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 Adwords: Herramienta de Google que permite comprar anuncios bajo un 
modelo de subasta. Los anuncios son publicados en la red de anunciantes 
de Google. 
 

 Back up: Hace referencia a la creación de copias de seguridad para restaurar 
datos.  (Conceptodefinicion.de, 2015) 

 Blog: es un sitio web que incluye, contenidos de interés creados por un autor 
de acuerdo a su interés, actualizados con periodicidad y con participación de 
los lectores por medio de comentarios. (Wikipedia, 2015) 

 Buscador: Es un software o sistema informático en Internet que se encarga 
de localizar sitios web que estén relacionados con un término de búsqueda. 
Estos términos de búsqueda, denominados como palabras clave o keywords, 
son rastreados por las “arañas” que el sistema emplea para así clasificar la 
información en listados de páginas web en las que se encuentren dichas 
palabras. (PosicionamientosWebs.org, 2015) 

 Cache: Memoria de acceso rápido de un servidor donde se guardan 
temporalmente datos que han sido procesados recientemente (caché, 2015) 

 Checkout: hace referencia al proceso de salida de un establecimiento. En el 
caso del comercio electrónico se refiere al proceso de pago en el sitio. 

 Ficha técnica: La ficha técnica es un documento, en forma de sumario, que 
contiene la descripción de las características técnicas de un objeto, material, 
producto o bien de manera detallada, a partir de lo establecido en las normas 
técnicas colombianas, reglamentos técnicos, especificaciones de empresa o 
en otras normas aplicables al producto. (Santamaría, 2015) 

 Front end: parte del software que interactúa con los usuarios 

 Back end: parte del software que procesa las entradas de información 
obtenidas por el front end  

 Html: HTML significa HyperText Markup Language. Se utiliza para crear 
páginas Web. (W3, 2015) 

 Inbound marketing: Es un conjunto de técnicas no intrusivas que nos 
permiten conseguir captar clientes aportando valor, a través de la 
combinación de varias acciones de marketing digital como el SEO, el 
marketing de contenidos, la presencia en Redes Sociales, la generación de 
leads y la analítica web. Debe ser el usuario quien se sienta atraído por los 
productos y es entonces, cuando se establece el contacto, siempre con la 
iniciativa del cliente. (Increnta.com, 2015) 

 Marketing digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 
comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. (MD marketing 
digital, 2015) 

 Navegador: Software, aplicación o programa que permite el acceso a la Web, 
interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para 
que estos puedan ser visualizados. (Wikipedia, 2015) 

 Pasarela de pago: Las pasarelas de pagos son sistemas de pago electrónico 
que permiten la realización de pagos y transferencias entre tiendas 
electrónicas y entidades bancarias de manera segura. Se encargan de cifrar 
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la información confidencial que se requiere para ejecutar transacciones 
bancarias por las redes. (Solis Fonseca, Roque Pérez, & Morilla Faurés, 
2013) 

 SEM: hace referencia a Search Engine Marketing, entendido como mercadeo 
en motores de búsqueda, aunque su significado se ha extendido a la 
publicidad en medios digitales en general. (Google, 2015) 

 SEO: hace referencia a Search engine optimization, entendido como 
Optimización en motores de búsqueda, es decir, todas las acciones que 
permitan a una página web posicionarse en un motor de búsqueda. 

 Start up: es un término utilizado actualmente en el mundo empresarial que 
traduce arrancar, emprender o simplemente montar un nuevo negocio y hace 
referencia como su nombre lo indica a ideas de negocio que apenas 
empiezan o están en construcción, es decir, son empresas emergentes 
apoyadas en la tecnología y la calidad con un alto nivel de proyección, a 
pesar de su corta trayectoria y a la falta de recursos o financiación que puede 
enfrentar un negocio cuando apenas empieza. (Cultura E, Alcaldía de 
Medellín, 2015) 

 Ux: Siglas para referirse a user experience, que se basa en ciertas prácticas 
centradas en el diseño para usuarios, una mentalidad de diseño altamente 
contextual, y uso de ciertos métodos y técnicas que se aplican a través de la 
gestión de procesos para producir efectos cohesivos , previsibles y deseables 
para un modelo de personas o persona específica. (User Experience . UX 
Design, 2015) 

 

5 RESUMEN 

Existe la falta de una correcta aplicación de las técnicas administrativas en los 

modelos de negocio virtual (Cuartas, 2014). Al ser un modelo de negocio que aún 

está en sus inicios, lleva a generar dificultades en el momento de emprender, dado 

que aún no existen unos parámetros a seguir que adecuen a las dinámicas 

tecnológicas envueltas.  

De esta forma mediante el estudio de  casos de emprendimiento en modelos de 

negocio virtual, con enfoque en el comercio electrónico, este  trabajo presenta una 

metodología administrativa que propicia el éxito en el momento de emprender, 

teniendo en cuenta cada una  de las variables administrativas que conforman toda 

empresa, considerando tanto los recursos, físicos, humanos y financieros 

necesarios. Se establece un comparativo con aquellos portales de presencia tanto 

nacional como internacional que ya cuentan con un posicionamiento y trayectoria 

importante, y que son ejemplo de éxito en estos modelos de negocio.  
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6 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se vive una revolución tecnológica, donde el internet toma cada vez 

toma más fuerza y presencia en el día a día de las personas, y el comercio no es la 

excepción a ello, es por esto que modelos de comercio virtual son cada vez más 

comunes, principalmente a través del comercio electrónico; lo que trae consigo 

origen a nuevas empresas en este sector.  

Colombia ha conseguido ser parte de esta revolución teniendo una participación y 

crecimiento tecnológico significativo los últimos años, sin embargo continua 

existiendo  la falta de una correcta aplicación de las técnicas administrativas en los 

modelos de negocio virtual (Cuartas, 2014), al ser un modelo de negocio que aún 

está en sus inicios, lleva a generar dificultades en el momento de emprender, dado 

que aún no existen unos parámetros a seguir que adecuen a las dinámicas 

tecnológicas envueltas.  

De esta forma mediante el estudio de  casos de emprendimiento en modelos de 

negocio virtual, con enfoque en el comercio electrónico, este  trabajo presentara una 

metodología administrativa que propicie el éxito en el momento de emprender, 

teniendo en cuenta cada una  de las variables administrativas que conforman toda 

empresa, considerando tanto los recursos, físicos, humanos y financieros 

necesarios. Realizando un comparativo con aquellos portales de presencia tanto 

nacional como internacional que ya cuentan con un posicionamiento y trayectoria 

importante, y que son ejemplo de éxito en estos modelos de negocio.  

Para así finalmente presentar cual es la “estructura ideal” que todo emprendedor 

debe generar para tener éxito en el momento de crear una empresa con modelo de 

negocio virtual.  
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7 PRELIMINARES 

 

7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe la falta de una correcta aplicación de las técnicas administrativas en los 

modelos de negocio virtual (Cuartas, 2014), que adicionalmente al ser un modelo 

reciente en nuestro país aún carece de unos patrones a seguir; lo que finalmente 

dificulta el éxito en el proceso de emprendimiento en dicho comercio.  

 

7.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

7.2.1 Objetivo general 

Formular una metodología de las técnicas administrativas que deben ser aplicadas 

en el momento de emprender en los modelos de negocio virtual en comercio 

electrónico 

7.2.2 Objetivos específicos 

1. Categorizar los proyectos de emprendimiento de comercio electrónico, de 

acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual se encuentran y el sector del 

mercado en el cual fueron enfocados.  

2. Analizar los portales virtuales actualmente posicionados en Colombia o a 

nivel mundial.  

3. Analizar y asociar las principales semejanzas y diferencias entre los portales 

virtuales posicionados y los proyectos que se están desarrollando.  

4. Proponer reflexiones y posibilidades de mejora a los mecanismos 

administrativos aplicados en los modelos de comercio virtual.  

 

7.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

CCCE 

Cámara colombiana de Comercio Electrónico, es la entidad encargada de educar y 

promover el desarrollo del comercio electrónico y servicios asociados en el país.  

(CCCE, 2015) 

MINTIC 
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Ministerio de la tecnologías de la información y las comunicaciones, esta identidad 

tiene como objetivo, diseñar, adoptar y promover las políticas, planes y proyectos 

en este sector, a través de la facilitación de acceso de todos los habitantes del país 

a las tecnologías de la información.  (MINTIC, 2015) 

 

Vive Digital  

Plan creado en el 2010, tuvo como propósito buscar por los 4 años siguientes dar 

un salto significativo en sector tecnológico mediante la masificación del internet.  

(MINTIC, 2015) 

Ruta N 

Corporación creada en la ciudad de Medellín, con el objetivo de facilitar la creación 

de nuevos negocios en las áreas de ciencia, tecnología e innovación con el apoyo 

de la Alcaldía de la ciudad UNE y EPM para garantizar y reforzar el posicionamiento 

de la ciudad como una de las innovadoras y apoyar la evolución económica de la 

misma.  (Ruta N, 2014) 

Cultura E 

Progama promovido por la Alcaldia de Medellín, creado a partir de la necesidad de 

dinamizar la enconomia de la ciudad, a través de la creación de nuevas empresas 

que promuevan el desarrollo e innovacion en Medellin y que consigan satisfacer la 

necesidades del mercado y crear mayores potenciales economicos, a través del 

apoyo de la capidad de emprendimiento de los jóvenes.  (Cultura E, 2012) 

HubBog 

Creado hace 5 años con el proposito de ser el primer “Campus for Startusps” en 

Latinoamerica, HubBog tiene como proposito intregrar la acelacion academica, 

coworking e inversion en un solo espacio, para asi incentivar los empredimientos de 

TI.  (HubBog, 2015) 

INNPulsa  

Intitucion Gobierno, creada con el el propsito de apoyar y promover el crecimiento 

e invacion empresarial a traves de:  (INNpulsa, 2015) 

Incentivar el cambio en la mentalidad  

Correcion de fallas del mercado: Inyeccion de oferta y demanda 

Fortalecimeinto de actpres en las regiones  

 

Mprende 



9 

 

 

Plataforma digital que a través de artículos y publicaciones informa, conecta y 

visibiliza líderes de la innovación en Colombia.  (Mprende, 2015) 

 

 

miento de los jóvenes.  

 

Comercio Electrónico  

Puede ser entendido como transacción financiera hecha por internet entre un 

comprador y un vendedor. A través del uso de una red que da seguridad y que 

permite conectar la tienda con la institución financiera para realzar el pago y de esta 

maneta tener éxito en la transacción (Kline, 2006). Dicho comercio electrónico 

puede ser ejecutado de dos maneras: 

 

Puede realizarse por medio de un portal virtual donde se cuenta con un catálogo de 

bienes o servicios usada por una empresa o persona para su compra y venta, o por 

medio de un botón de pagos como mecanismo de cancelación de facturas.  

 
Operadores y flujo de compra en el comercio electrónico  

Comprador: Usuario o cliente que ingresa al portal virtual con el objetivo de realizar 

alguna transacción que le permita adquirir un bien o servicio.  

Vendedor: Compañía que cuenta con un portal virtual con una cantidad de 

determinada de artículos que está disponible a la venta y compra no implica una 

interacción física con la misma.  

Plataforma de pagos: Canal que conecta la entidad bancaria con la plataforma 

virtual para la realización del pago de forma segura. Dicho pago puede ser mediante 

débito, crédito o transferencia electrónica.  

Entidad Bancaria: Entidad financiera de la cual pertenece la tarjeta que el comprador 

usa en el momento de la compra. Su función consiste en validar los datos 

ingresados en la plataforma de paga para garantizar la seguridad del pago.  

Plataforma logística: Compañía o transportadora encargada de llevar el producto al 

cliente. Esta hace una parte fundamental del proceso de compra dado que es el 

momento en cual el cliente consigue materializar su compra y por lo tanto adquirir 

una satisfacción que lo incentive a realzar nuevas compras por medios virtuales.  
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Proceso de compra virtual: Momento en el cual interactúan todos los operadores y 

la compra se ejecuta, las etapas que lo conforman son las siguientes: 

El comprador selecciona el producto 

El comprador selecciona la dirección de entrega 

El comprador selecciona el medio de pago por parte de la entidad bancaria  

El vendedor realiza el despacho del producto a través de su plataforma logística 

Entrega del pedido al cliente  

 
 
 
 
 

 
Ilustración 1: Proceso de compra virtual  

 

Tipos de comercio  
 
A su vez dentro del comercio electrónico al igual que en los demás comercios puede 
categorizarse de acuerdo al cliente que va al cual va direccionar su operación, de la 
siguiente manera:  
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 Business to business (B2B): Comercio electrónico entre dos empresas.  

 Business to consumer (B2C): Intercambio entre empresas y consumidores.  

 Consumer to consumer (C2C): Intercambio o transacciones entre personas.  

 Consumer to business (C2B): Consumidores o grupos de consumidores que 

se agrupan para negociar.  

 Business to goverment (B2G): Comercio entre empresas y gobiernos.  

 Consumer to goverment (C2G): Consumidores que negocian con el gobierno.  

 Business to business to consumer (B2B2C): Intercambio entre empresas y 

estas con los consumidores. 

 

 

 

Tipo de plataforma virtual  

 Marketplaces horizontales y verticales: son plataformas sencillas para el 

comercio electrónico pensadas sobre todo para autónomos y pymes. Su 

estructura es muy simple: fichas de producto + carritos de la compra + pago 

en PayPal.  

La diferencia entre una y otra estriba en la variedad de productos que 

ofrecen. Mientras las horizontales presentan una mayor variedad de 

productos y atraen a muchos usuarios, las verticales están especializadas en 

un producto muy concreto y se dirigen a un nicho de mercado muy definido 

y más reducido, pero al mismo tiempo más eficaz y fiel. 

 Plataformas SaaS y Cloud Solutions o soluciones en nube: son tiendas online 

preconfiguradas que nos permiten en un corto periodo de tiempo configurar 

el catálogo ypersonalizar el aspecto de la tienda online. 

 Plataformas Open Source o código abierto: este tipo de solución tecnológica 

es de libre acceso, lo que no significa que el software sea gratuito, sino que 

los usuarios pueden usarlo y adaptarlo a sus necesidades. Magento es un 

ejemplo muy ilustrativo. 

 Plataformas a medida: traen consigo una programación propia y 

personalizada, adaptada a las necesidades de cada negocio.” (Rodrigo, 

2013) 

Las anteriores plataformas están soportadas por un backend y un frontend en donde 
esta primera hace referencia la parte del software, en este caso la página web que 
interactúa con los usuarios, es decir, todo lo que hace parte del contenido visual. Y 
esta última hace referencia al el diseño y administración del funcionamiento dela 
página, en cuanto a programación.  (Laurie, 2008) 
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Mercadeo Virtual  

SEO (Search Engine Optimization): encaminadas a posicionar la tienda online entre 

los primeros resultados en los motores de búsqueda. 

SEM (Search Engine Marketing): campañas de pago por clic en los principales 

buscadores; dan la posibilidad de buscar las palabras clave más interesantes para 

el negocio e integrarlas a las campañas de anuncios. 

Google Adsense: es un sistema de publicidad online propiedad de Google; con esta 

herramienta es posible insertar publicidad en diferentes páginas web relacionadas 

con el negocio. 

Programas de afiliación: dirección de tráfico a la tienda online a cambio de una 

comisión. 

Analítica Web: mediante ella conocemos cuáles son las principales fuentes de 

tráfico hacia el negocio; así es posible desarrollar acciones específicas y concretas 

para aumentar el volumen de visitas en la tienda on line.”  (Rodrigo, 2013) 

E-mail marketing: Son las estrategias publicitarias usadas por la empresa para 

promocionar los productos, servicios, o divulgar información relevante 

La omnicanalidad: “La omnicanalidad se puede considerar una evolución de la 

multicanalidad, pero se concentra más en un enfoque transparente a la experiencia 

del consumidor a través de todos los canales comerciales. Los consumidores pasan 

a experimentar una marca, y no sólo un canal dentro de la marca, viéndose 

mejorada de esta manera su experiencia de compra. Las marcas adquieren un 

conocimiento más profundo del consumidor y pueden aprovechar esta visión para 

definir y desarrollar estrategias de marketing”.  (Vector, 2014) 

E-stretegia: Debe ser entendida como una estrategia de posicionamiento, basada 

en variables y comportamientos propios de comercio virtual.  

