de envío, 
que contiene la información del cliente (correo electrónico, usuario y contraseña), los datos 
personales del cliente (nombre, apellido, dirección, ciudad, país y teléfono) y por último, se 
pide información de la cuenta bancaria (titular de la cuenta, número de la cuenta, número 
de entidad, nombre de la entidad, tipo de cuenta e IBAN), sin ninguna explicación de para 
qué se pide. 

Tanto la información del cliente como los datos personales del cliente son campos 
requeridos. Sin embargo, la información de la cuenta bancaria no es obligatoria, lo cual 
quiere decir que no es necesaria para realizar la compra. Desde el punto de vista del cliente, 
esto puede generar desconfianza en el sitio web, haciendo que se desmotive la compra.  
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Adicionalmente, se cometieron errores en el diseño de esta sección de la página, tal como 
se observa en la Imagen 3, ya que no se alcanza a leer completamente el texto que 
especifica la información que se está pidiendo. 

 

Imagen 3 Información de la cuenta bancaria en tiendanaturistaonline.com 

En cuanto a la forma de pago como tal, se realizó una prueba para simular el proceso de 
compra en este portal, el cual se compone de los siguientes pasos: Dirección de envío, 
Método de envío, Forma de pago y Confirmar pedido. Véase Imagen 4. 

 

Imagen 4 Proceso de compra en tiendanaturistaonline.com 

Luego de seleccionar el método de envío deseado, se hizo clic para continuar con la tercera 
etapa, Forma de pago, pero el sitio web se dirigió automáticamente al último paso, 
Confirmar pedido, sin dar la opción de escoger una forma de pago.  

Finalmente, se observó en el último paso que la forma de pago aparece por defecto como 
Pagos On Line, pero no hay enlace ni información adicional sobre ésta. 

Para continuar con la compra es necesario hacer clic en Confirmar Pedido, donde luego se 
abre otra página que permite el acceso al portal de pagos online pagosonline.net, el cual 
permite el pago con tarjeta de crédito, con cuenta corriente o de ahorros, en efectivo 
mediante la red Vía Baloto o con pago referenciado en tres bancos del país. 

 Envío de productos 

Esta página ofrece sólo un método de envío para toda Colombia, por medio de la empresa 
de transportes Envía. El pago del envío corre por cuenta del comprador y puede ser incluido 
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en el pago del pedido que se realiza en el momento de la compra, o ser pagado en el 
momento de recibir el pedido. 

La forma de comunicar el valor del envío puede llegar a confundir a los clientes, dado que 
no se especifica el valor del flete cuando se escoge la opción de su pago en el momento de 
recibir el pedido. En caso de incluir el pago del flete en el pedido, el costo único de envío 
son $ 8,000. Véase la Imagen 5. 

 

Imagen 5 Selección del método de envío en tiendanaturistaonline.com 

 Seguridad 

Esta página no tiene certificado SSL para proteger los datos personales de las personas 
registradas. Sin embargo, el pago se realiza a través de una entidad externa que sí cuenta 
con servidores seguros. 

No obstante, por los diferentes motivos expuestos anteriormente, este portal no genera 
seguridad ni confianza para realizar compras por Internet. 

 Otras características 

Tiendanaturistaonline.com ofrece dos servicios relacionados con la comunicación entre 
vendedor y cliente, que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la estrategia de 
comercio electrónico en Moli, principalmente por el tipo de productos que se quieren vender. 
La primera es la posibilidad de realizar consultas en línea gratis y la segunda es la 
posibilidad de comunicarse directamente con un asesor utilizando la herramienta Skype. 
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La barra de búsqueda en esta página no es visible cuando se accede a la página de inicio, 
sino que hay que desplazarse hacia abajo para encontrarla en el panel lateral derecho, 
debajo de las categorías de productos. 

 Ranking de tráfico en Internet 

Aunque se trate de una página que presta servicios en Colombia, Alexa.com no tiene 
información suficiente sobre ésta y sólo la posiciona en el ranking de tráfico global, en el 
puesto 11.187.303. Tampoco hay información sobre el tiempo que pasan los visitantes en 
esta página ni sobre el porcentaje de rebote. 

3.1.5 www.labmedick.com 

Laboratorios Medick es una empresa colombiana con 20 años de experiencia en la 
fabricación y comercialización de productos naturales, cosméticos medicinales, productos 
homeopáticos y otros tipos de productos similares.  

En el año 2008 empezó a comercializar sus productos directamente a los consumidores 
finales por medio de su página web www.labmedick.com. 

 Productos ofrecidos 

A través de este portal se venden únicamente los productos fabricados por Laboratorios 
Medick, los cuales están divididos en cuatro categorías, cada una con una marca distinta, 
según sus propiedades y usos. Estas son: Botanitas, que es la marca de productos 
naturales; Kosmaderm, cosméticos medicinales; Spagyria, marca de productos 
homeopáticos; y Esencias Florales del Alma, que contiene las esencias florales.  

Todos estos productos son vendidos en los puntos de venta de Moli y tienen buen 
reconocimiento en el mercado. 

Hay dos formas de acceder a los productos en este sitio web, las cuales son visibles 
siempre, sin importar en cuál sección del sitio se esté. La primera es haciendo clic en los 
enlaces de cada una de las marcas descritas anteriormente. Éstos se encuentran en la 
parte superior de la página, en cuadros de aproximadamente 4 cm x 4 cm, que incluyen 
imágenes pequeñas de los productos, el nombre de la marca y el tipo de productos. La 
segunda es pasando el mouse encima del menú Tienda en Línea, lo cual abre una lista con 
el nombre de las cuatro marcas, y haciendo clic en una de éstas. Véase la Imagen 6. 
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Imagen 6 Acceso al catálogo de productos en Labmedick.com 

Al acceder a una de estas categorías, se abre una página donde se muestran por defecto 
50 productos de la marca, ordenados alfabéticamente, con el nombre del producto, una 
frase corta entre comillas que indica la función principal de éste, una imagen, el precio y la 
posibilidad de añadir al carro de compras. Además está el enlace Ver detalle…, el cual abre 
una página con más información sobre el producto, específicamente las otras utilidades de 
éste, la dosis recomendada, las contraindicaciones y advertencias en caso de existir, el 
contenido y el registro sanitario. Desde esta nueva página también se permite añadir el 
producto al carro de compra y ampliar la imagen.  
En cuanto al nivel de precios, se hizo una comparación entre los precios de 12 productos 
vendidos en este sitio web y en Moli, obteniendo una diferencia en promedio de 16 % 
entre éstos, siendo más bajos los de Moli. Véase en la Tabla 8. 

Tabla 8 Comparación de precios entre labmedick.com y Moli S. A. 

Nombre Marca Precio 
Precio 
Moli 

Diferencia 
% 

Carbón Activado 100 tab. Botanitas 9,452 7,700 -19% 

Dolomita 120 tab. Botanitas 8,990 7,400 -18% 

Isoflavonas de Soya 60 cáp. Botanitas 19,970 16,400 -18% 

Osteocalcio 90 cáp. Botanitas 12,757 10,400 -18% 

Solución Tópica de Gualanday 300 ml. Botanitas 17,686 16,800 -5% 

Miedos 20 ml. Esencias Florales 6,675 6,000 -10% 

Soledad 20 ml. Esencias Florales 6,675 6,000 -10% 

Bronceador Natural 120 g. Kosmaderm 15,721 13,200 -16% 

Crema de Azucena 60 g. Kosmaderm 11,178 9,400 -16% 

Crema Nutritiva de Ojos 20 g. Kosmaderm 17,074 14,000 -18% 

Perlas Tensoras del Busto x 15 Kosmaderm 25,015 19,100 -24% 

Shampoo Revitalizador Henna- Ortiga - 
Romero 

Kosmaderm 13,915 10,300 -26% 
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En cuanto a características de usabilidad de la página, no existe la barra de búsqueda, lo 
cual dificulta el acceso cuando se desea buscar un producto determinado. 

 Formas de pago 

Labmedick.com sólo ofrece la posibilidad de realizar el pago por medio de una transferencia 
bancaria, a través de ZonaPagos.com. Este sistema permite a las empresas realizar 
recaudos por Internet de forma segura, utilizando los recursos de la red ACH Colombia con 
el servicio PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos), permitiendo el intercambio de 
transacciones entre diferentes entidades financieras. 

Sin embargo, sólo antes de confirmar el pedido se muestra al cliente la forma de pago 
disponible, y no es posible acceder a ZonaPagos.com sino hasta después de haber 
confirmado el pedido. Al hacer clic en Confirmar pedido, un correo electrónico de 
confirmación es enviado al cliente, donde se agradece por la compra y se da la información 
del pedido, aunque no se haya efectuado el pago todavía. No hay forma de cancelar el 
pedido una vez se ha hecho clic en Confirmar pedido, pero el estado de éste aparece como 
Pendiente en el correo electrónico recibido por el cliente y en la cuenta del usuario en el 
sitio web. 

Si el pago no es realizado en los próximos minutos, el pedido es rechazado. 

 Envío de productos 

En este portal sólo hay disponible un método de envío, denominado “Estándar”, el cual tiene 
un valor de $ 6,000 para cualquier ciudad de Colombia. No se especifica la empresa 
transportadora que hará el envío.  

El costo de envío no varía con la cantidad de productos que se añadan al carro de compras. 
Se hizo la prueba con un producto y con diez productos, y el valor permaneció en $ 6,000.  

 Seguridad 

El sitio web de Laboratorios Medick no cuenta con un protocolo de seguridad SSL, lo cual 
indica que la información suministrada en el momento de registro como usuario no está 
protegida.  

Sin embargo, el pago se realiza a través de una plataforma que sí garantiza la privacidad 
de los datos. 

 Ranking de tráfico en Internet 

Usando la herramienta Alexa Site Info, a través del sitio web www.alexa.com, se observó 
que el sitio web www.labmedick.com se encuentra en la posición número 15.462 en el 
ranking de Colombia. Aproximadamente el 62% de las visitas rebotan a otro sitio, es decir, 
ingresan a labmedick.com y no navegan por páginas diferentes a la página de inicio. 
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3.1.6 www.naturcity.com 

Naturcity es una empresa bogotana dedicada a la comercialización de productos naturales 
en Colombia a través de una tienda virtual. Con el fin de garantizar precios bajos tiene una 
estrategia de cero inventarios, manejando además una buena cadena de suministros. 

 Productos ofrecidos 

El sitio web está diseñado para dar a conocer los productos de diversas formas, ya sea 
ingresando directamente el nombre en la barra de búsqueda ubicada en la parte superior 
de la página, o entrando por alguno de los paneles ubicados tanto a la izquierda como a la 
derecha de ésta. Los diferentes paneles que dan acceso a los productos son: 

 Categorías: Los productos se encuentran clasificados en 42 categorías, según el 
tipo de producto, el uso, o a quien están dirigidos. Por ejemplo: Bebidas naturales o 
extractos, Hombre – masculino, Sistema digestivo, Productos para la piel. Al pasar 
el mouse encima de cada categoría y dejarlo allí un segundo, se muestra un 
recuadro con alguna información sobre ésta. Este panel está ubicado al lado 
izquierdo, debajo del cuadro “Mi cuenta”. 

 Marcas: Muestra una lista desplegable con todas las marcas que se ofrecen en 
naturcity.com. Al hacer clic en una de las marcas, todos los productos disponibles 
se muestran en la parte central de la página. Este panel se encuentra debajo de 
“Categorías”. 

 Productos más vistos: Se muestran dos productos con la imagen y una parte de la 
descripción del producto. Se puede hacer clic en la imagen, en el nombre o en un 
enlace en forma de flechas para obtener más información sobre los productos. Al 
pasar el mouse por encima de una de estas partes y dejarlo allí por un segundo sin 
moverlo y sin hacer clic, aparece un cuadro con un mensaje que dice “Mas sobre 
Nombre del producto”. 

 Productos destacados: Son los productos que se encuentran en el centro de la 
página cuando ésta se abre, o siempre que se vuelve a la página de inicio. Son 32 
productos en total, ordenados en filas de 4. Para cada producto se muestra el 
nombre en la parte superior, luego un texto con información del producto, debajo la 
imagen, el precio, un botón Ver y por último un botón Añadir al carrito. Tanto el 
nombre, el texto informativo, la foto y el botón Ver, son enlaces que permiten 
acceder a la página del producto. 

 ¡Lo más vendido!: En este recuadro se muestra una foto del producto más vendido 
y el nombre de los 5 productos más vendidos. Haciendo clic en la foto y en los 
nombres se accede a la página de cada producto. Hay además un botón en la parte 
inferior del recuadro llamado Los productos más vendidos, el cual da acceso a la 
lista de otros productos en esta categoría. Este panel está ubicado en el lado 
derecho de la página, debajo del Carrito de compras. 
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 Promociones especiales: Debajo de los productos más vendidos se encuentran las 
promociones especiales en un recuadro que muestra una imagen, el nombre del 
producto, el precio antes de la promoción, que aparece tachado, el descuento y por 
último el precio final. 

Una característica en cuanto a la forma de ofrecer los productos en este portal, es que no 
todos se venden por unidad sino que se da el precio por un kit de dos o más unidades del 
mismo producto. Esto hace que la primera impresión generada al consultar el precio de un 
producto pueda ser errónea, al creer que ese precio corresponde a una sola unidad y no a 
varias. 

Se observó igualmente que, aunque la oferta es amplia, no se venden productos de 
laboratorios reconocidos en Medellín y muy fuertes en Moli, tales como Millenium Natural 
Systems, Laboratorios Mineralín, El Maná, Nicole, entre otros. Sin embargo, estos 
laboratorios aparecen en el listado de marcas que se describió anteriormente, aunque al 
hacer clic en alguno de ellos se muestra un mensaje en la parte central de la página que 
dice “No hay productos de este fabricante”. Cuando esto sucede varias veces seguidas, 
desde el punto de vista del cliente, la compra en el sitio web podría frustrarse y éste puede 
decidir buscar en otro lugar, ya sea virtual o físico. 

En cuanto a los precios, se tomaron 5 productos y se compararon con los precios de Moli. 
Todos los precios comparados fueron inferiores en Moli, existiendo diferencias significativas 
en éstos, ya que en promedio los precios son 35% más bajos en Moli que en Naturcity.com. 
Véase en la Tabla 9. 

Tabla 9 Comparación de precios entre Naturcity.com y Moli S. A. 

Nombre Marca Precio 
Precio 
Moli 

Diferencia 
% 

Champú Maria Salome 1000 
ml. 

Maria 
Salomé 

46,500 30,500 -34% 

Champú Hombres 400 ml. 
Maria 
Salomé 

18,900 11,800 -38% 

Pyrus 360 ml. Ledmar 17,900 13,000 -27% 

Despigmentadora Arawak Ledmar 19,900 13,200 -34% 

Antax 360 ml. Funat 22,500 13,300 -41% 

Sin embargo, se encontró para un artículo en particular que el precio disminuía mientras 
más unidades se compraran. Es decir, al comprar dos unidades el precio unitario disminuye 
un 10%, al comprar tres, un 20%, y así sucesivamente hasta disminuir un 50% por la compra 
de 6 unidades del producto. No obstante, para que el precio de este producto sea menor al 
precio de Moli, el cliente debe comprar 6 o más unidades, ya que incluso comprando 5 el 
precio unitario es 1% inferior en Moli. Véase la Imagen 7. 
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Imagen 7 Precios degresivos para el producto Antax en Naturcity.com 

 Formas de pago 

Naturcity.com ofrece varias formas de pago, cubriendo así las necesidades y los gustos de 
los diferentes tipos de clientes. Éstas son: 

 Pago por Pagos Online: Permite el pago usando tarjeta de crédito, tarjeta débito, 
PSE, Baloto y otros.  

 Pago por transferencia bancaria: El proceso de compra toma más tiempo usando 
este medio. Se envía un enlace de pago para que el usuario lo imprima y lo pague 
directamente en el banco. 

 Pago contra reembolso: La mercancía se paga a la entrega. Únicamente para 
Bogotá e Ibagué. 

La elección de la forma de pago es el último paso que se realiza antes de confirmar el 
pedido. Al hacer clic en la forma de pago deseada, se abre una página donde se hace un 
pequeño resumen del pedido indicando el monto a pagar y las indicaciones para continuar 
realizando el pago, o para volver a la página anterior donde se muestran otras formas de 
pago. Una vez se hace clic en confirmar el pedido, la página se dirige ya sea a la plataforma 
de Pagos Online, a una página donde se brinda la información necesaria para realizar la 
transferencia bancaria, o a la finalización del pedido en caso de pago contra entrega. 
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 Envío de productos 

La selección del modo de envío es el paso anterior a la elección de la forma de pago. 
Actualmente solo se ofrece un modo de envío, a través de empresas de transporte como 
Inter Rapidísimo, Envía y Servientrega. El valor del flete es de $ 6,500 para cualquier ciudad 
de Colombia y la entrega puede tardar entre 1 y 5 días hábiles. Por compras mayores a $ 
400,000 el envío es gratuito. 

En esta etapa se deben aceptar las condiciones generales de venta, las cuales se muestran 
al hacer clic en el enlace “leer” que aparece luego del mensaje “He leído las condiciones 
generales de venta y las acepto sin reserva”. 

 Seguridad 

En las políticas de privacidad de Naturcity.com, la empresa se compromete a mantener la 
confidencialidad de la información solicitada al realizar el registro en la página. Sin embargo, 
esta página no tiene certificado de seguridad SSL.  

Dado que el pago no se realiza directamente en esta página, en caso de escoger el pago 
en línea por medio de la plataforma Pagos Online, los datos de la tarjeta de crédito o del 
medio de pago escogido están protegidos por ésta. 

 Otras características 

Esta página cuenta con diversas formas de comunicación con los usuarios, facilitando la 
navegación y la compra de productos. Cuenta con el servicio de atención en línea por medio 
de un chat que está abierto de lunes a sábado entre las 8:00 am y las 9:00 pm. El chat es 
exclusivo para las dudas que se tengan sobre productos que se vendan en Naturcity.com y 
que se quieran comprar. 

Naturcity.com tiene además una serie de videos educativos sobre cómo realizar las 
compras a través de este medio virtual, así como indicaciones sobre el uso de las diversas 
herramientas que están a disposición del cliente. Actualmente hay disponibles 14 videos, 
los cuales pueden observarse haciendo clic en un enlace que se dirige a You Tube y abre 
el video seleccionado. Véase la Imagen 8. 
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Imagen 8 Video en You Tube sobre cómo usar el chat en Naturcity.com 

En el lado izquierdo de la página, el primer recuadro que aparece es el de Información, en 
el cual se encuentra la diferente información sobre la empresa, sobre el proceso de compra, 
las políticas de privacidad y las condiciones de uso, entre otros. Además, es el medio de 
acceso a los videos educativos, a la emisora virtual y al canal de televisión virtual de 
Naturcity.com. No obstante, al hacer clic en estos dos últimos servicios, no se tuvo acceso 
a ninguno. 

