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Introducción 

 

El e-commerce no se trata solo de crear un catálogo en internet por medio de una página web o 

las famosas redes sociales y esperar a que tenga grandes ingresos, NO, como lo explica Victoria 

Virviescas, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), Ella 

recomienda desarrollar una estrategia completa y cuidadosa de comercio electrónico, que incluya 

el mercadeo, la logística y la tecnología. Según Virviescas  “Además de los pagos en línea, se 

requiere un ecosistema sincronizado que no se limite solo a la transacción pura, sino a los 

servicios adyacentes a esta gran cadena de valor”.El comercio electrónico en Colombia enfrenta 

barreras importantes: una es la logística. Hacer llegar un producto comprado en internet hasta un 

remoto municipio puede tomar varios días o incluso semanas por ende  los compradores en línea 

tienen cada vez menos paciencia este es un nuevo perfil de consumidor con hábitos de compra 

diferentes, para los grandes expertos en materia de comercio electrónico y mercadeo  el futuro 

del e-commerce ya no es esperar, el futuro es ya, ahora. 

De acuerdo con un informe de la consultora  Nielsen el crecimiento de las plataformas 

digitales es más dinámico que en las cadenas físicas. Mientras en 2015 las ventas en 

puntos de venta tuvieron un aumento de 4,6%, el mercado virtual alcanzó una variación 

de 26,4%. Allí las mayores ventas corresponden a productos de electrónica, hogar y 

mercancía en general, mientras que las ventas de alimentos solo llegan a 1%, cuando en 

los canales físicos alcanzan 68% de las ventas totales.(Dinero, 2017) 

Otra barrera importante para la expansión de las ventas en línea es el temor de los usuarios al 

fraude electrónico “En Colombia 90% de los pagos se realizan en efectivo”, informa Héctor José 
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García, presidente de Certicámara, una institución dedicada a trabajar en el fortalecimiento de la 

seguridad de las transacciones electrónicas. “Somos uno de los países más avanzados en materia 

de normatividad en seguridad electrónica y uno de los más evolucionados en la región en 

tecnologías de seguridad digital”, explica García(Camara Colombiana de Comercio Electronico, 

2016).Lo que conlleva a la creación de mitos que rodean la compra y la venta de productos por 

internet, el miedo y la inseguridad es la falta de información. 

Los avances tecnológicos se han convertido en un motor en los procesos y el desempeño de las 

empresas sin lugar a duda un apoyo fundamental a la misión y gestión empresarial, apostando 

por la elaboración de tácticas innovadoras enfocadas a la competitividad y originalidad.  

Como lo menciona Porter que resalta las ventajas competitivas que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), pueden generar en beneficio del negocio. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99% de la base empresarial en 

Colombia y el 81% de empleos, por esto buscamos fortalecerlas a través del acceso, uso y 

apropiación de las TIC. Hoy el 74% de las mipymes colombianas están conectadas a 

Internet, pero necesitamos que usen aplicaciones y software que les permitan hacer más 

productivos sus negocios, afirmó David Luna, Ministro de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones.(Ministerio de tecnologias de la informacion y las comunicaciones, 

2015) 

Las pequeñas y medianas empresas tienen grandes oportunidades  en el mundo del comercio 

electrónico. Es conocida la frase de que una Pyme con presencia en internet se convierte en una 

multinacional. El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 

tiene un programa de apoyo a las iniciativas de comercio electrónico para las Micro, Pequeñas y 



 
 

6 
 

Medianas Empresas (Mipymes), como lo es Mipyme Vive Digital y la edición anual de 

Cyberlunes, una iniciativa de la CCCE  que, con el apoyo del MinTIC, reúne y le permite a 

múltiples marcas disponer de un espacio para promocionar sus productos y servicios por Internet 

de manera segura. 

Aparte de las barreras mencionadas anteriormente cabe destacar  que  

Las pymes se enfrentan a graves problemas que frenan su desarrollo y crecimiento 

económico lo cual estanca su competitividad. Las causas de la falta de competitividad de 

las PYMES en Latinoamérica son las siguientes: Elevada inestabilidad macroeconómica; 

la escasez de recursos financieros y las dificultades de acceso al crédito; las deficiencias 

en el capital humano que se reflejan en el lento crecimiento de la educación; la falta de 

acceso a infraestructura adecuada (tecnología), la cual es un obstáculo para el desarrollo 

de las actividades productivas y para el crecimiento de las empresas; las deficiencias de 

las instituciones públicas. Además las Pymes están expuestas a un ambiente competitivo 

caracterizado por la entrada de nuevos competidores internacionales, inestabilidad 

financieray económica, desarrollo de nuevas tecnologías, ciclode vida de productos cada 

vez más cortos, mayor intercambiode mercancías y flujos de inversión. Dicho entorno ha 

obstaculizado el desarrollo pleno de las Pymes e impidiendo que se consoliden en 

mercados regionales para posteriormente lograr la entrada a mercados 

internacionales.(Pinto, 2013) 

Con la siguiente investigación se busca ilustrar cual ha sido el grado desarrollo y la 

implementación del  E-commerce en las pymes comercializadoras de productos fitness en la 

ciudad de Medellín, para lo cual se tomó un marco de referencia fundamental y se abordaran los 

temas de las Pymes, tics, competitividad e innovación 
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Glosario 

 

E-commerce: El e-commerce o comercio electrónico es un método de compraventa de bienes, 

productos o servicios valiéndose de internet como medio, es decir, comerciar de manera online. 

Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala 

mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

Comercialización: Poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución 

para su venta. 

Fitness: Fitness o forma física (en español buena forma) es un estado general de salud, y en 

forma más específica se le llama a la capacidad de practicar cierta actividad físicas, ocupaciones 

y actividades cotidianas. Una buena forma física por lo general se adquiere como resultado de 

una nutrición adecuada,  la práctica de ejercicio físico de moderados a vigorosos,  y un descanso 

apropiado. 

Marketing: La disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de 

captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

Competitividad: Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones 

de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o industrias 

semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de tiempo. 
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SEO: (Search Engine Optimization) El posicionamiento en buscadores u optimización de 

motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados 

orgánicos de los diferentes buscadores. 

SEM: La mercadotecnia en buscadores web (SEM por las siglas del inglés Search Engine 

Marketing), es una forma de mercadotecnia en Internet que busca promover los sitios web 

mediante el aumento de su visibilidad en las páginas de resultados del motor de búsqueda. 

Remarketing: El Remarketing es una funcionalidad que permite crear anuncios personalizados 

para los usuarios que visitaron previamente una web. Con el Remarketing se pueden generar 

anuncios publicitarios específicamente diseñados para usuarios que visitaron previamente una 

web en concreto. 
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1. Identificación del proyecto 

 

1.1. Tema general de investigación:Eluso del e-commerce en las pymes. 

 

1.2. Tema específico de investigación: Aceptación y uso del e-commerce en las pymes del 

sector de alimentos fitness en Medellín. 

 

1.3. Definición del problema de investigación: Las pymes del sector de alimentos fitnees 

en Medellín, que  hacen uso del e-commerce como herramienta de comercialización. 

 

1.4. Definición del espacio de investigación: Nuestro sector está enfocado en el uso del e-

commerce como herramienta de comercialización de productos de alimentos fitness en 

las pymes ubicadas en el sector de Medellín. 

 

1.5. Población: Las pymes colombianas ubicadas en Medellín en el sector de alimentos 

fitness que hacen uso del e-commerce como herramienta de comercialización de 

productos. 

 

1.6. Revisión de antecedentes: Según las investigaciones que se ha realizado hasta ahora se 

ha podido encontrar diferentes artículos referentes al comercio electrónico en Colombia 

y también una gran cantidad de información sobre este en las distintas entidades del 

gobierno afines como lo son elMinTIC y la CCCE, uno de estos artículos llamado “ 

Aceptación del e-commerce en Colombia: un estudio para la ciudad de Medellín” 

(Tavera Mesias, Sanchez Giraldo, & Ballesteros Diaz, 2011)concluye en su 
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investigación que la literatura e información de estudios académicos acerca del e-

commerce en Colombia es escasa y con este estudio se pretendía aportar un poco más a 

la literatura de dicho tema , para medir la aceptación del e-commerce en las pymes de 

Medellín se tomó como base el modelo TAM (technologyacceptancemodel) o en español 

modelo de aceptación tecnológica , por otra parte en otro estudio “ Desarrollo e 

implementación de las TICS en las PYMES de Boyacá – Colombia” (Pinto, 2013)se 

concluyó que las pymes de la ciudad de Boyacá empezaron a crear conciencia de los 

grandes beneficios que la implementación de estas nuevas tecnologías les podía generar 

y de esta manera facilitar sus procesos y desarrollar y gestionar lazos comerciales , pero 

que aun así muchos empresarios no son conscientes de los beneficios que esto trae , y el 

esfuerzo de las entidades que apoyan estas iniciativas se ve opacado por la falta de 

conocimientos de estos empresarios que están arraigados a sus tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

2. Análisis del problema de investigación 

 

2.1 Planteamiento o descripción del problema 

 

“El e-Commerce o comercio electrónico, comprendido como el desarrollo de procesos de 

compra y venta soportados por medios electrónicos y especialmente por la Internet”(Tavera 

Mesias, Sanchez Giraldo, & Ballesteros Diaz, 2011).Ha ido incrementando su auge en los 

últimos años y ha cambiado significativamente el estilo de vida y las costumbres de las 

personas. A finales de los 90 se dio en Colombia inicio al proceso de globalización y esto 

trajo consigo un significativo número de avances a los cuales todos poco a poco nos hemos 

tenido que familiarizar, con esta globalización se dieron los primeros pasos en el internet y a 

su vez con el comercio eléctrico a finales de los noventa. 

Colombia por ser un país en vía de desarrollo no ha tenido un gran crecimiento en este 

aspecto , las personas y por ende las pymes colombianas prefieren utilizar métodos más 

tradicionales para la compra y venta de sus productos , bienes y/o servicios y es más habitual 

dirigirse hasta el punto de venta antes que realizar una compra por internet , no es tan fácil 

cambiar y adaptarse a unos nuevos hábitos de consumo y más en un país como Colombia 

donde las personas tienen una mentalidad arraigada a sus costumbres y tradiciones, aun así 

en los últimos años se ha logrado un progreso en cuanto al comercio electrónico . Hoy en día 

es de gran importancia en el mercado la implementación de medios tecnológicos, el impacto 

que genera el uso de estas herramientas es fundamental si se quiere lograr un correcto 

desarrollo y crecimiento para que de esta manera se pueda llegar a nuevos mercados y 

competir con los actuales, estamos en la era de la tecnología y si no se hace uso de estas 

ayudas tecnológicas se tendría menos posibilidades de crecer tanto como empresa como país. 
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Con esta investigación se pretende saber la opinión y las experiencias que las pymes de la 

ciudad de Medellín en el sector alimentos fitness han tenido con la implementación del e-

commerce en sus compañías. 

