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RESUMEN 

 

Este proyecto investigativo es un estudio desarrollado bajo un método 
“deductivo”, el cual diagnosticó un problema que consiste en que a pesar de las 
ventajas que ofrece el sistema virtual de comercio, éste no ha sido 
aprovechado cabalmente en Colombia si se compara su desarrollo en otros 
países como Estados Unidos y Brasil, donde este comercio significa casi el 
57% de los movimientos económicos de cada país. 

Por esta razón se tomo como objetivo principal Caracterizar el grado de 
eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio electrónico en ciudad 
de Medellín, a fin de determinar cuáles son las variables que están impidiendo 
el desarrollo de dicho sistema en la ciudad. 

Luego de varias investigaciones se llego a la conclusión de que comercio 
electrónico en la ciudad de Medellín esta en desarrollo pero aún tiene mucho 
por delante, casi ninguna de las empresas grandes que podrían tener 
catálogos virtuales en sus sitios web lo hacen. Esta falta de presencia se debe 
en gran parte a la timidez y desconocimiento en el tema, como no saben las 
ventajas y el potencial de este canal de ventas no tienen la motivación para 
explotarlo.  

Por último en el trabajo se  recomiendan diseñar un sistema de mejoramiento de 

las estrategias de comunicación, promoción e información que coadyuven al 
incremento de la demanda del comercio electrónico y se sugiere el diseño de un 
sistema integrado de información sobre comercio electrónico (SIICE), donde las 
empresas no solo incluyan la oferta de sus productos, sino la forma más adecuada 
de aprovechar los instrumentos de los cuales disponen las páginas web. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Comercio Electrónico, Transacciones, Internet, Fraude, Web, Demanda, Ignorancia, 
Miedo, Facilidad, Magnético. 
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ABSTRACT 

 

This research project is a study method developed under a "deductive", which 
diagnosed a problem that consist in that despite the advantages of the virtual 
trading system, this has not been fully exploited in Colombia compared their 
development in other countries like the United States and Brazil, where this 
trade amounts to 57% of the economic movements of each country. 

For this reason the main objective was characterizing the degree of efficiency 
and effectiveness of payment systems and electronic commerce in the city of 
Medellin, to identify the variables that are impeding the development of this 
system in the city. 

After several investigations it was concluded that electronic commerce in the 
city of Medellin is under development but still has far to go, almost none of the 
large companies that could have virtual catalogs on their websites do. This lack 
of presence is due in large part to the timidity and ignorance on the subject, 
even do they know the advantages and potential of this sales channel do not 
have the motivation to exploit it. 

Finally, it is recommended to design a system to improve communication and 
information strategies that contribute to the increasing demand of electronic 
commerce and it is suggested the design of an integrated information system 
on Electronic Commerce (SIIC), where firms not only include the supply of its 
products, but the most appropriate way to use the instruments that the web 
pages have and can use. 

 

 

KEYWORDS: 
Electronic Commerce Transactions, Internet, Fraud, Web, Application, 
Ignorance, Fear, Easy, Magnetic. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad de la información, entendida como aquel contexto en el cual las 
nuevas tecnologías, la informática y la virtualidad hacen parte del diario vivir y 
actuar de los ciudadanos y de las industrias, es concebida hoy como la directriz 
para el diseño de estrategias de eficacia y eficiencia de organizaciones que 
quieren ir un paso más allá de su competencia directa y así mismo de las 
demandas que a nivel global determinan el éxito o el fracaso de las empresas. 

En esta sociedad, el comercio ha tomado una forma diferente, donde no se 
hace prescindible la presencia de los actores y donde la virtualidad es el sello 
que caracteriza las transacciones y los movimientos de una relación comercial. 

En este sentido, el comercio electrónico, entendido como “…todas las 
transacciones comerciales realizadas o basadas en sistemas electrónicos de 
procesamiento y transmisión de información, (…) e Internet”1, ha venido 
abriéndose un campo en medio de estrategias, mecanismos, técnicas e 
instrumentos de dinamización de las transacciones en países desarrollados y 
más recientemente en Colombia, donde algunas organizaciones – inicialmente 
del sector financiero-, fueron tomando ésta herramienta como una base de 
acción para cualquier movimiento comercial. 

Esta dinamización se vio impactada positivamente por la masificación de la 
Internet en las principales ciudades del país y por las estrategias de 
comunicación y globalidad diseñadas y gestionadas por algunas empresas y 
organismos que buscan ampliar portafolios, adelantar procesos y generar 
mayor eficacia y eficiencia procesal mediante el comercio electrónico. 

Pero pese a esta perspectiva positiva que presenta el comercio electrónico en 
Colombia, debe hablarse de la problemática que ésta modalidad comercial 
representa a nivel latinoamericano. 

                                                

1 MARÍN, Diana. Comercio Electrónico en Colombia. Problemática jurídica, legislativa y social 
del comercio electrónico en Colombia. Universidad Javeriana. Bogotá. ETHOS: 2009. 14 p. 



   Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio en línea en 
la ciudad de Medellín 

   

 8 

En primera instancia, según “Marcos Pueyrredon”2, la problemática radica en 
que los consumidores han percibido en las transacciones electrónicas, rasgos 
de desconfianza acerca de la legalidad de las transacciones y contratos “sin 
papel”; además en cuanto a las organizaciones que utilizan esta estrategia, un 
problema evidente es la necesidad de acuerdos internacionales que 
armonicen las legislaciones sobre comercio – pese a que Colombia cuenta con 
ella-, se evidencia además una notable desprotección de los derechos de la 
propiedad intelectual, sumado a la dificultad de encontrar información en 
Internet, comparar ofertas y evaluar la fiabilidad del vendedor (y del 
comprador) en una relación electrónica; además de la congestión en Internet 
y la falta de accesos de usuario de suficiente capacidad y finalmente, tener la 
seguridad en las transacciones y medios de pago electrónicos, entre muchos 
otros obstáculos que se hacen imprescindibles de conocer en esta 
investigación, para poder establecer cuáles son los factores que inciden en la 
eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y del comercio en línea en la 
ciudad de Medellín. 

El problema en sí mismo, consiste en que a pesar de las ventajas que ofrece 
el sistema virtual de comercio, éste no ha sido aprovechado cabalmente en 
Colombia si se compara su desarrollo en otros países como Estados Unidos y 
Brasil, donde este comercio significa casi el 57% de los movimientos 
económicos de cada país. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La internet es una herramienta de masificación que se puede desarrollar en 
múltiples campos de acción, por ello ha demostrado ser efectiva como 
herramienta de consulta, de compras, de ventas, de publicidad, de 
comunicación, pero básicamente representa una gran fuente de información 
con relativa facilidad de acceso.  

Pese a esta realidad, en el año 2006, el Periódico el Colombiano, realizó un 
estudio de “comportamiento de los usuarios de la Internet”3, el cual arrojó 
resultados alarmantes para una ciudad como Medellín, la cual se ha venido 
dinamizando a tal punto, que la virtualidad hace parte de casi todas las 

                                                

2 PUEYRREDON, Marcos. Comercio electrónico. Memorias de la Conferencia acerca de la 
Internet como una herramienta estratégica de negocios. Buenos Aires. Marzo 13 de 2009.  

3 BOTERO, Natalia. Medellín se conecta. En: Periódico el Colombiano. Abril de 2006. 4D. 2 p. 
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organizaciones que tienen como premisa el aprovechamiento de los recursos 
y la cobertura global. 

Se encontró en este estudio, que en la ciudad de Medellín la actividad a la cual 
menos tiempo le dedican los habitantes que tienen acceso a Internet, es al 
comercio electrónico, con tan solo el 1,5% de su tiempo empleado para realizar 
transacciones comerciales, las cuales incluyen compra y venta de productos y 
servicio, pagos electrónicos, confirmación de trámites, entre otros de carácter 
público o privado. 

Teniendo en cuenta la seguridad y las ventajas que representa el comercio 
electrónico y que incluyen la competitividad de precios y el ahorro que conlleva 
una plataforma virtual en cuanto a número de empleados, alquileres en locales 
y muchos otros gastos que finalmente son agregados al producto en el sistema 
convencional de ventas, surgen dos preguntas esenciales. la primera de ellas 
es ¿Cuáles son los factores que inciden en la eficiencia y eficacia de los 
sistemas de pagos y del comercio en línea en la ciudad de Medellín? Y 
específicamente, ¿Cuáles son los factores que están impidiendo el desarrollo 
del sistema de pagos en la ciudad de Medellín?. 
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2. ANTECEDENTES 

 
Según el “G8”4, existen cerca de 120 investigaciones cuyo objeto de estudio 
es el comercio electrónico, dentro de los cuales se han identificado tres títulos 
que fortalecen la tesis de esta investigación y que consiste en que 
actualmente, el comercio electrónico es una herramienta que no se aprovecha 
cabalmente en la ciudad de Medellín, lo que conlleva a rezagos en términos 
de eficacia y eficiencia de algunas organizaciones que han hecho inversiones 
considerables para poner en manos de los usuarios, herramientas virtuales 
que coadyuvan a la practicidad que significan los pagos electrónicos y los 
trámites por vía virtual. 
 
El primer estudio tiene como título “Comercio y negocios electrónicos”, 
desarrollado por Shirley Cristina Restrepo Alzate en el año 2008, para optar al 
grado de Especialista en Gestión de Sistemas y Bases de Datos de la 
Universidad de Antioquia y cuyo resultado fue que a pesar de las múltiples 
ventajas que trae consigo el comercio electrónico, en ciudades como Medellín, 
Cali, Barranquilla y Manizales, la demanda no ha sido la esperada por las 
entidades que han diversificado y se han sumergido en este medio, lo que se 
debe a dos factores especiales: la cultura de la presencialidad y la inseguridad 
que representa la gestión por vía electrónica, dos aspectos que son reiterados 
en otra investigación realizada por Ramón Emilio Vélez Giraldo, adscrito a la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia quien tras realizar su estudio “Estrategia 
de comercio electrónico para clientes del grupo inversiones Nacional de 
Chocolates” (2008) para optar al grado de Ingeniero Administrativo, concluye 
que el comercio electrónico en las principales ciudades de Colombia, está 
siendo friccionado por las deficientes estrategias de comunicación 
implementadas por las empresas para el fortalecimiento de esta herramienta 
que es a su vez un camino hacia la dinamización del comercio. 
 
Finalmente la investigación titulada “Análisis y proposición de una alternativa 
para medios de pagos electrónicos en Colombia” de los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas de la universidad EAFIT Juan David Álvarez Builes y 
Ricardo Daza Rojas, obtuvo como principal resultado, la afirmación: “el 
comercio electrónico en Colombia se ha visto afectado por una causa 
fundamental: la cultura”. 
 

                                                

4 Sistema de Bibliotecas universitarias de la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana, 
conformada por las Universidades: de Antioquia, Nacional de Colombia Sede Medellín, 
Pontificia Bolivariana, CES, EAFIT, Lasallista y de Medellín. 
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Es importante anotar que existe un estudio desarrollado por del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE) cuyo propósito 
es medir y analizar el estado de las tecnologías de la información en cuanto a 
cobertura, acceso, aprovechamiento entre otros.  
 
Este tiene aspectos importantes a considerar como los niveles de 
conectividad, usos de las tecnologías a nivel nacional y la distribución de las 
mismas.  

El periódico el Colombiano realizó una encuesta en el año 2006, llamada 
“Medellín se conecta” a cargo de Natalia Estefanía Botero quien hace un 
análisis de los niveles de conectividad en la ciudad de Medellín, como también 
los usos habituales que le dan a la red diariamente. Si bien algunos de los 
resultados coinciden con la problemática a investigar en este trabajo, el objeto 
es solo analizar qué uso le dan los ciudadanos a la Internet y no las razones 
por las cuales no utilizan los sistemas de pagos y comercio en línea, como 
tampoco presenta soluciones. 

Dicho estudio concluye diciendo que en último lugar de las actividades a las 
que más tiempo se le dedican los ciudadanos con acceso a Internet, es al 
comercio electrónico, lo que se reduce que sólo el 1.5% de los antioqueños 
entran a internet para comprar algún producto. 

De los antecedentes encontrados, esta investigación fortalece la tesis que 
consiste en que si  bien el comercio electrónico dinamiza la economía nacional 
al ser un medio y una herramienta de eficiencia y de efectividad, ésta no es 
aprovechada por los usuarios por varias razones: la cultura de la 
presencialidad, la desconfianza, por las deficientes estrategias de 
comunicación y por la falta de una cultura de la practicidad, la funcionalidad y 
la economía. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto investigativo se puede definir como una fuente de información 
relevante sobre las causas del desarrollo lento del sistema de pagos en la 
ciudad de Medellín, el cual ha sido demostrado por investigaciones de corte 
científico e informativo referenciadas en los antecedentes. 

Por lo anterior, este estudio dará una idea concreta de los factores que inciden 
en la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y del comercio en línea en 
la ciudad de Medellín, además de cuáles son las variables que están 
impidiendo el desarrollo del sistema de pagos en la ciudad, a fin de entenderlas 
y plantear estrategias que ayuden a la solución del problema por medio de la 
aplicación de conceptos en mercadeo, informática entre otros. 

El desarrollo de esta investigación es importante porque una ciudad como 
Medellín, debe ponerse al día en cuanto a la utilización de los recursos 
tecnológicos, aprovechar todas aquellas oportunidades de reducir el tiempo y 
de hacer sus sistemas productivos más eficientes cada día, dado que la 
Internet y sus sistemas de pagos mueven grandes sumas de dinero en un gran 
número de países y sobre todo en el mundo de los negocios, donde el 
comercio electrónico es concebido como una manera de expresar comodidad 
para los clientes. 

El trabajo investigativo concluye en una propuesta concreta que permita 
afrontar la problemática actual, la cual tiene como objetivo aumentar el número 
de transacciones en línea y dinamizar los procesos de las empresas en la red. 

Los resultados de esta investigación tendrán varios beneficiaros directos, entre 
los cuales están las entidades financieras que buscan cada vez mayor uso de 
la Internet para realizar transacciones, pues esto disminuye necesidades de 
personal, infraestructura y finalmente representa menores costos para las 
entidades bancarias.  

Adicionalmente facilita a los clientes realizar transacciones electrónicas desde 
los hogares sin necesidad de ir a los establecimientos. Otros beneficiarios son 
todas aquellas personas que tienen negocios en línea, ya que con un mayor 
uso del comercio online y con un incremento de la confianza en los medios de 
pago electrónicos, sus ventas aumentan, dado que hay un mayor mercado 
objetivo. Por último es importante nombrar a las personas que podrían 
empezar a usar el comercio en línea, pues al hacer esto se estarían 
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beneficiando, ya que podrían comprar y vender toda clase de cosas sin 
necesidad de salir de casa y de una forma confiable y segura. 

La velocidad en la que se realizan las transacciones es notable y además 
cuando se hace presencia en la red se tiene acceso a un número de clientes 
mucho mayor. Es por eso que es importante realizar esta investigación que 
permita hallar cuales son los factores que están desmotivando a la gente, 
determinar cuál es el nivel de riesgo, cuáles son las dificultades en las 
transacciones y muchos otros factores que pueden variar entre culturas, 
regiones y que aun no se sabe cuáles son pero que definitivamente están 
limitando a los ciudadanos de disfrutar de esta tecnología. 

Mediante esta investigación se desea encontrar esos factores que están 
limitando el desarrollo del sistema de pagos y comercio en línea en los 
diferentes ámbitos, identificar cuáles son las razones que tienen los usuarios 
para no usarlo y no hablando en términos de falta de acceso a Internet y una 
vez se tenga claridad sobre las causas, se pretende diseñar una estrategia 
que permita atacar ese problema para ayudar a la evolución de esta tecnología 
en cuanto a número de usuarios, porque se dispone de la tecnología, pero falta 
que las personas la utilicen más a menudo, que la vean como una alternativa 
que les reduce tiempo y que se empiecen a realizar  mayor cantidad de 
transacciones y por mayor volumen de dinero en la ciudad de Medellín. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y 
comercio electrónico en ciudad de Medellín, a fin de determinar cuáles son las 
variables que están impidiendo el desarrollo de dicho sistema en la ciudad. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar una investigación de corte documental que permita identificar los 
elementos conceptuales que se tiene del sistema de pagos y del comercio en 
línea en la ciudad de Medellín. 

Caracterizar el nivel de oferta y demanda de los sistemas de comercio 
electrónico en diferentes sectores económicos de la ciudad de Medellín, a fin 
de determinar y analizar las razones por las cuales el comercio electrónico y 
los diferentes medios de pago en línea se encuentran friccionados o 
dinamizados. 