 

Redes sociales 

Pueden ser entendidas como aplicaciones o generación de nuevos mecanismos de 

comunicación entre los individuos o los consumidores y las empresas por medio de 

la red.  (Fotonostra, 2010). Dado al gran crecimiento y acogida de las redes sociales, 

se ha generado varias categorías como:  

Redes sociales genéricas. Son las más comunes y usadas. Las principales son 

Facebook, Tuenti, Google +, Twitter o Myspace. 
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Redes sociales profesionales. La relación que se da entre los individuos es laboral, 

ya por medio de estas los dan a conocer y se comunican en la búsqueda de trabajo. 

Las más conocidas son Linked In, Xing y Viadeo. 

Redes sociales verticales o temáticas. Tiene un tema específico, relacionado con 

un hobbie o actividad.  La más famosa es Flickr. (Fotonostra, 2010). 

 

Segmento, cuota de mercado, estados financiero, flujos de caja, costos y 

presupuestos. Recursos humanos, Terceros (bancos)  

Son aquellas que promueven el correcto mantenimiento y funcionamiento de un 

proceso administrativo.  

 

Gestión Financiera 

La gestión, abarca todas las actividades relacionadas con tesorería, flujos de caja y 

cadena de suministros, entre otros. La empresa debe determinar si este nuevo 

canal, tendrá una condición administrativa diferente a las implementadas hasta el 

momento en la empresa y los demás canales de distribución o si la operación 

contable, manejos de inventario y recursos para el PVV, harán parte de la gestión 

financiera como un todo. 

 

Gestión humana. La gestión humana en un punto de venta físico y uno virtual, es 

diferente debido a que el personal contratado para el desarrollo y administración de 

una tienda online, está siempre detrás del sitio y no tiene contacto con los usuarios, 

como si ocurre en una tienda física, donde hay una interacción cara a cara. Es por 

esto que se hace necesario implementar actividades enfocadas en capacitar y 

motivar a los empleados, por medio de cursos, talleres de crecimiento personal y 

laboral y rotación de tareas diarias, entre otras, este punto fue recomendado por 

Felipe Cadavid experto de este proyecto. 

Se debe tener claro cuál será el público objetivo al cual se va a dirigir la 

comunicación, adicional el sitio debe ofrecer un buen catálogo de productos y 

contenidos, pero ante todo, se deben tener en cuenta 3 pilares claves: Diseño, 

usabilidad y accesibilidad.”  (Martínez, 2010) 

 

 

Gestión por procesos  
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Uno de las principales metodologias de administracion aplicadas actualmente el las 

gestion por procesos, lo cuales estan definidos por sus mision o finalidad de la 

siguiente manera:  (Hernandez, 2004) 

 

Procesos Operativos 

Transforman un recurso para obtener un producto o proporcionan un servisio de 

acuerd a unos requisitos ddos por el cliente, con lo que se busca dar un valor 

agregado.  

Procesos de Apoyo 

Proporcionan recursos humanos y fisicos necesario para los demas procesos. 

Como es el caso de selección y contratacion de una empresa.  

Procesos de Gestión  

Procesos de evaluación, control y seguimiento.  

Procesos de Dirección 

Evaluación de resultados y comunicación.  

 

Cadena de valor  

La cadena de valor propuesa por Michel Porter propone un esquema que muestra 

todo los recuersos y procesos involucrados en la produccion de un bien o servicio 

con el fin de generar satisfaccion al cliente.  (Hernandez, 2004) 
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Ilustración 2: Cadena de valor de Porter 

 

Elementos del diseño de un proceso 

Output: Definido en terminos de valor (de la empresa o cliente). 

Herramientas: Necesarias para normalizar el proceso.  

Input: Recursos dados por el proveedor elegido.  

Interacción: Entre procesos  

Actividades: Tener claridad en quien hace que.  

Valor añadido: dado por cada una de las actividades acorde con la finalidad del 

proceso.  

Control y decisión: de cada uno de los procesos.  

Medidas de resultados e indicadores  

Registros  

Procesos de mejora  

Plan de implementacion” (Hernandez, 2004) 

 

 

Emprendedor  

Una persona emprendedora o innovadora se distingue de los demas por 4 

caracteristicas fundamentales, definidas de la siguiente manera:  (Jeffrey H. Dyer, 

2009) 

Asocioación: Es la capacidad de relacionar problemas diferentes o ideas de 

diferentes campos.  

Questionamiento: el emprededor se pregunta constamente por diversos hechos o 

factores que le permiten ver nuevas posibilidades.  

Observación: el emprendedor detecta comportamientos en los comsumidores, 

proveedores o compañía que le permite encontrar nuevas formas de realizar el 

mismo procesos y/o actividad.  

Experimentación: exploran nuevas experiencias.  
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Redes de trabajo: tienen la capacidad de conectarse con personas de diferentes 

profesiones y/o oficios, lo que le permite tener una visión mucho mas amplia. 

Evaluación de proyectos 

 Para determinar la viabilidad de un proyecto, ya sea una nueva inversion o 

mudanza significativa al interior de uma empresa, o en si la creacion de una es 

necesario realizar una serie de analisis tienen como objetivo subministrar las 

informaciones necesarias para tomar una decision al medir el impacto del proyecto 

a nivel economico/mercado, financiero y social.   

Las principales herramientas que ayudan a realizar dichos analisis mencionados 

anteriomente pueden ser categorizadas en dos grandes grupos, el primero de ellos 

se encarga de analizar el sector para entender y preveer posibles escenario a nivel 

economico y de mercado en el momento de inciar el proyecto, tales como la 

aceptacion del producto, las barreras de entrada  en el mercado, escenario 

económico, variables legislativas, entre otras, que finalmente geranran un 

diagnostico general del sector del cual proyecto hara parte.  

El segundo grupo es basicamente el estudio netamente financiero que permite 

calcular la tasa de retorno y el tiempo el cual la inversion incial sera recuperada, así 

como la rentabilidad esperada del proyecto.  

 

PESTEL 

Herramienta estrategica que provee define el contexto de una empresa o proyecto 

a traves del analisis de los factores potilicos, economicos, soliciales, tecnologicos, 

ambientales y legales.  (Parda, 2014) 

 

DOFA 

Herramienta de analisis estrategico que permite indentificar las debilidades y 

fortalezas internas de las empresa y amenazas y oportunidades externas a ella.  

(free-management-ebooks, 2013) 
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Ilustración 3: Matriz Dofa 

 

5 Fuerzas de Porter 

Modelo estrategico elaborado por Michel Porter, donde propone que exiten otras 

fueras al interior del mercado que definien su estructura y el nivel de competitividad 

de este, tales como:  

Rivalidad entre competidores: Esta definido por la cantidad de empresas en una 

misma industria que ofrecen el mismo bien o sericio, se da de forma natural, es claro 

que entre menos competidores existan mas rentable sera un el precio que los 

compradores estan dispuestos a pagar por un determinado bien o servicio, este 

tambien esta directamente relacionado con la cantidad de proveedores en el 

mercado ya que entre mayor sea la oferta, mayor sera su capacidad de negociacion.  

Poder de negociacion de los proveedores: Esta determinado por el precio que estan 

dispuestos a dar por sus bienes o servicios necesario para la produccion de la 

empresa. Entre menos sea el numero de proveedores en el mercado mayor sera su 

poder de negociacion.  

Amaneza de entrada de nuevos competidores: Esta determinada por la faciliadad 

con la que pueden entrar otros competidores en el mercado. Algunas barreras que 

mitigan esta ameneza, son la fidelidad hacia las marcar, la necesidad de alguna 

tecnologia especifica, la falta de experiencia y la necesidad de crear rapidamente 

economias a escala.  

Amenaza de productos sustitutos: Esta determinida por la existencia de productos 

alternativos en el mercado, esa amenaza genera un limitante en mercado.  

Poder de negociacion de los clientes: Esta determinado por el el precio, dado que 

este puede ser un factor para elegir el bien sustituto.  
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(Harvard business review, 2008) 

  

Canvas business model 

Esquema que sirve como base para describir y refleajar los puntos clave del modelo 

de negocio, en forma de plantilla que hara las veces de lienzo para diseñar lo que 

sera el modelo de negio de una nueva o ya existente empresa.  (Megias, 2011) A 

partir de nueve componentes:  

  

Propuesta de Valor: Hace referencia al problema o necesisdad que esta siendo 

dada para los clientes, a traves de un producto o servicio ofrecido.  

Segmento de clientes: Clientes claves, define el grupo o nicho del mercado hacia el 

cual la oferta de valor estara dirigida.   

Canal: Indica la forma como la oferta de valor sera entregada, puede ser a traves 

de canales fisicos o digitales.  

Relación: Establece la metodologia usada para entablar la relacion entre los clientes 

y la empresa, es decir, que mecanismos seran usados para fidelizarlos. 

Fuente de ingresos: Establece la o las fuentes de ingresos de la empresa 

provenientes de su propuesta de valor. Puede ser a traves de ventas, subcribciones, 

etc, este dependera del la idea de negocio.  

Recursos Claves: Determina los elementos necesarios para llevar garantizar la 

entraga de valor para los clientes y la generacion de fuentes de ingresos.  

Actividades Claves: Determina los elementos necesarios para llevar garantizar la 

entraga de valor para los clientes y la generacion de fuentes de ingresos.  

Socios Clave: Alianzas estrategicas necesarias para garantizar la obtencion de 

recursos y entrega de valor, tales como los proveedores.  

Estructura de Costes: Consiste en identifcar los pricipales costos fijos y variabes 

con el fin de optimizarlos.  
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Ilustración 4: Modelo de Negocio Canvas 

Capital de trabajo   

Recursos que la empresa requiere para mantener su funcionamiento, está 

conformado por el inventario y las cuentas por cobrar. (Garcia, 4ta edicion) 

Flujo de caja 

Capital de la empresa disponible para:  

 Reposición del capital del trabajo (KT) y activos fijos (AF) 

 Atención del servicio a la deuda 

 Reparto de utilidades a sus accionistas (Garcia, 4ta edicion) 

 

Valor de la empresa  

El valor financiero de una empresa está determinado por su capacidad de generar 

futuros flujos de caja libre.  (Garcia, 4ta edicion) 

 

8 METODOLOGÍA 
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La naturaleza de la investigación es exploratoria, ya que busca profundizar sobre 
un tema que ya existe, por lo cual a partir de un enfoque de campo se pretende 
realizar un acompañamiento y observación de los emprendedores de negocios 
virtuales, lo que será complementado con la consulta de expertos en el tema. Con 
lo anterior se busca obtener tanto datos cuantitativos como cualitativos de fuentes 
primarias y secundarias para diseñar una metodología administrativa que permita el 
éxito en el emprendimiento en los modelo de negocio virtual. Lo anterior será llevado 
a cabo por los siguientes pasos y metodologías específicas:  

 

1. Identificar casos de emprendimiento de comercio virtual, que servirán como 
casos estudio, en diferentes etapas de maduración para identificar tanto 
fortalezas como debilidades, a través de fuentes secundarias y primarias 
como encuestas y estudios etnográficos.  

2. El paso a seguir será analizar los principales portales virtuales posicionados 
tanto en Colombia como a nivel internacional, para este caso se usarán 
principalmente fuentes secundarias, donde a partir de una minuciosa 
consulta e investigación se intentará determinar que lleva a ser de estos los 
portales virtuales con mayor éxito al interior del país. 

La anterior investigación será complementada con una encuestas hecha a 
consumidores, con el fin de encontrar las principales razones por los cuales 
prefieren dichos portales y que los motiva a realizar compras virtuales, esto 
será hecho con el fin de implementar estrategias al interior de los proyectos 
que se encuentran en proceso.  

3. Una vez se haya recopilado la información anterior, el objetivo siguiente a 
lograr es realizar un paralelo que permita determinar las principales 
semejanzas y diferencias entre los portales virtuales con éxito y aquellos que 
se encuentran el proceso de emprendimiento.  

4. Realizar un estudio etnográfico en uno de los proyectos identificados en el 
numeral 1, donde se realizará un acompañamiento y apoyo por parte de las 
estudiantes a partir de las bases teóricas y prácticas adquiridas durante el 
pregrado. 

5. Adicional a esta herramienta de etnografía que será aplicada, también se 
realizaran entrevistas a profundidad tanto a expertos en el tema de modelo 
de negocio virtual como de emprendimiento, e igualmente a emprendedores 
que buscan tener éxito en el desarrollo del proyecto.  

6. Finalmente una vez se halla recopilado toda la información necesaria para 
formular las conclusiones, se diseñará la metodología administrativa más 
apropiada para ser implementada en el emprendimiento de negocios de 
modelo virtual, para lo cual se plantearan una seria de reflexiones y  
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oportunidades de mejora; a partir la combinación optima entre los 
comentarios de los expertos en el tema y de aquellos que se encuentran en 
el proceso de emprendimiento, de tal manera que la metodología final sea el 
resultado de la combinación entre la teoría y la práctica, teniendo así en 
cuenta los diferentes retos y oportunidades que representa al momento de 
emprender en los modelos de negocio virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 DESARROLLO DEL PROYECTO 

9.1 CASO DE ESTUDIO DE EMPRENDIMIENTO 

 

AMAWI  
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Ilustración 5: Portal Virtual Amawi 

Portal virtual que está bajo el dominio de www.amawi.com. Su fundadores 

inicialmente distribuían sus productos haciendo uso de canales físicos a través de 

mayoristas, sin embargo, debido a los costos logísticos y a la facilidad de vender 

por medios virtuales decidieron crear el portal virtual para vender sus productos, 

dicho portal aún se encuentra en una etapa de introducción, ya que su marca aun 

no es reconocida en el mercado de forma significativa, adicionalmente el portal aún 

no cuenta con comunicaciones en redes lo cual es vital para este modelo de negocio 

y sus fundadores reconocen. En la siguiente sección del trabajo será analizado esta 

empresa, a través de los datos primarios obtenidos de sus fundadores y estudios 

secundarios basados en la teoría administrativa que servirán de apoyo para analizar 

las oportunidades y debilidades de este portal, lo que finalmente ayudara a crear 

conclusiones de las prácticas administrativas ideales con las cuales ya cuentas y 

las que aún debe implementar para tener éxito en su proceso de emprendimiento.  

Estado del proyecto: Actuación en el mercado desde 2013 

Descripción del producto: Lencería erótica 

 

Análisis PEST 

Aspectos Políticos: 

Firma de tratado de paz: la sociedad Colombiana se enfrentará a un entorno de 

reinserción de personas pertenecientes a los grupos armados, la confianza del 

consumidor puede verse afectada, aunque no está completamente determinado si 

será un efecto positivo o negativo para el consumo. 

http://www.amawi.com/
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Posible reforma tributaria como mecanismo de aumentos de ingresos para el estado 

con la baja de las exportaciones donde uno de los impuestos más sensibles es el 

IVA: Esto afecta directamente el consumo de bienes y servicios asociados a este 

impuesto. (El Tiempo, 2015) 

Apoyo a las exportaciones gracias a Procolombia: Apoyo integral al proceso de 

exportaciones para las empresas en Colombia.  

Organismos internacionales como el FMI con la mira en Latinoamérica, mercado 

afectado por la reducción los precios internacionales de las materias primas. Se 

considera que el Gobierno debe continuar sus esfuerzos en aumentar la base 

exportadora diferente a las materias primas. (El tiempo, 2015) Esto implica un 

ambiente que favorece la exportación lo que facilita el proceso de venta de 

productos con manufactura Colombiana como es el caso de Amawi. 

Ley 527 de 1999: Define y reglamenta al acceso y uso de los mensajes de datos, 

del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen reglas de 

certificación y otras disposiciones. (Alcaldía de Bogotá, 2015) Esta Ley enmarca el 

campo de actuación para el comercio electrónico, por lo cual debe ser tenida en 

cuenta cuidadosamente para apegarse a la ley. 