 Ranking de tráfico en Internet 

Naturcity.com tampoco está presente en el ranking de tráfico de Alexa.com en Colombia. 
En el ranking global, esta página se ubica en el puesto número 1.530.730. Los visitantes 
navegan alrededor de 2 minutos en este sitio y un promedio de 47 segundos por página en 
cada visita. Aproximadamente el 69% de las visitas al sitio rebotan a otros sitios, siendo alto 
este valor pues puede indicar que las personas que entran a naturcity.com se dan cuenta 
que no era la página que estaban buscando y no siguen navegando en ésta (Alexa Site Info 
for naturcity.com, 2011). 

3.2 COMPETENCIA INTERNACIONAL 

Se escogió la página de una tienda naturista en línea mexicana para hacer el análisis de la 
competencia internacional, haciendo énfasis en el diseño de la página, en la usabilidad y 
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en los servicios ofrecidos, con el fin de identificar las mejores prácticas utilizadas y los 
errores que no deben cometerse. 

3.2.1 www.naturalinea.com 

Naturalinea.com es una empresa mexicana con más de cinco años de experiencia en el 
mundo de los productos naturales. Su política de venta consiste en seleccionar sólo los 
mejores productos, luego de comprobar su eficacia, y ofrecerlos tanto al por mayor a 
distintas casas naturistas en México, como al detal a través de la tienda en línea. 

 Página principal 

La página de inicio está divida en dos partes, el encabezado y el cuerpo. El encabezado 
incluye el logo de Naturalinea.com, una imagen y dos barras de menú, una en la parte 
superior y otra en la parte inferior de éste. Véase la Imagen 9.  

 

Imagen 9 Encabezado en página de inicio de Naturalinea.com 

Se usan colores verdes y una imagen de un campo, haciendo referencia a la naturaleza y 
al slogan de la empresa, Sé natural. El nombre de la página está bien ubicado, en la parte 
superior izquierda de ésta, y sirve de enlace a la página de inicio de Naturalinea.com.  

Este encabezado no cambia en ninguna de las demás páginas del sitio web, es decir, al 
ingresar a otra sección, por ejemplo a Recetas, lo único que cambia en el encabezado es 
la imagen y el color de las pestañas. 

La barra superior contiene los enlaces que dirigen hacia páginas cuyo contenido es 
importante para los visitantes de Naturalinea.com, tal como la explicación sobre cómo 
comprar, las condiciones generales, información sobre la empresa y cómo contactar a la 
empresa. Al pasar el mouse por encima de una de estas opciones, éste se convierte en una 
mano y el nombre se subraya, indicando que se puede hacer clic allí para acceder a dicha 
información. 

La barra inferior muestra en forma de pestañas las diferentes secciones que se pueden 
visitar dentro del sitio web. Las secciones son Catálogo, Consejos, Dietas, Recetas y 
Tienda. Cuando se pasa el mouse por cada pestaña, el color cambia y aparece una etiqueta 
pequeña debajo de cada una con el nombre más detallado de la página. Por ejemplo, al 
pasar el mouse sobre Dietas, en la etiqueta aparece Dietas y Ejercicios. 

El cuerpo de la página de inicio está divido en varios paneles, distribuidos en dos columnas, 
la derecha más ancha que la izquierda. Véase la Imagen 10. El primer panel del lado 
izquierdo contiene un texto que da la bienvenida a la página y hace una corta presentación 
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de la empresa.  Debajo de éste se encuentran las secciones que se pueden visitar, las 
cuales corresponden a cuatro de las pestañas del encabezado. Para cada sección hay una 
imagen y una breve explicación sobre ésta.  

El siguiente panel en la columna izquierda amplía la información sobre otra de las pestañas 
del encabezado, el Catálogo de Servicios, sección diferente a la tienda en línea que brinda 
información sobre los diferentes proveedores de Naturalinea, ya sean tiendas naturistas, 
Spas, gimnasios, clínicas de belleza, entre otros, y permite acceder directamente a las 
páginas web de éstos. El peligro de esta sección es que puede desviar la atención de los 
visitantes hacia las páginas de otras empresas y hacer que el cliente cambie u olvide la 
intención inicial de visitar el sitio web de Naturalinea.com. 

 

Imagen 10 Página de inicio en Naturalinea.com 

En la columna derecha de la página principal se encuentran otros accesos a las diferentes 
secciones del portal, pero con un objetivo más específico. Es decir, en la parte izquierda se 
brinda información general sobre las secciones, por ejemplo sobre Dietas y Ejercicios o 
Recetas Light, pero en la parte derecha se da acceso directamente a los últimos artículos 
publicados sobre estos mismos temas. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta es que Naturalinea está presente también en las 
principales redes sociales, permitiendo el acceso a éstas desde su página web, a través de 
una barra con los íconos de dichas redes. En la red social Facebook, Naturalinea.com tiene 
un total de 1,804 seguidores2, no solo de México sino también de otros países de América 
Latina, lo cual indica la implementación de una buena estrategia en esta red. En el caso de 
Twitter, Naturalinea cuenta con 68 seguidores, una muestra ya sea de que apenas se está 
comenzando a desarrollar la penetración en esta red social, o de que la estrategia es mucho 
más fuerte en Facebook. 

Cabe destacar que a pesar de tratarse de una tienda naturista virtual, el enfoque que 
Naturalinea.com tiene en las redes sociales, en especial en Facebook, está dirigido a 
brindar información y dar consejos sobre una alimentación saludable con el fin principal de 
bajar de peso. La respuesta que tiene este tema es muy positiva por parte de los usuarios 
de esta página, la mayoría mujeres que buscan tener una mejor figura. 

Con respecto a la tienda en línea, desde la página principal se puede acceder tanto a la 
página de inicio de ésta, tal como se mencionó anteriormente, como a los artículos más 
vendidos, a las ofertas del mes o a una categoría en particular, a través de los enlaces que 
se encuentran en la parte derecha de la página. 

Sin embargo, de acuerdo al diseño de esta página, la tienda en línea de Naturalinea.com 
no parece ser la actividad principal de este portal. Tal como se observa en la Imagen 10, la 
relevancia que se le da a la tienda en línea parece igual o incluso menor que la que se le 
da a las demás secciones de la página. Secciones como el catálogo en línea o catálogo de 
servicios aparecen más grandes y en mejores posiciones en la página principal, las cuales 
dirigen hacia las páginas de otras empresas y pueden desviar la atención del cliente. 

Otros aspectos importantes de la página principal están relacionados con la existencia de 
publicidad de otras páginas web, la cual es una estrategia de monetización del sitio web, 
pero debe ser utilizada cuidadosamente. En este caso, en la parte superior de la página 
hay una barra de color amarillo claro en la cual se muestra un mensaje sobre una forma de 
adelgazar e invita a las personas a conocer el método haciendo clic allí. Por tratarse de una 
página de productos naturales en la cual se hace mucho énfasis a las dietas, a mantener 
un buen cuerpo y una buena alimentación, las personas pueden verse tentadas a hacer clic 
en este anuncio pensando que hace parte de Naturalinea, lo cual no es así.  

Otro problema importante de esta publicidad es que al hacer clic en el enlace no se abre 
una pestaña o una ventana nueva, sino que la página se dirige a otro portal diferente a 
Naturalinea que no tiene relación con ésta. Además, la única forma de volver a ingresar a 
Naturalinea.com es reescribiendo la dirección en la barra del explorador, ya que el botón 
Atrás del explorador no redirige a la página visitada anteriormente sino que vuelve a abrir 
la página actual. 

En cuanto a aspectos positivos de la página de inicio se puede destacar la posibilidad de 
suscribirse al boletín solamente ingresando la dirección de correo electrónico. Además, al 

                                                

2 Número de seguidores en el perfil de Facebook de Naturalinea.com el 25 de marzo de 2011. 
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realizar la suscripción inmediatamente llega un correo electrónico de confirmación en el cual 
se da la bienvenida al boletín de Naturalinea y se ofrece un certificado de obsequio para 
realizar compras en la tienda en línea. 

Igualmente, desde la página de inicio se puede acceder a la sección llamada “Nuestros 
clientes opinan”, donde además de mostrar las opiniones de otros clientes se da la 
posibilidad de enviar los comentarios por medio de correo electrónico, a una dirección de 
contacto cuyo enlace aparece en esa misma página. 

Por otro lado, el pie de página consta de una barra que contiene diferentes enlaces que 
brindan acceso a información adicional sobre la página, como formas de pago, tipos de 
envío, política de privacidad, términos de uso, mapa del sitio, entre otros. Véase la Imagen 
11. 

 

Imagen 11 Pie de página en la página de inicio de Naturalinea.com 

En la sección Preguntas Frecuentes se muestran una serie de preguntas y respuestas 
relacionadas con el proceso de compra en línea, la recepción de pedidos, la cancelación 
de éstos, el costo de envío, entre otras, las cuales son muy útiles para las personas que 
ingresan a la página por primera vez o para quienes necesitan apoyo en el momento de 
comprar en línea. 

 Tienda en línea 

Al ingresar a la tienda en línea se muestra el mismo encabezado de la página de inicio, pero 
debajo de la barra donde aparecen las pestañas de las diferentes secciones, aparece otra 
barra con los enlaces de las demás páginas a las que se puede acceder dentro de la tienda. 
Véase la Imagen 12.  

Esta página cuenta con un buscador visible, ubicado en el centro de la parte superior de la 
página, donde además se encuentra información sobre las formas de pago disponibles y 
sobre el estado actual del carro de compras. Tanto el buscador como la información sobre 
el carro de compras son elementos fundamentales para la usabilidad de un sitio web. Véase 
la Imagen 12. 

Más abajo en esta misma página se muestra una serie de productos organizados en dos 
columnas, cada uno con una foto, una pequeña descripción, el precio y la popularidad. Esta 
última se representa con un número acompañado por una cierta cantidad de cuadros 
pequeños de color naranja, la cual varía de acuerdo a la popularidad del producto. Es decir, 
a mayor número en popularidad, mayor número de cuadros. Para algunos productos cuya 
popularidad se considera baja, no aparece ningún cuadro. Véase la Imagen 12. 

Se encontró un problema en esta página ya que al hacer clic en el botón Agregar en 6 de 
los 10 productos que se encuentran publicados en ésta, el sistema no permitió realizar esta 
operación debido a limitaciones de stock. En otras palabras, no se está siendo coherente 
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con el objetivo de vender, si el 60% de los productos que se publican en la página de inicio 
de la tienda en línea no están disponibles para la venta en ese momento. 

En la parte inferior de la página de inicio hay un panel en el cual se encuentran los enlaces 
para acceder a 4 categorías destacadas, además de un producto recomendado para el día 
y de otros enlaces adicionales que facilitan la navegabilidad por el sitio web. Véase la 
Imagen 13. 

 

Imagen 12 Página de inicio de la Tienda en línea de Naturalinea.com 

El pie de página se compone de un panel con fondo negro y una serie de enlaces en letras 
blancas, que permiten el acceso a otras secciones de la tienda en línea como artículos 
nuevos, ofertas, categorías, lista de precios, más vendidos, carro de compras, entre otros. 
Este pie de página es igual en todas las subpáginas de la tienda en línea, lo cual facilita el 
uso de la página para los visitantes. Véase la Imagen 13. 

Presentación de los productos 
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Naturalinea.com permite acceder a los productos de diversas maneras y desde varias 
partes de la página, ya sea por categorías, por el buscador, por ofertas, por productos más 
vendidos o recomendados. Cada producto tiene una imagen, el precio y los enlaces que 
permiten añadirlo al carro de compras u obtener información completa sobre éste. Al hacer 
clic en el enlace “Ver” se abre una nueva página donde se muestra de nuevo la foto al lado 
derecho, un texto completo a la izquierda que incluye componentes, historia, ventajas y uso, 
y en la parte inferior se encuentra el botón para añadir el producto al carro de compras, 
junto a una lista desplegable que permite escoger la cantidad deseada.  

 

Imagen 13 Pie de página de la Tienda en línea de Naturalinea.com 

Adicionalmente, esta página permite añadir los productos a una lista de deseos y enviar la 
información sobre el producto a un amigo, a través de un correo electrónico. 

Otro aspecto positivo en cuanto a usabilidad es la recomendación de productos similares o 
complementarios para cada producto, motivando así a los visitantes a seguir comprando o 
a informarse más para compras futuras. 

Carro de compras 

Es importante recalcar que este sitio web permite añadir productos al carro de compras sin 
haberse registrado en la página previamente. Sólo cuando se desea terminar la compra se 
pide realizar el registro llenando un formulario fácil de completar. Véase la Imagen 14.  

El formulario tiene dos problemas principalmente. Primero, no se especifica si los campos 
son obligatorios u opcionales, lo cual puede complicar el ingreso de datos al tener que volver 
a mostrar el formulario en caso de tener que completarlo por no haberlo llenado 
correctamente en el primer intento. Segundo, aunque se trate de una página web mexicana, 
la opción País muestra una lista desplegable con todos los países del mundo, aunque los 
envíos se hagan únicamente dentro de México. 

Al añadir un producto al carro de compras, se abre una página que muestra el contenido 
actual de éste, donde aparece la cantidad añadida, el código del producto, una breve 
descripción del producto, el precio y la posibilidad de eliminarlo. También permite cambiar 
la cantidad deseada, para lo cual se borra la cantidad actual y se escribe una nueva. El 
botón Recalcular sirve para actualizar el precio total del pedido, aunque no se incluye 
todavía el costo del envío. 
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En la parte inferior de esta página hay tres enlaces que permiten continuar la visita en la 
página, ya sea para seguir comprando, para calcular el costo del envío o para terminar la 
compra. Para las dos últimas opciones se pide ingresar con el nombre de usuario y la 
contraseña, en caso de ya estar registrado en Naturalinea, o hacer el registro completo en 
caso de tratarse de un nuevo usuario. 

 

Imagen 14 Formulario de registro en Naturalinea.com 

Una vez realizado el registro, se puede proseguir con la compra, comenzando con el cálculo 
del costo de envío. Según la dirección que se haya proporcionado en el registro, el costo 
puede variar. Si se trata de una dirección fuera de México, se muestra un mensaje que dice 
que el envío no puede ser realizado debido a que no hay cubrimiento hasta dicha ciudad o 
país. 

Se detectó una anomalía en el proceso de compra, ya que la página no verifica que la 
dirección de envío proporcionada sea correcta y permite llegar hasta el último paso del 
proceso de compra, que es realizar el pago, aun si la dirección de envío no existe. Se realizó 
una prueba inventando un usuario que estuviera ubicado en México, en la provincia de 
Tabasco, pero en la ciudad, la dirección y el código postal se ingresaron datos falsos. El 
sistema calculó un precio de envío de 95 pesos mexicanos, equivalente aproximadamente 
a USD 7, lo cual indica que el costo de envío no depende de la ciudad sino de la provincia. 

Otra característica importante de la página es la posibilidad de rastrear la orden de compra, 
accediendo desde el enlace Rastreo Ordenes que se encuentra en la barra de menú 
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ubicada en el encabezado de la página. Al hacer clic en éste, se abre una página donde se 
muestra el número de la orden, la fecha en que fue realizada, el costo total y el estado de 
la orden. 

Formas de pago 

Este sitio web ofrece tres formas de pago diferentes: tarjeta de crédito, depósito bancario o 
transferencia bancaria.  

El pago con tarjeta de crédito se realiza a través de Paypal, en dólares. Paypal.com es una 
plataforma segura, a diferencia de Naturalinea.com, que no cuenta con certificado de 
seguridad. 

Si el pago se realiza por depósito o transferencia bancaria, el usuario debe registrar el pago 
en la página web de Naturalinea.com una vez realizado, para que la orden sea procesada. 

Tesoro 

El tesoro es otra de las características de la tienda en línea, el cual sólo está disponible 
para los usuarios registrados en Naturalinea.com. Al ingresar el nombre de usuario y la 
contraseña en la sección Mi Cuenta, se muestra junto al buscador un cofre amarillo cerrado, 
y debajo de éste está escrito el nombre del usuario que ingresó junto a la frase, tu tesoro.  

Al abrir el tesoro se muestran tres productos diferentes con un descuento del 10% en el 
precio de venta. Solo se muestran las ofertas de a un producto por página, y debajo de la 
descripción se muestra el precio actual, el precio con el descuento, un enlace llamado 
Aproveche esta oferta, que sirve para agregar el producto al carro de compras y un enlace 
que dirige la página a la siguiente oferta. 

Esta aplicación atrae a los usuarios a comprar y puede ser usada para motivar a los 
usuarios a visitar frecuentemente la página web con el fin de descubrir las nuevas ofertas 
que hay dentro del tesoro. 

 Ranking de tráfico en Internet 

Naturalinea.com está ubicado en el puesto número 310.055 en el ranking global de tráfico 
de Alexa.com. En el ranking de México, se encuentra en la posición 12.824, de acuerdo al 
tráfico que el sitio ha tenido en los últimos 3 meses. El tiempo promedio dedicado en un 
visita es de 89 segundos, con alrededor de 57 segundos gastados en cada página. 
Aproximadamente el 73% de las visitas rebotan a otros sitios (Alexa Site Info for 
naturalinea.com, 2011). 
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4. PLAN DE MERCADEO 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Se realizaron dos tipos de encuesta, una virtual a través del sitio web para creación de 
encuestas en línea E-encuesta, y otra presencial, en 8 puntos de venta Moli ubicados en 
diferentes sectores del Valle de Aburrá. Las primeras fueron difundidas usando medios 
como el correo electrónico y la red social Facebook; las segundas se entregaron en formato 
físico en cada punto de venta. Se obtuvieron un total de 113 respuestas en el medio virtual, 
y 76 respuestas en las encuestas presenciales, para un total de 189 encuestas.  

Además del medio utilizado, otra diferencia entre las encuestas es que en la primera las 
personas encuestadas no son necesariamente clientes de Moli S. A., mientras que en la 
segunda sólo se encuestaron personas que hubieran realizado una compra en ese 
momento. Los resultados de las encuestas serán analizados de manera separada, con el 
fin de hacer comparaciones entre éstas y sacar así mejores conclusiones. 

Las personas encuestadas fueron en su mayoría mujeres, tanto en la encuesta virtual, 
donde el 58% de las encuestas fueron respondidas por mujeres, como en la encuesta 
presencial, donde éste ascendió al 74 %. En cuanto a la edad, en la encuesta virtual 
predominaron personas entre 20 y 30 años, con un 77% de participación, mientras que en 
la encuesta a clientes de Moli, el 83% de las personas fueron mayores de 30 años, de los 
cuales un 25% están entre 30 y 40 años y un 24% entre 40 y 50. Lo anterior demuestra que 
el segmento al que está dirigido Moli actualmente son principalmente mujeres entre 30 y 50 
años. 