Identificar cuáles son las razones que estimulan o friccionan la demanda de 
los servicios de comercio electrónico por parte de los habitantes de la ciudad 
de Medellín. 

Diseñar estrategias que permitan incrementar el uso de los sistemas de pagos 
y comercio en línea, tanto por las empresas que ofrecen sus servicios como 
por los usuarios finales. 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 
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El resultado final de este proyecto será una investigación con información 
relevante de las causas por las cuales no se han desarrollado los sistemas de 
pagos y el comercio electrónico en la ciudad de Medellín, de utilidad tanto para 
todas aquellas entidades que tienen un sistema de pagos en Internet como 
para todos aquellos usuarios potenciales del comercio electrónico y de los 
medios de pago online, ya sean personas o empresas. Adicionalmente se 
tendrá como resultado las respectivas estrategias que se sugiern adoptar para 
que se incremente el uso de este tipo de herramientas, las cuales representan 
una buena manera de reducir tiempo, ahorrar dinero y generar dinero. 
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6. PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación es “descriptivo”, dado que es una tipología que según 
Sampieri, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables. 
 
 
6.2  MÉTODO DEL ESTUDIO 
 
El estudio se desarrolló bajo un “deductivo” por que va desde lo general a lo 
particular. Esta investigación obedece a dicho método, ya que está basada en 
la descomposición del todo en sus partes, va de lo general a lo particular y se 
caracteriza porque contiene un análisis. Parte de generalizaciones ya 
establecidas, de reglas, leyes o principios para resolver problemas particulares 
o efectuar demostraciones con algunos ejemplos. El método deductivo sigue 
un curso descendente, de lo general a lo particular, o se mantiene en el plano 
de las generalizaciones y para evidenciar este curso en la investigación, se 
debió diagnosticar la situación a rangos generales, a fin de diseñar soluciones 
particulares. 

 

6.3 ENFOQUE DEL ESTUDIO  

El enfoque del estudio se considera “cualitativo”5, dado que conjuga el estudio 
de variables “cualitativas”6, donde se estudian las cualidades del objeto de 
estudio, sumado al análisis “cuantitativo” generado a partir de los análisis de 
los niveles de riesgo vistos en los diferentes procesos donde interviene el 
comercio electrónico. 

                                                

5 SAMPIERI HERNADEZ, Roberto.  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, 
Pilar. Op Cit. Pág. 43. 

6 SAMPIERI HERNADEZ, Roberto.  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, 
Pilar. Op Cit. 
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Para lo anterior, fue necesario realizar una investigación operativa con un 
especialista en sistemas quien contextualizó al equipo de investigación, acerca 
de los diferentes riesgos reales que existen al hacer uso de los diversos 
medios de pago y comercio en línea, para así conocer cuáles de los temores 
que tiene la población son reales y cuáles de estos son infundados. 

 

6.4 DISEÑO DEL ESTUDIO 

El estudio tiene un diseño “no experimental”7, dado que según Sampieri, no es 
posible la manipulación de las variables, que en este caso son la personalidad 
de los ciudadanos de Medellín y su actuar con respecto al comercio 
electrónico, además del diagnóstico. En la investigación no experimental la 
variable independiente no se puede manipular. 

Este diseño se seleccionó, dado que no es ética la manipulación. No es 
éticamente posible realizar la manipulación de los hallazgos del diagnóstico y 
de las opiniones de las personas consultadas. 

 

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.5.1 Método de investigación muestral. Dado que el estudio tiene un 
enfoque cualitativo con presencia de algunos datos cuantitativos, es 
fundamental desarrollar un análisis de los datos mediante un “método 
investigativo muestral  probabilístico”8, el cual ayudará a reconocer los 
aspectos más sobresalientes de los resultados en lugar de formular leyes 
dispuestas para la generalización. 

6.5.2  Tipos de muéstrales probabilísticos. “El tipo de muestra es de 
carácter estratificado, dado que los elementos de la muestra son 

                                                

7 SAMPIERI HERNADEZ, Roberto.  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, 
Pilar. Op Cit. 

8 SAMPIERI HERNADEZ, Roberto.  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, 
Pilar. Op Cit. 
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proporcionales a su presencia en la población, más no a través de reglas 
matemáticas”9. 

Para este tipo de muestreo, se dividió a la población en cuatro grupos 
distribuidos según especifica la tabla número 1.  

 

Tabla 1. Descripción de los tipos muestrales probabilísticos  

 

DETALLE DE LA MUESTRA MUESTRA 

USUARIOS DE ALGÚN SISTEMA DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

25 

USUARIOS DE ALGÚN SISTEMA DE 
PAGOS EN LÍNEA CON OPCIÓN DE 
PAGO PRESENCIAL 

35 

ESPECIALISTA EN SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS 

1 

GERENTES DE EMPRESA CON 
SERVICIO DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN MEDELLÍN 

2 

CIUDADANOS QUE NO DEMANDAN 
SERVICIOS DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

20 

TOTAL DE LA MUESTRA 83 

 

6.5.3 Objetivo de la muestra. Se determinó una muestra de 83 personas, 
entre usuarios de sistemas de comercio electrónico, de pagos y especialistas 
en el tema. 

                                                

9 SAMPIERI HERNADEZ, Roberto.  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, 
Pilar. Op Cit. 
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Se determinó dicha población, dados los intereses del estudio, y enfatizando 
en el carácter crítico de cada persona consultada, por lo tanto el método se 
define como “polietáptico”10. 

El perfil de la muestra, está dado por una característica común y es el nivel de 
formación que no es inferior al secundario y cerca del 40% de la muestra, son 
personas con formación superior aprobada o en curso. 

Son hombres y mujeres entre los 18 y 55 años de edad, quienes fueron 
consultados mediante un instrumento de consulta diseñado ejecutado a lo 
largo de quince días. 

6.5.4 Fecha de realización del estudio. Se desarrolló durante 24 semanas, 
las cuales serán descritas en la tabla número 2. 

6.5.5  Cronograma de actividades. Las actividades investigativas del trabajo 
de grado, fueron desarrolladas a lo largo de 24 semanas, en donde se llevaron 
a cabo diferentes procedimientos entre desarrollo del marco teórico, la 
realización del trabajo de campo y el diseño de las estrategias. 

Las actividades se describen en detalle a continuación en la tabla número 2. 

 

                                                

10 SAMPIERI HERNADEZ, Roberto.  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.  BAPTISTA LUCIO, 
Pilar. p. 114. Op Cit. 
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Tabla 2. Cronograma de actividades 
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Valga decir que cada actividad estuvo mediada por un proceso de asesoría y 
fortalecimiento del proyecto. 

 

6.6  FUENTES DE INFORMACIÓN  

Fuentes de información primarias. Para el desarrollo del proyecto 
investigativo las fuentes de información más relevantes son en primera 
instancia la muestra seleccionada. 

Puesto que el estudio se fundamenta en un análisis de realidades, se toma 
como fuente primaria, a la muestra poblacional seleccionada, ya que esta es 
la que facilitó las conclusiones del sondeo. 

Fuentes de información secundarias. Es importante realizar un análisis de 
las principales características estadísticas que en la actualidad las entidades 
gubernamentales dan a conocer al público interesado, por lo que una fuente 
de segunda mano, puede ser el DANE  y  los reportes de las universidades 
que toman como objeto de estudio el comercio electrónico. 

Adicionalmente, se consultaron textos y documentos relacionados con el 
objetivo, tales como folletos y principalmente las publicaciones de 
universidades como Universidad de Antioquia, EAFIT, EIA, entre otras. 

 

6.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procesamiento y sistematización de la información recolectada por medio 
del instrumento de consulta presentó la siguiente estructura funcional: 

 
- Diseño de los instrumentos de consulta. 
- Aplicación de los instrumentos de consulta. 
- Revisión de las respuestas. 
- Tabulación  de los resultados obtenidos. 
- Procesamiento de  la información sistematizadamente. 
- Recolección de datos gráficos (fotografías). 
- Desarrollo de conclusiones pertinentes a los resultados obtenidos, 

direccionándolas al objeto de estudio de la investigación. 

6.7.1 Tipo de sondeo. Se realizó un sondeo de tipo exploratorio y de 
diagnóstico formulado a través de dos redes sociales: Facebook y Twiter, 
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donde se expuso la encuesta a la muestra seleccionada y posteriormente se 
depuraron aquellas respuestas que se anulaban. 

6.7.2 Descripción de las variables manejadas dentro del estudio. Las 
principales variables dentro del estudio, están encaminadas precisamente a la 
exploración del segmento poblacional al cual se dirige el proyecto. 

Variables  

 Género. 

 Actividad laboral. 

 Perfil ocupacional del encuestado. 

 Estímulos que tiene la muestra para utilizar el comercio electrónico. 

 Estímulos que tiene la muestra para no utilizar el comercio electrónico. 

 Factores económicos, sociales, culturales y educativos que impulsan o 
friccionan el uso del comercio electrónico en Medellín. 

 Otros. 
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7. PLAN OPERATIVO 

 

7.1 RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Nombre del participante Institución Función dentro del 
proyecto 

Santiago Suarez Mesa E.I.A. Realizador. 

Juan Camilo Restrepo Velásquez. E.I.A. Realizador. 

Francisco Javier Echeverry Correa. E.I.A. Director. 

 

7.2 PRESUPUESTO (ANEXO) 

 

RUBROS  FUENTES  TOTAL 

  E.I.A. PROPIOS   

PERSONAL $ 850.000 
$ 

2.550.000 $ 3.400.000 

EQUIPOS Y SOFTWARE $ 0 $ 500.000 $ 500.000 

MATERIALES, INSUMOS Y 
SERVICIOS TÉCNICOS $ 0 $ 335.500 $ 335.500 

OTROS $ 0 $ 350.000 $ 350.000 

 TOTAL $ 850.000 
$ 

3.735.500 $ 4.585.500 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Las actividades y contenido de la investigación que se realizaron tienen un 
efecto positivo sobre la comunidad, ya que buscan analizar las razones por las 
cuales la población no está haciendo uso de un servicio o medio que trae 
beneficios a las personas que lo utilizan, tanto en ahorro de dinero como ahorro 
de tiempo.  

Es importante destacar que en la realización de este proyecto se cumplen 
todas las normas legales en cuanto a los derechos de autor, se cita en la forma 
estipulada todas aquellas fuentes de las que se extraiga información y se 
utilice para la realización del proyecto y esto se hizo de acuerdo a las normas 
estipuladas por el ICONTEC. 

En cuanto a la recolección de datos primarios en encuestas y demás técnicas, 
se solicitó previa autorización a los encuestados para divulgar la información 
que estos suministraron y en ningún momento se dieron nombres propios si 
las personas no lo desean. 

En las recolecciones de datos secundarios, los cuales están basados en 
investigaciones previas, se hizo la debida mención de la investigación que es 
fuente de los datos conforme a las normas definidas para esto. 

Es también importante resaltar que en los casos donde se hace uso de 
información confidencial de otras empresas o entidades, se pidió previa 
autorización antes de publicar el trabajo y no se divulgó ninguna información 
que no sea avalada por dicha empresa. 

Por último se deja en claro que se hacen las respectivas menciones y se dan 
los correspondientes créditos a todas las entidades organizaciones y personas 
que apoyen o intervengan en este proyecto. 
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9. MARCO DE REFERENCIA 

 

Desde hace aproximadamente veinte años, las dinámicas del mercado de 
bienes y servicios en el mundo, ha sido influenciada y casi movilizada por 
instrumentos tecnológicos- electrónicos y virtuales que de alguna manera han 
convertido el comercio en una actividad ilimitada en cuanto a cobertura, pero 
también en cuanto al descontrol y al fraude, dadas las condiciones de 
impersonalidad a las cuales somete la tecnología en algunos casos. 

En Colombia, más que de comercio, bien se habla del mercado electrónico, 
mejor definido como “todas aquellas transacciones comerciales realizadas o 
basadas en sistemas electrónicos de procesamiento y transmisión de 
información, especialmente EDI (electronic data interchange) e internet 
(interconnected networks)”11, el cual no se sale de la generalidad mundial en 
torno a la legalidad de las transacciones, incluso ha determinado, como 
muchos otros países, el ordenamiento legislativo, el cual hace efectivo el 
concepto denominado “Derecho informático”12 , el cual se refiere al conjunto 
de normas que regulan la incidencia de la informática en la sociedad y los 
conflictos con los derechos de las personas. 

Valga decir que este tipo de derecho no solo trata temas jurídicos, sino también 
aspectos desde una óptica tecnológica, económica, ética y social. 

 

9.1 MARCO LEGAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Los antecedentes de la legislación del comercio electrónico en Colombia, se 
remontan al año (1993) cuando se expidió el “Decreto 663 de ese mismo año 
“por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 
se modifica su titulación y numeración”, en el cual prevé en el numeral 6 del 
artículo 127 y en el artículo 139 la viabilidad del uso de los sistemas 
electrónicos y del intercambio electrónico. Posteriormente en el año 1995, el 
Congreso de la República promulgó la Ley 222 por medio de la cual se reformó 
el Código de Comercio. En ésta norma se dispuso la posibilidad de efectuar 

                                                

11 CASTELLS, Manuel “La galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad” 
Plaza y Janes Editores S. A. Primera edición, Noviembre de 2001, Pág. 19 Madrid España. 

12 CARRASCOSA LÓPEZ, Valentín y otros “El derecho de la prueba y la informática 
problemática y perspectivas. Revista Informática Y Derecho volumen 2 Pág. 31. 
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reuniones de accionistas sin que fuera indispensable su presencia física y 
simultánea, toda vez que se cumplieran los requisitos previstos en la Circular 
Externa 05-96 de la Superintendencia de Sociedades. 

Más adelante se expide el Decreto 2150 “por medio del cual se suprimen y 
reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en 
la Administración Pública”, y se dispuso en su artículo 26 que las entidades de 
administración pública deberían habilitar sistemas de transmisión electrónica 
de datos para que los usuarios enviaran o recibieran información requerida en 
su actuación frente a la administración y que en ningún caso las entidades 
públicas podrían limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por 
parte de los particulares, sin perjuicio de sus niveles tecnológicos. Más tarde, 
se establecieron disposiciones concernientes a la factura electrónica a través 
de la Ley 223 de 1995, el Decreto 1094 de 1996 y el Concepto de la DIAN No. 
40333 de 2000”13 . 

En la actualidad en Colombia rige el “Decreto 1747 de 2000, expedido el 11 
de septiembre, establece los requisitos técnicos y financieros que deben 
cumplir las entidades de certificación para la consecución de la autorización 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”14 ; decreto que ha 
enfatizado en los requisitos exigidos para cada una de las entidades de 
certificación (cerradas y abiertas), con el fin de otorgar mayor seguridad a las 
transacciones electrónicas y generar mayor confianza en el uso de las 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de los negocios y gestiones de 
otra índole; estableciendo aspectos concretos que permitan cumplir, junto con 
lo estipulado en la ley 527 de 1999, con los objetivos planteados como son: 
“Eliminar los obstáculos, crear un marco legal seguro, contribuir con la 
armonización jurídica, crear con los mecanismos de interpretación ágiles y 
promover la economía y la eficiencia del comercio internacional”15 . 

Esta última consideración acerca de los obstáculos, ha sido objeto de estudio 
representativo a lo largo del desarrollo de esta generación de la información, 
y más aun cuando se relaciona directamente con la transacción económica de 
bienes y servicios, la cual debe ser cuidadosamente vigilada y controlada por 
los estamentos y por los actores comerciales. 

                                                

13 MONTAÑEZ, Luz Miriam. Jefe Unidad de Derechos de Autor y Telecomunicaciones de la 
Fiscalía General de la Nación; Ámbito Jurídico - Separata Especial; octubre de 2002. 

14 MONTAÑEZ, Luz Miriam. Op Cit. 

15 MONTAÑEZ, Luz Miriam. Op Cit. 
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La superación de los obstáculos y la concertación de un comercio electrónico 
seguro en Colombia, ha sido un verdadero proceso evolutivo, sin embargo el 
carácter permisivo que ocasionalmente se le atribuye a las transacciones 
electrónicas o virtuales, ha llevado al establecimiento de necesidades que en 
algunos casos se han convertido en problemáticas de manejo y captación de 
ordenamientos legislativos en torno al manejo de la información y de capitales 
a través de este medio. 

Algunos aspectos problémicos de gran importancia son los usos de la 
legislación electrónica, especialmente con lo referente a la formación de 
contratos, dado el medio y el grado de inseguridad que la impersonalidad 
puede generar en los actores. 

