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Introducción 

Reconociendo que en Colombia, la modalidad comercial que hasta hace unas décadas se 

encontraba establecida, era el sistema de comercio tradicional, en el que el comprador visitaba al 

vendedor en un local, en una zona comercial definida por el tipo de producto o servicio que 

requería, para que le ofreciera o recomendara los que se adecuaran a su necesidad, situación que  

ha sufrido una gran transformación en la actualidad con la aparición del comercio electrónico 

conocido como e-commerce,  donde el comprador realiza una búsqueda a través de internet de lo 

que quiere conseguir, y con un clic, realiza su compra. La transformación de la modalidad 

comercial y el impacto que ha provocado es la razón fundamental del presente trabajo, 

apuntando en este caso, al sector turístico en Colombia, además de indagar de qué manera ha 

logrado posicionarse como uno de los sectores más importantes en la economía del país. 

 Para el desarrollo del proyecto se pretende implementar un método de investigación que 

abarque no solo datos cualitativos, si no también cuantitativos, con la expectativa de analizar más 

a fondo el tema del e-commerce en el sector turístico de Colombia. Por tal razón, se propone un 

método de investigación inductivo que permita acercarse al objeto de la investigación sacando 

conclusiones por medio de hipótesis y antecedentes en particular sobre el tema, para así saber 

cuáles son sus causas y comprender el impacto que genera. Los datos de investigación serán 

obtenidos mediante la aplicación de los diferentes tipos de investigación como lo son las 

encuestas las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Medellín a personas que conozcan del 

tema y usuarios que utilicen frecuentemente el servicio.  
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Glosario 

Arpanet: Redes creadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para establecer 

comunicación entre los Organismos Gubernamentales de la nación (mastermagazine, 2013). 

Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos como ecosistemas terrestres y marinos, 

igualmente comprende la diversidad de las especies vivas sean plantas, animales, bacterias. 

(Biodiversidad, 2010) 

Chat: Servicio el cual permite a un usuario conversar directamente con una o varias personas. 

(Canabal, 2014) 

Crecimiento económico: Es el aumento del valor de los bienes y servicios que se producen en 

una economía, por un periodo de tiempo determinado. (Galindo, 2011) 

Comercialización: Funciones que se realizan desde que el producto sale de la fábrica 

productora, hasta que llega al consumidor final. (agro.uba, 2014) 

Competencia: Empresas o compañías que ofrecen un producto o servicio similar, que satisfacen 

el mismo tipo de necesidad. (marketingdirecto, 2017) 

Consumidor: Persona que compra un producto o servicio. (assets.mheducation, s.f.) 

Cultura: Costumbres, creencias y prácticas que constituyen un grupo de personas específicas. 

(catarina.udlap, 2001) 

Economía: Ciencia que estudia y se ocupa de los asuntos que nacen con relación a la 

satisfacción de necesidades de las personas de una sociedad, y para satisfacer estas necesidades 

se debe llevar a cabo actividades productivas. A parte de esto la economía se encarga de 

administrar los recursos que son escasos (Bennasar).  
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E-commerce: Modalidad de comercio, la cual consiste en comercializar productos o servicios 

por medio de plataformas electrónicas. (Rugeles, 2015) 

Emprendimiento: Persona que inicia una nueva empresa o proyecto, la cual hace muchos 

esfuerzos para alcanzar metas y logros propuestos. (Jaramillo, 2008) 

Exportación: Actividad comercial la cual consiste en comercializar productos y servicios hacia 

otro país. (Exportacion, 2017) 

Importación: Ingreso legal de mercancías o servicios de un país extranjero, con objetivo 

principal de consumirlas. (comercioyaduanas, s.f.) 

Innovación: Se refiere a la aplicación de nuevas ideas, proyectos, productos, servicios, con la 

idea de ser útiles incrementando la competitividad y la productividad. (Garcia, 2012) 

Internet: Sistema mundial de redes de computadores interconectados, permitiéndonos estar 

conectados vía redes de comunicación, y puede ser utilizada para diferentes tipos de cosas como 

enviar correos, entrar a páginas web y transferir archivos (manuela, 2005). 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD):  Reglamento de 

Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados con datos personales, son las disposiciones 

básicas de obligado cumplimiento para todas las empresas y profesionales que, en el desarrollo 

de su actividad, traten datos de carácter personal. 

La LOPD es la que establece las obligaciones relativas a la recogida de los datos, 

consentimiento, almacenaje, conservación, uso, datos especialmente protegidos, comunicación o 

cesión de los mismos. (elmundo.es, 2005) 
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Mercadeo: Función de las empresas cuyo objetivo es identificar necesidades y deseos de los 

usuarios o consumidores finales, con el fin de diseñar productos o servicios que generen cadenas 

de valor entre ellos, y así ser rentables en el mercado (www.uma.edu.ve, 2011). 

Pymes: Unidad económica que produce bienes y servicios, a menor escala, de manera 

personalizada y autónoma, es de pequeña o mediana dimensión en cuanto tiene que ver con el 

número de trabajadores y cobertura de mercados. 

Servicio: Conjunto de actividades y actitudes que se desarrollan para satisfacer las necesidades 

de los usuarios. (capacitacionydesarrollo, s.f.) 

Servicios en línea: Servicio que se presta por medio de cualquier tipo de red. (alegsa, 2015) 

Tarjeta de débito: Tarjetas creadas por entidades financieras para retirar efectivo disponible por 

medio de cajeros automáticos, o para adquirir de productos o servicios por redes de pago 

comerciales. (superfinanciera, 2007) 

Tarjeta de crédito: Contrato que se realiza con una entidad financiera la cual concede una 

apertura de un crédito por medio de una tarjeta, con un monto determinado, con el fin de que el 

consumidor consiga bienes o servicios los cuales serán pagados por cuotas vencidas o de 

contado. (Laverde, s.f.) 

TICS: Conjunto de tecnologías desarrolladas que gestionan la información para enviarla de un 

lugar a otro, entre estas se incluye las herramientas que almacenan información para recuperarla 

después, o para procesar información para poder calcular resultados (Pérez, 2016). 

Transacción: Operación comercial, la cual consiste en intercambiar una suma determinada de 

dinero por un bien o servicio. (Alcivar, 2015) 
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Turismo: Actividades que realizan las personas, en sus viajes y estadías en lugares diferentes a 

su lugar de vivienda, tiene fines de ocio o viajes por negocios. (definicion, s.f.) 

Turista: Persona que se desplaza hacia otros lugares diferentes de su lugar de vivienda, con 

objeto de conocer, realizar actividades de ocio, conocer otras culturas.  

World Wide Web (WWW): Sistemas de documentos de hipertextos que se encuentran 

entrelazados entre sí, el cual se accede por medio de la internet, por medio de los navegadores, 

donde se puede observar diversos tipos de sitios web navegando entre ellos por medio de los 

hipervínculos. (Julián Pérez Porto & María Merino, 2012). 
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Identificación del proyecto 

Tema general de investigación: El e-commerce en el sector turístico 

Tema específico de investigación: Impacto del comercio electrónico en el sector turístico en 

Colombia en cuanto a la confiabilidad y crecimiento económico. 

Definición del problema de investigación: En los últimos 3 años las empresas dedicadas al 

sector turístico en Colombia han tenido grandes desarrollos en cuanto a la evolución del e-

commerce, debido a ello se logra identificar como las pymes han incorporado y manejado las 

modalidades de transacciones virtuales a comparación de empresas que no se han incorporado a 

este mecanismo. Por consiguiente, conocer qué ventajas les ha prestado las entidades bancarias y 

que han hecho para fortalecerlas. Cuál ha sido el manejo con las pasarelas de pago no 

presenciales y la evolución transaccional del internet que hoy en día ofrece dos grandiosas vías 

de enviar y recibir. 

