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

PYMES EN INTERNET, GUÍA PARA UNA 
IMPLEMENTACIÓN EXITOSA 

 

 

 

 

 

 
MANUELA RESTREPO MEJÍA 

SARA VALLEJO PINEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2011 



 

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

PYMES EN INTERNET, GUÍA PARA UNA 
IMPLEMENTACIÓN EXITOSA 

 

 

 
MANUELA RESTREPO MEJÍA 

SARA VALLEJO PINEDA 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniero Administrador 

 

Jaime Jaramillo Ramírez 

Gerente Tecnología El Colombiano 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2011 



 

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

Este trabajo se dedica a todas las personas que con cariño y dedicación 
entregaron parte de su tiempo y compartieron sus conocimientos de 

manera desinteresada con el único objetivo de contribuir al desarrollo y al 
crecimiento del comercio electrónico en Colombia.



 

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

AGRADECIMIENTOS 

 

Se otorga un reconocimiento especial cargado de agradecimiento a Jaime 
Jaramillo Ramírez por su entrega constante a la construcción de 
conocimiento solidario, su apoyo incondicional y motivación durante la 
realización del proyecto. 

 



 

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

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 16 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 18 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 18 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema .................................................... 18 

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 18 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 19 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 19 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 19 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 19 

1.3.1 Estado del comercio electrónico en Colombia ............................................ 20 

1.3.2 Categorías que más ventas por internet generan en Colombia .................. 22 

1.3.3 Normatividad del comercio electrónico en Colombia .................................. 25 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 31 

3. PYMES EN INTERNET, GUÍA PARA UNA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA .............. 33 

3.1 Barreras a las que se enfrentan las PYMES colombianas al incursionar en el e-
commerce .................................................................................................................... 33 

3.1.1 Desconfianza por medios de pago electrónicos .......................................... 33 

3.1.2 Intangibilidad de los productos ................................................................... 35 

3.1.3 Desconfianza del sitio y de la existencia de los productos .......................... 36 

3.1.4 Acceso al servicio internet .......................................................................... 36 

3.1.5 Falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía ............................. 38 

3.1.6 Nivel de bancarización en Colombia ........................................................... 39 



 

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

3.2 ¿Qué motiva e influencia la compra por internet? .............................................. 42 

3.2.1 Flexibilidad en el horario y comodidad ........................................................ 43 

3.2.2 Precios más bajos ...................................................................................... 43 

3.2.3 Accesibilidad  a una amplia variedad de productos y facilidad para 
compararlos .............................................................................................................. 44 

3.2.4 Personalización .......................................................................................... 47 

3.2.5 Recomendaciones de otros usuarios y redes sociales ................................ 48 

3.3 Proceso de planeación y creación de una tienda online .................................... 51 

3.3.1 Estudio de mercado .................................................................................... 51 

3.3.2 Presupuesto ............................................................................................... 53 

3.3.3 Dominio ...................................................................................................... 56 

3.3.4 Software ..................................................................................................... 57 

3.3.5 Hosting ....................................................................................................... 59 

3.3.6 Contenido ................................................................................................... 60 

3.3.7 Carrito de compras ..................................................................................... 62 

3.3.8 Pasarela de pagos ...................................................................................... 63 

3.3.9 Red Logística ............................................................................................. 66 

3.3.10 Alternativas adicionales para tener presencia en internet como canal de 
ventas 67 

3.4 Beneficios de la implementación del e-commerce ............................................. 68 

3.4.1 Reducción de costos .................................................................................. 68 

3.4.2 Satisfacción de los clientes ......................................................................... 69 

3.4.3 Acceso a nuevos mercados ........................................................................ 70 

3.4.4 Acortamiento de las cadenas de distribución .............................................. 71 

3.4.5 Adaptación a la demanda ........................................................................... 71 



 

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

3.4.6 Mayor competitividad .................................................................................. 72 

3.4.7 Facilidad para mercadear los productos ..................................................... 73 

4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 75 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 77 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 78 

 

 



 

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

LISTA DE GRÁFICOS 
 

pág. 

Gráfico 1: Razones por las que no compra en internet .................................................... 21 

Gráfico 2: Categorías que más ventas generan por internet ............................................ 23 

Gráfico 3 Variación suscriptores totales 2010 .................................................................. 37 

Gráfico 4 tarjetas crédito y débito por habitante ............................................................... 41 

Gráfico 5 Participación de compras con tarjetas de pago en el PIB ................................. 41 

Gráfico 6: ¿Qué tan lejos van las personas en un buscador? .......................................... 46 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

ANEXO 1 ENCUESTA COMPRAS POR INTERNET ....................................................... 81 

ANEXO 2 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 1 .................................................... 84 

ANEXO 3 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 2 .................................................... 85 

ANEXO 4 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 3 .................................................... 86 

ANEXO 5 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 4 .................................................... 87 

ANEXO 6  RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 5 ................................................... 88 

ANEXO 7 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 6 .................................................... 89 

ANEXO 8 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 7 .................................................... 90 

ANEXO 9 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 8 .................................................... 91 

ANEXO 10 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 9 .................................................. 92 

ANEXO 11 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 10 ................................................ 93 

ANEXO 12 ENTREVISTA A EXPERTOS CASO DE ÉXITO IMPLEMENTACIÓN E-
COMMERCE ................................................................................................................... 94 

ANEXO 13 ENTREVISTA A CONSULTOR CASO DE ÉXITO IMPLEMENTACIÓN E-
COMMERCE ................................................................................................................... 96 

ANEXO 14 ENTREVISTA A CONSULTOR #1 ................................................................ 98 

ANEXO 15 ENTREVISTA A EXPERTO #1 .................................................................... 109 

ANEXO 16 ENTREVISTA A EXPERTO #2 .................................................................... 127 

ANEXO 17 ENTREVISTA A EXPERTO #3 .................................................................... 142 

ANEXO 18 ENTREVISTA A EXPERTO #4 .................................................................... 163 

ANEXO 19 MANUAL PYMES EN INTERNET, GUÍA PARA UNA IMPLEMENTACIÓN 
EXITOSA (CD)  

 



 

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

GLOSARIO 

 

TIENDA VIRTUAL (Real, 2010) es una página web con dominio propio cuyo objeto es la 

venta a terceros de productos  

CANAL DE DISTRIBUCIÓN (Redacción, 2009) el canal de distribución es el circuito a 

través del cual los fabricantes (o productores) ponen a disposición de los consumidores (o 

usuarios finales) los productos para que los adquieran.  

COMERCIO ELECTRÓNICO (Quiñones, 2008) el comercio electrónico es cualquier forma 

de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que las partes 

interactúan utilizando tecnologías de la información y comunicación (TIC) en lugar de 

hacerlo por intercambio o contacto físico directo. 

MOTORES DE BÚSQUEDA (Mejía, 2008) un buscador es una página web en la que se 

ofrece consultar una base de datos en la cual se relacionan direcciones de páginas web con 

su contenido 

NOMBRE DE DOMINIO (Redaccion, 2009) en materia de Internet, un nombre único 

registrado que identifica a una página web permitiéndonos acceder a su servidor  

SOFTWARE (Española, 2001) conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora 

HOSTING (Claudia, 2011) es un negocio que consiste en alojar, servir, y mantener archivos 

para uno o más sitios web. Más importante que el espacio del ordenador que se proporciona 

para los archivos del sitio web es la conexión rápida a Internet. 

URL (Consumoteca, 2009) del inglés “Uniform Resource Locator”, es una cadena de 

caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los recursos de 

información disponibles en Internet. 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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TASA DE CONVERSIÓN es el porcentaje de visitas que se traducen en ventas en una 

tienda online, se define como número de visitas / número de ventas 

SEO (Redacción, Consumoteca, 2009) (Search Engine Optimization u optimización de 

buscadores) es el conjunto de técnicas de marketing online y programación web que sirven 

a una página web para conseguir una mejor posición en los buscadores  

REDES SOCIALES (Sector, 2011) Las Redes son formas de interacción social, definida 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 

que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos 

CARRITO DE COMPRAS (CALDERON, 2009)Son aplicaciones dinámicas que funcionan 

dentro de páginas web, que están destinadas a la venta online de productos y servicios. Su 

función principal radica en llevar un total actualizado de los productos 

incluidos, especificando el nombre, descripción, cantidad y precio. 
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RESUMEN 

En una economía como la actual, donde las barreras geográficas son cada vez más 

pequeñas y donde la tecnología las supera con gran facilidad, se evidencian un sin número 

de oportunidades, no sólo para las empresas sino también para los consumidores, quienes 

con facilidad pueden acceder a cualquier producto o servicio sin importar su localización. 

 Es por esta razón que es un deber de las empresas colombianas el estar a la vanguardia, 

y una forma de lograrlo es mediante la implementación de internet como canal de 

distribución para sus negocios. Sin embargo el desarrollo de este canal de ventas no es 

algo que debe tomarse a la ligera, ya que implica no sólo una inversión sino también un 

gran compromiso por parte de cada una de las áreas de la compañía,  un proceso de 

educación, sensibilización y capacitación en cuanto a conocimientos técnicos. 

Nuestro compromiso por medio de este proyecto es brindarle a las empresas información 

que amplíe su panorama y que les permita conocer todo el potencial presente en este canal 

de ventas, las causas o motivadores que influyen en los consumidores para hacer uso de 

este, las barreras que se experimentan en el momento de llevar a cabo este gran proyecto, 

la forma de superarlas o de reducir su impacto,  y lo que es más importante, los muchos 

beneficios que el comercio electrónico puede  generar tanto para las empresas como entes 

individuales así como para la economía del país como un todo.  

Adicionalmente se describen nueve pasos que deben ser tomados en cuenta en el momento 

de planeación y creación de una tienda virtual, con el fin de proporcionar a las Pymes 

colombianas las herramientas o criterios tanto de decisión como de acción para  emprender 

el proceso de desarrollo de internet como canal de ventas. 

Por último se describen otras alternativas de tener presencia en este medio sin crear un 

canal propio de cada empresa sino participando simplemente en sitios de e-commerce en 

los que se comercializan productos de diferentes marcas. Esto se hace con el único objetivo 

de dar a conocer cada una de las opciones y los costos, beneficios y riesgos que estas 

implican, para que cada Pyme con toda la información disponible, pueda ponerlas sobre la 

mesa y tomar decisiones basadas en lo que es más conveniente para su negocio en 

particular. 
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sociales, motores de búsqueda, carrito de compras, catalogo virtual, contenido, usabilidad, 

navegación, diseño. 
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ABSTRACT 
 

In an economy as the current one, where geographical barriers are every time smaller and 

technology can easily overcome them;  a countless of opportunities are evident, not only for 

the companies, but also to consumers who can easily access to any product or service 

regardless of its location. 

It is for this reason that it is a duty of the Colombian companies to be at the forefront and a 

way to do it is by mean of internet implementation as a sales channel in its businesses.  

Nevertheless, the sales channel development is not something that can be taken lightly, as 

it involves not only an investment but also a strong commitment of every single company 

department, a learning process, a sensitization and technical knowledge training. 

Our commitment through this project is to provide companies with information to expand 

their prospect and to enable them to know all the actual potential in this sales channel, the 

causes or motivations that influence consumers to make use of it, the experienced barriers 

at the time of carrying out this major project, the ways to overcome or reduce their impact, 

and more importantly, the lots of benefits that e-commerce could generate for both business 

and individual entities or even the whole economy. 

In addition, this document describes nine steps to be taken into account when planning and 

creating an online store, in order to provide to Colombian SME (Small and Medium 

Enterprises) tools enough for both decision and action criteria to begin the Internet sales 

channel development process. 

Finally, some alternatives are described to get presence in this area without creating its own 

channel, but simply participating in e-commerce sites where different brand products are 

commercialized. This is done, with the only goal of letting know every option, their costs, 

benefits and risks that they imply.  In this way, any SME, could visualize all the information 

available and take a decision answering what is the most suitable option for its particular 

business. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio de bienes y servicios se ha caracterizado desde sus inicios por ser cambiante, 

adaptándose siempre al entorno económico, social y cultural de las generaciones, un 

entorno que desde los últimos tiempos y gracias a la globalización ha venido derrumbando 

fronteras, rompiendo paradigmas y mostrando a las instituciones de comercio un sinnúmero 

de oportunidades para mejorar su ejercicio, y a su paso aumentar también la satisfacción 

de los consumidores. 

Junto con la globalización llegaron las tecnologías de la información que con su 

increíblemente rápida evolución comenzaron a volver cada vez más dinámicos los 

mercados; con el internet las empresas se deslumbraron ante una nueva posibilidad de 

promocionar sus negocios, de dar a conocer sus productos y servicios y de posicionar su 

marca en la mente de los cibernautas, luego con la aparición de las redes se dio la 

oportunidad de interacción con los consumidores, permitiendo así a las compañías conocer 

las opiniones de los usuarios, acercarse a ellos de una forma más personal, conquistarlos 

y además lograr que estos mismos se encargaran de promocionar sus marcas. 

Sin embargo, y a pesar de todos los beneficios que el internet venía proporcionando al 

comercio, existía una oportunidad latente aun mas grande para las empresas y fue 

precisamente al detectarla que se dio el nacimiento del comercio electrónico, las empresas 

descubrieron que no era suficiente el poder promocionar sus productos y dar a conocer su 

marca sino que era necesario crear un canal adicional de ventas para sus negocios en el 

que los consumidores pudieran realizar las compras en línea. Esta nueva forma de 

comercializar  productos no tuvo siempre la fuerza que tiene en la actualidad, pero a pesar 

de la controversia y de quienes de una manera escéptica cuestionan su evolución y éxito, 

los números hablan por sí solos y el comercio electrónico con su crecimiento a nivel global 

ha logrado ganarse la confianza de miles de consumidores y posicionarse como un canal 

de ventas masivas e impulsador al éxito de miles de compañías que lo han implementado.  

Es por todos los beneficios que el comercio electrónico ha brindado a miles de empresas, 

que se  pretende por medio de este trabajo de investigación documentar e ilustrar una gran 
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oportunidad existente en el mercado colombiano para su implementación, y es nuestro 

mayor objetivo servir como orientadores a aquellas PYMES que tomen la decisión de 

emprender este reto, el cual puede dar un giro de 360 grados a las empresas que lo tomen 

y que aunque requiera de mucho trabajo, sacrificios y dedicación exhaustiva, estamos 

plenamente confiados en que una muy buena implementación junto con una correcta 

asesoría podrá convertir a estas empresas en impulsadoras de la economía colombiana, 

trabajando así en pro del país, de los consumidores y de la rentabilidad propia del negocio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La penetración del uso de internet en Colombia durante los últimos años  ha ascendido al 

40 % de la población en 2010 según (Dinero, 2011), estas cifras revelan el posicionamiento 

de internet en los hogares colombianos e indican que este medio dejó de ser un bien de 

lujo o una herramienta exclusiva de los jóvenes, y se convirtió en una necesidad para los 

hogares. Este gran crecimiento sitúa actualmente a Colombia como el tercero en nivel de 

penetración en Latinoamérica después de Chile y Argentina. 

Según (Ramirez, 2010) el colombiano actual se ha convertido en un usuario sofisticado y 

activo de la Web 2.0, en la que genera contenidos, los comparte y decide qué quiere recibir 

y qué no. Esta información es reveladora puesto que la realidad indica que las 

organizaciones que no saquen provecho de esta herramienta tendrán una gran desventaja 

frente a sus competidores. 

Por esta razón, y por los cambios en los hábitos de consumo generados en gran medida 

por la aparición y popularización del internet, las compañías que quieran estar a la par con 

un mundo cambiante y en constante desarrollo deben pensar seriamente en la 

transformación de sus canales de distribución, obteniendo el mayor provecho del auge 

tecnológico presente, ofreciendo a los consumidores un canal de ventas alterno al 

tradicional, soportándose en el fácil acceso a este servicio en la actualidad. 

Al ofrecer la opción de compra doméstica por internet, los sectores de actividad 

tradicionales como supermercados y distribución tradicional pueden incrementar sus 

niveles de venta y aumentar la retención de sus clientes existentes, facilitándoles la 

experiencia de compra e incluso tornándola en una experiencia mucho más placentera. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los beneficios que el internet ofrece a las empresas, y cómo se debe crear un 

portal en internet para que sea exitoso? 
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Actualmente las empresas colombianas no están aprovechando la oportunidad ofrecida por 

el e-commerce como metodología para facilitar la creación de negocios, estructurar nuevos 

canales de ventas, capturar clientes tanto nacionales como internacionales, optimizar 

recursos, incrementar sus ingresos, retener clientes actuales mediante la interacción con 

estos, generar oportunidades de crecimiento en  sus compañías y mejorar la flexibilidad y 

eficiencia en sus operaciones. 

Estas empresas deberían crear portales en internet con el fin de aprovechar completamente 

los beneficios y oportunidades que éstos ofrecen, para así sacar el máximo provecho de 

ellos y aumentar su competitividad. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un manual de implementación de portales de internet que permita a las PYMES 

colombianas la generación de negocios, interacción con clientes y disminución de costos 

en su operación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Realizar un análisis detallado sobre las barreras a las que se enfrentan las 

compañías colombianas para incursionar en el e-commerce. 

2. Identificar qué motiva e influencia la compra por internet. 

3. Documentar el proceso de planeación y creación de una tienda online 

4. Documentar los beneficios que la implementación del e-commerce como nuevo 

canal de ventas puede ofrecer a las organizaciones colombianas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Hoy internet ofrece una gran oportunidad a las empresas, además de dar a conocer sus 

productos y servicios y tener más cercanía con los consumidores, actualmente es posible 

crear un nuevo canal de ventas, en el cual los usuarios pueden realizar sus compras en 
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línea. Esta nueva modalidad de comercio se hace más popular cada día, y hoy una gran 

cantidad de compañías ofrecen a sus consumidores la posibilidad de adquirir sus productos 

sin necesidad de un desplazamiento físico. En Colombia son muchas las empresas que 

cada día incursionan en este nuevo canal de ventas, sin embargo, no existe para ellas un 

manual de implementación que las guíe, oriente y proporcione herramientas para tomar 

importantes decisiones en cuanto al desarrollo de este proyecto; este no es el caso de 

países como España en los que la fuerza del comercio electrónico y las oportunidades 

presentes en este son tan evidentes que entidades y autores reconocidos han realizado 

trabajos, libros y guías para encaminar a las empresas hacia una implementación exitosa, 

un claro ejemplo de esto es el libro llamado “El Libro Blanco del Comercio Electrónico”, este 

además de enunciar los elementos básicos que debe tener una tienda en línea, se centra 

en estrategias útiles para el momento en que el sitio web ya esté en funcionamiento. 

Basándonos en esta publicación y con el ánimo de proporcionar herramientas a las 

empresas colombianas para el proceso de creación y desarrollo de una tienda en línea, se 

elabora un manual en el que se enumeran los pasos que deben seguirse para lograr una 

implementación exitosa, esto se obtiene a partir  de un enfoque en la situación económica, 

política y social del país y sus oportunidades de crecimiento. 

1.3.1 Estado del comercio electrónico en Colombia 

El comercio electrónico en Colombia se viene desarrollando cada vez más gracias a 

factores como el aumento de la población con acceso a internet que, de acuerdo con 

(Dinero, 2011) el 40% de los colombianos tiene acceso a Internet, la presencia de más 

compañías en la web, el crecimiento de los compradores en línea entre otros.  

Aunque las compras online vienen en aumento una gran mayoría de los usuarios adquiere 

sus productos en páginas de internet del exterior, esto debido a que la oferta de productos  

fuera del país es más amplia, se pueden encontrar precios más bajos, donde también entra 

a jugar un papel importante el comportamiento de la TRM y a que sienten más seguridad 

comprando a empresas y páginas web de nombre mundial.  Como asegura (Luzardo, 2010) 

según cifras suministradas por el sistema de pagos en línea PagosOnline, los colombianos 

confían más en otros mercados, por lo que 9 de cada 10 compras que se realizan a través 

de Internet son en sitios del exterior, principalmente en Estados Unidos. 

http://www.pagosonline.com/
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Gráfico 1: Razones por las que no compra en internet 

Fuente: (Dinero, Dinero, 2011) 

Además de la clara preferencia de los colombianos por hacer compras online fuera del país, 

es importante tener en cuenta también que la cultura del comercio electrónico apenas se 

está desarrollando en Colombia, aún hay gente que siente temor al hacer pagos por medios 

electrónicos al tener que ingresar sus datos personales y los de sus tarjetas de crédito. 

También hay personas que les gusta ir a las tiendas físicas donde pueden tocar, probar o 

medirse un producto, es decir, donde el producto es tangible o que simplemente disfrutan 

la salida de compras. Otro motivo por el cual un porcentaje importante de colombianos no 

adquiere productos por internet es porque no cuentan con un acceso al servicio de conexión 

a internet lo que impide que puedan ingresar a portales a informarse sobre productos y a 

adquirirlos. 

Colombia no es uno de los países que más ventas por comercio electrónico genera, según 

(Dinero, Dinero, 2011) del total de la cifra global, la de Colombia apenas representa el 2 %, 

unos US$ 435 millones, pero es importante resaltar que ha tenido un crecimiento en el 

número de internautas que de acuerdo con (Capriles, 2011) fue de un 27 % en 2010 
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comparado con 2009. Este crecimiento de internautas implica que el mercado potencial del 

comercio electrónico en el país aumenta, pues cada vez son más los que tienen acceso a 

la oferta online que hay, aunque Colombia no es país líder en ventas de comercio 

electrónico es importante resaltar que cada año tanto las ventas como los internautas 

aumentan lo que implica que cada vez la cultura de las compras va en aumento. Según el 

estudio cuantitativo realizado el 81 % de los jóvenes de las universidades privadas de 

Medellín han realizado compras por internet, y sólo un 19% restante no lo ha hecho; de este 

porcentaje que dice no haber realizado compras por internet, el 14 % asegura que está 

dispuesto a hacerlo, el 78 % lo considera dentro de sus posibilidades, el 6 % tal vez no lo 

considera una opción y el 3% restante se niega a realizar compras por este medio. Al 

analizar estos resultados se observa la gran importancia que tiene este medio dentro de los 

jóvenes de universidades privadas, ya que la gran mayoría de estos han realizado compras 

por internet y una cantidad poco significativa revela que definitivamente no lo haría. Por otro 

lado, de estos jóvenes que han realizado compras por internet, el 7 % lo ha hecho en una 

ocasión, el 44 % durante 2 a 4 veces, el 14 % de 5 a 6 veces y el 35 % restante 7 o más 

veces; esto demuestra que no sólo son personas que alguna vez utilizaron este medio para 

comprar sino que en su mayoría son clientes recurrentes de este canal de ventas. 

Sin embargo al país le falta aún mucho desarrollo en el tema pues al ver el promedio de 

compra internacional que según (Mintaka, 2010) es de US 73 y el de Colombia es de US 

10, lo que demuestra que aunque se esté incurriendo en comprar vía web aún la mayoría 

de las compras se realizan en tiendas físicas o por otros medios. 

1.3.2 Categorías que más ventas por internet generan en Colombia 

El grafico a continuación ilustra las categorías con mayores ventas por internet en Colombia 

durante 2010: 
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Gráfico 2: Categorías que más ventas generan por internet 

Fuente: (Euromonitor, 2010) 

Como se puede observar en la gráfica, las categorías que más ventas generan por internet 

son aparatos electrónicos de consumo con un 24 %, cosméticos y productos de cuidado 

personal con un 19 % y electrodomésticos con un 17 %, seguidos por vestido y calzado con 

un 13 %, juguetes con un 9 %, productos de mantenimiento doméstico con un 7 % e 

implementos de jardinería con un 5 %. También se ilustran otras categorías con una 

participación menos relevante como lo son: muebles y enseres, productos multimedia, 

vitaminas y suplementos dietéticos, comida y bebida, entre otros. 
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Adicionalmente se pudo concluir a partir del estudio cuantitativo que los estudiantes de 

universidades privadas de la ciudad de Medellín utilizan este canal para comprar productos 

como: 

 Vestido y calzado: Es la categoría que más compran los jóvenes por internet con un 

27 %, dentro de ella están incluidos relojes y accesorios.  

 Aparatos electrónicos de consumo: Se encuentra en segundo lugar con un 25 %, 

dentro de estos se encuentran Ipod, computador portátil, cámara, mp3, entre otros. 

 Productos multimedia: Ocupa el tercer lugar con un  12 %, son productos como 

software, videos, música, entre otros. 

 Cosméticos y productos de cuidado personal: Esta ubicada en el cuarto lugar con 

un 8 %. 

 

También se detectaron otras categorías que son compradas por estos jóvenes pero en 

menor proporción, algunas de estas son: juguetes, vitaminas y suplementos, comidas y 

bebidas y tiquetes aéreos. 

 

Contrario a las cifras presentadas por Euromonitor, el estudio cualitativo realizado a los 

estudiantes de universidades muestra que la categoría que más compras genera por 

internet es vestido y calzado con un 27 %, categoría que se ubica en un cuarto lugar en el 

gráfico de Euromonitor con un 13 %. Por otro lado la categoría más vendida por comercio 

electrónico según Euromonitor es aparatos electrónicos de consumo con una participación 

del 24 %, esta categoría en el estudio realizado en Medellín ocupo un segundo lugar con 

un porcentaje de 24 % lo que demuestra que es una categoría que tiene una dinámica 

importante en ventas por internet actualmente. 

En la participación en ventas publicado por Euromonitor se evidencia un alto porcentaje de 

ventas en las categorías de cosméticos y producto de cuidado personal y en 

electrodomésticos, las cuales ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, por otro 

lado estas categorías aunque tuvieron un porcentaje importante en el estudio realizado a 

los jóvenes de las universidades privadas de Medellín no fueron tan relevantes como en el 

estudio realizado en Colombia. 

En las categorías restantes hay una similitud en los porcentajes de participación en ventas, 

siendo porcentajes mucho más pequeños y menos relevantes. 
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1.3.3 Normatividad del comercio electrónico en Colombia 

Según (Díaz Gerrero) gracias a las nuevas formas de realización de actividades 

comerciales se ha tenido que incluir normas que permitan brindar seguridad jurídica a 

quienes intervienen en dichas actividades con el único fin de que los negocios jurídicos que 

se celebran por estos medios electrónicos tengan la misma validez que los que se realizan 

bajo medios convencionales que tienen constancia en documentos físicos. 

 

1. Ley 527 de 1999: Mediante la expedición de esta ley se adoptó en Colombia  un 

esquema normativo que acoge en gran parte las recomendaciones de las dos leyes 

modelo de comercio y firma electrónica de la CNUDMI (Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). No obstante, existen normas 

previas que hacen relación a temas electrónicos tales como la ley 270 de 1996 – 

Estatutaria de la Administración de Justicia y el Decreto 1094 de 1996 que 

reglamentó el Artículo 617 del Estatuto tributario con el fin de regular las condiciones 

y mecanismos del sistema de facturación electrónica. 

 

Ámbito de aplicación: 

Salvo lo relacionado a (a) Las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en 

virtud y convenios o tratados internacionales y (b) Las advertencias escritas que por 

disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos en 

razón al riesgo que implica su comercialización uso consumo, las normas y 

disposiciones de la ley de comercio electrónico son aplicables a toda la información 

que se envíe por mensajes de datos. Es así que si en un contrato de compraventa 

la oferta del vendedor está en un mensaje de datos y la aceptación de la misma se 

hace por el mismo medio, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de la 

misma ley, ésta no podrá desconocer el contrato celebrado por el simple hecho de 

que conste en un mensaje de datos. 

Principios:  

Los principios básicos que rige la Ley son los de (i) Subsidiariedad, pues muchos 

de los artículos son aplicables siempre y cuando las partes no hayan dispuesto otra 

cosa y por lo tanto la autonomía de la voluntad es la que prima (ii) Interpretación, 
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pues exige que además de las normas básicas de interpretación del derecho 

colombiano, se tenga en cuenta el carácter internacional de la Ley y (iii) el de 

equivalencia funcional o reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, pues 

determina que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria de todo 

tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. 

 

Definiciones: 

Mensaje de datos: Información generada, enviada, recibida, almacenada y 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

Comercio electrónico: Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 

índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de 

uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. 

Firma digital: Valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos, este 

conlleva elementos de identidad del emisor y aprobación de la información 

contenida en el mensaje de datos, además de aspectos de criptografía que se 

confunden con la certificación de la firma. 

Entidad de certificación: Persona que autorizada conforme a la presente ley, 

está facultada para emitir certificaciones en relación con las firmas digitales de 

las personas, ofrecer y facilitar los servicios de registro y estampado cronológico 

de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras 

funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. Estas 

entidades dan fe de que las firmas que conllevan certificados digitales: (i) 

provienen de quien dice ser y (ii)dan certeza del envío y de la recepción del 

mensaje de datos. 

Aplicación de los requisitos jurídicos en los mensajes de datos: La ley 527 

prevé que en situaciones específicas de la legislación, se le otorgue al mensaje de 

datos la misma valoración en los siguientes casos: 

Escritos: Determina la ley que cuando cualquier norma requiera que la 

información conste por escrito, este requisito quedará satisfecho con un mensaje 

de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior 

consulta. 
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Firma: La ley establece que cuando cualquier norma  exija  la presencia de una 

firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación 

con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho el requerimiento si: (i) Se ha 

utilizado un método que permita identificar al iniciador del mensaje de datos y 

para indicar que el contenido cuenta con su aprobación y (ii) que el método sea 

tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue 

generado o comunicado. 

 

2. (DIAN, 2007) Factura electrónica. Decreto 1929 de 2007 y Resolución No 14465 

de 28 de Noviembre de 2007. 

 

Por medio de la Resolución No 14465 se establecen las características y contenido 

técnico de la factura electrónica y de las notas crédito y otros aspectos relacionados 

con esta modalidad de facturación, y se adecúa el sistema técnico de control. 

El Decreto 1929 de 2007 definió: 

 La factura electrónica y estableció que la autorización de numeración de 

facturación que debe solicitar el obligado a facturar, corresponde a la misma 

autorizada para la factura por computador. 

 Que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales quien debe 

establecer las características y requisitos del contenido técnico de control de 

la factura electrónica y de las notas crédito. 

 Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe establecer los 

términos en los cuales el obligado a facturar, que opte por utilizar la factura 

electrónica, informará a la DIAN las distintas situaciones relacionadas con el 

uso de la factura electrónica y demás aspectos relacionados con el ejercicio 

de esta modalidad. 

 Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe establecer el 

contenido y las condiciones de tiempo, modo, lugar y especificación técnica 

de la información que los obligados que opten por facturar en forma 

electrónica y los adquirentes deben entregar a la Entidad. 

 

Ámbito de la aplicación: 
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Lo dispuesto en la presente resolución aplica tanto para (a) los obligados a facturar 

que opten exclusivamente por expedir esta forma de factura, caso en el cual deben 

cumplir en su totalidad con los procedimientos y controles que se establecen en la 

presente Resolución, como para  (b) los obligados a facturar que opten por expedir 

factura electrónica y que para la expedición (generación y numeración) de facturas 

en otras modalidades, incluidos los documentos equivalentes que expiden las 

empresas de servicios públicos domiciliarios, utilicen y compartan con la factura 

electrónica, los procedimientos y tecnologías de información. 

 

3. De la contratación Pública electrónica. Articulo 3° Ley 1150 de 2007 

(Díaz Gerrero) en su artículo sobre el marco legal del comercio electrónico en 

Colombia 

Resalta el trabajo que ha hecho el Estado implementando los procesos de compras 

electrónicas por medio de el desarrollo de la ley 1150 de 2007, según el autor, esta 

ley generara un impulso a dichos esquemas de contratación por lo cual se impone 

la obligación de los agentes del mercado de cualquier sector de contar con 

esquemas de contratación electrónica y de aprovechar de sus beneficios. 

(República, 2007) ARTÍCULO 3o. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

ELECTRÓNICA.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las 

actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos 

y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán 

tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de 

tales actos, podrán  utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los 

mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con 

las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el 

Gobierno Nacional. 

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el numeral 3 del artículo 

30 de la 
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Ley 80 de 1993. 

Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno 

Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, el 

cual: 

a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de 

contratación electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artículo 2° 

de la presente ley según lo defina el reglamento; 

b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes 

para las entidades estatales y la ciudadanía; 

c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros 

públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de 

su difusión a través de canales electrónicos y; 

d) Integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario 

Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión 

contractual pública. Así mismo, se articulará con el Sistema de Información para la 

Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado por la Ley 598 de 2000, sin que 

este pierda su autonomía para el ejercicio del control fiscal a la contratación pública. 

Es un hecho que el comercio se ajusta cada vez más a nuevos modelos y que la 

globalización trae consigo muchas oportunidades para los mercados, es por esto 

que con todos estos ajustes se deben también crear nuevas normas y modificar las 

existentes, ya que es obligación del estado velar por  la seguridad jurídica de 

quienes intervienen en el comercio  así como darle igual validez a esta nueva 

modalidad de transacciones por medios electrónicos. Sin embargo debe existir un 

compromiso por parte de quienes implementan este modelo de comercio 

electrónico, ya que por más que existan ciertas leyes que avalen y restrinjan las 

operaciones de comercio, esto no genera una total confianza entre los usuarios, por 

lo que es tarea de todos los que emprendan este nuevo modelo de negocio el buscar 

la forma de  evidenciar la eficiencia y la transparencia de estas. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Objetivo específico 1: Realizar un análisis detallado sobre las barreras a las que se 

enfrentan las compañías colombianas para incursionar en el e-commerce. 

En cuanto a las barreras que enfrentan las compañías para la implementación de un portal 

de comercio electrónico en su negocio, se realizó un análisis completo del entorno, 

estudiando las amenazas presentes en el momento de asumir este reto, los factores 

externos que intervienen y dificultan su desarrollo, así como también se estudiaron las 

posibles barreras que se presentan internamente en la compañía y la raíz y explicación de 

éstas. Para el cumplimiento de este objetivo se utilizaron datos secundarios provenientes 

de fuentes como internet, libros, artículos y publicaciones, además se utilizó la información 

proveniente de las entrevistas a 5 desarrolladores de sitios. 

Objetivo específico 2: Identificar qué motiva e influencia la compra por internet. 

Para identificar cuáles son los factores que motivan e influencian a los consumidores a 

realizar compras por internet se hizo uso de información secundaria, con apoyo 

principalmente en investigaciones y estudios previos; además se realizó una investigación 

cuantitativa en la que se tomaron como muestra 382 estudiantes de diferentes 

universidades privadas de la ciudad de Medellín escogidos de manera aleatoria (el tamaño 

de la muestra fue calculado por medio de (Calculator, 2010) tomando la población del área 

metropolitana que estudia en universidades privadas), con el fin de explorar por medios 

propios cuáles son algunos factores que hacen del internet un medio atractivo para realizar 

transacciones de comercio en los jóvenes universitarios y así obtener información valiosa 

que complemente la información secundaria. La investigación se llevó a cabo a través de 

encuestas cortas en las que por medio de preguntas cerradas, los jóvenes pudieron reflejar 

qué beneficios perciben de la compra por internet; esta encuesta permitió corroborar los 

datos hallados en los datos secundarios. 

Objetivo específico 3: Documentar el proceso de planeación y creación de una tienda 

online  
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Con el fin de documentar adecuadamente el proceso que debe seguirse para planear y 

crear una tienda web, se utilizó información proveniente de las entrevistas que fueron 

realizadas a expertos teniendo en cuenta qué acciones acertadas realizaron en el momento 

de construcción de la tienda online y qué cambios o mejoras harían en la realización de un 

próximo portal. De las encuestas realizadas a los estudiantes de las universidades privadas 

de Medellín se tuvieron en cuenta los motivadores más sobresalientes y se les hizo un 

especial énfasis durante la elaboración del manual. Además se hizo uso de información 

secundaria pertinente para soportar los procesos y pasos que una PYME debe seguir para 

la construcción de su tienda virtual. 

Objetivo específico 4: Documentar los beneficios que la implementación del e-commerce 

como nuevo canal de ventas puede ofrecer a las organizaciones colombianas. 

Para documentar los beneficios que se pueden obtener por medio de la implementación de 

e-commerce se tuvo soporte en los testimonios de empresas que han tenido éxito y han 

sacado el mayor provecho de esta herramienta, así como también de una empresa de 

consultoría en comercio electrónico. 

Toda la información recolectada en los puntos ya mencionados fue el pilar del manual que 

se realizó, que  junto con información de libros y publicaciones permitieron brindarle a las 

PYMES Colombianas una guía que puede servirles hoy como herramienta de apoyo a la 

hora de implementar un portal de comercio electrónico en sus negocios. 
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3. PYMES EN INTERNET, GUÍA PARA UNA IMPLEMENTACIÓN 

EXITOSA 

3.1 Barreras a las que se enfrentan las PYMES colombianas al incursionar 

en el e-commerce 

Existen factores tanto internos como externos que influyen de gran manera  en el proceso 

de compra de los individuos, estos factores pueden influenciar tanto de manera positiva 

incitándolos a realizar una compra mediante determinado canal como de manera negativa 

impidiendo así una operación de comercio. 

Para el caso de comercio por medios electrónicos existen ciertos factores negativos que 

son percibidos por los consumidores desmotivándolos a utilizar este canal y creando ciertas 

barreras a las empresas que buscan incursionar en este medio para así atraer a clientes 

existentes y potenciales. 

A continuación se presentan las principales barreras a las que se enfrentas las empresas 

en su proceso de implementación de e-commerce: 

3.1.1 Desconfianza por medios de pago electrónicos 

Quizá una de las barreras más grandes de cara al consumidor en cuanto a las ventas por 

internet son los medios electrónicos de pago debido a que a las personas les cuesta creer 

que es seguro suministrar su clave e información financiera por este medio ya sea al portal 

en el que realizarán su compra o a una pasarela financiera. 

Según (Flores Tantaleán, 2010) un aspecto clave para generar en las empresas y en los 

consumidores la confianza necesaria para el desarrollo del e-commerce radica en la 

seguridad, tanto desde el punto de vista técnico (algoritmos de cifrado, longitud de claves, 

etc.) como desde el punto de vista de percepción de los usuarios. 

 Y esta necesidad de generar confianza en la que inciden tanto las asociaciones de la 

industria como las Administraciones Publicas, es especialmente importante debido a que el 

internet es una red abierta y a la sensación de inseguridad (quizá a veces excesiva) que 

esto produce en los usuarios. 
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El autor, ante una percepción negativa de los medios de pago electrónicos plantea 

soluciones todas en mira al incremento de la confianza en dichos medios de pago por parte 

de los consumidores, estas medidas requieren de un gran compromiso por parte tanto del 

estado como de los organismos de comercio, ya que se plantea la posibilidad de educación 

y mayor información a los usuarios respecto a los sistemas de cifrado y de firma digital, el 

uso de tarjetas inteligentes como soporte de almacenamiento de claves privadas, y la 

aparición de autoridades de certificación de claves públicas, en especial si se trata de 

entidades con una imagen tradicional de fiabilidad, como bancos y notarios. 

Toda estas son planteadas por (Flores Tantaleán, 2010) con la creencia de que el problema 

actual es mas de desconfianza de los usuarios que de problemas técnicos en sí, ya que 

plantea que el e-commerce empezó a ofrecer altos niveles de seguridad en el momento en 

que entidades financieras nacionales e internacionales y empresas del rubro de tarjetas de 

crédito como Visa, American Express, entre otras previeron la importancia de ofrecer mayor 

seguridad en transacciones económicas a través de internet. 