Para efectos de esta investigación, el contrato electrónico es definido como “el 
resultado de una serie de comunicaciones que crean un acuerdo legalmente 
exigible, considerando a Internet como un medio de comunicación”16 , lo que 
conlleva a decir que en Colombia, se admite que los contratos sean 
establecidos de cualquier forma disponible: oralmente, por teléfono, mediante 
un escrito e inclusive por fax; e incluye los contratos realizados vía Internet. 

Lo que realmente preocupa no es solo el grado de inseguridad, sino la claridad 
y el conocimiento que los usuarios tienen en torno a la estructuración de 
contratos que validen las transacciones electrónicas, entendiendo que éste 
hecho se ha tornado como una necesidad y como una respuesta a los 
requerimientos de los actores del comercio. 

Uno de los problemas que surgen de este factor, radica en la formulación 
adecuada y ligada a los ordenamientos de la ley Colombiana, pero además en 
la conveniencia y viabilidad que los contratos permiten a los comerciantes. 

9.1.1 La normativa sobre medios de pago electrónicos en Colombia. El 
análisis comparativo del sistema de pagos de Colombia con los de otros países 
muestra que Colombia cuenta con mecanismos modernos y eficientes que son 
el resultado de la implementación gradual de nuevas tecnologías. El sistema 
de alto valor manejado por el banco central le proporciona estabilidad 
financiera al país y los sistemas de bajo valor promueven la competencia entre 
los diferentes intermediarios financieros7. 

En Colombia el uso de los cajeros electrónicos creció de una manera 
acelerada durante los años noventa y todos los bancos tienen portales en 
Internet. Se cuenta con un sistema de pagos suficientemente desarrollado 

                                                

16 MONTAÑEZ, Luz Miriam. Op Cit. 
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para los débitos y créditos directos interbancarios a través de ACH Colombia 
y ACH –CENIT. 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece las facultades de 
intervención que el Gobierno Nacional tiene sobre las entidades financieras y 
aseguradoras sujetas al control y Vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
y, en general, sobre las entidades que realizan el manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público. El literal j) del artículo 48 del 
mencionado estatuto establece que el Gobierno Nacional tiene la facultad de 
regular los sistemas de pago y las actividades vinculadas con este servicio que 
no sean competencia del Banco de la República. Además en este literal se 
especifica que le corresponde al Gobierno Nacional establecer las condiciones 
para que las entidades financieras y aseguradoras desarrollen actividades de 
comercio electrónico y utilicen los mensajes de datos de que trata la Ley 527 
de 1999. Esta última ley es la normativa sobre comercio electrónico que aplica 
en Colombia. 

De acuerdo con el parágrafo 1° del numeral 2 del artículo 325 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, podrán ser sometidas a la inspección, 
vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, las entidades que 
administren los sistemas de tarjetas de crédito o de débito, así como las que 
administren sistemas de pagos y de compensación. A todo este conjunto de 
entidades se les aplicaran las normas relativas a las compañías de 
financiamiento comercial en lo que resulte pertinente. 

El gobierno busca garantizar que las operaciones de esas entidades se 
realicen en condiciones adecuadas de seguridad y transparencia, y prevenir 
riesgos que afectan la estabilidad del sistema financiero. 

Mediante el Decreto 1400 de 2005 el Ministerio de Hacienda estableció la 
inspección, vigilancia y control de las entidades que administran sistemas de 
pago de bajo valor. A través de esta norma se definen principios y reglas que 
garantizan eficiencia, seguridad, integridad, confiabilidad, desarrollo 
tecnológico, interconexión, transparencia, libre competencia y respeto y 
equidad con los consumidores. 

El mencionado Decreto dictamina la fórmula para determinar cuáles son las 
entidades que clasifican como administradoras de pagos de bajo valor. 
Además, en esta norma se definen las operaciones que realizan estas 
entidades, los riesgos que enfrentan y se precisan los objetivos de vigilancia 
de la Superintendencia Financiera para estas entidades. Asimismo, se definen 
los parámetros para obtener el certificado de autorización y funcionamiento de 
estas entidades y los que se deberán incluir en el reglamento de éstas. 
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9.2 MARCO CONTEXTUAL 

9.2.1 Dinámica del Mercado Electrónico Mundial. A finales de la década de 
los noventa, muchos expertos albergaban grandes expectativas sobre las 
Tecnologías de la Información (TI) y, en especial, sobre el negocio electrónico. 
Existía la creencia de que la eficiencia que podía alcanzarse mediante el 
intercambio electrónico de información persuadiría a la mayoría de los 
compradores y vendedores a usar este nuevo canal de ventas. 

El hecho es que fueron creados muchos mercados por terceros 
independientes, que acabaron cerrando por no conseguir la participación del 
suficiente número de usuarios. Hecho lamentable, ya que sus soluciones eran 
a menudo técnicamente muy buenas.  

Los otros grupos que gozaban de las mejores oportunidades fueron los 
mercados electrónicos patrocinados por una determinada industria y los de 
ámbito privado.  

Estas plataformas o bien estaban respaldadas y financiadas por un sector 
industrial o eran operadas y gestionadas por una compañía importante, 
normalmente un comprador.  

Como la mayoría de los sectores centrados en las TI, los mercados 
electrónicos también han experimentado cambios vertiginosos, con tanta 
rapidez como lo ha hecho la terminología. 

Es difícil precisar el número real de usuarios, según “e-business”17 , el 23% de 
las empresas (por número de empleados) adquiere, al menos, el 5% de sus 
suministros por Internet. Esto incluye una amplia oferta de servicios online 
(desde el correo electrónico a la integración de la ERP- gestión de recursos 
empresariales) y sólo un reducido porcentaje (estimado en el 2%-3%) de las 
empresas europeas participa en los mercados electrónicos, porcentaje que 
llega hasta el 6% en el caso de las grandes empresas (más de 250 
empleados).  

El crecimiento del comercio electrónico es lento, aunque constante, al ejercer 
cada vez más presión los principales socios comerciales, fundamentalmente 
los compradores, y ser necesarios mayores conocimientos y capacidad. 

                                                

17 E- BUSINESS REVIEWS. Mercado Electrónico.  Vía Internet. Http:e-businessreviews.com/.  
Fecha de actualización: 10 de mayo de 2007.  Fecha de consulta: Abril 29 de 2008. 
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En síntesis el comercio electrónico “es una metodología moderna para hacer 
negocios que detecta la necesidad de las empresas, comerciantes y 
consumidores de reducir costos, así como mejorar la calidad de los bienes y 
servicios, además de mejorar el tiempo de entrega de los bienes o servicios. 
Por lo tanto no debe seguirse contemplando el comercio electrónico como una 
tecnología, sino que es el uso de la tecnología para mejorar la forma de llevar 
a cabo las actividades empresariales”18 .  

El comercio electrónico se puede entender como cualquier forma de 
transacción comercial en la cual las partes involucradas interactúan de manera 
electrónica en lugar de hacerlo de la manera tradicional con intercambios 
físicos o trato físico directo. “Actualmente la manera de comerciar se 
caracteriza por el mejoramiento constante en los procesos de abastecimiento, 
y como respuesta a ello los negocios a nivel mundial están cambiando tanto 
su organización como sus operaciones”19. El comercio electrónico es el medio 
de llevar a cabo dichos cambios dentro de una escala global, permitiendo a las 
compañías ser más eficientes y flexibles en sus operaciones internas, para así 
trabajar de una manera más cercana con sus proveedores y estar más 
pendiente de las necesidades y expectativas de sus clientes. Además permiten 
seleccionar a los mejores proveedores sin importar su localización geográfica 
para que de esa forma se pueda vender a un mercado global.  

“El comercio electrónico permite el acceso a más información, ya que  
naturaleza interactiva del Web y su entorno hipertexto permiten búsquedas 
profundas no lineales que son iniciadas y controladas por los clientes, por lo 
tanto las actividades de mercadeo mediante el Web están más impulsadas por 
los clientes que aquellas proporcionadas por los medios tradicionales”20 . 

Facilita la investigación y comparación de mercados, abarata los costos y 
precios, contribuya en las mejoras en la distribución, abre los medios de 
comunicación de mercadeo; en el campo operacional la Web reduce errores, 
tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información”. Los proveedores 
disminuyen sus costos al acceder de manera interactiva a las bases de datos 
de oportunidades de ofertas, enviar éstas por el mismo medio, y por último, 
                                                

18 AECEM - Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing.  Vía Internet. http: 
www.aecem.org/.  Fecha de actualización: 06 de Agosto de 2008.  Fecha de consulta: 08 de 
Agosto de 2008. 

19 AECEM - Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing.  Op Cit. 

20 SCADPlus: Comercio electrónico. Vía Internet. Hppt: 
europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l32044.htm .  Fecha de actualización: 12 de Marzo de 2008. 
Fecha de consulta: 12 de Julio de 2008. 
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revisar de igual forma las concesiones; además, se facilita la creación de 
mercados y segmentos nuevos, el incremento en la generación de ventajas en 
las ventas, la mayor facilidad para entrar en mercados nuevos, especialmente 
en los geográficamente remotos, y alcanzarlos con mayor rapidez”21. Todo 
esto se debe a la capacidad de contactar de manera sencilla y a un costo 
menor a los clientes potenciales, eliminando demoras entre las diferentes 
etapas de los subprocesos empresariales. 

9.2.2 Categorización del comercio electrónico. El comercio electrónico 
puede subdividirse en cuatro categorías: 

La categoría compañía - compañía, “se refiere a una compañía que hace uso 
de una red para hacer órdenes de compra a sus proveedores, recibir facturas 
y realizar los pagos correspondientes”22 . Esta categoría ha sido utilizada por 
muchos años, particularmente haciendo uso de EDI ("Electronic Data 
Interchange") sobre redes privadas o redes de valor agregado ("Value added 
Networks-VAN"). 

La categoría compañía - cliente, se puede comparar con la venta al detalle de 
manera electrónica. “Esta categoría ha tenido gran aceptación y se ha 
ampliado sobre manera gracias al WWW, ya que existen diversos centros 
comerciales (del Inglés malls) por todo Internet ofreciendo toda clase de bienes 
de consumo, que van desde pasteles y vinos hasta computadoras”23 . 

La categoría compañía - administración, “se refiere a todas las transacciones 
llevadas a cabo entre las compañías y las diferentes organizaciones de 
gobierno”24.  

“La categoría cliente - administración, aún no ha nacido, sin embargo después 
del nacimiento de las categorías compañía - cliente y compañía - 
administración, el gobierno hará una extensión para efectuar interacciones 

                                                

21 FECEMD - Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo. Vía Internet. http: 
www.fecemd.org/ . Fecha de actualización: 19 de mayo de 2008. Fecha de consulta: 03 Agosto 
de 2008. 

22 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE COMERCIO ELECTRÓNICO.  Vía Internet. Http: 
www.andce.es/.  Fecha de actualización: 11 de Julio de 2008. Fecha de consulta: 09 de Agosto 
de 2008. 

23 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE COMERCIO ELECTRÓNICO.  Op Cit. 

24 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE COMERCIO ELECTRÓNICO.  Op Cit. 
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electrónicas como serían pagos de asistencia social y regreso de pago de 
impuestos”25 . 

Existe una tipología alterna que si bien algunos tipos repiten la categoría 
previamente descrita, también tiene efecto en el mercado actual colombiano: 

 

 “B2B: Este es el comercio electrónico que se realiza entre 2 empresas 
(business to business), el cual permite crear sistemas de información para la 
transmisión de información relacionada con operaciones comerciales entre 
empresas que tienen nexos. Esta comunicación electrónica se da 
generalmente por medio de tecnologías EDI (“Electronic Data Interchange”). 
 

 B2E: Esto se refiere al comercio electrónico realizado entre las 
empresas y los empleados de las mismas ('business to employe'), el cual 
puede ser realizado por medio de internet o de redes internas propias de cada 
empresa las cuales permiten a las compañías proveer a sus empleados con 
productos o servicios, generalmente las compañías utilizan este tipo de redes 
para automatizar procesos corporativos relacionados con los empleados. 
 

 B2C: Esto se refiere al comercio realizado entre empresas y los 
consumidores finales (“Business to Consumer”). Este es el tipo de comercio 
electrónico más utilizado y es realizado por medio del uso de plataformas 
virtuales que permiten a los consumidores comprar productos y servicios 
directamente a los proveedores sin necesidad de intermediarios. 
 

 C2C: Este tipo de comercio electrónico tiene lugar entre consumidores 
(“Customer to Customer”), es un modelo que se encarga de facilitar la 
interacción entre ellos por medio de operaciones en línea. Las subastas en 
línea y los clasificados son muy buenos ejemplos de este tipo de negocio. 
Portales como E-bay o MercadoLibre son plataformas que no se encargan de 
vender productos directamente a los consumidores, sino que hace los 
contactos entre diferentes clientes que quieren comprar y vender productos. 
 

 G2C: Este último modelo de comercio electrónico tiene que ver con el 
contacto entre gobierno y ciudadanos. (“Governmet to citizens”), El e-gobierno 
ofrece importantes posibilidades para mejorar la experiencia del público con 
los servicios del gobierno. Los portales gubernamentales pueden publicar en 

                                                

25 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE COMERCIO ELECTRÓNICO.  Op Cit. 



   Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio en línea en 
la ciudad de Medellín 

   

 33 

línea los formularios y adelantar los pagos de algunas diligencias tales como 
pasaportes, declaraciones de renta, entre otras”26. 

 

9.2.3 Usos del comercio electrónico.  El comercio electrónico puede 
utilizarse en cualquier entorno en el que se intercambien documentos entre 
empresas: compras o adquisiciones, finanzas, industria, transporte, salud, 
legislación y recolección de ingresos o impuestos. Ya existen compañías que 
utilizan el comercio electrónico para desarrollar los aspectos siguientes: 

 Creación de canales nuevos de mercadeo y ventas.  

 Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y folletos 
publicitarios.  

 Venta directa e interactiva de productos a los clientes.  

 Soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes encuentren 
por sí mismos, y fácilmente, respuestas a sus problemas mediante la 
obtención de los archivos y programas necesarios para resolverlos. 

“Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos de las 
actividades empresariales entre socios comerciales. Los beneficios que se 
obtienen en ello son: reducción del trabajo administrativo, transacciones 
comerciales más rápidas y precisas, acceso más fácil y rápido a la información, 
y reducción de la necesidad de reescribir la información en las 
computadoras”27. Los tipos de actividad empresarial que podrían beneficiarse 
mayormente de la incorporación del comercio electrónico, son: 

 Sistemas de reservas. Centenares de agencias dispersas utilizan una base 
de datos compartida para acordar transacciones.  

 Existencias comerciales. Aceleración a nivel mundial de los contactos entre 
mercados de existencias.  

 Elaboración de pedidos. Posibilidad de referencia a distancia o verificación 
por parte de una entidad neutral.  

                                                
26 CELECTRÓNICO. Comercio Electrónico. Clases de comercio electrónico Vía Inernet. 
<http://celectronico6.blogspot.com/2007/01/clases-de-comercio-electrnico.html>. Publicado el 
Lunes 22 de enero de 2007 

27 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE COMERCIO ELECTRÓNICO.  Op Cit. 
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 Seguros. Facilita la captura de datos.  

9.2.4 Riesgos del comercio electrónico. Como medio comercial la Web 
presenta las siguientes deficiencias, derivadas tanto de su tecnología como de 
su naturaleza interactiva: 

“Entorno empresarial y tecnológico cambiante, la mayoría de los usuarios no 
confía en el Web como canal de pago, cuestiones legales, políticas y sociales, 
puesto que existen algunos aspectos abiertos en torno al comercio electrónico: 
validez de la firma electrónica, no repudio, legalidad de un contrato electrónico, 
violaciones de marcas y derechos de autor, pérdida de derechos sobre las 
marcas, pérdida de derechos sobre secretos comerciales y responsabilidades. 
Por otra parte, deben considerarse las leyes, políticas económicas y censura 
gubernamentales”28 . 

El desarrollo del comercio electrónico ha generado todo una nueva forma de 
comerciar y de contratar. Se han producido una serie de cambios en los sujetos 
que intervienen en las transacciones, en el ámbito en que estas se realizan, 
en los medios de comunicaciones utilizados por las partes y en los métodos 
utilizados para asegurar las transacciones. 

9.2.5 Las barreras del comercio electrónico. A pesar de las enormes 
ventajas que ofrece el comercio electrónico, este ha tenido un desarrollo 
desigual, muchas veces limitado por los niveles de desarrollo de cada país, en 
otras ocasiones por legislaciones severas que buscan restringirlo y de hecho 
vuelven su desarrollo mucho más lento y muchos otros factores que 
influencian directamente. Sin embargo, es una tecnología que ha 
revolucionado al mundo entero y que hoy en día es imprescindible. 