Por otro lado, conocer que tanto se ha acoplado la población a esta modalidad, y de qué 

manera la sociedad ha ido mitigando la desconfianza que se ha venido generando al momento de 

usar el e-commerce, y por ende como ha logrado posicionarse como un sector importante en la 

economía del país. 

Definición del espacio de investigación: 

Comercio 

Se entiende por comercio el negocio que se hace al vender, comprar o intercambiar 

productos para obtener beneficios. 

La historia se remonta a varios años atrás; en 1920 aparece en Estados Unidos las ventas 

por catálogo, que es impulsada por las tiendas mayoristas. Este tipo de comercio consistía en que 
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por medio de un catálogo se mostraban las fotos del producto a ofrecer, en su época fue un gran 

beneficio tanto para vendedores como para sus clientes; los vendedores se favorecían porque 

tenían  mayor acceso a sus clientes, debido a que ellos no tenían que ir hasta un punto de venta, y 

más aún  cuando habían sitios muy alejados del punto de servicio, como las zonas rurales, y para 

los clientes porque elegían lo que deseaban desde la comodidad de su casa y sin ninguna presión.  

Pero en 1960, Las primeras bases de datos que se crearon, es decir, el internet, fue en 

Estados Unidos, y se estableció como una red exclusiva militar, con la idea de que los científicos 

de la época pudieran obtener información militar desde cualquier parte del país.  Poco a poco fue 

creciendo más el servicio, y lo utilizaba cualquier persona con fines académicos o investigativos.  

Después de esto, por los años 70 aparecieron las primeras relaciones comerciales, las 

empresas y organizaciones entendieron el potencial del internet para alcanzar a nuevos clientes y 

para aprovechar más sus recursos; y por fin se creó el comercio electrónico, que se refiere a los 

intercambios de bienes o servicios que se realizan por medio del internet; el cual paso por 4 

fases: La primera donde las organizaciones empiezan a crear sus páginas web, donde enseñaban 

sus productos o catálogos a posibles clientes. En la segunda, se crearon tiendas o centros 

comerciales virtuales las cuales se rentaban para que diversas empresas dieran a conocer sus 

productos, y los pagos se realizaban a través de tarjetas electrónicas. En el tercer paso 

aparecieron las primeras bases de datos con el cual se pretendía automatizar el proceso de 

selección y envió de datos sobre los productos comprados, por último, se vuelve completamente 

dinámico, se cuida el diseño estético de la web, y se mejora la seguridad de dichos sitios. A partir 

de entonces el internet comenzó a crecer más rápido, convirtiéndose en lo que se conoce hoy. 

Con este tipo de comercio hay mejoras y facilidad en la distribución de productos o 

servicios, debido a que se reducen muchos costos locales y se afina una comunicación comercial 
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más eficaz y rápida, de manera más sencilla para fidelizar a los clientes, con un mayor alcance 

del público, entre otras que han  hecho que el e-commerce sea una de las fuentes de comercio 

más utilizadas a nivel mundial en este momento. (David Hazael Torres Castañeda & Javier 

Guerra Zavala , eumed). 

Turismo 

Nace en Europa en el siglo XIX, cuando las actividades turísticas empezaron a realizarse, 

moviendo a muchas personas. Se realizaban actividades como: Descanso, conocimientos, viajes, 

excursionismo, entre otros. Se vio influida también por otras disciplinas como la cultura, la 

literatura, la geografía y sociología.  

Los lugares emblemáticos se volvieron sitios turísticos como por ejemplo donde había 

pasado una batalla, una guerra, peregrinación, entre otros; haciendo que hubiera diferentes 

perspectivas acerca del turismo y de cómo cada persona lo practicaba, convirtiéndose en un 

gigantesco negocio mundial, donde existen inversiones millonarias por parte de todo el mundo, y 

gracias a este se han creado diversos mercados. (Garrido). 

El turismo se ha convertido en el segundo sector más importante del mundo y uno de los 

servicios con mayor crecimiento en la economía mundial, y de muchas naciones.  

Es importante mantener el desarrollo de sus procesos organizacionales, para obtener 

ventajas competitivas y un servicio eficiente, haciendo más efectiva la participación de gobiernos 

y la formulación de políticas. 

Según el MinCIT (Ministerio de industria y turismo) las llegadas de turistas 

internacionales alcanzaron un récord de 1,14 mil millones en  el 2014, y  51 millones más que en 

el 2013, con un aumento del 4,7%, siendo el quinto año consecutivo donde ha superado el 4% 

(OMT; 2015) y se prevé que seguirá creciendo un 4% anual, más rápido que otros servicios 
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como el financiero, transporte y manufactura, que Registran un incremento del 4,3% en el 2014 y 

una tendencia del 4.5% al alza del turismo internacional en los últimos años. Por regiones las 

Américas lidera el crecimiento con el 6%, seguida de Europa, Asia, el Pacífico y Oriente Medio 

con un incremento entre el 4% y el 5% en sus llegadas. Por subregiones, Oceanía y América del 

Sur presentaron el mayor crecimiento siendo del 8% para las dos, le sigue el Caribe y Europa 

(Central y del Este) con el 7% en ambas regiones. 

A pesar de la crisis mundial, el turismo se ha mantenido estable, y ha crecido como 

servicio. Este sector contribuye al 9.8% del PIB mundial, es decir, UDS$ 7.6 billones de dólares 

y al 5% de las exportaciones mundiales. Con base en OTM (2015) todos los componentes 

turísticos crecieron en 2014, el gasto por viajes de placer y de negocio creció un 3.4%. En 

América en cuestión de turismo, se destacan Estados Unidos, Canadá, Brasil y México por la 

facilidad de viajes, precios e infraestructura turística.  

En Colombia, el turismo participa con un 5.9% en el PIB convirtiéndose en uno de los 

sectores que aportan más económicamente al país. Por encima de productos tradicionales de 

comercio como flores, banano y carbón, sino también el que más está generando desarrollo y 

equidad. 

Según el MICT (2015), la inversión extranjera aumento un 222.3%, que equivalen a 

USD$ 600,3 millones, con respecto al 2014, donde un 21.2% le corresponde al sector del 

comercio, es decir, restaurantes y hoteles (VICTORIA, 2016). 

Finalmente, en el 2016 el continente que recibe más visitas a nivel mundial es Europa, 

América se posiciona en el tercer lugar. Donde a Julio del 2017 la llegada de extranjeros creció 

en un 31% con respecto al año anterior. Pues en el mes de Julio 2016 fueron 230.494 extranjeros, 

en el año presente al mismo mes fueron 302.026 turistas. (Comercio, 2017). 
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Ilustración 1: Llegadas de Turistas Internacionales 

Fuente: (Comercio, 2017) 

Población: Empresas constituidas legalmente dedicadas al sector turístico en Colombia, y que 

estén incursionando en el mundo de los tics. 

Muestra: La investigación se realizará de manera aleatoria a Empresas legalmente constituidas y 

dedicadas al sector turístico, se tendrán como muestra algunas compañías de la ciudad de 

Medellín y municipios aledaños que están afianzando en el mundo de los tics. 