 

2.2 Preguntas orientadoras del proceso investigativo 

 

 ¿Por qué los cambios de hábitos en los consumidores han generado el desarrollo 

que tiene el e-commerce? 

 ¿Por qué las pymes han decidido usar el e-commerce como estrategia de venta? 

 ¿Qué grado de efectividad tiene el uso del e-commerce para las empresas? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Describir el grado de desarrollo del e-commerce como herramienta de comercialización 

de productos fitness de las pymes ubicadas en el municipio de Medellín. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar por medio de encuestas el grado de aceptación que tiene el e-commerce 

como herramienta de comercialización en las pymes colombianas ubicadas en Medellín 

en el sector de alimentos fitness. 

 Identificar las ventajas y desventajas que les ha generado el comercio electrónico a las 

pymes del sector alimentos fitness en la ciudad de Medellín. 
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4. Justificación 

 

Siendo conscientes de que en la actualidad se vive en un mundo globalizado donde el 

requerimiento elemental es intervenir eficientemente, para poder competir y alcanzar estabilidad 

en el tiempo. “La Internet y sus desarrollos tecnológicos han permitido el desarrollo de una 

nueva economía digital que facilita nuevos espacios para el desarrollo del objeto social de las 

empresas” (Tavera Mesias, Sanchez Giraldo, & Ballesteros Diaz, 2011). Es por ello que el 

comercio electrónico ha traído cambios revolucionarios a los consumidores basándonos en esta 

nueva estrategia, lo que se pretende con el desarrollo del proyecto es saber el grado de 

importancia que los pequeños empresarios le dan al comercio electrónico para potenciar sus 

negocios o en el poco beneficio que les ha generado como herramienta de comercialización  

En Colombia el Internet ha impactado significativamente el mercado, contando en el 

primer trimestre del año 2011 un total de 5.054.877 suscripciones de Internet, de las 

cuales el 61% corresponden a Internet fijo y el 39% restante a Internet móvil ,hoy la 

cadena de valor del sector TIC en Colombia se compone de cinco grandes 

dimensiones,(1) la infraestructura que soporta la utilización de los servicios y productos, 

(2) la fabricación y/o venta de los bienes TIC, (3) la producción de los servicios de 

telecomunicaciones, donde el servicio de Internet comienza a ser el punto de surgimiento 

de una nueva industria, (4) la industria de las plataformas digitales. (Ministerio de 

tecnologias de la informacion y las comunicaciones, 2015) El gobierno colombiano en los 

últimos años ha implementado una gran variedad de estrategias para el crecimiento y 

expansión de este sector que en otros países como Estados Unidos aporta 
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significativamente a su PIB y se pretende lograr cada día un aprovechamiento de estas 

nuevas tecnologías e ir culturizando a las personas y a los empresarios del país . Las 

transacciones por Internet representan en Colombia 2,6% del PIB, lo que ha puesto los 

ojos de todo el mundo sobre el comercio electrónico, donde podría estar el futuro del 

comercio minorista. El comercio electrónico en Colombia vive por estos días su momento 

de mayor auge. Un estudio de Visa y Euromonitor calculó que en el año 2015 las ventas 

en tiendas virtuales alcanzaron los US$3.100 millones. Un crecimiento de 18% en 

relación con el año 2014, cuando las ventas reportadas llegaron a US$2.620 millones.Con 

esa tasa de crecimiento, el e-commerce nacional habrá superado la barrera de los 

US$5.000 millones en 2018.(Camara Colombiana de Comercio Electronico, 2016) 

Los negociadores  internacionales debemos proponer escenarios de mejora, implementar 

estrategias con visiones proactivas y toma de decisiones en pro del desarrollo de las 

organizaciones y del mercado de cierto modo con  el desarrollo de esta investigación se  encontró  

resultados que se sintetizan en propuestas de mejora por lo tanto se estaría demostrando que el 

uso del e-commerce puede potenciar el nivel de desempeño de las empresas.De acuerdo con los 

textos consultados por el momento, se refleja que hay pocos estudios que dictaminen las ventajas 

o desventajas que poseen las pymes al emplear el e-commerce en la capital antioqueña. 
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5. Marco de referencia 

 

5.1 Marco teórico 

 

El E-Commerce en el país se está desarrollando de una manera incremental, las 

transacciones por internet representan en Colombia 2,6% del PIB, lo que ha puesto los ojos 

de todo el mundo sobre el comercio electrónico, donde podría estar el futuro del comercio 

minorista. Los principales exponentes del E-Commerce en Colombia son: Mercado Libre, 

Amazon, Ebay, Linio, Dafiti, Éxito.com y Falabella.com dentro de las fuertes en el campo, y 

a su vez se estima que estas compañías y algunas nuevas podrán aportar alrededor de $5.000 

millones de USD en 2018.(Marketing Digital, 2017) 

Poco a poco el e-commerce va teniendo mayor acogida en el país, aportando significativamente 

al PIB como sucede en otros países donde las nuevas tecnologías son muy importantes para su 

economía y Colombia como país en vía de desarrollo debe seguir estos pasos de las grandes 

potencias, la aceptación y uso del e-commerce en Colombia cada día es mayor y esto favorece 

tanto a las empresas como a los consumidores. 