 

Así como  (Flores Tantaleán, 2010), muchos expertos convergen en su opinión acerca de 

la importancia de la generación de confianza en los medios de pago entre los usuarios, en 

lograr que las personas consideren la compra por internet como una opción segura y con 

muchos beneficios y que se atrevan a darle la oportunidad al comercio electrónico de que 

los seduzca y que entre a formar parte de su día a día, como lo menciona  (Pardo, 2010) 

“Si las personas ven el comercio electrónico como algo cotidiano, seguramente perderán el 

miedo a realizar transacciones a través de la red”; y a pesar de que no es una tarea sencilla, 

se trata de aprovechar oportunidades latentes en el mercado colombiano, y según  (Henao, 

2010), dos de ellas son el proceso de bancarización que vive el país y la llegada de formas 

de pago más cercanas a los usuarios; adicional a estas oportunidades se evidencian 

también situaciones como el actual pago de la seguridad social vía internet, logrando que 

las empresas y sus mismos empleados conozcan el canal y le pierdan el miedo. 
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3.1.2 Intangibilidad de los productos 

Otro de los obstáculos a los que se enfrentan los consumidores al momento de realizar 

compras on-line es el hecho de que no pueden tocar los productos que desean comprar, 

esto también genera desconfianza ya que no pueden sentir la calidad del producto, observar 

con el mayor detalle sus características y tomar decisiones comparativas como lo harían en 

una tienda donde tienen todas sus opciones al alcance de la mano. 

Como dice (Gil, 2011) el mayor freno para quienes podrían comprar en internet y no lo 

hacen es la dificultad que tiene el medio para reproducir la experiencia de compra que estos 

demandan; echan en falta aspectos como la interacción cara a cara con el vendedor, la 

dimensión socializadora o la posibilidad de utilizar todos los sentidos.  

 

Estas diferencias entre tienda física y virtual son más influyentes cuando se van a comprar 

determinados productos tales como ropa, alimentos, accesorios en los que tocarlos, 

probarlos o medírselos pueden ayudar a generar una venta, para otros productos la 

experiencia en la tienda no es fundamental y una buena descripción de las características 

y funciones de un producto basta. Por esto es importante saber que esta barrera puede 

afectar más a unos negocios que a otros como expresa (Creations, 2008) hay productos 

que son más difíciles de vender en línea debido a que el consumidor está acostumbrado a 

coger y examinar el producto por lo que los vendedores deben saber que hay que enfrentar 

esta barrera 

 

Otros factores que afectan la compra en línea según (Phillosophe, 2008) es que el 

consumidor no tiene la oportunidad de hablar y preguntar directamente a un empleado sino 

que únicamente pueden leer las preguntas frecuentes o enviar un correo con su inquietud 

y no pueden explorar tampoco las repisas de la tienda.  

Lo que se menciona implica una barrera para el comercio electrónico porque es un tema 

cultural debido a que muchas personas disfrutan ir a una tienda, caminarla, ver todos sus 

productos por lo que comprar en línea puede no satisfacer el deseo de salir de casa a 

comprar algo y vivir una experiencia en el mundo off line. 
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3.1.3 Desconfianza del sitio y de la existencia de los productos 

 

Las principales razones por las que un usuario de internet no realiza compras online son: 

Que el sitio esté mal diseñado, que su contenido esté desactualizado, que tenga errores de 

ortografía o lo que puede ser aun peor, que el contenido del sitio sea copiado. Todos estos 

factores junto con la mala calidad de las imágenes, la existencia de enlaces rotos que no 

lleven al usuario a donde se especifica, tiempos de cargas lentos, entre otros, pueden hacer 

que este no se sienta seguro al navegar el sitio. 

Por otra parte temas como la inexistencia de información corporativa, historia de la 

compañía y  la falta de sellos y certificados de seguridad,  harán que el usuario tenga la 

terrible sensación de que no es un sitio seguro y que muy probablemente la información 

que él le proporcione viajará de esta misma manera, exponiéndolo de una manera 

vulnerable a ser víctima de un fraude electrónico. 

La existencia de alguno de los problemas mencionados anteriormente pueden no sólo crear 

desconfianza en temas de intercambio de información sino también pueden generar ciertas 

dudas acerca de si el producto que se ordene va a ser entregado después de que se realice 

el pago, si lo que se entrega será lo que se solicito inicialmente o si cumplirá con las 

características prometidas y  será entregado en buen estado. 

Como expresa el artículo (Dinero, 2010) "La reputación del vendedor es la clave. Cuando 

una persona compra en estos sistemas, dan un puntaje al trato y al cumplimiento del 

vendedor, con lo cual los nuevos usuarios saben si vale la pena invertir en esos productos", 

dice Pedro Munévar. 

3.1.4 Acceso al servicio internet 

En cuanto a la accesibilidad a internet consideramos que un cliente o cliente potencial debe 

no sólo tener acceso a internet sino también ser suscriptor a este servicio ya que el perfil 

de un comprador en línea es alguien que haga uso frecuente de internet y que tenga pleno 

conocimiento de la herramienta, que la pueda usar en el momento que desee y que se 

sienta confiado en realizar transacciones por este medio.  

El boletín trimestral publicado por (TIC, 2011) revela que al cierre del cuarto trimestre de 

2010, Colombia alcanzó un total de 4.384.181 suscriptores a internet fijo y móvil, de los 

cuales el 70,1 % son suscriptores de Internet Banda Ancha y el 29,9 % restante son 
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suscriptores de Banda Angosta; esta cifra revela un crecimiento del 44,14 % en las 

conexiones de internet banda ancha durante el año 2010. 

Al cierre del año 2010, por cada 100 habitantes en Colombia, 9,6 eran suscriptores a 

internet, cifra que refleja un crecimiento del 8,3 % respecto al tercer trimestre del mismo 

año. En síntesis y como se ilustra en el gráfico, el balance del índice de suscriptores a 

internet fue positivo durante el 2010, donde se experimento un incremento  de 8,4 %, 12,8 

% y 8,3 % respectivamente durante los últimos tres trimestres del año. 

 

 

Gráfico 3 Variación suscriptores totales 2010 

Fuente: (TIC, 2011) 
 

 

En cuanto a la variación anual de este indicador, se observo también un crecimiento 

importante del 38 %, sin embargo este crecimiento esta explicado en un 66 % por un 

incremento en los suscriptores de internet móvil y en un 34 % restante por suscriptores a 

internet fijo, además el 59,3 % de los accesos dedicados fijos a Diciembre de 2010 

corresponden a las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga. 



 

 38 

A pesar de que las cifras presentadas anteriormente son alentadoras ya que reflejan un 

crecimiento sostenido de el índice de suscriptores, cuando se analiza de manera aislada el 

índice de penetración a internet, el panorama comienza a perder su colorido y se enfrenta 

una cifra que en realidad puede ser desmotivante, ya que ni el 10 % de los colombianos 

(aunque cerca) son suscriptores a internet y lo que puede ser peor para alguien que planea 

vender sus productos en línea con la ilusión de llegar a personas alrededor de el país, más 

de la mitad de los suscriptores se encuentran concentrados en las 5 principales ciudades 

del país. 

Esta realidad a la que se enfrentan los vendedores online se da principalmente porque el 

acceso a internet en Colombia sigue siendo considerado como un bien de lujo al que tienen 

acceso las personas pertenecientes a estratos 4, 5 y 6; esto debido a que aunque con el 

tiempo han ido disminuyendo los precios, todavía siguen siendo muy elevados e 

inasequibles para quienes tienen salarios iguales o cercanos al salario mínimo legal vigente, 

además este tema aun no ha sido considerado por el gobierno colombiano como una 

prioridad y aunque se tienen proyectos para su mejoramiento, a estos no se les ha dado la 

fuerza y la importancia que merecen. 

3.1.5 Falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía 

Cuando una empresa decide entrar al e-commerce debe ser consciente que no es sólo 

crear una página web, sino que se adquiere otro canal en el negocio, que debe ser atendido 

permanentemente y al que hay que asignarle personal capacitado para su adecuado 

desarrollo y para que así pueda dar a la compañía los beneficios que espera. 

 

Una de las grandes barreras para entrar al comercio electrónico es la falta  de conocimiento 

del tema. Es necesario conocer cómo crear y mantener una tienda virtual para que sea 

acorde a lo que el negocio vende y pueda ofrecer los productos de una forma efectiva.  

Además de la falta de conocimientos técnicos por parte de las compañías colombianas, 

existe una falencia por parte del gobierno ya que este cuenta con cámaras de comercio que 

ayudan a la planeación y creación de empresas físicas pero no cuenta con ningún tipo de 

entidad que brinde un apoyo a quienes desean crear o expandir su empresa al mundo 

virtual. 



 

 39 

Según (Dinero, 2010) Cualquier persona puede pagar US$100 y tener una tienda en línea. 

Sin embargo, para tener un sitio exitoso hay que contar con gente capacitada, que conozca 

el negocio y dispuesta a desarrollarlo correctamente.  

En el documento de (Cabanillas, 2007) relata que casi la mitad de las empresas que 

desearían tener presencia comercial online no cuentan con ella, a menudo debido al temor 

de sus plantillas técnicas a carecer de las habilidades necesarias para crear un sitio de e-

commerce, según refleja un estudio de Amenworld.com.  

 

(Cabanillas, 2007) También expresa que según el estudio de amenworld.com el principal 

obstáculo citado por las organizaciones es la carencia interna del conocimiento técnico 

requerido para poner en funcionamiento un sitio Web de e-commerce. Aunque también 

manifiestan su preocupación por cuestiones de otra índole, como el elegir el producto de e-

commerce adecuado, el no disponer de tiempo para mantener sus tiendas online, y los 

costes asociados al proyecto. 

 

Según (Langnau, 2002) Nuevos procesos y procedimientos implican que los empleados 

deben aprender cómo utilizar los nuevos sistemas y cambiar su comportamiento del 

“siempre lo hemos hecho así”. 

 En el caso de las Pymes colombianas esto es digno de atención ya que una empresa al 

decidir incursionar en el mundo online debe realizar ciertos cambios en los procedimientos 

y procesos, combatiendo con la poca flexibilidad de sus empleados los cuales 

probablemente recurrirán a la frase “Siempre lo hemos hecho así”, esto representa un gran 

reto para las empresas ya que deben empezar por cambiar la mentalidad de sus empleados 

para que estén dispuestos a cooperar en la implementación de este cambio. 

3.1.6 Nivel de bancarización en Colombia 

Un aspecto clave para la correcta evolución del comercio electrónico en Colombia es el 

nivel de bancarización definido por (Asobancaria, 2011) como  el nivel de inclusión 

financiera que revela especialmente  a qué nivel los colombianos tienen acceso a productos 

de ahorro y crédito. 

Este indicador de inclusión financiera es de particular importancia debido a que la gran 

mayoría de transacciones de comercio electrónico se realizan mediante tarjetas crédito y 



 

 40 

debito (débito en menor proporción) y se presenta como una barrera pues a pesar de que 

se evidencia un crecimiento gradual a través de los años, este indicador es débil en relación 

a otros países de Latino América como Brasil. 

Según el último estudio realizado por (Asobancaria, 2011) el indicador de bancarización, 

utilizado en Colombia para medir la relación entre el número de personas mayores de edad 

con al menos un producto financiero sobre el total de la población adulta, creció de manera 

sostenida en los últimos 5 años pasando de 51 % en 2006 a 62 % en 2010, con un 

crecimiento en el último año del 8 % equivalente a 1.8 millones de nuevas  personas en el 

sistema financiero (seis de cada diez personas en Colombia tienen un producto financiero). 

A diciembre de 2010 del total de 18.6 millones de personas con al menos un producto 

financiero, el 95 % tenía cuenta de ahorros y el 30 % tenía crédito en alguna modalidad, 5.2 

millones tenían tarjeta de crédito y 17.6 millones tenían cuenta de ahorros o corriente. 

Otras cifras reveladoras para nuestro tema de estudio indican que en cuanto a tarjetas de 

crédito, en los últimos 5 años se ha presentado un incremento del 58 % y en cuentas de 

ahorro y corriente de 30 % y 1 % respectivamente. 

Adicionalmente este estudio revela que  el número de personas menores de edad con 

cuenta de ahorro creció de manera significativa entre 2006 y 2010, pasando de 109 mil a 

918 mil. 

En cuanto a los productos por rango de edad que pueden ser de gran utilidad para nuestro 

estudio debido a que se estima que las personas que compran por internet son personas 

jóvenes o jóvenes adultas, se revela, que de las personas que tienen cuenta de ahorro: el 

51 % está entre 31 y 50 años, el 27 % es mayor de 50 años y el 22 % restante se encuentra 

entre los 18 y 30 años, y de las personas que tienen tarjeta de crédito: 58% está entre 31 y 

50 años, el 27 % son personas mayores de 50 años, y el 22 % restante está entre los 18 y 

30 años. 

A pesar de que todas estas cifras reflejan un crecimiento positivo logrado gracias a un 

importante esfuerzo de  la banca por ampliar y fortalecer la infraestructura que soporta el 

desarrollo del mercado de tarjetas en el país, nuestra profundización en el mercado de 

tarjetas se encuentra muy lejos de los niveles alcanzados por países desarrollados 
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Gráfico 4 tarjetas crédito y débito por habitante 

Fuente: (Asobancaria, 2011) 
 

Adicionalmente cabe resaltar la preferencia por el efectivo que prima como característica 

del sistema de pagos colombiano gracias a medidas como el gravamen a los movimientos 

financieros. 

 

Gráfico 5 Participación de compras con tarjetas de pago en el PIB 

Fuente: (Asobancaria, 2011) 
 

Como se puede observar en la gráfica, la participación de compras con tarjetas de pago en 

el PIB de Colombia representa sólo un 5,7 %, esta cifra es significativamente baja en 

comparación con países más desarrollados como Corea del Sur y el Reino Unido, o en el 

caso de América Latina con Brasil. 
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Aunque la situación de Colombia a la sombra de otros países es desalentadora en cuanto 

a Bancarización, cuando se analiza Colombia de una manera aislada se respira un poco 

mas de confianza dado no sólo el crecimiento que ha presentado a través de los años sino 

también el compromiso que han demostrado las entidades financieras  y el arduo trabajo 

que han realizado para mejorar el indicador. Sin embargo hay que considerar que todavía 

hay mucho trabajo por hacer y para esto se debe empezar con los estratos más bajos que 

son quienes menos accesibilidad tienen a productos financieros como las tarjetas de crédito 

que son en el caso de comercio electrónico el principal medio de pago. 

 

Los resultados del estudio realizado a estudiantes de universidades privadas en Medellín 

revelaron que el principal inhibidor de compra on-line es con un 54% la intangibilidad de los 

productos, ya que estos jóvenes prefieren ver el producto físico antes de comprarlo, en 

segundo y tercer lugar con  17 % y 14 % se encuentran la desconfianza del sitio y la 

existencia de los productos y el miedo a suministrar información financiera, seguidos por un 

total desinterés a realizar compras por este medio representada por un 10 %, 

desinformación acerca de cómo realizar la compra, que no se encuentren los productos 

deseados y la no tenencia de tarjeta de crédito, entre otros, representan el 3 % restante. 

Estos factores son de gran importancia ya que como se pudo observar en el estudio 

cuantitativo, todos estos representan un factor decisivo que implica la deserción de este 

canal de compras en cada uno de los casos. 

  

3.2 ¿Qué motiva e influencia la compra por internet? 

Una de las preguntas más importantes que debe hacerse una empresa antes de 

implementar un canal de ventas por internet es precisamente que hace que los 

consumidores se sientan motivados a realizar compras por este medio, así como también, 

qué los motiva a la recompra. 

Son muchos factores que pueden ser considerados como motivadores de compra por 

internet, a continuación se presentan los más relevantes: 
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3.2.1 Flexibilidad en el horario y comodidad 

Una de las tantas ventajas del comercio electrónico de cara al consumidor  y quizá uno de 

los motivadores más importantes si no el más importante  para realizar compras en línea 

es la flexibilidad en el horario, ya que las tiendas virtuales están disponibles para el cliente 

las 24 horas del día los 7 días de la semana, ofreciéndole sus servicios tanto a las personas 

que disponen de tiempo durante el día para realizar sus compras como a personas en las 

que el tiempo es su recurso más valioso, es decir, personas que disponen del dinero para 

realizar compras pero no disponen del tiempo en el que se podría realizar una compra en 

una tienda física. Estos últimos pueden ser los clientes potenciales para cada uno de los 

negocios que se quieran implementar vía internet, ya que para ellos es una enorme 

oportunidad el poder realizar sus compras desde la oficina, su dispositivo móvil, o incluso 

después de una jornada de trabajo, en un horario en el que un almacén ya no ofrece sus 

servicios y lo que es más importante, desde la comodidad de su casa, mientras descansa 

o disfruta de el tiempo con su familia.  

Un estudio realizado por (Revista Dinero, 2011) revela que de la base encuestada, el 44 % 

de las personas que han realizado compras por internet lo hicieron motivadas por el ahorro 

de tiempo y 27 % y 24 % lo hicieron por comodidad y facilidad respectivamente. Esta 

información ratifica la importancia del factor tiempo para los usuarios y es algo que resulta 

evidente, ya que al realizar una compra por internet se economiza el tiempo que se tendría 

que invertir no sólo desplazándose hacia la tienda sino también haciendo largas filas para 

pagar por el artículo seleccionado. 

En cuanto a la comodidad y la facilidad para comprar, observamos que son factores 

altamente determinantes que impulsan y motivan a los consumidores a comprar por este 

medio y que a su vez proporcionan una gran ventaja competitiva a las empresas que 

deciden implementar este canal como medio de ventas, ya que proporcionan al consumidor 

la alternativa de comprar desde cualquier lugar siempre y cuando cuente con una conexión 

a internet.  

3.2.2 Precios más bajos 

En cualquier tipo de comercio, sin importar el canal por el que se vendan o distribuyan los 

productos, el precio siempre ha sido un factor determinante; por fortuna cuando se habla 

de comercio electrónico el precio es un motivador y no una barrera para los consumidores, 
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ya que existen portales que ofrecen comparativos de productos estándar, en donde se 

muestra que tiendas ofrecen precios más bajos, ofreciendo además testimonios de 

consumidores acerca de su experiencia de compra y su nivel de satisfacción, permitiendo 

al consumidor tomar una decisión basada no sólo en las características de un producto sino 

en la relación precio-beneficio que este pueda proporcionarle, garantizando la posibilidad 

de elegir el producto que más se ajuste a su presupuesto y a sus necesidades especificas, 

no obstante, esto no representa una desventaja para las empresas vendedoras on-line 

gracias a la reducción de costos: 

 

o De Marketing por la fácil difusión y comunicación de la marca a través de  la red, por 

medio de gráficos de alta calidad de sus productos, publicidad en su sitio web, en 

redes sociales y demás; adicionalmente estas empresas pueden conseguir un 

ingreso extra consiguiendo que otras empresas pauten en su sitio web.  

o Logísticos ya que permite mejorar procesos de abastecimiento aumentando la 

eficiencia y la flexibilidad en estos. 

o Administrativos por la facilidad y rapidez en cuanto al acceso a información y a la 

realización de transacciones y la reducción en cuanto a trabajo administrativo y 

fuerzas de ventas. 

 

El aprovechamiento de estos tres factores de la mano de una modificación estratégica de 

algunos procesos, de manera de que estos vayan en pro de la creación de un modelo de 

e- commerce y la creación de conciencia para la adopción de este serán factores que 

lograrán llevar al éxito la implementación de un mejor modelo de rentabilidad para la 

empresa. 

3.2.3 Accesibilidad  a una amplia variedad de productos y facilidad para 

compararlos 

Al realizar compras on-line se elimina un factor demográfico limitante que es evidente en 

las compras que se realizan directamente en las tiendas, ya que cuando un consumidor  

compra por internet tiene la posibilidad de acceder a productos de otros países que no se 

encuentran en su país de origen, que son más económicos en otros países o que sus 

características se ajustan más a lo que el consumidor está buscando en relación a 



 

 45 

productos locales. Como consecuencia gracias al e-commerce hoy los usuarios pueden 

comprar productos que son vendidos fuera de su zona de alcance, es decir hoy la oferta de 

productos que haya en una ciudad o zona específica no es un limitante para hacer una 

compra y como expresa (Dspace, 2007)  el comercio electrónico no tiene límites geográficos 

o nacionales, sino más bien depende de la cobertura de las redes de ordenadores, entre 

mayor sea se mejoran las relaciones entre comprador y vendedor, brindando al cliente la 

oportunidad de poder elegir entre todos los proveedores potenciales de un determinado 

producto o servicio, sin considerar la localización geográfica de este último. 

El consumidor puede, desde su computador tener acceso a más variedad de productos,  

pues tiene la posibilidad de visitar de manera simultánea diversos portales que ofrecen el 

producto de interés, teniendo la oportunidad de ver de manera gratuita y rápida las 

especificaciones, fotos y precios de los productos, haciendo más fácil y efectivo el proceso 

de elección de lo que se va comprar, además como expresa (Leinste, 2010) el consumidor 

puede acceder a una mayor información sobre el producto antes de adquirirlo. Se puede 

decir entonces que el comercio electrónico cambia la forma tradicional en la que se compra 

un producto debido a que hoy el usuario puede realizar una investigación previa del 

producto que desea y de la oferta que hay desde un mismo lugar y haciendo uso de menos 

tiempo, comparado con la manera tradicional en el que el comprador iba a diferentes tiendas 

físicas a hacer consultas sobre características, precios y disponibilidad de inventario, 

teniendo que desplazarse de tienda en tienda y por lo tanto haciendo el proceso de compra 

más extenso. 

Una herramienta que ofrece el internet a los usuarios son los buscadores, por medio de los 

cuales pueden encontrar en segundos diferentes páginas de proveedores que venden el 

producto o que ofrecen información sobre el mismo. Al incluir las palabras clave se obtienen 

como resultado los portales que venden el producto de interés haciendo un filtro de lo que 

se obtiene según lo que se especifique, esto siendo de gran utilidad ya que hace más fácil 

encontrar lo que se busca limitando el contenido por referencia, especificaciones, zona 

geográfica, entre otros. Como dice (Leinste, 2010) los comparadores de productos en la 

Red se encargan de buscar entre todos los comercios electrónicos el producto que el 

usuario desea, al mejor precio, ayudan ahorrando tiempo al usuario.  
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Según el libro de (Laudon & Traver, 2009) los buscadores de internet son el medio más 

usado por los compradores para investigar sobre el producto en que están interesados, un 

54 % hace uso de este medio comparado con un 20 % que va directo a la página web en 

la que realiza la compra.  Hoy el consumidor, que es más exigente y desea cada vez más 

información, puede desde su computador consultar diversas páginas que ofrezcan lo que 

busca y puede informarse de manera inmediata sobre las características, precios y 

beneficios de un producto y compararlos de manera sencilla y rápida, además tiene la 

posibilidad de conocer la experiencia de otras personas que han comprado dicho producto, 

permitiéndole así tomar la decisión de dónde adquirir su producto sin necesidad de invertir 

tanto tiempo en el proceso de compra.  

Las investigaciones y comparaciones que realiza el consumidor son con el fin de encontrar 

el sitio que ofrezca el producto que buscan y que además le ofrezca beneficios como: bajos 

precios, calidad, rápida entrega, servicios postventa y garantía entre otros. 

A continuación se muestra hasta qué página de resultados los usuarios miran los resultados 

que arroja un buscador  

 

 

Gráfico 6: ¿Qué tan lejos van las personas en un buscador? 

Fuente: (Analogik, 2010) 
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En la gráfica se evidencia que el 73 % de los usuarios se limita a acceder a los portales web 

que se encuentran en la primera página del buscador, y que un 7 % mira únicamente el 

primer resultado. Esto muestra que la mayoría de los usuarios tiene más confianza en los 

resultados principales y prefiere acceder a estos gracias al protagonismo que tienen en el 

buscador,  esto se debe también a que al mirar sólo la primera página se puede iniciar más 

rápido la investigación que se desea ya que se va directamente a la fuente o fuentes que 

tienen la información, es posible también que el usuario al no encontrar algo que lo satisfaga 

prefiera cambiar sus palabras clave para obtener otros resultados que sean más acorde 

con lo que necesita. 

Por esta razón es de gran importancia para las empresas implementar ciertas técnicas 

conocidas como SEO (Search Engine Optimization) que consisten en acciones que se 

pueden realizar de manera simple para aumentar el posicionamiento de una página en los 

motores de búsqueda, sobre este tema se entrará en detalle más adelante. 

Es importante mirar también que hay un porcentaje de usuarios que está dispuesto a ir un 

poco más allá y mirar más resultados tanto en la segunda como en la tercera página, esto 

puede deberse a que son más selectivos a la hora de decidir a qué portal entrar y que se 

toman más tiempo para mirar más resultados que posiblemente les ofrezcan más 

específicamente lo que buscan o que se acomode mas a sus necesidades. 

3.2.4 Personalización 

Una de las grandes ventajas de la compra por internet es que se plantea la posibilidad de 

personalizar los productos, es decir, adecuar cada uno de los productos ofrecidos a 

necesidades y gustos más puntuales de los clientes. Esto a través de los años ha sido un 

proveedor de ventaja competitiva para quienes ofrecen el servicio, un ejemplo muy claro y 

visible es la forma en que Dell ofrece sus productos, donde un computador que se encuentra 

en una tienda o cadena con las características ya dadas, en el portal de Dell se puede 

construir, eligiendo algunos de sus componentes según el presupuesto y las necesidades 

del consumidor; aunque es de común conocimiento que esto no es aplicable a todos los 

sectores que pueden ofrecer productos on-line, también es de valorar que sin importar el 

producto que se está ofreciendo, se puede permitir al cliente jugar con ciertas 
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características, si en la parte funcional o mecánica no es posible, se puede interactuar con 

el físico del producto en algo tan sencillo y tan vendedor como el color o tal vez el tamaño. 

Respecto a esto es importante tener en cuenta lo que afirma (QVid, 2009) cuando dice que 

Parte importante del modelo es que el usuario directamente determina la configuración del 

producto a partir de las opciones dadas durante su intervención en el diseño, para ello es 

precisa la estandarización de los componentes estructurales del producto.  

 

La compañía vendedora debe tener claro cuáles son los componentes o características 

físicas que permitirá personalizar, para así poder crear un catálogo de opciones  y saber 

que componentes serán estándares para todos los productos. 

 

(QVid, 2009) Resalta que la tecnología permite integrar la eficiencia de la estandarización 

y el atractivo de la producción personalizada y que ésta personalización masiva no sólo 

beneficia al consumidor sino que ofrece a los fabricantes beneficios significativos tales 

como un alto grado de flexibilidad, escasos riesgos de inventario y un margen competitivo 

en el mercado. 

Al permitir al consumidor interactuar con el producto, se le ofrece una experiencia muy 

agradable y a la vez se genera en ella cierto sentido de pertenencia por el producto pues 

existirá el sentimiento de que fue participe en su elaboración y que el producto que está a 

punto de comprar es exclusivo, pues él estuvo  involucrado en el diseño y de cierta manera 

fue creado de acuerdo con sus necesidades. Ofrecer la posibilidad al consumidor de 

personalizar sus productos, constituye una ventaja competitiva para el vendedor pues 

agrega valor a los productos que vende y además brinda al cliente una experiencia de 

compra más interactiva lo que usualmente causa más impacto en la mente de los 

consumidores y como consecuencia más recordación. Una experiencia de personalización 

de producto satisfactoria para el usuario casi que asegura que éste hable y recomiende 

tanto el vendedor como la experiencia de personalizar un producto a sus amigos y 

conocidos. 

3.2.5 Recomendaciones de otros usuarios y redes sociales 

Este es quizá el motivador de compra más importante para un consumidor pero a su vez el 

más difícil de crear por parte de quienes ofrecen sus productos en internet, ya que crear 
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una excelente reputación tanto de la página como de los productos que se ofrecen no es 

una tarea simple, implica experiencia, conocimiento y un alineamiento estratégico de cara 

al cliente, ya que para generar el tan valioso Word of Mouth (voz a voz) se debe crear una 

experiencia tan agradable para el cliente en cada fase del proceso (desde la navegación en 

el sitio durante la compra y  el proceso de entrega hasta el servicio post venta y la buena 

calidad del producto) que su nivel de satisfacción lo haga hablar del sitio y recomendarlo a 

otras personas. Si se logra que las personas que una vez compraron en un sitio regresen y 

mejor aun que inciten a otras personas a que lo visiten y se vuelvan clientes habituales, sin 

duda alguna se tiene una estrategia ganadora y como consecuencia sus ventas por internet 

mostrarán un incremento constante. 

En la actualidad existen ciertos medios que permiten que los consumidores cuenten sus 

experiencias de compra e incluso que las califiquen de acuerdo con su nivel de satisfacción, 

estos medios son conocidos como redes sociales que según  (Laudon & Traver, 2009) son 

áreas en línea donde personas que comparten lazos comunes pueden interactuar unas con 

otras, estas redes sociales hoy en día representan uno de los usos más populares e 

influyentes en internet 

 

Según  (Marin, 2011) la firma Trendwatching en un estudio de tendencias revela cuáles 

serán las tendencias de consumo en 2011. Las redes sociales continuarán dándole forma 

al consumo. Esto demuestra la importancia de tener en cuenta las diferentes redes sociales 

existentes a la hora de crear un sitio web, pues aquí se comunican hechos y pensamientos 

de manera  viral, se debe tener una estrategia en la cual la compañía esté en contacto con 

sus potenciales consumidores e interesados para dar información sobre nuevos productos, 

ofertas y además obtener retroalimentación permanente sobre que piensa la gente del 

portal web respecto a lo que se vende y al servicio que se da.  

 

Las redes sociales tienen influencia de manera global, pues los usuarios pueden 

conectarse, informarse y expresarse sin importar los límites geográficos y cada vez son 

más los usuarios enganchados, como relata (Marin, 2011) en los últimos 6 meses, Estados 

Unidos fue el país que más aportó nuevos usuarios (22,3 millones), seguido por Indonesia 

(8,4 millones). En Latinoamérica, México sigue siendo el país que más crece en Facebook 

(6,8 millones de nuevos usuarios), Argentina (2,2 millones) y Colombia (1,6 millones).  

(Social Bakers, 2011) revela que el número de usuarios en Facebook a Septiembre de 2011 
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es de 15,5 millones, siendo el país número 14 en el ranking de países con mayor 

penetración en esta red social. Entendiendo la magnitud e influencia de las redes sociales 

se ve la importancia de tomarlas como un factor determinante para el éxito y reputación de 

un sitio web, pues los usuarios pueden expresar en ellas sus experiencias con compras 

online y pueden recomendar un sitio a otros usuarios al quedar satisfechos con la 

adquisición de un producto. Cuando un potencial comprador logra encontrar buenas 

reseñas y opiniones sobre un producto o sobre el servicio de venta de un portal siente más 

seguridad lo que convierte esto en un motivador de compra. 

Aún siendo las redes sociales la herramienta más poderosa para la difusión de el nombre, 

los productos y el servicio de una empresa virtual, también se debe tener muy en cuenta el 

impacto que se genera a través de la calificación de la experiencia de compra de otros 

usuarios ya sea dentro de la misma página, en foros o blogs creados por usuarios del 

internet; este tipo de comentarios independiente de donde se publiquen, aumentan la 

confianza en el producto ofrecido y generan un efecto viral ya que las personas que 

observan comentarios positivos sobre la experiencia de compra son mas dadas a comprar 

en el sitio y además a recomendarlo a sus amigos y conocidos y en un caso ideal a  generar 

más comentarios online que aumenten la buena reputación de la empresa. 

 

Según el estudio cuantitativo realizado, la razón que más motiva a los estudiantes de 

universidades privadas a realizar compras por internet es con un 33 % que pueden 

encontrar productos a precios más bajos, seguida por la posibilidad de acceder a productos 

extranjeros que no se encuentran en el país con un 25 %, flexibilidad en el horario y ahorro 

de tiempo (11 %),  facilidad (10 %), amplia variedad de productos(9 %) y comodidad (8 %) 

y  por último se encuentra la personalización de productos con un 4 %. 

Partiendo de esta información se pueden identificar oportunidades existentes, reveladas 

por una demanda desatendida a nivel nacional, ya que el 25 % de estos jóvenes 

universitarios recurren a portales de comercio con el fin de encontrar productos extranjeros 

que no pueden encontrar en el país, siendo estos portales en la mayoría de los casos del 

exterior con gran cobertura internacional y con un alto nivel de reconocimiento, pero a su 

vez con mayores costos logísticos  (la mayoría de las veces transmitidos al consumidor), 

se revela una gran oportunidad para las pymes que pueden a partir de la creación de 

portales nacionales, suplir parte de la demanda existente por este tipo de productos. 
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Todos estos motivadores que llevan a los consumidores a utilizar internet como un canal 

para comprar sus productos son factores que atraen a los clientes y dan a las empresas 

una oportunidad para engancharlos y convertirlos en clientes de la tienda, pero a su vez 

existe una gran responsabilidad por parte de las empresas que requiere de un trabajo arduo 

y de un servicio impecable para que cada cliente que se atreve a comprar por internet se 

convierta en un cliente recurrente no sólo de su tienda sino del medio en general, y 

recomiende también a sus conocidos que utilicen el canal. El estudio realizado nos da la 

oportunidad de observar el nivel de satisfacción y el grado de apreciación que tienen los 

jóvenes de las universidades privadas hacia este canal, evidenciando gran disposición por 

parte de estos para volver a realizar compras por internet ( el 80 % aseguran que volverían 

a comprar por internet, y el 19 % afirman que es probable que lo vuelvan a hacer), así como 

para recomendar a sus conocidos que lo hagan (el 77 % aseguran que recomendarían las 

compras por internet y el 21 % probablemente lo harían). 

 

3.3 PROCESO DE PLANEACIÓN Y CREACIÓN DE UNA TIENDA ONLINE 

3.3.1 Estudio de mercado 

Este estudio se hace con el fin de conocer la viabilidad de la implementación de internet 

como canal de ventas para una empresa determinada, para esto se realiza un estudio 

detallado de:  

 Producto 

Aun antes de entrar a estudiar el entorno externo se debe realizar un estudio sobre 

el o los productos que se quieren comercializar mediante internet, dado que si un 

producto no es comercializable por este medio, por más exitosa que sea la 

implementación del portal, los resultados a obtener no serán positivos. 

Al estudiar el producto y la viabilidad de implementación del canal se deben hacer 

preguntas como ¿A quién está dirigido el producto?  Y ¿Tiene el público objetivo 

acceso a este canal?, ya que en el caso de tener un producto cuyo público objetivo 

es el estrato 1 y 2, probablemente la implementación de este canal no sea 

adecuada. 
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 El entorno externo 

Este estudio comprende todos los factores económico, político, social, cultural, 

tecnológico, demográfico y normativo que  puedan tener incidencia en la 

implementación de internet como canal de ventas del negocio. 

 Competencia 

En cuanto a la competencia, se debe identificar cada uno de los competidores 

directos de su negocio que utilicen internet como canal de ventas, esto con el 

objetivo de realizar un análisis detallado de cada uno de ellos y elaborar una matriz 

DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para cada uno, es muy 

importante que cada uno de estos aspectos de la matriz se enfoquen al canal de 

distribución y no al negocio como tal.  

 

El análisis de la matriz DOFA de cada uno de los competidores se realiza con el fin de 

detectar: 

1. Las oportunidades y amenazas a las que se puede enfrentar su compañía al 

incursionar en dicho canal de ventas: estos dos factores hacen parte de un 

entorno externo, lo que implica que muy probablemente lo que representa una 

oportunidad o una amenaza para su competidor, también lo será para usted. 

2. Las debilidades y fortalezas de su compañía: Al conocer  cuáles son las 

debilidades de su competencia usted podrá determinar cuáles de estas lo serian 

también para su negocio y cuales por el contrario podrían representar para usted 

una ventaja competitiva; así mismo al conocer las fortalezas de sus 

competidores en dicho canal de distribución, podrá conocer las suyas y a su vez 

determinar cuáles de las fortalezas de sus competidores representan para usted 

una debilidad. 

 

 Consumidor 

El análisis del consumidor se hace con el principal fin de determinar la demanda  y  

establecer el público objetivo para dicho canal de distribución. 

Para lograrlo se debe realizar un estudio completo sobre el   perfil  del consumidor 

al que se quiere dirigir, logrando un entendimiento profundo de los factores que lo 
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motivan a comprar y de las etapas que intervienen en el proceso de decisión de 

compra.  

3.3.2 Presupuesto 

Una vez realizado el estudio de mercado y determinada la viabilidad del proyecto, usted 

deberá realizar un presupuesto con el fin de conocer cuáles son sus necesidades y  

limitaciones en cuanto a los recursos que deberán ser invertidos en la implementación de 

internet como canal de distribución. 

 

En el momento de elaborar el presupuesto para el nuevo canal de ventas se deben tener 

en cuenta los siguientes ítems, con el fin de hacer una estimación realista que incluya todos 

los puntos necesarios para el correcto desarrollo de su  tienda online 

1. Dominio: es el nombre que se elige para identificar el sitio web que se va a crear, 

este nombre está sujeto a disponibilidad debido a que cada dominio debe ser 

único en la web. Tiene un costo aproximado de 11 dólares, sin embargo en el 

momento de elegir el dominio se ofrecen dominios similares adicionales con 

descuentos de hasta el 65% 

 

2. Debe decidirse si el desarrollo y diseño del sitio web  se hará al interior de la 

compañía o se si se contratará una firma que se haga cargo de esto. En el caso de 

tercerizar este proceso debe tenerse en cuenta que el costo varía de acuerdo con 

el alcance, complejidad y funcionalidad elegidos para la plataforma;  el precio es 

definido en el momento de la negociación con la compañía elegida. Actualmente la 

tarifa por hora de diseñador es aproximadamente de $ 40.000 y de ingeniero de $ 

60.000. Es importante tener en cuenta que en la actualidad existen páginas web 

que proveen plantillas y formatos gratuitos, así como guías paso a paso para las 

empresas que tomen la decisión de realizar su propio portal sin costo alguno. 

 

3. Hosting: Es el servicio de alojamiento, mantenimiento y servicio necesario para todo 

sitio web que proporciona espacio de almacenamiento para los archivos de este y 

una rápida conexión a internet. El costo de este servicio puede variar dependiendo 

de variables como el tamaño del sitio web, del ancho de banda, el almacenamiento 
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y las necesidades de soporte. Por lo general para una página personal o de una 

Pyme se recomiendan servicios de hosting gratuitos como Wix y Webnode. 

 

4. Relacionamiento con entidades financieras: Este es un proceso de negociación en 

el que se pactan los valores de comisión y las tarjetas débito y crédito que serán 

aceptadas como medio de pago; en esta negociación entran a jugar factores como 

el volumen de transacciones, el tipo de negocio, la cartera, el número de productos 

que se tienen con la entidad, y en general la relación que se tenga con el banco. 

Una vez pactada la comisión se debe tener claro cuál es el margen de los 

productos que se piensan comercializar por este medio para así garantizar la 

rentabilidad del negocio. 