La percepción de la falta de privacidad y seguridad del cliente en internet se 
ha constituido en una de las principales barreras, los usuarios se sienten 
mucho más desprotegidos en este medio que en cualquier otro canal de venta. 
Parte de ese sentimiento es ocasionado por la desinformación que se tiene de 
los protocolos y sistemas de seguridad que posee el internet. Esta situación 
ocasiona que se disminuya el dinamismo en el uso de las herramientas que 
ofrece el internet, y además genera desconfianza a la hora de realizar las 
compras en línea por lo que simplemente muchos usuarios dejan de hacerlas. 
Esta situación no desaparecerá a medida que el usuario gane experiencia con 
el medios, la principal vía para superar tal barrera es la confianza basada en 

                                                

28 FECEMD - Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo. Vía Internet. http: 
www.fecemd.org. Fecha de actualización: 19 de mayo de 2008. Fecha de consulta: 03 Agosto 
de 2008. 
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un comportamiento coherente de los negocios electrónicos y en la asociación 
entre éstos y entidades aseguradoras de la privacidad/ seguridad. 

El grado de penetración de los computadores es el principal indicador de 
preparación para el negocio electrónico. Esto se constituye en una barrera en 
la medida en que está directamente relacionado con el nivel de renta, por lo 
que para los habitantes de países sub-desarrollados o en vía de desarrollo se 
hace más difícil poder adquirir este tipo de tecnología. El volumen de usuarios 
influye en el buen funcionamiento, el desarrollo y dinamismo de los negocios 
electrónicos. Por otra parte, incluso cuando los computadores bajen de precio, 
el acceso a una conexión de internet resulta prácticamente imposible para la 
mayoría de la población de los países en desarrollo. 

Las barreras logísticas y de ejecución dificultan en particular llevar al extranjero 
un negocio de distribución online nacional. Tarifas, tipos de cambio, normas 
aduaneras, idioma y las tasas de devolución de los envíos internacionales, que 
pueden ascender hasta entre el treinta y el cincuenta por ciento, dificultan la 
capacidad de una empresa para enviar sus productos al extranjero. 

9.2.6 Ventajas de e-business. 

Para la Compañía. Al emprender una estrategia de e-Business una compañía 
puede adquirir las siguientes ventajas: 

 Expansión de público: Por medio del e-Business a la empresa se le 
facilita llegar a todo el territorio nacional e incluso puede alcanzar el publico 
internacional. 
 

 Expansión de Horarios: La empresa se mantiene disponible 24 horas 
diarias los 365 días del año sin necesidad de incurrir en costos adicionales de 
personal o de horas extras. 
 

 Menores precios: Como se tienen menores costos, esto hace que sea 
posible ofrecer precios más bajos al consumidor, cosa que se vuelve necesaria 
por el agresivo mercado en línea en el cual gran parte de la competencia puede 
incluir al mundo entero.  
 

 Inventario y capital mínimo: el costo en el que se incurre por 
establecer un sistema en línea es muy reducido si se compara con el costo de 
abrir un nuevo local comercial o con los costos en que se incurre cuando se 
trata de llegar a la misma cantidad de público que el sistema virtual puede 
alcanzar por medio del uso de otros medios diferentes a la red. 
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 Proceso de órdenes automatizado y ágil: En los e-Business las 
ordenes son recibidas, procesadas y almacenadas por un sistema 
computarizado que puede producir reportes detallados y compartir sus 
informaciones con los sistemas existentes de ventas, inventarios, despachos 
y contabilidad. 
 

 Menores costos de servicio y atención: Gran parte de los servicios 
que se brindan en las áreas de atención al cliente pueden ser automatizados. 
Tales como el registro de usuarios, recepción de reclamaciones, consultas, 
solicitud de servicios, etc. 
 

 Medición de visitas y efectividad de campañas: Por medio de los e-
Business podemos saber exactamente cuanta gente visita nuestro portal, que 
departamentos son los más visitados, que artículos son los más buscados, a 
qué horas y de que países son provenientes las visitas y también se puede 
saber si las visitas son redirigidas desde otras páginas de internet, desde una 
publicidad en especifico o si se ingreso la dirección directamente en la barra 
de direcciones. 
 

 Capacidad de llegar al público especializado: Se tiene la posibilidad 
de construir departamentos especializados dentro de los portales a un muy 
bajo costo, y se puede expandir el público específico al expandir el horizonte 
geográfico por medio de la red. 
 

  Reducción de costos de almacenamiento, distribución y 
Transporte: No se necesita tener el producto físicamente, ya que se puede 
mostrar en fotos y dando las especificaciones. Adicionalmente el producto se 
puede despachar directamente desde la fábrica o desde los distribuidores, 
haciendo que los costos de almacenamiento de transporte y de distribución se 
reduzcan notablemente pues no se hace necesario mostrar el producto en 
estantes y almacenes ni se necesita de grandes cantidades de inventario para 
suplir la demanda de la gente que visita el portal. 
 

 Identificación y registro de clientes: Al vender en línea podemos 
registrar los datos de nuestros clientes, y de esta manera se facilita hacerle 
seguimiento al publico objetivo, identificar las tendencias del mercado, he 
identificar los gustos de nuestros clientes para así segmentarlos por sus 
preferencias. 
 

 Mejor comunicación con el vendedor: Al conocer el perfil de los 
clientes y sus datos relevantes, se facilita contactar a los mismos 
frecuentemente para hacerles llegar ofertas e informarles de nuevos productos 
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de su interés por medio de la red. Esto siempre y cuando se tenga la 
aprobación de los mismos. 
 

Para el Consumidor. La interacción con negocios que cuentan con un e-
Business le proporciona al consumidor común algunos beneficios que se 
explican a continuación: 

 

 Mayores opciones para comprar: cada vez es más el número de 
tiendas en línea que ofrecen una gama de servicios y productos cada vez más 
amplios, ya que al no tener que mostrar el producto físico, sino un catalogo 
virtual, a las tiendas se les facilita mostrar los productos que venden en su 
totalidad con toda la descripción de sus especificaciones y de esta forma el 
cliente puede comprar cualquiera de los productos que se producen y no solo 
los que están en el inventario de una tienda. 
 

 Menores tiempos de compra: El consumidor puede buscar y mirar los 
productos de varias tiendas simultáneamente desde un ordenador en la casa, 
y de esta manera puede comparar y escoger aquel que más le satisfaga sin 
necesidad de tener que gastar tiempo trasladándose a las diferentes tiendas 
para buscar los diferentes productos. 
 

 Menores Precios: La competencia entre las tiendas en línea es alta 
mente agresiva, ya que al no existir barreras geográficas, los competidores no 
se limitan solo a los de cierta región sino que la competencia se vuelve de 
carácter mundial, Esto hace que los márgenes de ganancia sean muy 
pequeños para poder subsistir en el mercado y estos bajos márgenes se 
trasladan al precio final del producto haciendo que este pueda ser 
considerablemente menor que si se compra en tiendas y almacenes 
tradicionales. 
 

 Libertad de geografía y Horario: El uso del internet no tiene 
restricciones horarias y las tiendas en línea funcionan las 24 horas del día. 
Esto hace que un producto se pueda comprar en cualquier momento. 
Adicionalmente se puede buscar y comprar productos en cualquier parte del 
mundo, lo que hace que el cliente no se tenga que limitar solo a los productos 
locales o a aquellos que algunos comerciantes importan. 
 

 Cero filas: Al comprar por internet el cliente no tiene que trasladarse a 
las diferentes tiendas y por lo tanto no tiene que hacer largas filas en las 
mismas para comprar un producto. Adicionalmente al no tenerse que trasladar 
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a los diferentes centros comerciales, locales y tiendas, se evita el tráfico 
vehicular y las incomodidades de trasladarse a varios lugares para hacer una 
compra. 
 

 Se consigue lo que se desea: En el comercio tradicional, cuando algún 
cliente está buscando un artículo en especifico, le toca ir a las diferentes 
tiendas y centros comerciales a buscar por largas horas con gran posibilidad 
de no encontrar lo deseado, lo que hace que este se tenga que conformar con 
el articulo más parecido que este a la venta. En cambio cuando el articulo se 
busca en internet, uno se lemita a buscar el artículo que desea y si este todavía 
se vende es muy probable que se pueda conseguir en cualquier parte del 
mundo. Por lo anterior la decisión del cliente en internet se convierte en donde 
comprar el producto deseado y no en que comprar de lo que hay que supla el 
producto deseado. 

  
9.2.7 Sistemas de pagos para el comercio electrónico en Colombia. En los 
últimos años se han desarrollado sistemas especiales para manejar 
electrónicamente formas de pago de bienes en Internet, los cuales consisten 
en el uso de tecnologías digitales como tarjetas de crédito, tarjetas inteligentes 
y sistemas de pago basados en Internet para pagar de manera electrónica 
productos y servicio. Estos son: 
 

 Sistema de Pago Digital mediante Tarjeta de Crédito: Estos son 
servicios seguros para realizar pagos en Internet con tarjetas de crédito que 
protegen la información transmitida entre usuarios, sitios de comercialización 
y los bancos que las procesan, adicionalmente ofrecen mecanismos de 
autentificación de la tarjeta de crédito del comprador para asegurar que sea 
válida y realizan los trámites con el banco emisor de la tarjeta para que 
deposite  dinero por la cantidad de la compra en la cuenta bancaria del 
vendedor. 

 Cartera Digital: Es un Software que guarda información de la tarjeta de 
crédito y la identificación del propietario de manera segura y proporciona 
automáticamente estos datos durante transacciones de compra del comercio 
electrónico. En esta se incluye también información adicional como dirección 
de envío, con sólo dar un  clic. Amazon.com es el sitio más conocido con 
cartera digital. 

 Micro pago: Es el pago de una suma muy pequeña de dinero: con 
frecuencia de menos de 10 Dólares tal como el que se hace al descargar 
música o actualizaciones, que serían demasiado pequeñas para un pago con 
tarjeta de crédito. 
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 Sistemas de Pago Digital de saldo acumulado: Son sistemas que 
facilitan a los usuarios hacer micro pagos y compra en la Web, acumulando un 
saldo de deuda en las facturas de sus tarjetas de crédito o recibos telefónicos. 
Un ejemplo es Qpass que reúne  todas las compras menores de un cliente en 
una factura mensual que se carga a la tarjeta de crédito, New York Times 
utiliza Qpass para facturar a los consumidores que acceden  a artículos de su 
sitio Web. 

 Sistemas de Pago Digital de valor almacenado: Son sistemas que 
permiten que los consumidores hagan pagos instantáneos en línea a los 
comerciantes y a otros individuos, de acuerdo con el valor acumulado en una 
cuenta digital. Estos sistemas se apoyan en el valor acumulado en una cuenta 
bancaria, de cheques o de tarjeta de crédito del usuario, algunos sistemas 
requiere el uso de una cartera digital. 

 Tarjeta Inteligente: Es una tarjeta de Plástico del tamaño de una tarjeta 
de crédito que almacena información digital y que se puede utilizar para 
realizar pagos electrónicos en lugar de efectivo. Adicional mente puede 
almacenar registros de salud, datos de identificación o números telefónicos, o 
simplemente funcionar como monedero electrónico. 

 Dinero Digital: Consiste en una moneda representada en forma 
electrónica que se intercambia fuera de la red normal de dinero. Se le conoce 
también como efectivo electrónico, y puede ser utilizado para micro pagos o 
compras más grandes. A los usuarios se les proporciona un software de cliente 
y puede intercambiar dinero con otro usuario de dinero digital a través de 
Internet o un detallista que acepte esa forma de pago. 

 Sistema de Pago de igual a igual: Sistema electrónico de pago para 
personas que quieren enviar dinero a proveedores o individuos que no están 
en posibilidad de aceptar pagos con tarjeta de crédito. Este funciona de la 
siguiente manera: La persona que envía el dinero utiliza su tarjeta de crédito 
para crear una cuenta  con el pago designado en un sitio Web dedicado a este 
sistema como Pay Pal. El receptor “recoge” el pago visitando el sitio Web y 
proporciona información sobre donde enviar el pago, como es una cuenta 
bancaria o una dirección postal o física. 

 Cheque digital: Son sistemas que extienden la funcionalidad de las 
cuentas de cheques existentes de manera que se puedan utilizar para pagos 
de compras en línea. Los cheques digitales son menos costosos que las 
tarjetas de crédito y mucho más rápidos que los cheques en papel. Estos 
cheques se encriptan de manera digital, con una firma que se puede verificar 
(firma digital) y emplear para pagos en el comercio electrónico. 
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 Sistemas electrónicos de presentación y pago de facturas: 
Sistemas utilizados para pagar facturas mensuales rutinarias que permiten a 
los usuarios ver  electrónicamente sus facturas y pagarlas mediante 
transferencias electrónicas de fondos de cuentas bancarias o tarjetas de 
crédito. Estos servicios apoyan el pago de compras de bienes   y servicios en 
línea y en tiendas físicas después de que se han hecho las compras, 
adicionalmente notifican a los compradores sobre facturas vencidas, 
presentan las facturas y procesan los pagos. 

 
A modo de contextualización véase el cuadro número 1, donde se evidencia 
cuantitativamente, cuál ha sido el comportamiento de los medios de pago y los 
canales electrónicos en Colombia para el año 2005. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Comportamiento de los medios de pago y los canales 
electrónicos en Colombia para el año 2005 

 



   Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio en línea en 
la ciudad de Medellín 

   

 41 

Fuente: ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE 
COLOMBIA. Vía Internet. http://www.asobancaria.com/index.jsp. 
Actualización: marzo de 2010. Consulta: abril 23 de 2010. 

El número y el valor de cheques compensados muestran que este medio de 
pago sigue siendo el preferido frente a las tarjetas débito y las tarjetas de 
crédito. No obstante el número de transacciones realizadas a través de 
canales electrónicos –cajeros automáticos, Internet, POS, Audioservicio y 
ACH- supera con creces el número de cheques compensados. En 2005 el 
número de transacciones por canales electrónicos fue de cerca de 895 
millones, por un valor aproximado de $456 billones. Asobancaria estima que 
el crecimiento en el volumen de este tipo de transacciones respecto a 2004 
fue de 7%, con incrementos en el número de transacciones a través de todos 
los canales electrónicos. 

En valor de las transacciones, después de los cheques, sobresalen como los 
medios de pagos más importantes, en su orden, las transacciones por Internet, 
las transacciones ACH que es un canal interbancario, las compras con tarjetas 
débito, las transacciones en cajero automático y las transacciones por 
Audioservicio. 

9.2.8 Organismos que dinamizan el comercio electrónico en Colombia. 
En Colombia se cuenta con la PSE, un sistema centralizado y estandarizado 
creado por ACH Colombia, mediante el cual se permite a los usuarios hacer el 
pago vía Internet, debitando los recursos de la entidad donde el cliente posea 
sus fondos y depositándolos en las cuentas a las que se dirigen los pagos. 

Cuadro 2. Entidades Asociadas al PSE 

Bancafé 
Banco AV Villas  

Banco Caja Social BCSC  
Banco Colpatria  
Banco Conavi  

Banco Davivienda  
Banco de Bogotá 
Banco de Crédito  

Banco de Occidente 
Banco GNB Sudameris 

Banco Popular  
Banco Santander  

Banco Unión Colombiano  
Bancolombia  

Banistmo  
BBVA Colombia  
Colmena BCSC  

Megabanco 
Banco Granahorrar 

Otro organismo es el Paypal, concebido como una empresa prestadora de 
servicio, mediante la cual todos pueden pagar en la forma que prefieran, 
incluyendo tarjetas de crédito, cuentas bancarias, crédito de comprador o 
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saldos de cuentas, sin compartir información financiera. Como centro de pagos 
en línea ofrece sus servicios en Colombia, de esta forma se constituye en otra 
opción segura de realizar compras en línea para los usuarios de internet. 
Como se mencionó anteriormente este portal se encarga de almacenar de 
manera segura la información del pago, ayudando a que las partes del negocio 
solo tengan acceso al correo electrónico de la otra. Algunos la consideran 
como una de las empresas más inseguras en cuanto al servicio que prestan y 
además le ven algunas desventajas. La desventaja más notable es tal vez que 
este portal retiene el dinero que se recibe por concepto de pagos por un 
periodo de 21 días lo que deja al vendedor con su capital bloqueado por este 
periodo de tiempo, mientras que los otros proveedores de pagos ofrecen un 
servicio en el que el acceso al dinero es en cuestión de minutos.  
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10. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

Se realizaron cuatro entrevistas dirigidas a profesionales especialistas en 
comercio electrónico, especialmente en el campo aplicativo, es decir, que las 
entrevistas fueron dirigidas a la siguiente muestra: Especialista en sistemas 
electrónicos y Gerentes de empresas con servicio de comercio electrónico en 
Medellín. 