 

Ley 1221 de 2008: Conocida como la ley del teletrabajo, la cual tiene por objeto 

promover y regular el Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y 

autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones (TIC). (Min TIC, 2015) 

Ley 1273 de 2009: Delitos informáticos, por medio de la cual se modifica el código 

penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “De la protección de la 

información y de los datos” y se preservan integralmente los sistemas que utilicen 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones” 

(Min TIC, 2015)  

Ley 1266 de 2008: Ley Habeas Data. Por la cual se dictan las disposiciones 

generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en 

bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 

servicios, y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

(Alcaldía de Bogotá, 2015) 

Art. 91 ley 633 de 2000: En cuanto a las páginas web, si las mismas son de origen 

colombiano y desarrollan una actividad económica de carácter comercial, financiera 

o de prestación de servicios, deben ser inscritas en el registro mercantil y suministrar 

a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la información de 

transacciones económicas en los términos que esta entidad lo requiera. Para 

determinar el origen de una página web se toma como referencia el sujeto que está 
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a cargo de la obligación, esto es, el comerciante persona natural o persona jurídica, 

el cual, en caso de tener su domicilio en Colombia, su página web o sitio de Internet 

será de origen colombiano. (Fenalco, 2011) 

Decreto 1929 de 2007: Estatuto Tributario otorga al Gobierno Nacional la facultad 

de reglamentar la utilización de la factura electrónica y los documentos equivalentes 

a la factura de venta.(Alcaldía de Bogotá, 2015) 

En el caso del comercio electrónico es necesario regirse por las normas 

anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta que se trabaja como un comercio 

tradicional en Colombia. 

Se resalta también la importancia del registro de un Dominio por medio del cual se 

establece el nombre de la página web. (Betancur Mesa & Pérez Arango, 2012) 

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos en adición a los 

anteriormente mencionados (Betancur Mesa & Pérez Arango, 2012) 

 Creador de página web: en el caso de hacer el sitio con un tercero es 

necesario verificar los contratos correspondientes y la transferencia de 

derechos. 

 Derechos y marcas: el sitio web debe estar protegido por derechos de autor, 

reserva de derechos y marcas registradas. 

 Palabras clave: es importante que las palabras clave que incluye la página 

no infrinjan con derechos de terceros 

 Términos y condiciones: es esencial tener términos y condiciones acertados 

en la página web para evitar futuros inconvenientes. 

 Adquisición de derechos: Revisar con atención las cláusulas de contratos y/o 

licencias para tener claridad sobre los derechos adquiridos.  

 Contenido: No tener contenido que viole derechos de terceros, sea 

competencia desleal, marcas registradas, oferta de productos o servicios 

ilegales, entre otros. 

 Políticas de privacidad: se debe contar con una política de protección de 

datos personales, de esta manera los datos provenientes de clientes o 

proveedores serán guardados y protegidos de una manera confidencial y 

segura.  

 Se deben mantener al día las licencias de programas y software que se 

requieran para el funcionamiento de la página web. 

 

Aspectos Económicos: 

Reducción del precio internacional del petróleo, incertidumbre frente a las tasas de 

la Reserva federal de Estados unidos, desaceleración de la economía China, 
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Planeación de austeridad en el Gobierno para 2016 con influencia directa sobre el 

gasto público. Se espera una reducción leve sobre el consumo privado, afectando 

en su mayor parte la demanda de productos importados. (El Tiempo, 2015) 

(Portafolio, s.f.) 

Durante 2014 el comercio electrónico en Colombia creció por encima de lo estimado 

y alcanzó cifras récord en materia de transacciones. Así lo revela un reciente 

informe de la firma PayU Latam, que destaca que durante el año anterior el comercio 

electrónico en el país registró un aumento de 41,3 por ciento. Según proyecciones 

de la firma, 2015 tendría un incremento similar en materia de transacciones 

electrónicas, como consecuencia de la llegada de nuevos jugadores a la industria y 

ante la expansión de los teléfonos inteligentes. (Portafolio, 2015) (El Tiempo, 2015) 

La poca bancarización que se mantiene en Colombia sigue siendo una de las 

talanqueras del comercio electrónico. De acuerdo con el último reporte de 

Asobancaria, 7 millones de personas tienen tarjeta de crédito, y sólo 2.1 millones de 

personas hicieron algún depósito electrónico en 2014.  

Varios estudios sobre compras online aceptaban que los usuarios adelantan la 

secuencia de adquisición hasta que se estrellan con la barrera de la tarjeta de 

crédito o débito. Y no es sólo el dato de la baja bancarización, se suma además la 

desconfianza del usuario para entregar datos tan sensibles.  

Por esto, grandes empresas de retail están optando por un modelo de negocio 

híbrido, que combina la escogencia del producto en la web y el pago en un punto 

físico. Tras realizar el pago, los usuarios recibirán una confirmación vía correo 

electrónico. A partir de ese momento iniciará el proceso de alistamiento y entrega a 

domicilio.  

Pymes las más beneficiadas: Empresas pequeñas utilizan un código para que los 

usuarios se acerquen a un punto Vía Baloto para realizar el pago en efectivo. Este 

código llega al correo electrónico y el usuario sólo debe anotar este número. Las 

pymes pueden encontrar en este esquema combinado una buena solución para 

evitar a los intermediarios y llegar a mucha más gente. Para los pequeños 

empresarios el contacto con los bancos y las empresas de seguridad informática 

puede ser un proceso dispendioso. (Semana, 2015) 

Aspectos Sociales: 

Consumo responsable, se busca comprar incentivando la sostenibilidad: En la 

actualidad los colombianos están más conectados con el medioambiente que 

nunca. Nueve de cada diez colombianos categorizan los asuntos ambientales como 

aquellos de mayor (Semana, 2015) 

Cuidado de la salud, cuidado de la alimentación y afición por el deporte, crecimiento 

de la demanda de alimentos saludables, entre otros: El Institute of Food 
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Technologists de EE.UU. ha establecido las 10 tendencias globales del consumo y 

la industria alimenticia en el nivel mundial a partir de un estudio realizado sobre 89 

categorías de alimentos y su evolución en 59 países. Aunque el 77 por cientos de 

las cenas se realizan en casa, la cocina rápida se impone como modo de consumo. 

El tiempo que se tiene para cocinar es mínimo, por lo que las recetas de fácil 

elaboración se han convertido en las más empleadas en las comidas caseras. Por 

otro lado, se utilizan cada vez más servicios de comida para llevar, sin que la gente 

deje de preocuparse por la calidad y lo saludable de los ingredientes. (Cultura E, 

Alcaldía de Medellín, 2015) 

La salud gana terreno en las prioridades de compra de las personas, así como la 

comida saludable. Intención del consumidor de dirigir sus compras a marcas que se 

preocupen por su entorno y por atenuar cualquier impacto negativo de sus bienes o 

servicios en el medio ambiente. Otra tendencia corresponde a la salud como un 

tema obsesivo. La comida saludable, la promoción de la actividad física a través de 

centros de relajación, de spa, centros de estética y gimnasio, es un tema prioritario 

para el consumidor. Se espera que crezca la demanda por la comida saludable, la 

dietética y la orgánica, así como por todo el portafolio de alimentos funcionales que 

desarrolla la industria. En los centros comerciales, el gimnasio comienza a ser 

fundamental, en la oferta de los establecimientos abiertos al público, según el 

estudio.(Portafolio, 2013)  

Hogar como centro de entretenimiento alternativo: El acceso en el hogar a la 

televisión, a tabletas, al DVD, a los teatros en casa, hace que la diversión se quede 

en el hogar. 

“Hay una tendencia al encapsulamiento, también motivado por la inseguridad 

urbana”, asegura el estudio de tendencias de Fenalco. (Portafolio, 2013)  

Democratización de los bienes de lujo, percepción de precios favorables para 

adquirir bienes aspiracionales para las personas de clase media. Lo que se ha 

llamado la democratización de este nicho de comercio será cada vez más evidente 

entre las clases medias de la población que perciben precios más favorables para 

cumplir con compras que se consideran aspiracionales. 

Incluso, entre los estudiosos del tema se empieza a mover el concepto lowxury (low 

price y luxury), que aborda la combinación de productos de lujo a bajos precios. 

(Portafolio, 2013) 

Estilo de vida multicultural: estilos de vida globalizados gracias a presencias de 

marca comunes entre países. (Portafolio, 2013) Los consumidores multiculturales 

tienen una importante participación de mercado en muchas de las categorías, como 

pueden ser: lácteos, alimentos para bebés y pañales, detergentes, artículos 

escolares y otros productos para la familia. La proximidad a otras culturas, las 
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actitudes y los comportamientos de compra en las zonas llamadas Super Geo, 

magnifican la oportunidad multicultural. (Nielsen, 2015)  

Conectividad, teletrabajo y valoración más profunda de la moda: Ni escritorios fijos, 

ni cables ni los mismos paisajes de oficinas que se recrean a sí mismos día tras día. 

La movilidad, el trabajo en equipo y la hiperconectividad están reemplazando todo 

lo que creíamos hace apenas unos años que definía los territorios de trabajo y los 

alcances de una organización. Las personas son cada vez son más móviles, por 

eso esperan una rica experiencia de usuario, consistente, amigable y desarrollada 

para todos los dispositivos, sin importar dónde o a qué hora se conecten. El reto de 

las empresas estará en encontrar aliados de negocios e IT que brinden 

herramientas de trabajo centradas en las necesidades actuales y del futuro: 

movilidad, seguridad y virtualización. (Revista Dinero, 2015) 

La moda se vive de la mano con las fashion bloggers o IT girls quienes imponen 

tendencias y estilos a través de medios digitales, la pronta moda con tiendas como 

Forever 21 y Zara logró imponerse en el país.   

Economía colaborativa: Es una estructura económica independiente, es decir, 

alejada del sistema financiero mundial, en donde prima el acceso a los bienes y 

servicios por encima de la propiedad de los mismos. La economía colaborativa no 

sólo impacta el consumo, entendido como la consecución de bienes, sino que 

también ha influenciado los sistemas de producción a través de tendencias como el 

«Crowdsourcing» o el «Open Source» y la financiación de proyectos a través del 

«Crowdfunding».  

Consumo colaborativo: Se refiere a todas aquellas formas de comercio puntuales 

en las que este tipo de economía se desarrolla en el mundo, para ayudar a los 

usuarios a suplir sus necesidades sin utilizar el sistema bancario como vehículo de 

pago, permitiendo a los usuarios, tener un gran rango de servicios y productos a su 

entera disposición a precios muchos más bajos que los que imponen las industrias 

basadas en las estructuras económicas tradicionales. (Revista Young Marketing, 

s.f.) 

Libertad como aspiración, representada con la ausencia de horarios y espacios 

restrictivos, poder de toma de decisiones, disminución u omisión de las deudas, 

junto a la búsqueda de una vida más tranquila y con más tiempo de ocio. (Revista 

Dinero, 2015)  

 

Aspectos Tecnológicos: 

Internet de las cosas: hace referencia a la asociación de máquinas y objetos con 

redes digitales—. Sensores, gadgets y otros dispositivos conectados demuestran 
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que el mundo físico ahora se puede digitalizar, monitorear, medir y optimizar. (El 

Espectador, 2015)  

Comercialización de bienes y servicios a través de aplicaciones y redes sociales: un 

mercado formal/informal se multiplica en internet, como es la esencia de las redes 

sociales, dando oportunidades a personas y pymes de usarlas como canal de 

mercadeo y ventas. (Moreno, 2008) 

Cloud Computing: es una concepción tecnológica y un modelo de negocio en el que 

se prestan servicios de almacenamiento, acceso y uso de recursos informáticos 

esencialmente radicados en la red, en los que el concepto de canal es un mero 

instrumento. (TicBeart, 2014)  

Apoyo gubernamental y municipal a la innovación tecnológica con programas como 

Colombia INN y Ruta N: programas del gobierno para fomentar y crear sistemas de 

innovación y emprendimiento de la mano de la tecnología, buscando la generación 

de conocimiento, empleo y desarrollo. (Barros, 2015) (Ruta N, 2014) 

 

Creciente penetración de conexiones banda ancha en Colombia alcanzando un 

nivel del 21 en julio de 2015 (Min TIC, 2015)  

Conclusión PESTE 

De la descripción de factores anteriormente mencionados se puede inferir un 
contexto del mercado bastante favorable para Amawi, ya que a pesar de que el 
comercio virtual solo hasta ahora está comenzando a Ganar fuerza en Colombia, el 
gobierno ya ha creado una serie de leyes para proteger este tipo de comercio y sus 
actores, a través de leyes como la protección del dominio de la página, la 
legalización de transacciones virtuales, facturas virtuales, hasta la protección de los 
datos dados de los usuarios a través de habeas data.  

Es importante que Amawi tenga en cuenta todas estas leyes, con el objetivo de no 
tener inconvenientes futuros en el ámbito legal. Estas leyes toman mayor 
importancia, si se tiene en cuenta el significativo crecimiento económico que el 
comercio electrónico ha tenido, donde en el año 2014 llego a ser del 41%, lo que 
hace más necesario aun la presencia de leyes que regulen este comercio, de tal 
manera que no se convierta en un medio de realizar actos ilegales y los usuario no 
sean afectados. Adicional a esto, el crecimiento económico del comercio virtual 
representa una enorme oportunidad para los emprendedores de este modelo de 
negocio, ya que es muestra de una alta demanda que aún tiene especio para la 
aparición de otros ofertantes, creando un equilibrio económico entre la cantidad de 
oferta y demanda disponible.  

Por otro lado la influencia del sector tecnológico y la revolución en la forma de 
monetizar plataformas digitales, la economía colaborativa y el apoyo del gobierno a 
incrementar el número de empresas de esta naturaleza le permite a Amawi impulsar 
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su negocio, dado que el emprendedor enfrenta diversos retos por la falta de 
conocimiento en algunas áreas, donde el gobierno a través de asesorías, 
conferencias y programas de apoyo como Cultura E entre otras, le brinda el 
conocimiento completo necesario para no fracasar en el emprendimiento se su 
negocio, tal como lo reconocen los fundadores del negocio. 

En los últimos 3 años se ha notado una revolución en las tendencias de moda, 
democratizada gracias al fácil acceso a la información y a compartir la misma, esto 
ha permitido que, con la ayuda de las redes sociales, influenciadores de la moda 
logren posicionar y crear tendencias, de esta forma cada vez son más personas que 
se arriesgan a probar cosas nuevas y expresar su personalidad por medio de la 
ropa. En el caso de la ropa interior, es considerada una de las prendas con mayor 
relación consumidor-objeto, donde se demuestra al usar la prenda la importancia 
que le da a ciertas características de diseño que revelan sus gustos y emociones 
profundas, como lo es el color, las telas, los estampados, las texturas y el diseño en 
general de la lencería. A pesar de ser uno donde aún existen algunos Tabús al 
tratarse de prendas eróticas, el hecho de tener esta acogida representa una enorme 
oportunidad para Amawi ya que puede usar sitios como Blogs donde se hablen de 
temas tabú para hacer promoción de sus prendas.  

En resumen  Amawi está inmersa en un sector bastante prometedor por las 
condiciones del mercado actualmente tanto en el sentido económico, social, 
tecnológico y legal, sin embargo, es necesario saber aprovechar de una manera 
adecuada estas oportunidades, para esto será necesario tener una mezcla 
adecuada de ciertas técnicas administrativas que serán presentadas más adelante 
en el trabajo. 

 

Análisis DOFA 

Tema del análisis: Venta de productos de lencería en una tienda virtual propia 

Fortalezas: 

 Márgenes de ganancia más altos, gracias a la fijación de precios en 

productos de diseño exclusivo con pocas posibilidades de negociación al 

tratarse de un portal web. 

 Disminución de costos fijos: el mantenimiento y operación de un comercio 

electrónico es menor al de tener varios puntos de distribución alrededor del 

país. 

 Mayor alcance de los productos, a nivel nacional e internacional: al 

comercializarse usando una página web, se abren las posibilidades a un 

mundo globalizado donde cualquier posible cliente en el mundo podrá 

acceder eventualmente a los productos allí ofrecidos. 

 Experiencia de los fundadores con diseño, administración y funcionamiento 

de páginas web especialmente comercio electrónico. 
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 Mayor proyección de la marca: realizar estrategias de mercadeo digital 

resultan más virales y efectivas donde la marca tiene grandes posibilidades 

de comenzar un posicionamiento en la mente del cliente objetivo. 

 

 Facilidad de medición sobre el comportamiento del cliente, tanto con las 

ventas como con la navegación misma: en internet existen diversas 

herramientas que permiten la medición de diversos eventos en un sitio web, 

entendiendo que se deben establecer unos indicadores claves de 

desempeño para la dirección estratégica del negocio y un adecuado uso de 

la información obtenida. 