5. Selección de la pasarela de pago: Una pasarela de pago permite integrar la tienda 

con entidades financieras para facilitar el proceso de compra a los clientes. Las 

comisiones se pactan dependiendo del número de transacciones que se reciben 

mensualmente, actualmente las pasarelas de pago ofrecen diferentes planes ya 

sea por comisión sobre el valor de cada una de las transacciones, o un valor fijo 

mensual. En este proceso de negociación se debe tener en cuenta temas de 

seguridad por parte de la pasarela, así como garantías y seguros que protejan 

tanto al cliente como a la compañía de fraudes y estafas. 

 

6. Compañía de logística: La primer decisión que se debe tomar en cuanto a la red 

de distribución logística es si se va a tercerizar o si por el contrario se va a realizar 

con una red propia, esto debe depender en gran parte de la cobertura que se 

quiera brindar, del alcance de la compañía y los recursos disponibles. 

Actualmente las compañías de logística colombianas manejan un rango de precios 

muy similar, basado en estimaciones de precio de entrega dentro de un área 

determinada, estos contratos se realizan con una periodicidad anual y los precios 

dependen de las dimensiones y peso del producto y de su precio de venta. 

Se cotiza un precio por cada tipo de producto y se pacta el tiempo en que debe ser 

entregado al consumidor final. Es de vital importancia pactar responsabilidades en 

temas de seguros contra robo, pérdida, maltrato, entre otros, además del monto 

por el que se debe asegurar (valor bruto o de venta). 
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7. Mantenimiento: Dentro del presupuesto para la implementación de este canal de 

ventas se debe considerar también un adecuado mantenimiento que incluya 

actualizaciones de contenido, campañas de banners, implementación de 

estrategias publicitarias, pero sobre todo la continuidad garantizada de la 

operación. Es muy importante determinar en el inicio de este proyecto si es 

necesario adquirir nuevo personal ya que esto representa un gasto adicional para 

la empresa, si no se requiere nuevo personal, es muy importante asignar a 

personal de mercadeo y ventas estas funciones así como liberarlos de funciones 

alternas si es necesario, para que la atención a su funcionamiento sea completa. 

En cuanto al mantenimiento externo, éste puede ser requerido en ocasiones, 

donde sea necesario personal muy capacitado para realizar mejoras dentro del 

portal, adicionar aplicaciones y funciones, y demás tareas necesarias para las que 

no se cuente con personal dentro de la empresa. 

Para consolidar el presupuesto se recomienda además de establecer la inversión que 

deberá hacer la compañía para la creación y desarrollo del sitio web, determinar cuáles 

serán los costos fijos requeridos para la operación de su portal y el dinero necesario para 

asesorarse en la parte legal con el fin de que su página cumpla con todos los requisitos 

legales. 

Es importante también tener en cuenta que a pesar de que cada uno de los ítems 

mencionados anteriormente pueden significar una suma importante de dinero, la variable 

costo está en función tanto de la magnitud del proyecto que se va a llevar a cabo como del 

tiempo y recursos que se van a invertir en el proyecto, dado que para una Pyme que desea 

empezar con un portal de comercio electrónico que no requiera de aplicaciones muy 

personalizadas y sofisticadas, de un espacio muy grande de almacenamiento y que no 

tenga un tráfico muy pesado puede llevar a cabo su proyecto incluso de forma  casi gratuita, 

eso sí invirtiendo más tiempo y dedicación para lograrlo y reduciendo sus costos a 

aproximadamente 7 dólares mensuales por el Hosting, 11 dólares aproximadamente por el 

nombre de dominio y un porcentaje sobre las ventas para la pasarela de pago. 

 

Para finalizar es importante tener en cuenta que lo que se determine como inversión en el 

presupuesto esté amarrado a las ventas que se tienen proyectadas por el canal virtual, 
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porque la inversión debe ser pagada con las ventas que se realicen, se puede hacer un 

ejercicio de vuelta en el que se base la inversión en las ventas proyectadas a corto plazo. 

3.3.3 Dominio 

Después de haber desarrollado su presupuesto debe elegir el dominio con el que se 

identificará su sitio web, la compra de dominio la puede realizar en diferentes páginas web 

que en primer lugar verifican la disponibilidad del dominio deseado y en caso de estar 

disponible le ofrecen los precios de compra de acuerdo con el tiempo por el que lo vaya a 

adquirir y ofrecen descuentos por adquirir el mismo dominio con diferentes extensiones. 

En el momento de escoger su domino usted debe garantizar que esté asociado al nombre 

de la compañía, pues esto facilitará a los usuarios encontrar su sitio web. También debe 

considerar adquirir el dominio no únicamente con la extensión .com sino también .com.co 

.mobi y .net, además es importante tener presente en qué países su negocio puede llegar 

a tener operación y distribución para asegurar los dominios con las extensiones 

correspondientes, pensando en la ubicación geográfica de Colombia enumeramos 

terminaciones que pueden serle de utilidad: Perú .pe, Ecuador .ec, Venezuela .ve, Panamá 

.pa y Brasil .br; de esta forma usted asegura que su marca está protegida en la zona donde 

pueda tener influencia de ventas, y evitará tener dominios diferentes, lo que podría causar 

confusión en los consumidores y dificultad para encontrar su portal. 

Una vez haya adquirido el dominio con el mismo nombre de su compañía y las extensiones 

pertinentes, es fundamental evaluar aquellos errores ortográficos y de pronunciación 

asociados al nombre de su compañía y además nombres diferentes con el que su negocio 

pueda ser conocido, esto para considerar, basándose en su presupuesto, adquirir también 

estos dominios pensando en no perder consumidores que quieran visitar su sitio web y por 

este tipo de errores no puedan acceder a su tienda online. 

Existen también estrategias que consisten en comprar dominios que estén muy 

relacionados con el nombre de la empresa o con su razón social con el objetivo de crear 

micro sitios que generen tráfico hacia el portal, realizando a su vez una labor importante de 

posicionamiento en buscadores. 
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Si usted cuenta ya con un sitio web es de gran utilidad analizar las estadísticas provenientes 

de motores de búsqueda como Google Analytics con el fin de identificar términos con los 

que los consumidores relacionan el sitio web, con que palabras claves se está llegando al 

sitio y cuáles son los errores de escritura más recurrentes al ingresar al portal, ya que todos 

estos deben ser considerados en el momento de adquirir dominios adicionales. 

Es recomendable adquirir los dominios elegidos por un período mínimo de 2 años dentro 

de un modelo de aseguramiento que le garantice que una vez llegado el vencimiento de la 

vigencia de compra del dominio usted cuente con hasta 3 meses de gracia para asegurar 

la continuidad en la propiedad de los dominios que considere necesarios, con este modelo 

usted asegurará la estabilidad de su sitio web y evitará que pueda pasar a propiedad de 

alguien más cuando el período de propiedad pagado finalice. 

Se sugiere que la compra de los dominios se realice directamente por un funcionario de la 

compañía y no por terceros para evitar problemas en momentos de la renovación de la 

propiedad de los dominios, en caso de decidir tercerizar este proceso se debe exigir una 

cesión de dominio con el fin de que la administración de los dominios sea autónoma por 

parte de la PYME. 

La compra de dominios no debe hacerse únicamente en el momento de creación del sitio 

web, con el paso del tiempo mediante el uso de herramientas como Google Analytics usted 

podrá identificar qué otros dominios le son de utilidad, así evitará perder tráfico y estará 

asegurando que los usuarios que desean ingresar a su portal sean redireccionados a su 

página.  

3.3.4 Software 

Luego de haber identificado las tendencias del mercado, las funciones y aplicaciones 

preferidas por usuarios del comercio electrónico y  usuarios potenciales de la tienda online, 

y el tipo de servicio que dentro del presupuesto y preferencias pueda ofrecerse a través de 

la estrategia de comercio electrónico, se deben evaluar las siguientes alternativas para la 

implementación del software del  portal: 

Adquisición: Existen plataformas gratuitas o de mediano costo que están diseñadas para 

suplir las necesidades iniciales de una estrategia de comercio electrónico, entre ellas están: 
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Zen Cart, OS Commerce y Magento. Todas estas opciones permiten una personalización 

adecuada del portal de comercio electrónico acorde con la identidad gráfica de la compañía, 

la administración de catálogos, formularios para contacto y servicio al cliente, carrito de 

compras, comparación de productos y estadísticas básicas del comportamiento del sitio 

web. 

 

 Renta: Si la compañía que desea implementar el comercio electrónico como canal 

alternativo de ventas no tiene claro qué tan rentable pueda ser para su negocio y 

no se encuentra en disposición de arriesgar capital en la personalización y 

conexión con los sistemas internos de la compañía, una muy buena opción a 

considerar es la renta de una plataforma de comercio electrónico. Existen 

diferentes tipos de modelos, algunos de estos basados en el número de 

transacciones realizadas, en porcentajes sobre el monto de transacciones 

realizadas, cantidad de productos publicados, tráfico recibido o cantidad de datos 

transferidos. 

 Desarrollo: Dependiendo de la magnitud del proyecto que se va a emprender, del 

alto nivel de complejidad de administración del catálogo, niveles de precios 

diferenciados, condiciones de entrega, personalización de productos y 

presupuesto disponible para la realización del software, el desarrollo propio es una 

alternativa que ofrece un gran número de beneficios ya que permite a la empresa 

desarrollar una estrategia personalizada de cara a sus clientes a través de 

internet. 

Sin importar cuál de estas alternativas se escoja para la implementación del software de la 

tienda de comercio electrónico es muy importante contratar una compañía de desarrollo o 

contar con una persona con conocimientos del lenguaje de programación que integre la 

tienda on-line con los sistemas de la compañía, con el fin de mantener una información 

adecuada expuesta en el sitio web. 

Una vez finalizada la implementación del software se debe contar con una etapa de 

realización de pruebas, esto con el fin de garantizar la calidad del software desarrollado y 

de asegurar una excelente experiencia de navegación y compra dentro del sitio web.  
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3.3.5 Hosting 

Una vez se haya considerado la tecnología a implementar en el sitio web, se deberá tener 

en cuenta dónde hospedar cada una de las páginas y servicios que se ofrecerá a los 

usuarios. Para tomar esta decisión se deben analizar factores del sitio en construcción como 

el tráfico que podrá tener, el motor de base de datos sobre el que se implemento la solución, 

y la criticidad en cuanto a la disponibilidad del servicio. Además es importante analizar 

factores referentes a los proveedores de este servicio de hospedaje, tales como los 

conocimientos técnicos, costos de licenciamiento de software, respaldo de la información, 

esquemas anti fraude  y disponibilidad del servicio en la medida en que esta garantice que 

cuando los usuarios soliciten la url, esté siempre disponible para su consulta. Luego de 

tomar en consideración todos estos aspectos, se debe contar con los parámetros 

suficientes para elegir cuál de las alternativas de hospedaje es la más adecuada. 

Las alternativas presentes en el mercado actual son las siguientes: 

 Hosting gratuito: Es el preferido por empresas que generan poco tráfico a su sitio 

web, cuentan con bajo presupuesto o quieren probar las funcionalidades antes del 

lanzamiento. Este tipo de servicio en algunas ocasiones corre el riesgo de 

presentar publicidad de terceros, contar con limitaciones de espacio en disco, 

número de páginas disponibles, y anchos de banda muy limitados, lo que puede 

ocasionar  que los visitantes no visualicen correctamente su sitio web. 

Está alternativa es muy válida para las empresas que están iniciando su camino 

en el mundo virtual, pero deben tener siempre presente que una vez su tráfico 

aumente o que se dé una evolución exitosa del modelo, se deben evaluar ISP 

(Internet Service Providers) a nivel local o internacional. 

 Hosting compartido: Es considerada una alternativa adecuada para la pequeña y 

la mediana empresa debido a que al compartir el mismo servidor se reducen las 

altas inversiones en la compra del mismo, así como el licenciamiento de software 

requerido para la operación. Sin embargo es importante tener en cuenta la 

definición de niveles de servicio, tiempos de atención, esquemas de seguridad, 

estabilidad de la plataforma y rendimiento del servidor; ya que  las malas prácticas 

en el desarrollo o diseño de un sitio web que comparta el servidor con otros sitios 

podrían también afectar la disponibilidad del servicio de estos. 
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 Hosting dedicado: Es la mejor alternativa para quienes cuentan con el presupuesto 

necesario, un buen comportamiento en ventas o visitas de su sitio web o la 

necesidad de alta disponibilidad para su estrategia de comercio electrónico. Este 

modelo se implementa mediante la adquisición de un servidor dedicado o 

mediante el arrendamiento del mismo. A pesar de que ésta es la solución más 

costosa, garantiza que todos los recursos de hardware y software serán dedicados 

de manera exclusiva para las necesidades de la tienda online.  

 

En el momento de la adquisición de un servidor propio se deben tener en cuenta aspectos 

como el conocimiento técnico, identificando si se cuenta con este recurso en la compañía, 

si es necesario contratarlo por medio de outsourcing o si es más conveniente la adquisición 

de un paquete completo en el que se incluya la administración del servidos desde su 

configuración, puesta en marcha y seguimiento a su buen rendimiento. 

En el momento en el que se opta por este tercer modelo, lo más recomendable es arrendar 

un servidor en lugar de adquirirlo,  esto con el fin de evitar la obsolescencia tecnológica 

tanto en hardware como en software y la necesidad de mantener capacitado al personal 

interno en nuevas tecnologías que surgen en el mercado.  

3.3.6 Contenido 

Aunque la mayoría de las ocasiones las personas sólo consideran el contenido a incluir en 

su sitio web al final del proceso, es de vital importancia adelantar la obtención de los 

contenidos corporativos, información de productos, de contacto, servicios, simuladores y 

otros, al momento de iniciar con la configuración  de secciones, menús y demás alternativas 

de navegación dentro de su sitio web. 

 

A pesar de que la frase “El contenido es el rey” es catalogada con frecuencia como un 

simple cliché, en la web es una indiscutible realidad, ya que es el contenido lo que llevará 

a los visitantes a encontrar un determinado sitio web, sin importar cuán bueno sea el diseño 

de este, que tan buenas sean sus ofertas y cuantos seguidores tenga en redes sociales. 

Este proceso mediante el cual los usuarios acceden o encuentran un sitio, se lleva a cabo 

mediante motores de búsqueda, encargados de asociar las palabras claves que son 

ingresadas por los cibernautas con el contenido de las páginas publicadas en la web. Es 
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por esta razón que  las empresas deben buscar siempre la generación de un contenido de 

calidad, por medio del cual puedan acceder a los primeros lugares en buscadores, 

comparando contenidos y palabras claves contra referentes locales e internacionales y 

utilizando herramientas que automaticen el proceso de generación de tendencias en 

palabras claves como Google Insights, Wordtracker y otros. 

 

Es importante resaltar también que la intención debe ser siempre que sus usuarios no sólo 

conozcan su sitio web sino que se interesen tanto en el contenido que piensen en 

compartirlo a través de “tweets” o “likes”,  generando así un efecto viral, en el que utilizando 

contenido de optima calidad como única herramienta, usted pueda llegar a miles de 

personas y darse a conocer en el mercado. 

 

Para la generación de este contenido, es necesario tener en cuenta ciertas 

recomendaciones: 

 

 Los textos deberán estar escritos siempre de cara al usuario, evitando emplear 

terminología técnica o siglas propias de la organización, ya que estas lo único que 

lograrán será causar confusión en los usuarios. 

 Escribir para la web es diferente que elaborar un “brochure”, carta de presentación 

de la empresa y demás. La escritura para la web debe ser breve, sin textos 

reciclados o copias de sitios de terceros, ya que el uso de estas malas prácticas 

podrá ser castigado por los motores de búsqueda, generando un mal 

posicionamiento en los resultados obtenidos por los usuarios que se encuentran 

interesados en buscar un término asociado a la empresa. 

 Es muy importante determinar cuál es el lenguaje en el que se quiere hablar a los 

clientes, cual es el clima que se quiere generar y qué imagen es la que se quiere 

proyectar a través del contenido que se está entregando a las personas que visitan 

el sitio web. 

 El home de su sitio web es parte fundamental debido a que es lo primero que ve el 

usuario al ingresar a su portal, se debe proyectar una imagen limpia y clara, pues 

de otra manera el cibernauta podrá irse a otro sitio si no puede comprender 

fácilmente su oferta comercial; lo que usted desee comunicar a los usuarios debe 
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estar ubicado en el “scroll” cero para que logre cautivarlos y continúen navegando 

en su sitio web. 

La combinación de un contenido de alta calidad, bien escrito y dirigido a las necesidades 

de los usuarios, de la mano con un correcto esquema de navegación en el que se eviten el 

uso de espacios en blanco, gráficos y animaciones que desvíen la atención del usuario, 

permitirán hacer uso de las mejores prácticas de usabilidad y diseño, garantizando así que 

cada visitante se convierta en prospecto, y a su vez en comprador o suscriptor a sus 

productos y servicios.  

Aunque en nuestro país no es común el desarrollo de pruebas de usabilidad, debido al 

desconocimiento y el poco interés en brindarle una buena experiencia online a los usuarios, 

existen alternativas económicas que permiten recopilar información de los visitantes, 

esquemas de navegación (eye tracking), servicios preferidos, servicios no utilizados, 

complejidades en el diligenciamiento de formularios o utilización de simuladores;  esto con 

el fin de detectar debilidades tanto en contenido como en diseño del sitio, brindando así a 

los administradores de los sitios, pruebas contundentes que faciliten la toma de decisiones 

en cuanto a la implementación de cambios que mejoren la experiencia online de los 

usuarios. 

Adicionalmente se pueden utilizar herramientas en línea para el desarrollo de encuestas 

como Zoomerang, Survey Monkey o Google Docs, todas estas permiten obtener las 

opiniones  de los usuarios en forma fácil de tabular. 

3.3.7 Carrito de compras 

Aunque existen diversas soluciones en el mercado que permiten las ventas online, es 

importante considerar cada uno de los pasos que contendrá la tienda para permitir la 

realización de transacciones a sus clientes. 

 

Una de las mejores prácticas es permitir que el proceso de convertir una orden de compra 

en una transacción, se encuentre dividido en pasos cortos y claros para el usuario, 

haciéndolos sentir seguros en la interacción con el sitio web mediante la especificación de 

estándares de seguridad a través de secciones de ayuda y logotipos de compañías que lo 

garanticen. 
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Cada vez que el usuario agregue productos al carro de compras se debe notificar el éxito o 

error en dicho proceso y  se debe mantener el contenido visible permanentemente, 

indicando la cantidad de productos que han sido agregados y el subtotal del mismo. Algunos 

sitios incluyen en forma resumida fotografías de pequeñas dimensiones con los nombre del 

producto, cantidades y costos con acceso rápido, lo cual garantiza al usuario el control de 

sus compras. 

 

Con el fin de aumentar la conversión en los procesos de compras es importante permitir a 

los usuarios la interacción con su sitio en forma anónima, ya que incluir restricciones de 

autenticación previas al agregar al carrito de compras genera altas probabilidades de 

deserción de un sitio web y el incremento de carritos abandonados. Es por esto que la 

información de usuario y despacho debe ser solicitada al usuario únicamente en el momento 

en el que haya decidido proceder con la finalización del proceso de compra. Antes de que 

este proceso haya culminado, es de vital importancia indicarle al usuario los diferentes 

cargos que tendrá su pedido tales como impuestos, fletes, condiciones de entrega y 

restricciones que puedan presentarse por el tipo de mercancía a adquirir. Esto debe 

realizarse mediante la aparición de una página en la que se presente al usuario la 

confirmación de su orden, incluyendo los productos, cargos, condiciones de entrega, que 

permitan la modificación de cantidades o almacenamiento de algunos de los productos para 

pedidos posteriores. 

 

En el momento en el que se finaliza la transacción, se debe enviar también al cliente una 

confirmación de la recepción exitosa de la orden de compra con la información completa de 

su pedido. 

 

Es también una buena práctica informarle al usuario cada fase en la que se puede encontrar 

su pedido, iniciando desde la separación y asignación del producto, hasta el despacho y 

entrega de este. 

3.3.8 Pasarela de pagos 

 

Una vez se haya tomado la decisión de vender productos en internet es importante 

considerar si simplemente se recibirán las órdenes de compra a través de correo electrónico 
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para un contacto posterior desde la compañía hacia el cliente, definiendo cantidades, 

procesos de entrega y medios de pagos, o si se quiere optimizar este proceso en forma 

automática, controlando niveles de inventario, geo localización mediante la identificación de 

la dirección IP de quien está realizando la consulta, para establecer las posibilidades de 

entrega del producto o limitaciones geográficas que puedan presentarse y finalmente 

presentar las alternativas de pago a través de opciones contra entrega, tarjetas débito y 

crédito o bonos de regalo. 

Si se elige la primera alternativa de no contar con un sistema totalmente en línea para la 

toma de órdenes de compra se deben tener en cuenta aspectos relacionados con el servicio 

al cliente, donde se procesen en forma adecuada cada una de las órdenes de compra, se 

definan políticas al interior de la compañía para asignaciones temporales de inventario,  

seguimiento a las órdenes de compra no finalizadas, control de pagos recibido a través de 

correo electrónico, envío por fax o entrega física de un recibo de pago, con el fin de 

garantizar la satisfacción por parte del cliente y la entrega correcta del pedido. 

 

En caso de contar con un presupuesto suficiente para el desarrollo de la integración de la 

tienda online y lo sistemas al interior de la compañía se garantizará un mejor servicio al 

cliente teniendo en cuenta los niveles de inventario, disponibilidades de entrega de acuerdo 

con la cobertura del servicio ofrecido por la compañía,  control en tiempo real de las 

transacciones de acuerdo con la respuesta recibida por la entidad financiera para los pagos 

realizados con tarjeta débito y crédito, así como la evaluación de la vigencia de las tarjeta 

de regalo que la compañía podría haber expedido en algún momento. Implementar esta 

alternativa permitirá tener en realidad un servicio 7*24 disminuyendo los costos de atención 

debido a la automatización de algunos de los procesos al interior de la empresa  y los 

tiempos de espera para el cliente. 

 

Uno de los servicios requeridos dentro de la automatización de una tienda online son los 

pagos electrónicos a través de intermediarios o pasarelas que se encargan de integrar el 

catálogo con una entidad financiera, realizando validaciones antifraude en los primeros 

pasos, recibiendo datos del comprador como la dirección de facturación, tipo de 

tarjeta(crédito o débito), e información adicional del plástico como vencimiento de códigos 

de seguridad y monto, información que es posteriormente enviada a la entidad financiera 
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emisora del plástico para que en segundos retorne una respuesta de aceptación, sujeto a 

verificación o rechazo.  

Es de vital importancia controlar cada uno de estos estados con el fin de evitar el cierre de 

una transacción que no ha sido validada totalmente, realizar reprocesos para aquellas que 

no fueron aceptadas y notificarle al cliente los resultados de su transacción para permitirle 

la utilización de otra tarjeta u otro medio de pago disponible, así como contactar al área de 

servicio al cliente de su compañía para evitar el abandono del carro de compras. 

En el momento de elegir una pasarela de pago se deben tener en cuenta aspectos cómo el 

número de comercios que han contratado el servicio con cada una, la cantidad de variables 

que permitan ser configuradas para la detección de transacciones con perfil de fraude, 

disponibilidad de paquetes por volumen de transacciones, que permitan sobrepasar dicho 

monto en un mes sin afectar la disponibilidad del servicio, integración con diferentes 

franquicias en modalidades de crédito y débito, definición de montos máximos y mínimos 

por transacción, protección por transacciones fraudulentas a través de compañías de 

seguros y montos máximos de cobertura, certificados de seguridad expedidos por entidades 

reconocidas a nivel internacional y reputación generada en el medio. Algunas opciones que 

pueden ser consideradas al momento de contratar una pasarela de pagos son: Pagos 

Online, Place to Pay, Mercado Pago, Dinero Mail, PSE y Zona Pagos.  

 

Todas estas entidades pueden ser tenidas en cuenta al momento de contratar una pasarela 

que preste el servicio para pagos provenientes de tarjetas débito y crédito, sin embargo 

cuando los pagos son provenientes de alternativas como tarjetas de regalo o pagos contra 

entrega, esta pasarela no presta ningún servicio durante el recaudo, por lo que es el propio 

sitio web el que deberá encargarse de este proceso, en el caso de pagos contra entrega 

por medio de una compañía de logística previamente evaluada con altos estándares, que 

cuente con excelentes controles y manejo de inventarios y efectivo y con disponibilidad de 

datafonos en sus vehículos que permitan la recepción del pago al momento de la entrega 

del producto; si por el contrario el pago va a ser realizado por medio de una tarjeta prepago, 

es desde la plataforma donde se debe realizar la validación de la información, mediante 

cada uno de los pasos previamente estructurados en el carrito de compras, verificando así 

la vigencia de la tarjeta, el monto disponible, y en caso de que el monto sea inferior al valor 

total de la compra, realizando una integración con la pasarela de pago para completar el 

recaudo con otros medios. 
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3.3.9 Red Logística 

Al momento de realizar operaciones de comercio se debe tener siempre en cuenta que es 

mejor lograr una venta que incurrir en una devolución. Cuando se habla de comercio 

electrónico, el éxito de cada una de las ventas está íntimamente ligado con la compañía de 

logística con la que se están distribuyendo los productos, es por esto que es necesaria la 

elaboración de una estrategia de logística en la que tanto la compañía que vende sus 

productos online como la compañía encargada de la distribución estén involucradas. 

Los cyber compradores resultan hoy en día más exigentes, esto debido a las mejoras en 

los procesos de entrega que muchas de las tiendas en internet  han venido implementando, 

tanto a nivel internacional como local. Aunque en el exterior los consumidores están 

acostumbrados a recibir la mercancía adquirida al día siguiente o elegir el plazo en el cual 

quieren recibir los productos, en Colombia debido a restricciones geográficas, de estado de 

carreteras o aspectos de seguridad, estos se limitan entre 2 y 5 días luego de haberse 

realizado todo el proceso de validación de inventarios, forma de pago, y consolidación en 

algunos casos por parte del comercio; es allí donde radica la importancia de mantener 

informado al cliente sobre cada uno de los estados que pueda tener una orden de compra, 

siendo estos: pedido en firme, separación, despacho, en tránsito y  entrega. Esto permitirá 

que el usuario esté satisfecho con la compra y se evitará el riesgo de que se dé una 

cancelación del pedido que redundara en una pérdida de ventas y entrega de las mismas a 

su competidor, así como la posibilidad de tener que asumir los costos de envío y devolución.  

 

Dependiendo del tipo de producto que se desee comercializar (perecedero o no) se deberán 

considerar tanto las limitaciones geográficas como las condiciones de manipulación del 

producto y su capacidad logística, para así determinar si es más adecuado asumir la 

responsabilidad de la labor de entrega de los productos o contratar a empresas expertas 

en la distribución, quienes podrán ofrecer facilidades como: almacenamiento de la 

mercancía con  beneficios de consolidación para disminución de costos, control del stock o 

del inventario online, cálculo de los gastos de transporte y una adecuada custodia del 

producto, así como la cobertura de seguros de los mismos. 
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Al momento de evaluar un operador logístico, se deben tener en cuenta no sólo los costos 

de transporte sino también otros aspectos como las frecuencias de la recogida de la 

mercancía, necesidades de consolidación o de envíos individuales, acceso a la información 

de precio peso/ volumen  de cada uno de los productos que ofrecerá la tienda, valoración 

de la mercancía a transportar basada en el precio de venta o el costo, cantidad de 

poblaciones dentro de la cobertura, cobertura a nivel nacional, tiempos estimados de 

entrega para cada población basados en ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), alianzas 

con operadores logísticos internacionales que garanticen la entrega de los producto en 

cualquier país, apoyo e información por parte del operador logístico acerca de las 

limitaciones en cuanto al embalaje, restricciones de exportación o manipulación de 

productos entre puertos.    

3.3.10 Alternativas adicionales para tener presencia en internet como canal de 
ventas 

Existen ciertas alternativas que permiten a las empresas vender productos en internet sin 

necesidad de desarrollar su propio portal o tienda en línea,  estos modelos aunque no son 

muy conocidos en el mercado, lo que buscan es brindar a las empresas una plataforma 

especializada en comercio electrónico, haciendo las veces de un centro comercial virtual 

en  el que pueden ofrecer y vender sus productos y al mismo tiempo dar a conocer su 

marca. 

Estas alternativas ofrecen ciertos beneficios a las empresas y pueden ser una muy buena 

opción para las Pymes ya que no se requiere un capital inicial para el desarrollo, licencia 

de Software, servidores, hosting, mantenimiento y actualizaciones de un portal propio, no 

es necesario contar con conocimiento técnico dentro de la compañía sino que por el 

contrario el conocimiento se va adquiriendo mediante capacitaciones que son prestadas 

por los proveedores de la plataforma, y en la mayoría de los casos, los costos en los que 

se incurre al ofrecer el catálogo virtual en dichas plataformas es una afiliación inicial, un 

costo de mantenimiento y un margen sobre las ventas, por lo que una vez pactada la 

comisión, el riesgo en el que se incurre al vender en este medio es muy bajo ya que no se 

está realizando ningún tipo de inversión. 

 Además, estas empresas son especializadas en comercio electrónico, cuentan con 

plataformas robustas, con las funcionalidades necesarias, con sellos que garantizan la 
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seguridad del sitio y generan confianza a los usuarios, con los conocimientos suficientes 

para generar tráfico a la página por medio de prácticas especializadas, optimización en 

motores de búsqueda, presencia en redes sociales y con un personal dedicado a la 

actualización del sitio y constante implementación de mejoras tecnológicas. 

No es nuestro objetivo el determinar cuál de todas las opciones que se ofrecen en el 

mercado es la más acertada, pero si es nuestro compromiso dar a conocer las diferentes 

alternativas existentes con sus funcionalidades, beneficios y desventajas, para que cada 

una de las empresas basándose en dicha información y en las condiciones puntuales en 

las que se encuentra la compañía,  pueda tomar decisiones y poner en marcha un plan 

estratégico para incursionar en un canal de ventas con tanta proyección como lo es el 

internet. 

3.4 Beneficios de la implementación del e-commerce 

3.4.1 Reducción de costos 

La implementación de internet como canal de ventas dentro de una compañía puede traer 

grandes beneficios en cuanto a los costos relacionados a la venta del producto, ya que los 

canales de venta alternativos requieren de cierto material impreso como catálogos, 

cotizaciones, manuales y demás entregables que tienen que suministrarse a los 

vendedores para que puedan llevar a cabo un proceso de venta exitoso. Internet por el 

contrario, ofrece la posibilidad de tener catálogos virtuales en los que se pueden mostrar 

los productos con fotografías de alta calidad, descripciones de producto y tantas otras 

opciones como  se desee y se ajuste al presupuesto con el que se cuenta.  

Se debe encontrar la forma de darle al catálogo funcionalidades adicionales que permitan 

en lo posible disminuir el rechazo y la inseguridad de comprar por internet por parte de los 

usuarios y lograr que no sea únicamente una herramienta informativa sino además un 

generador de transacciones adicionales para el negocio por medio del canal virtual. 

En cuanto a otra documentación como cotizaciones manuales y demás, requeridos para la 

culminación del proceso de compra, mediante formularios digitales se puede implementar 

un sistema de cotizaciones on-line donde el consumidor pueda diligenciar una plantilla con 

sus requerimientos y enviarla directamente desde la tienda on-line para posteriormente 
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recibir una cotización a su solicitud, anulando así el costo en papelería requerido en 

transacciones mediante otros canales de venta y aumentando además la base de datos de 

clientes, quienes al proporcionar su información para recibir la cotización alimentan la base 

de datos de clientes potenciales de la compañía y proveen las herramientas necesarias 

para realizar estrategias de e-mail marketing entre otras. 

La automatización del proceso de compra genera también por su parte una gran reducción 

en costos y gastos de administración y venta ya que por ser un canal que requiere un menor 

número de personas que administren el sitio web, permite eliminar gastos que son 

requeridos en las ventas mediante diferentes canales, como por ejemplo en el caso de 

punto de venta físico donde se generan gastos de alquiler, servicios públicos, 

mantenimiento y mano de obra, entre otros. 

Se puede obtener una reducción importante en el capital de trabajo del negocio mediante 

acuerdos comerciales con terceros para que éstos sean responsables del control de 

inventarios, almacenamiento y despacho del producto; se hace pago de la comisión 

establecida al dueño de la tienda online por la comercialización de los productos. 

Otros costos que pueden ser reducidos mediante la implementación del comercio 

electrónico son los costos en los que se incurre en la realización de un servicio posventa o 

atención al cliente ya que al incluir un servicio de atención dentro de la tienda on-line se 

tendrá una muy buena cobertura durante las 24 horas al día mediante un chat on-line, un 

complemento con preguntas frecuentes y un buzón o sección de reclamos y sugerencias 

dentro del sitio web. 

3.4.2 Satisfacción de los clientes 

 

Mediante una correcta administración de la tienda on-line en cuanto a contenido, servicios 

e interacción con el cliente, se puede no sólo aumentar la satisfacción sino también crear 

una especie de lazo o compromiso conocido como customer engagement, este 

relacionamiento con el cliente además de garantizar la recompra por parte de este, puede 

también atraer a clientes nuevos ya que comentarán con sus conocidos y amigos el buen 

servicio y la calidad de los productos que han adquirido, atrayendo así nuevos visitantes y 

clientes potenciales. Esta atracción de nuevos clientes comerciales se logra mediante el 
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uso de redes sociales y herramientas como opciones de comentarios, calificación y 

recomendación a un amigo para cada producto del portafolio que se ofrece. 

 

Otro aspecto importante, que sin lugar a dudas contribuye en la labor de incrementar la 

satisfacción de los clientes, es la flexibilidad en el horario y la comodidad en la que estos 

pueden realizar sus compras, ya que al recurrir a la tienda on-line el consumidor sabe que 

sin importar cuánto se demore su proceso de elección y de compra  y mejor aún, sin importar 

si es tarde en la noche o temprano en la mañana, este podrá llevarse a cabo de manera 

exitosa, incluso con asesoría en línea y atención a inquietudes. 

 

Tácticas de fidelización muy efectivas pueden ser empleadas mediante este canal de 

ventas, ya que es mucho más fácil obtener y consolidar información personal relacionada 

con los gustos, preferencias y esquema de navegación dentro del sitio web de cada cliente, 

y a partir de esta información se puede fortalecer la relación haciendo uso de prácticas tan 

sencillas como notificaciones cada que salgan promociones o nuevos productos, 

recomendación de productos a cada cliente dependiendo de sus compras recientes y de 

sus preferencias, entre otras. 

 

El comercio electrónico genera un canal de comunicación más directo con el consumidor, 

razón por la cual éstos tienen la posibilidad de expresar a la compañía necesidades 

insatisfechas e inquietudes, esta retroalimentación que recibe la empresa es la base para 

hacer mejoras en el servicio y para orientar permanentemente sus productos a las 

necesidades del consumidor, quienes son cada vez más exigentes debido a un mayor nivel 

de información.  

3.4.3 Acceso a nuevos mercados 

Las compañías que ofrecen sus productos en la red cuentan con el privilegio de acceder a 

nuevos mercados ya que cualquier persona del mundo podrá ver sus productos, y si su red 

logística lo permite podrá también comercializarlos. Por esta razón es muy importante 

contar con un buen posicionamiento en buscadores y con presencia en redes sociales, ya 

que de esta manera las probabilidades de ser una empresa conocida a nivel mundial y de 
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tener presencia en lugares donde no se tiene presencia física serán cada vez más grande 

y esto sin lugar a dudas se verá reflejado en las ventas de la compañía. 

La interacción de los clientes con la tienda on-line contribuye de gran manera a atraer 

nuevos clientes ya que las recomendaciones y opiniones acerca de los productos entre 

internautas son muy comunes y de gran ponderación a la hora de elegir qué producto 

comprar; esto genera buena reputación para la compañía y anula temores presentes en 

algunos usuarios de otros países que pueden no conocer la marca, ya que un comentario 

de un cliente extranjero que haya tenido una buena experiencia de compra servirá como 

garantía a aquellos que vayan a emprender el proceso de compra. 

3.4.4 Acortamiento de las cadenas de distribución 

En cuanto a la distribución de los productos se pueden presentar mejoras con relación al 

sistema de almacenamiento, ya que el producto no va a tener que ser transferido y 

almacenado en una tienda física antes de que se realice la compra sino que por el contrario, 

el producto puede incluso dejar la planta en el momento preciso en el que la compra haya 

sido realizada o se cuente con acuerdos con terceros encargados del almacenamiento de 

dicha mercancía.  

3.4.5 Adaptación a la demanda 

Un acuerdo comercial con terceros que comercialicen productos online le facilita a la PYME 

verificar por primera vez si su producto es exitoso en la venta por internet, de esta manera 

no se sacrifica capital de trabajo hasta estar seguro que el producto esta posicionado y tiene 

la rotación deseada. 

Al saber que los productos son aceptados para comercializar por internet, se debe ver 

cuáles son las categorías que más se venden en el mercado, leer los comentarios que se 

reciben por parte de los clientes y estar al tanto de las tendencias, de esta forma la tienda 

online va evolucionando, se da la posibilidad de desarrollar productos complementarios de 

acuerdo con los intereses de los consumidores y se pueden orientar más los productos 

existentes a las necesidades del consumidor. 
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3.4.6 Mayor competitividad 

Gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías hoy las compañías tienen la posibilidad 

de expandirse y llegar a nuevos mercados de una manera más sencilla, pues la tecnología 

ofrece la posibilidad de suprimir las barreras geográficas para ofrecer los productos en 

diferentes países y a diferente público. Al incursionar en el comercio electrónico la empresa 

está en capacidad de ofrecer productos a precios más bajos debido a la reducción de costos 

y además puede garantizar un servicio de venta y pos venta directo al cliente de gran 

calidad, gracias a la reducción de intermediarios. 

El e-commerce es un proveedor de ventaja competitiva porque aumenta la rapidez de 

respuesta a las necesidades del consumidor, tanto de demanda como de inquietudes, y 

ofrece la posibilidad de brindar información más completa al cliente sobre los diferentes 

productos y servicios que se ofrecen. Lo mencionado anteriormente representa un mayor 

grado de competitividad para la compañía pues logra ponerlo en mejor posición frente a la 

competencia y logra darles una mayor satisfacción a los clientes. 

 

Se está ofreciendo al cliente actual una opción alternativa en la cual recibe múltiples 

beneficios y a la vez se está explorando un mercado potencial en el que se pueden 

conseguir nuevos clientes e incluso según el caso nuevas alianzas.  

Debido a que actualmente en Colombia el e-commerce es un mercado en desarrollo, la 

oferta no es muy alta y son pocas las compañías que han incursionado en este medio, por 

tanto ingresar a este puede representar la posibilidad de satisfacer necesidades hasta 

ahora insatisfechas por parte de un público Colombiano que cada vez hace más uso de la 

tecnología. 

 

Con el uso de este nuevo canal los negocios se pueden hacer conocer más fácilmente, sin 

necesidad de utilizar medios como las páginas amarillas, sino por el contrario haciendo uso 

de herramientas como las redes sociales, publicidad en portales que visite el publico 

objetivo y por la misma tienda online; la ventaja es que al darse a conocer por estos medios 

se puede garantizar más fácilmente que se llegue a los clientes potenciales y se asegura 

además la viralidad en la web. 
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Es importante tener en cuenta que con el comercio electrónico se eliminan barreras 

geográficas lo que implica que al incursionar en este nuevo canal además de llegar a 

nuevos clientes potenciales el negocio entra también a competir a nivel internacional, ya la 

competencia no es local únicamente; dado esto para sobresalir en el mercado es 

fundamental definir en qué se va a diferenciar el negocio de la competencia, ya sea en los 

precios que se establezcan, la amplitud del portafolio que se ofrece, servicios pre y pos 

venta, la zona de cobertura, servicio 24/7, experiencia de compra, distribución exclusiva de 

marcas, entre otros factores que pueden darle a la compañía una ventaja sobre sus 

competidores. 