Antecedentes: 

Visitar Colombia era hasta hace unos años una aventura y un riesgo para muchos turistas 

extranjeros que no tenían referencias distintas a la violencia y el conflicto armado. Pero, por 

fortuna, la situación está cambiando, gracias a las mejores condiciones de orden público, a las 
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estrategias para posicionar al país en el exterior, al aumento de la conectividad aérea, a la 

devaluación del peso y al esfuerzo de las regiones para mostrar su cara más amable. 

Por consiguiente, se hacen mención a algunos antecedentes que se relacionan con el 

propósito de esta investigación, en primer instante un trabajo que lleva como Título: Nuevas 

tecnologías para la interpretación y promoción de los recursos turísticos culturales, presentado 

por José L. Caro, Ana Luque, Belén Zayas, Universidad de Málaga (España), publicado en el año 

2015 por PASOS (revista de turismo y patrimonio cultural). 

En el cual lograron definir y repasar en cifras la importancia creciente del segmento del 

turismo cultural y los vínculos del mismo con las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico, 

puesto que el turista cuya principal motivación es la cultura Y  se caracteriza por requerir gran 

cantidad de información y ser consumidor de TICS (José L. Caro, Ana Luque, & Belen Zayas, 

2015). 

En continuidad con el tema se hace mención al trabajo titulado EL FUTURO DE LA 

INTERMEDIACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO, presentado por  María Vallespín y Arán 

Sebastián Molinillo de la  Universidad de Málaga, publicado  por AECIT REVISTA DE 

ANÁLISIS TURÍSTICO, nº 17, 1º semestre 2014, pp. 13-25, en el cual lograron explorar los 

cambios que se pueden producir en el canal de distribución turístico como consecuencia del 

desarrollo de las TIC, para facilitar la toma de decisiones de los profesionales del sector y 

orientar futuras líneas de investigación.  Así mismo dejan en claro que la búsqueda online y la 

compra electrónica van a seguir adquiriendo una mayor importancia en un futuro próximo; los 

turistas se van a ir enfrentando a procesos de compra tecnológicamente cada vez más complejos, 

en los que las TIC se conforman como el eje central (María Vallespín Arán & Sebastián 

Molinillo, 2014). 
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Por último, un trabajo titulado Análisis de la Cadena del Turismo, elaborado por Álvaro 

Calderón en el cual presenta factores que definen a la cadena productiva, sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas y a la par, instrumentos de política y arquitectura 

internacional para fortalecer la cadena productiva que incluyen metas e indicadores, Debido a 

que El turismo es una industria que está en proceso de cambio, mostrando un vigoroso 

crecimiento y diversificación, así como una sofisticación creciente de la demanda, que exige 

experiencias personalizadas y de calidad. Con la finalidad de que el turismo puede transformarse 

en un motor de progreso socioeconómico, a través de la creación de empleo, empresas, 

emprendimientos, infraestructura y divisas de exportación, tanto para economías avanzadas 

como en países emergentes. (Calderón, 2015). 

Análisis del problema de investigación 

Descripción del problema: 

En la actualidad el internet se ha convertido en un medio de comunicación fundamental 

para las personas, donde la mayoría de las empresas han adoptado este canal como medio para 

ofrecer su portafolio de productos y servicios, sin embargo, algunas personas aún perciben este 

tipo de comercio como no seguro, surgiendo el temor de ser víctimas de fraudes electrónicos. 

  El comercio electrónico desde diversos puntos de vista es una propuesta competitiva para 

las empresas, cuya función principal es la comercialización de bienes y servicios, debido a que el 

consumidor dispone de otra alternativa para adquirir productos a partir de las nuevas plataformas 

que presentan las empresas dando un valor agregado al servicio, de allí surge la importancia de 

que las personas tengan una imagen positiva frente al uso de esta alternativa comercial, donde las 
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organizaciones tomen conciencia de que es una herramienta de mercadeo potencial y que 

impulsa a la búsqueda continua del  fortalecimiento de la relación con el consumidor . 

Poco a poco el e-commerce se ha venido desarrollando como una de las modalidades de 

comercio más usadas a nivel mundial, haciendo que las transacciones económicas sean más 

rápidas y eficientes. Convirtiéndose el internet en el lugar preferido para hacer intercambio 

económico; puesto que este medio ayuda a mejorar en la empresa cuestiones como: la eficiencia 

y la eficacia de la comunicación, la calidad del servicio al cliente, la reducción de los costos y el 

apoyo a la logística. En conclusión, es una modalidad muy completa a la hora de ofrecer 

servicios y productos en la empresa, teniendo beneficios tanto para esta, como para los 

consumidores. 

En Colombia un estudio realizado por la Cámara de Comercio, hecho en Octubre del 

2016, entre Enero de 2015 y Diciembre 2015, aumento un 64% el comercio electrónico, con 

respecto al 2014, esto se representa en USD$ 16.329 millones, con un total de $ 49 millones de 

transacciones, ayudando al país con el crecimiento económico. Y por ende a las pequeñas y 

grandes empresas a hacer conocer sus productos o servicios. La Cámara de comercio está en 

constante apoyo hacia esta modalidad, e incentiva a los usuarios y organizadores a que tomen 

esta herramienta. En otro estudio realizado igualmente por la Cámara de Comercio, “Estudios de 

Hábitos del Comprador Online – Colombia 2016), se muestra que el 76% de usuarios de internet 

han comprado por lo menos una vez en ese año.  

Esta evolución en el sector turístico ha generado una nueva forma de prestar el servicio, 

siendo una de las modalidades más utilizadas de la población para conseguir sus viajes, abriendo 

oportunidades para acceder a las diferentes ofertas que se ofrecen de este servicio, de una manera 

mucho más sencilla, y logrando que se acople y satisfaga las necesidades de cada individuo.  
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Con respecto a cifras del turismo colombiano dadas por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, durante el transcurso de Enero a Julio del año 2017), el total de viajeros fue 

de 3.477370, creciendo un 38.7% con el año anterior; los países con más contribución de llegada 

de turistas son: Estados Unidos (18%), Venezuela (17.6%) y Argentina (7%). Los departamentos 

más visitados son: La Guajira, Nariño y Atlántico. Lo menos visitados: Antioquia, Valle del 

Cauca y San Andrés y Providencia. Igualmente, entre enero y julio del 2017 se han movilizado 

47.277.724 pasajeros por las terminales de transporte. Los motivos de viaje de mayor 

participación fueron de: Viajes por vacaciones 77.3%, y viajes de negocios 14.1%.  

Una de las grandes ventajas del e-commerce es que es uno de los más importantes canales 

de comunicación y de más fácil acceso al servicio, por medio de este no solo tenemos toda la 

información que requerimos, si no también rapidez y disponibilidad a la hora de buscar el viaje 

que deseemos. 

 Colombia se ha beneficiado por esta modalidad, gracias a que el e-commerce se ha 

convertido en el sector que aporta de gran manera al comercio en el país, y día tras día crece el 

porcentaje de individuos buscando utilizar este servicio, que es mucho más sencillo de utilizar, 

siendo la oportunidad que se necesita para progresar a nivel económico en el país, de allí la 

importancia de conocer cómo ha manejado las objeciones del e-commerce y las diferentes 

modalidades de en enviar y recibir. (Comercio, 2017) 

Formulación del problema 

Basados en la investigación propuesta, se busca identificar el nivel de impacto que ha 

generado el uso del comercio electrónico en las pymes orientadas al sector turístico en Medellín, 

Colombia, de allí surge el siguiente interrogante. 
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¿Cuál ha sido el impacto y desarrollo que ha tenido el sector turístico en las pymes en la 

ciudad de Medellín, Antioquia al incorporarse al uso y modalidades ofrecidas por el e-

commerce? 