En cuanto al nivel socioeconómico de las personas encuestadas se observa una diferencia 
importante entre las personas que respondieron la encuesta en línea y las que la 
respondieron en los puntos de venta de Moli. Según el barrio en el que viven estas 
personas, se puede decir que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta en 
línea pertenecen a los estratos 4, 5 y 6, ya que el 55% de éstas viven en El Poblado, el 15% 
en la comuna Laureles – Estadio, el 14% en sectores de Envigado como La Frontera, 
Zúñiga, El Escobero, El Portal y el 16% restante en otros sectores de la ciudad o del país. 
Por el contrario, las personas que respondieron la encuesta en Moli pertenecen en su 
mayoría a estratos 2, 3 y 4, pues el 33% vive en las comunas Manrique, Villa Hermosa, 
Guayabal, Buenos Aires, Castilla, Aranjuez, Robledo y América, el 10% en Laureles – 
Estadio, el 12% en Belén y el 45% restante en distintos barrios de Envigado, Itagüí, Bello, 
Girardota y Rionegro. 

Lo anterior también demuestra que Moli actualmente está dirigido principalmente al 
segmento de la población perteneciente a la clase social media y media-baja.  
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4.1.1 Parte 1: Productos naturales 

 

Imagen 15 Consumo de productos naturales. Encuesta en línea 

La Imagen 15 muestra que el 63% de las personas encuestadas en línea no consume 
actualmente productos naturales, lo cual está en relación con la edad, dado que son en su 
mayoría jóvenes menores de 30 años. Sin embargo, estas personas se consideran clientes 
potenciales por varias razones: primero, el crecimiento del sector naturista es evidente y se 
ve reflejado en los resultados anuales de Moli S. A., los cuales han tenido un aumento año 
a año, incluso en épocas de crisis; además, se observa un crecimiento en el número de 
tiendas naturistas en la ciudad, el cual se refleja igualmente en los resultados generados 
por la venta al por mayor de productos naturales. Otra razón es el aumento de la práctica 
de la medicina alternativa en Colombia, la cual es aceptada y regulada por el Ministerio de 
Protección Social3 y desde hace varios años viene desarrollándose como un área de 
especialización en los programas de salud del país (Grupo Académico Medicina Alternativa, 
2007). 

En cuanto al lugar de compra de productos naturales, tal como se observa en la Imagen 16 
y la Imagen 17, en ambas encuestas las tiendas naturistas ocupan el primer lugar, con un 
69% en la encuesta en línea y un 100% en la otra encuesta por haber sido realizada en 
puntos de venta de Moli. El segundo lugar es diferente en las dos encuestas, siendo 
supermercados en la encuesta en línea con un 31% y farmacias, con un 21%, en la otra. 
Por el contrario, los supermercados como lugar de compra de productos naturales sólo 
obtuvieron el 4% en la encuesta realizada en Moli, lo cual puede deberse principalmente a 
dos aspectos: primero, por tratarse de productos naturales, las personas prefieren el 
contacto con el vendedor con el fin de obtener información sobre los productos; segundo, 
las personas no frecuentan tanto los supermercados sino que hacen gran parte de sus 
compras en tiendas de barrio. Sólo el 14% de las personas que hicieron la encuesta virtual 
y el 1% de las personas que la respondieron en Moli han comprado productos naturales por 
Internet. Esto demuestra que el comercio electrónico en este tipo de productos todavía está 

                                                

3 El artículo 19 de la Ley 1164 de 2007 autoriza a los profesionales del área de la salud para utilizar la medicina 
alternativa y sus procedimientos, siempre y cuando cuenten con la respectiva certificación académica otorgada 
por una institución de educación superior reconocida por el Estado.  
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muy poco desarrollado y los consumidores aún no tienen el hábito de compra por este 
medio virtual.  

 

Imagen 16 Lugar de compra de productos naturales. Encuesta en línea 

 

Imagen 17 Lugar de compra de productos naturales. Encuesta en Moli 

La frecuencia de compra de productos naturales es diferente en estos dos grupos de 
encuestados. El 33% de quienes respondieron la encuesta en línea afirmó comprar estos 
productos cada mes, el 26% cada dos meses y el 24% solo compra cada seis meses o más. 
Véase la Imagen 18. No obstante, en el caso de los clientes actuales de Moli, el 50% compra 
productos naturales mensualmente, el 22% cada dos meses y el 18% quincenalmente. En 
suma, el 72% de los compradores compra estos productos una, dos o más veces en el mes. 
Véase la Imagen 19. 

Se evaluaron seis aspectos que influyen en la compra de productos naturales con el fin de 
conocer la importancia que éstos tienen para los clientes en el momento de comprarlos. De 
acuerdo a los resultados de las encuestas, el registro sanitario Invima es el elemento más 
importante cuando se compran productos naturales, lo cual es acorde con las políticas de 
la empresa de vender únicamente productos permitidos por la legislación colombiana. A 
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pesar de las visitas que hace el Invima a este tipo de establecimientos, aun hay muchas 
tiendas que venden productos sin registro sanitario haciendo que ciertos consumidores no 
sean conscientes de la importancia de éste. 

 

Imagen 18 Frecuencia de compra de productos naturales. Encuesta en línea 

 

Imagen 19 Frecuencia de compra de productos naturales. Encuesta en Moli 

En una escala de 1 a 5, siendo 5 la calificación más alta, el 55% de las personas que 
respondieron la encuesta virtual y el 86% de quienes respondieron la encuesta en persona 
le dieron una calificación de 5 a la existencia de registro sanitario en los productos que 
compran. Véase la Imagen 20 y la Imagen 21. 

El siguiente aspecto con calificación más alta fue la información brindada sobre los 
productos, para el cual el 52% de los encuestados en línea y el 80% de los demás 
encuestados lo calificaron con la puntuación más alta. Además, en el primer grupo de 
encuestados el 31% le dio una calificación de 4, indicando así que para el 83% de los 
consumidores de productos naturales es fundamental el apoyo por parte de los vendedores 
en el momento de compra. 
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El servicio obtuvo una calificación importante en el caso de la encuesta realizada a los 
clientes de Moli, pues el 79% lo calificó en 5 y el 8% en 4. Para Moli, prestar un excelente 
servicio y generar confianza en los clientes son los valores fundamentales de la empresa y 
se trabaja constantemente en lograr mejorarlos. Para los encuestados en línea el servicio 
tiene un grado de importancia menor, aunque sigue siendo considerado importante. El 31% 
de los encuestados le dio una calificación de 5, el 29% de 4 y el 29% de 3. 

 

Imagen 20 Aspectos importantes en el momento de compra. Encuesta en línea 

 

Imagen 21 Aspectos importantes en el momento de compra. Encuesta en Moli 

Luego sigue en importancia el laboratorio que fabrica los productos, pues en la encuesta 
en línea fue calificado entre 4 y 5 por el 62% de las personas, y en la encuesta en Moli el 
67% de los encuestados lo calificó en 5 y el 11% en 4.  
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En cuanto al precio, los consumidores que respondieron la encuesta por Internet son menos 
sensibles a éste que los clientes actuales de Moli, lo cual se explica por el nivel 
socioeconómico de cada uno de estos segmentos del mercado. Sin embargo, éste no es el 
aspecto de mayor relevancia por tratarse de productos para el cuidado de la salud, razón 
por la cual las personas están más dispuestas a gastar en éstos. En el caso de la encuesta 
en línea, el 33% de las personas considera al precio muy importante, al calificarlo en 5, el 
29% le dio una calificación de 3 e incluso el 10% no lo considera importante. En la otra 
encuesta el precio tuvo una importancia mayor, ya que para el 59% de los clientes éste 
tiene una calificación de 5, el 16% lo calificó en 4 y el 17% en 3.  

Es importante resaltar que los productos naturales no son productos costosos, lo cual los 
hace asequibles a una gran parte de la población colombiana. La Tabla 10 muestra un 
resumen de los precios de los productos que se venden en Moli, vigentes en marzo de 
2011, clasificados por rangos de menor a mayor hasta $ 200,000. Por encima de este valor 
no hay productos en Moli. Se observa que el 92% de los productos tienen un precio menor 
o igual a $ 30,000, lo cual confirma que la gran mayoría de productos naturales tienen 
precios bajos. Además, el 28% de estos productos cuestan entre $ 5,000 y $ 9,999, siendo 
el rango en el que hay mayor cantidad de productos. 

Tabla 10 Resumen de precios de los productos vendidos en Moli S. A. 

Rango de precios 
Número de 
productos 

Porcentaje 

Menos de $ 4,999 365 14.2% 

Entre $ 5,000 y $ 9,999 726 28.2% 

Entre $ 10,000 y $ 14,999 567 22.0% 

Entre $ 15,000 y $ 20,000 354 13.8% 

Entre $ 20,000 y $ 30,000 353 13.7% 

Entre $ 30,000 y $ 50,000 165 6.4% 

Entre $ 50,000 y $ 100,000 37 1.4% 

Entre $ 100,000 y $ 200,000 5 0.2% 

Más de $ 200,000 0 0.0% 

Total 2572 100% 

Por último, la presentación del producto es la variable que menos influye en la compra de 
productos naturales, pues la calificación estuvo más repartida a lo largo de la escala y sólo 
el 29% de las personas en la encuesta virtual y 53% en la encuesta en Moli calificaron este 
aspecto en 5. La puntuación 4 fue escogida por 33% de encuestados en la encuesta virtual 
y por 20% en la presencial, lo cual indica que aunque la presentación del producto es el 
elemento de menor importancia en relación a los demás aspectos evaluados, no deja de 
ser considerado importante y debe ser igualmente tenido en cuenta. 

Con respecto a la forma como las personas se enteran de la existencia de los productos 
naturales, en ambas encuestas la recomendación de algún conocido fue la opción más 
seleccionada, con 62% en la encuesta en línea y 53% en la encuesta personal. Véase la 
Imagen 22 y la Imagen 23.  

Lo anterior demuestra la importancia del boca a boca en este mercado, el cual puede ser 
tanto positivo como negativo para una empresa como Moli, ya que una mala experiencia de 
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una persona con un producto determinado puede difundirse igual o más rápido que una 
buena experiencia, por tratarse de productos para el cuidado de la salud. 

 

Imagen 22 Medios para dar a conocer los productos naturales. Encuesta en línea 

 

Imagen 23 Medios para dar a conocer los productos naturales. Encuesta en Moli 

Los médicos se han vuelto muy importantes para el sector naturista, pues como se dijo 
anteriormente, la práctica de la medicina alternativa se ha incluido dentro de los estudios 
de medicina y cada vez es más aceptada en la sociedad. Esto se ve demostrado en la 
encuesta con el número de respuestas que obtuvo la fórmula médica como medio de 
conocimiento de los productos naturales. Según los encuestados en línea, el 43% de ellos 
se ha enterado de los productos porque un médico se los ha formulado. En el caso de los 
clientes de Moli, el 39% respondió conocer los productos de esta forma. 
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Para Moli es muy importante tener en cuenta este resultado pues puede ser la base de 
nuevas estrategias que pueden ser desarrolladas en conjunto con los médicos que 
practican la medicina alternativa, con el fin de obtener beneficios en ambas partes. 

Aunque la fórmula médica fue la segunda respuesta más popular en la encuesta en línea, 
para los encuestados en Moli las recomendaciones en el lugar de compra son aún más 
representativas, pues un 51% de personas eligió esta opción. No debe confundirse una 
recomendación con la formulación de medicamentos por parte de los vendedores en 
tiendas naturistas, ya que éstos no están autorizados a hacerlo y sólo deben recomendar 
productos de venta libre. Además, en caso de ser necesario, se debe recomendar a los 
clientes visitar al médico para hacer un diagnóstico más adecuado del problema. 

Adicionalmente, los clientes actuales de Moli están acostumbrados a las formas 
tradicionales del comercio, donde la interacción con el vendedor es fundamental y forma 
parte de los motivadores sociales de compra. Por esta misma razón, más adelante se 
observará que este segmento del mercado todavía se encuentra muy cerrado frente al 
comercio electrónico, y lo son aún más para la compra de productos naturales. 

La publicidad, según las encuestas, no es uno de los principales medios para dar a conocer 
los productos naturales. No obstante, en los últimos años la radio se ha convertido en un 
medio de comunicación muy usado por los laboratorios de productos naturales, mediante 
la creación de programas radiales, de pautas publicitarias y permitiendo la interacción de 
los consumidores a través de llamadas telefónicas para responder dudas sobre los 
productos. Estos se hacen principalmente en emisoras de AM y están dirigidos a las clases 
media y media-baja principalmente. Un caso concreto es el de Laboratorios Aral-thel, el cual 
presta el servicio de transmisión continua de programas radiales desde 1986, donde de 
manera directa el Doctor Javier Aristizábal ha atendido miles de casos y aportado de 
manera didáctica múltiples conocimientos acerca del mantenimiento de la salud y de la vida 
(Aral-thel Productos Naturales, 2011). El éxito de estos programas radiales se ve reflejado 
en las tiendas de Moli, pues los teléfonos de varios puntos de venta son anunciados en el 
programa y diariamente se reciben llamadas de personas interesadas en estos productos. 

4.1.2 Parte 2: Comercio electrónico 

La primera pregunta es fundamental para el posterior desarrollo de la estrategia de 
comercio electrónico en Moli S. A., pues permite sacar una conclusión de gran importancia: 
los clientes actuales de Moli no serán los mismos clientes del canal de distribución virtual. 
Es decir, el hecho de crear un nuevo canal de distribución significa para Moli una ampliación 
de su mercado, llegando a un segmento que no está cubierto actualmente, en especial 
debido a barreras geográficas.  

La Imagen 24 muestra una gran diferencia entre los dos grupos de encuestados frente al 
uso de Internet para realizar compras. El 70% de quienes respondieron la encuesta virtual 
afirmó haber comprado por Internet, mientras que únicamente el 13% de las personas que 
hicieron la encuesta en Moli respondió afirmativamente esta pregunta. Por un lado, la 
diferencia de estratos sociales entre los dos grupos es un factor que influye en esta 
respuesta, ya que no todas las personas que respondieron tienen computador o acceso a 
Internet. Por otro lado, la edad es otro aspecto a tener en cuenta para el análisis de esta 
pregunta, pues tal como se explicó anteriormente, las personas encuestadas virtualmente 
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son más jóvenes que las personas encuestadas personalmente, por lo cual las primeras 
tienden a usar con más frecuencia y más facilidad las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. 

 

Imagen 24 Compras por Internet. Encuesta en línea (izquierda) y encuesta en Moli 
(derecha) 

El principal tipo de productos comprados por Internet, según la encuesta, son tiquetes 
aéreos, seguidos de productos electrónicos en el caso de la encuesta virtual y de ropa o 
calzados y libros en la encuesta personal. En cuanto a la compra de medicamentos o 
productos naturales por Internet, se observa en los dos casos que se encuentran en el 
último lugar, con tan solo un 6% de participación en la encuesta virtual y 10% en la encuesta 
en Moli. Véase la Imagen 25 y la Imagen 26. 

 

Imagen 25 Tipo de productos comprados por Internet. Encuesta en línea 
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Imagen 26 Tipo de productos comprados por Internet. Encuesta en Moli 

Lo anterior significa para Moli una oportunidad de continuar abriendo este mercado y de 
posicionarse en el mundo del comercio electrónico como la primera opción en la compra de 
productos naturales por este medio. 

Los principales motivadores de compra por Internet, de acuerdo a los resultados de la 
encuesta virtual, están relacionados con los precios y con el tiempo. Por un lado, los precios 
bajos obtuvieron el 63% de las respuestas y las ofertas y promociones el 58%. Por otro, el 
ahorro de tiempo y la agilidad en la compra ocuparon los puestos segundo y tercero, con 
61% y 59% respectivamente. Véase la Imagen 27. 

 

Imagen 27 Motivadores de compra por Internet. Encuesta en línea 
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Imagen 28 Motivadores de compra por Internet. Encuesta en Moli 

Para las personas que respondieron la encuesta en persona, el ahorro de tiempo, la 
variedad de productos, las ofertas y promociones y las facilidades de pago son los 
principales motivadores de compra. Véase la Imagen 28. 

Tal como se observó en el análisis de la competencia, los precios a los cuales se están 
ofreciendo actualmente los productos naturales por Internet son superiores a los precios de 
Moli, lo cual puede ser una de las razones por las que la venta de estos productos por 
Internet no sea tan común como otro tipo de productos. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
los precios de Moli están alineados con los precios del mercado, e incluso en algunos casos 
pueden llegar a ser superiores a los de otras tiendas naturistas.  

Principalmente dos de estos motivadores de compra presentan una oportunidad para Moli 
en el desarrollo de una estrategia diferenciada de comercio electrónico. El primero son los 
precios y el segundo la variedad de productos. Los precios porque se puede entrar al 
mercado virtual ofreciendo precios más bajos que la competencia, creando así una 
diferenciación a favor de Moli. Y la variedad de productos porque actualmente no existe un 
portal de comercio electrónico en Colombia que ofrezca un portafolio completo de productos 
y marcas pertenecientes al sector naturista. 

Se evaluaron 9 elementos que pueden influir positiva o negativamente en las compras por 
Internet, según como se implementen en el sitio web. Los dos que obtuvieron las 
calificaciones más altas fueron la seguridad en la página y la claridad en la información, los 
cuales fueron calificados en 5 por el 82% y el 68% de las personas en la encuesta virtual y 
por el 90% y el 100% de las personas en la encuesta presencial, respectivamente. Véase 
la Imagen 29 y la Imagen 30. 

No obstante, las calificaciones de los demás elementos también fueron muy positivas, lo 
cual indica que todos estos son aspectos que deben ser tenidos en cuenta cuando se diseñe 
el portal de comercio electrónico de Moli S. A.  
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Imagen 29 Elementos importantes al comprar por Internet. Encuesta en línea 

 

Imagen 30 Elementos importantes al comprar por Internet. Encuesta en Moli 
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Se encontró que la tarjeta de crédito es la forma de pago mejor calificada, pues el 84% de 
las personas encuestadas virtualmente y el 60% de los encuestados personalmente la 
consideran excelente.  

Sin embargo, para el grupo de encuestados en Moli el pago contra entrega es mejor que la 
tarjeta de crédito, ya que obtuvo el 70% de calificaciones excelentes. 

 

Imagen 31 Calificación de las formas de pago. Encuesta en línea 

 

 

Imagen 32 Calificación de las formas de pago. Encuesta en Moli 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Excelente Buena Regular Mala

Calificación de las formas de pago

Tarjeta de crédito

Tarjeta débito

Pago contra
entrega
Consignación

Giro

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Excelente Buena Regular Mala

Calificación de las formas de pago

Tarjeta de crédito

Tarjeta débito

Pago contra
entrega
Consignación

Giro



 

 66 

Por el contrario, la consignación y el giro no estuvieron tan bien calificados. En el caso de 
la consignación, el 67% de las personas encuestadas en línea la calificó como un medio de 
pago regular o malo y el 100% de las personas en la otra encuesta la calificó como regular. 
El giro tuvo una peor calificación, ya que el 71% de los encuestados virtualmente lo 
consideran regular o malo y el 100% de los encuestados personalmente piensan que es 
regular. 

A pesar de los resultados anteriores sobre la forma de pago por Internet, es importante 
ofrecer varias opciones con el fin de llegar a una población más grande. Todavía hay 
muchas personas que no compran en Internet porque sienten que es un medio inseguro o 
porque no tienen tarjeta de crédito, razón por la cual se deben considerar igualmente formas 
de pago que no requieran el ingreso de información sobre cuentas bancarias u otro tipo de 
información considerada confidencial por las personas. 