3.4.7 Facilidad para mercadear los productos 

Al incursionar en el e-commerce una compañía puede acceder a nuevas estrategias para 

mercadear sus productos, disminuyendo así también sus costos ya que el principal medio 

para hacerlo es su sitio web como tal, en él se pueden promocionar los productos y realizar 

ofertas especiales que capten la atención de los usuarios, además se pueden realizar las 

ya mencionadas estrategias de fidelización de clientes por medio de una comunicación 

efectiva en la que los clientes proporcionen información personal y tengan la oportunidad 

de expresar sus inquietudes y preferencias a la compañía de una manera directa; mediante 

una minería de datos se puede incluso lograr una segmentación de los clientes para así 

orientar los productos y servicios a este de acuerdo con su perfil y sus necesidades. 

 

Además se puede lograr un fortalecimiento y un aumento en el reconocimiento de la marca, 

ya que al ingresar a mercados globales por medio del internet, se exponen los productos 

de manera efectiva y se tiene acceso a una demanda mundial, detectando oportunidades 

de mercado y ganando un espacio cada vez más grande en las mentes de los 

consumidores. 

 

Con internet y las herramientas que éste ofrece se da la oportunidad a la compañía de 

demostrarle al cliente cuánto se sabe del producto ofrecido y de temas relacionados, esto 

se puede lograr mediante la generación de opiniones, reseñas y recomendaciones a los 

usuarios en redes sociales, blogs, portales especializados , entre otros; de esta manera se 

le muestra primero al cliente que se tiene un conocimiento del tema para así llevar tráfico a 
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la página web, darle seguridad al usuario y tener la posibilidad de generar en él una 

preferencia por el negocio en el momento de comprar, esta estrategia de CRM creará 

fidelidad en el cliente pues además de los productos se le ofrece un servicio diferenciado y 

una orientación a la hora de elegir sus productos. 

 

Se debe crear una estrategia de mercadeo haciendo un aprovechamiento de enlaces 

patrocinados, intercambio de banners, pauta en comunidades especializadas, creación de 

micro sitios y posicionamiento en motores de búsqueda. Al hacer uso de estrategias de 

SEM (Search Engine Marketing) aplicables para motores de búsqueda que ofrecen modelos 

a través de enlaces patrocinados como Google o en el caso de Colombia como Paute Fácil 

, estos permiten generar publicidad sin necesidad de invertir mucho dinero y teniendo la 

seguridad que ésta publicidad llegará al consumidor potencial definido únicamente. 
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4. CONCLUSIONES 

 En la actualidad se está presentando una latente oportunidad en el comercio 

electrónico en Colombia, se cuenta con un mercado en constante crecimiento y con 

usuarios motivados, pero se evidencia la falta de oferta colombiana que obliga a los 

consumidores online a buscar sus productos en sitios de e-commerce del exterior. 

 

 Es fundamental conocer las barreras que una PYME puede enfrentar en el proceso 

de implementación del comercio electrónico, esto con el fin de diseñar el sitio y crear 

estrategias enfocadas en eliminarlas o solucionarlas parcialmente, lo importante es 

no permitir que esto se convierta en un obstáculo que frene la creación del nuevo 

canal de ventas 

 

 Los factores que motivan al usuario a comprar por internet brindan la posibilidad a 

las PYMES de enfocarse en uno o en varios para desarrollarlos, para que de ésta 

manera la tienda virtual pueda tener factores diferenciadores que ofrezcan al cliente 

una mejor experiencia de compra.  

 

 A pesar de que internet es un canal con mucho potencial en Colombia y que las 

ventas por este medio han experimentado un gran crecimiento  en los últimos años, 

es importante tener en cuenta que las empresas que quieren incursionar en este 

deben contar con productos que sean comercializables en el mundo físico, ya que 

internet por ser un canal exitoso no garantiza que el producto también lo sea. 

 

 En el momento en el que una empresa tome la decisión de incursionar en el 

comercio electrónico, debe optar por la alternativa que mejor se ajuste a sus 

necesidades, requerimientos, presupuesto,  ventas proyectadas y a la fuerza que se 

le quiera dar a este canal de ventas. Para esto es necesario realizar un estudio en 

el que se analicen todas las variables y se obtengan resultados claros sobre la 

solución óptima que se debe llevar a cabo. 
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 El comercio electrónico debe ser un proyecto integrado a la estrategia de la 

compañía, en el que cada una de las áreas esté involucrada, entendiendo que el 

éxito de este canal es una responsabilidad compartida y que su correcto desarrollo 

hace parte del cumplimiento de los objetivos corporativos. 

 

 Para la planeación y creación de un portal de comercio electrónico propio es 

fundamental la implementación de los siguientes pasos: 1. Estudio de mercado, 2. 

Presupuesto, 3.Dominio, 4.Software, 5. Hosting, 6.Contenido, 7.Carrito de compras, 

8.Pasarela de pagos, 9.Red Logística. 

 

 Sea la plataforma propia de la empresa o se contrate una plataforma que exhiba el 

catálogo virtual, hay que tener presente que la clave para generar ventas por internet 

es generar confianza a los usuarios, esto se logra por medio de sellos de seguridad, 

contenido de óptima calidad y por medio de un diseño que genere una experiencia 

de compra inolvidable. 

 

 Internet además de representar un nuevo canal de ventas, proporciona a las 

empresas un sin número de herramientas que les permite aumentar la satisfacción 

de los cliente y realizar un posicionamiento de marca mediante programas de 

fidelización y servicio posventa que se llevan a cabo gracias a la minería de las 

bases de datos que el canal proporciona. 

 

 

 



 

 77 

5. RECOMENDACIONES 

A las PYMES colombianas:  

Aprovechar el momento en el que se encuentra el comercio electrónico en Colombia, donde 

los usuarios y la penetración de internet crecen de forma permanente pero hay una evidente 

falta de oferta, éste es el momento indicado para incursionar en este medio y suplir esas 

necesidades insatisfechas de los cibernautas. 

Aunque por la falta de educación en el tema muchas empresas pueden sentir un temor que 

les impide tomar la decisión de abrir un canal de comercio electrónico, se recomienda ver 

la opción de abrir una tienda virtual como una herramienta que ofrece la tecnología y brinda 

beneficios como aumento de las ventas en su negocio, mejora en el servicio al cliente, 

llegada a nuevos mercados y reducción de costos. 

Si se decide crear una tienda virtual se debe tener un compromiso con la planeación y 

creación de la misma, la dedicación debe ser total en cada paso del desarrollo del sitio web 

para lograr conseguir un canal de ventas exitoso, el portal debe estar alineado con las 

estrategias y objetivos del negocio y debe funcionar de forma integrada con el resto de la 

compañía, no de forma paralela. 

Con el fin de implementar la opción más adecuada, las empresas deberían buscar asesoría 

y estudiar de manera concienzuda las opciones ofrecidas por el mercado para implementar 

así la que mejor se ajuste a sus expectativas, necesidades, presupuesto y ventas 

proyectadas para este canal 
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ANEXO 1 ENCUESTA COMPRAS POR INTERNET  
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ANEXO 2 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 1 
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ANEXO 3 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 2 
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ANEXO 4 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

79%

6% 3%
0

10

20

30

40

50

60

Definitivamente Si Tal vez Si Tal vez No Definitivamente No

3. ¿Estaría dispuesto a hacer compras 
por internet?



 

 87 

ANEXO 5 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 4 
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ANEXO 6  RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 5 
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ANEXO 7 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 6     

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

26%

8%

6%

27%

3%1%

2%

1%

12%

4%

6%

4%

0%

0%

0%

6. ¿Qué tipo de productos ha comprado por internet?

Aparatos electrónicos de consumo

Cosméticos y productos de cuidado 
personal

Electrodomésticos

Vestido y calzado

Juguetes

Implementos de jardinería

Productos de mantenimiento 
doméstico

Muebles y enseres

Productos multimedia

Vitaminas y suplementos dietéticos

Comida y Bebida

Tiquetes Aéreos

Juegos en línea

Servicios de hotel



 

 90 

ANEXO 8 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 7 
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ANEXO 9 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 8 
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ANEXO 10 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 9 
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9.  ¿Volvería a realizar compras por 
internet?
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ANEXO 11 RESULTADOS ENCUESTA PREGUNTA 10 
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ANEXO 12 ENTREVISTA A EXPERTOS CASO DE ÉXITO 
IMPLEMENTACIÓN E-COMMERCE 

 

Nombre entrevistado: 

Cargo que desempeña actualmente: 

Empresa: 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la entrevista es conocer el caso real de la implementación de e-commerce en 
la compañía. 

Se pretende investigar los motivos por los cuales se decidió implementar dicho canal y 
cuáles fueron los resultados obtenidos y sus beneficios 

 
1. ¿Por qué se decidió implementar el e-commerce en la compañía? ¿Hace cuanto se 

implementó? 

2. ¿Cómo fue el proceso de implementación de e-commerce? ¿Se capacitó al personal 

de la empresa? ¿Existieron procesos de sensibilización al interior de la empresa? 

¿Qué fases de este proceso fueron tercerizadas? 

3. Durante el proceso de implementación de e-commerce percibió como una barrera 

alguno de los puntos mencionados a continuación:  

4. Desconfianza por medios de pago electrónicos por parte de los usuarios 

- Intangibilidad de los productos 

- Desconfianza del sitio y de la existencia de los productos 

- Acceso del público objetivo al servicio de internet  

- Falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía 

- Actual nivel de bancarización en Colombia 

5. ¿Enfrentó alguna barrera diferente a las mencionadas anteriormente? 

6. ¿Cuánto tiempo y dinero fueron invertidos para lograrlo? ¿Cree que desde su 

experiencia se podía lograr con una menor cantidad de recursos? 

7. ¿Qué consejo daría usted a una Pyme que quiera incursionar en este medio para 

que optimice sus recursos y obtenga un producto final exitoso? 

8. ¿Cuál cree usted que es el público objetivo de este canal de distribución? 
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9. ¿Qué limitaciones en la distribución física y logística existen para la implementación 

en su negocio? 

10. ¿Cuánto cuesta aproximadamente (si puede dar la información) mantener el canal 

funcionando correctamente? (mensual o anual) 

11. ¿Quién se encarga del manejo de este canal de ventas? ¿Se tuvo que contratar 

más personal? ¿Se maneja la misma estructura comercial, mercadeo y ventas de la 

compañía? 

12. ¿A qué factor o factores atribuye usted el éxito de este canal de ventas? (sólo casos 

exitosos) 

13. ¿Fue el éxito inmediato o gradual? 

14. ¿Qué estrategia se usó para aumentar o lograr el éxito de este canal? 

15. ¿Para qué tipo de negocios recomienda el uso de este canal? 

16. ¿Según la tendencia mundial, cree que este canal tiene futuro en nuestro país? 

17. ¿Qué es lo que recomienda para tener éxito al distribuir un producto? 

18. ¿Qué beneficios le ha proporcionado este canal al negocio? 

19. ¿Qué recomendación hace para explotar al máximo dicho canal? Sugerir puntos de 

vista o alcances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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ANEXO 13 ENTREVISTA A CONSULTOR CASO DE ÉXITO 
IMPLEMENTACIÓN E-COMMERCE 

 

Nombre entrevistado: 

Cargo que desempeña actualmente: 

Empresa: 

INTRODUCCCION 

El objetivo de la entrevista es conocer el caso real de la implementación de e-commerce en 
la compañía. 

Se pretende investigar los motivos por los cuales se decidió implementar dicho canal y 
cuáles fueron los resultados obtenidos y sus beneficios 

 
1. ¿Qué tipo de asesoría presta su empresa a quienes quieren incursionar en el e 

commerce? ¿Cuánto tiempo llevan prestando este servicio? 

2. ¿Cómo es el proceso de implementación de e-commerce? ¿Se capacita al personal 

de las empresas? 

3. Durante el proceso de asesoría en la implementación de e-commerce en empresas, 

ha percibido usted como una barrera alguno de los puntos mencionados a 

continuación:  

- Desconfianza por medios de pago electrónicos por parte de los usuarios 

- Intangibilidad de los productos 

- Desconfianza del sitio y de la existencia de los productos 

- Acceso del público objetivo al servicio de internet  

- Falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía 

- Actual nivel de bancarización en Colombia 

4. ¿Ha percibido alguna barrera diferente a las mencionadas anteriormente? 

5. ¿Aproximadamente cuánto tiempo y dinero deben invertidos para lograrlo?  

6. ¿Qué consejo daría usted a una Pyme que quiera incursionar en este medio para 

que optimice sus recursos y obtenga un producto final exitoso? 

7. ¿Cuál cree usted que es el público objetivo de este canal de distribución? 
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8. ¿Cuánto cuesta aproximadamente mantener el canal funcionando correctamente? 

(mensual o anual) 

9. ¿Brinda su compañía un servicio de mantenimiento de portales de e-commerce? Se 

facilita algún tipo de asesoría en cuanto a marketing? 

10. ¿A qué factor o factores atribuye usted el éxito o fracaso de la implementación de 

este canal de ventas?  

11. ¿Cuáles casos de éxito ha asesorado la compañía en el país? ¿Es posible 

especificar los clientes? 

12. ¿Para qué tipo de negocios recomienda el uso de este canal? 

13. ¿Qué beneficios brinda a los negocios la implementación del e-commerce? 

14. ¿Según la tendencia mundial, cree que este canal tiene futuro en nuestro país? 

15. ¿Qué recomendación hace para explotar al máximo dicho canal? Sugerir puntos de 

vista o alcances 
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ANEXO 14 ENTREVISTA A CONSULTOR #1 

 
Nombre: Juan Carlos Mejía 

Cargo que desempeña actualmente: Director Comercial 

Empresa: Marketview 

 

M.R: ¿Qué tipo de asesoría presta su empresa a quienes quieren incursionar en el e 

commerce?  

 

J.C: Nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con consultoría estratégica en internet, 

tenemos un servicio que se llama Lineamientos de diseño con criterios de usabilidad y 

conversión, lo que hacemos es que un sitio web si ya es bonito, lo volvemos como una 

herramienta para un negocio, en este servicio las empresas que tienen ya su sitio web nos 

llaman para que a través de métricas podamos llegar al mejor diseño, tenemos también el 

servicio de posicionamiento en buscadores, también llamado SEO, tenemos el servicio 

también de Social Media Optimization o Social Media Marketing que es todo lo que es 

estrategia en redes sociales, también tenemos servicio de capacitación y tenemos servicio 

de generación, creación y diseño de métricas, todo para la web. 

 

M.R: ¿Cuánto tiempo llevan prestando este servicio? 

 

J.C: Esta empresa inicio en marzo del año pasado, o sea que llevamos un año y medio más 

o menos 

 

M.R. Bueno, ahora quiero que me cuentes cómo fue el proceso de implementación, yo 

tengo acá 10 pasitos que desarrollamos nosotras para la tesis principales pues de la 

implementación, entonces yo te los voy a ir nombrando y tú me cuentas cómo fue cada 

parte de este proceso.  

 

J.C: Estudio de mercado: generalmente nosotros ayudamos en el estudio de mercado 

porque el tema de posicionamiento en buscadores al uno identificar qué es lo que buscan 
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en Google es un mercado potencial importante para las organizaciones, adicionalmente 

nosotros estudiamos el público objetivo de nuestros clientes, entonces eso nos permite 

identificar sus necesidades para poder satisfacerlas a través del e commerce. 

Yo pienso que es muy importante revisar el tema del producto,  porque usted puede hacer 

todos estos pasos y no tener éxito si el producto no es adecuado para ese canal. Lo que 

pasa es que uno generalmente lo que hace es ver cómo está la empresa frente al mercado 

y entonces cuando usted empieza a ver características del producto entonces usted dice: 

“Bueno, ¿mi producto a quien está dirigido?” y si está dirigido a estratos 1 y 2 por ejemplo 

entonces el producto no es adecuado para vender por este canal, entonces si el producto 

está incluido en el estudio de mercado tendría que estar explícitamente porque es muy 

importante. 

Hacer un énfasis grande en el producto para identificar si el canal si es el adecuado. 

 

Presupuesto: Eso es cuestión de la empresa que nos contrata y no nuestro. 

 

Dominio: Si lo hacemos, a través del posicionamiento en buscadores, no solamente 

miramos el dominio que tiene la empresa sino que recomendamos otros dominios que 

tengan buen potencial para posicionamiento. Hay varias cosas en el tema de compra de 

dominio nosotros recomendamos primero si es una marca muy importante le 

recomendamos que dominios comprar para proteger la marca, entonces si tiene .com y 

.com.co le empezamos a recomendar. bis y todos los dominios disponibles que hayan que 

tienen que ver con la marca, ahora si no es una empresa grande sino que es una empresa 

Pyme y se llama todoventas.com y vende electrónicos por ejemplo y el dominio 

ventaelectronicos.com está desocupado supongamos le sugerimos que lo compre para 

crear una estrategia de micro sitios para generar tráfico hacia él y generar una estrategia 

de posicionamiento en buscadores, en ocasiones cuando uno estudia Analytics empieza a 

identificar que muchas personas están llegando a nuestro sitio escribiendo mal el nombre 

de dominio y en esos casos también recomendamos comprar con errores de escritura 

cuando es muy frecuente. Analitics es lo que te dice con qué palabras clave están llegando 

a tu sitio web, entonces uno identifica si lo están escribiendo bien o no lo están escribiendo 

bien, el nombre de la empresa. El costo de un dominio es más o menos 11 dólares al año, 

cuando usted compra más de un año se le hace un descuento. Nosotros hemos 

acompañado a algunas empresas clientes a comprar nombres de dominios, por ejemplo 
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una empresa como Suramericana le hemos acompañado a comprar nombres de dominio y 

los ayudamos a negociar, pero para una Pyme si el dominio no está disponible lo ideal es 

que haga una variación de su nombre, no justifica que alguien que tiene el dominio le cobre 

15 millones de pesos por el nombre para uno arrancar con ese costo sólo por el nombre de 

dominio. 

 

Software: Pues el software yo inclusive enseño en Eafit la materia Comercio Electrónico, 

entonces yo les enseño a mis estudiantes algo de software para comercio electrónico para 

las Pymes, incluso en el blog tengo un artículo completo que habla de software de comercio 

electrónico para las Pymes, hay varias alternativas, lo primero es tener Joomla mas 

Virtuemart, Virtuemart es un componente de Joomla entonces usted crea su sitio web en 

Joomla que es un administrador de contenido y con Virtuemart ya crea su carro de compras 

completo, también hay una posibilidad que se llama Magento que es una posibilidad que es 

muy moderna y está cogiendo mucha fuerza y es administrador de contenido más carro de 

compras, entonces es una buena opción y una viejita que todavía se usa y se llama OS 

Commerce, son como las tres que yo recomendaría, ahora, hay posibilidades por ejemplo 

si lo que usted quiere vender es en Facebook, hay posibilidades de crear un carro de 

compras gratuito en Facebook. Todo lo que te dije es gratuito, es software libre y uno 

simplemente es instalarlo y ya lo pone a trabajar, mucho de software requerido para una 

tienda electrónica es gratuita, ahora porque tiene que pagar uno por ejemplo, cuando usted 

va a montar una pasarela de pagos tiene la posibilidad de hacerlo usted con una instrucción 

que le da el proveedor Pagos On-line o Place to Pay o usted le paga a ellos para que se lo 

ayuden a instalar, algunas pasarelas de pago te exigen una mensualidad por tener el botón 

activo y otros simplemente es un porcentaje de las ventas, entonces para una Pyme esa es 

una opción muy buena donde todo el costo es variable, un porcentaje sobre las ventas, un 

porcentaje un poco mayor, pero usted sabe que si no vende no paga, que eso es importante 

en una Pyme. 

 

Hosting: El Hosting, pues yo siempre recomiendo un Hosting, yo he hecho un Best Mark de 

lo que entregan los hosting por la plata que uno da y el que me parece mejor de todo el 

mundo se llama Hostgator, eso te vale más o menos 7 dólares al mes y tienes todo ilimitado, 

la posibilidad de montar bases de datos ilimitadas, capacidad de disco duro ilimitada, ancho 

de banda ilimitado, es decir, todo lo que usted requiere, es muy barato y es una muy buena 
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opción porque en la compra del hosting hay unos aspectos que uno tendría que mirar 

siempre, porque cuando uno compra Hosting en Colombia en ocasiones no le permite si no 

montar un sitio web en html, no permite montar bases de datos para los mensajes de 

contenido, entonces eso es un problema porque prácticamente hoy en día un sitio en html 

no se debería hacer nunca y menos para un sitio web que venda, entonces en ese sentido 

hay que mirar muy bien los aspectos del Hosting. 

 

Contenido: El contenido es fundamental, es decir el contenido es el rey en todo el Marketing 

Digital, yo tengo un artículo en el blog que habla de cómo utilizar el contenido para la 

usabilidad, como utilizar el contenido para las redes sociales y como utilizar el contenido 

para el SEO, el contenido es fundamental para todo porque a la medida que usted hace un 

buen contenido, en el tema de usabilidad va a llevar muy bien a la gente paso a paso. 

Nosotros trabajamos mucho en el tema de contenido para posicionamiento en buscadores 

y el tema de contenido te sirve para el Social Media, en Social Media todo es contenido, 

nosotros aquí tenemos una cosa que se llama fábrica de Comunity Manager y le prestamos 

ese servicio a algunas empresas que es la persona que esta de cara a las redes sociales, 

el Comunity Manager de Sura está aquí con nosotros y es un comunicador o periodista con 

experiencia en la web, entonces el tema de contenido es muy importante. 

 

Carrito de compras: Carrito de compras es lo que te decía, cuando yo te hable de software 

yo te hable también de carrito de compras, Magento es un carrito de compras, OS 

Commerce es un carrito de compras, y Virtuemart es un carrito de compras que se le adapta 

a Joomla. 

 

Pasarela Financiera: Aquí en Colombia hay dos principales que es pagosonline.net y Place 

to Pay, son los dos principales que hay en Colombia, esta es la pasarela financiera, es que 

la pasarela es la que da los medios de pago, tú lo contratas y ellos te ponen tarjetas de 

crédito, tarjetas débito e inclusive pagos en efectivo y ellos verifican también el pago, 

entonces es una muy buena opción, no hay que negociar con los bancos, simplemente ellos 

te dicen: “Yo te pongo el botón y por cada compra con tarjeta de crédito te cobro el 8 %, por 

cada compra con tarjeta debito te cobro el 5 % y ya ellos hacen la negociación, por ejemplo 

pagos online tiene una alternativa que es para Pymes donde todo el costo es variable, o 
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sea que usted vende y paga un porcentaje de la venta, si no vende no paga nada, eso es 

lo bueno. 

 

Red Logística: Pues la red logística también es un tema que ha avanzado mucho porque 

hoy en día las empresas de mensajería en Colombia te dan un servicio muy bueno y 

generalmente uno el tema logístico lo que hace es transferirle el costo al cliente, y todos los 

software de e commerce te dicen que de acuerdo con el peso que usted le pone al producto, 

en el momento de producir la factura el costo de envío depende del peso y de la ciudad 

también y ya tú le facturas completo sumando el costo de envío. 

 

M.R: Durante el proceso de asesoría en la implementación de e-commerce en empresas, 

ha percibido usted como una barrera alguno de los puntos mencionados a continuación:  

 

J.C: Desconfianza por medios de pago electrónicos por parte de los usuarios: La verdad es 

que barrera de entrada la identifico como una dificultad que tendría una Pyme para entrar, 

esto lo que hace es de pronto desmotiva a una Pyme a entrar, no es una barrera sino un 

obstáculo porque alguien cuando ve esta situación puede desmotivarse un poco. Aquí en 

Colombia hay una situación que ha mejorado mucho el tema de la desconfianza y es que 

aquí en Colombia se paga la seguridad social a través de internet y eso hace que hay 

muchísimos pagos de las empresas a través de este canal y ha hecho que la gente le pierda 

el miedo, la gente está ganando confianza, entonces en este sentido ha mejorado, sin 

embargo todavía falta mucho por recorrer. Yo siempre recomiendo inclusive que cuando se 

coloque un carro de compras haya un medio de pago físico, o sea en línea y fuera de línea 

para no perder al cliente en el momento del pago, porque si definitivamente el cliente dice: 

“No te voy a pagar” muchas veces por desconocimiento porque piensa que es inseguro, 

entonces en ese caso hay alternativas fuera de línea. 

 

Intangibilidad de los productos: Cuando es un producto que es estándar no hay problema, 

por eso un libro se compra muy fácil por internet, vos compras un libro y sabes que te va a 

llegar, pero si compras una libra de carne ahí si hay un elemento que se tiene que 

interactuar con el producto para poder establecer que es lo que va a recibir, entonces 

cuando hay productos que son muy estándares no hay tanta dificultad en ese punto. La 

dificultad depende del producto de la Pyme, no tanto intangibilidad porque intangibilidad 
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significa que un libro esta intangible en la web pero te va a llegar físico, yo a eso no le veo 

tanto problema, le veo problema es cuando necesita interactuar con el producto en el 

momento de decisión de compra. 

 

Desconfianza del sitio y de la existencia de los productos: Es fundamental la confianza, es 

decir, prácticamente todo lo que uno trabaja en Marketing Digital es para generar confianza 

porque casi que es lo único indispensable para que haya una relación de comercio 

electrónico, porque usted puede no tener internet, no tener computador y va a un café 

internet igual, pero la confianza hay que trabajarla permanentemente y la existencia de los 

productos, yo pienso que si no es fácil conseguir los productos en el mercado tradicional es 

más fácil de tenerlo en internet porque no te compite en el mercado tradicional, ayer 

solamente un amigo me comentaba que tenía unas ideas de negocio y yo lo trataba de 

enfocar por ese lado si usted consigue una cosa que no se consigue fácil en el mundo físico 

va a tener más éxito, por ejemplo para ciudades intermedias. 

 

Acceso del público objetivo al servicio de internet : Es muy importante, aquí en Colombia 

tenemos una penetración de más del 50% es excelente, tenemos más de 25 millones de 

navegantes, significa que tenemos estratos 5, 4, 3 y mucha parte del 2 y con esfuerzos del 

gobierno pues cada vez eso va aumentando, entonces yo ahí no veo una limitación grande 

porque si vos tienes un público objetivo de 25 millones de personas está sobrado, porque 

son raros los productos que son solamente para estratos 1 y 2. 

 

Falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía: Eso si es un obstáculo grande 

porque esto es muy fácil y la gente no sabe, yo por ejemplo en Eafit he dictado cursos de 

educación continua donde cojo una persona de administración y sale con un sitio web 

profesional, instalamos Joomla, le montamos todo lo que necesita Joomla para tener un 

carro de compras  y sale con un sitio web profesional, porque es muy fácil, lo que pasa es 

que la gente desconoce que es tan fácil. Una persona cacharrera en una Pyme lo podría 

hacer lo que pasa es que le tienen temor pero en realidad es muy fácil. 

 

Actual nivel de bancarización en Colombia: Eso se dice que es una limitación pero si uno 

coloca solamente como medios de pago medios electrónicos, pero cuando usted coloca 

medios de pago fuera de línea está supliendo esa dificultad, yo acostumbro recomendar 
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tarjeta débito, crédito y consignación: “Vaya y me consigna y me manda la consignación y 

yo la proceso en el sistema y realizo el despacho”. 

 

M.R: ¿Ha percibido alguna barrera diferente a las mencionadas anteriormente? 

 

J.C: La parte de plata, no se necesitan tampoco muchos recursos, una Pyme que tenga 

una persona cacharrera puede hacer a cero pesos un portal de comercio electrónico, uno 

puede conseguir plantillas gratuitas y eso le da un servicio gratuito de administración de 

contenido, el carro de compras es gratuito, todo es gratuito excepto que cuando te realizan 

los pagos se llevan un porcentaje, o cuando te realizan un pago con consignación ahí no te 

vale nada, entonces es muy bajo costo pero si usted lo va a contratar le vale plata y la 

mayoría de empresas lo contratan. 

 

M.R: ¿Aproximadamente cuánto tiempo y dinero deben invertidos para lograrlo?  

 

J.C: Si usted lo manda a hacer eso le puede valer por ahí 1 millón de pesos, si usted lo 

hace solito le vale 11 dólares del nombre de dominio más 7 dólares mensuales por el 

hosting más un porcentaje sobre las ventas para el medio de pago. Una persona 

cacharreando para hacerlo sólo se puede demorar 2 meses, la gente que lo manda a hacer 

se demora 15 días. 

El mantenimiento en la parte inicial es difícil porque los ingresos en la parte inicial van a ser 

pocos, porque hay un  proceso de posicionamiento entonces mientras se posiciona el sitio 

web la gente no va a llegar mucho a través de internet, ahora si hacemos mercadeo 

tradicional para el sitio web vamos a ir avanzando sin embargo como las ventas son tan 

pocas tener una persona tiempo completo no justifica la idea es que sea una persona que 

esté haciendo eso más otras cosas y en la medida en que empiece a crecer se le liberan 

de las otras actividades. 

 

M.R: ¿Qué consejo daría usted a una Pyme que quiera incursionar en este medio para que 

optimice sus recursos y obtenga un producto final exitoso? 
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J.C: Lo que yo recomiendo es siempre que se haga un sitio web pensar en el público 

objetivo, que la comunicación, la información y todo lo que tenga el sitio web sea de acuerdo 

con el público objetivo. 

 

M.R: ¿Cuál cree usted que es el público objetivo de este canal de distribución? 

 

J.C: Ideal empresas, si uno tiene como cliente empresas eso es ideal, pero también estratos 

3 hacia arriba. Yo no hay  mucho rango de edad, de hecho uno podría pensar que es por 

ahí entre 10 y 50 años porque es que los ejecutivos hoy en día están muy metidos en 

internet. 

 

M.R: ¿Cuánto cuesta aproximadamente mantener el canal funcionando correctamente? 

(mensual o anual) 

 

J.C: Esta el hosting mensual que te vale los 7 dólares y una persona que  te suba los nuevos 

productos, que te cambie una fotico por la otra pero ya después de que estén montados 

todos los productos es un esfuerzo de mantenimiento que puede ser una hora al día 

máximo. 

 

M.R: ¿Cree que en cuanto a contenidos la calidad de las fotos y los videos pueden elevar 

los costos? 

 

J.C: Si uno lo manda a hacer si, pero yo soy  de los que pienso que cuando uno es una 

Pyme uno puede hacer cosas uno mismo de bastante buena calidad, uno encuentra que 

en You Tube los videos más vistos no son los de mejor calidad, mejor dicho la calidad no 

es directamente asociada con la cantidad de visitas que tiene el sitio, vos generas visitas 

con el valor agregado que generes con el contenido que tienes en el video. 

Es el contenido el que hala no tanto la calidad, mi opinión es que uno puede generar mucho 

contenido. 

 

M.R: ¿Brinda su compañía un servicio de mantenimiento de portales de e commerce? Se 

facilita algún tipo de asesoría en cuanto a marketing? 
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J.C: Nosotros asesoramos, en el sentido que por ejemplo un cliente nuestro tiene un carro 

de compras y este tiene un túnel de conversión, desde que te hace click en comprar hasta 

que hace la compra se llama túnel de conversión, y nosotros empezamos a optimizar el 

túnel de conversión para que sea lo más eficiente posible y además para que las personas 

desde afuera le hagan más click al botón de comprar, ¿Y cómo lo logramos? Tenemos dos 

metodologías que son medibles, una es el eyetracking que es un seguimiento ocular donde 

se pone una imagen y te dice la persona que es lo que está mirando de la imagen, entonces 

usted identifica si está leyendo el mensaje que estas mostrando y si está determinando el 

botón de acción, entonces uno empieza a hacer modificaciones para que al leer el mensaje 

presione el botón de acción, por otro lado tenemos un servicio que se llama pruebas AB 

que es con los visitantes actuales del sitio empiezas a hacer pruebitas, por ejemplo si estas 

vendiendo pólizas de seguro pones la póliza de seguros o pones una familia o pones la 

familia y la póliza, nosotros determinamos cuál de estos tres en imágenes te generan más 

ventas. 

 

M.R: ¿A qué factor o factores atribuye usted el éxito o fracaso de la implementación de este 

canal de ventas?  

 

J.C: Es una pregunta que es un poquito amplia, hay una cosa importante en el tema de 

comercio electrónico y es que el comercio electrónico no es de un área, el comercio 

electrónico es de la organización, eso es muy importante. Cuando usted el comercio 

electrónico se lo entrega a un área para que se defienda como pueda y el resto por otro 

lado, generalmente eso tiende al fracaso; cuando en una organización la gente entiende 

que es una responsabilidad de todos la gente empieza a ir en buena dirección, los sitios de 

comercio electrónicos deberían estar orientados siempre a cumplir los objetivos 

corporativos, no debería ser una estrategia aislada sino que debería ser integrada a la 

estrategia de la corporación. Generalmente el diseño de la estrategia de Marketing Digital 

debería garantizar el cumplimiento de esos objetivos, un esfuerzo de e commerce debería 

estar acompañado por esfuerzos de marketing digital y por esfuerzos de marketing 

tradicional siempre. Hay muchas personas que se confunden empieza un esfuerzo  por 

ejemplo una Pyme, hay Pymes que son todas en línea, yo tengo una idea de negocios y la 

meto en internet, y como pienso que es por internet entonces no le hago nada en el mercado 
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tradicional y es un error grandísimo porque mientras innova en el mercado electrónico tiene 

que tener mecanismos de mercado tradicional que le lleven tráfico al sitio. 

De pronto también escoger mal el producto, tener problemas de logística, si usted tiene 

problemas con el producto por más bien que haga las cosas en línea el producto va a ser 

un fracaso. 

 

M.R: ¿Cuáles casos de éxito ha asesorado la compañía en el país? ¿Es posible especificar 

los clientes? 

 

J.C: Nosotros asesoramos a Suramericana en un nuevo portal que se llama soat.com, ese 

portal vende Soata directamente por internet, a ese portal le hicimos revisión de ventas de 

acuerdo con el porcentaje de conversión y superamos las expectativas, entonces fue un 

caso de éxito muy importante. 

 

M.R: ¿Para qué tipo de negocios recomienda el uso de este canal? 

 

J.C: Yo me atrevería a decir que siempre y cuando el producto sea dirigido a empresas, a 

personas en los estratos que mencionamos ahorita, el producto tiene una buena 

probabilidad de éxito en la web, ahora, hay productos que son direccionamos a ese público 

objetivo pero necesita interacción con los órganos de los sentidos para poderlo elegir, pero 

también se han ido mejorando, por ejemplo la ropa, la ropa generalmente se debe medir 

sin embargo se está vendiendo muy bien la ropa en internet por ejemplo para la segunda 

compra, si compra una prenda y sabe que es un estándar entonces sabe que la talla tal le 

va a servir, inclusive la ropa interior se está vendiendo muy bien por internet, Victoria’s 

Secret vende muchísima ropa interior por internet, y que más que ropa interior para uno 

tenerse que medir sobre todo las damas antes de comprarlo, pero cuando usted compra 

una prenda y sabe cuál es su talla en todo, usted compra otra y seguramente le va a llegar 

muy bien. Empresas por ejemplo como Zappos que te ofrece la devolución del producto si 

no te queda perfecto también da tranquilidad en el tema, entonces prácticamente la 

necesidad de interactuar con los órganos de los sentidos ha venido disminuyendo. 

En cuanto a los alimentos también se han encontrado la forma de suplir esa dificultad, por 

ejemplo cuando usted compra un producto tiene la posibilidad de colocar descripción, que 

yo compro por ejemplo plátanos y pone: verdes, pintones o maduros, entonces cómo 
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funciona? La gente hace un carrito de compras, eso se graba y hay una persona que sale 

a hacer ese pedido, va y hace el recorrido por ti y te lo lleva a la casa, y cuando usted coloca 

que es plátano verde entonces se lo lleva verde, generalmente así lo han suplido y el Éxito 

por ejemplo está vendiendo muchos mercados por este medio. 

 

M.R: ¿Qué beneficios brinda a los negocios la implementación del e-commerce? 

 

J.C: Que es un nuevo canal de ventas, aumenta las ventas porque tiene las ventas por el 

canal tradicional más las ventas por el canal electrónico que cada vez van a ser mas, 

entonces es muy importante. 

Genera ahorros de costos porque atender a un cliente por canal de internet siempre es más 

barato que atenderlo por un canal tradicional. 

Mejora la calidad del servicio al cliente, porque uno tiene mecanismos de servicio al cliente 

tradicionales más los de en línea entonces ya está mejorando la calidad. 

Puede generar fidelización de los clientes a través de este canal, o sea que no solamente 

va a ser un canal en el que usted simplemente le vende sino que va a tener mecanismos 

de fidelización para lograr que el cliente repita las compras con usted. 

En resumidas cuentas lo que hace es volver eficiente la organización. 

 

M.R: ¿Según la tendencia mundial, cree que este canal tiene futuro en nuestro país? 

 

J.C: Mucho, y lo están entendiendo así las organizaciones, tiene muchísimo futuro, en 

Colombia está creciendo muchísimo más, el promedio de internet en América Latina es más 

o menos como el 32%, y Colombia esta como en el 55 % y está creciendo muy rápido, 

antes era el séptimo país en número de usuarios y penetración y en este momento estamos 

de terceros ya, en número de usuarios estamos después de Brasil y de México que son 

países con mucha más población que Colombia, y en penetración estamos después de 

Chile y Argentina, estamos con mucha más penetración, penetración significa número de 

usuarios por cantidad de habitantes, estamos por encima de Brasil, estamos por encima de 

México lejos, entonces prácticamente la penetración en Colombia está con el promedio 

europeo, estamos avanzando muchísimo y mucho más de lo que la gente cree. 

En cuanto a la oferta, la oferta no es tanta, mira que muchas de las compras que se hacen 

en Colombia son en sitios del exterior, y eso es un problema porque es falta de oferta. Es 
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también una oportunidad pero una marca en el exterior genera más confianza que una 

Pyme y usted tiene que generar confianza porque a la gente le da miedo perder la plata. 

 

M.R: ¿Qué recomendación hace para explotar al máximo dicho canal?  

 

J.C: Que no sea un esfuerzo pasajero sino que sea un esfuerzo que nos metimos y es a 

meternos y a salir con éxito, que haya un apoyo gerencial al esfuerzo, cuando el esfuerzo 

es del área y la alta gerencia no está creyendo en eso tenemos pocas posibilidades. Y que 

definitivamente sea una estrategia corporativa y no de un área, es decir, que todo el mundo 

esté apuntando a vender por ese canal, no sólo el área del canal. 

En cuanto al contenido yo siempre digo que es fundamental colocar mucha información, 

internet se diferencia del canal tradicional en que mientras en un folleto usted tiene una 

limitación de espacio para meter información en internet la información es ilimitada, 

entonces usted debería tener muchísima información para generar confianza, le da toda la 

información a las personas para decidir la compra sin tener que ir a otro lugar, porque 

cuando usted se va a un sitio web y no encuentra toda la información para comprar se va 

para otro lugar en vez de quedarse allá comprando, la idea es que tenga toda la información 

para la compra. 
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Nombre: Silvia Elena Calle 

Cargo que desempeña actualmente: Gerente General 

Empresa: Coordiutil 

MR: Estamos con la señora Silvia Elena Calle, ella es la gerente general de Coordiutil y nos 

va a responder unas pregunticas. Para empezar cuéntame ¿por qué se decidió implementar 

el e-commerce en la compañía? 