 Software as a service (SaaS) de fácil acceso que proveen la plataforma para 

la venta de los productos, la pasarela de pagos entre otros: siguiendo el 

mismo principio de globalización y cloud computing, los SaaS se presentan 

como una solución de bajo costo para comenzar a comercializar, medir y 

pautar en línea, entre otros. en este caso se comienza haciendo uso de estas 

herramientas.  

 Producción y diseño con costo variable a cargo de los fundadores: el tamaño 

de la empresa permite una operación ágil determinada por una producción 

sobre demanda.  

Debilidades: 

 Miedo del consumidor a comprar en tiendas desconocidas online: Colombia 

está en un proceso de educación y crecimiento alrededor del comercio 

electrónico, donde la misma desbancarización en adición al desconocimiento 

y hábitos de compra con tiempos de entrega costos pueden representar una 

barrera. 

 Capacidad de producción limitada: por la naturaleza de emprendimiento en 

comienzo de la empresa, es posible que encuentre limitantes ante un posible 

pedido de grandes volúmenes. 

 Marca nueva, en construcción: Al ser una marca no reconocida es posible 

que represente una debilidad al momento de la compra.  

 Personal que labora exclusivamente para la empresa es limitado y multitarea, 

lo que entorpece diferentes procesos: Al ser una pequeña empresa, las 

personas que trabajan para ella hacen diferentes labores, necesarias en un 

inicio, pero restrictivas para el crecimiento rápido en función de la 

comercialización, posicionamiento de marca y producción.  

 Flujo de caja restringido por los ingresos, así como financiación con recursos 

propios: Puede convertirse en un limitante de crecimiento el hecho de tener 

una financiación con recursos patrimoniales.  

 Logística costosa para el despacho de los productos: en Colombia el servicio 

de paqueteo resulta elevado para el valor de las prendas de Amawi, lo que 
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puede convertirse en un des incentivador de la compra de los productos 

online en cualquier lugar del país.  

 Bajo volumen de ventas que no permite dimensionar lo que puede ser una 

robusta operación de despacho y devoluciones: Es necesario tener en cuenta 

los proceso de logística para casos robustos, ya que al tener un volumen de 

ventas bajo es posible que no se dimensione la complejidad de tratar con un 

número elevado de clientes, reclamaciones, cambios y devoluciones. 

Oportunidades: 

 Mercado de compras online creciente en Colombia: El comercio electrónico 

crece a ritmos exponenciales en el país, tanto en ventas como en número de 

competidores en el mercado. 

 Tendencia de consumo de valorar la moda, lo artesanal, la producción 

nacional: La moda cobra un valor más importante entendiendo esta como un 

medio para expresar la personalidad de cada ser, el valor por la producción 

sostenible y artesanal hacen de la producción de Amawi una oportunidad de 

destacarse gracias a sus procesos, por otro lado el hecho de tener un peso 

devaluado frente al dólar sin proyecciones en el mediano plazo de tender a 

la baja genera en el consumidor un incremento en el interés por la producción 

nacional, como lo es la producción de prendas de Amawi. 

 Globalización, dando como resultado posibles ventas a nivel internacional a 

sólo un clic de distancia: El hecho de tener un portal de comercio electrónico 

con proyección internacional y un dólar elevado frente al peso constituyen un 

marco de oportunidad para la exportación de productos.  

 Generaciones abiertas a expresar su sensualidad: el sexo en la actualidad 

es un tema de fácil acceso acompañado de una cultura más liberal.   

 Tabú alrededor de ciertos tipos de prendas íntimas que servirá como 

incentivo a comprarlas por canales indirectos con un despacho discreto: en 

este caso, por la naturaleza inicial del diseño de las prendas es posible que 

el consumidor sienta mayor incentivo a comprar en Internet, para recibir de 

forma discreta sin tener que mostrar el producto que tiene una representación 

muy íntima.  

Amenazas: 

 La ropa interior erótica como tema tabú en culturas como la latinoamericana: 

es posible que el mercado tenga una barrera cultural con comportamientos 

conservadores evitando el uso de estas prendas.  

 Devaluación del dólar, fortaleciendo las importaciones lo que puede 

perjudicar la demanda del producto manufacturado localmente: una posible 

devaluación del dólar puede afectar de nuevo la producción nacional, con 

impacto en el negocio analizado actualmente.  



32 

 

 No contar con la capacidad suficiente para atender los diferentes canales de 

distribución: crecer puede resultar complejo en términos de capacidad para 

responder a los pedidos, por lo que se debe pensar en planes de acción para 

responder adecuadamente a los clientes.  

 Falta de asesoría financiera, que permita apalancamiento con el fin de 

generar mayor rentabilidad 

 Influencias estacionales a nivel internacional: el consumo en algunos países 

está restringido por los efectos de las estaciones o el clima. 

 Alto ambiente competitivo con marcas posicionadas presionando las 

tendencias de la moda y el precio de los productos: si no se tiene una 

estrategia de posicionamiento clara, sobre todo cuando el negocio crezca los 

grandes competidores tomarán acciones para ganar participación en el 

mercado.   

 

CANVAS 

 

Segmentos de clientes:  

 Mujeres jóvenes entre los 18 a 35 años, que valoren la expresión de la 

sensualidad como un medio para sentirse mujeres femeninas y sensuales. 



33 

 

Propuestas de valor. 

 Prendas diseñadas especialmente para expresar la sensualidad, fabricadas 

con los detalles necesarios para hacer de cada prenda una experiencia de 

uso para las consumidoras. Al comprar una prenda se apoya la manufactura 

colombiana y se disfruta de un diseño exclusivo de Amawi. 

Canales.  

 Mayoristas: negociaciones por volumen donde se varía el precio de acuerdo 

al cliente y el volumen de compra. 

 Comercio electrónico: canal para vender prendas al detal, ofreciendo envíos 

a cientos de municipios, exponiendo la marca a una penetración de mayor 

mercado. 

 Comercializadora internacional: Ofrece la distribución y comercialización de 

las prendas en el exterior. 

 

Relación con el cliente:  

 Auto servicio: El cliente podrá realizar compras online sin asistencia, 

 Segmentación: Se impactará a los clientes de acuerdo a sus gustos y hábitos 

de compra 

 Atención al cliente personalizada: Se dedica al cliente mayorista, 

promoviendo negociaciones gana-gana. 

 Servicio post venta: posibilidad de contacto con todos los clientes en caso de 

quejas, sugerencias o felicitaciones. 

 

Fuentes de ingresos: 

 Ventas mayoristas: Venta de prendas a clientes mayoristas 

 Ventas minoristas: venta de prendas al detal, se espera que ganen mayor 

participación que las mayoristas con el fortalecimiento de la página web 

 

Recursos clave.  

 Logística: se debe garantizar la entrega oportuna a los clientes 

 Plataforma web optimizada y actualizada: para potencializar el canal se 

fortalecerán las fichas técnicas, las fotos y se optimizará el portafolio 

 Marketing relacional: Generar una base de datos que permita tener 

estrategias de fidelización. 

Actividades clave: 
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 Comercialización 

 Fabricación y abastecimiento de inventario 

 Mantenimiento del sitio web 

 Logística de entrega 

 Servicio al cliente personalizado 

 Estrategia de marketing multimedia 

 

Asociaciones claves: 

 Procolombia 

 Cultura E 

 El gobierno 

 Comercializadores 

 Maquiladores 

Estructura de costos: 

Será una estructura con base variable y austera, buscando no incurrir en 

demasiados costos fijos y un mercadeo de bajo costo 

 Costos de producción variables 

 Costos de mercadeo 

 Salarios 

 

Estructura Organizacional 

Debido a la poca maduración de la empresa, el personal con el cual cuenta en el 

momento es muy reducido, por lo tanto no es posible tener una estructura 

organizacional definida o que sea posible ajustarla a uno de los prototipos hoy 

existente, ya que justamente la ejecución de varias actividades por una misma 

persona es una de las características de un emprendimiento. El siguiente diagrama 

ilustra la forma en la cual hoy se encuentra organizado el portal: Análisis de los 

principales portales de comercio electrónico en Colombia 
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Estructura Financiera 

Debido a que Amawi en su comienzo usaba como canales de ventas medios físicos 

como mayoristas, aún no cuenta con un alto volumen de ventas a través del portal, 

ya que es una nueva etapa de la empresa que no se encuentra muy desarrollada.  

Desde el aspecto financiero no se cuenta con muchos datos de la empresa debido 

a su poca actividad, sin embargo serán tomados los siguientes supuestos para 

posteriormente poder inferir cual serían los mecanismos administrativos a 

considerar para garantir un flujo de caja adecuado, aprovechamiento de recursos y 

finalmente generación de valor para sus propietarios a través de una rentabilidad 

sobre la inversión realizada. Dichos supuestos están dados por la oportunidad del 

mercado dado a su potencial de crecimiento en los últimos años y la estructura de 

costos de la empresa.  

Potencial del mercado: 

 Penetración del internet del 54% 

 Crecimiento de compras virtuales de 41% 2014 frente a 2013, siendo del 
177% de 2007 a 2012  

 Surgimiento de más de 40 empresarios en el sector tecnológico durante 
2013 a 2015 

 
Estructura de Costos: 
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Variable, definida por lotes de producción, evitando el incremento de costos fijos   
 

Capacidad de endeudamiento: 

Actualmente el pasivo de la estructura financiera está constituido 100% por 

patrimonio, por lo tanto no existe un apalancamiento por endeudamiento.  

9.2 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PORTALES DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN 

COLOMBIA 

 

En el momento de emprender en los modelos de negocio virtual, al igual que en 

cualquier otro tipo de negocio, antes de comenzar a ejecutar cualquier acción o 

proceso, es necesario tener presente el ciclo administrativo de planeación, 

organización, dirección y control; en donde cada una de las etapas representara un 

momento crítico para garantizar el éxito, en esta primera etapa realizaremos el 

análisis de empresas de comercio virtual exitosas y posicionadas actualmente, 

donde este ciclo servirá como criterio de análisis y evaluación de las características 

con las que cada una cuenta y son claves en el emprendimiento en el modelo de 

negocio virtual. 

A continuación serán descritos los portales de comercio electrónico con mayor 

número de vistas según el portal Alexa1, y servirán como base de análisis para 

determinar sus principales fortalezas y más adelante evaluar los mecanismos 

administrativos, que ejecutan y garanten este posicionamiento.    

 

Éxito.com  

                                                

1 Portal pionero a nivel mundial de análisis Web, ofrece a sus usuarios herramientas para 
adquirir insghts y ventajas competitivas para su compañía.  
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Ilustración 6: Portal virtual  www.exito.com 

Forma parte del Grupo Éxito, líder en el comercio al detal en Colombia, con más de 

3 millones de visitas al mes y 9 categorías de productos, desde alimentos hasta 

electrodomésticos, pasando por moda, deportes, tecnología y belleza, Éxito.com se 

encuentra en la posición número 102 entre los portales con mayor número de visitas 

en Colombia.  

Siguiendo la filosofía del grupo éxito, su e-commerce tiene como foco la satisfacción 

del cliente, buscando una excelente experiencia de compra, por tanto procura tener 

una navegación práctica para sus usuarios, lo que se ve reflejado en las siguientes 

características del portal:  

Navegación:  

1. Banner principal con el contenido de las 9 categorías principales, con cada 
una de las subcategorías que contiene; además de tener un acceso directo 
a los principales descuentos.  

2. Área específica para ingresar en una cuenta personalizada, donde el cliente 
consigue tener acceso a lo siguiente:  

 Perfil del cliente con los principales informaciones necesarios para 

realizar la compra como nombre, ciudad, documento, números de 

contacto y las direcciones almacenadas para la entrega de los pedidos 
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realizados, lo cual facilita la navegabilidad, dando directamente los 

datos de dirección de entrega en el momento de elegir el destino de la 

compra.  

 Conocer el estado de su compra: estado de pago y envío del pedido 

 Ver su historial de compras: con la posibilidad de realizar la misma 

compra de nuevo, lo que en el caso de productos de alimentos facilita 

la navegabilidad del cliente y mejora la experiencia de compra.  

Comunicación:  

Éxito.com cuenta con presencia en las principales redes sociales, Facebook y  

Twitter con post frecuentes, siendo varios al día, enfocado a la oferta de productos. 

Además de comunicación por medio de otros canales como televisión, periódico y 

cartas a clientes.  

Fuerte comunicación a través de mail marketing, utilizando estrategias de 

segmentación de públicos, por edad, sexo y nivel de fidelización, creando una 

comunicación más directa y acertada.  

Medios de Pago: 

Una de las fortalezas de este portal virtual es que cuenta con diversos medios de 

pago para sus clientes, sin limitarlos a tener algún tipo de tarjeta débito o crédito, 

Éxito.com cuenta con pagos en:  

Efectivo: realizando el pago en cualquiera de sus tiendas físicas de formato hiper, 

Carulla o Surtimax, en un periodo máximo de 24 horas  

Consignación: En cualquiera de las oficinas Bancolombia. En un periodo máximo 

de 24 horas  

Tarjeta Éxito: Tarjeta de crédito de la cadena de retail, con beneficios especiales 

para sus clientes  

Tarjeta Debito  

Tarjeta de Crédito: Master, Visa y Dinners 

Localidades y tiempos de entrega: 

Éxito.com ha logrado cubrir cerca del 80% del territorio Colombiano, lo que sin duda 

representa un diferencial en el momento de la compra, por tanto sus periodos de 

entrega pueden variar tanto por el tamaño como por la dirección de entrega del 

producto, contando con los siguientes rangos:  

De 3 a 7 días para los productos de tienda, es decir, electrodomésticos, 

decoración, hogar, etc 

De 3 a 24 horas para los productos de mercado.  
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Además de las entregas a domicilio Éxito.com también ofrece la posibilidad de 

reclamar directamente su compra en algunas de sus tiendas para productos 

seleccionados, y de esta forma el cliente consigue ahorra el costo de la envío.  

Linio.com 

 

 

Ilustración 7: Portal virtual www.linio.com 

Con presencia en 7 países de América, este portal consigue ocupar la posición 

número 16 al interior de Colombia con mayor cantidad de visitas. Una de sus 

principales características por las cuales es recocida son sus constantes ofertas, lo 

que le permite atraer la atención de sus clientes y nuevos usuarios, además de sus 

ocho categorías de productos que van desde artículos para el hogar hasta productos 

de tecnología y entretenimiento, con una amplia variedad de artículos que le permite 

tener una elección al usuario de acuerdo a sus preferencias y necesidades.  

Navegación:  

Cuenta con una navegación bastante limpia, es decir, conservando colores suaves 

sobre un fondo totalmente blanco, con una cantidad reducida de imagines en su 

home principal, siendo este el portal con las principales ofertas diarias.  

Área específica para ingresar en una cuenta personalizada, donde el cliente 

consigue tener acceso a lo siguiente:  

 Perfil del cliente con los principales datos de nombre, ciudad y demás, 

junto con las direcciones almacenadas para la entrega de los pedidos 
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realizados, lo cual facilita la navegabilidad dando directamente los 

datos de dirección de entrega en el momento de elegir el destino de la 

compra.  

 Conocer el estado de su compra: estado de pago y envío del pedido 

 Ver su historial de compras: con la posibilidad de realizar la misma 

compra de nuevo, lo que en el caso de productos de alimentos facilita 

la navegabilidad del cliente y mejora la experiencia de compra.  

 Solicitar el recibo de las principales ofertar, con la posibilidad de elegir 

sus categorías de interés.  

Comunicación:  

Linio.com cuenta con una alta presencia en redes sociales, abarcado la mayoría de 

ellas, desde Facebook, Twitter hasta Pinterest, YouTube e incluso google +, red 

social que hasta ahora es poco utilizada en Colombia.  

Este portal no solo cuenta con la envío de ofertas a través de mail marketing, donde 

hacen una segmentación de las publicidades enviadas, sino que además le ofrece 

el servicio a sus clientes de recibir mensajes SMS con las ofertas sobre las cuales 

tienen algún interés. 

La participación de este portal en otros medios de comunicación masivos, tales 

como televisión, revistas o periódicos es baja, concentrando su publicidad en los 

medios virtuales.  