Sobre el número de tarjetas de crédito en Colombia, según un artículo publicado por el 
periódico La República en octubre de 2010, el número de tarjetas de crédito vigentes en 
Colombia era de 7.766.905 en agosto de dicho año (Jaramillo Quijano, 2010). Esta cifra 
indica que sólo una minoría de la población colombiana posee este medio de pago, 
ratificando así la necesidad de tener una oferta más amplia en cuanto a formas de pago 
disponibles por Internet. 

A las personas que respondieron no haber comprado por Internet, se les preguntó cuáles 
eran los principales motivos por los que no habían utilizado este medio para realizar 
compras. En ambas encuestas se encontró que el principal inhibidor de compra por Internet 
es no haber tenido la necesidad de hacerlo, lo cual es normal porque el comercio tradicional 
sigue siendo la principal forma de vender y comprar artículos en Colombia. Véase la Imagen 
33 y la Imagen 34. 

Esta es además una respuesta que se puede considerar positiva si se tienen en cuenta los 
estudios más recientes sobre el número de usuarios de Internet y la penetración de Internet 
en Colombia. Microsoft publicó un estudio en marzo de 2011 llamado Travesías del nuevo 
comprador, en el cual se da a conocer que Colombia es el segundo país de Latinoamérica 
con más penetración en Internet, luego de Chile. Este último cuenta con un 56% de 
penetración y Colombia con un 54% (Microsoft, 2011).  

Según este estudio, Colombia es además el tercer país latinoamericano con mayor número 
de usuarios de Internet, alcanzando 25 millones en enero de 2011. Brasil, con 80 millones 
de usuarios y México, con 42 millones, son los primeros dos países (Microsoft, 2011). 

Siguiendo con los inhibidores de compra por Internet, el sentimiento de inseguridad es el 
segundo motivo para no comprar en línea, según los resultados de las encuestas. El 29% 
de los encuestados en línea y el 37% de los encuestados en Moli sienten que comprar por 
Internet es inseguro. A pesar de estar en el segundo lugar, las cifras indican que las 
personas han perdido el temor al fraude en línea en los últimos años, ya que de acuerdo a 
un estudio realizado para Visa por el grupo de medios AméricaEconomía en el año 2006, 
el 66% de las personas no compradoras en Internet afirmaron no hacerlo por temor al 
fraude, a entregar datos personales (AméricaEconomía, 2006). 
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El tercer motivo para no comprar en Internet es la necesidad de ver físicamente lo que se 
va a comprar, con un 29% de respuestas en la encuesta virtual y un 25% en la presencial. 
Esto es algo que puede cambiar en los próximos años, gracias a mayores desarrollos en 
tecnología, al continuo mejoramiento de la experiencia de compra en línea, al apoyo 
creciente por parte del gobierno al comercio electrónico y al cambio de hábitos y actitudes 
frente al uso de Internet como herramienta para realizar compras.  

 

Imagen 33 Inhibidores de compra por Internet. Encuesta en línea 

 

Imagen 34 Inhibidores de compra por Internet. Encuesta en Moli 
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por Internet se obtuvieron respuestas muy divididas, pues el 29% de los encuestados 
respondió afirmativamente a la pregunta, el 30% respondió negativamente y el 41% 
restante dijo que tal vez compraría este tipo de productos por Internet. Si se tienen en 
cuenta el número de respuestas Sí y Tal vez, un 70% de estas personas podría estar 
dispuesto en algún momento a comprar productos naturales por Internet, lo cual podría 
significar un buen comienzo para la implementación de la estrategia de comercio electrónico 
en Moli S. A. Véase la Imagen 35. 

En cuanto a la encuesta realizada en Moli, se observa un comportamiento contrario de los 
clientes frente a la disposición de compra de productos naturales por Internet. El 67% de 
los encuestados dijo que no compraría estos productos por este medio, lo cual ratifica la 
conclusión obtenida anteriormente, en la cual se afirma que los clientes actuales de Moli no 
serán los clientes potenciales del nuevo canal de distribución virtual. 

Lo anterior va de la mano con las respuestas obtenidas en la primera parte de la encuesta, 
donde es clara la importancia que tiene para los clientes actuales de Moli el contacto con 
los vendedores, no solamente por la información que ellos les brindan sino por las 
recomendaciones que les hacen. Existe además una relación de confianza entre los clientes 
y Moli, en algunos casos existente hace muchos años, razón por la cual puede llegar a ser 
más difícil que estas personas cambien sus hábitos de compra. 

 

Imagen 35 Intención de compra de productos naturales por Internet. Encuesta en 
línea (izquierda) y encuesta en Moli (derecha) 
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hombres. No obstante, la oferta de productos de Moli es muy variada y no se limita a 
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productos cuyo fin sea bajar de peso o quemar grasa, razón por la cual el sitio web debe 
enfocarse a un público mixto. 

La edad es otro aspecto importante ya que se genera una contradicción cuando se analiza 
la edad de los consumidores actuales de productos naturales versus la de los principales 
usuarios de Internet en Colombia y el mundo. De acuerdo con los datos obtenidos en la 
encuesta, los consumidores actuales de productos naturales y clientes de Moli están en su 
mayoría en un rango de edad de 30 a 50 años, mientras que los usuarios de Internet están 
principalmente entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, teniendo en cuenta por un lado la 
velocidad a la que está avanzando la tecnología en el mundo, incluida Colombia, y la gran 
importancia que ha adquirido el comercio electrónico, el uso de redes sociales y de Internet 
en general, se puede pensar que ahora es el momento ideal para ampliar el mercado de 
Moli a través de estos medios. Por otro lado, tal como se mencionó anteriormente y teniendo 
en cuenta la experiencia de Moli en el mercado desde hace 25 años, el crecimiento del 
sector naturista es claro y tiende a seguir por ese camino. 

En cuanto a la ubicación geográfica de los clientes, es importante resaltar que los clientes 
potenciales dejan de ser únicamente personas ubicadas en Medellín y Antioquia, sino que 
el mercado se abre a toda Colombia, logrando un público objetivo mucho más amplio que 
el que tiene actualmente. También se debe tener en cuenta que las ciudades intermedias 
representan un potencial muy grande para Moli en el desarrollo de su estrategia de 
comercio electrónico, ya que son lugares donde el mercado naturista no está igual de 
desarrollado que en las principales ciudades del país, tales como Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, entre otras.  

4.3 OBJETIVOS DEL SITIO WEB 

4.3.1 Objetivos financieros 

Con estos objetivos se pretende determinar lo que se quiere obtener con la tienda virtual 
de Moli en un lapso de tiempo definido, con el fin de conocer el presupuesto que se debería 
tener para obtener dichos resultados. 

 Ingresos brutos anuales deseados 

Para tomar la decisión acerca de los ingresos anuales que se espera obtener a través de 
la tienda virtual de Moli S. A., se tuvieron en cuenta los resultados que ha tenido la empresa 
provenientes de la venta al por menor durante los últimos 3 años y un estimativo de los 
ingresos que se obtendrán durante el año actual. Con estas cifras se hizo un promedio que 
sirvió para determinar los ingresos brutos deseados durante el primer año de 
funcionamiento de la tienda virtual de Moli. Para esto, se definió que estos ingresos 
corresponderían al 5% del promedio obtenido. Véase la Tabla 11. 

Se definió además un crecimiento esperado en las ventas del 5% durante el segundo año 
de operación de la tienda virtual, con respecto a los resultados esperados en el primer año. 
Y para el tercer año se espera que los ingresos brutos sean 8% superiores a los del segundo 
año. Véase la Tabla 12. 
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Tabla 11 Ingresos brutos por ventas al por menor en Moli S. A. 

  2008 2009 2010 2011 (est.) Promedio 

Ventas al 
por menor 

$3,360,000 $3,628,800 $3,810,240 $4,000,752 $3,699,948 

 Tabla 12 Ingresos brutos anuales deseados en la tienda virtual de Moli S. A. 

  2012 2013 2014 

Ventas por 
Internet 

$184,997 $194,247 $209,787 

De acuerdo a lo anterior, se esperan ventas a través de la tienda virtual de $184,997,000 
durante el primer año, $194,247,000 durante el segundo y $209,787,000 durante el tercero. 

 Valor de venta promedio 

El valor de venta promedio equivale al total de dinero recibido por las ventas efectuadas 
durante un periodo determinado de tiempo dividido entre el número de ventas realizadas. 
Este valor sirve como guía para ayudar a determinar cuántas ventas deben realizarse de 
todos los productos en un lapso de tiempo definido, con el fin de alcanzar unos ingresos 
brutos deseados. 

Para determinar este valor se tuvieron en cuenta las ventas realizadas entre el 1 y el 24 de 
febrero en uno de los puntos de venta de Moli, de productos cuyo precio fuera mayor o igual 
a $5,000. Se escogieron solamente los productos que cumplieran dicho requisito en el 
precio, ya que la oferta inicial a través de la tienda virtual serían aquellos productos con un 
precio superior o igual a $5,000, cubriendo así aproximadamente el 85% del surtido actual 
de Moli. Así, se obtuvo un valor de venta promedio de $13,976, el cual se redondeó a 
$14,000 por facilidad en los cálculos. Véase la Tabla 13. 

Tabla 13 Valor de ventas promedio en Moli S. A. 

Ventas en cantidad* 3,099 

Ventas en pesos* $43,312,320 

Valor de ventas promedio $14,000 

* Ventas efectuadas en el punto de venta Moli Centro 
(Edificio Furatena) entre el 1 y 24 de febrero de 2011. 

  Número de ventas requeridas por día 

Con los datos definidos en los puntos anteriores es posible proyectar el número de ventas 
requeridas por día para alcanzar los ingresos brutos deseados durante el primer año. Este 
número se encuentra dividiendo los ingresos brutos anuales deseados entre el valor de 
ventas promedio. 

Considerando un valor de venta promedio de $14,000 y unos ingresos anuales de 
$202,775,000, el número de ventas promedio en un día debe ser 40, en un mes 1,207 y en 
un año, 14,484. Se analizaron igualmente otros valores de venta promedio con el fin de 
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observar el efecto que estos tienen sobre el número de ventas requeridas para alcanzar los 
ingresos brutos deseados en un año. Si el valor de venta promedio fuera de $10,000, el 
número de ventas al día tendría que ser de 56, mientras que si el valor de venta promedio 
aumentara a $20,000, el número de ventas diarias se reduciría a 28. Véase la Tabla 14. 

Tabla 14 Número de ventas requeridas para alcanzar los ingresos brutos anuales 
deseados 

Valor de venta 
promedio 

# Ventas / 
año 

# Ventas / 
mes 

# Ventas / 
día 

$6,000 30,833 2,569 86 

$10,000 18,500 1,542 51 

$14,000 13,214 1,101 37 

$20,000 9,250 771 26 

$30,000 6,167 514 17 

 

4.3.2 Objetivos de tráfico y conversión 

La conversión es el punto en el cual el visitante de un sitio web da el siguiente paso deseado 
para el dueño de la página. Puede ser por ejemplo comprar un producto, inscribirse en el 
boletín o hacer una llamada para obtener más información. La tasa de conversión es el 
porcentaje de visitantes que convierten en un sitio web, y es un dato que debe ser 
monitoreado frecuentemente con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

La tasa de conversión es determinante para alcanzar los objetivos financieros, razón por la 
cual es de gran importancia trabajar constantemente para mejorarla. De nada sirve tener 
un tráfico demasiado alto en el sitio web, si no se generan conversiones. Sin embargo, para 
empezar se debe considerar una tasa de conversión baja, que puede ser de 1 % o incluso 
inferior a ésta, mientras que las personas conocen el sitio y se familiarizan con él.  

El número de visitas requeridas mensualmente en el sitio web para alcanzar los ingresos 
deseados, es el resultado de dividir las ventas entre la tasa de conversión. Para el caso de 
Moli S. A., se tuvieron en cuenta varias tasas de conversión, con el fin de observar el efecto 
que un aumento en ésta genera en el número de visitas requeridas al mes. Además, las 
ventas deseadas al mes se tomaron de acuerdo a los datos obtenidos anteriormente, 
suponiendo un valor de venta promedio de $14,000. 

En la Tabla 15 se observan los diferentes valores obtenidos en el número de visitas 
requeridas al mes en la tienda virtual de Moli para alcanzar las ventas deseadas, cambiando 
únicamente la tasa de conversión esperada. El cambio observado es muy significativo, pues 
con una tasa de conversión de 0.05 % se necesitarían 2,202,350 visitas al mes, mientras 
que si esta tasa fuera del 10 %, el número de visitas requeridas se reduciría a 11,012. Estas 
cifras corroboran la importancia no sólo de generar tráfico en el sitio web, sino además de 
lograr que los visitantes vayan más allá de una visita. 
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Tabla 15 Visitas requeridas al mes para alcanzar objetivos financieros 

Ventas 
deseadas al 

mes 

Tasa de 
conversión 

Visitas requeridas 
al mes 

1,101 0.05% 2,202,350 

1,101 0.10% 1,101,175 

1,101 0.50% 220,235 

1,101 1% 110,118 

1,101 1.50% 73,412 

1,101 2% 55,059 

1,101 5% 22,024 

1,101 10% 11,012 

El análisis continuo de las estadísticas de tráfico y conversión en un sitio web permiten 
tomar decisiones a tiempo y planear nuevas estrategias para atraer más visitantes. No es 
necesario esperar hasta que haya un cambio grande en el número de visitas o una caída 
en las ventas para hacer algo al respecto. 

4.3.3 Presupuesto de gasto por visitante 

Partiendo de los ingresos brutos mensuales deseados y del número de visitas requeridas 
para lograr estos ingresos, es posible predecir el gasto que se podrá dedicar por cada 
visitante, para generar más tráfico. 

El costo por visitante sin generar ganancias o pérdidas, es decir, el punto de equilibrio, se 
obtiene dividiendo los ingresos brutos mensuales entre el número de visitantes requeridos 
al mes. Sin embargo, como el objetivo de este sitio web es generar utilidades adicionales 
para Moli, se puede empezar por considerar un margen del 20 % de los ingresos, gastando 
únicamente el 80 % de éstos en el desarrollo de acciones que busquen aumentar el tráfico. 
Véase la Tabla 16. 

Este presupuesto debe distribuirse adecuadamente entre las diferentes actividades de 
mercadeo que se harán para atraer visitantes a la página. Se debe pensar en la 
optimización del sitio web para motores de búsqueda o SEO por sus siglas en inglés; en el 
mercadeo en motores de búsqueda o SEM, usando herramientas como Google AdWords, 
la cual permite hacer publicidad en Google y en su red publicitaria pagando únicamente por 
cada clic que se haga en el anuncio; en el mantenimiento de las redes sociales; o en el 
desarrollo de otras actividad tanto online como offline. 

Tabla 16 Costo por visitante obteniendo un 20 % de utilidad bruta 

Cantidad 
de ventas 

mensuales 

Ventas 
mensuales 

totales 

Tasa de 
conversión 

Visitas 
requeridas 

al mes 

Costo por 
visitante (Pto. 
de Equilibrio) 

Costo por 
visitante 

(margen 20%) 

1,101  $ 15,416,450  0.05% 2,202,350  $                7.0   $           5.6  

1,101  $ 15,416,450  0.10% 1,101,175  $              14.0   $         11.2  

1,101  $ 15,416,450  0.50% 220,235  $              70.0   $         56.0  
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1,101  $ 15,416,450  1% 110,118  $            140.0   $       112.0  

1,101  $ 15,416,450  1.50% 73,412  $            210.0   $       168.0  

1,101  $ 15,416,450  2% 55,059  $            280.0   $       224.0  

1,101  $ 15,416,450  5.00% 22,024  $            700.0   $       560.0  

1,101  $ 15,416,450  10% 11,012  $         1,400.0   $    1,120.0  

Es importante agregar que para la creación del sitio web, Moli podría destinar un máximo 
de $ 25,000,000, que corresponde al costo aproximado de montar un punto de venta físico. 

4.4 ESTRATEGIA DE PRODUCTOS 

El análisis de la competencia permitió observar que la oferta de productos naturales por 
Internet aun está muy limitada, pues no existe actualmente un portal que reúna las 
características de una tienda naturista tradicional, donde el surtido es muy variado tanto en 
amplitud como en profundidad. Es decir, una tienda naturista generalmente tiene un surtido 
amplio, pues ofrece muchas líneas de productos, y profundo, pues dentro de cada línea hay 
una gran variedad de laboratorios o marcas diferentes. 

Por esta razón, para Moli S. A. hay una buena oportunidad de cambiar la tendencia actual 
del mercado virtual de productos naturales, ofreciendo un surtido mucho más completo que 
se ajuste a las necesidades de un mayor número de personas. 

Actualmente Moli ofrece en sus tiendas productos de más de 85 marcas distintas, lo cual 
es una muestra de la gran profundidad del surtido. Además, existen alrededor de 2500 
referencias en el sistema, cubriendo varias líneas de productos, entre las cuales están los 
suplementos dietarios, homeopáticos, esencias florares, cosméticos naturales, productos 
capilares, alimentos, entre otros. 

El desarrollo de la estrategia de productos para la tienda virtual de Moli deberá hacerse 
gradualmente, comenzando con un número limitado de productos escogidos de acuerdo a 
las ventas históricas, dando prioridad a los productos más vendidos. La cantidad de 
productos a ofrecer inicialmente dependerá igualmente del presupuesto que se tenga para 
la creación de la tienda virtual de Moli S. A. y de los objetivos que se planteen para ésta. 

Otro aspecto que se debe considerar inicialmente para la selección de los productos a 
ofrecer es su precio de venta, ya que si se tiene en cuenta un costo de envío promedio de 
$6.000, puede no ser atractivo para los visitantes comprar productos cuyo valor sea inferior 
a este costo. Con el tiempo se podrán incluir productos con un menor valor, teniendo en 
cuenta igualmente los resultados que se tengan, las sugerencias de los clientes y el 
presupuesto que destine Moli a este canal de distribución.  

No obstante, teniendo en cuenta la información contenida en la Tabla 17, sólo el 14.2% de 
los productos que se comercializan tienen un precio inferior a $ 4,999, lo cual indica que si 
se incluyen en el surtido de la tienda virtual de Moli únicamente productos con un precio 
igual o superior a $ 5,000, se estaría cubriendo casi la totalidad del surtido existente 
actualmente en las tiendas tradicionales de la empresa. 
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Tabla 17 Número de productos por rango de precios en Moli S. A. 