SEC: Pues la idea de crear la página surgió hace más o menos hace 5 años dentro del 

grupo Escalo que es Cosmovisión, que es el Canal Cosmovisión que es un canal regional, 

Coordinadora que es la empresa de transporte y el centro comercial Mayorca y San Nicolás, 

entonces había una cercanía muy grande desde los comerciantes y cuando se fundó el 

Canal Cosmovisión hace más o menos unos 5 años el presidente del canal empezamos a 

hacer el ejercicio de lo que era ofrecer un producto, anunciarlo por televisión y que la gente 

se interesara pues en el producto y llamara, pero hace 5 años depronto no teníamos la 

como la idea tan clara, entonces decidimos esperar y hace 2 años ya, iniciamos con la idea 

de crear Coordiutil pero más asociado hacia Coordinadora que realmente tenía que ver más 

que con publicidad tenía que ver más con la logística de entrega de la mercancía, entonces 

el proyecto empezó ya a sustentarse desde el lado de transporte, ese fue pues como el 

origen, que tener la cercanía, la integración de la logística, tener la cercanía con los 

establecimientos comerciales y la fortaleza de un canal de televisión nos da la posibilidad 

de que fuéramos pues los llamados a iniciar con el negocio.  

MR: Claro que si, ¿entonces me dijiste que hace 5 años empezó o hace 5 años surgió la 

idea? 

SEC: La idea, pero realmente empezamos a trabajar hace 2 años, desde enero del dos 

mil…, no perdón hace un año, empezamos a trabajar desde enero del 2010 concretamente 

con Coordiutil. Todo el 2010 fue dedicado a la consecución de los proveedores del portal, 

hacer toda la composición jurídica, toda la argumentación logística, el desarrollo del 

software que es un desarrollo propio y ya en diciembre 7 del 2010 lo publicamos, lo hicimos 

público. 
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MR: ¿Llevan 8 meses ya con el cómo en línea? 

SEC: Ajá 

MR: Bueno, ahora quiero que me cuentes cómo fue el proceso de implementación, yo tengo 

acá 10 pasitos que desarrollamos nosotras para la tesis principales pues de la 

implementación, entonces yo te los voy a ir nombrando y tú me cuentas cómo fue cada 

parte de este proceso. Entonces me imagino que se hizo un estudio de mercado 

SEC: Si, nosotros teníamos claro que había una necesidad, por el conocimiento que tiene 

Coordinadora, por la cantidad de poblaciones a las que llega y una necesidad de comercio 

y de surtir esas poblaciones con productos, ese fue pues como el primer origen 

MR: Listo, ¿pero realizaron un estudio o no? 

SEC: No, no. Una oportunidad, más que un estudio de mercado vimos una oportunidad 

muy grande 

MR: Claro. Bueno, ¿presupuesto? 

SEC: Bueno pues la empresa cuenta con un respaldo económico importante del grupo y en 

la medida en que se sustento ya el proyecto, los socios se comprometieron y se asignó un 

presupuesto para la pre-producción digamos de Coordiutil y ya para la puesta en marcha 

durante un tiempo hasta que empiece a ser un portal rentable ¿cierto?  

MR: Pero en la elaboración de ese presupuesto se tuvieron en cuenta, o sea ustedes ahí 

ya sabían que tenían que tener en cuenta la elaboración del software, ¿cómo  fue la 

elaboración del software? 

SEC: Claro, no, inicialmente pues empezamos a ver que correspondía a costos fijos 

iniciales que fuera a tener de operación normal y que inversiones había que hacer no 

solamente en el tema de desarrollo de software sino en toda la parte legal y de asesorías 

jurídicas para poder salir pues con un portal muy fortalecido y con un respaldo muy grande 

MR: ¿Y todo eso lo hicieron desde acá una persona que se dedico a la elaboración o un 

tercerizaron el proceso? 
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SEC: No, todo, todo es hecho internamente, incluso el software es nuestro también, porque 

fue hecho con los ingenieros de Coordinadora. Todo el respaldo ha sido desde 

coordinadora. Realmente el presupuesto lo elaboré yo con la directora financiera de 

Coordinadora, con obviamente con el director del proyecto que es pues Iván uno de los 

socios 

MR: El dominio disponible, ¿cómo fue ese proceso como para la compra de dominio? 

SEC: Pues primero elegimos el nombre y una vez elegimos el nombre procedimos a hacer 

la compra de los dominios, porque si esto lo estas planeando para PYMES es muy 

importante que los empresarios sepan que hay que comprar otro tipo de dominios, pues, 

que es el .com, el .net, el .tv, para que en el momento que alguien busque y cometa algún 

error se redireccione hacia el mismo lugar, es una parte muy importante. 

MR: y ustedes compraron los dominios que les aconsejaron me imagino que la persona que 

estaba encargada les dijo compren estos,  ¿y en ese momento compraron y dejaron de 

comprar o todavía compran? 

SEC: Todavía estamos comprando, todavía vemos unos que pueden convertirse, porque 

cuando Coordiutil tenga todo el nivel de crecimiento que esperamos, no habrá quien no se 

interese en crear otras cosas, para que nosotros lo compremos y le paguemos por eso 

MR: ¿Y se pegan mucho de Analytics? ¿Como de ver los errores de la gente? 

SEC: Si, nos pegamos mucho de eso, pero no estamos tampoco desesperados por eso. 

Las vamos analizando pero no es una cosa que nos vaya a frenar para otras. Y pensamos 

también mucho en lo que queremos hacer a futuro, entonces compramos esos dominios 

también, entonces nos imaginamos que Coordiutil mañana pueda ser eso, entonces 

compramos el nombre 

MR: ¿Cuánto vale un dominio más o menos? 

SEC: Está entre 40 y 45 dólares 



 

 113 

MR: carísimo, pues o sea es $80.000, porque yo he buscado y he encontrado dominios a 

11 dólares, pero eso igual tiene muchas variables. Bueno el Software me cuentas que lo 

desarrollaron ustedes… 

SEC: Si todo, porque nosotros, pues software que hay por internet para comercio 

electrónico se consigue muy fácil, pues incluso son muy económicos diría yo. Pero como el 

software nuestro enlaza: el cliente, la red de recaudos, porque nosotros tenemos a 

diferencia de cualquier otro portal de internet, nosotros generamos un botón de pago, que 

es un botón de pago donde utilizamos pasarelas contratadas, ¿cierto? Pero nosotros 

desarrollamos una red de recaudo en efectivo, porque el comercio electrónico en Colombia 

que tú lo sabes en este momento es muy incipiente y el 39% de la población en Colombia 

no tiene ni una tarjeta débito ni una tarjeta crédito, de hecho el 58% de las ventas nuestras 

son en efectivo, y la gente que a través del portal adquiere un número de pin, con ese pin 

va a una oficina a un Banco de Bogotá, de Gana de bancos de Rápido Ochoa, Expreso 

Brasilia, todas las que tenemos la red de recaudos, de Gira, tenemos cubierto todo el país, 

entonces pasa el pin, entonces el software tenía que consultar en línea en tiempo real, o 

sea esa red de recaudos tiene que viajar a nuestra tienda a consultar si el inventario está 

vigente todavía y aprueba en línea el pin e inmediatamente le aprueba el pin nosotros le 

comunicamos al proveedor que aliste la mercancía, que la empaque y la organice. Y el 

proveedor cuando la tiene lista en el mismo desarrollo le informa a Coordinadora que ya lo 

puede recoger. Entonces mira que había que agrupar muchas cosas, que no era un 

software que tu compraras y además de eso podríamos tener ingenieros contratados o una 

expresa externa, pero ya había un gran avance de parte de nuestros ingenieros porque 

tienen toda la logística de Coordinadora, ya habíamos trabajado con algunas redes de 

recaudo entonces era simplemente crear los canales de comunicación, porque Coordiutil 

tiene otra diferencia y es que nosotros no tenemos inventario, el inventario de Coordiutil 

está en la bodega del proveedor y el nos asigna un inventario virtual y por eso es importante 

que estemos en línea en tiempo real 

MR: Y ellos, ¿todos los proveedores tienen que estar en línea? 

SEC: Tienen que estar en línea 

MR: ¿Todo el tiempo? 
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SEC: Si, si 

MR: ¿más o menos cuánto pagaron por el desarrollo de este software? 

SEC: Pues es que como fueron ingenieros nuestros, es el tiempo de ellos, bueno digamos 

que tuvimos unas bonificaciones con ellos por el tiempo extra, pero son ingenieros de la 

compañía. 

MR: Bueno, el hosting 

SEC: Nosotros tenemos una locación en el Nap de las Américas,  además del hosting 

tenemos servidores propios y la navegabilidad está contratada por el Nap de las Américas 

MR: ¿Y eso se paga más o menos cuanto? 

SEC: Estamos pagando 1700 dólares mensuales, pero por el hosting y la locación en el 

Nap de las Américas, o sea no es solamente, pues porque esto si le decís a una PYME se 

muere del susto 

MR: No igual es muy dependiente, en el caso de las PYMES uno puede encontrar hosting 

gratuito 

SEC: Si, exactamente, lo que pasa es que nosotros si tenemos que cuidarnos muchos de 

seguridad porque estamos agrupando casi 250 marcas y es una trayectoria de mucho 

tiempo entonces por eso preferimos que fuera un hosting propio, con más seguridad. 

MR: Bueno, ¿en cuanto a contenido? El desarrollo de todo ese contenido para la página 

SEC: El contenido lo fuimos construyendo conjuntamente, o sea íbamos donde un 

proveedor, le contamos de que se trataba, le decíamos que había un inventario, le 

entregábamos a cada proveedor su micro sitio con su clave y usuario y el cargaba el 

inventario. 

MR: ¿Cada proveedor carga su inventario? 

SEC: si, carga su inventario 
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MR: ¿O sea que la calidad del contenido en sí es responsabilidad de cada proveedor? 

SEC: Si, pero tenemos un webmaster que es el que aprueba o no aprueba. Las fotos las 

tomamos nosotros, nosotros tenemos estudio de grabación entonces nosotros las 

tomamos, pero hay proveedores que tiene fotos de muy buena calidad y nos dicen; “ve yo 

me coy a cubrir con las fotos que yo tengo”. Inicialmente no les cobramos, inicialmente 

nosotros los incorporamos sin ningún costo. Y la descripción de cada producto es del 

proveedor, nosotros les dimos unas herramientas dentro del desarrollo, corrector de 

ortografía, mayúsculas, negrillas, para que puedan hacer las cosas bien hechas bajo unos 

parámetros. 

MR: Bueno, ¿el carrito de compras? Ya me dijiste que lo hicieron entonces los mismos 

ingenieros de acá desarrollaron el botón de compras, ¿aliados de que pasarela de pagos? 

SEC: Tenemos varios, uno para crédito y otro proveedor para débito, y en efectivo si es 

nuestro completamente. 

MR: ¿Por qué diferente proveedores para crédito y débito? 

SEC: Porque empezamos negociación con los dos y al momento de tomar la decisión vimos 

que los dos tenían unas ventajas muy grandes, entonces quisimos probar con los dos. 

MR: Te voy a hacer una pregunta, ¿la pasarela de pagos es la que hace toda la relación 

banco-empresa? 

SEC: Ven yo te explico que es lo que sucede, vos podes hacer tu propio carrito de compras 

para tu conectarte directamente con el banco, ¿cierto? Pero que es lo que sucede, por 

ejemplo vamos a hablar de tarjeta débito, digamos que es la más compleja para hacer que 

a ti te den la aprobación de tu tener tu propio desarrollo, eso lo avala el ACH, resulta que 

ACH inicialmente lo único que hacía era aprobar las pasarelas que les llegaran a ellos 

¿cierto?, lo que hace la pasarela es ese puente entre el banco y el tarjeta habiente para 

que esa información viaje encriptada y haya más seguridad. Ese puente es un desarrollo 

que tu lo puedes construir pero ACH es el que te dice, está valido lo que estás haciendo o 

no. Entonces qué es lo que pasa ACH vio que eso era un negocio muy interesante, entonces 

desarrolló también el software para el prestarle ese servicio al establecimiento comercial, 
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entonces, llego la superintendencia y le dijo, “Cómo así usted va a ser puente y parte, 

además que avala a los otros usted también”, entonces le creo unos parámetros más altos 

para poder aprobar las pasarelas de pago, entonces eso aumentó. Es muy difícil desarrollar 

botones para que tú tengas tu propia pasarela pero tú los puedes hacer y puedes contratar 

proveedores distintos de pasarelas de pago económicos y que funcionan muy bien. Pero la 

pasarela de pagos lo único que hace es transportar la información. 

MR: ¿Y la negociación con los bancos la hace uno directamente en  cuanto a comisiones? 

SEC: Uno, pues nosotros la hicimos porque tenemos mucho poder  financiero para negociar 

con los  bancos y uno elige la cuenta donde va a depositar todo el dinero. 

MR: Por ejemplo en el caso de Coordiutil les dicen, yo por transacción te voy a comprar el 

5%? 

SEC: Exacto 

MR: y la pasarela de pagos te dice yo por transacción te voy a cobrar el 2%? 

SEC: No, lo que yo recomiendo para arrancar un negocio lo que yo recomiendo es negociar 

un paquete de transacciones mensuales con la pasarela. 

MR: ¿Y la pasarela negocia con el banco? 

SEC: No, bueno hay pasarelas que tienen mucho poder, por ejemplo place to pay o pagos 

online, tienen mucho poder y logran comisiones muy grandes, pero también se quedan ellos 

con una parte de esa comisión, entonces tú como establecimiento comercial o yo por lo 

menos tenía el poder para decir, yo negocio directamente con el banco. Negocio primero 

con el banco y luego con la pasarela y le digo, cuánto me van a cobrar en un paquete de 

tanto te cobro tanto. 

Es muy económico, no es ni un porcentaje, yo establecí un arriendo, entonces me pueden 

cobrar $ 250.000 o $ 300.000 mensuales dependiendo del paquete. Yo compro ese 

paquete, si yo paso ese paquete ya me cobra, como los celulares te cobran minuto adicional 

si me paso de ese paquete, pero la verdad es que yo por lo menos recomiendo las pasarelas 

inicialmente las nuestras, aquí hay muy bueno desarrollos como es el de cium, zona virtual, 
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que no son pasarelas como pagos online, pues no estoy hablando mal de ellas, son muy 

buenas, pero realmente hay desarrollos aquí locales donde entienden lo que le está 

pasando a un establecimiento comercial cuando está arrancando, entonces te ayudan 

mucho en esa construcción. Pero hay una cosa muy importante que es el tema de fraude 

electrónico, las pasarelas no se te comprometen a ti en el tema de fraude electrónico, los 

bancos menos, ellos tienen unos desarrollos donde te dicen, ¿usted hasta donde quiere 

arriesgar?, entonces ¿usted quiere que transacciones hasta de 20 millones le pasen 

derecho?, entonces bueno, yo quiero un riesgo medio, un riesgo bajo, un riesgo alto, de 

acuerdo con eso programan el software para que digamos, transacciones internacionales 

tu las rechaces, pues la pasarela las rechace y te las tiren a verificación, transacciones de 

más de 5 millones de pesos no se aprueben inmediatamente, sino que tengas alguien que 

las revise, pero realmente el riesgo electrónico lo corre el establecimiento comercial, ni el 

banco, el banco no es solidario en esto. 

Nosotros como Coordiutil estamos haciendo el botón de pago nuestro, está pegado a todo 

el desarrollo. Esto es muy importante para las PYMES, nosotros vamos a despegar el botón 

de pago nuestro que tiene débito, crédito y efectivo, próximamente “fiado” como decimos 

en Antioquia,   para que el que quiera comprar a crédito, no con tarjeta de crédito sino a 

crédito, lo pueda hacer también a través del portal, para nosotros poder ponerle también 

ese botón de pago a otras empresas. Digamos, yo me llamo Silvia Calle y me meto y digo 

que quiero comprar ese computador o me llego un correo electrónico de la cooperativa a la 

que yo pertenezco, del fondo de empleados al que yo pertenezco, y lo descuento del salario 

o a crédito, por qué, porque las cooperativas, los fondos de empleados, las cajas de 

compensación saben perfectamente tu comportamiento financiero y te pre-aprueban 

créditos donde tu ni siquiera tienes que mandar papeles, sino que te llega un correo 

electrónico donde dice que tienes un crédito pre-aprobado para comprar en coordiutil.com, 

tú te metes, inmediatamente en línea consultamos con la cooperativa, con el fondo de 

empleados, te aprueba y te dice, sí te van a quedar cuotas mensuales de $ 100.000 

MR: Pero digamos que ahí ustedes buscarían a los clientes, o sea ¿es una base de pre-

aprobados? ¿No sería pues ofrecer venga y le fiamos? 

SEC: Exacto, es pre-aprobados. 
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MR: Bueno, medio de pago, ¿en cuanto a la comisión del banco, esa negociación que 

ustedes hacen? 

SEC: Eso depende de la franquicia, entonces con Visa tienes una, con Mastercard tienes 

otra, con Diners otra. 

MR: Y ¿más o menos cuánto es? 

SEC: Pues es lograr en debito hasta un 1.2 %, un 1.3%, pero en crédito ahí si te la tiran 

más duro, te vas hay veces hasta el 2.1 %, 2.2 % dependiendo la franquicia. A una PYME 

se le puede subir eso, es que los bancos son muy poco solidarios, es que yo digo que para 

que en Colombia despierte realmente el comercio electrónico los bancos tienen que ser 

más solidarios, tienen que hacer desarrollos propios. Esto es muy importante, ya existe una 

cámara de comercio electrónico en Colombia, tú te inscribes en la cámara de comercio 

electrónico, ayer estuvimos en el segundo evento a nivel latinoamericano de comercio 

electrónico, hay una página también para que tú te metas se llama el e-commerce bay, y 

bueno ya hay una mirada muy interesante para Colombia desde Latinoamérica, se están 

formando unas comisiones para actuar con los bancos y que el banco sea más solidario. 

MR: Y la red logística, es que para ustedes hacer logística no es un problema, ni de 

contratación porque es de ustedes, pues es un trabajo como entre socios. 

SEC: Exacto, y nosotros tenemos el cotizador, yo meto entonces este computador que pesa 

tanto, que mide tanto e inmediatamente me cotiza cuanto me vale llevarlo a las 1200 

poblaciones a las que llegamos. 

MR: ¿El seguro? 

SEC: También está incluido 

MR: Hablando del servicio logístico, porque Coordinadora le presta ese servicio a muchas 

otras empresas de comercio electrónico  

SEC: De hecho nosotros transportamos todo lo que se mueve por la tienda virtual de 

Coordinadora 
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MR: ¿Cómo es ese proceso de la red logística, el proceso de contratación? 

SEC: Coordinadora tiene sus ejecutivos que visitan sus clientes y les ofrecen, ¿cierto?, con 

Coordiutil dentro del valor del transporte siempre hay un seguro que cubre el valor del 

producto que estamos transportando, cubre el valor reportado por el proveedor. Coordiutil 

tiene un margen para cada producto que se vende a través del portal, nosotros no le 

cobramos al proveedor por estar dentro de Coordiutil, el proveedor dice, yo tengo este 

celular, eso va por categorías, en el mercado está en $500.000 y a ti te lo vendo en tanto, 

y te doy un margen, entonces el valor del seguro del transporte está en el valor en el que el 

proveedor me lo vende a mí, con ese valor yo puedo recuperar la mercancía en caso de 

alguna cosa, pero Coordinadora tiene una efectividad en las entregas del 99.5 %  

MR: Entonces ¿en la negociación se dice cuanto es la comisión? 

SEC: Se cobra por peso, volumen y destino 

MR: y ¿entra también a negociarse la cobertura? 

SEC: No, es que uno con una transportadora, ellos negocian…, ahí yo no soy la que mas 

conozco porque yo no vendo Coordinadora, ¿si me entiendes? Yo soy Coordiutil, pero uno 

logra negociaciones de grandes clientes, de clientes medianos, de clientes pequeños, pero 

Coordinadora por ejemplo  el 60 % de todos sus negocios son PYMES, entonces manejan 

unas tarifas muy asequibles, y no sólo tarifas sino que se diferencian del mercado en 

servicio y responsabilidad  

MR: Bueno, hay unas barreras que uno al querer entrar al comercio electrónico las percibe, 

¿cierto?, entonces quiero que me digas de las que te voy a decir cuales tu percibiste y en 

qué sentido, hay una que es la desconfianza por medios de pago electrónicos por parte del 

usuario, pues yo me imagino que tú la percibiste porque al hacer un botón que sea pagar 

en efectivo pensaste en los que no tienen y en los que les da miedo. 

SEC: Eso si es una barrera, pero es una barrera que se está recuperando rápidamente, o 

sea la gente está perdiendo el miedo de comprar por internet, porque realmente se dan 

cuenta que el riesgo de fraude electrónico no lo corren ellos, lo corre el establecimiento 

comercial.  En el banco dices que tu no fuiste, que ese no es el uso habitual de la tarjeta te 
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reintegran la plata e inmediatamente nos la debitan a nosotros de la cuenta, entonces eso 

es una cosa que va a desaparecer y yo pienso que ha incidido mucho la publicidad negativa 

de los bancos, o sea los bancos han hecho una publicidad tan agresiva en cuanto al tema 

del fraude que lo que están haciendo es generarle puro miedo al tarjetahabiente, hay que 

decirle al tarjetahabiente, hombre esto no es peligroso, pero tenga en cuenta las siguientes 

normas, pero confíe, porque es que realmente es pura falta de una comunicación adecuada  

MR: es que falta como una alianza como con los bancos 

SEC: Es que los bancos son muy distantes, y que luego porque nosotros tenemos mucho 

poder para negociar con los bancos, entonces tú te sientas y le dices al banco, yo necesito 

que cuando la persona vaya a comprar por internet ustedes me validen que la dirección que 

la persona está poniendo donde le llega el extracto de la cuenta coincide, yo necesito saber 

que este número de cédula de este tarjetahabiente si tiene cuenta con ustedes, no podemos 

hacer eso, pues ellos se protegen con la privacidad de la información, pero realmente es 

porque no quieren hacer ningún desarrollo. Cuando la oferta de comercio electrónico 

aumente se van a  dar cuenta que tienen que hacer algo. 

MR: Bueno, la intangibilidad de los productos, con esto me refiero a que mucha gente dice 

yo cómo voy a comprar una camisa si no me la he medido 

SEC: Pero es en Colombia, porque las estadísticas a nivel mundial dicen que lo que más 

se vende es ropa y zapatos, y aquí lo que más se vende es tecnología, belleza, 

entrenamiento físico, que son productos que no requieren medirte ni probar, porque también 

acá hay mucha cultura de salir a comprar como parte de la actividad de recreación. No lo 

veo tanto como una barrera porque por ejemplo Groupon, Groupan y ellos no estarían 

vendiendo las cosas que están vendiendo, la mayoría son servicios. 

MR: Pero yo te pongo un ejemplo, el Éxito cuando uno hace un mercado, para el Éxito pudo 

haber sido una barrera porque  por ejemplo ¿qué mamá va a comprar las verduras por 

internet? 

SEC: Yo por ejemplo compraba el mercado por internet, pero sabes que me pasaba a mi 

me demoraba más por internet que yendo al supermercado porque era tan difícil la elección 

de la marca, no de la elección de la marca, sino que ya eso después lo empezaron a 
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desarrollar, yo es que realmente no lo he vuelto a hacer, pero la verdura llegaba perfecta, 

o sea yo no tenía ningún problema, había cierta cercanía porque yo no compraba en el 

Éxito sino en otro supermercado más pequeño entonces sabían quién era yo, pero me 

demoraba mucho porque no guardaban mis listas anteriores, entonces yo tenía que volver 

a empezar, incluso para mí el software sería decirte, cuál de estos productos tiene 

agotados, y tu simplemente chuleas. 

MR: Nombre de usuario, el mercado y qué va a cambiar 

SEC: Exacto 

MR: Bueno el acceso del público objetivo al servicio de internet 

SEC: Hay muy buena cobertura, te digo que Colombia está muy bien ahí, aquí hay 

cobertura. Sin embargo nosotros creamos el call center, tiene 6 puestos de trabajo, nosotros 

lo que hacemos es asistir a las personas en la venta y porque hay poblaciones donde no 

hay internet, pues digamos que no es una barrera para que el comercio electrónico crezca 

y más que las proyecciones que hay a nivel del Estado en cuanto a la cobertura y la 

penetración del internet, para el 2015 calculan que casi el 90 % de la población va a tener 

internet y va a tener un computador, pero sin embargo nosotros tenemos la línea de 

atención al cliente. 

MR: si, esa es la forma pues de quitar la barrera, ofreciéndoles otro medio 

SEC: Ajá 

MR: Bueno, falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía  

SEC: Aquí teníamos exceso de conocimientos técnicos. 

MR: ¿Y el actual nivel de bancarización en Colombia? 

SEC: Ese sí, pero para eso creamos la red en efectivo 

MR: Pero en el caso de una PYME depronto no van a tener los recursos para crear esa red 

SEC: Por eso que utilicen el botón de nosotros 
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MR: jajaja si 

SEC: Ahí nosotros le vamos a poner el nuestro. Sabes que es muy importante en el nivel 

de tecnología, es muy importante que si exista dentro del sentir de los socios la cercanía al 

comercio electrónico, porque si el dueño no cree en esto y piensa que es una bobada, ahí 

no hay nada. 

MR: Que no sea un canal aparte, que esté dentro de la estrategia de la compañía  

SEC: Si el dueño de una empresa que tiene una PYME no se le ocurre, no cree ni en las 

redes sociales, ni cree en prender un computador, ni cree en nada de eso… 

MR: Bueno, ¿alguna barrera diferente que hayan identificado ustedes? 

SEC: El ataque de fraude, es una dificultad grande pero aprendimos, y no es una barrera, 

es más lo descarto, no nos podemos empañicar pensando que todo lo que vamos a vender 

por ahí nos lo van a robar, si usted desarrolla mecanismos claros en cuanto al análisis de 

la transacción y desarrolla sentido común, usted tiene que tener dentro de la compañía una 

persona con sentido común para aprobar o no aprobar las transacciones, porque si tú ves 

que te están comprando un televisor de plasma en la comuna 13 con una tarjeta gold…, 

hay una ventaja muy grande con nosotros y es que el hecho de garantizar la entrega, a 

nosotros nos hacen recibo, porque los muchachos de Coordinadora van con un Ipad y 

llaman acá al muchacho que maneja toda la central de riesgos, diciendo esto es un orfanato, 

esto es una pensión, aquí no podemos entregar esta mercancía, o este es un centro 

comercial, y ellos mismos toman la decisión de reversar la entrega, entonces mira que es 

una ventaja muy grande, que es lo que nosotros queremos llegar a hacer con las PYMES, 

o sea con toda la certeza, yo le entrego mi botón de pago y yo le pongo la transportadora, 

yo le disminuyo a usted los riesgos de fraude electrónico, puede que los dos primeros 

meses pero después jamás. 

MR: Ustedes tienen una ventaja, y es que tienen mucho personal, o sea el negocio de 

ustedes en este, en una PYME que vende, que tiene su tienda y va a montar el internet 

como otro canal  
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SEC: Por eso se tienen que soportar en empresas que tengan mucha experiencia, pero el 

miedo no lo puede dejar a uno por fuera del negocio  

MR: ¿Cuánto tiempo y dinero fueron invertidos para lograrlo? Si me puedes decir, en la 

etapa de implementación hasta lanzarlo 

SEC: Depende de lo que hubiéramos querido hacer, nosotros le metimos mucha fuerza a 

la parte publicitaria, pero esto no es una cosa tan costosa que genere tanto miedo, si 

requiere mucha disciplina y mucha dedicación, en la parte de ingeniería trabajamos un año 

largo y seguimos haciéndolo porque los desarrollos no paran, pero no es una cosa tan 

costosa.  

MR: Ya no hablando de Coordiutil, sino mirando un chiquito, ¿qué consejos le darías tú a 

una PYME que quiera incursionar en este medio para que optimice los recursos y obtenga 

un producto final exitoso? 

SEC: Pues lo primero es que no pretenda que va a vender por internet lo que no vende en 

la tienda, el internet no es un outlet ni es para usted salir de lo que le está sobrando, usted 

tiene que generarle, primero que la calidad de lo que usted esté montando al interior del 

portal sea de muy buena calidad, la gente busca mucho internet por ofertas y por precios, 

entonces tenés que aprovechar la ventaja que te da, o sea no tener un establecimiento 

físico con pago de arriendo ni servicios públicos para poder trasladar ese beneficio al 

consumidor final. Que te soportes en empresas de gran trayectoria, gran reconocimiento 

para todo, por abaratar costos no corras riesgos en tema de transporte o en el tema de 

empaque, o en toda la calidad de las cadenas finales.  Qué otro consejo les doy a las 

PYMES, que se tiren al charco, que no les de miedo, que no hay nada que perder, que 

vayan aprendiendo despacio como hacer las cosas. Otra cosa es que estamos en el 

momento del nacimiento y tenemos que aprovechar esa oportunidad. 

MR: ¿Tú crees que hay un público objetivo para este canal? ¿Cuál es? 

SEC: Indiscutiblemente la población, el target entre los 20 años a los 45 es la población 

más clara, y hay una oportunidad muy grande con las generaciones que vienen, porque no 

hay el mismo nivel de sensibilidad con un pelao ahora de 20 años, o por ejemplo mi hija 

que tiene 18, que ella todo lo busca por internet o lo compra en Amazon, digamos a la 



 

 124 

generación mía que tuvimos que aprender a la carrera y a última hora, entonces si hay un 

target específico y que es un target consumidor. 

MR: ¿En cuanto a estratos? 

SEC: Pues realmente son estratos 3, 4…, 3 ya me sorprende pero nosotros tenemos aquí 

clientes estrato 3, estratos 3,4,5 y 6, y yo por ejemplo que soy multimarcas no me enfoco 

en un estrato específico porque yo puedo vender una cosita de $5,000 a un computador de 

$3,000,000 o una nevera de $11,000,000 

MR: ¿Qué limitaciones en la distribución física y logística existen para la implementación 

de su negocio? 

SEC: Ninguna, y no para nadie existen, Colombia está muy bien cubierta a nivel de 

empresas de transporte, creo que eso no es una barrera para este negocio. 

MR: ¿La infraestructura vial del país tampoco? 

SEC: Pues dentro de lo que tenemos, eso es. Eso no va a ser una limitante, porque las 

empresas de transporte se han sostenido durante 45 – 70 años y con cobertura a todas las 

poblaciones, entonces eso no es una barrera. Hacer una buena negociación, eso sí es 

importante, para que no le encarezca mucho el valor del producto. 

MR: ¿Cuánto cuesta aproximadamente el mantenimiento del canal? Si me puedes decir. 

SEC: Los ingenieros son nuestros, pero si es importante que al interior de la empresa haya 

alguien ya sea de la misma empresa o contratado por outsourcing que esté pendiente de la 

parte de desarrollo y de la parte de diseño, el diseño es fundamental, la parte gráfica, la 

imagen… 

MR: Por ejemplo una PYME 

SEC: Una página, un muchacho, yo tengo quien las haga, te cobran $1, 300,000 por hacerte 

una página. Las fotos van por aparte, no es tan costoso a no ser de que queras hacer un 

catalogo, pero mira que son fondos blancos, que utilicen fondos blancos, nosotros tenemos 

maniquí, es que contratar una modelo es muy complicado, y además en internet hay que 
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cuidar mucho eso, si vos pones una modelo la gente se concentra y no mira la prenda, de 

hecho nosotros a todas las cortamos por aquí, ni caras ni nada de eso, porque hay que 

mostrar es el producto y hay que mostrarlo en todas las dimensiones, por delante, por 

detrás, al lado, en la descripción tenes que ser muy específico, que es en nylon, que se 

quita la tira, que no se quita, que es antialérgico, que no es antialérgico, ese es el vendedor 

que tenes ahí en internet. 

MR: ¿Quién se encarga del manejo de este canal de ventas? 

SEC: Coordiutil tiene en este momento 18 personas, hay mercadeo, tengo webmarket, 

como nosotros tenemos programa de televisión propio de Coordiutil, tengo creativo, 

presentadora, el programa sale en el Canal Cosmovisión. 

MR. ¿A qué horas? ¿Cómo es el horario? 

SEC: Los fines de semana, tenemos por la mañana media hora, tenemos en la Buena Vida, 

en Une en el canal 10, lo miras los sábados por la mañana. Estamos saliendo en 

Cablenoticias, en RCN, ahora ya vamos a empezar muy fuerte, pero no es para mí el 

camino necesario, nosotros tenemos esa herramienta y la utilizamos y bienvenido sea por 

posicionamiento de marca, pero vos sabes que como es electrónico te basas mucho es en 

el mercado electrónico.  

MR: ¿A qué factor o factores atribuyes el éxito de este canal de ventas? 

SEC: Yo pienso que al trabajo disciplinado, organizado a la responsabilidad de todos. 

Nosotros acabamos de terminar la encuesta de satisfacción y el 98 % de la gente dice que 

volvería a comprar en el portal, y eso obedece a responder por garantía, a entregar 

oportunamente, a gestionar ante el proveedor cualquier dificultad que se presente, a la 

confianza que tiene la gente.  

MR: ¿Tienen asistencia en el momento de la compra? 

SEC: No, porque eso es muy virtual, si la requieren llaman a la línea y hay un chat online. 

MR: ¿El éxito es inmediato o gradual? 
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SEC: Gradual, pero con un crecimiento sorprendente que no nos lo esperábamos, yo 

personalmente no me lo esperaba, el dueño de la empresa dice, sí, yo sí me lo esperaba. 

Pues yo realmente pensé que iba a ser más lento. 

MR: Y que estrategias se uso para aumentar o lograr el éxito de este canal, ya hemos 

hablado mucho, me dijiste que mucho mercadeo, televisión…. 

SEC: Televisión, radio, y mucho, en eso todavía no somos tan fuertes estamos 

desarrollando toda la estrategia de mercadeo electrónico, porque digamos que nosotros 

televisión y radio lo sabemos hacer y no nos ha costado esfuerzo hacerlo, pero si estamos 

aprendiendo de lo que es mercadeo electrónico, eso sí no lo sabíamos hacer, entonces 

estamos con redes sociales, lo que es medios alternativos, gmail, SEO, el Adwords todo 

ese tipo de estrategias los estamos apenas haciendo 

MR: ¿Para qué tipo de negocios recomiendas el uso de este canal? 

SEC: Pues para mí, para todo tipo de negocios, presenciales y no presenciales, por que 

quien dijo que tú no podías vender un servicio, pues perfectamente lo puedes hacer. 

MR: ¿Según la tendencia mundial crees que este canal tiene futuro en nuestro país? 

SEC: Totalmente 

MR: Y, ¿qué es lo que recomiendas para tener éxito al distribuir el producto? 

SEC: La seguridad, la confianza. 

MR: ¿Qué beneficios le ha proporcionado este canal a tu negocio? 

SEC: No pues, imagínate. Nosotros hemos crecido desde Coordinadora, los vendedores 

de Coordinadora tienen un argumento distinto para llegarles a los clientes, no realmente te 

ofrece muchas posibilidades de que tu negocio crezca. 

MR: ¿Qué recomendaciones haces para explotar al máximo este canal? 

SEC: Eh, pues lo más importante es que tengan los oídos y los ojos muy abiertos a todo lo 

que tiene que ver con comercio electrónico y con mercadeo electrónico, eh, lo que te dije 
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ahorita no pensar que vas a vender en el portal lo que no has vendido en tu almacén fijo, 

tenes que ser muy consciente de ese tipo de cosas y eso es un almacén, o sea eso no es 

que tu pusiste una cosa ahí y nunca más la volviste a mirar, o sea, es un almacén que 

requiere mantenimiento, que requiere dinámica, que requiere creatividad, de lo contrario no 

te funciona. 

MR: Bueno, muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 ENTREVISTA A EXPERTO #2 

 

Nombre: Mauricio Cano 

Cargo que desempeña actualmente: Gerente general 

Empresa: Tienda de marcas 

MR: ¿Por qué se decidió implementar el e-commerce en la compañía?   ¿Hace cuánto se 

implementó? 
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MC: Realmente yo no implemente el e-commerce en la compañía sino que monte una 

compañía de e-commerce, esto salió, el portal lo monte en 1999 a partir de una experiencia 

que tuve yo años atrás en una compañía que se llama Coltejer, yo trabaje en el área de 

comercio exterior y me di cuenta que esta compañía tenía muchos excedentes industriales 

que era difícil de comercializarlos, entonces cuando en el año 99 se dio el boom de las 

punto COM pensé que de pronto era una buena alternativa implementar este negocio en 

internet, en esa época contrate una compañía especializada en montar portales e internet 

y fui a proponerles que quería montar el negocio de saldos en internet, fue un tema muy 

interesante porque en esa época fue el famoso primer boom de las punto COM que después 

llego a una quiebra gigantesca era para vender publicidad, o sea se montaban portales y el 

éxito era tener muchos hits y de acuerdo con el número de hits tu vendías para publicidad 

porque supuestamente eso era gente que entraba a tu portal y miraba tu publicidad, yo 

llegue muy ignorante de todo este tema, simplemente con la idea de montar un negocio en 

internet, que finalmente me demostró que esa era la partecita clave para que un negocio 

sea exitoso en internet que es que el negocio sea válido en la vida real, porque uno no 

puede montar en internet venta de tapa de volcanes porque no porque en la vida real no es 

bueno, y la gente compra en internet porque también compra lo mismo en la vida real, la 

lección que aprendí fue que hay que montar negocios que sean válidos en la vida real, 

entonces con esa idea en mente me contacte con esa gente e inicialmente ellos estaban 

muy deseosos de hablar de los hits, pero después entendieron que yo quería montar un 

negocio de saldos  en internet y así fue como nos reunimos y montamos un portal que se 

llama saldosindustriales.com donde las empresas comercializan sus saldos y sus 

excedentes industriales, pero es un negocio tan válido en la vida real como en internet, 

simplemente que el internet le amplia el panorama a una compañía porque tiene ese acceso 

a gente de todas partes del mundo. 

El segundo negocio que tengo se llama tiendademarcas.com que es un mall virtual 

digámoslo así, donde las empresas venden sus productos a través de una plataforma 

nuestra, nosotros digamos que montamos todo el engranaje para que las empresas 

comercialicen sus productos en internet, entonces hasta ahora la idea mía ha sido montar 

negocios reales en internet, como un nuevo canal, porque yo llevo muchos años en 

comercio exterior básicamente pero en comercio finalmente y me he dado cuenta de que 
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todos los días apunta más a que el negocio de comercio electrónico está reemplazando a 

pasos agigantados al comercio real. 

MR: Bueno, ahora quiero que me cuentes cómo fue el proceso de implementación, yo tengo 

acá 10 pasitos que desarrollamos nosotras para la tesis principales pues de la 

implementación, entonces yo te los voy a ir nombrando y tú me cuentas cómo fue cada 

parte de este proceso.  