Medios de Pago: 

Efectivo: realizando el pago los puntos efecty de Colombia, en un periodo máximo 

2 días   

Consignación: En cualquiera de las oficinas Bancolombia. En un periodo máximo 

de 24 horas  

Tarjeta Linio-Colpatria: Tarjeta de crédito en alianza con Colpatria, con beneficios 

especiales para sus clientes  

Tarjeta Debito  

Tarjeta de Crédito 

Pago Contra entrega: Medio de pago que lo diferencia de sus competidores, 

ofreciéndole a sus clientes la posibilidad de pagar su pedido en el momento de la 

entrega, con la única condición de un plazo de entrega de día más a lo que tarda 

habitualmente.  

Localidades y tiempos de entrega: 
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Linio cuenta con una amplia cobertura del territorio Colombiano, con posibilidad de 

entrega en 33 departamentos incluyendo el archipiélago de San Andrés, lo cual es 

un diferencial respecto a sus competidores que no realizan entregas en este sector.  

 Los tiempos de entrega que varían desde 3 hasta 9 días hábiles, de acuerdo al 

tamaño del producto y lugar de entrega. 

Falabella.com.co  

 

Ilustración 8: Portal virtual www.falabella.com.co 

 

Empresa de origen chileno con alto un alto posicionamiento en los países presentes 

(Chile, Argentina, Perú y Colombia). La compañía Falabella cuenta con varios 

pilares de actuación desde seguros, financiamientos, banco, viajes y sus superficies 

comerciales de venta de productos de hogar, ropa y tecnología. Actualmente 

también cuenta con portales online en cada uno de los países donde tiene 

presencia, en Colombia consigue ocupar el puesto 89 entre los portales virtuales 

más visitados, lo que resalta su fuerte posicionamiento y aceptación por parte del 

público.  

En su portal virtual cuenta con 8 categorías que al igual que sus competidores ofrece 

a sus compradores artículos de ropa, tecnología, moda y belleza y productos para 

el hogar. 
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 Navegación:  

Falabella, cuenta con un diseño limpio, sin mucho diseño más conservando el logo 

y colores características de su marca (negro y verde). Cuenta con diversas 

categorías abarcando los tres principales de ropa, tecnología y hogar, a diferencia 

de sus competidores no cuenta con una categoría específica para sus ofertas. 

Área específica para ingresar en una cuenta personalizada, donde el cliente 

consigue tener acceso a lo siguiente:  

 Perfil del cliente con los principales datos de nombre, ciudad y demás, 

junto con las direcciones almacenadas para la entrega de los pedidos 

realizados, lo cual facilita la navegabilidad, usando un formato de 

libreta de direcciones, donde el usuario puede ingresar y ver su 

“directorio” y realizar las modificaciones necesarias, de esta manera 

durante la compra únicamente debe elegir entre sus direcciones 

almacenadas, lo que facilita el proceso.   

 Conocer el estado de su compra: estado de pago y envío del pedido 

 Ver su historial de compras: con la posibilidad de realizar la misma 

compra de nuevo, lo que en el caso de productos de alimentos facilita 

la navegabilidad del cliente y mejora la experiencia de compra.  

 

Comunicación:  

Falabella cuenta con comunicación principalmente a través de las redes sociales 

Facebook y twitter, correo electrónico y publicidad en otras páginas web a través de 

banner, dado que la publicidad en otros medios como televisión periódicos y revistas 

generalmente están más enfocados a sus tiendas físicas.  

 

Medios de Pago: 

Tarjeta de crédito  

Tarjeta Debito  

CRM: Tarjeta de crédito de Falabella   

Efectivo: realizando el pago los puntos efecty de Colombia, en un periodo máximo 

1 día. 

Localidades y tiempos de entrega  

Las entregas de Falabella son más restrictas a ciertos departamentos del país, dado 

que únicamente hacen envíos a 14 de ellos. Los tiempos de entrega igualmente 
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varían entre producto del articulo comprado y localidad de entrega, siendo entre 3 

a 7 días útiles.  

Sin embargo Falabella, al igual que Éxito.com, cuenta con una modalidad de compra 

que le permite al cliente reclamar su compra directamente en un punto de Deprisa 

y de esta manera puede ahorra el costo de entrega.  

 

 

 

 

Cdiscount  

 

Ilustración 9: Portal virtual www.cdiscount.com.co 

 

Pertenece al grupo Casino comenzó a tener presencia en el mercado Colombiano 

a partir de 2014 lo que lo hace ser competidor con menos tiempo en el mercado 

respecto a los mencionados anteriormente, ocupando hoy el lugar 287 entre los 
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portales más visitados. Con presencia en 10 países a lo largo del mundo cuenta con 

una estrategia de ventas enfocada principalmente a brindar descuentos superiores 

a sus competidores.  

Su oferta es bastante variada y cuenta con más de 8 categorías ofreciendo a sus 

clientes productos de ropa, calzado, tecnología, hogar e incluso mercado entre 

otros.   

 

 

Navegación 

A diferencia de sus competidores Cdiscount se esfuerza por tener un diseño 

diferencia y marcado, dado que su filosofía está más orientado a crear temáticas 

diferentes cada cierto periodo de tiempo con el objetivo de perder la monotonía y 

ofrecer a sus clientes un escenario nuevo cada vez que ingresan al portal.  

Área específica para ingresar en una cuenta personalizada, donde el cliente 

consigue tener acceso a lo siguiente:  

 Perfil del cliente con los principales datos de nombre, ciudad y demás, 

junto con las direcciones almacenadas para la entrega de los pedidos 

realizados, lo cual facilita la navegabilidad, dando directamente los 

datos de dirección de entrega en el momento de elegir el destino de la 

compra.  

 Conocer el estado de su compra: estado de pago y envío del pedido 

 Tiene un área específica de servicio al cliente, donde este puede 

clarificar las principales dudas que tiene referente a su compra y 

encontrar una solución caso exista algún inconveniente.  

 Ver su historial de compras: con la posibilidad de realizar la misma 

compra de nuevo, lo que en el caso de productos de alimentos facilita 

la navegabilidad del cliente y mejora la experiencia de compra.  

Comunicación 

La comunicación de Cdiscount en redes sociales aun no es fuerte, cuenta con pocos 

seguidores en las redes de Facebook y Twitter. Sin embargo sus comunicaciones 

en otros medios como televisión principalmente, son más recurrentes, 

principalmente durante su lanzamiento.  

Al igual que los demás portales virtuales también cuenta con envío de correos 

electrónicos a sus clientes con las principales ofertas y productos de interés.  

Localidades y tiempos de entrega  
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Cdiscount tiene una alta cobertura del territorio Colombiano con posibilidad de 

entrega en casi todos los departamentos.  

A diferencia de sus competidores Cdiscount les ofrece a sus clientes diferentes 

modalidades de entrega para acortar el plazo del tiempo de espera de la siguiente 

forma:  

 

Coordinadora Estándar: Es el servicio común de entrega, habilitado para todos los 

departamentos en los cuales tienen cobertura con un tiempo de entrega que puede 

varia de 2 a 8 días hábiles de acuerdo al producto y ciudad.  

Coordinadora Express: Habilitado solo para ciudades seleccionadas, le permite al 

cliente tener un plazo de espera entre 1 y 2 días hábiles 

Coordinadora Programado: Habilitado solo para ciudades seleccionadas, le permite 

al cliente tener un plazo de espera de 1 a 2 días hábiles y además elegir el rango 

de horario en el cual desea recibir su pedido.  

Punto entrega: Le ofrece al cliente la posibilidad de reclamar su compra en un 

almacén de la cadena Éxito seleccionado y ahorrar el costo de envío.  

 

Cuadro Resumen  

  Éxito.com Linio.com Falabella.com Cdiscount.com 

Variedad de categorías X X X X 

Usuario propio con 

historial de compras 
X X X X 

Diseño limpio X X X  

Envió de email 

personalizado y 

segmentado 

X X X  

envío de SMS con las 

principales ofertas 
 X   

Estrategia de ventas 

con foco en ofertas 
X X  X 

Comunicación en redes 

sociales 
X X X X 
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Comunicación en 

medios masivos como 

televisión, revistas y 

periódicos 

X  X X 

Posibilidad de pago en 

efectivo 
X X X X 

Pago contra entrega  X   

Cobertura de entrega 

amplia 
X X  X 

Posibilidad de reclamar 

la compra en un algún 

punto físico 

X   X 

Promesa de entrega 

inferior a 3 días 
  X X 

Posibilidad de 

seleccionar el tipo de 

envío de acuerdo al 

tempo de espera 

   X 

 

 De información anteriormente presentada se puede observar que:  
Todos los portales con mayor posicionamiento están respaldados por alguna 

empresa de mayor trayecto, para el caso de éxito.com está el Grupo Éxito, para 

Falabella.com las tiendas Falabella, para cdiscount.com el Grupo Casino y el en 

caso de linio.com tiene el respaldo de la experiencia y experticia que implica estar 

presente en otros países. Este aspecto puede ser considerado tanto una 

desventaja como oportunidad para los emprendedores, ya que desde el punto de 

vista de no tener el apoyo de una marca que genere confianza y fácil 

reconocimiento para los usuarios puede implicar una dificultad para ganar clientes, 

sin embargo, sería más interesante aun destacar la oportunidad que esto 

representa, ya que el emprendedor puede arriesgarse a entrar en el comercio 

virtual en la categoría que desee y crear una propuesta totalmente diferente a la 

posicionada hoy en el mercado, ya que cuando la imagen de un ecommerce está 

atada a otra empresa genera limites en las estrategias aplicadas; para dar un 

ejemplo, éxito.com no puede usar frases como “ahorrate las filas” ya que esto 

estaría hablando mal de sus propios almacenes, al igual que Falabella, o si se 

toma el caso de linio.com y Cdiscount, son dos portales que ya tienen un patrón 

de diseño y estructura general para todos los países, lo cual puede limitar la 
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creatividad o versatilidad para ajustarlo a cada cultura en cuanto a la propuesta de 

diseño y ventas. 

En resumen el emprendedor de ecommerce tiene un mundo abierto de 

oportunidades, la dificultad estará entonces en elegir la propuesta adecuada para 

el mercado, para garantizar que realmente sea algo nuevo, único, ajustado a las 

necesidades del cliente y quizá más importante aún, que la marca y comunicación 

propuesta tenga la capacidad de generar la confianza en el usuario para terminar 

el proceso de compra.   

 Todos los portales comparten las siguientes características:  
Variedad de productos: para el caso de estos portales es resultado de las 

empresas que las respaldan ya que en su mayoría son tiendas de retail y esto 

facilita la disponibilidad de diversas categorías de productos.  

Registro de usuario con historial de compras: esta práctica le genera dos ventajas 

para el portal, por una parte tiene un control del perfil de usuarios, compras y 

preferencias de estos; y adicionalmente facilita la experiencia de compra de sus 

clientes al tener el historial de sus compras.  

Comunicación en las redes sociales: Al tratarse de una venta estrictamente virtual, 

la comunicación por este medio es vital, por lo tanto entre mayor  sea la presencia 

en la redes sociales mayor será el grado de cobertura de usuarios.  

Pago en efectivo: la variedad de pago es un aspecto fundamental, ya que no limita 

al cliente para realizar sus compras, sin embargo, de la información anterior se 

observa que el pago en efectivo es de mayor relevancia para los usuarios virtuales 

en Colombia, ya que aun somos un país un bajo grado de bancarización por lo 

tanto este medio de pago es de mayor preferencia para un alto publico de 

usuarios, que aún no están bancarizados o para aquellos que los están pero aun 

sienten desconfianza de realizar pagos por internet, ya que esta es otra realidad 

del mercado Colombiano.  

Para el caso del emprendedor tener en su totalidad estos cuatro puntos en su portal 

virtual no necesariamente implica el éxito en él, ya que como fue mostrado en el 

numeral anterior, esto dependerá enormemente de la propuesta de valor que 

presente, sin embargo podría inferirse que tanto la presencia en la redes sociales 

como el pago en efectivo sí podrían llegar a generan una fuerte diferencia, ya que 

de esta forma se está garantizando una comunicación efectiva y de bajo costo, 

además de eliminar una de las principales dificultades que aun presenta el comercio 

virtual en el Colombia que es la falta de confianza de realizar transacciones por 

internet, al ofrecer el pago en efectivo 
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9.3 ANÁLISIS DE PORTALES DE COMERCIO ELECTRÓNICO CONSIDERADOS 

EMPRENDIMIENTOS 

 

Dekosas 

 

Ilustración 10: Portal virtual  www.dekosas.com 

Vivexcel SAS empresa dueña del patrimonio y marca de la pagina  

Página de comercio electrónico, especializada en la venta de artículos de diseño 

único y original, donde se busca dar una oferta diferenciada a sus clientes. La 

página se encuentra bajo el dominio de www.dekosas.com con propiedad de la 

empresa Vicexcel SAS ubicada en la ciudad de Bogotá.  

Público objetivo: Compradores que buscan algo diferente y que están dispuestos a 

pagar un precio mayor debido a la originalidad del producto adquirido.  

Proveedores: Diseñadores colombianos y extranjeros de productos decorativos y 

accesorios. 

Diseño:  

Home limpio, con fotografías de calidad y alta resolución que generan la idea de la 

calidad y originalidad de los productos ofrecidos.  

El carrito de compras está ubicado en la esquina superior izquierda lo que garantiza 

una alta visibilidad para los usuarios, adicionalmente ofrece de forma fácil y rápida 

la inscripción en la página, pidiendo únicamente los datos de nombre, email y fecha 

de nacimiento.  

El acceso al servicio al cliente no está resaltado de una forma visible, dado que no 

cuenta con un icono o letra que lo distinga fácilmente.  

http://www.dekosas.com/
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Proceso de compra:  

La página cuenta con un rápido proceso de compra, donde el usuario únicamente 

debe realizar hasta 4 clics para completar su pedido una vez haya elegido el 

producto deseado. Dicho proceso está compuesto por 4 simples pasos:  
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Ilustración 11: Proceso de compra www.dekosas.com 
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Promesa de entrega:  

La promesa de entrega de la página varía de 5 a 10 días útiles de acuerdo con el 

tamaño y dirección del artículo comprado.  

Experiencia de compra:  

En general la página ofrece una experiencia de compra agradable, fácil y rápida, 

donde la descripción e imagen de los productos es adecuada, es claro el paso a 

paso para realizar la compra y muestra seguridad al redirigir el proceso de compra 

a pagos online. 2 

Comunicación:  

Presencia en diversas redes sociales como Facebook, twiteer y Pinterest.  

Email: Envió de emails moderado, casi diario con las principales ofertas y 

descuentos de la semana. No hacen uso de call to action en el asunto del email, por 

el contrario hacen énfasis en el valor del descuento ofrecido.  

Análisis de la página Web: (Web, 2015) 

Rank Mundial: 350.250 

Ranking Nacional: 4.092 

Promedio de usuarios y/o visitantes por mes: 45Mil  

Cantidad de tiempo promedio en la página: 4 min  

Porcentaje de conversión: 22.7% 

                                                

2 Plataforma de pagos online,  cuenta con la certificación  PCI (Payment Card Industry), con 
alta reputación en el mercado Colombiano  
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Ilustración 12: Número de visitas mensuales 

 

 

Principales Fuentes de Trafico en la página:  

Adicional a los usuarios que buscan la página virtual directamente Dekosas.com 

consigue tener un nivel de usuarios provenientes de páginas referentes tales como: 

Eltiempo.com, Cyberlunes.co, portafolio, ente otros, lo que demuestra que las 

páginas de referidos están dadas principalmente por banner promocionales y pagos 

en sitios de noticias y promociones. De lo anterior se puede inferir que la página 

Dekosas.com intenta atraer público que hace uso constante del internet tanto como 

herramienta de consulta de noticias como de compras. La siguiente imagen refleja 

el comportamiento.  