Objetivos 

Objetivo general: 

Conocer el desarrollo que han tenido las empresas pymes del sector turístico en Medellín 

al incorporar el uso de las modalidades del e-commerce en sus actividades. 

Objetivos específicos 

 Identificar cual ha sido la evolución de las pymes en el sector turístico y como llego 

hasta la modalidad e-commerce. 

 Conocer cuáles son las modalidades del comercio electrónico óptimas para fortalecer 

al turismo como sector económico colombiano. 

 Definir los requisitos y tipos de pagos virtuales existentes en Colombia. 

 Explicar los beneficios que trae el aplicar la Teoría de Abraham Maslow. 

La pirámide de necesidades al e-commerce. 

 Reconocer cuáles son las condiciones legales que orientan la implementación de la 

modalidad de comercialización e-commerce en el sector turístico. 

 Determinar las tendencias del uso y aplicación de la modalidad e-commerce dentro del 

sector turístico en Medellín, Antioquia. 

 

 

http://webspace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html
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Justificación 

La presente investigación estuvo enfocada en estudiar la situación actual del uso del 

comercio electrónico en las pymes, identificando así el desarrollo y crecimiento que ha tenido 

en los últimos tres años tras su implementación. 

Además, conocer las ventajas y desventajas que ha traído consigo mismo el incursionar al 

mundo virtual, descubriendo falencias y buscando alternativas de solución para la problemática 

la cual permita una mejora en este proceso comercial, Ya que las personas en ocasiones no 

tienen una percepción completa de este tipo de servicios y valor agregado que están prestando 

a las empresas. 

Así, este estudio permitirá demostrar los cambios que se desarrollarán para el mejoramiento 

de este medio, y de este modo profundizar los conocimientos en los procesos que se desarrollan 

sobre el comercio electrónico. Además de ofrecer una mirada integral sobre el comportamiento 

actual del consumidor y su satisfacción con esta herramienta, ayudar a la concientización al 

momento de comercializar productos por medio de plataformas virtuales, lo cual permitirá un 

crecimiento de consumo significativo en materia de comercio electrónico. 

Marco teórico 

¿Qué es una pyme? 

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus 

modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mi pyme. 

El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos 

totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. (bancoldex, 2017) 
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Las micro, pequeñas y medianas empresas responden por 80,8% del empleo del país, 

según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las pequeñas y medianas 

empresas se han convertido en motor del mundo. Aunque no son las responsables de las grandes 

transacciones financieras, o las más altas ventas, sí responden por el mayor porcentaje de empleo 

que se genera alrededor del planeta. 
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Ilustración 2: Clasificación de las pymes 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

En Colombia, la participación de estas empresas es fundamental. Según el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (Min CIT), pues que  hasta el 8 de agosto del 2016  estaban 

registradas en las Cámaras de Comercio  2’518.120  pequeñas y medianas empresas, de las 

cuales 39,9% corresponden a sociedades y el restante 60,1% son personas naturales. 

Según María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, asegura que “las Pymes son parte 

fundamental de la economía en la Colombia moderna que estamos consolidando, por el peso que 

http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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tienen en la generación de empleo y por lo que representan en términos del PIB, de allí que 

fortalecer su competitividad con la Política de Desarrollo Productivo les permitirá crecer por medio 

de la internacionalización”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 

Poco a poco las economías mundiales han apoyado el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes), pues estas en los últimos años han demostrado ser un gran apoyo 

económico. Las pymes tienen grandes ventajas sobre las grandes empresas, entre las cuales se 

encuentran, generación de más empleos, son innovadoras y resistentes al cambio de entorno, 

ventajas que las ayudan a sobrevivir en el mercado actual donde hay mucha competencia.  

En el desarrollo de la investigación se busca analizar cuál ha sido la evolución que han 

tenido las pymes en el sector turístico, y que requisitos debe de cumplir una empresa para poder 

realizar ventas virtuales, pagos por pasarela, pagos online, que lenguajes son usados para el uso de 

las plataformas virtuales y que medios usan para poder generar un reconocimiento en la virtualidad 

de empresas, productos y/o servicios. 
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Clasificación de empresas en Colombia 

 

Ilustración 3: Clasificación de empresas en Colombia 

Fuente: (bancoldex, 2017) 

 Colombia comenzó a dar paso al turismo desde el 2002, donde este apenas comenzó 

a desarrollarse y se estableció como motor económico del país, poco a poco se ha cambiado la 

percepción que tiene el exterior del país, desde ese entonces se ha estado dando una imagen de 

seguridad y confianza por medio de presencias militares y recuperando al estado colombiano. 

 Una gran mejora para la oferta del turismo colombiano es la gran biodiversidad que se 

encuentra en el sector, pues el país cuenta con grandes ventajas naturales, playas, deportes, 

ferias, lugares históricos, culturas, y entre otras, logrando que el sector pueda posicionarse en el 

país ofreciendo servicios no solo para turistas nacionales, sino también para turistas 

internacionales. 

Con respecto a tecnología implementada en las pymes colombianas, son pocas las que 

consideran necesario el uso de las herramientas tecnológicas, sea porque los propietarios sean 

reacios al cambio o innovación, y, por otro lado, el poco conocimiento que se tienen sobre las 
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TICS; si se lograra enseñar a hacer un buen uso de la tecnología, se podrá mejorar toda la gestión 

de las pymes colombianas. 

En los últimos años el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

ha buscado incrementar su importancia dentro de los diferentes mercados en Colombia. Estos 

resultados han sido visibles a través de un aumento en el número de emprendedores que buscan 

innovar en este campo, reconocimientos internacionales y la llegada de empresas nacionales a 

otros países. 

Con la implementación de las TICS en las pymes, les permitirían a estas tener e 

implementar diferentes herramientas y recursos tecnológicos los cuales les ayudaran a innovar, a 

ser mucho más competitivas en el mercado actual; aparte de que les permitiría encontrar nuevas 

oportunidades en el mercado, bajos costos para sus procesos y una gran posibilidad de éxito. 

Según una entrevista realizada a David Luna en el 2017, Ministro de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, sobre la perspectiva de las TICS para el año 2017, queda claro que 

todo avance ha sido muy positivo. 

Él explica que la mayoría de los colombianos ahora tienen acceso a internet, puesto que el 

año 2016 cerró con más de 15 millones de conexiones con acceso a internet, 800 puntos de vive 

digital, el cual presta servicios a zonas rurales y urbanas, y han instalado 1000 zonas Wifi para la 

gente en muchos municipios, es decir, está cubierto el 96% de municipios colombianos. (gonzales, 

2017). 

Colombia se ha vuelto reconocido por ser uno de los grandes líderes en cuestión de 

conectividad y servicios en línea. Pues ha aumentado en cuestión de ingresos, exportaciones e 
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importaciones pues con la implementación de las TICS ha generado mayor participación en el 

mercado.  

Por último, se habla de un estudio realizado por el DANE en el 2015 que se hizo para ver 

el porcentaje de uso y aprovechamiento de las TICS en las pymes colombianas, donde 36.232 

establecimientos investigados muestran que el 32.4% de los establecimientos usaba algún bien 

relacionado con las TICS, el 25.6% usaban computadores de mesa, el 8% usaba computador 

portátil, y el 8.3% usaba otros bienes. Por uso de internet se estableció que el 26.2% de los 

establecimientos tuvo o tiene acceso a internet, de estos, por sectores el 32.2% industrial, el 18.8% 

comercio y el 39% de servicios. 