Adicionalmente, bajo el método polietáptico se seleccionó una muestra de 80 
personas que cumplen alguna de las siguientes condiciones: usuarios de algún 
sistema de comercio electrónico, usuarios de algún sistema de pagos en línea 
con opción de pago presencial, usuarios de una empresa con servicio de 
comercio electrónico y ciudadanos que no demandan servicios de comercio 
electrónico, además que tengan acceso a Internet. 

Véase en el gráfico 1 el detalle porcentual de la muestra. 

Gráfica 1. Detalle porcentual de la muestra 

 

Se realizó un estudio minucioso de los diferentes proveedores de pagos en la 
ciudad de Medellín, en el cual se analizaron los servicios y especialmente las 
estrategias utilizadas para dinamizar la demanda por parte de los usuarios en 
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la ciudad, sumado a la problemática más frecuente en torno al comercio 
electrónico. 

Con esta base, a continuación se citan los resultados de la investigación en el 
siguiente orden: inicialmente se hará un informe de diagnóstico de los 
proveedores de pagos, posteriormente se hará un informe de las repuestas 
más determinantes dadas por los especialistas  y gerentes consultados, para 
finalmente dar una mirada a las consideraciones de la muestra constituida por 
los usuarios del comercio electrónico, entre otras categorías de usuarios. 

 

10.1 CONCLUSIONES DE  LOS PROVEEDORES DE PAGOS 

Se encontró que: 

 Hay una amplia oferta de proveedores de pagos en Colombia, 
anteriormente solo se tomaron 4 de los más grandes pero se puede evidenciar 
que hay disponibilidad de servicios. Cada uno tiene una especialidad y 
fortaleza en el mercado de pagos electrónicos, además manejan una amplia 
oferta de productos que le facilitan el funcionamiento a los portales de venta 
en internet. 
 

 Aunque la oferta de proveedores es amplia, hace falta campañas 
publicitarias que permitan identificarlos más fácilmente y que no solo sepan de 
ellos los portales en internet, sino también los usuarios que compran en estos 
sitios, de tal manera que los reconozcan en el momento de realizar sus 
compras y confíen en ellas. 
 

 Los proveedores de servicios de pagos son empresas serias que tienen 
varios años en el mercado y que tienen amplios portafolios de servicio.  
 
Son un socio comercial ideal para los portales de internet como una forma de 
generar confianza a los compradores y de brindar un respaldo a las empresas 
en cuanto a fraudes electrónicos.  
 

 Paypal es quizás el proveedor de pagos que tiene menos acogida en 
Colombia, debido a la forma en que opera. A los usuarios no les es tan fácil 
realizar el pago de sus productos por medio de Paypal debido a que debe tener 
una cuenta creada, y por parte del portal, no es la mejor opción debido a que 
el dinero generado por la venta queda almacenado en la cuenta de Paypal por 
un período de 21 días lo que limita la movilidad del capital de trabajo. 
 
10.1.1 Fraudes más comunes por los comerciantes en internet. 
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Fraudes en subastas: Después de enviar el dinero en que se ha adjudicado 
la subasta, se recibe un producto cuyas características no se corresponden 
con las prometidas, e incluso un producto que no tiene ningún valor. 

Timos de ISP (Proveedores de Servicios de Internet): Es bastante frecuente 
que los clientes poco expertos suscriban contratos on-line sin haber leído el 
clausulado, por lo que pueden encontrarse amarrados a un contrato de larga 
duración del que no pueden salir si no es pagando fuertes penalizaciones por 
rescisión anticipada. Otro caso frecuente es que los ISP que registran nombres 
de dominio lo hagan a su propio nombre, para así tener enganchados a los 
clientes que no pueden abandonar su servicio porque perderían su nombre de 
dominio. 

Diseño/Promociones de sitios web: Suelen producirse cargos inesperados 
en la factura del teléfono por servicios que nunca se solicitaron ni contrataron. 

Abuso de tarjetas de crédito: Se solicita el número de la tarjeta de crédito 
con la única finalidad de verificar su edad, y posteriormente se le realizan 
cargos de difícil cancelación. 

Marketing Multinivel o Redes Piramidales: Se promete hacer mucho dinero 
comercializando productos o servicios, ya sea uno mismo o los vendedores 
que nosotros reclutamos, pero realmente nuestros clientes nunca son los 
consumidores finales sino otros distribuidores, con lo que la cadena se rompe 
y sólo ganan los primeros que entraron en ella. 

Oportunidades de Negocio y Timos del tipo "Trabaje desde su propia 
casa": Se ofrece la oportunidad de trabajar desde el hogar y ser su propio jefe 
enseñando unos planes de ingresos muy elevados. Claro que para empezar 
es necesario invertir en la compra de alguna maquinaria o productos que 
jamás tienen salida. 

Planes de Inversión para hacerse rico rápidamente: Promesas de 
rentabilidades muy altas y predicciones financieras con seguridad absoluta 
sobre extraños mercados suelen encubrir operaciones fraudulentas. 

Fraudes en viajes o paquetes vacacionales: Consiste en vender viajes y 
alojamientos de una calidad superior al servicio que realmente le prestarán en 
su destino, y también pueden cargarle importes por conceptos que no se 
habían contratado. 
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Fraudes telefónicos: Un sistema bastante extendido en los sitios de sexo 
consiste en pedirle que se baje un programa y lo instale en su ordenador para 
que le permita entrar gratuitamente en la web. Pero lo que sucede es que, sin 
que usted lo sepa, el programa marca un número internacional de pago (tipo 
906 en España) a través del cual se accede a la web, por lo que mientras usted 
se divierte viendo fotos y vídeos su factura telefónica se incrementa a 
velocidad de vértigo. 

Fraudes en recomendaciones sanitarias: Recetas milagrosas para curar 
cualquier enfermedad se encuentran frecuentemente en la Red, la mayoría de 
ellas sin ningún respaldo médico o control de autoridades sanitarias, por lo que 
aparte de ser una estafa, ya que no producen los resultados prometidos, 
pueden incluso suponer un riesgo adicional para la salud del enfermo.  

Vising o fraude a través de la Telefonía IP: (La Telefonía IP permite la 
transmisión de la voz a través de Internet). 

En este tipo de fraude, la victima recibe un correo electrónico de su entidad 
bancaria, supuestamente, en el que se le ofrece un teléfono gratuito al que ha 
de llamar. Una grabación le pide los datos de su tarjeta y las claves de la 
misma. 

Otra modalidad es aquella en la que se recibe un sms en el que se le informa 
que su banco le ha hecho un cargo de X euros y un número de teléfono en el 
que informarse. La víctima telefonea para informarse de lo que ocurre y aporta 
los datos bancarios que la voz de la grabación le solicita. 

En estos casos el resultado es el mismo, los estafados encuentran sus cuentas 
vacías. 

Pharming: Nació en el año 2005, y consiste en la manipulación de las 
direcciones DNS logrando así que la URL tecleada en el navegador de Internet 
no nos lleve a la página web de la entidad bancaria buscada, sino a otra página 
web idéntica y que los delincuentes han creado expresamente para desviar el 
tráfico de la misma.  

Para que un equipo sea víctima del pharming es preciso que se introduzca en 
el sistema una aplicación maliciosa (virus, troyanos, etc) la cual ha logrado 
colarse con algún email, al descargar algún contenido de la Red, etc. Una vez 
instalada dicha aplicación maliciosa, se queda a la espera de que su usuario 
acceda de nuevo a su entidad bancaria, lo cual lo diferencia del phishing, que 
se perpetra en el momento concreto en que se realiza el envío y el usuario 
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accede a su servicio bancario a través del enlace indicado en el email 
fraudulento. 

Cuadro 3. Tipos de fraudes en 2008 por vía electrónica 

 

Fuente: ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE 
COLOMBIA. Vía Internet. http://www.asobancaria.com/index.jsp. 
Actualización: marzo de 2010. Consulta: abril 23 de 2010. 

 

10.2 RESULTADOS DE ENTREVISTAS DIRIGIDAS A GERENTES Y 
ESPECIALISTAS EN COMERCIO ELECTRÓNICO 

Durante el proceso de investigación se recurrió a esta técnica como una forma 
de recolectar información por parte de personas que han tenido contacto 
directo con el comercio electrónico y que podían suministrar testimonios reales 
de su experiencia con este tipo de negocios. A continuación se detallan los 
resultados en torno a tres temas específicos: Principales diferencias entre el 
comercio electrónico en Colombia y Estados Unidos, aspectos que han influido 
en la fricción del comercio electrónico en Medellín y el negocio de internet 
conocido como Virtual Llantas y el caso de fraude en el que se vieron 
involucrados hace algunos meses. 

ENCUESTADO 1. Profesional  egresado de la universidad de EAFIT, durante 
gran parte de su vida ha tenido contacto directo con el comercio electrónico no 
solo en Colombia, sino en otros países como Estados Unidos y Canadá.  

Es certificado en varias categorías por google, yahoo y Microsoft, lo que le ha 
dado cierto reconocimiento en el país y lo ha llevado a poseer varios casos de 
éxito en la red. 
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Tema principal de la entrevista: Principales diferencias entre el comercio 
electrónico en Colombia y Estados Unidos. 

Dentro de sus consideraciones se encuentran que en los estados unidos hay 
mucha más cultura de pagos y un amplio conocimiento por parte de los 
usuarios de los protocolos de seguridad y de los sellos de certificación. En 
Colombia no se tiene conocimiento de cosas simples como lo que representa 
el pequeño candado en la parte superior de las páginas WEB, el cual garantiza 
la seguridad del sitio. Además las personas hacen esto parte de su educación, 
les interesa culturizarse en el tema para poder hacer un uso adecuado y 
seguro de esta herramienta. 

Las empresas que poseen sitios de internet en Colombia no han trabajado en 
crear cultura en los usuarios, ni se han preocupado por demostrar la seguridad 
de sus sitios mencionando los certificados de seguridad. Esto influye 
directamente los pagos en línea, pues en el momento de realizar la compra los 
clientes no tienen los suficientes parámetros para determinar si están 
suficientemente protegidos. 

Otro aspecto que juega un papel muy importante en los pagos en línea son los 
mismos operadores de tarjetas de crédito, pues estos ofrecen un excelente 
servicio para el uso de estas en internet, cuentan con seguros que dan 
reembolsos instantáneos al cliente en caso de ser víctima de  alguna 
transacción fraudulenta y ellos se encargan de iniciar un proceso legal con la 
empresa para recuperar el dinero, por otra parte existen empresas como 
Paypal cuya razón social es garantizar el correcto funcionamiento de las 
operaciones de pagos en línea. Se encargan de comprobar la validez de cada 
una de las partes, sirven como plataforma para realizar los pagos y cobran una 
comisión por la seguridad que ofrecen, además de ofrecer un seguro de 
reembolso en caso de alguna irregularidad o inconformidad en el proceso de 
negociación. 

Según el encuestado, es más exitoso el comercio en línea en otros países 
como USA por las siguientes razones: 

 
1. Confianza en los elementos de seguridad. Tanto los usuarios como 

las empresas que ofrecen los servicios a través de la red tienen plena 
confianza en los elementos de seguridad que posee internet, tienen las 
herramientas de juicio para evaluar las páginas que utilizan para comprar 
productos. Además de tener el respaldo de los operadores de tarjetas de 
crédito y empresas externas como se mencionó anteriormente. 
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2. Hay reconocimiento de marca. Las empresas grandes saben la 
importancia de atender el mercado electrónico, es por eso que gastan grandes 
cantidades de dinero para figurar y para llegar a sus clientes supliendo las 
necesidades que ellos necesitan.  

Saben que siendo empresas reconocidas no se pueden dar el lujo de no 
figurar en un medio de publicidad que se ha convertido en uno de los más 
importantes, es por eso que han hecho grandes esfuerzos para mejorar cada 
vez más sus servicios en línea y para transmitir al cliente seguridad en su sitio 
de internet. 

 
3. La consolidación de Clúster de Negocio. Los negocios en internet no 

solo consisten en crear páginas para ofrecer productos y servicios, es todo un 
modelo logístico, que comprende bodegas, medios de transporte y 
distribución, área de desarrollo y mantenimiento técnico. Todo un soporte que 
consolida un buen servicio al cliente y que se constituye en el respaldo de una 
venta por internet. 

 
4. La facilidad de devolver los productos. En países como Estados 

Unidos es muy fácil devolver los productos que se compran por internet si por 
algún motivo el cliente no se acomodo con ellos o no eran lo que esperaba, 
imprime simplemente un código de envío, el cual le pega a la caja y esta pre-
pagada por la compañía que vendió el producto. No genera ningún 
inconveniente ni recargo para el comprador. En Colombia todavía no se ha 
desarrollado este tipo de servicio, tal vez porque el comercio electrónico no ha 
llegado a una etapa de madurez. Es muy precaria la forma de devolver los 
productos y generalmente genera recargos e inconvenientes para el 
comprador. 

 
5. La forma de presentar los productos. La manera en que se presenta 

un producto en internet es básicamente todo, la información que se 
proporciona es demasiado importante y es lo que le ayuda al cliente a hacerse 
una idea de lo que está próximo a comprar. Es necesario que las cosas se 
vean bien y que se vean como son realmente, que el cliente tenga la 
tranquilidad de que lo que está viendo es una muy buena aproximación de lo 
que en realidad va a obtener. Para esto es necesario hacer grandes 
inversiones en tecnología grafica y en Colombia simplemente no se tiene esa 
cultura, se tiene la creencia de que eso en realidad no vale la pena teniendo 
en cuenta costo beneficio. 

 
6. Estándares de Marca. A la hora de vender por internet, y en especial 

cuando se está hablando de productos como ropa. Es demasiado importante 
que las empresas que están vendiendo sus producto, tenga estandarizadas 
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sus líneas de producto. Es decir, que cuando una persona piense en una 
marca tenga la seguridad de que talla es sus diferentes productos. En 
Colombia es muy común que en una camisa de una marca sea una talla pero 
en otro estilo sea una talla totalmente distinta, eso ocasiona que el cliente sea 
desconfiado a la hora de comprar por la alta probabilidad que hay de que el 
producto no le sirva. Todo eso es responsabilidad de las empresas como tal. 

 
7. Niveles de inversión. Si algo es claro en todos los negocios, y sobre 
todo en la parte de mercadeo, la inversión juega un papel fundamental. Es 
necesario invertir dinero para poder posicionarse y dar a conocer sus 
productos y la marca como tal. En Colombia las empresas son amarradas en 
ese sentido, no están dispuestas a perder dinero con tal de posicionar la 
marca, no se tiene ese pensamiento liberal de invertir sin esperar retornos 
inmediatos. Es importante dar a conocer la marca, el sitio de internet, hacer 
promociones que incentiven a las personas a conocer, visitar y sobre todo 
comprar. Pero para eso hay que invertir dinero y generalmente perder plata 
por un tiempo para que el sitio tome fuerza. 

 
8. Rivalidad entre los departamentos de las compañías. Cuando las 
compañías montan sitios de internet en los que venden productos y servicios, 
los departamentos de logística y tecnología de las compañías empiezan a 
jugar un papel bastante importante en la venta de productos.  

 
Estos canales de ventas pueden llegar a ser incluso más eficientes que los 
convencionales pero con unos costos muchísimo menores. Es por eso que 
ponen en una difícil posición al departamento de mercadeo, el cual tiene 
grandes presupuestos para promocionar productos y posicionar la marca pero 
que lo empiezan a comparar e incluso a perder poder frente a los de logística 
y tecnología.  

 

 

 

 

ENCUESTADO 2: Ingeniero dedicado a los negocios electrónicos hace 10 
años aproximadamente, con un sistema de negocios que se llamaba la bodega 
virtual. Desde entonces ha incursionado en diferentes temas y tiene amplio 
conocimiento del desarrollo de los negocios electrónicos en la ciudad de 
Medellín. Actualmente está desarrollando un proyecto llamado tienda de 
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Marcas, en el cual se toma la idea de una tienda por departamentos para así 
reunir diferentes marcas del país interesadas en promocionar sus productos 
en internet. Actualmente tienen importantes clientes firmados, con almacenes 
en funcionamiento por medio de tecnología de animación 3D. Esta entrevista 
fue importante porque nos permitió conocer desde otro punto de vista, la 
percepción que tienen las empresas colombianas de los negocios en internet. 

Tema principal de la entrevista: Aspectos que han influido en la fricción del 
comercio electrónico en Medellín. 