Rango de precios 
Número de 
productos 

Porcentaje 

Menos de $ 4,999 365 14.2% 

Entre $ 5,000 y $ 9,999 726 28.2% 

Entre $ 10,000 y $ 14,999 567 22.0% 

Entre $ 15,000 y $ 20,000 354 13.8% 

Entre $ 20,000 y $ 30,000 353 13.7% 

Entre $ 30,000 y $ 50,000 165 6.4% 

Entre $ 50,000 y $ 100,000 37 1.4% 

Entre $ 100,000 y $ 200,000 5 0.2% 

Más de $ 200,000 0 0.0% 

Total 2572 100% 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede empezar con un surtido que contenga 50 
productos que cumplan los requisitos anteriormente descritos, escogidos según las ventas 
históricas de los últimos 3 años. Se deben analizar igualmente casos puntuales de 
productos cuyo precio sea inferior a $ 5,000, pero que tengan una rotación muy alta y que 
sirvan como productos anclas que atraigan clientes potenciales. 

Dado que se trata de un canal que pretende abrir el mercado a nuevos clientes, Moli debe 
aprovechar esta oportunidad para crear alianzas con los proveedores de manera que haya 
una ganancia para ambas partes. Es importante dar a conocer el nuevo canal de 
distribución a los diferentes proveedores de Moli, tanto laboratorios como proveedores que 
actúan como intermediarios entre Moli y los fabricantes, con el fin de que participen en éste 
ya sea con aportes en dinero o en otro tipo de actividades necesarias para el desarrollo de 
esta estrategia. Por su parte, Moli les ofrece a cambio la posibilidad de aumentar sus ventas 
llegando a una población más grande, además de actividades más concretas para 
promocionar sus productos de una manera diferencial en el sitio web, por ejemplo a través 
de banners en la página de inicio y en las páginas de las diferentes categorías. 

Los laboratorios son además una fuente importante de información para Moli, ya que son 
quienes poseen todo el conocimiento acerca de sus productos. Por esta razón, se debe 
comenzar por pedirles la información correspondiente de cada producto, que incluya los 
usos, los componentes, la dosis recomendada, las contraindicaciones en caso de tenerlas 
y otra información adicional que pueda ser importante.  

Tal como se observó en los resultados de las encuestas, la información brindada sobre el 
producto es un aspecto fundamental a la hora de comprar productos naturales, razón por 
la cual el proceso de recopilación de esta información es de gran importancia antes de 
poner en funcionamiento el sitio web de comercio electrónico de Moli S. A. 

Además de la información, las fotos de los productos también son un requisito para la 
creación de la página, no sólo porque mejoran el aspecto de ésta sino porque además 
forman parte fundamental de la experiencia de compra, haciéndola más real y permitiendo 
mayor interacción de los usuarios con la página web. Otra forma de participación de los 
proveedores es aportando las fotos de sus productos, siempre y cuando éstas sean de 
excelente calidad. Se puede aprovechar que ya una buena parte de los laboratorios tienen 
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su propia página web con los respectivos catálogos de productos, haciendo más fácil la 
obtención de las fotos.  

 Categorías 

Existen muchas formas de categorizar los productos naturales, pues pueden clasificarse 
según el tipo de producto, según su función, según su presentación, por marca, entre otros. 

Las categorías deben definirse de la forma más clara y sencilla posible, poniéndose en la 
posición de un cliente que no tiene conocimiento sobre el tema, con el fin de facilitar la 
búsqueda de los diferentes productos. 

De acuerdo con los resultados del análisis de competencia y con la experiencia de Moli en 
el mercado naturista, las categorías deberían enfocarse a la función de los productos, ya 
que es la forma más sencilla de buscarlos para una persona que no tenga conocimiento 
sobre este tipo de productos. De esta forma, se recomienda a Moli en el desarrollo de la 
estrategia de comercio electrónico, clasificar los productos de la siguiente manera:  

o Alimentos Naturales 

o Antioxidantes 

o Aparato Reproductor Femenino 

o Aparato Reproductor Masculino 

o Belleza / Cuidados de la Piel / Cuidados del Cabello 

o Control de peso / Adelgazantes 

o Multivitamínicos 

o Sistema Circulatorio 

o Sistema Digestivo 

o Sistema Nervioso 

o Sistema Óseo y Muscular 

o Sistema Respiratorio 

o Tés / Plantas Medicinales 

Dentro de las categorías se podrán crear subcategorías en el caso en que haya diferencias 
significativas entre los productos que hagan parte de éstas.  
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4.5 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Se observaron principalmente dos aspectos que son determinantes para desarrollar la 
estrategia de precios en la tienda virtual de Moli. Por un lado, los resultados de la encuesta 
demostraron que uno de los principales motivadores de compra por Internet son los precios 
bajos y las ofertas y promociones que se hacen en línea. Y por otro, el análisis de la 
competencia permitió observar que los precios a los cuales se están ofreciendo los 
productos naturales a través de Internet son superiores a los precios del mercado 
tradicional.  

Estos dos análisis muestran que actualmente no hay coherencia entre la oferta y la 
demanda de este tipo de productos por Internet, ya que para los consumidores es más 
económico comprar los productos en las tiendas naturistas tradicionales, donde además se 
ahorran el costo del envío. 

Por esta razón, para Moli se presenta otra oportunidad de entrar en el mercado virtual de 
productos naturales, ofreciendo precios más bajos que los de la competencia sin dejar de 
obtener ganancias. Si se tienen en cuenta además los costos que tiene actualmente Moli 
en la venta de productos naturales a través de sus puntos de venta físicos, estos serían 
superiores a los costos que representaría la tienda virtual para la empresa.  

Adicionalmente, no se debe comparar la tienda virtual de Moli con una sola tienda 
tradicional, ya que el mercado que atenderá la primera es mucho mayor que el que atiende 
actualmente la segunda. Esto gracias a la posibilidad de eliminar las barreras geográficas 
y poder llegar a clientes en las diferentes regiones de Colombia. Los 9 puntos de venta 
físicos de Moli sólo alcanzar a cubrir gran parte de Medellín y de algunos municipios 
aledaños, mas no va más allá de estos límites.  

Todo lo anterior puede permitir a Moli ofrecer los productos a un precio incluso inferior al 
que se ofrecen actualmente en los puntos de venta tradicionales, teniendo así una oferta 
más atractiva para la comunidad virtual. Adicionalmente, esto sería posible gracias a que el 
sector naturista se caracteriza por manejar márgenes de ganancia que se pueden 
considerar altos en comparación con otros sectores, como el farmacéutico. El margen 
promedio de los productos en Moli es del 30 %, mientras que en las farmacias éste puede 
ser de 15 %. 

En promedio, se podría hablar de un nivel de precios inferior en un 5 % frente a los precios 
que se manejan en los puntos de venta tradicionales. Aunque este análisis deberá hacerse 
para cada producto, dependiendo del margen que cada uno tenga. No obstante, no se debe 
tratar tampoco de dañar el mercado, sino de lograr que las personas identifiquen a la tienda 
virtual de Moli como un lugar seguro y confiable para comprar, donde se ofrece un servicio 
excelente y precios asequibles para esta comunidad. 

Se podrían ofrecer también descuentos por comprar cantidades mayores de un mismo 
producto, pues aunque se traten de rebajas pequeñas generan la sensación de ahorro en 
los consumidores.  
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Otra aspecto importante en esta estrategia es ofrecer regularmente promociones u ofertas, 
ya sea para evacuar productos de baja rotación, para dar a conocer nuevos productos o 
para atraer más clientes y mejorar la tasa de conversión del sitio. 

A medida que pase el tiempo y mejoren los resultados obtenidos a través de la tienda virtual 
de Moli, se tendrán cifras concretas que podrán ser utilizadas para motivar a los 
proveedores en la participación más activa en el sitio web y lograr que ellos mismos sean 
quienes hagan las promociones o actividades especiales con los clientes. 

4.6 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

En cuanto a las estrategias de promoción, lo más importante para la tienda virtual de Moli 
es hacer que la gente la conozca y luego generar confianza en los visitantes. Una vez que 
esto se haya logrado, las personas pasarán de ser visitantes a ser clientes. La promoción 
de la tienda virtual debe hacerse simultáneamente de diferentes formas, tanto a través de 
Internet como por los medios tradicionales.  

A continuación se desarrollarán las principales formas de atraer clientes a la tienda virtual 
de Moli, entre las cuales se encuentran las estrategias en Social Media, el mercadeo en 
motores de búsqueda o SEM, que comprende la optimización en motores de búsqueda o 
SEO y las estrategias de Pago por Clic, y las estrategias de mercadeo por correo 
electrónico. 

4.6.1 Social Media 

Una estrategia desarrollada correctamente en los medios sociales (Social Media), es clave 
para ir construyendo una buena reputación en la web y para hacer que los visitantes o 
seguidores se conviertan en clientes fieles a lo largo del tiempo. 

El efecto viral que generan los medios sociales puede ser muy positivo o muy negativo para 
la empresa, pues cada vez que se publica algo en uno de estos medios, las personas que 
tienen acceso a éste tienen la opción de hacer un comentario, hacer clic en Me gusta o No 
me gusta, publicarlo en su propio perfil, entre otros. Pero esto no acaba allí, ya que una vez 
que el primer visitante tuvo algún tipo de interacción con la publicación, las demás personas 
que están conectadas con él tendrán la posibilidad de ver este contenido y podrán 
interactuar de la misma forma. Y esto continúa en la red sin que la empresa o la persona 
que hizo la primera publicación del contenido tenga control sobre lo que suceda. Es por 
esto que antes de iniciar una estrategia de mercadeo en medios sociales se debe planear 
muy bien cómo la empresa quiere que sea su presencia en éstas. 

Por otro lado, un medio social bien aprovechado puede ser excelente para promocionar 
nuevos productos, hacer que las personas aporten ideas sobre un tema específico 
relacionado con la empresa y finalmente hacer que otros hablen de la empresa y de la 
presencia que tiene en la red. 

Para una empresa como Moli, la estrategia en medios sociales debería desarrollarse a 
través de varios tipos diferentes de medios. El primero son las redes sociales, dentro de las 
cuales se destaca Facebook por el gran número de usuarios en el mundo, que ya ha 



 

 78 

superado los 600 millones, e incluso en Colombia el número de usuarios en abril del 
presente año ascendía a 12,997,820, ubicándose en el puesto 15 del ranking de países con 
mayor número de usuarios de Facebook en el mundo (SocialBakers, 2011).  

Luego se encuentran los sitios conocidos como Microblogs, los cuales permiten a los 
usuarios publicar mensajes cortos en tiempo real, normalmente de menos de 140 
caracteres. Dentro de esta categoría se destaca Twitter, el cual ya cuenta con más de 2 
millones de usuarios en el mundo y miles en Colombia, y se ha convertido en una de las 
principales formas de compartir información y estar actualizado minuto a minuto, no sólo 
por parte de personas sino también de empresas. 

Por último, Moli también podría estar presente en la web a través de los sitios que permiten 
compartir medios audiovisuales. Los principales son YouTube, para publicar videos, y Flickr 
para compartir imágenes. 

 Creación del plan de implementación en Social Media 

Primero se deben establecer los objetivos de la presencia en estas redes y el público al que 
se van a dirigir las campañas. En cuanto a los objetivos, como se mencionó anteriormente, 
lo que Moli debe buscar mediante la estrategia de Social Media es atraer clientes y generar 
confianza en ellos. Si las personas ven que el contenido que se publica es profesional, que 
el trato que se les da es respetuoso pero cercano, que se permite la interacción de ellos 
con la empresa y que se les responde a tiempo y acertadamente, la relación que se forjará 
entre ambas partes traerá grandes beneficios para Moli. 

Se deben definir también las metas para estos canales de Social Media, por ejemplo el 
número de seguidores que se quiere alcanzar en un tiempo determinado, la cantidad de 
visitas a la tienda virtual que provienen de estas redes, el número de publicaciones que se 
desean hacer por día o por semana, entre otros. Estas metas permitirán monitorear las 
diferentes páginas para saber si se están obteniendo los resultados deseados y así tomar 
decisiones acertadas. 

En cuanto a la audiencia que tendría Moli en estas redes, se puede decir que es muy amplia 
ya que temas como la salud, el cuidado personal, la alimentación saludable y otros 
relacionados pueden interesar a todo tipo de personas. No obstante, tal como se observó 
en la encuesta y en el análisis de la competencia, es más probable que sean las mujeres 
con edades entre 20 y 40 años aproximadamente, quienes presten mayor atención a estos 
temas, dado el mayor cuidado que tienen por su cuerpo y su figura. 

Otra pregunta que se debe plantear es sobre las razones por las cuales esta audiencia 
participa en estas comunidades. Siguiendo con el enfoque en el tema de la salud, las 
personas buscan principalmente consejos sobre distintas maneras de mantener un estilo 
de vida saludable. También pueden interesarse por información sobre productos nuevos, 
productos que “estén de moda” y que de alguna forma sean innovadores. Adicionalmente, 
estas personas podrían buscar información sobre enfermedades, alternativas de cura para 
éstas y estudios que se realicen en el mundo de la salud. 

Se buscaron en Facebook grupos y páginas sobre estos temas y se encontró una gran 
cantidad de páginas diferentes con los nombres de Vida Saludable, Dietas, Productos 
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Naturales, Nutrición y Salud, entre otros, lo cual demuestra el interés que existe en las 
comunidades virtuales hacia estos temas. Se realizó el mismo ejercicio en Twitter, 
obteniendo innumerables twits que contenían las palabras Productos Naturales, 
provenientes tanto de empresas que ofrecen sus productos, como de usuarios que hacen 
comentarios sobre éstos. 

Otro aspecto para tener en cuenta es la preparación del perfil que tendrá la empresa en las 
diferentes herramientas de Social Media. En todo perfil deberá haber una imagen, que en 
este caso sería el logo de Moli, una breve descripción de la compañía que permita a los 
usuarios conocer de forma sencilla qué hace la empresa, qué tipo de productos 
comercializa, cuáles son sus intereses y su propuesta de valor. Para el caso de Moli, gran 
parte de este contenido se encuentra en su misión y visión. Otra información que se debe 
incluir es la información de contacto, que puede incluir correo electrónico, teléfono y 
dirección, en caso de que el usuario quiera tener un contacto más personal con la empresa. 

Se debe pensar igualmente en el tiempo que se debe dedicar diariamente al manejo de 
Social Media en el caso de Moli. Lo primero y más importante es generar contenido 
profesional, que provenga de buenas fuentes y que la empresa sea capaz de responder a 
las inquietudes que se puedan generar sobre éste. Dado que Moli se dedica únicamente a 
la distribución y comercialización de productos naturales, no hay un área de la empresa que 
se dedique a investigación y desarrollo. Por esta razón, la mayor parte del contenido que 
se publique provendrá de fuentes externas, que pueden ser los mismos fabricantes y 
proveedores de Moli o información obtenida de revistas especializadas sobre temas 
relacionados, noticias actuales y otro tipo de informes. Por su parte, Moli también deberá 
generar contenido propio que mantenga informados a los usuarios sobre promociones que 
se realicen, lanzamiento de nuevos productos en la tienda virtual, apertura de nuevos 
puntos de venta u otro tipo de actividades que se desarrollen en la empresa y que sean de 
interés para la comunidad virtual. 

Lo anterior puede realizarse en aproximadamente una hora al día, y ya el tiempo restante, 
que puede ser de aproximadamente una hora igualmente, se debe dedicar a actualizar las 
redes sociales, a responder preguntas o comentarios que hayan realizado los usuarios, a 
observar qué está haciendo la competencia en estas mismas redes y a revisar las 
estadísticas de uso de cada una de los perfiles de Moli en las diferentes redes en las que 
esté presente. 

Es importante tener en cuenta también que los distintos canales de Social Media pueden 
estar conectados entre sí. Es decir, en la página de Facebook se puede promover el Twitter; 
los videos o las imágenes que se publiquen en YouTube y Flickr respectivamente pueden 
integrarse como enlaces en Facebook y Twitter; en caso de hacer comentarios en blogs 
que tengan relación con temas de salud y productos naturales, se pueden publicar a través 
de Facebook y Twitter. En conclusión, estas redes se apoyan y se promueven unas a otras 
haciendo que el número de usuarios o seguidores crezca aprovechando el efecto viral que 
tienen estos canales. 

4.6.2 SEO – Optimización en motores de búsqueda 

Según el experto en Marketing Digital, Juan Carlos Mejía Llano, el 80 % del tráfico en un 
sitio web de comercio electrónico como el que tendría Moli sería proveniente de motores de 
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búsqueda. Lo anterior demuestra la importancia que tiene la optimización de la página para 
que los motores de búsqueda la ubiquen en una buena posición cuando se realicen 
búsquedas relacionadas con el contenido de la página.  

Cuando se utilizan los motores de búsqueda en Internet, los resultados pueden ser parte 
de la búsqueda patrocinada o pagada, o de la búsqueda orgánica. En el caso del buscador 
número uno en el mundo, a través de Google Adwords, los resultados de la búsqueda 
pagada aparecen en la parte superior y en la parte lateral derecha de la página. La 
búsqueda orgánica es la que se encuentra debajo de la búsqueda patrocinada. Véase la 
Imagen 36. 

 

Imagen 36 Resultados de búsqueda en Google 

Una buena posición en los motores de búsqueda, cuando se trata de búsqueda orgánica, 
depende de la buena implementación de una serie de prácticas en la construcción del sitio 
web, las cuales hacen que se facilite el rastreo y la indexación del contenido de la página 
por parte de los motores de búsqueda.  

Se describirán a continuación los principales aspectos de SEO que se deben tener cuenta 
en el proceso de creación y manejo de la tienda virtual de Moli, partiendo de las 
recomendaciones obtenidas del experto Juan Carlos Mejía Llano y de la Guía para 
principiantes sobre optimización para motores de búsqueda, publicada por Google. 

 Título de la página 

El título de cada página dentro del sitio web debe ser único. Este título indica el tema de la 
página no sólo a los usuarios sino también a los motores de búsqueda. El título de cada 
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página se debe asignar en la etiqueta <title>, la cual se encuentra en la etiqueta <head> 
dentro del documento HTML.  

En el caso de Moli, el título de la página principal podría ser <Moli - Productos Naturales y 
Homeopáticos para el cuidado de la salud>.  

Al entrar a la página de una categoría, por ejemplo Antioxidantes, el título de la página 
debería cambiar a <Antioxidantes – Moli>. De igual forma, al hacer clic en un enlace que 
abre una página sobre un producto, por ejemplo Omega 3 x 60 cápsulas, el título de esta 
nueva página debería cambiar de esta forma <Omega 3 x 60 cápsulas – Moli>. Se puede 
incluso ser más específico y agregar la marca del producto o su uso principal, siempre y 
cuando no sea muy largo. De esta forma, los motores de búsqueda podrán distinguir las 
diferentes páginas del sitio web. 

 Metaetiqueta description 

Este es otro elemento que hace parte de la etiqueta <head>, en el documento HTML, el 
cual sirve para hacer una descripción más completa de la página. Estas metaetiquetas son 
útiles porque son usadas por los motores de búsqueda como fragmentos de descripción de 
las páginas del sitio web. El fragmento de descripción es el texto que aparece debajo del 
título de una página web en los resultados de una búsqueda realizada a través de un motor 
de búsqueda. Véase la Imagen 37. 

Cuando las palabras que se encuentran en el fragmento de descripción están en negrita, 
es porque coinciden con la búsqueda que hizo el usuario. Lo anterior sirve para indicar al 
usuario si el contenido de la página que aparece dentro de los resultados del motor de 
búsqueda sí corresponde con lo que él está buscando. 