En conclusión, se ha dado a notar el gran crecimiento que ha tenido la implementación de 

las TICS en las pymes colombianas, pero las grandes fallas son la falta de inversión, capacitación 

y de políticas que permitan el acceso y un uso claro para las empresas que deseen innovarse, pues 

muchas de estas empresas no atreven a implementar las tecnologías por falta de conocimiento. 

(galeano, Martha Helena Loaiza, & Carlos Alberto Cuesta Iglesias, 2016). 

E-commerce 

Después de la llegada del e-commerce se han logrado dar grandes pasos a la innovación, a 

abrir la mente a efectuar una nueva modalidad de mercado en las empresas de todos los sectores. 

Y este igualmente ha logrado avanzar con empresas como Amazon, que es una empresa pionera 

en la modalidad de e-commerce, conocida por una gran cantidad de personas alrededor del mundo.  

Aun en medio de variedad de cosas que pasan por el entorno diario, el e-commerce ha 

logrado posicionarse como una modalidad de comercialización muy fuerte que día tras día se 
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utiliza por gran variedad de personas, que ayuda a crecer a las pymes colombianas, y a acercarse 

a sus clientes directos por medio de un portafolio novedoso e innovador. 

En el libro Reporte de Industria: El E-commerce en Colombia 2017, escrito en el 2016, que 

habla sobre el estado del comercio electrónico en Colombia en el 2016, muestra que Colombia es 

uno de los países con mejor pronóstico para las ventas digitales de la región, pues su crecimiento 

electrónico fue del 64% entre el 2015 – 2016, donde el valor aproximado de las transacciones 

realizadas por medio electrónico fue de US $26.700 millones durante el 2016. El porcentaje de 

clientes que compraron por este medio fue de 76%, un crecimiento del 46% con respecto al 2013. 

Y el nivel del fraude en Colombia está en el 0.45%, por debajo de otros países de la misma región 

como México (1.5%), y Perú (0.52%). Siendo buenas cifras para un país el cual no le ha dado la 

suficiente inversión a las TICS, pero que aun así el sector le ha dado un gran impulso económico. 

(Reporte de Industria El E-commerce en Colombia 2017.pdf, 2017) 

Después de la llegada del e-commerce se han logrado dar grandes pasos a la innovación, a 

abrir la mente a efectuar una nueva modalidad de mercado en las empresas de todos los sectores. 

Y este igualmente ha logrado avanzar con empresas como Amazon, que es una empresa pionera 

en la modalidad de e-commerce, conocida por una gran cantidad de personas alrededor del mundo.  

Aun en medio de variedad de cosas que pasan por el entorno diario, el e-commerce ha 

logrado posicionarse como una modalidad de comercialización muy fuerte que día tras día se 

utiliza por gran variedad de personas, que ayuda a crecer a las pymes colombianas, y a acercarse 

a sus clientes directos por medio de un portafolio novedoso e innovador. 

 

Ventajas y desventajas del e-commerce 



 32 

Existen grandes ventajas y desventajas a la hora de hacer uso del e-commerce para hacer 

un negocio, para adquirir un producto o servicio. Una de sus grandes ventajas es que se pueden 

encontrar productos a costos más bajos debido a la oferta existente en el mercado. 

Otra ventaja es la comunicación directa que se tiene entre el vendedor y comprador 

debido a que facilita el momento de la negociación y accesibilidad en horarios, normalmente las 

ventas por internet buscan favorecer al comprador, pues las empresas buscan darles gusto a ellos, 

logrando así fidelizarlos. 

Pero otros lados existen desventajas en esta modalidad, una de ellas es la gran dificultad 

al momento de tener la necesidad de poner una queja por inconformidad o insatisfacción hacia el 

producto. 

Otra falencia es que aún no se le ha dado el nivel de importancia que requiere la 

seguridad en el e-commerce, debido a que muchas páginas no garantizan la seguridad de sus 

clientes. 

Evolución del internet 

Este ha crecido de forma rápida en varios aspectos como: Rapidez de acceso y número de 

usuarios conectados, formas de utilizar el internet (Para reservas, compras, transferencias, 

solicitudes, consultas). He aquí un repaso de su evolución. 

1969: La primera red interconectada nace el 21 de noviembre de 1969, cuando se crea el 

primer enlace entre las universidades de UCLA y Stanford por medio de la línea telefónica 

conmutada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
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1972: Primera demostración pública de ARPANET, red de comunicaciones, funcionaba 

sobre la red telefónica conmutada. 

1973: La DARPA inició un programa de investigación sobre posibles técnicas para 

interconectar redes de distintas clases. 

1986: La NSF comenzó  con el desarrollo de NSFNET, el cual se convirtió en la 

principal Red de Internet. 

1989: Con la integración de los protocolos OSI en la arquitectura de Internet, se inició la 

interconexión entre las redes, y a parte para facilitar el uso del internet. 

1990: El CERN crea el código HTML y con este, el primer World Wide Web. En la 

imagen el código HTML. A inicios de los 90, y a medida que se facilita la interconexión, se 

inició lo que se conoce actualmente como internet.  

2006: El 3 de enero, Internet alcanzó los mil cien millones de usuarios.  

Toda esta fue la evolución del internet, el cómo se transformó a una red de gran uso, y la 

cual sigue evolucionando a medida que pasa el tiempo, pues día tras día se integran nuevas redes 

y usuarios, ampliando igualmente su uso y dominio, surgiendo nuevos mercados, haciendo que 

las empresas aprovechen este medio, pues el potencial de este en enorme. (Hurtado, 2011). 

Etapas del internet 

Web 1.0: En 1991, Tim Berners crea la WWW (World Wide Web), donde proponía un 

sistema “Hipertexto”, que servía para compartir documentos, el cual se consideraba como el 

acceso más sencillo a toda la información que se encontraba disponible en internet.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/NSF
http://es.wikipedia.org/wiki/NSFNET
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/CERN
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero


 34 

Era sociedad de la información, medios de entretenimiento y consumo pasivo, es decir páginas 

estáticas y tenían poca interacción con el usuario como: Paginas para leer, radio, TV, medios 

tradicionales. 

Algunas de sus principales características: Era que había pocos productores de contenido, pero si 

había muchos lectores del mismo, paginas estáticas, las actualizaciones no se hacían de forma 

periódica, los sitios eran direccionales, la interacción con la página era mínima, no se pasaba de 

formularios de contacto, o inscripciones en boletines. 

Web 2.0: Esta fue la segunda generación de la WWW la cual se basaba en comunidades 

de usuarios. Paso de ser una web informática a una web social, donde cualquier persona podía 

participar. Fue la sociedad del conocimiento, medios de entretenimiento y consumo activo. Las 

páginas web se caracterizaban por ser páginas más dinámicas e interactivas, como las paginas 

donde se podía leer y escribir, aparecieron las redes sociales donde los usuarios compartían fotos 

y opiniones, y además se podía compartir y descargar diferentes tipos de recursos como 

imágenes y videos, y se facilitaba la participación y colaboración por medio de documentos 

colaborativos como Wikis, y Blogs. 

La web 2.0 baso su desarrollo en Sistema de Gestión de Contenidos (CMS), este sistema 

permitía la creación y administración de contenidos de páginas web, donde controlaba una o 

varias bases de datos donde se alojaba el contenido, dejando manejar el contenido de manera 

independiente, promoviendo la participación de la sociedad en temas específicos, encontrando 

gustos comunes en personas de diferentes lugares del mundo. Donde los más comunes fueron los 

blogs y las redes sociales. 
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Blogs: Era un espacio creado por un internauta para hablar sobre sus conocimientos sobre 

temas específicos, y en este se permitía intercambiar información con más usuarios. Con 

respecto al turismo hay varios blogs creados para hablar sobre viajes, destinos turísticos, 

opiniones de las personas sobre lugares. 