 
1. Falta de ambición e innovación. No a todas las compañías les 
interesa tener presencia en internet. Además de eso no se atreven a abrir 
portales porque piensan que no tienen el conocimiento para que sean exitosos 
y de hecho es así. Esa falta de iniciativa es una de las principales razones. 
  
2. No es fácil montar los portales de internet, toma demasiado tiempo y 
tienen mucho trabajo. 
 
3. El usuario final, se interesa por los portales de internet o tiendas 
virtuales, pero hay que mostrarles la idea y sabérselas vender, eso quiere decir 
explicarles en qué consiste este canal de ventas y cuáles son las ventajas de 
que empresas especializadas se los administren, de esta manera sus 
preocupaciones en cuanto al manejo de la logística y los pagos recaen sobre 
esta empresa. Ellos casi nunca tienen la iniciativa por eso es muy importante 
que los especialistas les presenten un proyecto bien estructurado que incluya 
estrategias y consultoría diseñadas específicamente para su marca y portal.  
 
Una empresa se ve más motivada cuando no están encargada directamente 
de ese canal de ventas, pero que puedan tener acceso directo al monitoreo 
del proyecto y las actividades a través de aplicaciones de administración de 
proyectos. Además, pueden ver métricas y análisis de tráfico que les da una 
buena idea del desempeño que está teniendo el portal. 
 
4. Hay  plataformas de pagos como pagos online que facilitan mucho el 
comercio en internet, lo hacen mucho más seguro y le garantizan al cliente un 
respaldo en la transacción, pero no siempre lo hacen de forma comprensible 
para los usuarios. 
 
5. La legislación aun no está bien desarrollada. El sitio de internet 
siempre es el que va a perder el dinero en caso de transacción fraudulenta, 
los bancos no ofrecen respaldo. En el caso del consumidor, este está 
respaldado por las entidades bancarias quienes se encargan de evaluar la 
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información y debitarle el dinero al comerciante para cubrir el saldo en contra 
generado por el fraude, siempre y cuando no se demuestre negligencia por 
parte del usuario con su información financiera. En países como Estados 
Unidos el banco inmediatamente reembolsa el dinero del usuario de la tarjeta 
sin debitar el dinero al comerciante, finalmente es la entidad bancaria quien 
corre con los gastos ocasionados por la clonación o fraude en la tarjeta debito 
o crédito. 
 
6. Uno de los inconvenientes del comercio electrónico en Colombia es la 
falta de medios para poder realizar las compras en línea, el acceso a 
tarjetas debito y crédito todavía es bastante restringido. 
 
7. Las empresas no tienen un buen estándar en las tallas de sus 
productos, pero si quieren tener presencia en internet se deben adaptar a eso 
rápidamente. 

En general la sociedad Colombiana le falta ambición en el tema de internet, a 
las compañías no les llama la atención los negocios en internet y no le 
encuentran mayores ventajas a estos, de ahí su poco interés. Además de esa 
falta de interés, está el temor de incursionar en el área, temor para abrir nuevos 
portales porque sienten una deficiencia de conocimiento lo cual los haría 
fracasar, y de hecho es así. 

Cuando se habla del tema de los portales de internet, no se tiene en cuenta la 
cantidad de trabajo que estos requieren. Es un trabajo bastante complicado, 
que requiere mucho conocimiento y tiempo. Por eso es importante  que estos 
los desarrollen personas conocedoras del tema, que pueda potencializar las 
compras por número de clics y así alcanzar el éxito. 

Las empresas que pudieran llegar a tener portales en internet y que sus 
productos podrían ser muy exitosos en la red, les interesa el tema solo cuando 
se les presenta una propuesta formal para incursionar en la red. Es decir, 
aunque no tienen iniciativa propia les gusta la idea de figurar en la red, siempre 
y cuando sea otra empresa la que se encargue de todo el proyecto. 

La seguridad está dejando de ser un inconveniente en el comercio electrónico, 
ahora hay plataformas de pagos, tales como; PagosOnline ó PlaceToPay que 
garantizan la seguridad y la transparencia de las transacciones, tanto de 
compradores como de vendedores. Con estas empresas, se tiene la total 
seguridad de la confidencialidad de la información privada. Toda empresa 
Colombiana que quiera tener éxito en la Web debe considerar el uso de estas 
plataformas de pagos de manera que sus clientes no se preocupen en el 
momento del pago de los productos. Que la atención principal sea en diseñar 



   Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio en línea en 
la ciudad de Medellín 

   

 53 

un sitio de internet que retenga a los clientes y que sea capaz de convertir el 
mayor número de visitas en ventas. 

A la legislación Colombiana le queda mucho por delante en materia de 
comercio electrónico, aun no se ha desarrollado una legislación que lo 
reglamente de manera adecuada. Es muy grave que cuando hay casos de 
fraude el propietario de la página de internet sea quien pierde el dinero, los 
bancos no pierden nunca y de hecho no abren investigación para comprobar 
la realidad de los hechos. En países como Colombia este tipo de 
comportamientos son adoptados, debido a que muchas páginas son creadas 
para realizar operaciones fraudulentas en asociación con los compradores de 
unos productos inexistentes en la página. En otros países en caso de fraude, 
el banco siempre asume el caso de fraude y repone el dinero inmediatamente 
bien sea la pagina o el comprador. Y luego realiza un proceso de investigación 
para esclarecer los hechos y hace uso de sus abogados para recuperar su 
dinero. 

El sistema financiero Colombiano es bastante complejo y reglamentado, eso 
dificulta el acceso a medios de pago tales como tarjetas de debito y crédito.  
Eso incide directamente en el comercio electrónico porque es la forma de 
pago, entonces aquellos que no tienen acceso a este tipo de servicios 
bancarios tampoco lo tienen al comercio electrónico. Esto se puede 
contrarrestar un poco con la creación de tarjetas debito pre pagadas  explicar 
este producto y sus ventajas. Las cuales se pueden comprar por diferentes 
valores y en cualquier lugar. 

Las empresas del sector textil especialmente deben estandarizar sus tallas y 
productos, pues la industria colombiana es muy dada a tener diferentes tallas 
en diferentes productos, lo que dificulta mucho el proceso de compra de los 
usuarios de internet. Genera desconfianza por parte del cliente al no tener la 
certeza de que los productos que compre en realidad le queden bien y no tenga 
problemas de cambios. Se recomienda a las empresas que quieran incursionar 
en el comercio electrónico, tener un estándar de tallas que sea bien conocido 
por los clientes, de lo contrario los costos en las devoluciones van a ser muy 
elevados, los usuarios no compraran confiados y terminaran por dejar de usar 
el portal 

ENCUESTADO 3. Gerente general del sitio de internet conocido como “virtual 
llantas”29, el cual fue creado hace algunos años en compañía de otro ingeniero, 
quien también fue entrevistado en este proceso de investigación. Se creó 

                                                

29 Referencia autorizada por el entrevistado. 
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como una nueva forma de comercializar llantas de buenas marcas a menores 
precios por medio de internet. El año pasado se ganaron el premio nacional a 
la competitividad miPyme 2009 y ha sido una empresa exitosa en el campo de 
los negocios electrónicos que va creciendo cada día más. La finalidad de esta 
entrevista era la de conocer un caso de éxito Colombiano y establecer cuáles 
han sido los principales elementos que los han ayudado a llegar a ese punto, 
por otra parte conocer un poco más de un caso de fraude en el que estuvieron 
involucrados hace algunos meses.  

Tema principal de la entrevista: El negocio de internet conocido como Virtual 
Llantas y el caso de fraude en el que se vieron involucrados hace algunos 
meses. 

Virtual llantas es una empresa netamente de internet, la cual fue creada hace 
cerca de 3 años luego de ver la oportunidad de ofrecer muy buenos precios 
gracias a los bajos costos que representa vender por internet, esta empresa 
funciona en todo el país. Inicialmente el negocio no fue la gran maravilla, se 
empezaron ofreciendo las mejores marcas de llantas en el mercado a los 
mejores precios. El problema era que el producto no se vende si las personas 
no llegan al sitio y menos si aun no lo conocen.  

Todo el proceso de desarrollo fue realizado por uno de los socios quien se 
encargaba de gestionar todo lo relacionado con la página de internet, registros 
en motores de búsqueda, publicidad y muchas otras cosas que son 
indispensables. En la medida en que se fue presentando la oportunidad, la 
empresa le dedicó mayor tiempo a las estrategias a tomar y a como atraer 
mayor número de usuarios. Para poder realizar eso exitosamente, se requiere 
de un experto que conozca de los temas de posicionamiento en motores y en 
estructuras de páginas de internet. Que en su caso es uno de los socios,  quien 
es certificado por Google y Microsoft. 

La empresa se dedico a estructurar la página de tal forma que cuando los 
motores de búsqueda como google, estuvieran posicionando las páginas de 
llantas, virtual llantas siempre estuviera en los primeros lugares cada que 
alguien busque esa palabra o relacionadas. De igual forma, estructurar la 
publicidad para aumentar el número de usuarios de la página. Otro tema muy 
importante es el de retención de usuarios, ser capaces de cautivar su atención 
y convertirlos en compradores. Eso se realiza mediante software que estudian 
el sitio WEB, sus comportamientos, simulaciones de distintos diseños y una 
combinación de muchos otros factores técnicos, para poder atacar los puntos 
débiles lo cual nos ha dado muy buenos resultados. 
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En cuanto al tema del fraude del cual fueron víctimas, se fundamentó en que 
el sistema de pagos aun era muy básico, pero nunca había tenido ningún 
problema con este. El cliente mandaba la solicitud de compra, y 
posteriormente se le solicitaba una fotocopia por fax de la cédula y la tarjeta 
de crédito. Con esta información se contactaba a la entidad bancaria quien se 
encargaba de autorizar la transacción para ellos  poder proceder a realizar el 
cobro. 

En Octubre del año pasado, realizaron el procedimiento con una venta que 
parecía totalmente normal, pidieron la documentación y el banco autorizó el 
cobro. Por lo que virtual llantas procedió a realizar el cobro sin ningún 
inconveniente. 4 días después el mismo cliente realizó otra compra pero por 
mayor valor, nuevamente se siguieron los protocolos y la transacción se 
finalizó sin problemas con autorización del banco. 10 días después el mismo 
cliente realizó un pedido por una buena cantidad de dinero, lo que empezó a 
despertar las sospechas dentro de los encargados de la parte de cobros en 
Virtual Llantas, pero el banco de todas maneras autorizó la transacción. Un día 
después, recibieron una llamada del banco reportando que esa tarjeta de 
crédito era clonada y que por lo tanto las transacciones realizadas con ella, no 
estaban autorizadas. En cuestión de unas horas, el valor total de las 
transacciones había sido debitado de su cuenta bancaria sin previo aviso, y 
sin dar una clara explicación de lo que estaba sucediendo. 

Virtual llantas empezó los procesos de reclamación y se asesoró con un 
abogado, pero la entidad bancaria simplemente alegó, que no había la certeza 
de si ellos habían participado en el fraude. Pero en ningún momento aceptaron 
la responsabilidad de haber autorizado dos transacciones previamente y 
además no dieron explicaciones de por qué retiraron el dinero de la cuenta de 
la empresa sin ningún tipo de autorización. El abogado investigó extensamente 
la legislación que cubre el comercio electrónico, pero simplemente se dio 
cuenta que en Colombia país no está legislado de ninguna manera, no se 
protege a los que tienen este tipo de negocios y no hay ningún respaldo o 
responsabilidad por parte del sistema financiero. 

Al parecer en Colombia se han desarrollado muchas modalidades de robo en 
internet, y una de ellas es en la que se ponen de acuerdo los poseedores de 
las tarjetas de crédito y los negocios en línea, para realizar las compras, no 
despachar los productos y luego alegar al banco que nunca se realizó esa 
compra en internet. Entonces al cliente no le cobran la transacción y al negocio 
le entró el dinero a la cuenta que es lo que finalmente se dividen los 
participantes del fraude. Desde que descubrieron esa nueva modalidad, los 
negocios en internet son los que se ven afectados directamente, porque siguen 
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expuestos a este tipo de transacciones pero nadie les ofrece respaldo, porque 
los consideran culpables sin ningún tipo de investigación. 

Luego de haber sufrido este inconveniente, del cual tuvieron pérdidas 
económicas y sobretodo confianza en su propio negocio, tomaron la decisión 
de incrementar los niveles de seguridad para los procesos de pago en línea, 
eso lo lograron contratando los servicios de una empresa conocida como 
PagosOnline, la cual les permite realizar los cobros a los clientes en los 
portales de las entidades financieras directamente. Sin ellos tenerse que 
involucrar en la transacción, con este servicio es prácticamente imposible que 
les vuelva a suceder lo de las tarjetas clonadas. Por otra parte los clientes se 
sienten mucho más seguros puesto que están en las páginas de sus 
respectivas entidades financieras. Y de ocurrir algún inconveniente, 
PagosOnline es la entidad responsable de las operaciones. 

10.2.1 Principales conclusiones del proceso de entrevistas a personas 
conocedoras del tema. En Colombia falta mucho en cuanto a cultura de 
comercio electrónico, las empresas que tienen presencia en línea no se han 
preocupado por enseñarle a la gente acerca del tema y de los protocolos de 
seguridad para que ellos mismo aprendan a diferenciar, y por otra parte los la 
gran mayoría de usuarios no han estudiado del tema. No tienen los 
conocimientos básicos que les permitan realizar un juicio concienzudo de los 
verdaderos niveles de seguridad de las páginas que visitan. 
 
En general en Colombia no hay una buena oferta de formas de pago por parte 
de los operadores financieros. Lastimosamente los que tienen acceso a 
servicios como las tarjetas de crédito y debito son un porcentaje muy bajo de 
la población. Por otro lado las entidades financieras no ofrecen servicios de 
protección al usuario con seguros, cuando ocurren fraudes no hay ningún tipo 
de respaldo y quienes terminan perdiendo son tanto usuarios como 
vendedores teniendo en cuenta que Colombia carece de una buena y bien 
estructurada legislación en este tema. 
 
Las empresas locales no le ven la necesidad de invertir grandes cantidades 
de dinero en páginas de internet, no creen que la presencia en la red sea 
necesaria y creen que este nunca podrá llegar a ser su fuerte de ventas. De 
ahí que no tienen la conciencia de crear un Clúster de negocio alrededor de 
este canal de ventas, mientras que en otros países crean todo un modelo 
logístico, que comprende bodegas, medios de transporte y distribución, área 
de desarrollo y mantenimiento técnico. Lo que termina por brindar un excelente 
servicio al cliente. 
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Es absolutamente necesario tener unos estándares de marca muy bien 
definidos, además de presentar el producto tal y como es. A los clientes en 
línea les gusta poder tener la oportunidad de mirar el producto que van a 
comprar, con buenas fotos, animaciones en tercera dimensión y todos aquellos 
elementos que le ayuden a tomar la decisión de compra. En cuanto a los 
estándares, es necesario que todos los productos se identifiquen realmente 
por las tallas que son, que cuando una persona vea un producto tenga la 
absoluta seguridad de que este es el tamaño adecuado, y no que este varié 
de una referencia a otra. 
 
A las empresas les falta ambición en este tema, no se atreven a montar 
portales para venta de sus productos en internet porque no le tienen la 
confianza a este canal de ventas y además se asustan por la dificultad que 
este representa. Una vez aparecen empresas que prestan el servicio y les 
explican de las ventajas y de cómo podría llegar a funcionar si ellos como 
especialistas los asesoran, son mucho más receptivas e incluso inician 
proyectos para poder empezar a tener presencia en línea. 
 
Las plataformas de pagos tales como PagosOnline o PlaceToPay son 
fundamentales para el éxito de los portales de internet, estos se encargan de 
los elementos de seguridad y además sirven de garantía para los usuarios.  
 
Es un respaldo que puede ayudar en el momento de tomar la decisión de 
compra, además de ofrecer los seguros que aun no ofrecen las entidades 
financieras para este tipo de transacciones.  
 
La estructura de las páginas de internet es más importante de lo que se cree, 
que se vea bonita no quiere decir que sea eficiente en el manejo de usuarios 
para atraer su atención e incitarlos a comprar, y por otra parte de esa buena 
estructura depende la importancia que los motores de búsqueda le dan a la 
pagina en el tema de su especialidad. Dentro del negocio de internet es muy 
importante también el manejo de la publicidad en toda la red, esta puede atraer 
usuarios desde otros sitios, pero también requiere de conocimiento y 
estrategia. 