MC:Estudio de mercado: Mira si se hizo un estudio de mercado pero más hacia la idea 

como te decía ahora de que compañías tenían valido un mercado en comercio real, enfocar 

en compañías de primer nivel que tuvieran una actividad comercial suficientemente 

importante para que pudieran entrar a experimentar en comercio electrónico, porque si tú 

me dices: “Bueno pero ¿Qué estudio de mercado hicieron?”, los estudios de mercado de 

comercio electrónico todavía son difíciles de concretar porque si yo tengo un negocio de 

zapatos, dígame usted como son las ventas de zapatos en comercio electrónico, tu 

encuentras estadísticos efectivamente pero son estadísticas en grandes compañías en 

Estados Unidos, y si las tratas de traer a Colombia sólo te va a indicar que es posible vender 

zapatos por internet, pero como va a reaccionar el mercado colombiano a la venta de 

zapatos por internet yo diría que es más un proceso de aprendizaje, ahora por ejemplo yo 

estaba reunido con la gente de Gef Punto Blanco y ellos son clientes de Tienda de Marcas, 

entonces hablábamos y decíamos mire el proceso de Gef Punto Blanco como todas las 

marcas y salimos al aire hace 1 año con un concepto muy novedoso donde era un edificio 

hermosísimo y tu entrabas y recorrías el edificio, era un concepto muy novedoso y si era de 

día estaba de día y si era de noche estaba de noche y todo el mundo decía: “Wow”, pero 

las ventas, las visitas muchas pero las ventas muy bajas, y empezamos a analizar por qué 

y es un proceso de aprendizaje donde tu entras a un trabajo casi que de prueba y error, 

nosotros en Tienda de Marcas empezamos el portal hace 4 años encontramos que la gente 

encontraba la navegación complicada y eso afectaba las ventas, entonces en comercio 

electrónico no todo está escrito y yo creo que los que estamos abriendo camino digámoslo 

así, estamos teniendo que inventar una parte y descubrir cuáles son los errores para 

corregir, entonces estudio de mercado concretamente no lo hicimos. 

Si bien yo no hice un estudio de mercado de que se podía vender, si tuve que hacer un 

estudio de “mercado” para las marcas que se iban a involucrar, o sea, nosotros antes de 
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montar Tienda de Marcas,  yo diseñe un portal, hice un demo donde se veía el edificio, se 

veía la navegación, etc., etc., y empecé a visitar marcas a hacer propuestas y cuando reuní 

10 marcas, que vi que había una respuesta positiva y que me pagaban lo que yo estaba 

pidiendo para estar en Tienda de Marcas que básicamente son unos costos de 

administración y un porcentaje sobre las ventas, entonces tome la decisión de montar el 

negocio, no fue una decisión a la loca, investigamos no el mercado de las marcas pero sí 

que marcas iban a estar. 

Presupuesto: Nosotros si elaboramos un presupuesto basado primero que todo en unos 

costos de montaje de un portal, porque existen compañías aquí que te dan cotizaciones 

muy concretas para el montaje tanto de la plataforma como del carrito de ventas, etc., esa 

parte es muy fácil, igualmente empieza a estudiar la parte de promoción y publicidad y los 

canales que hay, entonces tú tienes que entrar a pensar cómo va a ser la publicidad y la 

promoción del portal, normalmente es recomendable el portal en internet dedicar gran parte 

del porcentaje a publicidad en el sector virtual, porque es mucho más efectiva que una 

página en El Colombiano. 

En el caso de Tienda de Marcas el presupuesto digamos que se creció bastante porque 

nosotros arrancamos con un concepto de desarrollo desde cero del portal y 

afortunadamente más rápido que tarde nos dimos cuenta que era una equivocación muy 

grande porque existen ya plataformas en el mercado que te permiten desarrollar tiendas sin 

meterte en el desarrollo desde cero lo cual es costoso, riesgoso y toma mucho tiempo, 

entonces nosotros tuvimos que frenar eso y arrancar de eso, les voy a dar un ejemplo que 

no es el de Tienda de Marcas, nosotros inclusive la  cotización que le hacemos a las marcas, 

hacemos un comparativo entre lo que nosotros cobramos y lo que le cuesta a una marca 

montar un portal de transacciones propio, y cuesta alrededor de los 40 a los 50 millones de 

pesos con todas las de la ley pues. 

Dominio disponible: El dominio, el nombre me salió así de la cabeza, la idea de Tienda 

de Marcas inclusive es muy anecdótica porque nació hace mucho tiempo yo estaba en 

Londres por allá en los años 80´s y estaba en un almacén muy hermoso que se llama 

Harrod´s y se me metió la loca idea de venir a montar un Harrod´s en Colombia, obviamente 

no alcance a llegar a Medellín cuando me di cuenta que era una locura, pero la idea se me 

quedo en la cabeza, cuando compre el dominio de saldos industriales en el 99 yo dije: “De 
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pronto mi Harrod´s va a ser  virtual y no real” y compre Tienda de Marcas, y espere que el 

mercado y la tecnología estuviera lo suficientemente desarrollado para montar Tienda de 

Marcas y eso fue hace 5 años ya cuando encontré que ya estaban las cosas apropiadas y 

empecé a contactar la gente en la parte de tecnología, etc., etc., para contratar el equipo 

que necesitaba para desarrollar el portal, si he comprado otros dominios, uno cuando se 

mete en esto todos los días ve potencial de nuevos negocios que son muy validos en 

internet, pero en cuanto a Tienda de Marceas no he venido comprando más por varias 

razones: porque si tu desarrollas un negocio y digamos que la sacas con .co y aparece otra 

persona y te monta tiendademarcas.com.co, si yo puedo demostrar que Tienda de Marcas 

existió antes y que estamos cumpliendo una actividad comercial que representa Tienda de 

Marcas, yo puedo establecer una demanda y ganarla, porque si tú te pones a comprar .com, 

.net, .com.co, te enloqueces. 

Software: Se comenzó con un desarrollo propio pero luego se decidió utilizar las 

plataformas disponibles, que es lo que yo recomiendo altísimamente, hay plataformas 

excelentes gratis para empezar y si ya sientes que se te crece el negocio puedes comprar 

plataformas que te venden por muchísimo menor valor del que te cuesta un desarrollo 

propio, y el desarrollo propio corre los riesgos digamos de que va a tener  problemas, de 

que mientras tu estabilizas un portal propio y te demoras varios años el costo es gigantesco, 

como hacer una casa, cada parchecito que le estas poniendo es más plata, en cambio estos 

portales ya vienen con todo montado. Son tan buenas esas plataformas que las 

herramientas y funcionalidades suplen más de lo que tú quieres, es más, nosotros de esa 

plataforma no estamos usando el 100 % de la herramienta. 

Hosting: Nosotros arrancamos con un Hosting acá en Colombia pero muy rápidamente nos 

movimos a uno en Estados Unidos, porque allá hay proveedores de Hosting que te dan 

toda la seguridad que tu requieres, tienen Hosting en Miami, otro Hosting en Houston back 

up gigantescos y los costos son muy bajos. Yo te puedo dar el nombre de 2 portales en 

internet en los que tú puedes mirar costos de Hosting, uno se llama Go Daddy y el otro One 

and One, para Tienda de Marcas por ejemplo que ya es un servidor dedicado, bastante 

robusto, puede costar alrededor de 100 dólares mensuales. 

Contenido: Esta plataforma que tenemos nosotros tiene una plataforma administrativa, 

donde cada marca sube sus productos, edita sus productos, hace promociones, etc., etc. 
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Obviamente nosotros tenemos la supervisión sobre que se ofrece, cómo se ofrece, etc., 

etc. Nosotros estamos revisando continuamente y estamos reunidos continuamente con 

ellos, porque nosotros no sólo les damos la plataforma sino que somos asesores de 

comercio electrónico, estos aunque son grandes compañías son ignorantes en comercio 

electrónico, entonces nosotros estamos llevándolos de la mano. 

Carrito de compras: No está incluido, es por aparte, hay varias compañías aquí en 

Colombia que tienen esa funcionalidad, el mío trabaja Place to Pay, es un portal excelente, 

es el que usa Eafit por ejemplo, el Municipio de Medellín para el pago de multas e 

impuestos, Aerolíneas, etc., pero Pagos Online también es otro muy bueno. 

Esa plataforma digamos que tiene el enchufe para tu conectar el carrito de compras. 

Place to Pay es el mecanismo por medio del cual se genera el proceso de pago, donde 

ellos imprimen la solicitud y la información de la tarjeta, eso le llega al banco a través del 

software de Place to Pay y el banco valida la información, confirma la venta, y a través de 

Place to Pay se confirma la venta aquí; digamos que es un canal por medio del cual viaja 

la información de doble vía para poderse cerrar la transacción. 

Medios de pago: Tú tienes que hablar con los bancos, aunque al principio los bancos eran 

como muy ventajosos, esto se ha ido estandarizando y existen pues unos porcentajes ya 

más o menos entre el 2 y el 3 %, hay unos un poquito menos del 2 % y unos un poquito 

más del 3 %. 

Red logística: La red logística es uno de los puntos clave, importantísimo en comercio 

electrónico, la gente que compra en internet quiere tenerlo ya, el tiempo debe ser máximo 

5 días. Nosotros comenzamos inicialmente pensando en hacer un acuerdo con una de las 

compañías de logística de Medellín, incluso trabajamos muy fuerte con Deprissa pero muy 

rápidamente nos dimos cuenta de que estábamos cometiendo un error porque yo iba por 

ejemplo a Distrihogar y ofrecía Deprissa pero ellos tenían una excelente relación con TCC, 

y ya tenían acuerdos con ellos; entonces nosotros  que es lo que hacemos, permitimos que 

cada compañía desarrolle con ese proveedor de transporte la logística de ese negocio. En 

cuanto a los costos hay un tema, como el costo de estar con Tienda de Marcas o el costo 

de ventas es tan inferior al coste de ventas de almacén, un almacén los costos de ventas 
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en un almacén propio en un centro comercial puede estar entre el 25 o el 35 % del valor del 

producto, en Tienda de Marcas te cuesta un 10 % que es la comisión nuestra, entonces 

muchas marcas asumen el costo del despacho, que puede estar alrededor del 3 y el 5 %, 

otras marcas se lo cargan al producto, otras no lo cobran a partir de determinado valor, 

entonces cada marca toma una decisión respecto a eso. En la página la marca tiene que 

poner en los precios de venta los costos de transporte incluidos en el valor del producto, 

entonces cuando tu compras el producto sabes que ya tiene el IVA incluido y el costo de 

transporte. 

MR: Durante el proceso de implementación de e-commerce percibió como una barrera 

alguno de los puntos mencionados a continuación:  

M.C. Desconfianza por medios de pago electrónicos por parte de los usuarios 

Si, efectivamente existe, y esa desconfianza existe por dos motivos, por miedo a que no 

haya la suficiente seguridad no cierto, de que te clonen la tarjeta, de que el pago no 

funcione, etc., etc. Otra es simple ignorancia de la gente, mucha gente va y mira la página 

y después va y compra directamente, entonces si existe esa barrera, esa barrera del miedo 

tiene dos fórmulas, una fórmula es a través de la pedagogía y de la capacitación y eso se 

ha dado, y como decía yo esta mañana a la gente de Gef, entre más se vallan muriendo los 

viejitos y vayan creciendo los jóvenes como ustedes que ya ustedes no tienen esa 

prevención, eso se va cambiando, y la otra fórmula para resolver ese miedo es a través de 

las grandes ofertas, cuando a ti te ofrecen el 50 % de descuento, toda la gente perdió el 

miedo y mete la tarjeta, por eso Groupon y todos esos tienen tanto éxito, y por eso en tienda 

de marcas nosotros arrancamos con mega ofertas. 

En Tienda de Marcas tenemos tarjeta débito y crédito pero estamos trabajando con Gana 

para que se pueda consignar el efectivo y ellos nos lo consignan a nosotros; si bien es una 

alternativa que hay que tener, yo diría que tarjetas débito y crédito con una excelente gama 

de personas en Colombia, porque si bien la tarjeta crédito no mucha gente la tiene, la debito 

si la mayoría de gente la tiene. 

Intangibilidad de los productos 
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Eso es una realidad, yo les decía en la reunión de esta mañana, usted no puede mirar en 

este negocio de internet el hoy, porque es que el hoy es muy transitorio y lo que es válido 

hoy no será mañana como lo que es válido hoy no era válido ayer, con eso quiero decir que 

efectivamente hay unos productos que la gente se quiere medir, pero todos los días la gente 

compra más sin medirse, en ropa por ejemplo usted encuentra gente, inclusive como mi 

gerente del banco donde tengo yo la cuenta, ella compra todo en Gap, entonces es un 

proceso donde todos los días hay más y más compras de intangibles o productos que usted 

antes los quería tocar pero es un proceso,  y es un proceso en que todos los días se va a 

ver más y más, pero a la vez es un reto para los portales darle la información suficiente a 

las personas para que todos los días se sienta más y más tranquila de que lo que está 

comprando si es lo que ella quiere, hay por ejemplo desarrollos impresionantes, yo hace 

poquito vi un desarrollo de un portal de  Estados Unidos en el que tu coges la prenda y te 

la puedes medir y ponértela y ver cómo te queda. 

Desconfianza del sitio y de la existencia de los productos 

Pues mira si puede haber, pero yo pienso que los portales mismos deben ser 

suficientemente bien hechos digámoslo así, para que inspiren seguridad, ósea tu entras a 

tienda de marcas y tú ves las compañías que están ahí que es un respaldo muy grande, 

ves la estructura del portal y dices esto aquí esto sí es, pero si tú ves una cosa que está 

mal hecha puede pasar eso. Pero de todas maneras existe y esa es la labor de nosotros a 

través de la promoción, de la publicidad, de generar esa confianza, aquí hay una cosa que 

también puede ser importante y no me has preguntado, mucha gente piensa que vender 

por internet es dispararle a bases de datos pues que te entren 200 mil visitas, a ti de nada 

te sirve que te entren 200 mil visitas , si mañana entran las mismas 200 mil, es tan 

importante o más si tú dices hoy me entraron mil personas y se me quedaron en el Google 

Analytics que ustedes lo deben conocer, es una forma  fabulosa de medir absolutamente 

todo lo que hace un visitante, donde se quedó, etc., etc., entonces si a mí me entraran 100 

visitas hoy yo ya sé que tuve 100 personas hoy que se me quedaron 4 minutos promedio y 

que no me compraron, yo digo que es tan importante  o más trabajar esos 100 que irme a 

buscar otros 100, porque si hay unos 100 que me visitaron que ya saben mi dirección, mi 

URL, que ya entraron ahí, yo tengo que hacer algo para que esa gente se quede o vuelva. 

Acceso del público objetivo al servicio de internet  
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Hay que trabajar con los que hay y que tengan la capacidad de pagar, que tienen tarjeta 

débito y crédito, si es un limitante pero tienes acceso al sector más rico, y que todos los 

días digamos que esa coordenada inferior, es más la gente que tiene tarjeta débito, la gente 

que puede comprar, el muchacho joven que ya está trabajando y que siente que tiene el 

mismo derecho a comprar por internet que cualquiera, la gente mayor todavía eso está 

como muy satanizado digámoslo así, pero la gente joven tú ves a un muchacho de estrato 

3 y te habla con la misma tranquilidad de internet que uno de estrato 6. 

Falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía 

Total, para las pequeñas y para las grandes, es más Tienda de Marcas se fundó o se creó 

con dos objetivos en mente, el primer objetivo era brindarle a las empresas de primer nivel 

una plataforma y todo el suministro del conocimiento que se requiere para hacer comercio 

electrónico, porque lo que te decía ahora, Gef no tiene ni idea de comercio electrónico ni 

tiene nadie metido ahí, y tú te metes a montar un portal y yo tengo casos de compañías 

muy importantes que empezaron,  hay una que empezó a hace 5 años y me dice: “Vea 

Mauricio, la plata que yo he botado en ese portal no se imagina, porque el diseñador está 

pensando una cosa o está desarrollando una cosa y yo estoy pensando otra y mientras nos 

hemos puesto en contacto se nos han ido muchos millones y muchos meses o años. 

Entonces yo pienso que de tanto para las Pymes como para las grandes es muy importante 

y me perdonan la cuña que voy a hacer aquí y es no hacerlo por si solos, porque es que tu 

montas un portal y yo creo que un portal exitoso debe cumplir tres funcionalidades: Primero 

tiene que ser una plataforma robusta, que no se te caiga, que funcione bien, que tenga 

todas las funcionalidades que deben ser y eso si tú no sabes de ese negocio es muy difícil 

que sepas que funcionalidades son las que debe tener, y sólo a través del tiempo vas a 

saber qué es lo que estas necesitando, pero de aquí a que llegues a saber todo lo que 

necesitas se te fueron muchos años y muchos millones, entonces tener una plataforma 

sólida, robusta y con  suficientes funcionalidades para que funcione bien. Segundo que sea 

un portal seguro, para eso hay compañías como Place to Pay o Pagos Online que te 

garantizan eso. Tercero y muy importante, la generación de tráfico, a ti no te sirve de nada 

tener una plataforma súper robusta, lo más segura del mundo, si nadie te visita, y la 

generación de tráfico es una cosa bien compleja, y tráfico como el que te decía ahora, que 

venga y te compre, porque uno puede generar tráfico el que quiera del que visita y no 
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vuelve; entonces aplicable a Pymes y a compañías grandes, aprenda con los que ya saben 

y cuando usted sepa del negocio métase en su propio portal, pero por ahora ni tiene el 

conocimiento, ni tiene la plata, ni tiene el tiempo, a muchas empresas se les mete el 

embeleco que voy a montar mi propio portal y cuando ya empiezan a darse cuenta el trabajo 

que eso requiere se dan cuenta que no tienen ni la organización, ni el tiempo para dedicarle, 

ni la plata para contratar un ingeniero o la persona dedicada a eso, y yo trabajo aquí de 6 

de la mañana a 6 de la noche, la directora operativa igual, la gente de tecnología, y esto es 

una locura porque todos los días tiene uno que estar cambiando y mejorando, la tecnología 

todos los días cambia, lo que era válido ayer ya no es válido hoy, ya hay nuevas tecnologías, 

nuevas versiones y tú tienes que estar actualizado en todo eso porque si no te pasa por 

encima la competencia. 

Actual nivel de bancarización en Colombia 

Uno pensaría que la mayoría de la gente tiene tarjeta pero hay gente que no y uno siempre 

debe tratar de ofrecerle a los clientes el mayor número de alternativas que pueda, por eso 

estamos implementando también como te conté ahora el pago mediante consignación por 

Gana. 

MR: ¿Enfrentó alguna barrera diferente a las mencionadas anteriormente? 

MC: Si, la falta de compromiso, si usted va a montar un almacén en Santa Fe usted se faja 

para que ese almacén sea el mejor del mundo, con los mejores productos, con los mejores 

precios, y esto no es nada diferente porque no es físico de pronto piensan que es un chiste, 

si tu no le metes todo el ánimo no te va a funcionar eso, esto requiere de mucho trabajo, de 

mucho esfuerzo, de mucha imaginación, porque es que aquí no hay muchas cosas escritas, 

es todo cosas que se te ocurren a ti, unas te funcionan y otras no pero de eso se trata, de 

innovar todos los días y de ir adelante porque los primeros son los que van a coger del 

negocio, los que van de quintos no van a coger nada. 

MR: ¿Cuánto tiempo y dinero fueron invertidos para lograrlo?  

M.C: Mira, más de 4 años antes de publicarlo pero por lo que te digo, porque queremos 

hacer un concepto muy distinto porque en esa época no había lo que hay hoy, si hoy 

arrancara no me demoraría 4 años, pero hace 4 años era otro mundo distinto, parece muy 
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poquito pero era muy distinto lo que había hace 4 años a lo que hay hoy, entonces 4 años 

y bastantes millones de pesos. 

M.R: ¿Cree que desde su experiencia se podía lograr con una menor cantidad de recursos? 

M.C: Si, obviamente que si, como te digo hay inclusive entiendo yo, portales donde son 

Tienda de Marcas para Pymes me entiendes, yo siendo Pyme buscaría unirme con 10 o 15 

y montar un portal entre los 10 o 15, yo no arrancaría solo. 

M.R: ¿Qué consejo daría usted a una Pyme que quiera incursionar en este medio para que 

optimice sus recursos y obtenga un producto final exitoso? 

M.C: Que no lo haga solo, que se reúna con otras Pymes y busquen una empresa 

especializada que les desarrolle un portal de acuerdo con sus necesidades, pero que 

primero busque un asesor que los represente, alguien que sepa del negocio y les diga: 

“Bueno hay estas 5 compañías que proveen esto, ustedes de acuerdo con el perfil que tiene 

su negocio deben tener una plataforma con estas características, vamos a buscar, y buscar 

a alguien porque tu llegas de ignorante, y pongamos un ejemplo: Yo quiero montar una 

aerolínea y si nos vamos los 3 a comprar aviones con seguridad que salimos con un chorro 

de babas, antes de comprar aviones nosotros tenemos que contratar a alguien que sepa 

de aviones y nos asesore en la compra de estos, exactamente igual es en el montaje de la 

plataforma. 

M.R: ¿Cuál cree usted que es el público objetivo de este canal de distribución? 

M.C: El público objetivo yo creo que es estratos 4, 5 y 6 que tengan tarjeta crédito y débito, 

edad también, normalmente deben ser entre los 18 y los 45 años, pero existen dos cosas 

que quiero aclarar, existe un mercado muy interesante que es de los muchachos de 12 a 

18 que compran con la tarjeta del papa, y existen personas de 45 y más que como el caso 

mío por ejemplo yo soy mucho más de 45 y metido mucho en este negocio pero toda la vida 

me han gustado cosas novedosas, pero ustedes se fijan por ejemplo en Mercado Libre, hay 

una publicidad muy intensa de televisión que va orientada a personas muy mayores, o sea 

a mayores de la tercera edad y muestra que nosotros los viejitos también compramos por 

internet y muestra una señora y tienen pero fuertemente eso, o sea que el fuerte es de 18 

a 45 pero existen en las dos punticas otros mercados. 
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M.R: ¿Qué limitaciones en la distribución física y logística existen para la implementación 

en su negocio? 

M.C: No, porque mira cómo te digo, bueno si existen algunas limitaciones, por ejemplo el 

negocio de pinturas es complicado el transporte de pinturas, no todas las compañías te 

transportan pinturas, en el negocio de joyas es costoso, por ejemplo hay joyas. Diamantes 

por ejemplo o relojes costosos que tiene que ser a través de Brinks, entonces el transporte 

es muy costoso, entonces existe esa limitación. 

Por el lado de área geográfica yo diría que Colombia está muy cubierta, y normalmente 

pues el comercio electrónico  va orientado a las principales ciudades y ciudades 

intermedias, pero si a mí me compran de Timbiquí Servientrega me llega a Timbiquí con 

seguridad, que ya no va a ser 5 días sino 10 y que no me va a costar 5 mil pesos sino 10 

mil el despacho, pero te lo pone en Timbiquí en 10 días. 

M.R: ¿Cuánto cuesta aproximadamente (si puede dar la información) mantener el canal 

funcionando correctamente? (mensual o anual) 

M.C: Pues mira, hagamos una cuenta, pongamos que te valga menos de 100 dólares el 

servidor, es que es dependiendo de una cantidad de cosas, dependiendo del servidor, el 

tipo de organización que tengas para manejar tu portal, el establecimiento, la oficina, lo que 

vas a montar. 

Entonces cuanto pueda costar, esa pregunta no es que no te la quiera dar pero es difícil 

por lo que te digo, hay que empezar a calcular todos los costos involucrados, el servidor, el 

mantenimiento del servidos, tú necesitas alguien que te esté actualizando el portal, la 

publicidad, no te sabría decir. 

M.R: ¿Quién se encarga del manejo de este canal de ventas? ¿Se tuvo que contratar más 

personal? ¿Se maneja misma estructura comercial, mercadeo y ventas de la compañía? 

M.C: Directamente involucrados somos 2 personas, indirectamente involucrados son, por 

el lado de ingeniería hay una persona, por el lado de diseño hay otra persona, y por el lado 

de la plataforma hay otra, yo diría que directamente dos y tres ingenieros que nos cobran 

por servicios, pero por lo menos 5 personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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M.R: ¿A qué factor o factores atribuye usted el éxito de este canal de ventas?  

Pues mira, vuelvo y te digo, yo creo que no sólo este canal sino cualquiera debe tener 

innovación, o sea tu siempre tienes que estar buscando lo último, lo más novedoso, lo que 

le brinde la mayor tranquilidad, seguridad y que responda a las necesidades de tus clientes, 

o sea que uno siempre tiene que estar pensando que si yo fuera a comprar que me gustaría 

tener, entonces tiene que pensar que para comprar que sea una cosa rápida, que me tenga 

todos los productos, todo lo que uno se pueda imaginar, esa es la principal labor de 

nosotros, siempre estamos buscando que podemos hacer para que nuestros clientes estén 

más satisfechos, como haces eso a través de encuestas, a través de fidelización con los 

clientes en el portal, todo este tipo de cosas de conocer todos los días más y más que es 

lo que el cliente quiere, yo digo que esa es de las cosas más importantes, lograr que el 

portal reconozca a tu visitante cuando llegue y diga :”Hola Sara como estas?, ayer 

compraste ese pantalón blanco, hoy te tenemos uno parecido”, ese tipo de cosas, que tú te 

sientas que ya te conocieron, es saberle llegar muy bien al cliente con una plataforma sólida, 

segura, yo creo que esa es la parte importante. 

 

M.R: ¿Fue el éxito inmediato o gradual? 

M.C: Muy gradual, y se requiere para tener éxito se requieren tres factores, no sólo en este 

negocio sino en cualquiera, es mi propia experiencia personal, que son: paciencia, 

perseverancia y esperanza, esos tres los tiene que tener siempre porque van a haber 

momentos de que tú dices:  ”No aguanto más, Como se cayó esto”, y tienes que perseverar, 

van a haber muchas caídas, muchos tropiezos, muchos días en que tu no ves para adelante 

nada y tienes que seguir, pero también debes ser capaz de descubrir el momento en que 

ya no debes seguir. Me ha pasado que ha habido muchos momentos oscuros, difíciles 

donde tuvimos que tener la esperanza de que si íbamos para allá y perseverar. Y paciencia 

te agrego, yo cuando empecé a montar a Tienda de Marcas empecé en Abril, y pensé que 

para Septiembre estaba al aire y me demore 4 años. 

M.R: ¿Qué estrategia se usó para aumentar o lograr el éxito de este canal? 
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M.C: Fidelización de clientes, buscar las mejores marcas, buscar los mejores productos, 

buscar buenos precios, o sea el éxito está en brindarle a los clientes y aquí doy otra 

formulita, para uno poder vender o tener éxito tiene  que tener tres cosas: tiene que 

tener el producto que el cliente quiere, entre más cercano tenga el producto que el cliente 

quiere mejor, y en el mundo siempre hay alguien que tiene exactamente lo que tú quieres, 

entonces tienes que tener un producto que sea de un diseño y una calidad que sean 

exactamente lo que se quiere; el segundo elemento es precio, tú tienes que tener excelente 

precio, el que el cliente quiere, eso lo tiene la mayoría de los proveedores o de la 

competencia, y hay un tercer elemento que tiene la diferencia, y es el servicio, si ustedes 

dos me ofrecen el mismo producto, a quien le compro yo, a la que mejor me atienda, a la 

que más me gusta, a la que llego a mi corazón, entonces tu a través de internet tienes que 

ser capaz de llegarle al corazón al cliente para que quiera más a Tienda de Marcas que a 

Mercado Libre. 

M.R: ¿Para qué tipo de negocios recomienda el uso de este canal? 

M.C: Yo diría que casi para cualquier negocio valido en la vida real, casi que para 

cualquiera. 

M.R: ¿Según la tendencia mundial, cree que este canal tiene futuro en nuestro país? 

M.C: Total, yo les decía esta mañana a los de la reunión, hace muchos años yo trabaje en 

exportaciones en Coltejer y una vez uniformamos el ejercito del ecuador, hicimos una venta 

gigantesca allá, y yo me fui para allá, y me preguntaban los ecuatorianos: “¿Cómo ve usted 

la cosa para nosotros seguir para adelante?” y yo les dije: “Vea ustedes son muy de buenas, 

ustedes tienen una bolita de cristal que es Colombia, Colombia está adelantado 10 años de 

ustedes, simplemente vallan y vean que hay en Colombia y cópienlo en Ecuador”, entonces 

que es lo que digo yo frente a internet, si yo me pongo a mirar Nigeria a lo mejor a estudiar 

el negocio, pero si me voy para Estados Unidos o a México o Argentina, simplemente me 

doy cuenta que esto todos los días gana más adeptos, o sea que hay que mirar para el lado 

que es y empezar a copiar de aquellos que saben más que uno. 

M.R: ¿Qué recomendación hace para explotar al máximo dicho canal?  
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M.C: Pues yo creo que resumir todo lo que te acabo de decir más o menos, ya lo hemos 

dicho. 

De nada te suple sacar una página en el tiempo que te valió 70 millones de pesos y todo el 

mundo sabe de tienda de marcas, pero si no me visitan o me visitan y no me compran, 

finalmente acuérdate que el éxito es lo que a la registradora le entro al final del día, cuánta 

plata vendiste, no que tan bonito quedo sino que tanto vendiste porque si no lo tienes que 

cerrar, y eso depende no del número de visitantes sino de compradores. 

M.R: ¿Qué beneficios le ha proporcionado el canal al negocio? 

M.C: Pues como el negocio es el canal, yo creo que mucha experiencia y mucho 

conocimiento, como te digo, a mí lo que más me gusta y lo que me tiene todavía trabajando 

en vez de estar jugando Golf por ahí bien delicioso, es que esto es muy agradable cuando 

tú te das cuenta que una idea tuya va cogiendo forma y funciona y la vas puliendo y cambias 

esto por esto y te funcionó, es un reto que tú tienes todos los días que es apasionante. 

Las compañías que están con nosotros van en coche, porque nosotros somos quienes nos 

desvelamos para presentarles a ellos algo pulido y bueno, que les funcione y que los va a 

capacitar para ellos más adelante montar su portal, que es lo que yo les digo: “Mire usted 

más adelante puede montar su portal, pero cuando usted ya sepa del negocio”. 
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ANEXO 17 ENTREVISTA A EXPERTO #3 

 

Nombre: Catalina Peláez 

Cargo: Coordinadora página web y CRM 

Empresa: Yamaha 

MR: Bueno, estamos con Catalina Peláez quien maneja todo el tema de coordinación de 

página web y de CRM. Para empezar cuéntame ¿por qué se decidió implementar el 

comercio electrónico en la compañía? 

CP: Desde hace muchos años desde la presidencia se veía viendo que muchas empresas 

se estaban metiendo en el tema de comercio electrónico y nos dimos cuenta que la 

categoría de nosotros es una categoría muy difícil para vender por internet, porque uno no 

va a comprar una moto que es de alto valor, donde vos la tenes que mirar, montarte, ver 

cómo te sentís, porque es un alto desembolso y también temas de ego montarte en una 

moto. Pero entonces nosotros queríamos vender y a raíz de la especialización mía y la tesis 

me decían miremos a ver qué hacemos, entonces nos dimos cuenta que aquí a la mayoría 

de los motociclistas o los que están en la categoría les encanta lo que es la ropa de 
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YAMAHA, o sea vos los ves en la calle con la gorra, una camiseta de todo, entonces 

nosotros vimos la oportunidad de empezar a medir por ese lado cómo se comportaban los 

clientes de nosotros y mirar si para nosotros era un tema rentable, entonces este año 

YAMAHA está cumpliendo 50 años de participar en el Moto GP que es la carrera más 

importante de velocidad en el mundo y se ha desplegado a nivel mundial todo el tema de 

esos 50 años de historia, como fue la primera moto, todos los pilotos que ha tenido 

YAMAHA porque a YAMAHA siempre le ha ido súper bien y decidimos sacar una colección 

de ropa de los 50 años y yo les dije listo esta es la oportunidad, esta colección no se va a 

vender en ningún punto de distribución ni de YAMAHA ni en nada, solamente en internet y 

la empezamos a vender la semana pasada y nos ha ido súper bien, yo me acuerdo que yo 

saqué un llavero en la colección y me decían ¿quién va a comprar un llavero por internet? 

Y es el producto más vendido, y uno dice que es raro porque en internet es el tema que te 

llegue rápido y que sea económico y el transporte de un llavero muchas veces te puede 

salir mucho más caro que el mismo llavero, pero no, es el producto más vendido en este 

momento 

SV: Donde están vendiendo la colección, ¿en toda Colombia? 

CP: Si, la estamos vendiendo a nivel nacional, o sea pueden comprar en Pasto y allá les 

llega. 

MR: ¿Hace cuánto salió?, o sea, es lo primero que venden por internet 

CP: Nosotros hicimos un ensayo hace año y medio más o menos, cuando yo entré con 

unas motos que venían de Japón, una moto de más de 40 millones, entonces venían súper 

poquitas unidades y queríamos más o menos medir como para no traer un montón de motos 

o muy poquitas, hicimos una pre compra, con un micro sitio divino, la gente se inscribió y 

decía cual quería probar pero la gente no se atrevía a dar la plata de una, entonces ahí nos 

dimos cuenta que todavía la gente en Colombia no es capaz de hacer esto, porque hay 

muchas categorías que se están empezando a meter como el tema de carros de segunda, 

pero comprar una moto por internet es muy complicado, entonces empezamos con esta 

colección ya desde la semana pasada 

MR: Bueno, y después de esa colección ¿qué? 
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CP: No, después de la colección voy a empezar a mirar, a mi esta colección se me acaba 

porque son 50 años, el año entrante son 51 entonces yo tengo que vender esto de aquí a 

diciembre y ya uno empezar a mirar continuar con el tema de colección que no se nos 

quede cerrado sólo a 50 sino ir cambiando la línea, la idea es empezar a hacer esto porque 

dentro de la promesa de valor de nosotros está todo el tema de estilo de vida, entonces 

está muy ligado a salirnos de cilindraje y motor a que la gente ya empiece a decir quiero 

comprarme esta chaqueta, la idea es seguir por lo menos con ropa hasta que la gente ya 

empiece a ser más abierta a comprar motos por internet e ir explorando más la categoría  

MR: ¿Como fue ese proceso de implementación del e-commerce? Nostras tenemos unos 

pasitos que creemos que es lo que se debe tener en cuenta como para implementar e-

commerce, entonces yo te voy diciendo los pasos. Lo primero estudio de mercado que me 

imagino que está muy relacionado con eso que hiciste que nos estabas contando que 

hicieron una prueba viendo a ver si se vendían las motos  

CP: Si, nosotros mirábamos y nos poníamos a ver con la misma categoría y mirábamos 

que de la competencia ninguno veía por ahí, entonces vimos como una oportunidad, ahí si 

miramos más o menos de que estaba todo, yo miraba otras categorías y es impresionante 

lo que se vende por otras categorías y nosotros no poder vender nada, entonces vimos la 

oportunidad de meternos por el tema de ropa y ahí fue que empezamos a analizar como 

todo, todas las viabilidades, si lo hacíamos directamente nosotros, si lo hacíamos a través 

de un tercero, pues como todo ese tipo de cosas, es un proceso largo, yo iba a salir con 

esta colección en julio y salí la semana pasada, o sea no es tan fácil, requiere el compromiso 

de mucha gente. 

MR: Entonces en cuanto a estudio de mercado se hizo el estudio de la competencia, que 

no ofrece nada por internet y también hicieron el estudio de productos porque ustedes 

ensayaron si una moto se vendía y vieron que no 

CP: Pues, igual nosotros no hicimos investigaciones de preguntarle a la gente si compraría 

o no compraría sino que nos basamos más en lo que nosotros teníamos y mirábamos 

mucho YAMAHA a nivel mundial, o sea nosotros nos pegamos mucho del grupo, entonces 

nosotros miramos y dijimos que bueno ser como ellos implementémoslo acá, porque 

nosotros miramos que hay al lado, miramos la competencia pero para nosotros la pauta no 
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la dictan ellos, para nosotros es que está haciendo Japón, que está haciendo Taiwán, que 

está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo YAMAHA Europa, entonces nosotros 

miramos y dijimos si ellos venden algo tienen que estar haciendo, empecemos nosotros, 

ahí fue cuando nos tiramos con la preventa de la súper Tenere, pero ya con esto dijimos 

ellos también venden, o sea el catálogo de la colección de Europa y de Estados Unidos de 

todo lo de YAMAHA es impresionante tienen libros y todo y vos vas mirando y ordenas y te 

llega a tu casa, entonces fue más pegándonos de ellos, de la misma casa matriz de 

nosotros. 

MR: Bueno, presupuesto 

CP: Bueno, el presupuesto, a ver yo te digo primero como pensábamos que íbamos era a 

hacer un piloto nosotros decíamos a ver si esto nos da plata o no nos da plata, ensayemos, 

dediquémonos a mirar esto solamente como un piloto. Entonces yo empecé a mirar y yo 

decía al interior nosotros todavía no estamos en la capacidad de organizarnos para que 

todo el tema de comercio electrónico dependa de nosotros, esto no lo podemos hacer acá, 

entonces empecé a mirar afuera y teníamos como el proveedor que nos vendía a nosotros 

todo el tema de página web, redes sociales, CRM y yo les dije a ellos vea cómo podemos 

manejar esto, entonces ellos empezaron a apoderarse del tema y decían que nos manejaba 

todo el tema de facturación, yo les hago todo el proceso de picking, o sea nosotros teníamos 

que entregar por hay 80 millones y no vamos a ganar absolutamente nada, o sea era 

meterle 80 millones a un piloto, yo más o menos los creaba a ellos como mi cliente, entonces 

el cliente mío era el proveedor, yo les entregaba todo y él se encargaba de llamar a la 

persona y decir si ya está confirmado su pago, de llevar y despacharles como todo y yo 

miraba y no 80 millones yo tirarlos a nada, sin saber esto como va a funcionar tiene que 

haber otra forma y empecé a mirar para que lo tengan ahí en cuenta, Coordiutil.com, 

entonces empecé porque musical, nosotros aquí somos dos divisiones, la división de motos 

y la división de musical, y musical querían vender instrumentos musicales, el que maneja 

comercio electrónico de musical, entonces empecé a hablar con Coordiutil de todo y ellos 

me decían, no aquí es el tema del margen, o sea aquí no es que usted me tiene que 

entregar, como me pasaba con ese proveedor que usted me da tanta plata y yo me encargo 

de todo, aquí no, usted revise sus costos, qué unidades va a tener y a mí me tiene que dar 

un porcentaje de margen y eso varía dependiendo si la colección es exclusiva o no por acá, 
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en qué otros canales los va a vender, el tipo de producto porque una empresa que está 

vendiendo un televisor eso no se le gana nada, porque en Ktronix y en todas partes hacen 

descuentos que aquí no hay forma de vender, pero dependiendo de ciertas categorías, por 

ejemplo nosotros llegamos a un margen del 17 %, y a mi ahí que me toco 23 millones que 

me valió la producción de la colección y les doy a ellos el 17 y yo me termino ganando casi 

8, 10 millones, entonces ahí por lo menos me entra plata. 

MR: Ustedes los están vendiendo por Coordiutil? 