En Colombia existen entidades que se han creado con el fin de empoderar a la industria y 

generar un espacio de diálogo y conocimientos entre los principales actores del comercio 

electrónico, en este caso me refiero a laCCCE, convencida de su rol de servicio como 

dinamizadora entre los diversos participantes del sector, ha creado la primera versión del e-

commerce Summit Colombia (16 mayo 2017). Este evento fue de gran importancia ya que da 

la escala a este nuevo campo que está en desarrollo y que puede traer mayores beneficios a 

todas las industrias del país, pues es el e-commerce puede funcionar de manera transversal en 

todas las compañías de cualquier sector.(Marketing Digital, 2017) 
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El gobierno colombiano por medio de la CCCEha implementado diferentes estrategias y 

proyectos para darle apoyo y crecimiento al e commerce o comercio electrónico en el país, 

estrategias que son necesarias en todos los sectores ya que ayudan al crecimiento y desarrollo de 

las compañías y por ende a la economía de estas y del país. 

Estos programas del Gobierno ayudan a fortalecer la base para el desarrollo del comercio 

electrónico, si bien es cierto Colombia cuenta con variedad de datos que pueden servir de 

insumo para elaborar indicadores que proyecten el impacto de la economía digital a nivel 

nacional e internacional, es necesario explorar el desarrollo de nuevos indicadores que 

complementen la información y faciliten la evaluación del desarrollo de la economía digital 

en el país, en temas tales como innovación, investigación y desarrollo de empresas, así como 

en variables de carácter socioeconómicas como empleo, talento y competitividad.(CRC, 

2016) 

Entre los programas del gobierno esta MiPyme Vive Digital que busca incrementar el acceso, 

uso y apropiación de Internet en las MiPyme colombianas para aplicar las TIC en sus procesos 

de negocio, con el fin de incrementar su competitividad y productividad en el actual mercado 

globalizado, contribuyendo al cierre de la brecha digital entre las empresas. 

La CCCE promueve desde hace algunos años una actividad muy popular en la red: “Los 

Cyberlunes, cuya última edición, el 30 de noviembre del 2016,se realizaron más de 583.159 

transacciones exitosas, lo cual se traduce en ingresos por más de $565 mil millones de 

pesos”(Camara Colombiana de Comercio Electronico, 2016). Los reportes oficiales indican que 

lo que más buscaron los consumidores es tecnología, teléfonos móviles, moda y tiquetes aéreos. 

De hecho, los tiquetes aéreos son uno de los factores de impulso al comercio electrónico más 

fuertes en el país. 
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Tipos de e-commerce 

Comercioelectrónico B2B. 

B2B es la abreviación de business to business (negocio a negocio), y es aquel en donde la 

transacción comercial únicamente se realiza entre empresas que operan en Internet, lo que 

quiere decir que no intervienen consumidores. Existen tres modalidades: 

 El mercado controlado que únicamente acepta vendedores en busca de compradores. 

 El mercado en el que el comprador busca proveedores. 

 El mercado en el que los intermediarios buscan que se genere un acuerdo comercial entre 

los vendedores y los compradores. 

Para poder participar en este tipo de comercio electrónico, debes tener experiencia en el 

mercado. La relación entre las dos empresas tiene como principal objetivo vender la pieza 

final al consumidor, pero ese es otro tipo del que más adelante hablaremos. 

El comercio electrónico a este nivel reduce los errores que puedan aparecer, y aumenta la 

eficiencia en la venta y relación comercial. 

Comercio electrónico B2C. 

Este es el tipo de comercio electrónico, también conocido como business to consumer 

(negocio a consumidor), es el más conocido y el que seguramente tú empleas. Es aquel que se 

lleva a cabo entre el negocio o, en este caso tienda virtual, y una persona interesada en 

comprar un producto o adquirir un servicio. Así que si tú tienes tu tienda online y clientes 

fieles que adquieren tus productos, perteneces a este tipo. Las ventajas más destacables  son: 
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 El cliente puede acceder a la tienda virtual desde cualquier lugar a través de un 

dispositivo electrónico, lo que le facilita una compra cómoda y rápida. 

 Se tienen actualizadas las ofertas y los precios de manera constante para la comodidad del 

cliente. 

 El soporte al cliente se puede proporcionar de manera directa por diferentes medios, 

como chat en vivo, redes sociales, correo electrónico o Skype. 

Aquí es donde participan los intermediarios online y se incluye a todas las plataformas de 

comercio electrónico, incluyendo Shopify. Esto se trata principalmente cuando se integran 

compañías que facilitan las compras entre los clientes y las tiendas virtuales, a cambio de un 

pago.  Las empresas facilitan a los usuarios que interactúan en áreas similares de interés, y 

que además incluyen un sistema de pago. 

Comercio electrónico B2E. 

La relación comercial business to employee (negocio a empleado) se centra principalmente 

entre una empresa y sus empleados. Es decir, son las ofertas que la propia empresa puede 

ofrecer a sus empleados directamente desde su tienda online o portal de Internet, con ofertas 

atractivas que servirán de impulso para una mejora en el desempeño laboral. Este tipo de 

comercio electrónico se ha convertido en un tema novedoso entre empresas para generar 

competencia entre sus empleados.  

Más allá de una opción, es un portal en donde los empleados pueden utilizar algunos recursos 

de la empresa. El empleado tendrá la posibilidad de hacer trámites internos en este micro sitio 

empresarial, que  una vez en la red, llegará a manos del encargado. Algunas de sus ventajas 

son:  
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 Reducción de costos y tiempos en actividades internas. 