 
 

10.3 ENCUESTA 

La encuesta realizada consta de 11 preguntas acerca del uso de los medios 
de pago electrónico y el comercio en internet en la ciudad de Medellín, la 
percepción de las personas sobre los mismos y las razones por las que 
algunas personas no hacen uso de estos. Esta encuesta se realizó a 83 



   Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio en línea en 
la ciudad de Medellín 

   

 58 

personas entre 18 y 55 años – incluidas las personas entrevistadas- a través 
de redes sociales de la ciudad. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Pregunta 1. 

 

De las 83 personas encuestadas, 77 cuenta con acceso a Internet, sin 
embargo no todo este porcentaje maneja la herramienta agilmente. 

92,77%

7,22%

¿Cuenta con acceso a Internet en su residencia, en su 
lugar de trabajo o de permanencia?
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Pregunta 2. 

 

Muestra tomada: 77. 

Según las respuestas, 28 personas acceden a Internet para obtener servicios 
financieros y bancarios, lo que incluye: información sobre créditos, servicios, 
carteras y saldos, entre otros datos. 

Cabe destacar que el perfil de estas 28 personas es el siguiente: adultos entre 
19 y 35 años con formación superior y en su mayoría personas que se ven 
obligados a tomar la Internet como herramienta de comunicación (estudiantes 
universitarios y empleados). 

28,57%

36,36%

25,97%

6,43%

2,59%

¿A qué tipo de actividades dedica más tiempo cuando 
accede a Internet? (Seleccione solo 1 respuesta)
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Pregunta 3. 

 

Muestra válida: 77. 

De la muestra tomada, 57 personas no ha comprado via Internet, pero un dato 
particular es que de las personas que si lo hacen, 17 personas son mujeres, 
lo que significa que son éstas quienes tienen mayor actividad comercial vía 
electrónica con una participación del 62.9% en comparación con los hombres. 

Prgunta 4. 

Para la formulación de esta pregunta se dirigió un supuesto a aquellas 
personas que no han comprado vía Internet, donde se expuso que en caso de 
tener la intención de comprar a través de la vía electrónica o de hacer cualquier 
trámite virtual, consideran que tienen o no la información adecuada para 
realizar cualquier transacción. Las siguientes son las consideraciones de la 
muestra. 

 

32,53%

67,46%

¿Ha comprado alguna vez vía Internet?
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Muestra válida: 77. 

De la muestra, 63 personas afirman no tener la información necesaria en los 
siguientes términos: guía para realizar el proceso, datos específicos en cuanto 
a costos, garantías para retornar las transacciones, entre otras. 

Pregunta 5. 

 

Muestra válida: 56  

De la muestra, 17 personas afirman que la principal causa de no acceder a 
Internet para realizar compras o trámites electrónicos, es porque no sabe como 

18,18%

81,81%¿Cree que cuenta con la información necesaria para 
comercializar vía Internet?

10,38%

6,493%
5,19%

22,07%

15,58%

12,98%

¿Cuáles son las causas por las que no compra vía Internet?
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hacerlo y las empresas no son lo suficientemente claras como para seguir 
instrucciones de forma adecuada. 

Como observación de esta pregunta, la muestra concluye que si bien tiene 
conocimiento de que existe el servicio de comercio electrónico, éste no es 
explicado y  

Pregunta 6. 

 

Muestra válida: 27  

La muestra que si ha utilizado el comercio electrónico, considera que uno de 
los factores más importantes al momento de decidir su implementación, es que 
a través de este medio se pueden transar productos y servicios que no se 
tienen en Medellín, además las personas que utilizan frecuentemente los 
servicios electrónicos bancarios y financieros, lo hacen porque son trámites 
ágiles. 

Pregunta 7.  

La muestra tomada es de 27 personas, las cuales cuentan con las siguientes 
condiciones: si ha utilizado el comercio electrónico, si ha realizado 
transacciones bancarias electrónica, si cuenta con acceso permanente a 
Internet. 

A la pregunta En una categoría de 1 a 5 donde 1 es lo más negativo y 5 lo 
más positivo ¿Cómo percibe usted las transacciones en línea en cuanto 

Series1; 
Agilidad; 22,22

Series1; 
Comodidad; 

14,81
Series1; 

Practicidad; 
11,11

Series1; La 
economía de 

los productos / 
servicios; 14,81

Series1; Se 
obtienen 

productos / 
servicios que no 

se tienen en 
Medellín; 37,04

¿Qué factores lo han motivado a hacer uso del comercio 
electrónico?
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a Confiablidad, Seguridad, Agilidad, y  Facilidad de uso?, los resultados 
fueron los siguientes: 

 

 

11,11%

22,22%

37,04%

11,11%

18,52%

Confiabilidad

18,52% 18,52%

33,33%

25,93%

3,70%

Seguridad
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Se concluye que el factor más positivo es la agilidad con la cual se pueden 
gestionar las transacciones, mientras que el más negativo es la dificultad en 
cuanto al uso, es decir, en torno a las guías y mecanismos de comunicación. 

Nota. 

A partir de la pregunta 8, se intentó diagnosticar de qué forma se pueden 
mejorar las estrategias que posibiliten el aumento de la demanda del comercio 
electrónico. 

Series1; 
Calificación 1; 

7,41

Series1; 
Calificación 2; 

11,11

Series1; 
Calificación 3; 

22,22
Series1; 

Calificación 4; 
11,11

Series1; 
Calificación 5; 

48,15

Agilidad

48,15%

22,22%

14,81%

7,41% 7,41%

Facilidad de uso
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Pregunta 8. 

 

 

Pregunta 9. 

 

Muestra válida: 83 

Series1; Si, 
mucho; 69

Series1; Si, un 
poco; 3

Series1; 
Depende de la 

compra; 4 Series1; No, en 
absoluto; 0

¿Influye  la hora de comprar por Internet conocer la 
empresa de la red?

25,30%

31,33%

18,07% 18,07%

Para usted utilizar con mayor frecuencia el comercio 
electrónico ¿Qué elementos o condiciones considera 

más importantes?
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La muestra considera que uno de los problemas más difíciles de manejar en 
el comercio electrónico, es que no se cuenta con la información clara y 
completa, por ello el 31,33% de la muestra cree que la mejor opción para 
mejorar esta condición, es contar con manuales que indiquen el procesos y 
esto lo hace cada empresa dependiendo de su plataforma. 

Esta pregunta conduce a pensar en que el comercio electrónico es friccionado 
por la falta de una cultura que sólo es posible cuando las personas son 
informadas adecuadamente. 

 

Pregunta 10. 

 

 

20,48%

12,05%

42,17%

25,30%

¿Qué tipo de información requiere que sea más explícita 
al momento de iniciar una transacción electrónica 

(compra, venta, otras)?
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Pregunta 11.  

 

De las preguntas 10 y 11 cuya muestra válida fue de 83 personas, se puede 
concluir que el problema de la información limitada, puede ser solucionado 
mediante estrategias de comunicación asertiva, que va desde asesoría 
personalizada hasta el diseño de manuales de iniciación al comercio 
electrónico de cada organización. 

En esta misma línea, el 52,81% de la muestra seleccionada, considera que un 
medio eficiente para el recibo de información acerca de cómo realizar el 
comercio electrónico es el correo o E-mail, lo que puede ser una estrategia 
para la difusión asertiva de la información. 

 

10.4 CONSIDERACIONES FINALES DEL DIAGNÓSTICO 

Es importante resaltar que en la ciudad y específicamente en los estratos 
medios altos hay gran cantidad de usuarios potenciales del comercio en línea 
y de las transacciones electrónicas, ya que tienen la facilidad de pago a través 
de medios magnéticos tales como las tarjetas de crédito y debito que son las 
formas más comunes de pago en internet y adicionalmente tienen fácil acceso 
a internet en aquellos lugares en que se desarrollan sus vidas y en las que 
pasan la mayor parte del tiempo. 

Uno de los aspectos más importantes que se puede destacar es que pese a 
que las personas son consientes de las ventajas que trae el comercio en 
internet, muchas de estas perciben este medio como riesgoso y son reacias a 

51,81%

39,76%

6,02%
2,41%

¿A través de qué medio quisiera recibir la información 
que le sirva de guía para gestionar el comercio 

electrónico?
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utilizarlo. Adicionalmente no hay un conocimiento preciso sobre las diferentes 
medidas de seguridad que se pueden tomar y sobre los diversos certificados 
que existen en las páginas y que pueden dar a los clientes la tranquilidad de 
que las transacciones que se hacen en estos sitios son seguras. Esto lleva a 
pensar en la necesidad de iniciar un proceso de culturización en el cual las 
personas se vuelvan más conocedoras de las diferentes garantías que existen 
en los sitios en línea y en los diferentes medios electrónicos de pagos. 

También es importante destacar que existe poca oferta para comprar en línea, 
y los pocos sitios que hay en Medellín para adquirir productos en internet son 
poco conocidos por la población y realizan publicidad limitada para darse a 
conocer.  

Se puede decir que el hallazgo más importante de la investigación, es la 
identificación de los factores que han contribuido a la fricción del comercio 
electrónico en la ciudad de Medellín, donde se pueden encontrar los 
siguientes: 

 Falta de un sistema de información ágil, comprensible, actualizado y 
siempre dispuesto para su consulta. 

 Falta de manuales y guías que contengan el paso a paso de los procesos 
que se deben desarrollar –según cada empresa- a fin de comercializar vía 
electrónica. 

 Falta de estrategias de acompañamiento por parte de las organizaciones 
que desean incursionar en el mercado electrónico, entendiendo que todos 
los usuarios requieren de una asesoría integral para el  buen manejo de las 
herramientas electrónicas. 

 Falta de una cultura que se base en la confianza y en la seguridad por parte 
de los usuarios hacia las empresas que ofrecen comercio electrónico. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
a) Sistemas de pago y comercio electrónico en Medellín 

El comercio electrónico en la ciudad de Medellín esta en desarrollo pero aún 
tiene mucho por delante, casi ninguna de las empresas grandes que podrían 
tener catálogos virtuales en sus sitios web lo hacen. Esta falta de presencia se 
debe en gran parte a la timidez y desconocimiento en el tema, como no saben 
las ventajas y el potencial de este canal de ventas no tienen la motivación para 
explotarlo.  

La perspectiva es diferente cuando una empresa especializada en el tema de 
comercio electrónico se encarga de venderles la idea, de explicar la 
importancia, las grandes ventajas y lo rentable que puede llegar a ser este 
canal de ventas. Las empresas se muestran receptivas y ven la oportunidad 
de solucionar el problema de montaje y administración de lo que consideran 
un tema ajeno a sus conocimientos, pero que en manos de los expertos puede 
representarles un canal de ventas exitoso. 

Una de las principales preocupaciones de tener catálogos para venta en línea 
es el manejo de los pagos, la logística y el temor a ser víctimas de fraude 
electrónico desaniman a muchos. Pero la realidad es que hay variedad de 
proveedores de pago en el mercado que se encargan de este tema, las 
empresas se liberan de sus preocupaciones y por otra parte los usuarios se 
sienten mucho más respaldados cuando están comprando a través de uno de 
estos. 

 
b) Razones por las cuales el comercio electrónico y los diferentes 

medios de pago no están siendo utilizados en Medellín 

Para que haya comercio electrónico se necesitan dos participantes, las 
empresas que ofrecen sus productos o servicios en sus páginas web y los 
usuarios que las visitan y adquieren dichos productos. Las razones por las 
cuales cada uno de esos participantes no utiliza ese recurso son bastante  
diferentes por lo que es recomendable manejarlas de manera independiente. 

Debido a que el comercio electrónico en Medellín está en una etapa de 
desarrollo, las empresas sienten temor de incursionar en este tema, temor que 
está fundamentado en que no tienen los conocimientos ni los recursos técnicos 
para desarrollar los catálogos en línea, y temen que si otra empresa se 
encarga de montarlo, posteriormente no van a tener la capacidad de 
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administrarlo adecuadamente para que sea un canal de ventas rentable. Por 
otra parte, no se quieren ver envueltos en la logística que hay que montar para 
respaldar la venta en internet, bien sea transporte, devoluciones, soporte, 
entre otras. 

El manejo de los pagos es otra razón por la cual las empresas no se animan a 
vender en internet, las empresas sienten que requieren de una logística muy 
avanzada y que los riesgos de fraude electrónico son muy altos.  

Por el lado de los usuarios de estos sitios de internet, quizás una de las 
principales razones por la que no  utilizan este recurso es por la poca oferta 
que hay, en Medellín no hay más de 10 sitios dedicados a la venta de 
productos o servicios, mientras que en un centro comercial tienen más de 100 
opciones. 

La percepción que se tiene de inseguridad en este tipo de transacciones es el 
mayor enemigo del comercio electrónico, eso es producto del desconocimiento 
de los medios de pagos y de la existencia de los proveedores de pagos. Por 
otra parte, la gente no tiene la cultura de comprar las cosas sin verlas 
físicamente, siempre está el temor de que no les sirva o no sea como se veía 
y tienen el concepto de que las devoluciones son muy complicadas. 

 
c) Sistemas de pago de mayor confiabilidad y de fácil uso 

En el mundo de los pagos electrónicos hay diferentes sistemas de pago con 
los cuales se realizan transacciones diariamente. Estos sistemas pueden estar 
certificados o no, es por eso que durante todo el desarrollo de este proyecto 
investigativo se ha recomendado estudiar muy bien los niveles de seguridad 
que ofrecen los sitios con los que se van a realizar operaciones. 

El medio de pago por excelencia y que se ha convertido en el líder del comercio 
electrónico, son los proveedores de servicios de pago, los cuales ofrecen 
plataformas de pago que tienen altos estándares de seguridad mediante 
cifrado de información y otros medios de protección de la información. Además 
poseen sistemas de verificación de fraude tanto para compradores como para 
vendedores de productos o servicios. Estas empresas además tienen 
convenios con las entidades bancarias que en muchos casos llevan la 
transacción a las plataformas de los propios bancos para que allí se efectúen 
la operación. Por otra parte, tienen seguros para cubrir las posibles 
transacciones fraudulentas que se efectúen, lo que da una garantía a los 
involucrados en el comercio electrónico. 
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d) Riesgos Reales 

En términos generales los riesgos que representan las transacciones 
electrónicas se han reducido notablemente, la tecnología ha avanzado mucho 
y hoy en día permite cifrar la información para evitar que termine en las manos 
equivocadas. 

En el mundo de la internet hay gente dedicada a buscar fallas en los sistemas 
y robar información que puedan utilizar de forma inadecuada, es por eso que 
aunque hay riesgos presentes en internet se deben conocer y estar atentos 
para no caer en algún tipo de fraude electrónico. Es fundamental entender que 
el riesgo de un fraude a través de Internet generalmente recae sobre el 
comercio  y casi nunca sobre el comprador, salvo que sea posible demostrar 
negligencia o falta de cuidado con los datos bancarios. 

Si los usuarios de internet son consientes de la existencia del peligro, los 
riesgos reales prácticamente se anulan. Unas buenas prácticas de compra y 
navegación hacen la información y transacciones confiables, pero para estar 
totalmente seguros siempre se recomienda realizar los pagos en sitios 
reconocidos y que tengan los sellos de seguridad que garanticen la 
información y la validez de la transacción, además de buscar sitios que tengan 
implementadas plataformas de pago a través de proveedores de pago. Porque 
estas empresas se dedican a asegurar las transacciones y tienen altos 
estándares en el manejo y protección de la información. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habiendo identificado los factores que friccionan la eficacia y eficiencia del 
comercio electrónico en la ciudad de Medellín, especialmente los relacionados 
con la el manejo de la información que guie a los usuarios en torno al manejo, 
ventajas y medidas que deben tenerse en cuenta al momento de gestionar 
procesos de comercialización, se recomiendan a continuación diseñar un 
sistema de mejoramiento de las estrategias de comunicación, promoción e 
información que coadyuven al incremento de la demanda. 

Por lo anterior se sugiere el diseño de un sistema integrado de información 
sobre comercio electrónico (SIICE), donde las empresas no solo incluyan la 
oferta de sus productos, sino la forma más adecuada de aprovechar los 
instrumentos de los cuales disponen las páginas web. 

En este sentido, se recomienda un sistema que incluya:  

Panorama de procesos. 

Detalle de pasos o procesos. 

Caracterización de los productos y servicios a los cuales se puede acceder 
mediante el correo electrónico. 

Definiciones claves. 

Reconocimiento de trámites más importantes. 

Otros. 

Para mayo ilustración, se recomienda superar la carencia de un sistema de 
información, a través de instrumentos altamente gráficos que posibiliten la 
ilustración y la comprensión por parte de los usuarios. 