41.55%

17.70%
16.11%

19.93%

3.97%

0.73%

Directa Referidos Busquedas Redes
Sociales

Email Display

Fuentes de Trafico de usuarios: www.Dekosas.com 
Fuentes de Trafico de usuarios: www.Dekosas.com 
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Ilustración 13: Flujo de tráfico de usuarios 

Redes Sociales: 

A pesas de tener presencia en Twitter la página web no crea tráfico de usuarios por 

esta red social, contrario a lo que sucede con Facebook, con más de 77 mil 

seguidores y publicaciones diarias con un nivel medio de atención del público 

consigue representar  casi el 100% de sus visitar por estos canales. Además de 

esta red social la página cuenta con un tráfico de usuario proveniente de Pinterest, 

lo que refleja el perfil de clientes interesados por objetos decorativos diferentes, 

únicos y originales, lo cual pueden encontrar en Pinterest al ser esta una plataforma 

que ofrece a sus usuarios la visualización de tendencias, moda, salud y belleza. La 

siguiente imagen refleja la distribución de los usuarios provenientes de redes 

sociales:  

  

Ilustración 14: Trafico Redes Sociales 

Paginas Similares:  

www.Curiocity.com: Página virtual, especializada venta de regalos de objetos 

decorativos de hogar y oficina con diseños únicos y diferenciados. Lo que lo 

convierte en un alto competidos de Dekosas, dado que cuenta con una oferta 

http://www.curiocity.com/
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bastante similar. A diferencia de Curiocuty Dekosas cuanta con una selección de 

objetos más específica donde el número de ítems es menor, y refleja una mayor 

limpieza y calidad en su página.  

www.buenamarca.com : A pesar de tener una oferta diferente en los ítems, de 

marca es considerada como sitio web similar dado que cuenta con una oferta dada 

por ítems exclusivos y de marca y diseñadores exclusivos.  

Teniendo en cuanta los puntos y análisis anteriores, es posible describir las 5 

fuerzas de porter de la página www.Dekosas.com, con lo cual es posible medir el 

nivel de riesgo y oportunidad del mercado en el cual la página de comercio virtual 

se desenvuelve:  

5 Fuerzas de Porter Dekosas.com 

Rivalidad entre competidores: Baja  

Como fue mostrado anteriormente la página no cuenta con alto número de 

competidores en el mercado lo que hace que la rivalidad entre estos sea baja, dado 

que el mercado y público objetivo que buscan no está compuesto por un alto número 

de ofertantes. Es importante tener presente que dicho análisis de competidores esta 

hecho sobre el supuesto de comercio únicamente Online.  

Amenaza de entrega de nuevos competidores: Alta 

Debido al bajo nivel de competidores y al ser una oferta que pretende innovar y 

ofrecer otro tipo de productos no comunes en el mercado, esta amenaza es alta, 

dado que el comercio online está siendo impulsado principalmente por el segmento 

joven, donde la innovación de la propuesta y la posibilidad de tener una oferta online 

para evitar costos de infraestructura son elementos básicos, lo que incrementa el 

riesgo de entrada de nuevos competidores en este mercado.  

Poder de negociación de los clientes: Baja 

Al ser una oferta diferenciada y con pocos ofertantes, el poder de decisión sobre el 

precio de los clientes es bajo.  

Poder de negociación de los proveedores: Alta 

A diferencia del poder de negociación de los clientes, la propuesta de dekosas.com 

busca artículos únicos lo cual les da un alto poder de negociación a los proveedores 

los cuales tienen la posibilidad de pedir un alto precio por su producto al ser un 

diseño propio y que no podrán encontrar fácilmente con otro proveedor.  

Poder de amenaza de productos sustitutos: Media  

Es posible encontrar productos equivalentes a los ofrecidos por la página ya que 

estos están compuestos por artículos de decoración y accesorios, lo cuales pueden 

http://www.buenamarca.com/
http://www.dekosas.com/
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encontrarse fácilmente tanto online como offline y por menores precios, sin 

embargo, estos productos sustitutos no ofrecen la característica principal de 

dekosas, que es su diseño único lo cual elimina la oferta de valor ofrecida por la 

página. En este caso la amenaza de productos sustitutos es media. 

  

Mercadoni 

 

 

Ilustración 15: Portal virtual  www.mercadoni.com 

Internet services Latam sas es dueña del patrimonio y marca de la página.  

Página de comercio virtual que se encuentra bajo el dominio de 

www.mercadoni.com. Esta página concentra su oferta en productos de mercado, 

desde bebidas, frutas y verduras hasta productos de asea personal y para el hogar, 

sin embargo, es página está habilitada para entregas únicamente en la ciudad de 

Bogotá.  

Público Objetivo: Amas de casa, personas con poco disponibilidad horaria para 

realizar las compras de mercado. 

Oferta: A diferencia que gran parte de las páginas de comercio virtual su oferta de 

valor no está dada una serie de descuentos y si por el compromiso en la rapidez de 

la entrega, ya que en la página comunican la entrega en una hora, lo cual satisface 

la necesidad de su público objetivo que busca agilidad y rapidez.   

Diseño  

http://www.mercadoni.com/
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La página cuenta con un diseño bastante limpio, se esfuerza por ilustrar la calidad 

de los productos ofrecidos y le ofrece al usuario la posibilidad de ir realizando sus 

compras por categoría. El carrito de compras es bastante visible y el área de 

atención al cliente también, ya que incluso cuenta con un chat en línea que le 

permite al usuario resolver las inquietudes que tenga durante el proceso de compra. 

Adicionalmente la página cuenta con un buscado en la parte superior, en caso de 

que el usuario este buscando un producto en específico.  

Experiencia de compra  

Al tratarse de productos de mercado la selección de los productos puede llegar a 

ser un proceso demorado, sin embargo la página trata de facilitar la experiencia del 

cliente al separar los productos por categorías, adicional esto, la página le permite 

al usuario ver su historial de pedidos lo que ayuda agilizar la selección de productos 

después de realizar la primera compra.  

El proceso de compra una vez se hayan seleccionado los productos es muy rápido 

basta con ir al carrito de compras y realizar un clic en la opción pagar, donde se le 

pregunta al usuario, la dirección de entrega, medio de pago e incluso número de 

celular para llamar en el momento de la entrega y horario en el cual desea recibir 

su pedido, lo que sin duda es un diferencial tratándose de artículos de mercado. 

Una vez completados estos datos el usuario finaliza su compra. Entre los medios 

de pago ofrecidos por la página se encuentran, efectivo o débito y tarjeta de crédito,  

estos dos primeros se pagan en el momento de la entrega.  

 

Ilustración 16: Proceso de compra  www.mercadoni.com 
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Ilustración 17: Proceso de compra  www.mercadoni.com 

Comunicación  

La comunicación de esta página no es muy fuerte, ya que el email no es muy usado 

son pocos los email enviados por la página, ya que únicamente hacen envió en caso 

de intento de compra o de finalización de la misma, sin embargo no realizan una 

comunicación para ofertar sus productos. Adicional a este medio la página cuenta 

con presencia en las redes sociales de Twitter y Facebook, a pasar de tener post 

muy recurrentes y asertivos en la comunicación, ya que realmente resaltan su oferta 

de valor de rapidez y comodidad la cantidad de seguidores en baja y no logra llegar 

a los 4.000 

 Análisis de la página web: (Web, 2015) 

 Rank Mundial: 198.113 

Ranking Nacional: 2.362 

Promedio de usuarios y/o visitantes por mes: 65Mil  

Cantidad de tiempo promedio en la página: 9 min  

Porcentaje de conversión: 41,8% 
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Ilustración 18: Número de visitas mensuales 

 

Principales fuentes de usuarios de la página:  

La mayoría del usuario proviene de un ingreso directo en esta, lo que refleja un 

conocimiento de esta por parta de sus clientes y público objetivo, que puede ser 

resultado la misma referencia personal de sus usuarios y amigos dada a la buena 

experiencia de compra. Adicional a esta fuente la página consigue tener un 

porcentaje significativo a partir de los desplayes ubicados en otras páginas como 

YouTube, google y Facebook lo que está directamente reflejado en las demás 

50.03%

7.31% 6.49% 6.13%

0.42%

23.61%

Directa Referidos Busquedas Redes
Sociales

Email Display

Fuentes de Trafico de usuarios: www.mercadoni.com 



59 

 

fuentes de usuario de referidos, búsquedas y redes sociales. La siguiente imagen 

refleja el comportamiento del tráfico en la página  

Ilustración 19: Flujo de tráfico de usuarios

 

 

Redes Sociales  

La página a pesar de tener presencia en la red social de Twitter no consigue generar 

tráfico de usuario a través de este medio, por el contrario su presencia en Facebook 

genera el mayor porcentaje de trafico de usuario en la redes sociales, debido a su 

alta recurrencia en los post publicados y el énfasis en su oferta de valor de comida 

y rapidez. Adicional a esta red social, la página genera tráfico de usuarios a través 

de YouTube debido a un reportaje hecho por el periódico el tiempo, donde habla de 

sus principales ventajas y beneficios al realizar compras por su página.  

 

Ilustración 20: Tráfico de usuario redes sociales 
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5 Fuerzas de Porter  

Rivalidad entre competidores: Alta  

El número de páginas que ofrecen esta oferta de artículos de mercado, en especial 

en la ciudad de Bogotá es elevado, además de estar conformada por empresas de 

alta trayectoria como éxito.com, Carulla.com y la 14. Por lo tanto la página cuenta 

con una rivalidad elevada, por lo cual debe garantizar el cumplimiento de su rápida 

entrega ya este es su principal diferencial respecto a sus competidores  

Amenaza de entrega de nuevos competidores: Media 

Para ofertar productos de mercado por medios virtuales, es necesario contar con 

una infraestructura y logística de alta calidad y eficiente, ya que esta clase de oferta 

requiere tanto una entrega rápida como de productos frescos y con calidad (como 

si el propio cliente los hubiera elegido), factores que impiden la entrega de otros 

competidores, sin embargo, esto no impide a marcas ya posicionados, como jumbo 

entrar en este sector.  

Poder de negociación de los clientes: Media 

Debido a la alta cantidad de ofertantes, el cliente consigue tener un nivel de 

negociación mayor, dado que puede elegir entre diversas páginas de acuerdo a sus 

necesidades, sin embargo, pocas garantizan la rápida entrega y por esto motivo no 

es un alto poder de negociación, adicionalmente la comodidad de esperar desde su 

casa, puede implicar estar dispuesto a dejar pasar algunos descuentos que podrá 

encontrar en la tienda física.  

Poder de negociación de los proveedores: Media 

Este poder de negociación dependerá del tipo de proveedor, ya que como es el caso 

de Coca Cola, Colgate, Ariel, entre otras marcas, de artículos de mercado altamente 

posicionadas, estos proveedores tienen un alto poder de negociación, ya que sus 

productos son buscados por los consumidores y no tenerlos implica perder un 

número significativo de ventas.  

Por el contrario existen otras pequeñas marcas que aún se están posicionando, 

donde su poder de negociación es más bajo y en algunos casos deben dar un 

menos precio para no perder las ventas con los distribuidores de retail.  

Poder de amenaza de productos sustitutos: Baja 

Al hablar de productos de mercado se está tomando un cuenta una amplia categoría 

de productos, los cuales son difícilmente reemplazados en el largo plazo, ya que en 

este caso los sustitutos podría ser domicilios de comida o farmacias, sin embargo 

estas entregas no le permiten al cliente en largo plaza mantener los productos que 

requiere para su día a día.  
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ColchonesREM  

 

Ilustración 21: Portal virtual www.colchonesREM.com 

Página de comercio virtual bajo el dominio de www.colchonesREM.com, cuenta con 

una oferta especializada de en colchones donde su oferta de valor gira en torno a 4 

pilares:  

 Mejor precio garantizado 

 Envío gratuito a todo el país 

 Prueba de 45 días  

 Pago contra entrega  

Adicional a esto la página cuenta con la característica de tener disponibles sus 

productos únicamente vía internet, ya que no tienen tiendas físicas, haciendo 

énfasis en la comodidad de comprar desde el hogar.  

Público Objetivo: Usuario que buscan colchones por bajo precio, de calidad y 

prefieren no invertir mucho tiempo buscando en tiendas físicas.  

Oferta: Colchones exclusivos, de bajo precio y calidad con entrega en todo el país.  

Diseño:  

El diseño de la página no es muy limpio, trata de usar colores fuerte como el naranja 

y azul para llamar la atención de sus usuarios. En su home lo usan para comunicar 

http://www.colchonesrem.com/
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su oferta de valor en cuanto a la garantía y bajo precios sin embargo no es donde 

publican sus productos.  

El carrito de compras es bastante visible, sin embargo no cuentan con un área para 

registrarse, el usuario nunca debe hacer un registro en la página para realizar su 

compra.  

El área de servicio al cliente es bastante visible e intentar destacar sus diversos 

medio de atención como chat, email y teléfono, donde refuerzan su especialización 

en los productos ofrecidos y dando el nombre a los a tendentes de “Especialistas 

del descanso”.  

Comunicación  

Por email a no ser que el usuario les escriba no existe comunicación, por lo tanto 

es muy baja. La página también cuenta con presencia en redes sociales a través de 

Twitter, Facebook y YouTube, en este último cuentan con un canal donde publican 

varios videos acerca de la marca de sus colchones y temas relacionados. En 

Facebook no cuentan con muchos seguidores y la cantidad de post es moderada, 

ya que no tienen una recurrencia determinada o contante.  

Experiencia de compra  

El proceso de compra es largo ya que es necesario hacer 6 clics, donde 3 de ellos 

son necesarios para llegar hasta el botón de pago. En cada una de las páginas 

muestran el producto y sus especificaciones. Como ya fue mencionado 

anteriormente el usuario no debe realizar un registro para realizar la compra, 

durante el proceso de pago este ingresa sus datos personales y de entrega.  

En conclusión no cuenta con un proceso de compra ágil y rápida, por el contrario es 

demorado y bastante repetitivo.  



63 

 

 

Ilustración 22: Proceso de compra www.colchonesREM.com 

 

 

Ilustración 23: Proceso de compra www.colchonesREM.com 
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Ilustración 24: Proceso de compra www.colchonesREM.com 

Análisis de la página Web: (Web, 2015) 

Rank Mundial: 1’361.551 

Ranking Nacional: 16.932 

Promedio de usuarios y/o visitantes por mes: 25Mil  

Cantidad de tiempo promedio en la página: 1 min  

Porcentaje de conversión: 79,7% 
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Ilustración 25: Número de visitas mensuales 

 

 

Principales fuentes de trafico en la pagina:  

Como fue mecionado anteriormente la interaccion por medio de email de la pagina 

es superemamente baja, lo que se ve reflejado en el trafico de usuario generado por 

este medio que es igual un 0%. En este caso la principal fuente de trafico esta 

representada por la busqueda, sin embargo esta debe ser demasiado especifica, es 

decir, no basta con colocar en buscadores como google la palabra colchon o 

24.83%

6.69%

47.16%

19.33%

0.00%
1.99%

Directa Referidos Busquedas Redes
Sociales

Email Display

Fuentes de Trafico de usuarios: www.colchonesREM.com 
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colchones a bajo precio para que pagina aparezca, la busqueda debe realizarse 

buscando colchones REM, de lo contrario no arroja la pagina.  

Es poca la informacion que puede ser analizada de esta paginda debido a poco 

trayectoria lo que demuestra que aun esta en una etapa de maduracion y por lo 

tanto en una de las mas importantes pues es allo donde muchos emprendimientos 

caen.  

5 Fuerzas de Porter  

Rivalidad entre competidores: Alta  

A pesar de no existir muchas páginas con una oferta exclusiva de colchones y si 

existen otras páginas de comercio virtual que ofrecen este producto, y a diferencia 

de colchones Rem ya cuentan con una trayectoria y marca posicionada como es el 

caso de Éxito.com, Fababella.com, Alkosto.com, entre otros. Por lo tanto es muy 

elevado el nivel de competencia a pesar de tener una oferta de valor diferenciada.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores: Baja 

Al no ser un producto de alto consumo y poca rotación no es un producto atrayente 

para nuevos competidores que deseen abrir mercado, y aquellos que ya lo tiene, ya 

es un artículo disponible en sus tiendas virtuales, por lo cual no es elevada la 

amenaza de entrada de nuevos competidores.  

Poder de negociación de los clientes: Alta 

Al tener una cantidad grande de ofertantes, esto le da al consumidor la posibilidad 

de elegir el ofertante, por lo tanto el precio que este esté dispuesto a pagar puede 

determinar en gran medida el precio al cual el ofertante debe estar dispuesto a 

vender. 

Poder de negociación de los proveedores: Baja 

Para el caso de colchones Rem, no es elevado el poder de negociación de los 

proveedores, ya que estos manejan una marca propia, adicional a esto, las materias 

primas necesarias para elaborar sus productos no difíciles de encontrar o exclusivas 

de un fabricante.  