 Comercio electrónico interno, con oportunidades únicas para los empleados. 

 Motiva y fideliza al empleado con la empresa. 

 Informa, en el momento y en línea para consultar en cualquier momento. 

Comercio electrónico C2C. 

Cuando una persona ya no utiliza algún producto y busca ofrecerlo en venta, puede utilizar el 

comercio electrónico como medio para realizar esta transacción con otro consumidor. Este 

tipo se conoce como consumer to consumer (consumidor a consumidor). 

Esto es una evolución de las tradicionales y  ya conocidas ventas de garaje que está tomando 

fuerza en Internet. El consumidor final le adquiere al consumidor primario los productos que 

él ya no quiere o necesita y a los que les podrá dar una nueva utilidad a precios muy 

accesibles. Se sigue el mismo proceso de compra del comercio electrónico tradicional. 

Algunas de las ventajas son: 

 Reutilización de productos. 

 Compras a menores precios y con ofertas únicas en el medio. 

 Alcance más allá de un garaje o patio. 

Comercio electrónico G2C. 

Cuando un gobierno municipal, estatal o federal permite que los ciudadanos realicen sus 

trámites en línea a través de un portal, se realiza el conocido comercio goverment to consumer 

(gobierno a consumidor), y se considera un tipo de comercio ya que se paga un trámite y se 

puede acceder a la información en línea en cualquier momento. Algunas de las ventajas son: 
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 Ahorro en tiempo. 

 Trámites más rápidos y seguros. 

 Respaldo electrónico. 

 Costos más bajos.(Lane) 

 

La confianza y la seguridad en el comercio electrónico.  

La confianza juega un papel crucial para el marketing relacional, es decir, para la construcción 

de relaciones duraderas en el largo plazo, especialmente en situaciones donde unas de las partes 

perciben riesgo, incertidumbre o interdependencia. La ausencia de control sobre las acciones de 

otro o conocer completamente sus motivaciones conduce a que los individuos inhiban sus 

intenciones de desarrollar comportamientos. 

 Desde finales de los años cincuenta, Deutsch (1958) estudiaba el fenómeno de la 

confianza en la negociación, entendiendo la misma como un conjunto de expectativas que 

influyen sobre la intención de comportamiento del individuo dado que involucra la 

posibilidad de tener pérdidas en la relación con la otra parte  Moorman et al. (1992) 

define el concepto para el marketing relacional como el deseo de fiarse de la otra parte 

presente en un intercambio, de la cual se cree que cumplirá.  

Por lo tanto, la confianza puede entenderse como la certeza que percibe un individuo de 

que las expectativas que posee sobre el comportamiento de la otra parte serán satisfechas, 

cumpliendo así con sus promesas. 
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En el comercio, la confianza puede entenderse tanto como un conjunto de creencias sobre 

la otra parte del intercambio, así como una intención de comportamiento, siendo ambas 

posibles antecedentes de la intención de efectuar una transacción. 

Adicionalmente, Fishbein&Ajzen (1975) evidencian que las creencias acerca de la 

ejecución del comportamiento conllevan a la elaboración de evaluaciones positivas o 

negativas acerca del mismo, las cuales de forma agregada determinan la formación de una 

actitud hacia dicho comportamiento. En otras palabras, las creencias son antecedentes de 

las actitudes.(Tavera Mesias, Sanchez Giraldo, & Ballesteros Diaz, 2011) 

Lo anterior permite suponer que si la confianza puede entenderse como un conjunto de creencias, 

entonces se espera que éstas influyan, en el caso del e-Commerce, sobre la actitud de desarrollar 

transacciones a través de la Internet. Como se explicaba anteriormente, los consumidores se ven 

en situaciones complejas al enfrentarse al E-commerce, dadas las vulnerabilidades de la 

situación. La seguridad o control que perciban los individuos frente a una transacción mediante 

la Internet, será determinante para la generación de la confianza. 

El estudio de Kim et al. (2011) demostró que la seguridad percibida es un importante 

antecedente de la confianza. Suh& Han (2003), por su parte, evidenciaron que el hecho 

de que en las transacciones de e-Commerce las partes no puedan negar que han 

participado, influye sobre la confianza percibida. De igual forma, el que la información 

suministrada por los clientes no pueda ser interceptada o descifrada por terceros y que a 

su vez sea protegida y no entregada o publicada sin autorización, influye sobre la 

confianza percibida en el comercio electrónico (Suh& Han, 2003) siendo estos 

componentes propios del constructo seguridad.(Tavera Mesias, Sanchez Giraldo, & 

Ballesteros Diaz, 2011) 
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5.2  Marco legal 

 

El Gobierno Nacional ha considerado estratégicas las TIC para fomentar la competitividad y 

la igualdad de oportunidades en Colombia. Por ello ha fijado planes, políticas, objetivos, 

estrategias en diferentes instrumentos normativo como son: El Plan Nacional de TIC se 

coordinará y estará alineado con la visión Colombia 2019, con el Plan Nacional de Desarrollo, 

la Política Nacional de Competitividad, el Plan de Ciencia y Tecnología y el Programa 

Estratégico de Uso de Medios y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MTIC) en 

la Educación, y con otros programas y proyectos que busquen tener un efecto en la 

competitividad del País. 