CP: O sea la gente llega a la página de nosotros y toda la publicidad la hacemos a través 

de los canales de comunicación de YAMAHA, pero la plataforma final la está haciendo 

Coordiutil. El cliente no entre a Coordiutil sino a mi página, lo ve en mi página, navega, 

consulta y ya cuando va a comprar si entra es a Coordiutil, porque si necesitamos que 

entren a Coordiutil porque si fuera de nosotros serían las políticas de tarjeta de crédito y las 

negociaciones que tenemos nosotros con el banco y son es las de ellos 

MR: Yo te hago una pregunta, si yo soy cualquier almacén de Mayorca, y yo vendo por 

Coordiutil, un cliente mío ingresa es a Coordiutil y escoge el almacén o ¿cómo es ese 

proceso? 

CP: depende de la negociación que tengas con ellos, hay gente que ya tienen Coordiutil 

muy posicionado, porque uno ve muchas vallas de ellos, como son los de Cosmovisión 

tienen todo eso, toda la red de Coordinadora, hay gente que ya tiene muy posicionado 

www.coordiutil.com , entonces hay yo quiero una camiseta, voy a mirar que hay, entonces 

tu miras y ya tienes al que le estas comprando es a Coordiutil, o sea el almacén tuyo del 

centro comercial virtual es ellos, pero desde acá y muchas marcas yo veo que lo han hecho 

es, yo como marca estoy vendiendo mis productos, que la plataforma y todo me lo estén 

prestando ellos, es otra cosa, pero el cliente entra es a alguna de nuestras 2 páginas, a 

través de www.incolmotosyamaha.com.co que es la página de nosotros y la otra que es 

donde estamos haciendo todo el tema de 50 años, toda la campaña de despliegue que 

hemos hecho durante todo el año y ahí está la colección y ahí mismo en la página puede 

ver la colección para comprar das click al botón de comprar y ya te lleva a Coordiutil 

http://www.incolmotosyamaha.com.co/
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MR: Bueno y cuando ya no sean llavero sino cascos y motos, ya tiene que ser eso de 

ustedes. 

CP: La idea es que sea así porque hay una plataforma que nosotros tenemos que se llama 

Expand It y Expand It busca eso, o sea Expand It que hace carga todo el tema de 

inventarios, que tenemos, que no tenemos, refleja toda esa información a una página web 

o a un micro sitio donde, en este momento la estamos utilizando para venderle repuestos a 

la red de distribución de nosotros, en este momento funciona así, sólo como 10 

distribuidores pueden hacer eso, entonces ellos entran por ahí y miran que hay, todo el 

listado de repuestos, te muestra todo el inventario, te va mostrando la facturación, podes 

mirar pedidos anteriores, o sea funciona perfectamente como todo el carrito de compras, 

pero eso lo estamos como organizando, como mirando que si funcione correctamente, 

como todo para salir con esto, y aquí no nos queríamos meter con usuario final de una 

cometer errores, aquí a mi me decían ensaye usted, eso es suyo y yo pues para irme segura 

para ensayar y ver cómo se comporta el mercado mejor Coordiutil, la tarea es que todo 

termine con Expand It y la idea es que compren motos, o sea nosotros ese tipo de cosas si 

las hemos ido como desarrollando, aquí hay distribuidores que pagan a través de pagos 

online, o sea como que lo estamos metiendo para irnos educando para llegar al punto que 

los pedidos de motos no se hagan por teléfono sino que los hagan por Expand It, esa es la 

idea de nosotros empezar como con todo el canal de nosotros y ya después usuario final, 

o sea usar usuario y contraseña de usuario final y chao, y que ya tengan acceso a Expand 

It y a ver todo lo que hay 

MR: Lo que tenemos nosotras es que uno hace un presupuesto a vos eso más o menos 

¿cuánto te valió? ¿Eso es un servicio de Coordiutil cierto? 

CP: Ellos me cobran sólo un margen el 17 %, la plataforma no la cobran, o sea el mío es 

del 17, depende de lo que me costaran porque las camisas de la colección son carísimas a 

mí a costo me valen $ 50,000, entonces les decía pues vender eso a $ 80,000, $ 90,000 

sale muy caro y entonces había que ponerles como unos márgenes y me decían no 

solamente me sirven los que están igual o por encima del 15 %, entonces yo dije listo les 

dejo el 15 %, no el 15 % no subinos un poquito y entonces yo bueno, el 17 % y listo hágale 

pues el 17 %, entonces nos quedamos con el 17 %, entonces se quedan con ese margen 
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de cada uno de los productos y ya yo les paso factura y me van dando la plata, ya me van 

a entrar 2 milloncitos de la primera semana 

MR: O sea que eso no entra a una cuenta tuya directo, sino a una cuenta de ellos 

CP: No, eso entra a Coordiutil y yo les hago una factura a ellos y ellos me pagan a mí. La 

plata entra es a Coordiutil porque a él es al que le están comprando.  Yo en Coordiutil puedo 

ver cuánto he vendido y las visitas a cada uno de mis productos, también me muestra 

cuanto he vendido yo y por cuanto tiene que ser la factura, el sistema ya está programado 

para todo, es impresionante, o sea yo aquí puedo cargar, yo aquí puedo hacer todo 

MR: para Coordiutil tienen que ser empresas súper conocidas, ¿por ejemplo para una 

PYME no? 

CP: Son tan abiertos, antes me pareció súper bueno, porque cuando firmamos el contrato 

el contrato es a un año y yo les decía yo tengo que salir de esto a diciembre, o sea a mi no 

me da junio, julio, me dijeron no hay problema, si se te acabo el producto no tenes que 

seguir amarrado de nosotros apagamos el link y ya, en el momento que tengas más 

productos lo volvemos y lo prendemos, son muy conscientes como del tipo de cosas, por 

ejemplo con musical les han ayudado mucho, es que vos no vas  a comprar un piano unas 

cosas que son carísimas por acá. La pauta en el programa es gratis, yo digo que ayudan 

mucho, todas las negociaciones y  todo, porque una PYME que no tenga la capacidad de 

tener un back office o de tener quien se va a encargar de todo el tema, porque eso es una 

oficina completamente de entrada, o sea ya la empresa se encarga de la cartera por un 

lado pero esto es una cartera que tenes que manejar por debajo, un manejo de inventarios, 

una PYME que ni siquiera tenga un contrato con una empresa grande de transporte, 

entonces con el transporte ya, ya quedo lista para no ser capaz, ellos te prestan eso, 

entonces a mi me parece que ellos si ayudan mucho. 

MR: Pues, claro que ellos se llevan una comisión del 17 % 

CP: Es que depende de los productos para televisores eso no es tan alto, es que a mí me 

explicaba María Isabel la de allá, me decía es que nosotros somos conscientes de las 

categorías, o sea si aquí vienen a vender una camiseta que el costo es $ 12,000 y la venden 

a $ 30,000 a esa si le quito yo plata, pero yo sé que hay cosas que no, pues y ella decía 
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cuando son muy exclusivos acá, es que el margen mío es muy bajito, es de los bajitos que 

hay, y por que por lo mismo yo se los metí por el lado que era un canal exclusivo y por eso 

me logre meter en el programa de Cosmovisión de ayer, porque es canal exclusivo. 

MR: Bueno, dominio disponible, tú no tuviste que comprar dominio 

CP: No, pero con Expand It si tengo la idea de dejar como el mismo domino de nosotros, o 

sea el mismo que tenemos de Incolmotos y organizar todo el tema de la plataforma, de la 

pasarela y de todo, con el mismo dominio de nosotros y el servidor dedicado de nosotros. 

MR: A bueno, entonces háblame de ese dominio que tienen ustedes. 

CP: O sea el dominio nosotros tenemos varios, nosotros tenemos que bloquearnos pues 

contra la competencia, tenemos www.incolmotosyamaha.com.co, 

www.incolmotosyamaha.com, Yamaha, o sea nosotros los tenemos bloqueados todos, 

incluso nosotros nos deberíamos llamar Yamaha motos, porque Incolmotos YAMAHA es la 

ensambladora, Incolmotos tiene música, tiene repuestos, tiene motos entonces nosotros 

también tenemos bloqueado yamahamotoscolombia y siguen comprando. A mí por lo 

general me llegan cuando se van a vencer entonces yo soy la que digo que voy a pagar, 

cuando empezó el tema de los .co hace año y medio comprémoslos todos, entonces los 

compré, a veces sistemas me dice pilas que pasó tal con este, o este ya se nos va a vencer, 

el proveedor de nosotros de la página web nos dice, mira yo estuve revisando este y lo 

puede coger la competencia, cómpralo, entonces yo pago por hay 10 dominios yo creo. La 

mayoría de las veces las pago por el proveedor mío de la página web, Arkix me los paga, 

ponele que yo pago que 200, 300 dólares, no son tan caros, es que ya tengo muchos, igual 

Japón me cubre ya muchos también, ellos bloquean a nivel mundial entonces muchas veces 

yo voy a comprar uno y ellos ya lo tienen. 

MR: Software, eso es Arkix 

CP: Pero Expand It es de nosotros, pero para el caso de la colección al final vamos a 

terminar manejándolo nosotros, o sea nosotros en este momento lo tenemos por fuera y de 

todo pero la idea es que todo sea in house que es mucho más barato. La idea después es 

tener todo con Expand It, que es una plataforma de comercio electrónico, o sea funciona 

perfectamente porque nos presta todo lo necesario, tiene un carrito de compras es que el 

http://www.incolmotosyamaha.com.co/
http://www.incolmotosyamaha.com/
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funciona tal cual, esa plataforma la compramos en España y ellos van organizando como 

toda la imagen. 

MR: Y ¿cuánto vale? ¿Mucha plata? 

CP: La plataforma no sé, pero el cambio de imagen fueron como 2000 dólares, ellos hacen 

el cambio de imagen con Arkix, porque yo quería que me quedara igual que la página y 

ellos como que no entendieron, hubo un error de comunicación, no me gusto y yo le dije 

sabe que nosotros lo montamos, entonces lo montó Expand It y nos cobró como 2000 

dólares. 

MR: Bueno, el hosting  

CP: Nosotros primero lo teníamos acá, o sea lo tenía Incolmotos, era súper chiquito, o sea 

la capacidad que tenía era muy chiquito y ya de ahí cuando yo empecé a trabajar con Arkix 

y empecé a cambiar todo el tema de la página web y de todo, yo les empecé a decir, vea 

yo voy a tener un servidor dedicado con Arkix, lo voy a tener en Houston, tiene esta 

capacidad, pues como todas las especificaciones, y no podemos pegar Navision? Es que 

Navision se pega desde el que ingreso la direccional que llego de la India para una moto, 

hasta toda la producción, se pega toda la cartera para facturar, se pegan los despacho de 

motos, o sea se pega todo y eso lo podemos montar ahí, es que cuando yo tenía el servidor 

de Colombia, porque es lo que te digo eso todavía es muy chiquito, ahí yo creo que hasta 

podría ser compartido, yo creo que era compartido, es que no tenían como la visión de que 

puede crecer una página y que meter Expand It, entonces se fue creciendo, o sea sistemas 

en este momento tiene de todo, porque entonces ya la de servicio técnico, ay yo quiero tal 

cosa para mis clientes, entonces eso ya ha ido creciendo entonces todo el tema del servidor 

dedicado lo tenemos con Arkix, todo, el servidor se cae y es con ellos, yo pago 

mensualmente por ese servidor un millón quinientos para todo Yamaha cada mes, en estos 

días estábamos hablando que el back up no está tan seguro, iba a tocar hacerle replicas 

en otras partes, en una reunión quedaron de mirar el tema de seguridad, dónde lo íbamos 

a seguir manejando, porque se puede caer hoy y se cae todo, ellos iban a mirar y no 

aumentaba mucho el costo sino como la cantidad de réplicas que iba haciendo, porque 

nosotros tenemos la actualización por la noche, entonces ellos querían hacer la 

actualización cada 5 minutos. 
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MR: En cuanto al contenido 

CP: el contenido de nosotros era muy básico. Nosotros cuando íbamos a empezar con la 

colección, nosotros solamente tomamos fotos de motos, entonces el fotógrafo de nosotros 

me cobraba como $ 200,000 por cada foto, y yo no que hacemos, entonces Coordiutil me 

dijo le cobro $ 6,000 por foto si solamente son mías o $ 12,000 si la va  aponer en su página, 

y claro que en mi página porque a mí no me interesa que pase como mucha gente que se 

entra es por Coordiutil, entonces me valieron $ 12,000. La descripción es súper básica, me 

la dio el proveedor que me hizo eso, o sea porque esa categoría no es mía, o sea a mi 

pregúnteme de motos y le digo y le echo el carretazo y para qué sirve y cuál es el 

posicionamiento, todo. A mí me mandaron un formato en Excel que tenía que poner, que la 

descripción, que los beneficios, entonces yo llamé al proveedor que me lo hizo, que es el 

que nos hace todo el material publicitario y le dije ayúdame con este cuadro. De cuando 

hicimos lo de las motos ahí si el contenido, todas las fotos hubo que pedirlas a Japón, había 

360°, todos los videos me los mando Japón del producto, tanto técnico como las 

funcionalidades, todos los videos del producto en movimiento, ahí si fue, el contenido de 

ese micro sitio si era impresionante, todos los términos legales, para reservar la moto, que 

días íbamos a hacer pruebas de manejo, todas las especificaciones, es decir, fue muy bien 

montado, con ese si nos demoramos tiempo, ahí la construcción la hicimos muy pegados 

de Japón, porque era una moto que no había llegado a Colombia, era una moto que en 

Estados Unidos todavía no la tenían, entonces nos tuvimos que pegar mucho como del 

concomimiento que tenía Japón, a mi me costó montar todo el micro sitio 7 millones de 

pesos, era más crear una nueva sección, comprar dominios, porque para todo lanzamos 

Bws entonces bws.com, el domino de la Bws lo dejé de pagar desde enero. El de la Tenere 

fue más el dominio y todo el diseño de los botones, de las funcionalidades y todo lo que va 

por detrás, lo hicimos con Arkix. 

MR: Listo, carrito de compras 

CP: Carrito de compras no tenemos, en este momento es Coordiutil y a futuro Expand It 

que es donde haría ya todo cuando vaya a meterme como de lleno a comercio electrónico, 

la idea es meternos pero yo creo que nos vamos a quedar por un tiempo con colecciones. 

MR: Medios de pago es Coordiutil 
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CP: Es Coordiutil, todos los que tienen ellos, igual nosotros aquí lo estuvimos mirando 

cuando yo lo quería implementar pues primero acá, solamente podíamos tener tarjeta de 

crédito con la tasa que se tuviera directamente con Incolmotos y tarjeta débito, eran las 

únicas que teníamos acceso a través de pagos online, que nosotros tenemos una alianza 

con pagos online, pero solamente para que los distribuidores compren las motos, o sea que 

no manden el cheque o consignen sino que puedan comprar por ahí, eran los únicos medios 

de pago que podíamos tener, entonces también eso limitaba a mucha gente, porque 

nosotros tenemos usuarios de motos de 2 millones de pesos que internet, cuando entro. En 

Coordiutil los que más se han usado son GANA y las opciones de pagos offline. 

MR: Bueno, pasarela financiera 

CP: Pasarela financiera, la idea es manejarlo con pagos online, en este momento es 

Coordiutil, claro que Coordiutil tiene pagos online también, ellos tienen todo. 

MR: Las barreras, nosotras tenemos unas barrera que uno percibe como a la entrada, 

depronto para que nos digas cuales has percibido tu y como han hecho para superarlas. 

CP: ¿qué barreras más grandes?, primero, todo el tema, el más grande para nosotros, el 

almacén central en Girardota que es el que maneja todo el tema de manejo de inventarios, 

de picking, packing, todo y ahí es donde está el problema, porque muchas veces yo pido 

material para mí y se demora, no llega, entonces ese ha sido el problema más grande que 

nosotros tenemos, en un principio lo íbamos a manejar con ellos, hablamos con ellos, si, 

nosotros nos comprometemos, vamos a ser súper ordenados todo, hasta que decidimos, 

sabe que salgámonos y al ver que nosotros ya estamos haciendo esto ellos dijeron, nonos 

vamos a organizar, pero el almacén está en Girardota pero lo van a mover del edificio en 

que está en este momento al nuevo que están construyendo, pero hasta que no esté allá, 

no esté organizado y no esté todo sistematizado nosotros no se los damos a ellos, pero la 

idea es organizar todo el tema del almacén que ha sido la barrera más grande para nosotros 

para poder vender, o sea porque yo por temas de sistema tengo, o sea a mí el tema de 

sistemas, como todo el tema de inventarios y las referencias, eso también ha sido muy 

complicado para nosotros porque yo por decir se las motos es por códigos, o sea yo se que 

la YW 125 es la BWS, pero la gente está comprando una BWS, entonces el sistema factura 

es de acuerdo con todos los códigos y a todos los seriales que vienen de otra parte, pero 
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un cliente final que está comprando, el no tiene eso ni un serial, ni si cambió  el número 3 

al 4 porque la parte ya no vino de la India sino que vino de Japón, entonces organizar todo 

eso ha sido impresionante. Fueron como esas 2 grandes barreras, una organizar todo el 

tema de inventarios y de todo y el del almacén que ahí fue cuando dijimos, sabe que, 

hagamos esto por fuera, hasta que esto no esté organizado y aquí no haya una cultura de 

vender por esto, vámonos para allá, pero la idea de nosotros es empezar a manejar cuando 

esto ya, ver como todos estos resultados, yo digo que montar uno todo el tema de back 

office, contratar personal, o sea que haya una de cartera que sea la que se encargue de 

esto, que en este momento es muy operativo, a mi me toco coger un pelado de musical, es 

el que me ayuda, a él es el que le llegan las facturas, el va y revisa y va y empaca y 

Coordinadora viene, porque Coordiutil no te almacena, o sea toda la colección la tengo yo, 

entonces ahí también he tenido problemas, no lo quise dejar en Girardota en el almacén 

central porque sabía que se me demoraban y musical me prestó el almacén de ellos en el 

Tesoro y Coordinadora lo recoge allá, entonces eso es para nosotros lo más demorado, o 

sea como uno generarle eso, que el que está empacando entienda que es lo que estamos 

haciendo, entonces yo creo que en eso nos vamos a demorar, si ellos ya entienden, yo creo 

que eso ya va fluyendo todo porque nosotros en el sistema tenemos muchas cosas ya muy 

adelantados, es más como la operatividad pues del logístico. 

MR: Bueno, yo te voy a hablar de unas barreras. Intangibilidad de los productos 

CP: Aquí no es tanto intangibilidad, pero aquí si es muy grave el tema de que es un alto 

desembolso, pues porque es más intangibilidad cuando es un servicio, aquí no es servicios. 

SV: Pero es más como el hecho de una camisa, que no te la podes medir  

CP: Si lo ves así total, porque es que la gente no se puede montar en una moto, no puede 

saber si alcanza o no alcanza, si es cómoda o no es cómoda, aquí las mujeres son las que 

mandan para comprar motos, entonces la vieja se tiene que montar atrás a ver si queda 

cómoda, uno aquí ve todo, entonces si la vieja no se puede montar a ver atrás si queda 

cómoda no la compra, entonces ahí si es total, porque vos compras una camiseta de $ 

30,000 y hay no me sirvió y la podes mandar a arreglar, pero una moto de 30 millones y 

¿qué haces con ella?, a mi no me la devolves pues, jajaja. 
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MR: Bueno, desconfianza del sitio y de la existencia de los productos  

CP: No, en este momento con Coordiutil no, yo creo que nosotros tampoco nos pasaría 

porque igual YAMAHA ya tiene, ya está posicionada en la mente de la gente y sabe que si 

lo pidió le llega. 

MR: Acceso del público objetivo al servicio de internet 

CP: Si y no, o sea es que nosotros tenemos muchas gamas, pero uno ve que en las de 

segmento económico que son don modelos la BWS y la Krypton es difícil, pero me he 

encontrado con personas de ese segmento que me dicen, mire lo que compre en la página,  

a veces se buscan el café internet, el hermano, el hijo, todo y luego lo pagan en efectivo, 

es que eso ha sido lo bueno de esto, que tienen como la forma de pagar, entonces yo creo 

que ahí para este tipo de colección no me ha afectado, mientras que para otras campañas 

si me ha afectado, o sea la actualización de bases de datos de ese segmento es dificilísima. 

MR: Bueno, falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía 

CP: No tanto técnicos es más de cómo de temas de compromiso, porque técnicos no , mira 

que aquí igual ha ido funcionando, si yo me hubiera metido en esto con sistemas, sistemas 

me ayuda, entonces termina siendo por la misma arp que todos manejan y termina siendo 

por Expand It que mucha gente la maneja, para mí no sería problema 

MR: Y, el nivel de bancarización en Colombia 

CP: Eso sí afecta, pues o sea por eso es que yo te digo que a mi aquí me ha ayudado el 

poder estar con Coordiutil y todas las formas de pago que ellos tienen, pero si yo me limito 

a tarjeta de crédito y a débito, yo me embalo, es que yo estoy vendiendo motos, y si yo lo 

veo por motos vos tenes que tener un cupo grandísimo para comprar una moto de 30 

millones, pues para que te dé con la tarjeta, entonces tienen que ser una persona que tenga 

pues una muy buena capacidad económica, pero eso si sería para mí un problema, porque 

yo tengo muchos clientes que no compran la moto porque les toca ahorrar debajo del 

colchón y ha sido la moto que han soñado para comprarse siempre, entonces a mí eso si 

me afecta. 
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MR: Y crees que, bueno en este caso como las alternativas que hay es pagos contra-

entrega, GANA, Baloto y todas esas 

CP: Si, a mi en este momento yo creo que eso es lo que más me ha ayudado, porque es 

que yo me ponía a ver el perfil de mis clientes en penetración financiera, y la negociación 

que nosotros tenemos con pagosonline es muy distinta, es más como de recaudo, o sea la 

mía no es de pago porque son los mismos distribuidores, entonces a mi cada transacción 

me vale mil pesos, cada transacción para la tarjeta para la página me valía $ 6,400,  

entonces si me iba a comprar el llavero de $ 3,000 ya, yo ahí perdía, entonces yo quería 

muchos más beneficios, esta parte la estaba asumiendo era Coordiutil y no yo, ahí era el 

problema que tenía yo con pagosonline también, que cada transacción era ese porcentaje. 

MR: Bueno, alguna barrera diferente ya nos contaste, lo del almacén. Y ¿cuánto tiempo y 

dinero fueron invertidos para lograrlo? 

CP: El primero fueron 7 millones y el proyecto como tal no me dejó nada, este fueron 23 

millones y yo empecé negociaciones con ellos por ahí en mayo, a principios de mayo o algo 

así, empecé yo negociaciones con Coordiutil a mirar todo, qué podía vender, que no, 

empezar a hacer diseño de la colección, que Japón me aprobara. 

MR: Perdón, 23 millones fue la colección, o sea hacer la colección, a ti el proyecto de 

comercio electrónico no te valió nada 

CP: Un margen, me vale un margen, no me valió nada, es que las fotos me valieron $ 

200,000, yo me puse a analizar mis costos, yo apenas tengo un PYG como de todo y fue 

todo el tema de qué me valió producir la colección, qué me valieron tomar las fotos, montar 

en la página web está dentro de mi fee mensual, entonces no me generó un costo adicional 

y ya el margen que ellos me restan, pero a mi pues montar, implementar, que pagar nuevos 

salarios, que organizar todo el tema de logística, nada. Y el tiempo, el tiempo si fue larguito 

mientras todo el tema de contratos, contratos fue lo más complicado, o sea porque la 

colección me la hicieron como en 20 días, un mes, o sea la producción de todo, montar las 

cosas en el sitio nada, aquí lo más demorado fue el tema de contratos, que eso fue lo que 

iba, venía, pelee margen de todo, fue en lo que más nos demoramos. 
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MR: Bueno, que consejo darías a una PYME que quiera incursionar en este medio para 

que optimice recursos y obtenga un producto final exitoso 

CP: Yo teniendo ya la experiencia con esto, yo creo que les diría que arranque con 

Coordiutil porque uno muchas veces ve una PYME que quiere empezar y dice hay que 

bueno, yo quiero montar una página, entonces listo móntela, montarla es muy fácil, 

adminístrela, entonces listo mientras la administra, tener la disponibilidad de los pedidos, 

entregarlos al tiempo que es, porque es que eso es lo más complicado, o sea la gente 

compra por internet y está esperando que le llegue máximo a los 8 días, pero máximo, o 

sea uno no espera a que le llegue en 15 días, entonces vos tenes que tener todo eso ahí, 

eso pueden ser costos adicionales que una PYME no los tiene, el tener alianzas con 

empresas de transporte, o sea porque vos hablas con un TCC o un Servientrega y ya te 

vale más, entonces tenes que hacer negociaciones con ellos que eso también te implica 

manejar un volumen de ventas mensual para que ellos te bajen los costos, entonces eso 

ahí te implica también mantener más inventario, aumentar tus ventas y si no estás 

vendiendo por la página… a mi me parece que es mucho más complicado, entonces cuando 

yo hice la mía yo lo veía como que tienen que empezar de a poquitos, conseguir un servidor 

si no lo tienen, si va a ser dedicado o compartido, si va a tener todo el manejo interno o va  

a contratar a alguien, entonces ellos tienen que pegarse de una empresa que los asesore 

y por lo general las empresas que te asesoran, te cobran plata, pues o sea o tienen que ser 

muy de buenas que el primo, el amigo, el vecino sabe de sistemas y les ayudó, entonces a 

mi me parece que es complicado y más cuando uno empieza a conocer esto, pero a mi 

Coordiutil me parece que es una solución impresionante para PYMES, o sea este tipo de 

centros comerciales virtuales, de pasarelas, incluso había una que era Tienda de Marcas, 

que incluso acá nos la llegaron a ofrecer, pero a nosotros nunca nos convenció como ese 

modelo porque… 

MR: Ah pero ya lo cambiaron, nosotros también lo entrevistaron 

CP: Ah bueno, porque primero vos eras un muñequito ahí buscando y entrando, y entrabas 

al almacén y no tenías como muchas cosas para hacer, o sea muy bacano uno llegar a ese 

tipo de cosas, que vos te visualices como en Second Life, o sea que vos te metes y vos 

tenes un avatar allá podes hacer todo y tenes tenis de Nike, o sea es muy bacano, pero eso 

todavía nosotros no lo teníamos y sobretodo en Colombia, entonces aquí es poder ver la 
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gente que mira, ve las 5 fotos de referencia por el lado, la tela todo, tengo estas opciones 

de pago, a mi me parece que esto puede ayudar a muchas personas, a muchas. Pues 

dependiendo también de la categoría, porque hay categorías que no aplican. 

MR: A bueno, eso te lo voy a preguntar ahorita, ¿tú crees que hay cosas que no se venden 

por internet? 

CP: Hay categorías que es muy difícil 

MR: Bueno, ¿cuál crees que es el público objetivo de este canal? 

CP: Pero es que yo digo que internet ya está dándole a todo el mundo, o sea en una época 

era los que tenían acceso a un computador, o sea hoy ya hay mucho planes que  le permiten 

incluso el Estado y todo entregarle computadores a la gente, a mi me parece que ya con el 

tema de café internet y todo, ya le pega a todo el mundo, pues obviamente hay edades y 

hay personas que ya se bloquearon y no cogen el internet ni a bala, porque ellos todavía 

disfrutan ir a toda una tarde en un centro comercial, a medirse, a mirar, a comparar, pues 

hay gente que va a ser muy reacia siempre, pero que esté limitado, yo no creo, pues o sea 

hay muchachitos que ya ellos saben comprar, yo tengo un primito de 7 años y compra, tiene 

la tarjeta de crédito del papá y el compra, y uno a los 7 años creo que no tenía la más 

mínima idea y también hay gente ya de mucha edad que… yo no lo limitaría. 

MR: ¿Que limitaciones en la distribución física y logística existen para la implementación 

en su negocio? 

CP: Todas, es lo que yo les decía, pues o sea, primero el tema de tener alianzas con 

distintas empresas de transporte porque yo aquí pues si lo estoy manejando con 

Coordinadora, pero cuando yo lo vaya a manejar conmigo, yo para motos tengo varias, por 

ejemplo a mí un Sevientrega, un TCC, no me entrega en un distribuidor que tengo yo en la 

Guajira, o yo tengo distribuidores que de verdad hay que llegar en un carro, pasar en 

chalupa en lancha, pues yo tengo clientes que también son allá, entonces yo tengo que 

tener muchas empresas, entonces llegar a ese acuerdo porque entonces ellos te piden 

exclusividad, yo tengo que tener Saferbo creo que es la que sí me lleva a todas partes, 

entonces para nosotros ese es un problema logístico muy grande y segundo la organización 

del almacén central, o sea ellos no tienen en su cabeza la visión de organizar esto, entonces 
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unas cajas llevan ahí cinco días y no saben que la persona está esperando, y en internet tú 

tienes una promesa de valor que cumplir, es el tiempo, la gente está comprando es por 

tiempo, entonces para que eso esté ahí para mí esa es la más grande. 

MR: Bueno, ¿cuánto cuesta aproximadamente mantener el canal funcionando 

correctamente? 

CP: En este momento no, pero si lo fuera a mirar en temas de lo que manejo en la página, 

que es el canal mío, donde yo estoy todo el tiempo actualizando, montando de todo, para 

mí, a mí me vale 17 millones de pesos mensual, para la información que yo manejo, 

mantener mi página de motos, porque yo monto información todo el tiempo, yo tengo que 

cambiar precios y cambio precios ya, yo tengo el programa de CRM. Yo con lo que pago 

tengo ciertas horas de comunicaciones, ciertas de diseño, tener un planner ahí y tener una 

persona más operativa, que la página no se me caiga, actualizaciones de la página, a mi 

me vale eso pero obviamente hay empresas que, a mi en estos días me pasaron la 

cotización de una empresa más chiquita y valía 4 millones mensuales, manejando todo el 

tema de las páginas, todo el tema de redes y manejar todo organizado para clientes finales, 

la principal está acá en Medellín pero era para manejarme las redes de 4 ciudades, 

Compuredes 4 millones de pesos mensuales, eso varía también pues dependiendo del 

volumen que uno maneja. 

MR: ¿Quién se encarga del manejo de ese canal de ventas? 

CP: Aquí soy yo, yo y yo, y tengo una persona de musical que es el que me ayuda, que yo 

soy como pendiente de que todo esté, que no falte inventario, todo, porque Coordiutil se 

acaba el inventario y te bajan el producto, o sea no te dan tiempo de, espérame llamo que 

tengo mil unidades más, no, te lo tumban, entonces estás dejando de vender, entonces me 

toca estar pendiente como de todo eso, de todo el tema de las negociaciones y todo, y 

Julián que trabaja en musical que es el que me ayudó, porque ellos ya han venido 

avanzando más en el tema de ventas en internet, Julián es el que se encarga de pasar 

todas las ordenes a El Tesoro, para que ellos organicen. Pero no contrate más personal 

sino que aquí nos organizamos nosotros. 

MR: ¿Lo maneja la misma estructura comercial de mercadeo y ventas de la compañía? 
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CP: Si, yo sigo manejando todo lo mío y todo sigue facturándose por Navision, cuando no 

entra cualquier producto se factura tal cual, nada ha cambiado, lo único es que musical esté 

manejando cosas de motos, y sigue el mismo canal de comunicaciones de nosotros, por 

eso es que a la página le metemos tanto, tu nunca vas a ver a YAMAHA en televisión, muy 

poquitas veces lo ves en fútbol y eso depende del modelo, porque hay usuarios de nosotros 

de la categoría que sólo ven fútbol, entonces hay que estar ahí, mira que nosotros no 

hacemos vallas, no hacemos prensa, nosotros somos muy poquito de medio masivo, 

entonces nosotros seguimos en redes sociales, en la página web, todo el tema de CRM, 

mailing, correos directos, o sea nosotros somos muy puntos de venta, activaciones, somos 

muy enfocados en el cliente, entonces, la colección está en la página, está en redes y se 

mando mailing a todos los clientes, pues es muy básico lo mío. 

MR: ¿A qué factor o factores atribuyes el éxito de este canal de ventas? Ya se puede decir 

que estás teniendo éxito. 

CP: Impresionante, pues o sea y lo que ha vendido, ellos mismos me mandaron una carta 

en estos días, que están aterrados y ellos me decían yo no pensé que eso se fuera a vender, 

pues usted vino aquí y nos promocionó esto y nosotros decíamos esta pelada está loca, 

quien va a comprar ropa de YAMAHA, y por eso fue que me pusieron en el programa, o sea 

están aterrados, ahí que da, primero como haberle pegado a un producto que a la gente le 

gusta, o sea porque nosotros hemos aprendido mucho como a lo largo de todo lo que lleva 

YAMAHA, de los eventos y de todo, nosotros siempre somos con la camisa, pues salimos 

todos uniformados igual y todo el mundo es, yo quiero, donde la compro, que tal cosa, y 

nosotros nunca las vendíamos, nosotros decíamos aprovechemos esto que a la gente le 

gusta en vez de ponernos a diseñar una camiseta rosada que diga YAMAHA para una 

mujer, entonces empezamos con esto, entonces empezamos con esto, haberla hecho 

limitada, el hecho de que la gente sepa que tiene solamente ciertas unidades también se 

ha movido, o sea son como pendientes, y yo digo que también la comunicación que le 

hemos hecho, o sea nosotros nos hemos pegado mucho de los clientes de nosotros, vea la 

colección, tal cosa, lo que ustedes habían pedido, cómprela acá, pues como que estamos 

recordándoles porque igual es un canal que ellos nunca han entrado a comprar, entonces 

yo creo que lo más importante ha sido eso como todo el tema del producto, haberle pegado 

a lo que querían y también son cosas aspiracionales que uno ve. 
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MR: ¿El éxito fue inmediato o gradual? 

CP: Casi que inmediato, desde el primer día se vendió, o sea yo salí a vender ponle a las 

9 de la mañana y en el día se iba viendo, pues a mí me va apareciendo ahí y yo decía eso 

fue que me compraron los de acá y por la noche a mi me llega cada vez que alguien compra, 

una cosa aprobada, como todo, tiene una orden aprobada por tantas cosas o está pendiente 

de aprobación, pues yo me fui ese día para la casa y me habían llegado por ahí 4, y al otro 

día llegue por la mañana y tenía 30, y yo decía que es esto. Porque siempre la gente nos 

preguntaba que donde las podían comprar y nosotros dijimos nosotros si somos bobos 

perdiendo esta oportunidad, entonces primero hay que ver esto como se me va moviendo 

y después me va a tocar empezar para mantenerlo seguir haciendo comunicación y 

empezar a dinamizar un poquito y que la gente, no sé es que hay mucha gente que se pega 

porque está muy caro, es que tal cosa, pero bueno entonces me estoy llevando tres 

productos y el envió tengo que pagar es uno solo, ahí creo que eso nos puede ayudar un 

poquito a mantenerlo porque uno no sabe que esto siga así en voladora. 

MR: ¿Hay muchas existencias? ¿Te va a tocar hacer más? 

CP: Eso espero, yo quisiera que sí, yo prefiero decir se acabó tengo que volver a hacer, en 

noviembre hay una campaña de cierre como de todo lo de los 50 años, si algo ese día lo 

regalo jajaja 

MR: ¿Para qué tipo de negocio recomiendas el uso de este canal? 

CP: Es que yo digo es depende como del producto, si uno lo monta bien lo va a vender, 

pero por ejemplo a mí como lo tiene Domino’s hay veces que les funciona, hay veces que 

no, es que es como una promesa del tema de tiempo, entonces a mí con el tema de comida 

me parece muy complicado, o sea incluso a mí una persona muy cercana que tiene una 

comercializador de pescados y mariscos me decía ayúdame a hacer esto, y yo le decía yo 

te ayudo, pero a la gente todavía le pasa que, yo quiero mirar este langostino como esta, 

estará bueno, y además tenes que tener un mensajero volando, o sea porque es un 

producto que tiene que estar congelado, que la gente le tiene que llegar, la gente no te va 

a comprar tráeme unos langostinos para un  evento que tengo pasado mañana, no los 

quiero en media hora, pero si uno tiene la plata, la distribución, toda la comunicación y todo 
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bien montado, para mi cualquiera funciona. Digamos a mi motos todavía no me funciona, 

carros todavía no me funciona, pues acá en Colombia, la gente todavía se quiere montar y 

mirar como se ve en el retrovisor, todo, todavía existe el cómo me veo yo, no tan estoy tan 

convencido del producto, yo digo que los más fáciles son todos los que son de servicios, o 

sea viajes, entradas a cine, bancarios a mi me parece que todos esos son los que más fácil 

funcionan porque te están agilizando tu vida, o sea te están permitiendo no desgastarte 

yendo a una agencia de viajes 3 horas o pegarte de un teléfono, todo eso te está ayudando, 

entonces para mi esos son los que más fáciles funcionan, los que todavía están pegados 

de cómo me veo todavía no, o sea es que requieren alto desembolso. Por ejemplo en 

Facebook están todas las categorías, la plataforma de información que no tiene mucha 

gente, cualquier categoría le sirve. 

MR: Pero es que lo que uno dice, a uno qué lo puede invitar a comprar por internet, el 

precio. Si yo pongo un carro más barato por internet ahí si lo compran. 

CP: Pero tiene que ser un carro que tu ya conozcas, y además te empiezan a brincar los 

distribuidores, a mi me han brincado con esto, que por qué ellos no tienen la colección, 

entonces imagínate también yo vendiendo la moto en esto y el distribuidor va a venir y va a 

decir, vos a mi me pones un margen y aparte de eso ya lo estas vendiendo, te matan, y 

tiene que ser un producto que ellos puedan ir a mirar al almacén, a mi la colección me dicen, 

donde puedo ir a mirar las camisas, y yo pues es como si yo pudiera ir a medirme la ropa a 

Miami volver y comprarla por Amazon, yo peleo todo el día, porque es como la cultura, 

entonces una moto, donde la puedo ver, que eso fue lo que nos pasó con la Super Tenere 

o sea la gente decía divina, me encanta, lo máximo, yo puse todas las fotos, todos los 

videos, todas las especificaciones al detalle, ¿donde la puedo ver?, yo la quiero reservar, 

pero yo no la pago hasta que yo no la vea, igual vamos a terminar todos comprando así, yo 

en estos días estaba en una conferencia de Google en la ANDI y nosotros estamos como 

era Estados Unidos en el 2000, o sea es penoso, hemos avanzado en temas de 

penetración, igual vamos súper bien comparado con otros países de Latinoamérica 

MR: ¿según la tendencia mundial crees que este canal tiene futuro en nuestro país? 

CP: Total, vamos a terminar todos comprando por ahí, eso se va educando la gente, mira 

que al principio tenía muy poquita gente celular y ya todo el mundo tiene celular, hay mas 
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celulares que colombianos y ya cada vez la gente empieza a usar mas el plan de datos, 

todas las empresas tienen que empezar a buscar nuevos canales, nuevas alternativas, yo 

digo que sí. 

MR: Y, ¿qué recomiendas tu para tener éxito al distribuir un producto por internet? 

CP: Cumplir la promesa de valor del tiempo y del precio, para mí esa es la más importante, 

o sea si estas vendiendo algo por ahí la gente está, o sea le estas ahorrando tiempo 

entonces está en la comodidad de la casa de todo, entonces ya ahí le estás dando un 

beneficio, pero que no le cumplas con lo que le llega, o sea que pedí el zapato rojo y me 

llegó café, ya te la tiraste con esa persona, esa persona tuvo una mala experiencia ya es 

muy difícil que vuelva a comprar,  entonces primero cumplirle la promesa del precio, del 

tiempo y que llegue lo que pidió, o sea vos con eso te ganas al que sea. 