Redes sociales: Las redes sociales fueron creadas para crear y publicar información con 

diferentes personas. Además, se puede hacer comentarios sobre las publicaciones de otras 

personas, logrando interactuar entre ellos. Los sitios turísticos utilizan las redes sociales para 

interactuar con sus clientes, pues teniendo contacto directo con ellos lograban conocer sus gustos 

y preferencias, siendo así se puede ofrecer un servicio especializado. A parte de esto se puede dar 

información detallada sobre el establecimiento, que ofrece, ubicación, sitios de interés, fotos, 

entre otras. Así llamando la atención del usuario. 

Web 3.0: Se define la web 3.0 como la que permite crear contenido y servicios de alta 

calidad por los internautas teniendo como base la Web 2.0. Son las sociedades virtuales, realidad 

virtual, búsqueda inteligente, ósea todo lo que se está implementando actualmente. 

También conocida como la Web Semántica, la cual permite a cualquier usuario encontrar 

información mucho más rápido, pues todos los contenidos tendrán un significado asociado. 

(Belloch).  

Web 4.0: Esta web se basa en explotar las posibilidades de la Web 3.0, interactuando con 

el usuario de forma más completa y personalizada. Este no se limita a mostrar información, 

igualmente sirve para dar soluciones a las necesidades del usuario. La Web 4.0 se fundamenta en 

cuatro pilares:  

1. Comprensión del lenguaje natural y técnicas de speech to text. 

http://www.paradigmatecnologico.com/portfolio/imasd_es/web-4-0-2/
http://www.paradigmatecnologico.com/portfolio/imasd_es/web-4-0-2/
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2. Nuevos modelos de comunicación máquina-máquina (M2M). 

3. Uso de información de contexto del usuario (sentiment analysis, geolocalización, 

sensores.) 

4. Nuevo modelo de interacción con el usuario. 

Raymond Kurzweil dice que, en el 2029, el funcionamiento de la Web 4.0 será paralelo al 

cerebro humano, por ejemplo, un Smartphone sabrá si su dueño llega tarde a una reunión, al 

tener su calendario y conocer su localización y el estado del tráfico. (Siles, 2017).  

Con la evolución que ha generado el internet cada año, ha logrado grandes beneficios tanto 

para los consumidores, como para las empresas proveedoras de servicios, claro está que hay 

algunas que aprovechan más estas herramientas ofrecidas por el internet para innovar, y seguir a 

flote con su empresa, siendo competitiva en el mercado actual. 

Esta evolución permite ofrecer los servicios y bienes deseados en cualquier parte del 

mundo, sin tantas complicaciones, y sirve para cualquier sector que exista en el mercado.  

Para el turismo es la mejor manera de ofrecer el servicio, pues tiene todo incluido para 

generar una gran oferta que llame la atención a los usuarios, teniendo en cuenta que se debe 

ofrecer un plus o excelentes precios, debido a la gran competencia que hay actualmente en el 

mercado. 

Modalidades de e-commerce 

Business – to – business (B2B): El negocio y toda transacción (Pago, entrega de producto o 

servicio), que se da por dos empresas directamente.  
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Este brinda la oportunidad de reducir costos y aumentar ingresos. La empresa 

directamente puede buscar los proveedores que necesita, la disponibilidad de existencia y hace 

un seguimiento de los pedidos por medio de la cadena de suministros. Las empresas se pueden 

comunicar entre ellas así haya una gran distancia, ahorrando tiempo, que es un gran factor 

económico. 

Ventajas del B2B: Para el funcionamiento interno de la empresa hay una gran reducción 

de tiempo de aprovisionamiento, se tienen que integrar todos los sistemas de la empresa, se 

reducen los inventarios y reduce los ciclos de fabricación. 

Con los clientes, hay mejora en el servicio al cliente, diferenciación de la competencia, 

hay un gran acceso a una mayor cantidad y diversidad de los productos y servicios que la 

empresa ofrece, y hay más comunicación entre empresa y cliente. 

Con los proveedores, una empresa puede buscar proveedores en un lugar lejano, 

buscando optimizar costos y una mejor calidad del producto o servicio.  

Y en el ciclo económico hay una reducción de costos, se amplían los segmentos de 

mercados, hay intercambio de información que permite acelerar la transacción, hay un mayor 

control sobre costos, calidad y proveedores, no hay intermediarios que agreguen valor en costo, 

hay un proceso de negociación más rápido, y menos visitas comerciales. 

Business – to – consumer (B2C): Transacciones que se dan entre el consumidor final y las 

empresas, por ese medio se pueden vender los productos a más bajo costo, beneficiando así al 

consumidor. Este tipo de negocio genera oportunidades para elevar las ventas e ingresos.  
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Los usuarios que buscan comprar por medio del internet buscan precios competitivos, 

pues al haber tanto número de empresas que ofrecen dicho producto, ellos buscan beneficiarse, 

teniendo mayor oferta en este mercado.  

Ventajas del B2C: Para los clientes pueden obtener información más precisa sobre lo 

que necesitan, pueden comparar precios de manera más rápida y efectiva, consultan información 

mucho más detallada por medio de catálogos, videos, fotos, y otros similares, pueden comprar 

sin tener que desplazarse, y por último que las compras son menos costosas. 

Para la empresa, tienen menor costo de infraestructura, hay mayor aprovechamiento del 

recurso humano en el área de ventas, hay disminución en el inventario, pueden tener una 

expansión a nivel geográfico, y por último logran mejoras en la gestión de compras y proceso de 

ventas. 

Consumer to Consumer (C2C): Transacción directa entre los clientes, esto ocurre sin la 

intermediación de empresas u organización. Un ejemplo de este son las subastas en línea, donde 

cualquier internauta publica con bien para vender, y los usuarios ofrecen por este, y se hace el 

negocio. La relación que existe entre ellos es horizontal pues se puede asumir que ambas artes se 

encuentran en el mismo nivel de información, o en el mismo nivel de condiciones. 

Las principales características que existe de esta modalidad es que se pueden hacer 

transacciones directas entre personas naturales, se desarrolla un mercado libre, y por último es 

que se reducen los costos.  

Consumer – to – business (C2B): Cuando se utiliza el correo de consumidores para ofrecer 

paquetes o promociones (David Hazael Torres Castañeda & Javier Guerra Zavala, pdf). Es decir, 
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cuando los consumidores se juntan para hacer una fuerza de compra mayor y les ofrecen a las 

empresas. 

Analizando cada una de las modalidades de comercio electrónico, se considera mejor 

para implementar en el sector turístico la modalidad Business – To – Consumer (B2C), pues por 

medio de esta se llega directamente al consumidor final, y esa es la parte más importante en el 

turismo, pues en el sector del servicio el cliente es el que a disfrutar de las actividades que se le 

ofrezcan, entonces una empresa haciendo el negocio directo con el cliente puede conocer cada 

una de sus necesidades y gustos, para así ofrecerle un paquete adecuado , Buscando satisfacer las 

necesidades del cliente logrando fidelizarlo.   

Requisitos que debe cumplir una empresa para poder realizar ventas virtuales 

La tecnología ha permitido que hoy en día sea más sencillo montar un negocio. Para crear una 

tienda virtual se debe tener en cuenta lo siguiente, según la directora de la Cámara Colombiana 

de Comercio Electrónico, Victoria Eugenia Virviescas. 