Se realizó la búsqueda en Google de “moli productos naturales”, con lo cual se obtuvo como 
primera opción la página web de Moli S. A. Sin embargo, se observa que el texto que 
aparece en los fragmentos de descripción no corresponde a un resumen del sitio web, sino 
que Google tomó partes del texto visible de la página principal de molinatural.com y las usó 
como descripción. Lo anterior indica que la página web actual de Moli no utiliza 
metaetiquetas description. 

El siguiente párrafo podría ser usado por Moli en la metaetiqueta description de la página 
de inicio de la tienda virtual:  

“Tienda naturista virtual donde encontrarás vitaminas, minerales, productos homeopáticos, 
suplementos dietarios, esencias florales, cosméticos naturales y más productos naturales 
para el cuidado de la salud. Brindamos asesoría personalizada y los mejores precios”. 
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Imagen 37 Título y descripción de una página en Google 

El contenido de la descripción debe ser preciso, pero al mismo tiempo debe crear interés 
en los usuarios. Al igual que el título, cada página dentro del sitio web debería tener su 
propia descripción. 

 Contenido de las URL 

La URL o Localizador Uniforme de Recursos, es la cadena de caracteres con la cual se 
asigna una dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en 
Internet, tales como documentos, imágenes, videos, presentaciones, entre otros, 
permitiendo así su localización.  

Una URL debe ser sencilla y contener palabras reconocibles, relacionadas con el contenido 
de la página. Una forma de lograr esto es creando categorías descriptivas y nombres de 
archivo para los documentos que estén contenidos en el sitio web, lo cual facilita la creación 
de URLs fáciles de recordar para los usuarios y que son rastreadas más fácilmente por los 
motores de búsqueda.  

Además, la URL hace parte del resultado de la búsqueda en Google o en otros motores de 
búsqueda. Cuando dentro de la URL están contenidas las palabras escritas por el usuario 
al realizar la búsqueda, éstas aparecen en negrita y hacen que el sitio web sea más 
atractivo.  

En el caso de Moli, si una persona realiza la búsqueda siguiente: “para qué sirve la 
glucosamina”, un ejemplo de URL que podría aparecer en los resultados de la búsqueda 
sería: www.molinatural.com/articulos/glucosamina. Igualmente debería ser con el resto de 
artículos, imágenes o documentos que estén contenidos dentro del sitio web. 

Se deben evitar nombres genéricos como “articulo1.htlm” o el uso excesivo de palabras 
clave. 

 Navegabilidad en el sitio web 

Un sitio web debe ser fácil de navegar, es decir, los usuarios deben encontrar fácilmente el 
contenido que buscan. En cuanto a la importancia de la navegabilidad para los motores de 
búsqueda, ésta puede ayudarlos a entender la estructura del sitio y diferenciar entre un 
contenido más importante que otro.  
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La navegación en un sitio web debe planearse partiendo de la página de inicio o página 
raíz. Se debe pensar cómo harán los usuarios para ir de esa página principal a las demás 
páginas que tienen contenido más específico. La estructura recomendada para el sitio web 
de Moli se mencionará más adelante. 

Otro aspecto que influye en los motores de búsqueda es el uso de los enlaces de 
navegación, también conocidos como “migas de pan” porque permiten conocer la ubicación 
de la página actual dentro del sitio web. En la Imagen 38 se observa cómo se usan los 
enlaces de navegación en MercadoLibre cuando se realiza una búsqueda de un Omega 3, 
permitiendo tanto al usuario como a los motores de búsqueda conocer la estructura del sitio 
web y la ubicación de este producto dentro del sitio.     

 

Imagen 38 Migas de pan en MercadoLibre.com.co 

El mapa del sitio o sitemap es importante también para la indexación de las páginas web 
por parte de los motores de búsqueda. Sin embargo, el mapa del sitio que se crea para los 
usuarios debe ser distinto al que se crea para los motores de búsqueda. El primero se 
encuentra en una página del sitio web y permite a los usuarios conocer la estructura 
jerárquica de las páginas del sitio, además de ser otra forma de encontrar la ubicación de 
una página. El segundo se conoce como Sitemap XML, el cual sirve para informar a los 
motores de búsqueda sobre las páginas dentro del sitio web que pueden ser rastreadas. 
Este sirve además para agregar información adicional sobre cada página, tal como la última 
vez que fue actualizada, cada cuanto hay cambios en ella o qué tan importante es con 
respecto a las demás páginas del sitio, con el fin de facilitarle el rastreo a los motores de 
búsqueda. 

 Contenido y servicios  

Es fundamental que el contenido de la página sea interesante y útil, lo cual se ve reflejado 
cuando los visitantes del sitio web desean compartir información que encontraron allí. Para 
compartirla, los usuarios pueden usar todas las herramientas de Social Media, tales como 
blogs, redes sociales, foros, entre otros. Todo esto es muy valioso para el sitio web porque 
genera enlaces externos, los cuales son fundamentales para que los motores de búsqueda 
califiquen un sitio web como importante y ayudan a mejorar su reputación.  

Para Moli es muy importante estar actualizado en los últimos temas que se estén hablando 
sobre productos naturales y sus efectos en la salud, sobre la aparición de nuevos productos, 
el mejoramiento de los productos, las formas de usarlos, nuevas tendencias, y otro tipo de 
información que atraiga visitantes al sitio web, siempre y cuando esté relacionada con la 
actividad de Moli. 
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 Textos ancla 

El texto ancla dentro de un sitio web es aquel que los usuarios ven como un enlace, es 
decir, que al hacer clic en éste se abrirá una página nueva, ya sea dentro del mismo sitio 
web o en un sitio externo.  

Se debe buscar que el texto ancla describa claramente la página a la que se está enlazando, 
facilitando así a los usuarios la navegación dentro del sitio web y a los motores de búsqueda 
entender de qué se trata la página a la que va dirigida el enlace.  

El texto ancla debe ser corto y descriptivo, no deben usarse textos anclas genéricos como 
“página” o “haz clic aquí”, pues no están brindando información acerca del contenido de la 
página. Además, se recomienda darle algún formato diferente al texto ancla para 
diferenciarlo del texto normal, puede ser subrayado o con un color diferente.  

En cuanto al sitio web de Moli, es importante emplear el texto ancla para movilizarse dentro 
del sitio web de una página a otra, por ejemplo para facilitar el ingreso al carro de compras 
desde cualquier parte del sitio, para acceder a la página de las promociones, o a la cuenta 
de cada persona. 

 Optimizar el uso de las imágenes 

El uso de las imágenes puede ser optimizado de dos formas: asignando un nombre de 
archivo definido a cada imagen y utilizando el atributo “alt” para ofrecer información sobre 
las imágenes.  

El nombre de archivo es el nombre bajo el cual está almacenada la imagen en el sitio web. 
Este primer paso ayuda a posicionar las imágenes en los motores de búsqueda para 
imágenes. De esta forma, una persona que inicialmente deseaba ver una imagen por 
ejemplo de algún producto natural, puede interesarse más por éste e ingresar al sitio web 
donde se encuentra, que en este caso podría ser Moli. 

Por otro lado, el atributo “alt” permite poner un texto a la imagen para que aparezca en caso 
de que ésta no pueda mostrarse. Por ejemplo, si los usuarios están viendo la página web 
desde navegadores que no son compatibles con la página, el texto del atributo “alt” será 
visible y permitirá a los usuarios conocer que contenía la imagen. 

Otra recomendación para el manejo de las imágenes es guardarlas todas en un mismo 
directorio, con el fin de simplificar la ruta de las imágenes. Véase la Imagen 39. 

 Uso de herramientas para webmasters 

Es importante además aprovechar las herramientas gratuitas que los motores de búsqueda 
ofrecen a quienes están a cargo del mantenimiento y de la programación del sitio web, las 
cuales les ayudan a tener más control sobre la interacción de los motores de búsqueda y 
los sitios, ofreciendo también información adicional. Estas herramientas pueden ayudar a 
detectar problemas en el sitio web que estén dificultando el rastreo por parte de los motores 
de búsqueda.  
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Se deben usar también herramientas como Google Analytics, la cual es muy útil para 
conocer cómo llegan los usuarios a un sitio web determinado, cuál es su comportamiento 
mientras navegan por el sitio, cuál contenido es más visitado, cuál es el porcentaje de 
rebote, cuánto tiempo permanecen en promedio en el sitio, entre otra información que 
resulta muy valiosa para desarrollar estrategias de promoción del sitio, para mejorar el 
contenido o para detectar áreas de mejoramiento. 

 

Imagen 39 Ejemplo de almacenamiento de las imágenes en un sitio web 

4.6.3 Estrategia de Pago por Clic o PPC 

Teniendo en cuenta que Google es el motor de búsqueda más consultado en el mundo, con 
una participación del 68% en mayo del presente año, la mejor forma de hacer publicidad en 
motores de búsqueda es a través de la herramienta Google AdWords (Hitwise US, 2011). 
Aunque otros buscadores como Yahoo y Bing también ofrecen la posibilidad de hacer este 
tipo de estrategias de mercadeo, este trabajo se centra en las herramientas que ofrece 
Google. Véase la Imagen 40. 

Google AdWords es la herramienta que permite hacer anuncios a las empresas en Google, 
cobrando únicamente cuando una persona hace clic en el anuncio. Para que un anuncio 
sea publicado, la persona que hizo la búsqueda tuvo que haber escrito una de las palabras 
clave que hacen parte del anuncio, razón por la cual es fundamental definir muy bien las 
palabras clave que se incluirán en éste.  

Google AdWords ofrece también una herramienta para palabras clave, que ayuda a 
identificar los términos que usan las personas para buscar algo específico. Esta herramienta 
sirve además para medir el grado de competencia que hay por una palabra o término 
determinado, es decir, cuántos anunciantes la están utilizando en sus anuncios. 
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Imagen 40 Ranking de motores de búsqueda entre el 14/04/2011 y el 14/05/2011 

Se hizo el ejercicio con palabras y frases que pueden ser importantes para Moli, para tener 
una idea de cómo buscan las personas este tipo de productos, qué tanta competencia entre 
anunciantes hay y cuál podría ser el costo por clic aproximado para cada término. 

Se buscó el término “productos naturales”, restringiendo los resultados a búsquedas 
realizadas solamente en Colombia, en español y desde dispositivos portátiles y equipos de 
sobremesa. Se obtuvieron 229 resultados de ideas para palabras clave que contuvieran el 
término “productos naturales”, ordenados de mayor a menor por Búsquedas locales 
mensuales. Se observó que este término es buscado en Colombia aproximadamente 
12,100 veces en el mes, el nivel de competencia entre anunciantes es bajo y el costo por 
clic aproximado puede ser de $ 351.  

En la Imagen 41 se observan los 18 términos más buscados en Google que contienen la 
palabra clave “productos naturales”. Sin embargo, existe una diferencia muy amplia entre 
la palabra clave más buscada y el resto de las palabras clave, ya que de 12,100 pasa 1,000 
búsquedas promedio mensuales, y luego se reduce a 590 y 480 búsquedas, para términos 
como “productos naturales para adelgazar” o “productos naturales cabello”.  

Se observa además que la competencia es baja en todos estos términos, siendo la más 
alta en aquellas frases relacionadas con los productos naturales para adelgazar, rebajar o 
perder peso. Por otro lado, el costo por clic aproximado está entre $ 300 y $ 400 para la 
mayor parte de los resultados, excepto para los términos relacionados con los productos 
naturales para el cabello, cuyo costo está entre $ 600 y $ 700.  

Lo anterior brinda una idea sobre el presupuesto que se podría asignar a una campaña 
publicitaria de PPC, el cual no tiene un límite inferior sino que cada empresa decide cuánto 
dinero desea invertir diariamente. En el caso de Moli, se podrían realizar campañas 
específicas con los productos que más se buscan por Google, tales como la linaza o el té 
verde, ambas con 22,200 búsquedas locales mensuales, el omega 3, con 18,100 
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búsquedas locales mensuales, la glucosamina, que tiene 8,100 búsquedas locales 
mensuales en Colombia, la biotina y la melatonina, cada una con 6,600 búsquedas locales 
mensuales, entre otros (Google AdWords, 2011).  

El presupuesto dedicado a estas campañas debe ser mayor cuando se haga el lanzamiento 
de la tienda virtual de Moli, pues se necesita generar tráfico e ir creando confianza en los 
visitantes. A medida que pasa el tiempo y los visitantes conozcan la página, se puede 
reducir este presupuesto. Como ejemplo, si se invierten $ 1,000,000 mensuales, se tendría 
un presupuesto diario de aproximadamente $ 33,000, que corresponde a 83 clics teniendo 
un costo por clic promedio de $ 400. 

 

Imagen 41 Resultados en Google AdWords para el término “productos naturales” 

Otro aspecto importante de Google AdWords es que en sus resultados puede mostrar 
también otros términos relacionados con la palabra clave, dando más ideas de palabras 
clave que pueden ser usadas en los anuncios. En el caso de la búsqueda de “productos 
naturales”, surgieron otros términos importantes para Moli, tales como aloe vera, con 12,100 
búsquedas locales mensuales, medicina alternativa, con 9,900 búsquedas, medicina 
natural y noni, con 8,100 búsquedas cada uno, tiendas naturistas y tienda naturista, con 
6,600 búsquedas cada uno.  

4.6.4 Mercadeo por correo electrónico 

El e-mail marketing es una herramienta eficaz, rápida y económica para realizar campañas 
publicitarias directamente a través de correo electrónico. En general el uso del correo 
electrónico es el medio idóneo para realizar cualquier tipo de acción de marketing one to 
one. Se envían mensajes de correo electrónico a usuarios que han solicitado información 
sobre productos, servicios, promociones, etc. del anunciante (Jaramillo Ramírez, 2011). 
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Esta herramienta debe ser utilizada con cuidado, no se puede abusar de ella pues podría 
generar el efecto contrario al deseado. Para esto hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Los boletines que se envíen por correo electrónico deben generar un valor 
agregado, tener contenido interesante que atraiga a los usuarios.  

 Se puede incluir información comercial, siempre y cuando no se convierta en el único 
contenido del boletín.  

 Se deben enviar correos electrónicos sólo a las personas que aceptaron recibir 
información por este medio o que se suscribieron al boletín.  

 Se recomienda enviar boletines cada 15 días aproximadamente, con el fin de que 
los usuarios no se cansen de éstos y decidan darse de baja. 

 Cuando una persona se suscribe a un boletín o a una lista de distribución, es 
recomendable enviar un correo electrónico de verificación inmediatamente para 
evitar suscripciones falsas o direcciones de correo electrónico erróneas.  

 Es posible monitorear y seguir las estadísticas de las campañas que se envían por 
este medio. Por ejemplo, se puede conocer la tasa de conversión para saber si la 
campaña ha sido efectiva o no. 

 Antes de enviar un correo electrónico a una lista de distribución, se deben realizar 
ensayos para visualizar como recibirán los correos los diferentes usuarios. Se 
recomienda crear cuentas de correo electrónico con dominios diferentes (hotmail, 
yahoo, me, gmail, live, aol, etc.) y verificar que el correo electrónico se visualice bien 
en cada uno de ellos, además de detectar si llega como spam o correo basura. 

 El propietario de las listas de distribución, en este caso Moli, debe tener tanto en la 
página de inicio del sitio web como en las páginas desde donde se permita la 
suscripción de los usuarios, un enlace que dé acceso a las políticas de privacidad 
del sitio web.  

 Antes de enviar boletines o campañas, se debe verificar que los vínculos incluidos 
en el mensaje sí funcionen correctamente y que se dirijan a la página deseada. 
Además, se debe comprobar que el sitio web sea capaz de soportar las visitas que 
se esperan recibir. 

 Las campañas de mercadeo por correo electrónico pueden ser segmentadas, es 
decir, en función del tipo de campaña se escoge el público al que se desee enviar. 

 Los correos electrónicos que se envían también pueden ser personalizados, lo cual 
los hace más eficientes. Por ejemplo, se puede incluir el nombre de la persona en 
el encabezado del mensaje. 
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Para llevar a cabo la estrategia de mercadeo por correo electrónico, es necesario contar 
con un proveedor que brinde estos servicios. Para Moli se recomienda la herramienta que 
ofrece MailChimp, el cual permite diseñar las campañas que se enviarán por correo 
electrónico, compartirlas en las redes sociales, manejar las listas de distribución y 
monitorear los resultados. Además, para comenzar, MailChimp ofrece un plan gratuito que 
permite mantener una lista de 2,000 suscriptores y enviar hasta 12,000 correos electrónicos 
por mes. En caso de crecer tanto en número de suscriptores como en envíos, se pueden 
adquirir planes desde USD 10 mensuales. Se puede obtener más información en el sitio 
web de MailChimp, www.mailchimp.com.  
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5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL SITIO WEB 

 

Al ingresar al sitio web de Moli, la primera página que se debe abrir es la página de inicio, 
desde la cual se podrá acceder a las diferentes secciones del sitio. Las principales 
secciones con las que debe contar este sitio web son: Nuestra Empresa, Productos y 
Servicios, Contáctenos, Atención al Cliente, Preguntas Frecuentes, Registro, suscripción al 
Boletín.  

Se crearon una serie de prototipos para las principales páginas del sitio web, las cuales 
servirán como prueba piloto cuando se desarrolle el sitio web. Estos prototipos permiten 
observar la estructura del sitio web, hacer ensayos y mejoras, con el fin de obtener un sitio 
web accesible y fácil de navegar. 

5.1 PÁGINA DE INICIO 

La página de inicio es la más importante del sitio web pues generalmente es la primera que 
ven los visitantes. Es por esto que esta página debe ser atractiva para los usuarios, debe 
generar en ellos las ganas de seguir navegando por el sitio web y de explorar otras páginas.  

Esta página debe permitir también que los usuarios comprendan la estructura del sitio web, 
es decir, que puedan navegar fácilmente por éste y llegar al lugar deseado. Por tratarse de 
un sitio web de comercio electrónico, es importante que desde que el visitante llegue a la 
página de inicio, se dé cuenta de esto y no desvíe su atención a otras cosas de menor 
importancia. El diseño de esta página debe apuntar a que el usuario no se quede en la 
etapa de observar, sino que dé un paso más y efectúe una acción valiosa para Moli, tal 
como el registro como cliente, la suscripción al boletín, el uso de la sección Contáctenos o 
finalmente que realice una compra. 

La Imagen 42 muestra el prototipo o wireframe de la página de inicio del sitio web 
recomendado para Moli, el cual es una propuesta inicial sobre la estructura que debería 
tener el sitio, sin entrar todavía en los detalles de diseño gráfico. 