Poder de amenaza de productos sustitutos: Baja 

No es elevado para el caso de colchones Rem la amenaza de productos sustitutos, 

dado que para este caso serían colchonetas o colchones inflables, productos que 

generalmente son usados por corto plazo o para ocasiones específicas, por lo tanto 

en el largo plazo estos no representan una amanezca y no elimina la necesidad del 

usuario de un colchón.  

Lentes Plus  
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Ilustración 26:Portal virtual www.lentesplus.com 

Página de comercio virtual con una oferta exclusiva de lentes de contacto, centrado 

su oferta de valor en la comodidad y bajo costo de comprar por su página, además 

de contar con un servicio de entrega gratuito.  

Público Objetivo: Usuario con alguna deficiencia visual que requieren del uso de 

anteojos o lentes de contacto si es su preferencia, y busquen comida y bajos 

precios.  

Oferta: Lentes de contacto de las principales marcas recomendadas por lo médicos 

a bajos precios y sin costo de envió.  

Diseño  

Cuentan con un home que a pesar de no ser totalmente limpio no tiene una 

apariencia pulida, adicional a esto el home de la página está diseñado de acuerdo 

a una temática. El carrito de compras es bastante visible e igualmente el área de 

servicio al cliente, adicional a esto resaltan los buenos comentarios de sus clientes.  

Comunicación  

Hacen uso de email para ofrecer descuentos y principales comunicaciones sobre la 

página. Cuentan con presencia en varias redes sociales desde Facebook e Twitter 

hasta YouTube, Google+ e Pinterest. Esta alta presencia en las redes sociales 

potencializa el nivel de comunicación con sus clientes, hoy cuentan con más de 

80.000 seguidores en Facebook.  

Experiencia de compra  
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El proceso de compra es bastante rápido y ágil basta con hacer 3 clics para finalizar 

la compra, ya que en el último paso unifican todo el proceso de datos personales, 

de entrega, receta médica y forma de pago. Adicional a esto el proceso de compra 

es bastante intuitivo, y cuenta con tiempos de entre bastante cortos siendo de un 

máximo de 2 días hábiles para ciudades retiradas y de 48 horas para las principales 

ciudades 

 

 

Ilustración 27: Proceso de compra www.lentesplus.com 
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Ilustración 28: Proceso de compra www.lentesplus.com 

  

Análisis de la página Web: (Web, 2015) 

Rank Mundial: 712.706 

Ranking Nacional: 11.216 

Promedio de usuarios y/o visitantes por mes: 15Mil  

Cantidad de tiempo promedio en la página: 8 min  

Porcentaje de conversión: 32,44% 
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Ilustración 29: Número de visitas mensuales 

  

Principales fuentes de tráfico de usuarios:  

La principal fuente de trafico está dada por el ingreso directo, lo que muestra un 

nivel de conocimiento de la página de forma offline. A pesar de tener presencia en 

varias redes sociales y un número alto de seguidores, estas no generan flujo de 

tráfico de usuarios en la página, por el contrario el uso de banner en otras páginas 

referidas genera mayor número de usuarios junto con las búsquedas. . La siguiente 

imagen refleja el comportamiento del tráfico en la página  

60.19%

17.83% 16.48%

2.59% 1.98% 0.92%

Directa Referidos Busquedas Redes
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Fuentes de trafico de usuarios: 
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Ilustración 30: Flujo de tráfico de usuarios 

5 Fuerzas de Porter Dekosas.com 

Rivalidad entre competidores: Baja  

No son muchas las páginas que cuenten con una oferta especializada en lentes de 

contacto, por lo tanto de forma online no existen muchos competidores ya que 

adicional a esta página existe tuslentes.com que tiene exactamente la misma oferta 

y con precios similares.  

Amenaza de entrega de nuevos competidores: Alta 

Debido al bajo nivel de competidores y al ser producto de consumo moderado es 

alta la posibilidad de entrada de otros competidores que intenten abrir mercado con 

este producto. 

Poder de negociación de los clientes: Baja 

Al ser una oferta diferenciada y con pocos ofertantes, el poder de decisión sobre el 

precio de los clientes es bajo.  

Poder de negociación de los proveedores: Alta 

A diferencia del poder de negociación de los clientes, la propuesta de dekosas.com 

busca artículos únicos lo cual les da un alto poder de negociación a los proveedores 

los cuales tienen la posibilidad de pedir un alto precio por su producto al ser un 

diseño propio y que no podrán encontrar fácilmente con otro proveedor.  

Poder de amenaza de productos sustitutos: Media  

Es posible encontrar productos equivalentes a los ofrecidos por la página ya que 

estos están compuestos por artículos de decoración y accesorios, lo cuales pueden 

encontrarse fácilmente tanto online como offline y por menores precios, sin 

embargo, estos productos sustitutos no ofrecen la característica principal de 

dekosas, que es su diseño único lo cual elimina la oferta de valor ofrecida por la 

página. En este caso la amenaza de productos sustitutos es media.  
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10 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir del marco teórico dado, la metodóloga usada y aplicación de la misma puede 

observarse y concluirse que en el momento de emprender en modelos de negocios 

virtual es necesario tener un cuenta diversas técnicas administrativas, que pueden 

ayudar a facilitar el éxito en emprendimiento en estos modelos de negocios, los 

cuales como fue mostrado durante el transcurso del negocio aun muestran un fuerte 

carencia de una metodología administrativa a seguir, dada por su poca trayectoria 

en el mercado. De esta forma, dichas técnicas son las siguientes:  

 

Construcción de un objetivo, público y producto claro:  

Las ideas de negocio pueden ser desde un producto o servicio, un cambio en un 

modelo de negocio o una necesidad no satisfecha en el mercado, entre otros. Para 

todos los casos es necesario plasmar de una forma más tangible los objetivos, 

público y producto. De esta forma siempre se tendrá presente con qué se trabaja y 

qué se pretende con el emprendimiento.  

En el caso de Amawi se comenzó con la idea de vender ropa interior, la cual se 

transformó a lencería. De forma intuitiva los emprendedores lograron trabajar por 

un norte en común.  

Sin embargo, es importante destacar que dicha intuición y periodo de ajuste, debe 

ser temporario, ya que de no serlo puede verse perjudicada la empresa y más 

adelante dificultara el proceso de posicionamiento de marca, ya que hará falta tener 

un mensaje claro y la fijación de un público especifico, lo que define precisamente 

la forma de comunicación y estrategia de posicionamiento que la empresa tendrá 

en el mercado.  

 

Propuesta de valor:  

Una vez plasmado qué se quiere hacer, viene el cómo se va a hacer. Es necesario 

crear una propuesta de valor para cada público objetivo con el fin de tener las bases 

para las estrategias y planes de acción que impactarán al público en función de 

satisfacer sus verdaderas necesidades, entendiendo los insights que nos da el 

estudio del mismo.  
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Adicional a esto es importante tener en cuenta que dicha propuesta de valor, debe 

innovadora y diferenciada en el mercado, ya sea a través del producto, precio, canal 

ofrecido o una combinación de las anteriores. 

Si se toma el caso de Amawi, se puede observar la asertividad del canal virtual para 

la distribución de la lencería erótica, dado al “Tabbu” que pueda generarse alrededor 

de esta categoría de productos, pues este canal le ofrece al cliente conservar la 

privacidad y libertad de elección, que algunos consumidores no encuentran en una 

tienda física.  

Posicionamiento de marca (Generar confianza para el usuario): 

Cuando se comienza un negocio, se deben entender dos cosas: 

1. La marca no es la empresa: Uno de los aspectos que se han notado es que 

al emprender un negocio digital, se cree que el producto o la marca hacen la 

empresa, lo que conlleva a que en el mediano o largo plazo se genere una 

preocupación al darse una decrecimiento en las ventas, dado que la 

estrategia no fue pensada teniendo una visión de generación de productos y 

oferta de valor sino alrededor de una marca que debe ser conocida.  

2. Existen restricciones: generalmente hay limitantes presupuestales las cuales 

actúan como restricciones a la hora de tener gastos de mercado iniciales.  

Durante el comienzo la capacidad de inversión en publicidad y promoción de 

la marca es muy baja, por lo tanto el emprendedor debe tener la capacidad 

de identificar oportunidades de divulgación eficaces y de bajo costo, esto 

podrá facilitar el posicionamiento de su marca, sin afectar la disponibilidad de 

flujo de caja para generar las actividades primarias como lo son la producción 

y  distribución de productos. Teniendo en cuenta lo anterior, el conocimiento 

de herramientas como CEO es una ventaja comparativa para un 

emprendedor, ya esta herramienta le permite generar publicidad en canales 

electrónicos sin costo, adicional a esto el uso adecuado de las redes sociales 

también puede ayudar bastante en este proceso y es indispensable la 

participación en ellas.  

3. Finalmente, al crear un nuevo negocio se da origen a una nueva marca, la 

cual esta antecedida por una propuesta de valor definida, que lo ayudará más 

adelante a tener un norte sobre el posicionamiento de marca que el 

emprendedor desea tener en el mercado. 

 

Importancia de la fijación de metas (Planeación):  

La disciplina se hace completamente relevante en un emprendimiento, entendiendo 

esto como un hábito que permite trabajar en la orientación al logro. Al fijar un mapa 

de ruta con unas metas en el tiempo, se hace de forma efectiva un seguimiento y 
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control a los diferentes objetivos de la empresa. De esta forma se trabaja en 

orientación a un norte en común.  

A pesar de estar aún en el proceso de introducción de la marca y tener bajos 

volúmenes de venta, el emprendedor debe intentar bosquejar lo que será su 

presupuesto en el largo plazo, esto quiere decir, que el emprendedor a partir de su 

intuición comience a hacer tangibles los resultados que quiere alcanzar dándole un 

valor a él volumen de ventas de manera progresiva que requiere alcanzar, de tal 

manera que pueda cubrir sus costos y que con el paso del tiempo consiga realizar 

inversiones para crecer en su negocio. Sin embargo es importante resaltar que 

dicha fijación de metas será el resultado de una serie de ensayos y errores 

cometidos, ya que la falta de experiencia dificulta que el emprendedor consiga fijar 

dichas metas de forma acertada en un comienzo.  

Tercerización de procesos: 

Es necesario identificar desde el estudio de costos, relaciones de costo-beneficio y 

nivel de conocimiento, cuáles son esos procesos que se deben hacer con terceros, 

y cómo la estructura de costos se comienza a bosquejar en función de la rentabilidad 

de la empresa, teniendo claro que los primeros esfuerzos son de consolidación de 

la empresa encontrando la rentabilidad, los ingresos y el posicionamiento de marca. 

De las entrevistas realizadas (Anexo 1 y 2), se puede inferir que la tercerización de 

procesos muy específicos como la construcción y programación del sitio web son 

comunes tanto para empresas ya posicionadas como para aquellas que están en el 

proceso de emprendimiento, dado que en ambos casos se reconoce que existen 

procesos que se deben dejar en manos de terceros tanto por razones de costo como 

de calidad del resultado dado por el nivel de conocimiento, ya que si tomamos el 

caso del desarrollo de sitios y aplicativos web, la programación de estos no son el 

core del negocio y tener una persona específica para esto puede incrementar 

altamente los costos, mientras que contratar una empresa especializada en ello 

garantiza un trabajo de mayor calidad y menor precio.  

Divulgación asertiva y efectiva:  

Con el contexto de los objetivos, producto y propuesta de valor se tiene la base para 

entender qué medios usar para cada tipo de necesidad. Hacer un cronograma de 

divulgación con los medios por los cuales se realizará y el mensaje que se va a 

transmitir junto con el público al que va dirigido y finalmente una propuesta creativa 

efectiva se logra un impacto contundente de forma eficiente, tomando participación 

en el mercado no sólo desde la venta, sino desde el awareness o validación de 

marca. 

Necesidad de actualizaciones constantes: 
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Una de las características del emprendedor y de un negocio nuevo en el mundo 

digital es la necesidad y dinámica actual del sector de estar en constante 

actualización y aprendizaje. Encontrar constantemente estos espacios para validar 

el mercado, el modelo de negocio y encontrar nuevas ideas es un insumo para 

mantener una flexibilidad al cambio en la empresa, que en dado caso puede tener 

que pivotear de una idea a otra para lograr su objetivo.  

Confianza en la realización de pagos virtuales:  

La confianza del consumidor a realizar transacciones virtuales viene creciendo, 

demostrado por el crecimiento del comercio electrónico a nivel nacional, impulsado 

por grandes crecimientos en las principales ciudades. Sin embargo un detalle al 

consumidor en este momento de verdad, logra unas acciones contundentes para 

lograr cerrar una transacción. La elección de una plataforma de pagos es uno de los 

puntos más importantes, ya que elegir una plataforma posicionada y con alto índice 

de confiabilidad demostrado por su tasa de transacciones y su tasa de fraudes 

evitados, logra que el cliente cuando pase al proceso de checkout pueda ingresar 

su información de pago de manera segura.  

Falta de perfiles específicos en la estructura organizacional:  

Cuando se comienza una empresa, generalmente se hace con pocas personas, 

esto hace que la definición de roles no sea clara, ya que los fundadores cumplen 

múltiples funciones y tareas, en este caso se hace necesario dibujar una estructura 

organizacional ideal orientada a las necesidades del negocio, con el fin de entender 

qué procesos requieren personal y de esta forma hacer una repartición de roles, 

cuando se hace visible este ejercicio facilita el trabajo en equipo entendiendo que 

cada integrante cubre unas funciones y debe entregar unos resultados en el 

ejercicio de dichos roles. 

Gestión financiera adecuada y oportuna: 

La gestión financiera está en todos los procesos, debe ser tomada en cuenta y 

seriamente estudiada con el fin de buscar rentabilidad y pensar en una empresa de 

largo plazo. La naturaleza del emprendimiento donde hay una alta demanda de 

atención den diversos procesos y el pensamiento cortoplacista pueden hacer que 

se disminuya el foco en un análisis financiero, delegando la tarea o relegándola para 

simplemente tener un control contable eficiente. Comprender la importancia del 

análisis financiero y tomar estrategias con base en este logrará tener planes de 

acción para crecer el negocio.  

Alianzas y Stakeholders estratégicos:  

El relacionamiento o networking es esencial en cualquier emprendimiento, más 

cuando se trata de un negocio digital ya que hay diferentes actores de interés que 

pueden ser útiles, estratégicos y fuente de aprendizaje para el desarrollo del 
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negocio. Comprender quienes son los actores clave permite una adecuada gestión 

de los grupos de interés con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Apoyo de entidades gubernamentales y municipales:  

Actualmente Colombia le está apostando fuertemente al sector de las tecnologías 

de la información y comunicaciones (TIC), sector en el cual se encuentra inmersos 

los modelo de negocio virtual. De esta forma el gobierno hoy en día cuenta con 

numerosas entidades tanto de índole le legal y normativa como de apoyo, 

asesoramiento e inversión para incentivar estos negocios, tales como CCCE, 

MINTIC, Cultura E, Vive Digital, INNpulsa, entre otras.  

Entre los apoyos dados por estas entidades se encuentran, conferencias, 

capacitaciones, acceso a inversionistas, asesoría legal y patricio, por lo tanto buscar 

la ayuda de estas entidades en el momento de emprender en modelos de negocio 

virtual es una ayuda significativa, que no solo le puede brindar al emprender bases 

de conocimiento que aún no tiene y adicionalmente e apoyo financiero que pueda 

estar necesitando.  

Si entramos analizar nuestros casos de estudio todos ellos cuentan con algún tipo 

de apoyo, en su mayoría está representado por la CCCE, lo que muestra la 

relevancia y necesidad de esta entidad el gobierno dentro de este sector. Aunque 

para el caso de LentesPlus se observa una mayor cantidad de entidades 

patrocinadoras, lo que ayuda a entender el éxito de este portal que hoy ha logrado 

está presente en México y Chile.  

Para el caso específico de Amawi, su fundador comenta la importancia de la 

participación en las conferencias, capacitaciones y concursos para ganar apoyos 

financieros y de inversión, ya que el emprendedor se ve obligado a tener un 

conocimiento demasiado amplio lo cual es difícil en un comienzo ya que el personal 

es limitado y estas identidades pueden ayudar a reducir esta limitación al brindar 

dicho conocimiento con el cual aún no cuentan por falta de recursos.  