 Colombia suscribió en el año 2000 los Objetivos del Milenio junto con 189 naciones, 

con el fin de contribuir con los compromisos necesarios a fomentar el desarrollo y la 

disminución de la pobreza en los países del mundo. Se establecieron ocho objetivos, entre 

los cuales se encuentra, Velar por que se aprovechen los beneficios de las nuevas 

tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones.(Pinto, 2013) 

 En referencia a los esfuerzos internacionales, Colombia ha adquirido compromisos a nivel 

internacional en el marco de la Cumbre de la Sociedad de la Información, llevada a cabo en 

dos fases: Ginebra en el 2003 y Túnez en el 2005. Dentro de los compromisos esenciales, se 

encuentran la necesidad de desarrollar infraestructura de la información y las comunicaciones, 

acceso a la información y al conocimiento, creación de capacidades para uso y apropiación de 

TIC, fomento de confianza y seguridad en la utilización de estas tecnologías y promoción de 

un entorno propicio para las mismas, entre otras. A nivel latinoamericano, Colombia ha 

participado en la elaboración del Plan de Acción Regional de la Cumbre de la Sociedad de la 



 
 

24 
 

Información y específicamente de los compromisos adquiridos en San Salvador, en la II 

Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, 

realizada en febrero de 2008. 

Comercio Electrónico y Legislación Nacional – Colombia. 

Ley N
o
 527: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones. 

 

Certicamara. 

La Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A., o simplemente Certicámara, es 

una sociedad anónima constituida por las cámaras de comercio del país con el objetivo de prestar 

los servicios de certificación digital que se regulan por la ley 527 de 1.999, el Decreto 1747 de 

2.000 y las demás normas que las complementen, modifiquen o reemplacen. Certicámara es una 

Entidad de Certificación Digital Abierta, que tiene como propósito fundamental proporcionar las 

herramientas necesarias para que los empresarios y demás usuarios de Internet del país puedan 

realizar Negocios Electrónicos con seguridad Jurídica. 

En cuanto a la barrera del comercio electrónico con respecto a la seguridad existen sin número 

de mitos relacionados con el miedo de comprar o vender por internet por ello Certicámara 

expide certificados de Servidor Seguro, un estándar de confiabilidad que le indica al 

internauta que está visitando un sitio web confiable. “Un Servidor Seguro se identifica con un 

candado y una barra de color verde que anteceden el espacio para poner las direcciones en un 
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navegador de internet. Bastará hacer clic sobre el candado para ver la información del 

propietario del sitio” (Camara Colombiana de Comercio Electronico, 2016) 
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6. Sistema de hipótesis y variables 

 

6.1 Hipótesis de trabajo 

 

Las pymes de alimentos fitness en la ciudad de Medellín cuentan con conocimientos y 

aprovechan correctamente el e-commerce como herramienta de comercialización 

 

6.2 Variables utilizadas 

 Internet 

 Desarrollo 

 Canal de comercialización 

 E-commerce 

 Crecimiento 

 Tradiciones 

 Aceptamiento 

 Globalización 
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7. Diseño metodológico 

 

7.1 Método de investigación utilizado 

 

El método a utilizar es el método deductivo: que parte de fenómenos generales para llegar a uno 

particular. Esto se refiere a la aplicación de principios, teorías y leyes a casos particulares. 

 

7.2 Tipo de investigación 

 

La investigación descriptiva o cuantitativa para poder concluir acerca de la hipótesis planteada y 

describir el comportamiento de las pymes de alimentos fitness en la adopción de una herramienta 

tecnológica como es el comercio electrónico.  

7.3 Fuentes de investigación 

 

Como fuente de datos primarios se consultan las empresas que utilizan el e-commerce como 

canal de comercialización, las bases de datos, los documentos de internet, artículos de revistas 

web, estadísticas de páginas gubernamentales como la cámara de comercio, Ministerio de 

industria y comercio,Ministerio de tecnologias de la informacion y las comunicaciones, etc.  

7.4 Instrumento de aplicación 

 

El instrumento de recolección información utilizado es la encuesta. Se diseña una encuesta con 

preguntas abiertas  y cerradas, donde las respuestas a las preguntas abiertas pueden dar aconocer 

detalles importantes que quizá no teníamos considerados para nuestra investigación y con las 

respuestas cerradas son de alternativa única de tipo politómica. 
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Formato de encuesta 

 

La siguiente información será recopilada para obtener datos para la investigación: 

“Aceptación y uso del e-commerce en las pymes del sector de alimentos fitness en Medellín”. 

Para la asignatura de prácticas de comercio exterior y logística como trabajo de grado para 

los estudiantes de negocios internacionales del Tecnológico de Antioquia. Y la información 

recolectada será utilizada únicamente para fines académicos. 

Encuesta 

1-    ¿Hace cuánto y con qué frecuencia utiliza el comercio electrónico en su empresa?  

2-   ¿Desde ese tiempo ha visto beneficios o desventajas en su utilización? 

3-      ¿Con qué seguridad cuenta su empresa para realizar las compras y\o ventas por internet?   

4-      Marque con una  X (EQUIS) 

Cuentan con sitio web que posea algunos de estos ítems: 

·         Procesamiento de órdenes y entregas en línea __ 

·         Facturación electrónica __ 

·         Pagos en línea __ 

5-      ¿Qué acciones de marketing realiza para captar tráfico a su E-Commerce?  