Véase en el esquema 1 los procesos necesarios para el diseño y publicación 
de un manual que apoye un sistema integrado de información sobre comercio 
electrónico. 
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Identificación de los 

clientes objetivo 

Diseño de un manual que compile 
la información requerida por los 

clientes 

Comunicación y difusión 

del manual 

Las empresas deberán 
pensar un perfil de clientes 

al cual dirigirán un 
documento descriptivo 
acerca del proceso de 
comercio electrónico 

Redacción de un manual que guíe 
paso a paso a los usuarios del 

mercado electrónico, el cual sea 
altamente gráfico y comprensible. 

Campaña de 
comunicación del 
manual mediante 

estrategia de 
masificación vía internet 

Prueba de 
impacto 

Campaña de difusión 
del manual mediante 
estrategia de impacto 

direccional.  

Prueba de 
compresión 

Retroalimentación Reingeniería 
del manual 

La estrategia de impacto está basada en el 
Etnomarketing que consiste en el conocimiento de 
la cultura de compra para un posterior diseño de 
productos y servicios acordes a cada mercado.  

Incluye la entrega del 
manual diseñado a un 

segmento seleccionado 

Incluye la evaluación 
cualitativa y cuantitativa 

del manual diseñado 
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Las características del manual están dadas por la comprensión que requiere 
el público objetivo, no solo en cuanto a terminología, sino en el manejo asertivo 
de flujogramas y de descripciones altamente gráficas que permitan a los 
usuarios, identificar claramente el paso a paso, además de las preguntas más 
frecuentes y los posibles problemas que pueden presentarse en torno a 
seguridad. 

El objetivo fundamental del manual, es superar los siguientes factores: 

a. Los productos no se pueden ver físicamente: uno de los principales 
problemas del comercio electrónico es no poder tener contacto físico con los 
productos que se desean adquirir, eso genera desconfianza y diferentes 
interrogantes que dificultan la decisión de compra.  

Generalmente la desconfianza radica en que las cosas no se acomoden a sus 
necesidades, que no les sirvan, que los materiales cambien entre muchas 
otras cosas que son más difíciles de percibir virtualmente. 

Esto es algo que se puede atacar con la creación de una empresa 
especializada en el tema de imagen Web. En países como Estados Unidos 
venden los equipos necesarios para tomar fotos de alta resolución y videos 

360 de los productos. El costo aproximado de estos equipos es de 5000USD, 
lo que incluye cámaras y filmadoras especializadas. Es una empresa que se 
puede dedicar a ofrecer servicios de animación a empresas que tengan 
portales virtuales, el problema es que aún el mercado es reducido debido a la 
falta de portales de venta en internet por lo que no es un negocio poco atractivo 
para muchos. Aunque es el momento de empezar a crear negocios de soporte 
a este canal de ventas debido a que se va a desarrollar en un futuro no muy 
lejano. 

b. Poca oferta de tiendas virtuales: en este momento hay muy pocos 
portales de venta de productos en internet, las razones se han explicado a lo 
largo de la investigación. Pero la idea es atacar los diferentes aspectos que 
están cohibiendo a las empresas para poder desarrollar este canal de ventas. 
Este proyecto investigativo puede ser una herramienta interesante para 
empresas que hagan páginas Web o que estén metidas en la parte de 
estrategias. La estrategia para poder aumentar el volumen de portales es crear 
campañas que expliquen las ventajas que representa estar presente en 
internet mediante sitios Web y por otra parte promover las empresas que están 
incursionando en el tema. Algo que es muy efectivo es hacer un benchmarking 
para mostrar el éxito que han tenido empresas de otros países, que son 
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multinacionales y que el internet se ha convertido en uno de sus canales de 
ventas más fuertes. 

c. Falta de Clúster de negocio: todo canal de ventas requiere una 
logística de soporte por parte de la empresa para poder brindar un buen 
servicio al cliente, el internet no es la excepción. De ahí la necesidad de crear 
un Cluster alrededor de este que supla las necesidades de los usuarios 
satisfactoriamente. El transporte es quizás la parte más crítica en este tipo de 
negocios, por eso se recomienda a las empresas hacer alianzas con 
compañías de transporte como Coordinadora que está muy avanzada en el 
tema de paqueteo con servicio avanzado de calidad y oportuno. Uno de los 
principales problemas de los portales de venta en internet es que no los 
conectan directamente con la empresa, es necesario crear elementos de 
soporte al cliente que le permitan tener contacto directo con la empresa. Hay 
herramientas muy efectivas como el chat en línea y líneas gratuitas de 
atención al cliente, para ayudar a resolver las diferentes inquietudes que 
pueden surgir en el proceso de compra, inquietudes que en los canales 
convencionales las resuelven directamente los vendedores pero que si no se 
atienden de manera correcta y oportuna pueden terminar por dañar la venta. 

Hay muchos elementos que se deben atender a la hora de vender, por eso se 
recomienda agruparse con otras empresas estratégicamente ubicadas, para 
poder ofrecer un servicio de calidad. Empresas que tengan fortalezas en los 
aspectos que la compañía que tiene el portal de venta no sea tan 
especializada. 

d. Anonimato de los usuarios: este es uno de los temas más críticos en 
el comercio electrónico y de ahí se deriva en gran parte la percepción que tiene 
la gente de la inseguridad de este canal de venta. Los usuarios ven en el 
anonimato una posibilidad de fraude latente no solo por parte de los que 
compran sino también de vendedores. Es controvertido el tema de los robos 
electrónicos, pero generalmente el problema radica en la forma en que se usa 
la información y a la falta de cultura de compra y venta. 

Una buena manera de contrarrestar los efectos negativos que el anonimato 
tiene sobre el comercio electrónico es mediante culturización. Se puede crear 
una campaña en los diferentes medios de comunicación y trabajar de manera 
conjunta con la alcaldía de Medellín para incluir este tema dentro de los 
programas de cultura ciudadana sobre todo porque es algo de interés general 
que afecta a una buena parte de la población. La campaña debe hacer énfasis 
en que tipo de sitios comprar y que se debe tener en cuenta para evaluar la 
seguridad de los mismos, es necesario que la gente aprenda que la seguridad 



   Caracterización de la eficiencia y eficacia de los sistemas de pagos y comercio en línea en 
la ciudad de Medellín 

   

 76 

en internet va desde tener antivirus hasta visitar solo páginas reconocidas que 
ofrezcan garantías.  

e. Montar una tienda que agrupe importantes marcas: como se 
mencionaba antes, en Colombia todavía hay muy pocos portales de venta de 
productos en internet por lo que las puertas están abiertas para aprovechar a 
ofrecer estos servicios. Durante el proceso de investigación se encontró que 
las empresas no han querido incursionar en este canal de ventas pero que son 
muy receptivas cuando una empresa especializada les hace la propuesta. 

Una buena estrategia para aprovechar esta oportunidad es crear un portal que 
agrupe reconocidas marcas de diferentes productos, eso tiene grandes 
ventajas debido a que los visitantes podrán encontrar en un solo lugar mucha 
variedad. Hay que aprovechar que muchas empresas están abiertas a vender 
en internet pero les da miedo manejar sus propios portales, por lo que se debe 
presentar las ventajas que representa la venta en internet, empezando por los 
bajos costos comparado con los canales convencionales y además que no se 
van a tener que preocupar por la administración de este debido a que una sola 
empresa se está encargando de la administración.  

En Medellín se ha venido estructurando un portal similar al que se está 
planteando, se llama Tienda de Marcas. Pero ha tenido ciertos problemas de 
planeación y estructuración que no lo han dejado salir al aire, uno de los 
principales errores que están cometiendo es que no quieren manejar el dinero 
sino que cada empresa lo haga lo cual es gravísimo teniendo en cuenta que 
precisamente una de las cosas que las empresas no quieren hacer es manejar 
la venta. Por otra parte, montaron un centro comercial virtual en 3D que costó 
muchísimo dinero y es poco funcional, los usuarios les gusta la primera vez 
pero la realidad es que lo más importante es que las cosas sean intuitivas y 
fáciles de usar porque de lo contrario se pierde la atención del cliente y termina 
por aburrirse. En cuanto a la forma de pago es muy poco práctico, debido a 
que si un cliente compra productos de diferentes marcas debe realizar un 
proceso de pago independiente en cada una de ellas lo que termina siendo 
muy tedioso y posiblemente paguen en la primera pero no van a repetir el 
proceso 4 o 5 veces. 

A continuación se dan unas recomendaciones que serían claves para el éxito 
de un portal de este tipo. 

 

 Presentarle a las empresas la propuesta de venta en internet como un 
portal que agrupa grandes marcas, con un funcionamiento comercial virtual.  
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 Se debe contratar con una empresa proveedora de servicios de pago, 
para que se encarguen del tema de recaudación. Eso es fundamental para la 
generar confianza en los usuarios. 

 Se recomienda hacer un acuerdo con una compañía de transporte 
reconocida, que sea especialista en paqueteo como es el caso de 
Coordinadora. 

 Es indispensable hacer énfasis en el servicio al cliente, a través de Chat 
en línea y líneas de atención gratuita. El chat se debe re-direccionar a una 
persona del área comercial de cada empresa que son quienes mejor conocen 
el producto. 

 Para montar un portal de este tipo, el trabajo de estrategias de internet 
debe ser impecable. Hay empresas como MarketView que ofrecen servicios 
de estructuración de páginas Web para aumentar conversión, posicionamiento 
en motores de búsqueda y mercadeo en línea. Este aspecto es fundamental, 
debido a que de eso depende el volumen de tráfico que va a tener el sitio. 

 El manejo de devoluciones es clave en los negocios de internet, por eso 
se recomienda hacer campañas como la de Zappos.com, empresa de venta 
de zapatos por internet que tiene como uno de sus políticas “Envío gratis en 
ambos sentidos”. 

 La imagen de producto es fundamental para la venta, el catalogo virtual 
se debe realizar con una empresa especializada que pueda ofrecer unas fotos 

de alta resolución además de videos para poder tener vista 360 de cada 
producto. 

 Tener secciones de testimonios y calificación de productos. 

f. Hacer consultoría y evaluación de las páginas web del mercado 
con propuestas que mejoren su desempeño: esta es una oportunidad que 
está ofreciendo el mercado, actualmente no hay empresas especializadas que 
se dediquen a la consultoría estratégica de los sitios Web. Casi la totalidad de 
los sitios, incluyendo los de las empresas grandes han sido desarrollados por 
empresas que tienen conocimiento de programación y montan los sitios pero 
que no saben crear una estrategia para este canal, es decir, no plantean 
propuestas de valor ni estructuran los portales para que cumplan los objetivos 
para los cuales fueron diseñados. Eso requiere de conocimiento y de 
certificaciones especializadas que son otorgadas a nivel internacional. 

Actualmente hay una compañía que muy nueva que ya se mencionó 
anteriormente que es, MarketView. Esta empresa cuenta con consultores 
especializados y certificados en temas de estrategia, diseño para la conversión 
del sitio, posicionamiento en motores de búsqueda y campañas de mercadeo 
en línea. Eso no quiere decir, que el mercado este atendido en su totalidad. El 
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mercado objetivo de MarketView son las grandes empresas no solo de 
Medellín sino del país.  

La oportunidad de atender las PYMES todavía está abierta para aquellas 
empresas que quieran incursionar en el mercado. Para poder entrar al 
mercado, se necesitan diferentes certificaciones tales como: Google AdWords, 
Google Analytics, Google Adsense, Microsoft Adexcellence, Yahoo search 
marketing ambassador, entre otras. Esto da seguridad y credibilidad a la hora 
de vender los servicios. 

A toda empresa le interesa que la página de internet sea una buena 
herramienta que apoye el negocio, es por eso que dar consultoría en ese tema 
sería interesante de evaluar y sobre todo necesario, teniendo en cuenta que 
el ciclo de desarrollo del internet en Medellín y en Colombia en general está 
rezagado comparado con otros países del mundo, pero en este momento está 
en una etapa de crecimiento muy importante. 

Percepción de inseguridad en los sistemas de pagos 

Durante este proyecto de investigación se ha hecho mucho énfasis en la 
percepción de inseguridad del comercio electrónico y en especial de los 
sistemas de pagos que este ofrece debido a que es una de las grandes 
barreras que hay para su desarrollo. 

Para poder afrontar esta problemática es necesario crear una cultura de 
comercio electrónico y dar a conocer la realidad del riesgo, cual es la forma de 
utilizarlo correctamente para reducir el riesgo. Como se planteó anteriormente 
es importante crear programas de capacitación a la población para que puedan 
tener acceso a esta información, hasta ahora no ha habido ningún tipo de 
campaña en este tema y de ahí que aun todavía mucha gente no sabe ni que 
significan los sellos de seguridad de un sitio. 

Por otra parte, se recomienda a toda tienda virtual que haga uso de los 
proveedores de servicios de pago puesto que está demostrado que son la 
forma más segura de realizar las transacciones tanto para los usuarios como 
para la empresa que está vendiendo los productos o servicios. Hay diferentes 
proveedores de pago que se han mencionado que son igualmente buenos. 
Los servicios que ofrecen valen la pena, y sobre todo que con seguridad 
aumentaran en un porcentaje significativo la tasa de conversión de los 
portales. 

g. Sistema de tarjetas prepagadas: este sistema es muy utilizado en 
otros países de manera exitosa, consiste en unas tarjetas prepagadas muy 
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similares a las de los centros comerciales o tarjetas de regalo, las cuales 
funcionan como una tarjeta debito que tiene determinado cupo y se le va 
descontando, una vez se acaba se desecha. De hecho tienen cinta magnética 
como las de cualquier entidad bancaria. 

Estas tarjetas se podrían comercializar en supermercados y centros 
comerciales inicialmente, se pueden sacar por diferentes valores que pueden 
ir entre $50.000 y $300.000. Esto ofrece grandes ventajas para los pagos en 
internet, porque la gente no va a tener la preocupación de estar divulgando 
sus datos bancarios. Simplemente están usando una la tarjeta prepagada que 
tiene un cupo limitado, por lo que si por algún motivo hay un fraude solo podrá 
ser hasta el cupo que hay disponible. Otra gran ventaja que representan es 
que muchas personas no tienen acceso al comercio electrónico debido a que 
no poseen tarjetas debito o crédito, con la implementación de este nuevo 
sistema podrían comprar estas tarjetas y realizar sus compras como cualquier 
otro usuario. Para los portales de internet también es un buen sistema, porque 
podrían corroborar los datos directamente con la empresa emisora de las 
tarjetas. 

h. Vender productos que no se encuentran fácilmente en almacenes: 
uno de los aspectos que encontramos en la investigación cualitativa es que 
una de las motivaciones para comprar a través de internet es que se 
encuentran productos que no están normalmente en los almacenes.  

Una buena estrategia de venta en internet sería dedicarse a la venta de 
artículos especializados, como por ejemplo los hobbies. Prácticamente todas 
las personas que practican aeromodelismo, tiene que recurrir a la compra por 
internet en portales del exterior debido a la poca oferta local, además de los 
elevados costos de los 2 o 3 almacenes que hay. Por eso se recomienda crear 
portales que ofrezcan productos que no son fáciles de encontrar localmente 
porque hay muchas personas que los consumen pero que no tienen en donde 
encontrarlos. Ese tipo de proyectos deben ir acompañados de buenas 
estrategias de internet como se ha mencionado anteriormente.  

i. Necesidad de una infraestructura nacional adecuada: en la 
actualidad no existe en Colombia una infraestructura nacional adecuada que 
permita que el comercio electrónico se desarrolle y coja fuerza a la misma 
velocidad que lo ha hecho en los países desarrollados. Por esta razón hay 
ciertas cosas que tienen que suceder y ciertos pasos y comportamientos que 
deben existir tanto por parte de empresas como de bancos y de gobierno que 
permitan el desarrollo de la misma. 
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El primer paso lo debe dar el sector financiero. Los banqueros colombianos, 
pensando en el mediano y largo plazo, deben unirse en un gran esfuerzo 
económico y profesional para interconectar el sistema bancario y permitir el 
flujo de operaciones interbancarias y transacciones electrónicas sin ningún tipo 
de contratiempos. Adicionalmente el sector real tiene la tarea enorme de 
transformarse totalmente. En primer lugar, tiene que aprender nuevas 
habilidades y modelos de negocios, y en segundo lugar debe aplicar las 
mismas. El Estado colombiano por su parte debe fortificar la infraestructura de 
telecomunicaciones y acceso a Internet, y estimular el comercio electrónico 
concediéndole exención del  impuesto al valor agregado, a fin de ayudar a los 
empresarios a crear las poderosas organizaciones financieras, tecnológicas y 
logísticas que esta actividad requiere. El apoyo deberá extenderse a toda la 
cadena de valor involucrada en este tipo de comercio, que normalmente 
requiere de alianzas entre compañías tanto públicas como privadas. 
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