Creación 

Para su creación, cualquier persona tiene derecho a vender bienes y servicios por medio 

del internet. Inicialmente se debe hacer el debido proceso por medio de la Cámara de Comercio, 

para generar los registros necesarios. Para seguir con el proceso, la persona interesada debe de 

tener un dominio de internet, pues hay que saber implementar estrategias de marketing, 

tecnología y aspectos legales. 
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Consolidación 

Para consolidar un comercio virtual, se debe de tener en cuenta que esta modalidad es 

diferente a la tradicional, entonces la estrategia de marketing debe ir diseñada directamente para 

la persona que lo va a utilizar. Según la directora Virviescas, los expertos recomiendan hacer una 

estrategia de acuerdo con la actividad comercial que se vaya a realizar y al objetivo de la 

empresa.  (Virviescas, 2017). 

Sistemas de pago en línea en Colombia 

Una pasarela de pagos en línea es el medio que permite a sus clientes comprar en una 

tienda virtual vía internet. En Colombia se encuentran varias opciones para el pago en línea.  

Esfacil.co: El objetivo de esta plataforma es convertirse en el primer canal de ventas 

exclusivas para las pymes.  

PSE Hosting: Permite realizar pagos, debitando los recursos en línea de la entidad 

financiera donde el usuario tiene su dinero, y se deposita a la entidad financiera recaudadora de 

la empresa vendedora. 

Para este tipo de trámite, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Tener una cuenta de ahorros o cuenta corriente en alguna entidad financiera, para poder recibir 

el dinero recaudado.  

- Contar con una página web, el cual debe tener certificación ante ACH Colombia. 

Pagos Online: Pasarela donde se puede abrir cuenta sin costo, integrar el sistema a la 

página web, y por medio de este se podrán recibir los pagos. (Virviescas, 2017). 
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Visa Checkout: Funciona con las tarjetas de crédito y débito, no afecta donde se 

encuentre. 

MasterCard Colombia: Empresa líder en pagos en línea, tiene una gran cantidad de 

usuarios que manejan las tarjetas de crédito y débito. 

American Express Colombia: Es una pasarela de pago en línea más importante y 

utilizada en el mundo. 

PayPal Colombia: Empresa estadounidense, funciona como pasarela de pago online, 

permite hacer transferencias de dinero entre usuarios y empresas. 

Diners Club Colombia: Es una compañía de tarjetas de crédito, permite hacer pagos 

online. 

Payu Latam: Hace pagos en línea y ventas no presenciales. 

2Checkout: Pasarela de pagos online, tiene reconocimiento mundial, muchos de los que 

comercian por internet utilizan este medio de pago.  

Epayco: Tiene múltiples plataformas de pago online y transacciones. (Augusto 

Malpartida, 2017) 

Teoría de Abraham Maslow. 

La pirámide de necesidades del e-commerce. 

La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría 

psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: una teoría sobre la motivación humana y 

que aplicada al propio “e-commerce”, la cual servirá para establecer las diferentes condiciones 

http://webspace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html
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básicas que ha de reunir un comercio online, para satisfacer plenamente las necesidades de sus 

clientes. 

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco niveles superiores 

jerárquicos, y donde cada nivel engloba otra serie de necesidades. La idea básica es: solo se 

entienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. 

Fisiológicas. Los consumidores llegan a la tienda en busca de un producto o servicio concreto. 

Aquí deben encontrar fácilmente el producto que necesita, así como información más que 

suficiente sobre el mismo: 

Características descriptivas, formatos en los que se presenta sus distintos usos, beneficios 

que aporta, imágenes, videos, disponibilidad y precio. 

Seguridad y protección online. La web debe transmitir confianza al consumidor, en todos los 

aspectos: 

 Por el método en que presenta la información; la web debe cuidar su usabilidad y rapidez 

de navegación. 

 La forma de pago que ofrece, todo ha de ser facilidades, de principio a fin, por ello no se 

debe de descuidar el método de pago, ofreciendo un completo abanico de posibilidades, 

desde el pago contra rembolsó, hasta la transferencia, PayPal o tarjeta de crédito. 

 Por las vías de contacto, que permiten una atención directa e inmediata. Bien sea a través 

de chat, teléfono gratuito o formulario de contacto. 

La web debe mostrar en un lugar preferente el modo en que los clientes puedan recurrir a 

la empresa, lo cual debe de estar capacitada para atender las peticiones de sus clientes en 

tiempo y forma. 
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 Porque cuenta con el apoyo de organismos de reconocido prestigio, como el sello de 

confianza online, o de los principales métodos de pago, como PayPal, visa o MasterCard. 

Así como con la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de su pedido. 

Aceptación. Si el producto satisface sus necesidades, el precio es el adecuado, el proceso de 

compra es sencillo y la tienda es merecedora de su confianza, el cliente se decidirá a confirmar el 

pedido, aceptando con ello a la empresa. 

Estima. De la empresa depende el formalizar esta relación que acaba de iniciarse, el ganarse al 

cliente, fomentar engagement y continuar en contacto con él, ofreciéndole información de interés 

y estrechando ese vínculo de unión. 

Para ello es importante cumplir con el plazo de envió del pedido, así como preocuparse por 

su grado de satisfacción sobre el servicio e invitarle a participar con sus comentarios y 

sugerencias, así como a formar parte de su comunidad. Si el cliente ha visto cumplidas sus 

expectativas, y la empresa sigue mostrando su preocupación por el, se prestará a mantener el 

contacto. 

Auto-relación. El súmmum de esta relación es cuando el grado de engagement es tal que da 

paso a la fidelidad.es el estado ideal que toda empresa desearía alcanzar con sus clientes 

Maslow separa las cinco necesidades en órdenes superior e inferior. Describió las 

necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior, y las sociales, de estima y de 

autorrealización como necesidades de orden superior. (maslow, 2013). 
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Ilustración 4: pirámide de Maslow 

Fuente: (maslow, 2013). 

 

El comercio electrónico atraviesa su mejor momento en Colombia 

Según la cámara colombiana de comercio electrónico, 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 el año pasado 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. Nada mal para un país con 

tasa de bancarización de 71% y con una penetración de internet en expansión. 
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Una medición más amplia, realizada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

(CCCE), reveló que el volumen total de pagos en línea en el país llegó a US$9.961 millones en 

2014, pero allí están incluidos los impuestos y recaudos del Estado, que constituyen 53% de esa 

cifra. La parte correspondiente a comercio minorista y transporte (venta de tiquetes aéreos) suma 

un total de US$1.992 millones, cifra un poco más conservadora que la de Visa y Euro monitor, 

pero también optimista en relación con la curva ascendente que muestra el comercio electrónico 

en el país. El crecimiento año tras año de 18% es ligeramente superior a la media regional (17%) 

y cercano al 20,2% anual del sector a nivel global. 

El impulso ha venido de la mano de la penetración de la telefonía móvil. Mercado Libre, 

uno de los principales protagonistas del comercio electrónico en el país, reportó que 17,3% de 

sus transacciones son realizadas desde dispositivos móviles y en OLX, más enfocada en 

clasificados que en el comercio electrónico propiamente dicho, 60% de los usuarios utiliza la 

aplicación móvil para anunciar sus productos. (camara colombiana de comercio electronico, 

2016). 

MARCO LEGAL 

Los emprendedores de tiendas virtuales tienden a dejar el tema legal para último 

momento. Por esta razón, nace la necesidad de resaltar parte de la normativa general y la que se 

debe seguir independiente del tamaño e iniciativa, pues esta rige a cualquier comerciante, y a 

todas las tiendas, sean virtuales o no, se les aplica las normas relativas al comercio y protección 

al consumidor.   
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En la actualidad, existen leyes que regulan el comercio electrónico, con objeto de proteger 

tanto a compradores como a vendedores, evitando los posibles abusos que pudieran ocasionarse. 