·         SEO (Search Engine Optimization) __ 

·         Social Media: medios sociales (blogs, foros, marcadores, geolocalización, etc.) __ 
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·         Social Networks: redessociales (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) __ 

·         Publicidad Online (SEM, Remarketing, Social Ads) __ 

·         Publicidad Offline (Publicidad exterior, medios de comunicación, etc.) __ 

·         No realiza publicidad __ 
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8. Análisis de la información recopilada 

 

 

                                                                                                      Grafica 1 

 
Grafica 2 
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Grafica 3        

 

 
                                                                                                        Grafica 4 

 

No hay un conocimiento claro y preciso de que es el comercio electrónico las pymes encuestadas 

asumen que comercio electrónico es simplemente vender por internet, y promocionar los 

productos a través de las redes sociales (Social Media y Social Networks) Instagram y Facebook. 
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Los resultados de las encuestas se puede demostrar que la hipótesis planteada las pymes no 

cuentan con conocimientos claros, debido a que tienen un concepto erróneo de comercio 

electrónico posteriormente se puede deducir o concluir que no aprovechan correctamente el e-

commerce como herramienta de comercialización. 

“En las empresas con niveles de Índice subjetivo de preparación digital de las organizaciones, 

(IERs),(el IERs captura las percepciones empresariales respecto dela cultura informática, la 

estrategia y gestión de las TIC en la organización, así como del nivel de capacitación de los 

dueños y empleados y su predisposición ante el cambio tecnológico.) Bajo pueden tener una idea 

errónea de los beneficios asociados con el e-commerce y corren riesgo de sobreestimarlos o 

subestimarlos”(Carola Jones,María V. Alderete,Jorge Motta, 2013). 

Con la constante evolución tecnológica cada persona está inmersa en una dimensión digital 

donde se pueden obtener respuestas y soluciones en tiempo real, Cada vez más el comercio 

electrónico penetra en las prácticas de compra de los consumidores debido a sus cualidades de 

comodidad, practicidad, disponibilidad, optimización de tiempo y dinero, más visibilidad gracias 

a la internet, no hay limitaciones geográficas  todos estos son ventajas del e-commerce. 

Al impulso del comercio electrónico se suman, de manera determinante, los pagos 

electrónicos y móviles, que permiten concluir el ciclo de compra en un proceso cómodo, 

fácil y seguro, ya que los dispositivos móviles inteligentes incorporan a sus múltiples 

funcionalidades el pago de consumos.(Ugalde, 2015) 

Para tener mayor competitividad hay que implementar ciertos  adelantos estratégicos en el uso 

tecnológico,  hay un iceberg respecto al  marketing, la logística y distribución del producto o 

servicio obtenido por la web por ejemplo Mercado Libre se convirtió en una plataforma muy 
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popular entre los internautas colombianos goza de esta popularidad por las ventas directas de 

persona a persona (clasificados) y porque los negocios pequeños están emprendiendo 

encontrando allí un espacio de negocio prometedor. “Mercado Libre ofrece todo un ecosistema 

para el comercio electrónico, desde los pagos en línea (a través de MercadoPago), la creación de 

tiendas virtuales (MercadoShop), la logística de los envíos, mediante alianza con 

Servientrega”(Camara Colombiana de Comercio Electronico, 2016). 

En Colombia, el comercio electrónico creció 50% del 2013 al 2016, mientras que el 

móvil aumentó 40%. De acuerdo con la CCCE,  las transacciones mediante comercio 

electrónico rondan los 20.000 millones de dólares, incluyendo los pagos de impuestos y 

las transacciones de negocio a negocio.  

El pago con tarjetas de crédito es el más empleado con cerca del 60%, señala el informe 

de Linio. El 94% de los compradores utilizó una computadora para hacerlo, en tanto que 

el 50% usó teléfonos inteligentes y solo un 26% realizó operaciones a través de 

tabletas.(Portafolio , 2017) 

Aunque no se debe dejar de lado sus contras la falta de experiencia para muchos comerciantes 

también tienen miedo de dar el salto al e-commerce debido a que no cuentan con la gente 

indicada ni tampoco tienen la experiencia para asumir estos nuevos canales de comercialización, 

la seguridad es otro desafío en el e-commerce para las empresas por el fraude de pago de los 

clientes y la protección de los datos son percibidas como grandes barreras en el comercio 

electrónico, la competencia cómo mantener o competir con los grandes del e-commerce por  el 

mejor precio, el mejor servicio y una atención personalizada esto es cada vez más complicado 

para las pequeñas empresas frente a las grandes ( “como competir con Amazon que tiene un 
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servicio de entregas el mismo día, pero no todos los países están preparados para tal ejercicio) 

esto constituye una tendencia innovadora en materia de comercio electrónico”(Camara 

Colombiana de Comercio Electronico, 2016) ); Todavía hay muchos consumidores tradicionales 

que no compran sin ver el producto y que no confían en los pagos online, Los gastos de envío 

son caros cuando el volumen de negocio es pequeño, y esto es un gran desventaja para los 

negocios pequeños, la fidelización del cliente es mucho más difícil. Hay una innumerable 

cantidad de variables a favor y en contra  pero estos son los principales retos que tienen las 

pymes encuestas. 
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9. Aspectos administrativos del proyecto 

 

9.1 Cronograma de actividad 

 

Cronograma de actividades del proyecto 

Actividades/ Semanas  

Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elección del tema de investigación                                         

Recolección de información                                         

Revisión y avances                                          

Construcción de planteamiento del problema                                         

Objetivos y justificación                                         

Construcción del marco teórico                                          

Diseño metodológico                                          

Elaboración y aplicación de la encuesta a Pymes                                         

Análisis e interpretación de resultados                                          

Sustentación y presentación del proyecto                                         
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9.2 Recursos básicos utilizados 

 

Recursos humanos. 