La parte superior de la página de inicio, o el cabezote, se recomienda que sea el mismo 
para el resto de páginas. Este debe contener el logo de Moli en la parte superior izquierda, 
el cual servirá como vínculo a la página de inicio desde cualquier otra página. También debe 
hacer parte de éste el buscador, que se ubica en la parte inferior izquierda. El buscador 
debe permitir a los usuarios escribir lo que deseen encontrar en el sitio, y de acuerdo a las 
letras que se vayan escribiendo, un menú se debe desplegar con las coincidencias que se 
hayan generado, facilitando así a los usuarios llegar al producto deseado. Se pueden 
mejorar las opciones de búsqueda mediante la búsqueda avanzada, la cual puede permitir 
que los usuarios encuentren los productos por marca, sólo productos en oferta, o productos 
nuevos, entre otros.  

Otra parte importante del cabezote es el carro de compras, el cual debe estar siempre 
visible ya que permite a los usuarios conocer el estado de su compra y proceder al pago en 
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el momento deseado. Igualmente, los usuarios deben tener acceso desde el sitio web de 
Moli a las diferentes redes sociales que tenga la empresa, razón por la cual los vínculos a 
estas redes se encuentran en el cabezote. 

 

Imagen 42 Prototipo de la página de inicio del sitio web de Moli S. A. 

En la parte superior del cabezote se encuentran algunos enlaces que pueden ser de interés 
para los visitantes, tales como información sobre la empresa, acceso a la sección de 
Preguntas Frecuentes, a la sección Contáctenos y los vínculos que permiten registrarse 
como nuevo usuario o ingresar a la cuenta. 

La barra que se encuentra en la parte inferior del cabezote contiene algunas de las 
categorías en que se ordenaron los productos, en este caso las consideradas más visitadas. 
Al hacer clic en una de las categorías pueden suceder dos cosas, dependiendo del tipo de 
categoría. En las categorías como Belleza, la cual tiene subcategorías como Cuidado de la 
piel o Cuidado del cabello, se despliega un cuadro donde se listan las distintas 
subcategorías para que el usuario haga clic en la que está buscando y se dirija directamente 
a la página de dicha subcategoría. En las categorías que no tienen subcategorías, se abre 
inmediatamente la página de la categoría, donde se muestran los diferentes productos que 
pertenecen a ésta. 

Síguenos en:

Ver canasta

Terminar compra

Productos en oferta Novedades

Imágenes y nombres de nuevos productos

Información sobre nuevos servicios

Otras novedades comerciales

Mi canasta

0 artículos

Adelgazantes | Antioxidantes | Aparato Reproductor | Belleza | Sistema Digestivo | Sistema Óseo - Muscular 

Búsquedas

Todas las categorías

Nuestra Empresa | Preguntas Frecuentes | Contáctenos | Registrarse | Ingresar

Carro de 

compras

Logos Redes Sociales

Espacio en Flash para mostrar promociones, nuevos productos, productos destacados, nuevos artículos sobre salud, consejos, 

entre otros.

Galería de imágenes con el logo y nombre de cada marca. 

Tanto el logo como el nombre son enlaces que dirigen a la página que contiene los productos de cada marca. 

Las imágenes se van desplazando al hacer clic en una de las flechas que se encuentran en los extremos.

Herramientas   Chat en línea | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Suscríbase al Boletín | Mapa del sitio

Compras   Carro de compras | Mi cuenta | Políticas de entrega | Políticas de devolución 

Corporativo   Acerca de Moli | Nuestros puntos de venta |Políticas de privacidad | Políticas de uso del sitio Web

TODAS LAS MARCAS DE NUESTROS PRODUCTOS

Chat en 
línea

Ingrese su correo electrónico

Logo de Moli

Novedades: 
Imágenes y nombres 
de nuevos productos
Información sobre 
nuevos servicios
Otras novedades 
comerciales

Productos en oferta: 
Imágenes y nombres de 
productos en oferta
Enlaces a las páginas de 
los productos desde el 
nombre y desde la 
imagen

Al hacer clic en Productos 
en oferta o en Novedades, 
se abre todo este espacio 
con la información 
correspondiente.

Suscripción al boletín
Suscríbase a nuestro boletín 
para mantenerse informado 
sobre las novedades de 
nuestra página

Suscribirme
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En el cuerpo de la página principal se encuentra un espacio que ocupa la página 
horizontalmente, en el cual se publicarán promociones, productos nuevos, información de 
actualidad sobre temas de interés relacionados con la salud y el sector naturista, entre otros. 
Aquí es donde los proveedores podrán pagar publicidad de sus productos, promocionar 
campañas u ofrecer promociones. Este espacio se recomienda que funcione con Flash y 
que las imágenes vayan rotando cada cierto tiempo. Es importante tener en cuenta que 
para los usuarios que no tengan Flash instalado en su computador, debe aparecer un 
mensaje en el que se recomiende instalar el programa para visualizar mejor el contenido.  

Más abajo en la página principal hay un espacio dedicado a los productos en oferta y a los 
productos nuevos, donde se mostrará el precio y se dará la posibilidad de agregar los 
productos al carro de compras o de ingresar a la página del producto para obtener más 
información. En la sección Novedades también se podrá brindar información sobre nuevos 
servicios, u otra información de interés para los usuarios. 

Al lado derecho de este espacio se encuentra un cuadro donde los usuarios podrán 
suscribirse fácilmente al boletín informativo de Moli, sólo ingresando su dirección de correo 
electrónico.  

En el pie de página se encuentra el acceso a otras secciones del sitio web, tales como 
herramientas útiles para los usuarios, información de la empresa e información sobre el 
proceso de compras a través de la página. El pie de página también es el mismo en todas 
las páginas del sitio, facilitando así la navegabilidad. 

Es importante resaltar que cuando una persona hace clic en alguno de los vínculos 
mencionados anteriormente, la página nueva se abre dentro de la misma ventana, evitando 
así que el usuario se pierda, se desconcentre o no sepa cómo volver a la página de inicio. 
Además, se deben usar siempre las migas de pan para indicarle al usuario su ubicación 
actual dentro del sitio y facilitarle la navegabilidad en éste.  

5.2 PÁGINAS DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA O POR MARCA 

Desde la página de inicio se observó que los usuarios pueden acceder a los productos de 
dos formas distintas: por categoría o por marca. Se elaboró un prototipo que muestra la 
estructura de la página cuando se entra por categorías, el cual sirve igualmente como base 
para la estructura de la página al ingresar desde una marca. Véase la  

En la parte lateral izquierda se observan dos partes, la primera sobre la categoría y la 
segunda sobre las marcas. En la parte superior se encuentra el nombre de la categoría a 
la cual ingresó el usuario, y debajo de ésta están los nombres de las subcategorías que la 
componen. Para cada subcategoría se muestra el número de productos que existen en ella, 
siendo además un vínculo que permite mostrar estos productos en la parte central de la 
página. Más abajo se encuentra un recuadro que permite a los usuarios buscar los 
productos por marca, dentro de la categoría seleccionada. Para volver a mostrar todas las 
marcas de productos dentro de una categoría, se encuentra la opción Todas las marcas 
debajo de la lista desplegable de las marcas. 
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Imagen 43 Prototipo de la página de productos por categoría del sitio web de Moli 

En la parte central de la página se muestran los productos de la categoría seleccionada. 
Por defecto la página muestra 12 productos al abrirse, pero el usuario tiene la opción de 
escoger si se muestran 12, 24, 36, 48 o todos los productos, usando la lista desplegable 
que se encuentra tanto en la parte superior como inferior de la página. Adicionalmente, el 
usuario puede escoger cómo desea que se ordenen los productos, ya sea en orden 
alfabético, por precio o por productos más vendidos. Estos atributos se encuentran 
igualmente en la parte superior e inferior de la página, con el fin de hacer más fácil la 
navegación en ésta. 

Se observa además en la parte superior de la página, debajo del cabezote, el espacio 
destinado a las migas de pan, las cuales son fundamentales cuando se busca un producto 
por categoría o subcategoría. 

Para cada producto se muestra el nombre en la parte superior, la imagen, el precio y las 
opciones de agregar al carro de compras o de ver más información sobre el producto. 
Además, cuando se pasa el cursor por encima de la imagen, se muestra la opción que 
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permite ampliarla. Para obtener más información del producto también es posible hacer clic 
en el nombre de éste. 

En el caso de ingresar a los productos a través de una marca, en vez de ofrecer la opción 
de búsqueda por marcas se ofrecería la opción de búsqueda por categorías, con el fin de 
tener un doble filtro que facilite a las personas encontrar el producto deseado. 

5.2.1 Detalle del producto 

Esta es la página que se abre al hacer clic en el nombre del producto o en la opción Ver 
más, de una de las páginas mencionadas anteriormente.  

Se realizó un prototipo para esta página en el cual se muestra cómo se recomienda 
presentar el detalle del producto. Véase la Imagen 44.  

En el panel lateral izquierdo se recomienda poner el nombre de la categoría a la que 
pertenece el producto seleccionado, así como las subcategorías que la conforman. 
Igualmente, dado que de un mismo producto pueden existir diversas marcas cada una con 
un precio y una presentación diferente, es bueno brindar a las personas la posibilidad de 
visualizar los productos similares al tiempo que observan un producto determinado, para 
facilitar la comparación entre éstos. Para esto se creó un recuadro en la parte izquierda de 
la página, donde deberán aparecer listados los nombres de estos productos. 

Además, para dar más opciones de navegar en la página y de encontrar fácilmente los 
productos, se agregaron dos listas desplegables en el panel izquierdo, uno con las 
categorías y otro con las marcas, en caso de que los usuarios deseen buscar otros 
productos. Al hacer clic en una categoría o una marca, se abre la página que se muestra 
en la Imagen 43. 

En la parte central de la página se encuentra la información sobre el producto de la siguiente 
forma: una imagen, la cual puede ampliarse si se da clic en ella; el precio, tanto el actual 
como el anterior en caso de estar en oferta; la cantidad de productos deseada, la cual por 
defecto es una pero puede modificarse; el botón que permite agregar los productos al carro 
de compras; un vínculo que lleva directamente al carro de compras; y finalmente, debajo 
de la imagen se encuentra un recuadro con 3 pestañas, las cuales brindan información 
específica sobre el producto. 

Este último recuadro es de gran importancia pues es donde se ingresa toda la información 
relativa al producto, la cual es una de las principales cosas que miran los usuarios cuando 
compran productos naturales. Además, desde el punto de vista de la optimización en 
motores de búsqueda, todo el contenido aquí ingresado ayudará a mejorar la posición del 
sitio web en los buscadores. 

Adicionalmente, se incluyó un espacio donde se podrán recomendar productos 
complementarios a los visitantes, teniendo en cuenta el tipo de producto que estén 
buscando. Más adelante, cuando la página esté funcionando y generando buenos 
resultados para la compañía, se podrían hacer uso del CRM (Administración de la Relación 
con el Cliente) para recomendar productos a los clientes teniendo en cuenta por ejemplo 
sus compras anteriores o sus inquietudes a través del chat en línea. 
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Imagen 44 Prototipo de la página de detalle de productos en el sitio web de Moli 

5.3 CARRO DE COMPRAS 

La página del carro de compras se abre cuando el visitante hace clic en cualquiera de los 
vínculos con este fin ubicados en distintas partes de la página, ya sea en la página de inicio 
o en las páginas de productos por categoría, marca o en el detalle del producto.  
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El prototipo creado para la página del carro de compras se muestra en la Imagen 45.  

 

Imagen 45 Prototipo para el carro de compras en el sitio web de Moli 

Esta página se caracteriza porque muestra un resumen de los productos para los cuales se 
tiene una intención de compra. Se compone de una tabla donde se muestra la descripción 
del producto con la foto, el precio unitario, la cantidad deseada y el precio total. El visitante 
tiene la opción de modificar el contenido de su carro de compras desde esta página, ya sea 
cambiando las cantidades deseadas de productos o removiendo productos del carro.  

La cantidad se modifica a través de los botones – y + que se encuentran a ambos lados de 
ésta. Cada que se hace clic en uno de estos botones, el precio total se actualiza según la 
nueva cantidad ingresada. 

En esta página también se permite ingresar códigos promocionales en caso de existir, los 
cuales pueden hacer parte de campañas especiales, de descuentos por cumpleaños de 
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clientes u otro tipo de promociones. Una vez ingresado el código promocional, el subtotal y 
el total se actualizan. 

Adicionalmente, se incluye en esta página un costo de envío provisional, con el fin de que 
los clientes sepan desde ese momento cuál será el costo total aproximado de su compra. 
Este costo es provisional ya que los usuarios pueden llegar hasta este punto de la compra 
sin haberse registrado todavía en la página, por lo que no se conoce aún la dirección de 
envío y el costo puede variar. El costo que se indica es el valor de un envío estándar dentro 
de Colombia. 

Finalmente, se observa que lo usuarios tienen dos opciones luego de visitar el carro de 
compras. La primera es seguir comprando, para la cual se debe hacer clic en el botón que 
tiene este nombre en la parte inferior izquierda de la página. Al hacer clic en éste, se abre 
la página de inicio. La segunda opción es terminar la compra, haciendo clic en el botón que 
se encuentra en la parte derecha debajo del total de la compra. Cuando se elige esta opción, 
el siguiente paso es ingresar el nombre de usuario y la contraseña, en caso de tenerla, o 
crear una nueva cuenta de usuario.  

5.3.1 Proceso de finalización de compra 

El proceso de finalización de compra se compone de varios pasos, los cuales deben ser 
claros para el usuario. Primero, si la persona no se ha registrado en el sitio web, debe 
completar un formulario de registro con sus principales datos personales. Si ya lo hizo, debe 
ingresar a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña. Luego se procede a escoger 
la dirección de envío, el método de envío y la forma de pago, para finalmente concluir la 
compra. 

 Formulario de registro 

El formulario de registro debe ser sencillo y debe contener la información necesaria 
únicamente. Se diseñó un prototipo para el formulario de registro del sitio web de Moli tal 
como se muestra en la Imagen 46, en el cual se detalla la información que deberán ingresar 
los usuarios.  

El correo electrónico servirá para el ingreso a la cuenta posteriormente, acompañado de 
una contraseña. Los datos que se piden luego, como el nombre, apellidos, sexo y fecha de 
nacimiento, son importantes para poder llevar a cabo posteriormente estrategias de 
personalización en los boletines, para ofrecer descuentos especiales en el día del 
cumpleaños o para dar un trato amable a los clientes. 

Se piden además la dirección y el teléfono o celular para evitar que cada vez que un cliente 
haga un pedido deba ingresar de nuevo esta información. Aunque en una etapa posterior 
del proceso de compra el cliente tendrá la opción de escoger si la dirección de envío es 
diferente.  

Adicionalmente, el usuario tiene la opción de decidir si quiere suscribirse o no al boletín o a 
recibir otra información comercial por correo electrónico. También debe aceptar los términos 
y condiciones de uso de la página web para poder completar el registro. 
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Imagen 46 Prototipo del formulario de registro para el sitio web de Moli 

 Ingreso a la cuenta 

Si la persona ya se ha registrado previamente a la página de Moli, al hacer clic en Terminar 
la compra debe ingresar su correo electrónico y su contraseña para acceder a su cuenta.  

Se debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de recordarles la contraseña mediante un 
correo electrónico.  

Lo anterior se observa en la Imagen 47. 
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Imagen 47 Ingreso a la cuenta de usuario en el sitio web de Moli 

 Terminar compra 

Para terminar la compra se deben completar los siguientes pasos: escoger la dirección de 
envío, escoger el método de envío y escoger la forma de pago. Estos tres pasos se llevan 
a cabo en la misma página, con el fin de evitar que al pasar de una página a otra las 
personas se confundan y no finalicen la compra.  

Lo primero que deben hacer los usuarios es confirmar si la dirección de envío es la misma 
que ingresaron cuando completaron el formulario de registro. Para esto, se les muestra un 
recuadro con dicha dirección y dos botones, uno para enviar el pedido a esa dirección y el 
otro para ingresar una dirección de envío diferente. 

Una vez definida la dirección de envío, se procede a escoger el método de envío, el cual 
puede variar según la ciudad a la que esté dirigido. En este caso, para envíos en la ciudad 
de Medellín se puede ofrecer a los clientes la posibilidad de que ellos mismos recojan su 
pedido en el punto de venta, sin generar un costo adicional, o de que éste sea enviado a 
domicilio tal como se ofrece actualmente el servicio en la empresa, con un costo adicional 
menor que el del envío a través de una empresa de transportes. Para el resto de ciudades 
del país el envío se haría por medio de una empresa de transportes nacional. 

Dado que el costo del envío varía según lo anterior, se muestra a continuación un resumen 
del pedido, con el costo del envío actualizado. 

Finalmente, se procede a escoger el método de pago, ofreciendo tres opciones a los 
usuarios: pago con tarjeta de crédito, con tarjeta débito o contra entrega en el caso de los 
envíos a domicilio en Medellín o cuando el producto es recogido por el cliente. 

Ingresa a tu cuenta

Correo electrónico:

Contraseña:

Ingresar

¿Olvidaste tu contraseña?  Haz clic aquí

Cancelar
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Imagen 48 Prototipo de la página de finalización del proceso de compra en el sitio 
web de Moli 

Adicionalmente, una vez finalizada la compra se debe enviar un correo electrónico 
automático al cliente, confirmando su compra y agradeciéndole por haber comprado en la 
tienda virtual de Moli. 
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5.4 DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE ENVÍO 

Actualmente en el mercado nacional hay varias opciones para el envío de mercancías 
dentro de Colombia. Se eligió Servientrega como la mejor opción para Moli, dada su amplia 
cobertura, sus precios, los servicios que ofrece y el respaldo que tiene en el país. 

5.4.1 Servientrega 

El servicio de Servientrega que aplica para el caso de Moli sería el de Mercancías Premier, 
el cual hace parte de Soluciones en mercancías.  

Este servicio aplica para mercancías con peso mayor a 2 kilogramos y menor a 150 
kilogramos por unidad. El tipo de transporte puede ser terrestre o aéreo, aunque para Moli 
sería únicamente terrestre.  

Las modalidades de pago pueden ser de contado, a crédito o prepago. Los tiempos de 
entrega normales varían entre 1 y 3 días.  

Servientrega distribuye actualmente en Colombia a 800 municipios, teniendo una cobertura 
muy grande.  

El costo de los envíos a través de Servientrega se muestre en la Imagen 49. Si el envío es 
nacional, tiene un costo de $ 6,250, si es zonal, es decir, dentro de un mismo departamento, 
el envío cuesta $ 3,300.  

 

Imagen 49 Tabla de fletes de Servientrega 

Servientrega ofrece además el servicio de recogida de los envíos en la empresa, lo cual 
facilitaría la logística a Moli. Este servicio se puede programar a través del sitio web de 
Servientrega o llamando a la línea de servicio al cliente. 

5.5 DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS DE PAGO 

Tal como se observó en los resultados de la encuesta, los métodos de pago preferidos 
cuando se compra por Internet son la tarjeta de crédito y la tarjeta débito. Sin embargo, el 
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análisis de la competencia permitió ver que actualmente se ofrecen en Colombia más 
variedad de formas de pago, con el fin de llegar a todo tipo de usuarios.  