MR: ¿Qué beneficios te ha proporcionado este canal para tu negocio? 

CP: Pues haber no le he visto como mucho pero para mí es como acercarme como a otro 

tipo de cliente, o sea a mi me ha servido en muchas partes donde no tengo distribución, y 

que pensé que la gente no se iba a meter. 

MR: Bueno y por último ¿qué recomendaciones haces para explotar al máximo este canal? 

CP: Primero conocer bien al cliente que quiere porque que es que montar por montar cosas 

no te va a funcionar, o sea que uno empiece como a entender qué productos se venden por 

ahí y cuáles no, para no tener conflicto de canales, entonces sabe que dedíquese a vender 

eso y yo vendo esto por acá, es uno entender que se puede vender por un canal y en que 

son buenos y mantener como dinámica de estar cambiando productos, de estar rotando, 

de ofrecer precios, como no sé, de cambiar el catalogo de vez en cuando, porque vos 

meterte a un catalogo que lleva dos años igual, q cansancio, pues ya me conozco esta 

página de memoria, a mi me encanta por ejemplo el de Forever 21 que lo van cambiando, 

le van metiendo cosas nuevas, ponerle cuales son los más recomendados, como ponerle 

un poquito más de dinámica, no montar uno un catalogo de productos y ya, y cumplir con 

todo lo que se promete que para mí esa es la más complicada de todas, uno puede 

conseguirse un servidor compartido de los que son gratis, uno empezar de a poquito, 

contratar el primo que está estudiando sistemas, pero para mí lo más complicado es el tema 
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logístico, o sea es abrir un canal y mantenerlo, entonces vos ya tenes que depender de un 

tercero, y ese tercero es el que se tiene que mover. 

MR: Bueno, mil gracias. 
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MR: Para empezar quisiera que me contaras, por qué decidieron implementar el comercio 

electrónico en la compañía. 

RH: Bueno mira nosotros en el ÉXITO estamos en el comercio electrónico hace 13 años, 

estamos desde el 98, nacimos como Virtual Éxito y las ventas de internet en el mundo llevan 

como 15, 16 años, digamos que el ÉXITO fue pionero en el tema de empezar a vender por 

internet, empezamos a vender cosas muy básicas, mercados y algunas cosas de no 

alimentos y pasaron como casi 10 años, 11 años, donde el comercio electrónico en 

Colombia ni para adelante ni para atrás, quieto, totalmente quieto, qué paso, porqué se 

empezó a desarrollar el mercado en Colombia y el ÉXITO le apostó porque el gobierno ha 

venido apoyando mucho el tema de la banda ancha y de las TIC, todo el tema de darle 

acceso a internet a la gente y hoy en Colombia hay 23 millones de personas con acceso a 

internet, cuando uno ve ese potencial de gente con acceso y donde sabemos que la gente 

en Colombia en Facebook participa sin ningún problema, en Twitter, o sea Colombia dentro 

de los 20 países en el mundo que más se mete a Facebook y participa estamos nosotros, 

entonces que nos muestra eso, que ya Colombia está listo para el tema de empezar a 

comprar, o sea nos hemos dado cuenta que sobretodo los estratos 4 en adelante la gente 

trae mucha mercancía comprada por internet de Estados Unidos, la gente compra en 

muchos sitios, trae ropa, trae cosméticos, trae artículos digitales, sin miedo, entra, compra, 

paga, paga los fletes si lo tiene que pagar, entonces ya el colombiano está listo para 

comprar, entonces viendo todo esto el socio mayoritario del Grupo Éxito, es el grupo Casino 

que es un grupo francés, la experiencia de ellos en Francia que es su mercado matriz y en 

Brasil son líderes absolutos de internet, entonces que nos dijeron a nosotros como ÉXITO, 

tenemos que… hoy nosotros hace 2 años siempre hemos sido líderes de ventas por 

internet, pero con un mercado muy pequeñito, entonces la apuesta es a ser líderes 

absolutos pero fuera de ser líderes de lo que nosotros hacemos de ventas en el retail, 

nuestra misión pues claramente definida es desarrollar el mercado en Colombia, porque en 

Colombia el colombiano quiere comprar, el colombiano tiene pues internet, pero las 

empresas no le apuestan a internet o no le apostaban, entonces se tomó la decisión de 

apostarle totalmente a internet, pero no solamente desde la parte privada, sino enseñarle 

al colombiano a comprar por internet, porque digamos que ustedes que son jóvenes 

nacieron en el mundo de internet, ustedes no conciben el mundo sin internet, pero en 

Colombia hay mucha gente que no nació con internet o hay mucha gente que apenas está 
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aprendiendo que es internet, que usted puede navegar sin miedo, usted puede ingresar el 

número de su tarjeta de crédito sin ningún temor, no le va a pasar nada, usted puede pedir 

su IPad y le va a llegar sin ningún problema el que usted pidió, en el color que pidió, en los 

días que usted dijo que necesitaba que le llegara el producto, entonces todo eso es un 

proceso educativo, que en Colombia digamos vamos avanzando muy bien pero que hay 

que hacer una tarea grande ¿cierto?, si nosotros vemos al nivel de Latinoamérica nosotros 

no estamos mal, solo que en Latinoamérica hay un caso muy ganador y es Brasil, o sea 

Brasil está dentro de los 5 países del mundo que más venden por internet, entonces cuando 

uno se compara con Brasil estamos como a 10 años mínimo, pero por ejemplo vea 

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, estamos muy bien, cuando uno dice bien en que, bien 

en usuarios, entonces por eso es la apuesta, la apuesta es del ÉXITO, vos para llegar a 

mercados que posiblemente no llegamos, a muchas personas que no tenemos, nosotros 

por internet por ejemplo llegamos a 1200 municipios, el ÉXITO hoy está en 55 municipios, 

entonces a cuanta gente no le estamos llegando que no llegábamos a través de un almacén 

físico. 

MR: Entonces me contabas que hace 3 años está funcionando el comercio electrónico, pero 

hace 2 años fue que se le dio la fuerza. 

RH: ¿Por qué? Porque mira Manuela uno para vender en internet necesita sistemas, 

entonces tú tienes que tener un software, porque uno maneja el comercio electrónico con 

unas plataformas de e-commerce, esas plataformas son las que permiten a uno administrar 

el contenido del sitio, montar las fotos, montar las fichas, administrar los precios, administrar 

la logística, un software muy poderoso, un hardware que básicamente lo que permite es, 

cuando ustedes están por ejemplo comprando en internet, que la respuesta del sitio sea 

rápida, que no se caiga el sitio, porque pues donde vos te demores el cliente se desespera 

y se va para otro sitio, entonces que hicimos conseguimos la mejor plataforma de e-

commerce del mundo, la mejor, la tarea del ÉXITO fue salir al exterior y conseguir la mejor 

plataforma de e-commerce, conseguimos un proveedor de Estados Unidos con lo mejor, 

después conseguimos quien nos la implementara, un proveedor de Canadá excelente e 

igualmente todo el tema de hardware de servidores de todo esto los tenemos ahorita en el 

exterior con gente que opere esto, ¿por qué? Porque nosotros como líderes del mercado 

no nos podíamos dar el lujo de bueno inventémonos pues aquí en Envigado, cojamos pues 
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4 ingenieros de sistemas aquí freelance que se pongan a pensar que hiciéramos, no 

entonces ese es el mejor en el mundo y la trajimos local y con eso estamos trabajando, 

entonces toda la apuesta necesita mucha plata, entonces ustedes que están dirigiendo esto 

a las PYMES, eso necesita mucha plata, o sea usted sale a comprar una licencia de esa y 

son millones de dólares, pero uno no puede matar la esperanza de las PYMES igual una 

PYME no puede salir a comprar un software de estos, existen compañías que arriendan el 

servicio de software y hardware, pero sí esa fue la apuesta. 

MR: Bueno, entonces ahora quería preguntarte como del proceso de implementación de e-

commerce, nosotras para este manual que estamos haciendo sacamos como una serie de 

pasitos que son los que nosotras consideramos y como que según lo que hemos 

investigado y hemos hablado con la gente son los que se deben tener en cuenta cuando 

uno va a empezar con este proceso. Entonces te parece si yo te los voy mencionando y tú 

me vas contando como fue en el caso de ustedes. 

RH: Dale 

MR: Estudio de mercado, ¿hicieron algún estudio de mercado antes de jugársela toda? 

RH: Hicimos como una nivelación de expectativas de los clientes, cierto, porque ya el 

colombiano ha tenido contacto con sitios de un nivel muy alto, porque tú en internet pones 

walmart.com, target.com, con mucha facilidad, entonces lo que hicimos fue más a nivel de 

usabilidad del sitio y funcionalidad del sitio, qué estaba buscando el cliente, hicimos focus 

groups, y un benchmarking, bueno de los mejores sitios del mundo cojamos lo que más nos 

gusta y le preguntábamos a los clientes ¿le gustaría que el sitio tuviera esta funcionalidad?, 

y nos iban contestando, de necesidad pues ni preguntamos porque eso ya está tan claro 

que ya sabemos, pero el estudio de mercadeo que hicimos fue lo que les dije al inicio de la 

conversación, ¿hay capacidad en Colombia ya de internet instalado? Y nos mostro que sí, 

dos cosas nos mostraron que si, uno la penetración tan grande de la banda ancha  y dos el 

crecimiento tan grande de la venta de computadores, entonces digamos que son dos 

aspectos claves que tú debes mirar por internet, los estudios nos mostraron que esto estaba 

disparado en las dos cosas entonces dijimos metámonos duro, entonces sí hay que hacer 

un estudio de mercado. 
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MR: Bueno, presupuesto. 

RH: Presupuesto para qué, ¿de inversión o presupuesto de ventas? 

MR: De inversión 

RH: Claro, eso hay que salir, hay que cotizar, no se puede quedar uno con una sola 

cotización, nosotros inclusive tuvimos cotización nacional y dos extranjeras y ahí le cotizan 

a uno todo, todo. Hay que tener un presupuesto, porque cuando uno empieza a jugar con 

jugadores, valga la redundancia, del exterior, ellos le cobran por hora y por hora es a 125 

dólares, 140 dólares la hora, pues calcúlele, nosotros empezamos la implementación , 

empezamos juiciosos en enero de 2010 y terminamos en octubre, o sea fueron 10 meses 

de trabajo intenso con todas estas compañías que lo hicimos, entonces usted tiene que 

tener un presupuesto claro, uno, recibir varias propuestas y no necesariamente uno se 

define por la más barata, no, porque puede haber una más costosa pero más completa, y 

dentro de esto hay que tener cuánto se va a demorar en tiempo, cuántos recursos tanto de 

la compañía a la que le vas a pagar como de la tuya vas a tener que poner en tu proyecto, 

porque la gente cuando se mete en un proyecto de implementación de sitios es casi 

dedicación al 100 %, porque hay que construir todo, todo, todo, nosotros pues cuando 

estábamos haciendo… nosotros aprendimos y seguimos aprendiendo demasiado porque 

cuando a nosotros gente de afuera nos empezó a hablar, entonces nos decían mire por 

favor mándeme los mockups, una terminología de puro internet, los mockups son como las 

maquetas eso tiene unos pasos, entonces primero uno sueña con lo que uno quiere, 

después ellos se lo rayan a uno y se llama mockup, después eso un ingeniería te hace el 

plano, después llénelo, esa llenada tiene otro nombre y después vos lo entregas, entonces 

eso tiene que tener una metodología muy bien definida y todo eso vale, entonces hay que 

tener un presupuesto muy claro y hasta donde uno puede llegar a nivel de inversiones en 

software, después hasta cuanto puedes llegar en inversiones en hardware, porque? Porque 

inclusive el que te está haciendo el software te dice mire usted para iniciar… ah hay datos 

fundamentales de internet a usted le preguntan, dígame cuántas visitas está teniendo en el 

sitio, eso es fundamental, esas visitas que usted tiene en cuántos pedidos se está 

traduciendo y eso da un indicador que es fundamental en internet que se llama tasa de 

conversión que es de la gente que te visita cuántos te compran, o sea pedidos sobre visitas 

eso te da la tasa de conversión, entonces eso te dice si tu sitio es bueno o no es bueno, 
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entonces cuando usted está comprando con ellos, entonces bueno dígame cuántas visitas, 

cuántos pedidos, cuál es la proyección para los próximos 3, 4 años y eso le llega, mire usted 

va a necesitar tantos servidores, los servidores se compran por parejas, de 2 se salta a 4 a 

6 a 8, no dame un servidor más, usted instala 2, y eso vale un montón de plata, o sea a 

usted instalar 2 servidores le vale 200,000 dólares, entonces si va a pasar de 2 a 4 le vale 

400,000 entonces el presupuesto tiene que quedar absolutamente claro, y en el 

presupuesto tiene que ir pensando cuánta gente necesita usted para administrar su sitio, 

que eso yo siento que en Colombia hoy le está pasando a muchas compañías, pues las 

PYMES el que administra el sitio debe ser una, dos personas, pero por ejemplo la empresas 

grandes están creciendo mucho las nóminas, el equipo porque tiene que tener quien 

administre el contenido, quien administre el marketing online, quien administre el servicio al 

cliente online, el mundo online es totalmente distinto, nosotros pasamos de 6 personas, hoy 

tenemos 45, entonces el presupuesto fundamental. 

MR: Bueno, el dominio disponible 

RH: Pero te digo una cosa Manuela, el presupuesto en las PYMES porque casi todo esto 

siempre es costoso, es fundamental usted decir cuánto va a invertir, pero eso no puede 

estar separado de cuánto va a vender, porque con lo que usted venda usted va a pagar lo 

que invirtió, si las compañías no tienen ese cálculo se quiebran y si están pensando que lo 

que invirtieron lo van a recuperar en el primer año o en los primeros dos tampoco se van a 

jugar, a eso le tienen que meter finanzas, tienen que calcular cuánto van a vender, cuánto 

va a ser la inversión, nosotros llevamos internamente el capex, cuánto le mete usted a un 

producto de estos, porque al final todos los inversionistas dicen lo que te metí en el sitio 

devolvemelo pues, pero no en el primer año porque ellos saben, pero para estas PYMES 

es fundamental que sepan que si metieron 100 pesos en cuánto tiempo van a recuperar los 

100 pesos vía ventas y vía control de gastos, porque si no se les vuelve en la conversación 

que aquí siempre ha habido, de ay que eso es muy costoso, uno tiene que sacar la TIR y 

pal primer año, para el tercer año, todo, sino se los come la operación. 

MR: Bueno, en cuanto al dominio, el dominio del ÉXITO es exito.com, ¿tienen más 

dominios? 
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RH: Estamos comprando, porque ha cambiado mucho, hace poquito salió todo lo de .co, 

empezamos la compra de eso, estamos en la compra del éxito con tilde, se está estudiando 

abrir en otros países por ejemplo vamos para Uruguay entonces hay que comprar las 

extensiones de países, eso, o sea uno tiene que ir comprando dominios, tenemos también 

el dominio de carulla.com, nosotros tenemos carulla.com y exito.com funcionando, pues 

digamos que nosotros hicimos un cambio de dominio de virtualexito.com a exito.com  

MR: Y por qué hicieron el cambio 

RH: Porque es más fácil para el cliente exito.com, inclusive con el tema de los buscadores 

los buscadores encuentran más fácil cuando está la palabra éxito que virtualexito, entonces 

hicimos el cambio de dominio hace 2 años, toda la gente seguía escribiendo virtualexito 

pero el sistema automáticamente los re direcciona a exito.com  

SV: Dominios con errores que la gente pueda cometer normalmente 

RH: Lo que pasa es que eso se volvió un banco, hay gente que quiere montar negocio, la 

gente empieza  comprar y después viene a nosotros que vale, si a nosotros no estaban 

pidiendo por un domino como 500,000 dólares cuando eso vale 1000, 2000 dólares, bien 

pueda quédese con su dominio tranquilo.  Pero la gente casi siempre pone o éxito o 

almacenesexito y eso inmediatamente lo direcciona. Pero es fundamental tener el dominio. 

MR: Bueno, el software 

RH: Del software ya te conté, el software se debe tener la herramienta para la 

administración del contenido, es lo más importante, el contenido es como en un almacén 

físico las estanterías con el producto ahí puesto, un buen software le permite a uno 

administrar ese contenido de forma ágil, nosotros por ejemplo teníamos antes un software 

que digamos que en su momento era pues lo último, pero llevábamos 8 años con él, ¿por 

qué? Porque también mientras no haya una venta no justifica hacer inversión, montar una 

foto ahí era un parto, entonces ay que la foto quedó mal montada, bajala, ¿bajarla? Era 

peor, la administración de los precios, los precios son en línea, entonces que un precio salió 

malo, corríjalo, o sea la herramienta de software es fundamental y de eso hay una oferta 

gigante en el mercado, es que es un pre requisito para tu manejar el negocio. 
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MR: Bueno, el hosting 

RH: El hosting como lo que te conté también, uno tiene que tener un buen hosting, no afuera 

pues nosotros digamos que nos fuimos ya como a lo más, porque las visitas han crecido 

demasiado, entonces uno no puede darse el lujo de que se le caiga el sitio, pero aquí en 

Colombia hay mucha propuesta de hosting, es fundamental porque usted en el hosting tiene 

la base de datos tiene todo, lo que le responde si sí o si no, entonces tiene que ser de 

mucha confianza, porque usted le está entregando a alguien su base de datos, su base de 

sus clientes, la administración de precios, entonces fundamental. 

MR: Bueno el contenido, videos, fotos, el contenido escrito 

RH: Nosotros en eso, uno tiene que tener un equipo que le administre el contenido, gente 

que esté todo el día viendo como está la foto, porque uno por ejemplo del IPad tiene la foto 

de frente, la foto por detrás, el estuche del IPad que son los accesorios ¿cierto?, todo tiene 

que ser un seguimiento detallado, que haces con ese contenido, administra las fotos, 

administra las fichas, que las fichas del producto, la ficha técnica, la ficha de descripción 

concuerde perfectamente con el producto porque los clientes son muy, muy sensibles en 

eso y hay gente que vive de ver los errores de uno, para decir es que mire que usted me 

puso la foto del LED de 32 pero en la descripción puso que era el LED de 36, entonces 

tiene que reconocerme eso, todo vale plata, entonces la foto, video tenes que administrar 

todos tus videos, es bueno tener videos pero si uno tiene una muy buena plataforma, un 

muy buen software, porque un video si tú no tienes una buena plataforma se queda abriendo 

mil años y entonces el cliente se aburre, igualmente en la administración del contenido es 

fundamental  hacer cross selling, si usted está comprando el IPad es porque le interesaría 

comprar, un estuche para el IPad, un cargador para el IPad y de pronto comprar un IPod 

¿cierto?, y la gente que prefiere hacer se llama cross up que es aumentar el valor de tu 

compra, entonces puede que este IPad sea de 16 gigas, y en el momento que vas a comprar 

te salen aquí la de 32, la de 64 y te sacan el de Blackberry que vale 3 millones de pesos, 

de pronto tú estabas decidido por este y te decidiste por este porque ay ya voy a comprar 

el de 16, compro el de 32, todo eso es administración del contenido, administrar en tiempo 

real, el rey de eso se llama Amazon. En la administración de contenido también es muy 

importante la administración de los reviews, los reviews son las famosas estrellitas que 

dicen… eso viene con mucha fuerza en Colombia, uno los usa mucho para viajar, ¿cierto? 
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Quien administra eso, los del contenido, los que montaron el IPad tienen que estar diciendo 

si es gente malintencionada, si es el competidor del IPad para hacerle… eso es administrar 

el contenido. 

MR: Bueno, el carrito de compras 

RH: Eso está en el software, eso está integrado, o sea el software te permite que tu le des 

click al producto y que te lo vaya llevando al carrito, solo que un buen software te permite 

que por ejemplo tu vas llevando al carrito y abajo cuando tu vas comprando en éxito.com 

te va diciendo los artículos que has escogido o fotos, entonces uno ¿ya compre el azúcar? 

Y uno mira ahí, y también te permite por ejemplo sacarte mire, usted no compró esto y usted 

también ha visto estos productos y le acuerda a uno, ey quería comprarme un chocolate. 

Por ejemplo en el carrito nosotros tenemos listas armadas que el cliente pueda armar su 

lista y las va guardando, y cuando entre a comprar ya tiene ahí su lista de mercado y son 

50 productos, no y no quiero llevar Milo, entonces quito el Milo y yo quiero llevar helado y 

ya te lo lleva de una al carrito, pero el carrito es parte de las funciones. 

MR: Medios de pago, que medios de pago se ofrecen 

RH: Nosotros recibimos todos los medios de pago, nosotros recibimos todas las tarjetas de 

crédito, las tarjetas débito, recibimos pago en efectivo, pagos consignación, damos una 

respuesta al cliente, el cliente va y consigna, nosotros revisamos la cuenta, decimos ya ya 

nos consigno y despachamos. 

MR: Ustedes revisan el cliente consigna y no tiene que mandarles ningún comprobante 

RH: No, nos mandan comprobante escaneado o por fax, todavía se usa mucho el fax en 

poblaciones y eso, y crédito, debito, consignación, estamos viendo cómo montar el tema 

del pin, que la gente pueda tener un pin que es parecido a la consignación pero más 

avanzado que la gente pueda ir a pagar a un Servientrega y ya despachemos, pero lo más 

importante para tener en internet son tarjetas de crédito. 

MR: ¿Y tienen contra entrega? 

RH: Contra entrega si, la parte de alimentos, la gente va y cuando le vamos a entregar nos 

paga, pero pues yo les digo el 80 % de las ventas son con tarjetas. Los pagos offline son 
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importantes y con tarjeta ÉXITO impresionante, ha cogido mucha fuerza y vamos a hacer 

una inversión gigante en plataforma de pagos, que permita que con esta tarjeta débito el 

cliente entra, te preguntan 2 claves y ya, con tarjetas de crédito todavía estamos en la 

evolución, todavía por ejemplo el cliente lo llamamos a hacer un seguimiento, entonces el 

cliente ingresa entonces llaman a Sara y le dicen doña Sara como le va usted hizo esta 

compra en éxito.com, si, para algunas compras, porque tienen el fraude muy alto todavía, 

cuando uno maneja plataformas de pago hay unas listas blancas y unas listas negras y 

unas políticas de frenar fraude, pero entonces si vemos que Sara compró un LED de 42 

pulgadas la llamamos, eso es arcaico pero es que mientras no tengamos todavía la 

solución, aquí hemos tratado con las mejores del mundo, nosotros hemos avanzado mucho 

pero hay gente que dice que no le interesa, y es no le interesa, porque todavía no es un 

mercado tan grande pero por ejemplo tarjeta ÉXITO ya, porque nosotros les damos un tema 

de claves a un cliente online, pero cuando le meten un tema de fraude, ¿por qué no me 

llamo?, porque ya hay bandas montadas para el fraude. Lo de la clave de tarjeta ÉXITO 

todavía está en el laboratorio y apenas lo estamos haciendo, pero inclusive es como, ¿han 

oído hablar de Daviplata? De pagos por celular, casi que lo que la gente va a hacer es que 

se va a registrar la gente una sola única vez, registra todas sus tarjetas de crédito podría 

pagar o débito. Entonces Manuela, te pregunta tu teléfono celular, tu cédula, tu dirección, 

más o menos 10 datos que uno dice éste es el cliente y te da una clave, la cosa es que la 

gente va a entrar a compra le va a pedir la clave, el celular y siempre que haga una nueva 

transacción le va a llegar un mensaje al celular, diciendo usted está realizando una 

transacción en este momento ¿la autoriza? Siempre tendrá que tener una verificación 

porque el cuidado es muy grande, las otras veces que la gente se va a meter a internet le 

pregunta clave. 

MR: Bueno, la pasarela financiera 

RH: Eso es lo mismo 

MR: Pero ¿con quién están ustedes, Pagos Online? 

RH: Nosotros estamos con Pagos Online y estamos revisando unas soluciones muy 

grandes con Credibanco Visa y Redeban que es Mastercard, pero con eso trabajamos. 
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MR: ¿Por qué escogieron a pagos online? 

RH: Ve nosotros con Pagos Online siempre hemos trabajado desde chiquitos, pero 

siempre, a ellos los compró una compañía brasilera hace como 2 años que se llama 

Buscape, unos buscadores de precios, los compró y los puso más robustos y nos ha ido 

muy bien con ellos ¿cierto? Con ellos manejamos todas las tarjetas de crédito y débito, que 

débito son las que se manejan como un botón de pago que se llama PSE la gente hunde 

eso y le pide dos claves, entonces quien lo administra es Pagos Online, pero tarjeta de 

crédito ÉXITO no va con Pagos Online sino que va directamente contra Tuya que Tuya es 

una compañía que va directamente con los clientes y por eso hacen el evidente telefónico, 

no se han integrado con Pagos Online porque Tuya no le quiere entregar la base de datos 

a nadie y Pagos Online tiene que tener la base de datos, pero estamos buscando una 

pasarela más grande que cubra todo. El riesgo es menor con Tuya, los fraudes son cero, 

porque es que Tuya tiene montado swiche como Pagos Online todo común y corriente, el 

mayor problema en Colombia es con tarjeta débito, que las claves son suyas pero las claves 

se las roban y con tarjeta de crédito siempre es que nos meten golcitos por Pagos Online. 

MR: Bueno y por último la red logística, cómo es todo ese proceso de distribución 

RH: A ver es que la logística hay que abrirla, yo la abriría en 3, uno la parte de un 

administrador tecnológico de marketing porque lo que hemos venido hablando ahorita todo 

el rato nosotros lo llamamos el front end , que el software para el front end es el software 

que compramos afuera, el front end es lo que el cliente ve, pero el back end nosotros 

tenemos es un desarrollo propio, entonces lo primero que hay que hacer es integrar ese 

desarrollo propio del back end que le maneja a uno todo el boleo logístico y de compra con 

el software que uno compra, uno tiene que tener un administrador de esa logística, que le 

registre los pedidos, que le registre los despachos, que su sistema de compra esté 

conectado a la parte logística, eso es lo primero. Lo segundo es el tema del 

almacenamiento, uno dónde tiene almacenada la mercancía que despacha, nosotros hoy 

aplicamos dos tipos de almacenamiento la bodega, una bodega propia de éxito.com y 

despachamos mercancía desde nuestros almacenes, no desde los 330, nosotros tenemos 

20 puntos de venta en todo el país de donde despachamos esa mercancía. 

MR: Y por qué una bodega para .com 
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RH: Porque el negocio de .com va adquiriendo un tamaño, o sea que uno no puede 

depender de las unidades compradas para el mundo físico, entonces por ejemplo si la 

compradora del ÉXITO compraba 2000 televisores de una referencia y yo en .com 

necesitaba 2000 entonces yo dependía de lo que los almacenes me entregaban, ¿cierto? 

Entonces eso en qué rebota, le dije a Sara le entrego el televisor en 24 horas y no se lo 

puedo entregar en 24 horas porque el almacén no me quiso buscar la referencia, no me 

quiso buscar la mercancía, entonces qué empieza a pasar en .com que empieza a comprar 

mucha mercancía propia, la administramos nosotros en todo y eso es lo que permite cumplir 

tiempos de entrega. La bodega está aquí en Envigado. Hoy despachamos todo .com desde 

aquí, porque ahí es donde tú tienes que empezar a costear, ¿cuánto me vale tener 6 centros 

de distribución? Uno en Medellín, uno en Bogotá, uno en Cali, uno en la costa y uno en el 

sur 

MR: Pero si a ustedes les hacen un pedido en Bogotá ¿ustedes primero miran si hay alguna 

tienda que lo pueda mandar o lo mandan de una desde Medellín? 

RH: Es que hay como una cosa, el software que es inteligente si ustedes se meten y están 

en Medellín, compraron, entonces compraste, uno puede comprar en el éxito.com alimentos 

o no alimentos, no alimentos es que usted puede comprar ropa, artículos de entretenimiento 

como televisores, neveras todo eso y alimentos lo que uno quiera, carne, jugo; nosotros 

hoy despachamos desde esos 20 puntos de venta despachamos todo lo textil, todos los 

alimentos, nosotros no tenemos ningún alimento almacenado acá, nosotros acá tenemos 

televisores, neveras, todo eso, entonces la gente está en Medellín compra, entonces está 

en el Poblado y el software dice, a ver compró alimentos y ropa, ¿dirección? Vive cerquita 

del Poblado, en Medellín tenemos 2 almacenes que despachan .com que son Envigado y 

Laureles, entonces qué hace el software inteligentemente va a Envigado y se fija en el 

inventario y tiene todo el pedido, entonces se lo despacha Envigado que es más cerca, o 

no tiene nada se lo despacho de Laureles, o este tiene una parte y este otra, se lo despacho 

de los dos. Otras veces por ejemplo resulta que vas a comprar un televisor, si el televisor 

lo tenemos comprado exclusivo para nosotros en .com va a la bodega y lo despacha a 

cualquier ciudad de Colombia o puede ser que no lo tenía en Medellín pero si en 

Barranquilla lo traigo desde Barranquilla para el cliente de Medellín, entonces la logística 

es muy complicada y es costoso por eso es que hay que cobrar el flete, si usted entra en 
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su negocio diciendo free shipping quiébrese, tiene que cobrar y al colombiano lo tenemos 

que educar y decir que lo compre pero pague el flete, la gente puede comprar un tableta 

por Amazon de 150 dólares y le cobran 20, 25 dólares por el flete y la gente los paga ¿por 

qué aquí no van a pagar? La gente está pagando comodidad y seguridad. 

MR: Bueno, en ese proceso de implementación del e-commerce nosotras detectamos 

también unas barreras que alguien que esté implementando el e-commerce puede percibir, 

entonces yo te las voy a mencionar y tú me dices si las percibieron y cómo las sintieron. 

Por ejemplo la desconfianza por medios de pago electrónicos por parte de los usuarios 

RH: Si como lo enfrentamos, invirtiendo en la plataforma de pagos segura que hablamos 

ahorita, decirle al cliente en el momento del consumo mire este sitio es seguro, con sello de 

seguridad, a nivel internacional hay una norma muy especializada que certifica que usted 

es un buen administrador de tarjetas de crédito, también tenemos ese sello. La forma de 

combatir esto es poniendo sellos, que la gente se sienta segura, su marca es un aval para 

esto, yo estoy seguro que usted se siente más seguro comprando en éxito.com que 

comprando pues en exit.com, porque si a mí me meten un gol llamo al ÉXITO y digo y le va 

a responder, es otra forma como uno combate esto. 

MR: ¿y medios de pago offline? 

RH: Si, también, pero en medios de pago offline también te tumban 

MR: Intangibilidad de los productos, eso me parece que depronto a ustedes mucho en la 

compra de alimentos  

RH: Uno como enfrenta eso, con un contenido muy bien montado ¿cierto?, entonces que 

pueda saber que lleva el mango tommy, que abajo por ejemplo diga en la descripción, pero 

claro que con frutas eso es muy difícil porque eso es peso variable, entonces yo cuánto voy 

a pagar, entonces tengo la posibilidad de ver muy bien el producto, de ver muy bien la 

descripción, del tema del peso variable que me digan más o menos cuánto me va a costar 

y algo fundamental son los pickers, la gente que hace picking en el almacén tiene que ser 

gente muy especializada, que eso en la parte de alimentos es muy delicado, entonces que 

yo pedí la carne partida en mariposa, que yo la pedí sin gordo  
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MR: Y ¿cómo pide uno una carne sin gordo?  

RH: Eso lo pones en observaciones, hay para todo, todo lo que escojas tiene su parte 

observación, cómo funciona eso, vos escoges tu mercado el mercado llega aquí al almacén, 

lo imprimen y el picker sabe qué coger, cómo funciona esta el PLU que es el código del 

producto, Sara escogió ese producto, está la cantidad que compró y las observaciones, y 

así el los escoge, esto no tiene costo adicional. 

MR: Desconfianza del sitio y la existencia de los productos, esto en el caso de ustedes no, 

por lo que hablábamos ahora que es una marca que todo el mundo conoce y sabe que si 

es éxito.com es del EXITO 

RH: Si saben que los productos están ahí, pero uno tiene que generar esa confianza pues, 

por eso en el tema del picking de usted hacer un picking bien de cumplir con el tiempo 

genera confianza. Es una cosa muy poderosa que usted sepa que detrás de un .com hay 

una empresa gigante respaldándola. 

MR: y así no sea gigante en el caso de las PYMES que tengan un respaldo físico. Bueno, 

acceso del público objetivo al servicio de internet 

RH: Bueno, la gente de estrato 1 al 3 entra por el café internet y del 4 al 6 la penetración 

de banda ancha y computadores… 

MR: ¿y del 1 al 3 te compran por medio de un café internet? 

RH: Las compras de nosotros ahorita están en estratos 3 al 4, que es el gran volumen del 

ÉXITO, donde está Colombia, el 85 % de la población es estrato 3, 4 

MR: Falta de conocimientos técnicos dentro de la compañía 

RH: A nosotros si nos pasó, no técnico pero si hay un lenguaje distinto y hay unos 

conocimientos nuevos, por ejemplo el contenido, nosotros el que nos maneja el contenido 

es la gente de comunicaciones, por qué porque usted el contenido tiene que escribir mucho, 

el diseño, aquí había diseñadores para el mundo físico pero no para el mundo virtual, y hay 

que hablar distinto, y el marketing, el marketing en internet no es que haga comerciales, 

haga cuñas, es un marketing de guerrilla llamémoslo así es a través de mail, es a través de 
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SEO el tema de Google, es a través de SEM, son cosas… mira que es un conocimiento 

muy especializado, en la empresa no existía, cero entonces nos ha tocado salir a conseguir 

pelaos y aquí hay unos que se van formando obviamente, pero hay que conseguir gente 

que sepa, ya hay conocimiento mucho 

MR: Bueno y por último el actual nivel de bancarización en Colombia 

RH: El 85 % de Colombia no tiene ningún producto bancario, o sea el 85 % de las 

transacciones que se hacen en Colombia son con efectivo, no es un problema yo digo que 

es una oportunidad, lo que pasa es que hay que desarrollar el tema del pago con pin, o sea 

los bancos por más que ellos hablen de disposición a bancarizar mucha gente en Colombia 

jamás se va a bancarizar, o sea hay muchas poblaciones en Colombia pero lejos para las 

que hay que desarrollar un pago de PIN, el tema con el PIN es que a usted le toca pagar 

comisiones y duras, yo les decía ahorita cuando hablábamos del presupuesto hay que hacer 

su presupuesto de gastos y el presupuesto de inversiones el todo por el todo y un 

presupuesto de transacciones financieras que son muy altas en Colombia, entonces yo creo 

que en Colombia ahora tenemos que desarrollar el pago por PIN de una, pero al final lo que 

tú dices de cómo llegar a los no bancarizados a través de pago en efectivo y de agentes de 

pago, usted que vive por aquí vaya a la farmacia pague con éste… en Colombia los 

corresponsales no bancarios están en todas las tiendas de este país y en las farmacias, 

entonces vaya a la tienda ingrese este código de 7 números. La bancarización no está en 

manos del Estados, de los bancos, para ponerle nombre propio, el Estado quisiera, nosotros 

como empresa seguimos potenciando el tema de tarjeta ÉXITO, mire que acaba de salir la 

tarjeta ORIGEN a la gente le estamos dando tarjeta de crédito con $200,000 de cupo, ay 

no eso no es nada,  ¿no es nada? Para un estrato 2 es toda la plata del mundo y ya las 

tarjetas de pago las podrán usar en éxito.com 

MR: Alguna barrera diferente 

RH: No, hay una barrera de entrada grande y es la inversión, hasta donde están dispuestos 

los socios de la empresa a invertirle, porque esto todavía es un lenguaje arcaico, es que 

internet es el negocio del futuro. ¿Ustedes compran por internet? 

MR: Si 
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RH: Yo hace poquito estuve sentado con unos que acababan de salir de la universidad 

también y empezó a contarme como compra ropa ella de Estados Unidos con el tallaje que 

prueba, que si pidió s y le sirvió sigue pidiendo s, la prueba error y que varias amigas se 

juntan y lo traen de Miami y yo decía ¿qué es esto? Es impresionante, para ustedes eso es 

normal, y mucha gente cree que eso no ha llegado muy bueno que crean eso para que 

nosotros sigamos cogiendo ventaja. 

MR: Bueno, ¿cuánto tiempo y dinero fueron invertidos para lograrlo? 

RH: Mucho 

MR: Contanos qué consejo le darías a una PYME para incursionar en este medio 

RH: Yo creo que es recorrer mucho lo que hemos hablado, que sean claras qué es lo que 

van a ofrecer que eso les permite tener un contenido coherente, que no se vuelvan un 

MercadoLibre que vende de todo pero uno no sabe que venden, el único exitoso en eso es 

MercadoLibre de resto nadie y que tengan todo un plan. Yo diría para las PYMES que no 

se metan en una inversión grande, que arrienden el servicio. Lo más importante de un sitio 

es el home, que sea limpio que sea clara su oferta comercial, porque lo que pasa es que la 

gente es muy dada que llega y ve un montón de cosas y lo que pasa es que, que es el 

internet, llegue y vi un montón de cosas y que es esto tan horrible y me voy para otra parte 

y la gente no… el scroll, darle al mouse, o sea a usted le cabe scroll cero, uno, dos, lo que 

usted quiera comunicar que esté en el scroll cero, entonces el contenido, diseño, muy 

importante el diseño agradable y claro, el tema de medios de pago y lo de la inversión, que 

siempre invierta amarrado de cuánto van a vender, o que hagan el ejercicio de vuelta yo 

cuánto creo que voy a vender con mi negocio y me devuelvo a ver cuánto puedo invertir 

porque o sino siempre será un fracaso 

MR: Bueno, público objetivo de ventas por internet 

RH: En Colombia eso está muy concentrado entre gente ¿Qué compre?  Entre 25 y 45 

años, yo diría que estratos 3 al 5, el 6 viaja y trae muchas cosas de allá. 

MR: Bueno y qué beneficios le puede traer a una PYME 
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RH: Beneficios… yo creo que gana mucha presencia en el consumidor, hoy la gente se 

mete en internet a cotizar y llegarle a muchos consumidores que cada vez irán menos al 

punto físico, piensen en Bogotá con dos pico y placas a la semana de 6 de la mañana a 8 

de la noche qué piensa la gente, yo pues compro por internet, porque ya saliendo de mi 

oficina a las 8 de la noche llego a mi casa  a las 10, ya todo está cerrado y en el día estoy 

trabajando, pues piensen ustedes que van a salir al mercado laboral ¿a qué horas? Usted 

entra aquí a las 7:30 y sale a las 6 y media, 7 de la noche mamado, y ya cuando esté con 

hijos entonces o veo mis hijos o entro a Pomona San Lucas y ¿qué hago? Me voy para 

donde mis hijos, entonces que desde mi oficina hago mis pedidos por internet ta ta ta ta ta 

ta ta que cuando llegue a mi casa ya estén o lo pido del carro en un semáforo voy montando 

mi pedido. 

MR: Se me ocurrió la última pregunta la categoría que mas vendes 

RH: Digital, televisores somos unos locos para vender, computadores pero pues locos. 

Porque la gente todavía tiene mucha seguridad en el producto, yo se la marca que me está 

vendiendo y un LED yo conozco el LED y yo se que está ÉXITO y está SONY, entonces lo 

compro, es un tema de educación. 

MR: Listo mil gracias 
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