Se utilizaron como recursos humanos a la profesora asesora del trabajo de grado que en todo el 

desarrollo del trabajo nos daba indicaciones para lograr avanzar de una manera correcta así 

mismo cada una de las personas que nos ayudaron a responder las encuestas que se realizaron 

como instrumento de recolección de información para lograr el óptimo desarrollo del trabajo. 

Recursos logísticos. 

Se utilizaron como recursos logísticos en el desarrollo del trabajo el internet para la búsqueda de 

la información acorde al tema desde bases de datos, revistas, plataformas del gobierno, entre 

otras. También la utilización de los medios de transporte para el desplazamiento hasta las 

empresas donde se realizaron cada una de las encuestas. 

Recursos económicos. 

Como recursos económicos se necesitó el dinero para movilizarnos hasta el lugar donde se 

realizaron las encuestas y así mismo el dinero para ir a las asesorías correspondientes para el 

correcto desarrollo del trabajo. 
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10. Conclusiones y recomendaciones 

 

Cabe resaltar la importancia que tienen las pymes en la economía del país, ellas enfrentan una 

serie de problemas que estancan su desarrollo, entre los cuales se encuentra el tema de las TIC. 

Donde los resultados obtenidos a través del presente estudio se lograron obtener evidencia que 

las Pymes aún no reconocen la inversión en tecnologías de la información y la comunicación 

como un factor de competitividad. 

Las empresas deben continuar realizando esfuerzos por fortalecer sus competencias y avanzar 

hacia el comercio electrónico. En nuestro país tenemos una brecha digital y retos importantes 

que superar en cuanto a conectividad y acceso a herramientas TIC. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para implementar el uso y el correcto 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías, las pymes de Medellín aún no tienen el correcto 

conocimiento de estas y por lo mismo la mayoría no lo implementa de una manera adecuada, 

desaprovechando una de las mejores herramientas que existen hoy en día para impulsar sus 

empresas y por ende sus productos y dando lugar a que las empresas que sí lo aplican tengan una 

ventaja comparativa en el mercado. 

Hay retos para todas las Pymes pero se puede ir buscando alternativas para empezar a 

implementar el e-commerce y contar con una plataforma de página web con bajos costos 

mensuales que permiten crear sitios web optimizados y contar con un carrito de compras, un 

catálogo de productos y con buena seguridad de pagos en línea por ejemplo Shopify, 

GoDaddy,Wix, Etc. 
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Según Victoria Virviescas, directora de la CCCE, sugiere: “Las pequeñas empresas pueden 

aprovechar los marketplaces existentes (lugares en internet en donde se pueden vender productos 

sin necesidad de crear infraestructuras), pero las grandes pueden desarrollar sus propias 

plataformas” (Camara Colombiana de Comercio Electronico, 2016). 

El desafío del mundo interconectado es enorme, los hábitos de los consumidores están 

cambiando hay muchos informes que lo comprueban  si se analiza el entorno se puede ver 

a millones de personas poseen Smartphoney dispositivos móviles conectados a la red 

haciendo consultas rápidas con dichos dispositivos esto se llama “micromomento”.El 

micromomento es el instante en el que miramos el móvil para hacer una consulta rápida, 

mandar un mensaje o hacer una foto. En términos de consumo, puede implicar hacer una 

búsqueda para llegar a un establecimiento, hacer una comparativa de artículos rápida o 

buscar opiniones y reseñas de un servicio. Estas consultas duran entre 30 y 90 segundos; 

y de media pueden llegar a realizarse 150 veces al día por usuario. (Joz, 2017) 

Este micromomento es una ventaja que pueden utilizar las pequeñas empresas para ser y/o  estar 

referenciados y ser populares en los filtros de búsqueda, apostando porque sus páginas webs o 

redes sociales sean tendencias y poder llevar a cabo en que el comercio electrónico se vuelva una 

realidad. 

El sitio web es esencial para mostrar los productos: es lo que les va a dar vida. Pero lo 

que los va a diferenciar en la mente de los compradores será lo que se diga de ellos. Los 

atributos de valor percibido por los consumidores o los compradores son más relevantes 

que el producto en cuanto tal. Las especificaciones resultan secundarias para la gran 

mayoría de los clientes no especializados. Las imágenes, las descripciones, las 

https://www.contunegocio.es/marketing/claves-de-los-micromomentos-para-pymes/
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alternativas de uso, las marcas, las garantías, la facilidad de entrega y pago, figuran entre 

otros como atributos de primer valor en la óptica de los clientes.(Chojrin, 2016) 

Desde los “marketplaces” y las plataformas en donde se puede instalar una tienda virtual 

con bajos costos de implementación, hasta las soluciones de cupones virtuales, de gran 

popularidad en muchos países. Cuponatic es una de ellas. Numerosos salones de belleza, 

spa y pizzerías de barrio ofrecen descuentos a través de este sistema, en donde el público 

accede a cupones (códigos de barra que se descargan al teléfono móvil) y que pueden 

redimir en los establecimientos vinculados. Para el establecimiento es una oportunidad de 

promoción y mercadeo, y un promedio de 600.000 transacciones mensuales se realizan a 

través de esta plataforma.(Camara Colombiana de Comercio Electronico, 2016) 
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Anexo 
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