El emprendimiento en el sector digital se hace cada vez más fácil con la cantidad 

de herramientas disponibles en el mercado, de fácil acceso a muy bajo costo, 

ofreciendo la posibilidad de comercializar cualquier tipo de productos o servicios. 

El verdadero reto se observa a la hora de buscar los ingresos, la rentabilidad y la 

permanencia en el mercado, ya que en un mercado con crecimiento exponencial y 

en la misma medida los competidores se generan dinámicas de diferenciación por 

las cuales se buscará resaltar entre la creciente oferta.  

 El mundo digital permite impulsar emprendimientos de forma global. Cuando 

esto sucede, las empresas se convierten en Start Ups. Estas empresas 

tienen gran potencial de crecimiento rápido, sin embargo, el riesgo es 

igualmente alto. Lo anterior representa un panorama de oportunidad para la 



77 

 

inversión de capital de riesgo, donde los inversionistas buscan disminuir el 

riesgo a través del entendimiento o análisis de los proyectos y sobre todo del 

equipo de trabajo, donde el componente humano con unas competencias 

específicas genera mayor confianza para la inversión.  

 

En Colombia existe un apoyo visible y tangible del gobierno a los proyectos 

de emprendimiento, generando un ecosistema digital y con alto nivel de 

networking permitiendo dinamizar el mercado en función del aprendizaje, la 

mejora continua, la creatividad y manteniendo un ciclo de realimentación 

donde cada vez son más los beneficiados al pertenecer a este ecosistema 

digital. 

 

 El comercio electrónico representa un canal de distribución con alto potencial 

de crecimiento en Colombia. Se observan avances en la cultura del mercado 

respecto al pago virtual y alternativas para una sociedad con baja 

bancarización para potenciar los pagos a tiendas virtuales. La sociedad 

emprendedora Colombiana tiene altas tendencias a la comercialización de 

productos, por lo que hacerlo vía virtual se convierte en una oportunidad y un 

reto para aquellas personas que desean aumentar y penetrar mayor cantidad 

de mercado. 

 

Es esencial entender que los pilares fundamentales del comercio electrónico 

son la logística y el área de sistemas, ya que la plataforma representa el 

almacén o punto de venta, el cual debe estar en óptimas condiciones, así 

como la logística asegura una respuesta oportuna al cliente y genera el 

contacto humano al momento de la entrega, haciendo de dicho momento un 

instante de verdad y de experiencia de compra vital para la fidelización y 

satisfacción del cliente.  

 

 Hacer emprendimiento representa un esfuerzo importante y un compromiso 

de disciplina y trabajo por parte de quienes lo realizan, donde elegir un 

adecuado equipo de trabajo se hace esencial. Se observan oportunidades al 

generar sociedades de personas multidisciplinarias, donde los integrantes se 

puedan complementar y lograr esa definición de roles estratégica que permita 

ejecutar las actividades de manera eficiente, sin perder la naturaleza 

dinámica de comenzar una pequeña empresa. 

 

Uno de los socios más importantes para cualquier emprendimiento es el 

Gobierno, razón por la cual hay que estar entrado del funcionamiento del 

sistema pena, fiscal y tributario con el fin de mantener la empresa en 

condiciones de legalidad y hacer una adecuada planeación. Al tener claro 
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bajo qué marco legal se trabaja se entiende mejor el contexto de la empresa 

y se evitan futuros inconvenientes. 

 

 Para el caso de Amawi, se considera un emprendimiento en etapa temprana, 

el cual ha logrado validar su mercado al generar ventas, esta empresa debe 

comenzar a generar una estrategia que le permita tener una proyección de 

largo plazo de la cual se desprenderán acciones secuenciales para tener un 

proceso eficiente. Los fundadores nos han enseñado desde una idea como 

lo es la producción de textiles, bajo un modelo de costo variable, que se 

puede comercializar vía diferenciación por sus diseños y su canal de 

distribución virtual en un mercado no sólo local sino nacional, sin necesidad 

de incurrir a un alto capital de trabajo. Trabajar en internet abarata costos y 

se dispone de un portafolio amplio sus restricciones de espacio en puntos de 

venta físicos, este portal se comporta como una tienda especializada con 

todo el lenguaje de la marca. 

 

Cumple con una experiencia de compra limpia y con percepción de 

seguridad, navegar los productos y comenzar el proceso de pago es fácil e 

intuitivo. La plataforma de pagos que usan es PayU latam, una de las más 

importantes en Colombia y Latinoamérica. El proceso de entrega al hacer 

una compra de prueba fue eficiente, entregando en Medellín en un plazo de 

24 horas.  

 

Se encontró una oportunidad a nivel administrativo con los métodos usados 

en el desarrollo de este proyecto, como lo es el uso de herramientas 

administrativas dentro de las cuales se encuentran: Las fuerzas de porter, 

Matriz DOFA, CANVAS, Análisis PESTE, los cuales enmarcan el contexto y 

campo de acción de la empresa ayudando a marcar un norte en las 

estrategias de la misma. 

 

Un análisis financiero se hace relevante, es esencial tener como mínimo un 

análisis del flujo de caja y los estados de resultados básicos como el balance 

general y el estado de pérdidas y ganancias, de otra forma están actuando 

con base en ingresos y gastos simplemente calculando utilidades brutas. 

Usar estas herramientas permite entender cómo apalancarse 

financieramente y lograr la rentabilidad. 

 

 De los diferentes portales analizados se puede deducir que existe un trabajo 

importante a nivel de diseño de experiencia de usuario para facilitar la 

navegación del cliente con el fin de hacer lo más simple posible su proceso 

de compra. El mercadeo digital cobra relevancia. La promesa de entrega 

debe estar siempre clara y visible para el cliente. Ofrecer una amplia variedad 
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de productos orientados bajo una imagen de marca es clave, dejando lugar 

para la diferenciación. 

 

 Una vez un emprendimiento digital de comercio electrónico tiene claro su 

proceso logístico y saca al aire su plataforma habilitada para recibir 

transacciones, el siguiente reto es una estrategia de mercadeo adecuado y 

eficiente donde se comienza a posicionar el canal, la marca, los productos y 

el servicio. La competencia ahora será con el mundo digital y el mundo físico. 

 

11  CONCLUSIONES 

 Los 5 casos tomados se encuentra en diferentes etapas en su proceso de 

emprendimiento, entre introducción y madurez de su portal virtual, para el 

caso de Colchones Rem, Dekosas, Mercadoni y Amawi, aun están en dicho 

proceso de introducción, mientas que Lentesplus ya están en la parte de 

madure, ya que han logrado expandir su portal inclusive a otras países y 

obtener un reconocimiento en el mercado.  

Fue justamente dicha mezcla de lo cual se puede inferir la importancia de la 

participación de entidades gubernamentales como fue mencionado 

anteriormente, ya que una de las principales diferencias de LentesPlus con 

los demás portales es el alto número de entidades que lo soportan, ya que 

esto fue clave para dar el paso de introducción a maduración del producto 

ofrecido a través del portal.  

 Los principales portales virtuales de e-commerce posicionados hoy en 

Colombia, están respaldados por empresas ya posicionadas, en su mayoría 

de retail, lo que sin duda fue una variable que facilito su operación dado que 

financieramente están siendo apalancados por estas empresas, sin 

embargo, para el caso del emprendedor el aspecto financiero es uno de los 

mas críticos ya que mantener o incluso crear un flujo de caja que le permita 

mantener su operación es uno de los mayores retos, para el cual el 

emprendedor se ve en la necesidad de:  

o Tener múltiples tareas desde actividades comerciales, hasta administrativas 

y legales, dado que no es viable inicialmente tener un personal 

multidisciplinar  

o Especializarse en herramientas como SEO, que le pueden permitir crear 

publicidad sin generar costo, adicionalmente de tener participación constante 

de las redes sociales, donde el voz a voz toma un fuerte importancia para 

garantir el posicionamiento de su marca.  

 Cuando el emprendedor trabaja bajo una educación orientada más a lo 

técnico que a lo administrativo se hace necesario evidenciar las herramientas 
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y procesos administrativos que debe seguir para poder ejecutar su empresa 

y tener mayores posibilidades de éxito en el mercado. 

Las técnicas que deben ser usadas son: 

o Construcción de un objetivo, público y producto claro. Usar análisis 

PESTE y DOFA 

o Definir la promesa de valor. Usar la herramienta CANVAS 

o Fijar Metas, indicadores de desempeño y cronograma de 

cumplimiento de objetivos. 

o Decidir si se van a tercerizar procesos o no. 

o Divulgación efectiva y asertiva. Usar estrategias de mercado 

tradicional y mercadeo digital, teniendo en cuenta que se debe tener 

una estrategia SEO y de medios pagos. 

o Actualizarse constantemente. Los emprendedores deben cultivar y 

mantener una necesidad de actualización contante para estar 

conscientes de las tendencias del mercado y sostener contactos clave 

para el desarrollo de su negocio 

o Definir una estructura organizacional necesaria para el funcionamiento 

de la empresa, delimitando roles y procesos. 

o Definir alianzas y stakeholders clave. Usar CANVAS 

o Entender y hacer tangible el marco legal bajo el cual se trabaja. Usar 

PESTE. 
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ANEXO 1 

 

Persona Entrevistada:  

Joao Roberto Junior Da Silva, Analista Senior del Banco Santander Brasil, Líder del 

proyecto de tecnología en cual se está desarrollando un aplicativo del banco específico 

para el público universitario.  

 

Primera Pregunta: Que diferencia un proyecto de tecnología de otro proyecto? 

Respuesta: Envuelve muchas áreas, un proyecto de tecnología generalmente envuelve 

más áreas, ya que es necesario realizar estudios más detallados y tener un nivel de 

conocimiento más profundo sobre algunos temas. Adicional a esto está la dificultad y 

riegos dados por los plazos, ya que son más estrictos, afecta muchas personas y tienen 

un impacto mayor, dado que hay áreas que son demasiado específicas y un solo detalle 

que salga mal genera un retroceso en las demás etapas. Por cual consideraría que la 

rigurosidad del plazo es lo más importante.  

Segunda Pregunta: Cuáles son los primeros pasos a realizar? 

Respuesta: Tener objetivos claro, que quiero hacer, para lo cual realizar un estudio de 

mercado es fundamental, ya que es necesario saber que tiene la competencia y como yo 

voy a ofrecer algo diferente. Ya que de esta manera puedo saber el espacio que tendré en 

el mercado, su potencial y oportunidades.  

Lo que adicionalmente ayudara a definir el nicho de mercado que quiero atender.  

Tercera Pregunta: Cuáles son las áreas estratégicas? 

Respuesta: Existen dos tipos, las áreas internas que serían, tecnología, finanzas 

(presupuestos) y gerenciamiento de proyectos.  

Y los externos:  estos serían las agencias de comunicación y publicidad que van a 

generar toda la comunicación necesaria en el mercado para que el público objetivo tenga 

conocimiento del aplicativo, institutos de investigación de mercado los cuales servirán de 

apoyo para realizar los estudios de mercado  y de competidores que mencioné 

anteriormente y finalmente las empresas de tercerización para el desarrollo tecnológico, 

ya que es un conocimiento demasiado específico y que el banco no tiene, ya que no 

justifica tener un área solo para eso cuando existen pequeñas empresas con un alto 

dominio del tema y que pueden ayudar a obtener un producto de mayor calidad y menor 

costo, de lo que valdría vincular uno o varios empleados.  
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ANEXO 2 

Persona entrevistada: Jeison Agudelo, Co-fundador Amawi 

Amawi nació hace como  3 años ya, el primer año muy muerto, realmente el negocio lleva 

vendiendo 2 años, y 1 año completamente formal, legalmente constituido.  

Pensar que la empresa es de uno y que el esfuerzo se va a ver reflejado en las acciones 

motiva mucho, cuando uno es empleado está pendiente de si termino las labores del día, 

cuando salgo de la oficina. Con la empresa propia hay más libertad. 

Este no es el primer negocio que tengo, tuve un negocio de estampación durante 3 años, 

pero me salí porque me estaba enfermando por los químicos de las tintas, las máquinas 

que generan calor, las condiciones en general eran complicadas. Además me estaba 

alejando de algo que me gustaba bastante que era el tema digital, entonces decidí trabajar 

con esa parte. 

En la empresa mía me toca hacer de todo, pero no he dejado la parte digital, de hecho hago 

trabajos freelance para otras empresas de vez en cuando. Yo soy desde el mensajero hasta 

el que paga las cuentas, hemos tenido momentos de preocupación, por ejemplo cuando no 

vendemos muy bien, la contadora nos pregunta qué pasó, y nos estamos preguntando 

constantemente por qué no nos fue bien, qué le pasa al mercado. 

Todo el tiempo estamos aprendiendo, dándonos cuenta cómo funcionan las cosas. La parte 

comercial nos ha dado un poquito duro porque encontrar un vendedor bueno y más para 

este tipo de productos ha sido complicado, además que no hay tanta confianza en uno, la 

empresa no es reconocida, entonces que dirán, que de pronto no les va también, les tocará 

trabajar más para lograr la venta. Entonces nos ha tocado a nosotros mismos, porque 

nosotros no sólo vendemos por la página sino que atendemos a clientes mayoristas. 

Entonces mi novia cada ciertos días hace una trabajo de sentarse a revisar en qué ciudades 

hay tiendas de lencería para visitarlos, o nos piden que les mandemos las fotos por internet, 

que les mandemos el catálogo, y nos van haciendo el pedido.  

Tenemos clientes en Cali, Bogotá, Pereira. Vender ropa no es fácil y menos por internet, el 

tema textil es más pegado, la gente siempre quiere ver las prendas, sobre todo los 

mayoristas y viajamos a visitarlos para mostrarle los productos.  

Las ventas de mayoristas nos han salvado mucho, sólo las ventas por la página no nos 

sostienen, además que no le hemos hecho todo lo que se le debe hacer a un sitio para 

alcanzar esas metas, no le hemos hecho publicidad, no hemos pagado por pauta, el SEO 

que tenemos es muy básico, es que no hemos tenido ni el tiempo y tal vez ni la plata para 

hacerle buen mantenimiento a la página, antes el sitio era muerto, durante 6 meses. Como 

somos tan poquitos no le podemos dar constante actualización a la página. 

Yo quiero realmente que la página tenga mucha influencia en el resultado de las ventas de 

nosotros. 

Siento que tenemos un hueco en la parte comercial ya que nosotros no tenemos las 

competencias para hacerlo, no todo el mundo vente. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, 

pero yo siento cuando salgo de una reunión que pudimos hacerlo mejor, que pudimos 



93 

 

vender tal vez más, todos los clientes y situaciones son diferentes, cada uno tiene sus 

caprichos, a todos los abordamos de diferente manera, con diferentes rangos de precios, 

porque uno sabe quiénes son los que pagan mejor y los que no. Pero yo siento que no 

somos las personas para vender. Esta gestión quita tiempo, mientras se consigue la cita, 

cuando se asiste y se espera a ser atendido, mostrar toda la mercancía… si uno no los 

busca, a ellos no les importa, hay que estarlos buscando.  

En la parte de la tienda online yo tengo toda la iniciativa de sacarle todo el tiempo y quiero 

pero no he podido, para que el sitio se mueva hay que darle más atención. Me gustaría 

delegar la parte comercial, la parte web aún no porque le quiero hacer muchas cosas aún 

yo en la parte de diseño hay que hacerle más modificaciones. Yo quiero que se vuelva más 

fuerte el e-commerce por que se gana más margen, la logística se nos simplifica, el 

potencial que quiero explotar es vender 24/7 en esta tienda.  

Con la producción hemos tenido dificultades por la complejidad de las prendas, tienen 

muchos detalles entonces encontrar quien confeccione ha sido complicado. 

Toda la financiación de la empresa ha sido de recursos propios, hasta el momento no 

hemos tenido que acudir a ningún banco, y esperamos no usarlos en el corto plazo. Hemos 

acudido mucho a las capacitaciones de la cámara de comercio, cultura E y Ruta N.  

Por otro lado estamos negociando con un amigo mío que monto una empresa que distribuye 

productos en Estados Unidos, el se encarga de todo, entonces nos vamos asesorando con 

proexport para hacer los procesos adecuados, por que piden mucha documentación como 

certificados de origen y todo eso. Nos anima por que el hombre sabe mucho y esperamos 

buenas ventas en ese país. 

 