Se hizo un análisis de las diferentes plataformas de pago por Internet que existen en 
Colombia, tales como EGM Place to Pay, PSE, MercadoPago y PagosOnline.net. La 
plataforma más completa, que más se adapta a las necesidades de Moli para el desarrollo 
de su estrategia de comercio electrónico es PagosOnline.net. 

5.5.1 PagosOnline.net 

PagosOnline cuenta con más de 6 años de experiencia en Colombia y tiene actualmente 
más de 2,000 clientes. Entre sus principales ventajas está el módulo antifraude, el cual 
permite validar la información de la transacción, y la integración de todos los medios de 
pago electrónicos disponibles en Colombia.  

Este sistema instala un botón de pagos en la página web de Moli, permitiendo a los usuarios 
realizar sus pagos en línea.  

El plan que mejor se adapta a las necesidades de Moli es el Full Pack, el cual está diseñado 
especialmente para pequeñas y medianas empresas, para vendedores en sitios de 
subastas o para profesionales independientes. La inversión requerida no es muy alta y no 
se tienen que realizar trámites con las entidades financieras.  

El plan Full Pack tiene las siguientes características: 

 Permite recibir pagos con tarjeta de crédito, tarjeta débito, en efectivo en bancos 
nacionales y en puntos Vía Baloto. 

 La plataforma se integra con la sección Carro de compras del sitio web de Moli. 

 Brinda asesorías y capacitaciones virtuales sobre el uso de las herramientas de 
PagosOnline y otros temas de interés. 

 Ofrece una garantía Antifraude, protegiendo a la empresa de posibles fraudes en el 
pago. 

 Cuenta también con el servicio de correo electrónico de cobro, a través de una 
herramienta que permite crear y enviar correos electrónicos a los clientes para 
recordarles el pago. 

 La pasarela de pagos puede ser personalizada con el logo de Moli, para que el 
proceso de compra sea continuo. 

 Se permite un número ilimitado de transacciones al año. 

 El monto máximo por transacción es de $ 3,000,000. 

 Brinda asesoría técnica y comercial personalizada. 
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 Por un costo adicional, se puede integrar el módulo de facturación a la página web 
de Moli. 

Los costos del plan Full Pack se muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18 Costos de inscripción y comisiones en PagosOnline.net 

COSTOS PLAN FULL PACK 

Costo de Inscripción $490,000  

    

COMISIÓN POR TRANSACCIÓN EXITOSA   

Débito a Cuenta Corriente y de Ahorros 3% o mínimo $3,500 

Tarjeta de Crédito 4,5% más $1,000 

Pagos en Efectivo en Bancos Nacionales 3% o mínimo $3,500 

Pagos en Efectivo en Puntos Vía Baloto 3% o mínimo $3,500 

Costo Reversión de Transacciones $10,000  

Comisión Transferencia desde la cuenta virtual a 
tu cuenta Bancaria - Integra 18 Bancos 
nacionales 

$5,500 
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se explican las diferentes acciones que debe llevar a cabo la empresa para 
desarrollar la estrategia de comercio electrónico. Se tienen en cuenta aspectos 
administrativos, legales, técnicos y tecnológicos, y finalmente un análisis de los costos que 
el desarrollo de este proyecto representa para la empresa. 

6.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Es claro que el desarrollo de una estrategia como estas requiere un cambio en la empresa, 
ya que la estructura administrativa actual no es suficiente para llevarla a cabo. Se debe 
pensar inicialmente en contratar una persona que se encargue de realizar el trabajo previo 
al lanzamiento del sitio web, que consiste principalmente en: 

 Recopilar todo el contenido necesario sobre los productos: descripción, usos, 
contraindicaciones, entre otros. 

 Obtener las imágenes que se van a incluir, ya sea de los proveedores actuales o 
mediante la contratación de un fotógrafo profesional para los productos que no 
tengan fotos. 

 Definir las políticas de uso del sitio web. 

 Definir las políticas de privacidad del sitio web. 

 Realizar las cotizaciones y negociaciones necesarias con los proveedores del 
servicio de transporte y de pagos en línea. 

 Coordinar la creación del sitio web. 

Una vez se haya realizado lo anterior y el sitio web comience a funcionar, esta persona 
estará a cargo del funcionamiento del sitio web, del manejo del chat en línea, de la logística 
necesaria para que los productos estén a tiempo tanto en la empresa como en su destino 
final, del apoyo a la gerencia en el desarrollo de nuevas estrategias de mercadeo y de 
promoción del sitio web, en la relación con los proveedores y en otras actividades que 
deberán realizarse para lograr la continuidad y el éxito de este proyecto.  

Todas estas funciones estarán a cargo de una persona hasta que la demanda en la página 
requiera otra persona. Con el tiempo se puede llegar a necesitar una sola persona para 
responder las inquietudes de los clientes a través del chat en línea, función de gran 
importancia en un sitio web como el de Moli donde la información sobre estos productos es 
muy apreciada por los clientes. Esta persona podría tener un horario de trabajo inicialmente 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y más adelante se pueden crear dos turnos para alargar los 
horarios de atención al público. 

Aparte de lo anterior está la función que tiene el llamado Community Manager o 
Responsable de Comunidad, quien es la persona encargada de crear, gestionar y dinamizar 
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las distintas comunidades de usuarios que tiene la empresa a través de las redes sociales. 
Dado que es un trabajo que no demanda tiempo completo, se recomienda subcontratar este 
servicio con una empresa experta en mercadeo digital y en el manejo de Social Media.  

En Medellín se recomienda MarketView, empresa especializada en consultoría estratégica 
en Internet que presta el servicio de subcontratación de Community Managers. MarketView 
diseña un plan de Community Manager que permita implementar la estrategia de Social 
Media de Moli, administrar los diferentes canales y evitar que los posibles ataques de 
reputación en redes sociales tengan efectos negativos para la empresa. 

6.2 ASPECTOS LEGALES 

Actualmente existe en Colombia la Ley 527 de 1999, llamada Ley de Comercio Electrónico, 
la cual define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 
otras disposiciones (Congreso de la República, 1999). 

Esta se centra en la reglamentación de todo tipo de información en forma de mensaje de 
datos, es decir, 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 
(Congreso de la República, 1999).  

No existe en este momento una ley que reglamente el comercio electrónico como tal, razón 
por la cual éste es tratado al igual que el comercio tradicional. Por esta razón, el tema legal 
no es un asunto que deba tratarse de forma distinta en Moli cuando se emplee el comercio 
electrónico. 

6.3 ASPECTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

Lo primero que se debe hacer para crear un sitio web de comercio electrónico es comprar 
el nombre de dominio para la página. El nombre de dominio es el nombre que tiene el sitio 
web en Internet. Moli cuenta actualmente con un sitio web con el dominio 
www.molinatural.com, el cual puede seguirse utilizando para la tienda virtual. Sin embargo, 
es recomendable tener más de un dominio cuyo nombre sea parecido al de la empresa, 
con el fin de ampliar las formas de ingresar al sitio web y de evitar que se creen sitios web 
con dominios parecidos al de Moli que puedan llegar a confundir o a desviar a los clientes. 

La página recomendada para comprar dominios es GoDaddy.com, la cual ofrece dominios 
.com desde USD 11.99 por año y es un sitio confiable.  

El siguiente paso luego del dominio es contratar el hosting o alojamiento web. El web 
hosting es el servicio que permite alojar una página web y todo su contenido en Internet, 
haciéndolo disponible en cualquier lugar del mundo las 24 horas. El Web hosting que se 
recomienda es Host Gator, el cual ofrece planes desde USD 3.96 mensuales, para sitios 
web que tienen un solo dominio, o desde USD 6.36 al mes si hay más dominios. El plan 
empresarial o Business Plan, cuesta USD 10.36 por mes y tiene la ventaja de incluir el 
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certificado de seguridad SSL, el cual encripta información privada de los clientes tal como 
los números de tarjetas de crédito. 

Una vez teniendo el dominio y el web hosting para la página, se debe proceder a su 
creación. Para este fin existen los CMS o Sistemas de Administración de Contenido. Estos 
son programas que permiten crear sitios web con las diferentes funcionalidades como el 
carro de compras y la plataforma de pagos en línea.  

Actualmente se pueden encontrar CMS gratuitos, como WIX o Joomla, que pueden ser 
utilizados por personas que no sean expertas en sistemas. Sin embargo, partiendo del 
presupuesto que podría destinar Moli para este proyecto, que sería de aproximadamente $ 
25 millones, se recomienda contratar a una empresa experta en desarrollo de páginas web 
que desarrolle el proyecto teniendo en cuenta los prototipos diseñados en este trabajo. 

En el mercado actual hay muchas empresas que ofrecen el servicio de diseño web, 
pudiendo encontrar planes desde $ 1,000,000 aproximadamente. Un sitio web de comercio 
electrónico para Moli, tal como se propuso anteriormente en los diferentes prototipos, 
tendría un costo superior a éste ya que el objetivo es lograr que esta tienda virtual se 
diferencie de las demás, sea profesional, inspire confianza y seguridad en los usuarios, sea 
amigable y fácil de usar. 

En cuanto a la seguridad del sitio web, no es un requisito si se utiliza la plataforma 
PagosOnline.net, ya que ésta está protegida por un certificado de seguridad SSL que 
encripta los datos ingresados en el momento de realizar el pago. Debe existir además una 
política de privacidad que garantice a los usuarios que Moli no divulgará los datos 
personales ingresados en el momento del registro. Debe mencionarse muy bien el uso que 
se dará a estos datos, con el fin de generar confianza en los usuarios. 

6.4 ANÁLISIS DE COSTOS 

Se analizaron los diferentes costos en los que tendría que incurrir Moli si se desarrolla esta 
estrategia de comercio electrónico. Véase la Tabla 19. 

Se tuvieron en cuenta tanto aspectos en los que se debe hacer una inversión inicial 
únicamente, como gastos que deben considerarse mensualmente.  

La persona que se contrataría para coordinar el proyecto puede ser un administrador de 
empresas que tenga interés y algún conocimiento en comercio electrónico. No es requisito 
que tenga experiencia amplia en el tema.   

Se tuvo en cuenta también la necesidad de adaptar un espacio en la bodega y en la oficina 
para todo lo relacionado con comercio electrónico. Se necesita tener un lugar disponible 
para el almacenamiento de productos que no sean distribuidos directamente por Moli, para 
garantizar la disponibilidad en cualquier momento.  

En cuanto a publicidad y mercadeo se hizo un presupuesto de $ 1,000,000 mensual, por lo 
menos durante los primeros meses mientras que se da a conocer la página usando tanto 
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métodos tradicionales de mercadeo y publicidad como los distintas formas de mercadeo en 
línea. 

Tabla 19 Análisis de costos del desarrollo de la estrategia en Moli 

 Inversión Inicial Costo / mes 

Aspectos administrativos     

Contrato de un profesional    $ 3,000,000  

Subcontratación del Community Manager    $    800,000  

Amoblamiento y adaptaciones en oficina / 
bodega  $        3,500,000    

Gastos en mercadeo y publicidad    $ 1,000,000  

Aspectos técnicos y tecnológicos     

Nombres de dominio (costo anual)  $             45,000    

Contrato de un web hosting    $      20,000  

Diseño de la página web  $        8,000,000    

Optimización en motores de búsqueda  $        1,000,000    

Plataforma PagosOnline.net  $           490,000    

Otros aspectos     

Inventario inicial  $        5,000,000    

Total  $      18,035,000   $ 4,820,000  

En cuanto a aspectos técnicos y tecnológicos, se tiene una inversión anual de $ 45,000 
correspondiente a la compra de dos dominios adicionales para el sitio web. El web hosting 
representa un costo mensual de aproximadamente $ 20,000, dependiendo de la TRM.  

Se consideró una inversión inicial de $ 8,000,000 para el diseño de la página web, con el 
fin de poder incluir las diferentes opciones de usabilidad que hacen más navegable el sitio. 
Se tuvo en cuenta además un costo inicial de $ 1,000,000 que se destinarían a la 
optimización del sitio web en los motores de búsqueda. Este es un trabajo que puede 
realizar la misma empresa que diseñe el sitio web. 

Se hizo un presupuesto de $ 5,000,000 para el inventario inicial que debería tener Moli 
cuando comience a funcionar la tienda virtual. Este es muy bajo en comparación al 
inventario inicial de un punto de venta tradicional, pero se debe tener el cuenta que para 
empezar se recomienda contar con un portafolio de productos muy reducido a diferencia de 
la gran oferta que se tiene en los puntos de venta.  

Finalmente, se tendría un presupuesto inicial de $ 18,035,000 más $ 4,820,000 de gastos 
por el primer mes, con el cual la página estaría en funcionamiento. Se observa que es un 
presupuesto inferior a los $ 25,000,000 que se destinan para abrir un nuevo punto de venta, 
con la ventaja que esta es una tienda virtual, abierta 24 horas y en toda Colombia.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 El comercio electrónico se encuentra en sus comienzos en el sector naturista. No 
existe actualmente un sitio web que reúna las características de una tienda naturista 
en cuanto a surtido, precios y cumplimiento de la legislación vigente.  

 En promedio, los precios a los que se ofrecen los productos naturales actualmente 
por medio de tiendas virtuales son superiores a los precios que ofrece Moli en sus 
puntos de venta tradicionales. Esto sin tener en cuenta los costos adicionales de 
envío, lo cual hace que este servicio sea muy costoso. 

 Las formas de pago disponibles en las tiendas virtuales de productos naturales 
varían de una página a otra, pero la mayor parte tiene en común el pago en efectivo 
a través de Bancos y  el pago con tarjeta de crédito y tarjeta débito. 

 Los clientes actuales de Moli no son los clientes potenciales para el nuevo canal de 
distribución virtual. Las personas que compran productos naturales en Moli no tienen 
interés en cambiar su forma de compra, pues buscan un servicio más cercano, piden 
recomendaciones y buen servicio. 

 Los clientes potenciales de la tienda virtual de Moli son inicialmente personas 
jóvenes, en un rango de edad entre los 20 y los 40 años. Principalmente mujeres 
preocupadas por su figura y el cuidado de su cuerpo. Se trata de un mercado 
nacional, con potencial de desarrollo en ciudades intermedias donde no hay tanta 
oferta de productos naturales. 

 Los principales motivadores de compra por Internet son los precios bajos, las ofertas 
y el ahorro de tiempo. 

 La estrategia de productos de Moli debe apuntar a largo plazo a ofrecer un surtido 
amplio, tal como el que existe actualmente en los puntos de venta tradicionales. Sin 
embargo, para iniciar, se recomienda comenzar con un surtido pequeño de 
aproximadamente 50 referencias, escogidas según el historial de ventas de la 
empresa y sus precios. 

 En cuanto al precio, Moli debe ofrecer precios más bajos que la competencia e 
incluso menores que los precios que tiene en sus puntos de venta. Lo anterior con 
el fin de brindar una propuesta diferenciadora a los clientes. 

 Las estrategias de promoción del sitio web son varias, entre las principales se 
encuentran la optimización de la página en los motores de búsqueda, o SEO, el 
mercadeo en motores de búsqueda a través de estrategias de Pago por Clic, el 
mercadeo a través de correo electrónico y el uso de Social Media. 
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 La optimización en motores de búsqueda es fundamental para atraer visitantes al 
sitio web. Un 80 % de las visitas a la tienda virtual deberían ser generadas por medio 
de los motores de búsqueda.  

 La estrategia de Social Media es muy importante para generar confianza de los 
usuarios hacia la página, además permite mantener un trato cercano y amable con 
ellos e interactuar constantemente. Se recomienda desarrollar estrategias en 
Facebook, Twitter, Flickr y YouTube.  

 Elementos como el buscador y las migas de pan son fundamentales para facilitar la 
usabilidad y accesibilidad en el sitio web. El usuario debe tener fácil acceso a las 
páginas de mayor importancia en el sitio web, tales como el carro de compras, el 
registro como usuario, las preguntas frecuentes. 

 Tanto las imágenes de los productos como la información que se brinde sobre éstos 
harán que la experiencia de compra en línea sea mejor. 

 El proceso de compra debe ser claro para evitar que los clientes se distraigan y se 
dirijan a otros sitios web o a otras partes de la página. Se debe guiar a los usuarios 
a través del sitio web para que finalicen su compra sin problemas. 

 La empresa que se recomienda para contratar el servicio de envíos es Servientrega, 
por su amplia cobertura en el país, sus buenos precios, los servicios que ofrece y el 
respaldo que tiene la compañía en Colombia. 

 En cuanto al medio de pagos electrónicos se recomienda la plataforma 
PagosOnline.net, porque integra todos los medios de pago electrónicos disponibles 
en Colombia, incluyendo tarjeta de crédito, tarjeta débito, pago en efectivo a través 
de bancos y redes Baloto.  

 Para comenzar a implementar esta estrategia Moli debe contratar una persona que 
se encargue de su coordinación, tanto antes como después de crear el sitio web de 
comercio electrónico. 

 En total, este proyecto representaría una gasto inicial para Moli de 
aproximadamente $ 22,000,000, de los cuales $ 18,000,000 corresponden a 
inversión inicial y el resto a gastos mensuales. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las personas y empresas interesadas en desarrollar estrategias de 
comercio electrónico: 

 Hacer uso de la gran cantidad de herramientas gratuitas que se han desarrollado 
para la creación de páginas web, varias de las cuales no requieren un conocimiento 
profundo en el tema sino ganas de aprender. Entre estas están Joomla, Magento, 
Wix, VirtueMart. 

 Estar actualizados sobre temas relacionados con comercio electrónico haciendo uso 
de las redes sociales, de blogs especializados o de herramientas como las guías 
que publica Google sobre estos temas, tanto para principiantes como para expertos. 
En Twitter por ejemplo se pueden encontrar personas o empresas que 
constantemente están publicando artículos, vídeos e información de interés sobre 
marketing digital y comercio electrónico.  

 Aun si no se desea desarrollar una estrategia de comercio electrónico a corto plazo, 
es bueno comprar desde ya los dominios que contengan el nombre de la empresa 
o nombres similares para un futuro sitio web de la empresa, para evitar que otras 
personas los compren y les empiecen a dar un uso diferente. 

 En ocasiones la competencia nacional no es buena referencia para la creación de 
sitios web prácticos, creativos y atractivos. Se deben buscar igualmente páginas de 
otros países de las cuales se puedan extraer buenas prácticas e ideas innovadoras 
para crear el propio sitio web. 

 Antes de emprender el desarrollo de una página web, es fundamental comprender 
qué es lo que quiere el usuario final, qué busca y porqué se sentiría atraído hacia 
un sitio web determinado. 

 Toda página web debe tener una propuesta única de valor, que es eso que la hace 
diferente, lo que hace que los visitantes entren y se queden navegando en ella hasta 
efectuar alguna acción valiosa para el dueño de la página, ya sea comprar, 
registrarse como cliente, pedir información, entre otros. 

 Hacer uso de herramientas como Google Analytics o Alexa es muy importante para 
una empresa pues le indica cómo está siendo usado su sitio web, desde dónde 
ingresan las personas, cuánto tiempo permanecen en él, cuál es el porcentaje de 
rebote, entre otra información que es muy útil para tomar decisiones adecuadas en 
el momento preciso. 
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