Las leyes que regulan la actividad son las siguientes: 

 Ley 1480 de 2011: Estatuto Del Consumidor De Colombia, por medio de la ley los 

consumidores conocen los derechos y los poderes públicos  los cuales son de carácter 

obligatorio, los consiguen mediante campañas informativas, formación, publicidad o 

incluso el boca a boca. (garcia montoro, 2014). 

 Ley 1584 de 2012, por medio de la cual se aprueba la 'Decisión XXXVIII/D/453 de la 

Reunión de Ministros' adoptada en Medellín Colombia en el marco de la Organización 

Latinoamericana de Energía el treinta (30) de noviembre de dos mil siete (2007) (Diario 

Oficial de Colombia, 2012). 

Código de comercio de Colombia 

 Decreto 3466 de 1982: El estatuto del Consumidor establece las reglas sobre todo lo 

relacionado con la idoneidad, calidad, garantías, marcas, leyendas, propagandas y fijación 

pública de precios de productos y servicios, así́ como la responsabilidad de los 

productores, expendedores y proveedores.  

Todo comerciante o empresario B2C debe leer esta normativa y comprender cuáles le 

aplican a su actividad. . (velasquez, 2015). 

 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: conocimientos de las leyes para la 

creación de un negocio online o la extensión de uno ya existente al mundo online e 

informarse de cómo pueden afectar estas leyes.  (Castro-Schez, 2015). 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628
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 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, BOE num. 15, de 

17/01/1996. Esta ley regula las ventas a distancia, sin presencia física simultánea entre 

ambas partes. Se refiere a los plazos de ejecución de las transacciones y pagos, al derecho 

a desistir de la operación y regula también los pagos con tarjeta de crédito. Según esta 

Ley hay que incluir en las tiendas online determinada información y cumplir con 

determinadas condiciones: 

Información detallada del producto: proveedor, características, precio, gastos de envío, 

forma de pago, modalidades de entrega y validez de la oferta. 

Plazos de envió de pedido: si no se indica el plazo en la oferta, el pedido debe enviarse 

dentro de los 30 días siguientes a su recepción. 

Derecho de desistimiento: El comprador podrá desistir libremente del contrato dentro del 

plazo de 7 días contados desde la fecha de recepción del producto (excepción: con los 

productos de uso inmediato que no puedan ser devueltos).  (Castro-Schez, 2015). 

 Ley 527 de 1999: Ley de Comercio Electrónico y Firmas Digitales, esta abarca muchos 

temas como el carácter probatorio y validez comercial de los mensajes de datos o 

electrónicos y el funcionamiento de la firma electrónica. . (velasquez, 2015). 

Todas las ofertas, órdenes de compra en línea, facturas vía mensaje de datos o cualquier 

otra comunicación electrónica relacionada con el comercio tienen plena validez y obligan 

a las personas a que se comprometan a través de ellas, tal y como se hace con un soporte 

impreso.  (velasquez, 2015). 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), BOE núm. 298, de 14/12/1999. Cualquier empresa que recaude datos de 

carácter personal, está obligada a cumplir con la LOPD. Esta Ley obliga a todas las 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1072
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1072
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
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empresas que dispongan de datos personales de terceros a darse de alta en Agencia de 

Protección de Datos y a garantizar la protección y buen tratamiento de datos de carácter 

personal. Hay que implantar la LOPD en la aplicación. Existen diferentes niveles de 

protección y tratamiento de datos. En el caso de un comercio electrónico, deberemos 

adaptarnos al nivel básico (datos básicos) o al medio en el caso de almacenar la 

información relacionada con los datos bancarios.  (Castro-Schez, 2015). 

 Artículo 91 de la Ley 633 de 2001: Registro de tiendas virtuales como establecimientos 

de comercio, Existe la obligación de páginas web que ofrezcan la venta de productos y/o 

la prestación de servicios en Colombia, deben de registrarse como establecimiento de 

comercio ante las cámaras de comercio. . (velasquez, 2015). 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico (LSSI), BOE num. 166, de 12/07/2002. Es la principal Ley que 

regula el comercio electrónico, equiparándolo con el tradicional. En esta Ley se regula las 

obligaciones del vendedor a la hora de vender por Internet. Esta Ley es la materialización 

en el ordenamiento interno español de las disposiciones de la Directiva 2000/31/CE, 

conocida como la Directiva del Comercio electrónico, de la Unión Europea, en la que se 

sentaban los principios que habría de informar sobre la regulación de los servicios de 

comercio a través de las redes de telecomunicaciones. Con esta directiva se pretendía 

minimizar los riesgos derivados de una disparidad de legislaciones en el marco 

comunitario. 

Deber de información: Establece la necesidad de publicar una serie de datos e 

información, de cara a proteger a los clientes: nombre o denominación social, domicilio 

social de la empresa, dirección de correo electrónico, número de identificación fiscal, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
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datos de inscripción en el registro mercantil o profesional, códigos de conductas a los que 

se adhiere la empresa y su acceso. 

Contratación online: Obliga a facilitar al cliente información detallada sobre el proceso 

de contratación electrónica mediante el cual se adquiere el bien vendido. Esta 

información debe ser previa y posterior. 

Política de Cookies: Se deberá incluir un procedimiento de consentimiento informado 

previo a la utilización de cookies mediante una política en la que incluir, por ejemplo, los 

tipos de cookies utilizadas por la plataforma de ecommerce y la forma de desactivarlas.  

(Castro-Schez, 2015). 

Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (ley no. 2002-67) 

congreso nacional 

Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos Título Preliminar Art. 

1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y temática, la prestación de servicios electrónicos, a través 

de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos 

sistemas. 

Decreto 2668 de 2010: Factura electrónica para emprendimientos y Pymes Ahora es más 

sencillo expedirlas, pues se hicieron más largas las condiciones para plataformas de facturación 

electrónica para Pymes, y Generan versiones digitales y promueve el ahorro de papel. . 

(velasquez, 2015). 

 Artículo 244 Ley 1564 de 2012: Facturas electrónicas la ley presume de autenticar cada 

uno de los documentos en forma de mensajes de datos, incluye las facturas electrónicas.  



 50 

Por otra parte, el decreto el Decreto 1929 de 2007, autoriza a personas que generan 

facturas a utilizar medios electrónicos para la expedición de las mismas. . (velasquez, 

2015). 

Encuestas realizadas a empresas dedicadas al sector turístico en Medellín que 

aplican la modalidad e-commerce 

Según encuestas realizadas a empresas del sector turístico que manejan la modalidad e-

commerce en su comercialización, estos fueron los resultados obtenidos: 

1. ¿Cuál es el medio o modalidad que prefieren los usuarios de compra de planes 

turísticos? 

a. Presencial 

b. Virtual 

 

 

La modalidad preferida por los clientes al momento de obtener paquetes turísticos es la 

modalidad virtual con un 80 %, aunque aún se sigue utilizando la modalidad presencial. 

2. ¿Han aumentado las ventas de planes turísticos desde que implementa las ventas online? 

a. Si 

b. No 

20%

80%

¿Cuál es el medio o modalidad que prefieren los 
usuarios de compra de planes turísticos?

A

B
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El 100% de empresas encuestadas, afirman que desde que se implementa el e-commerce 

se ha logrado una mayor venta en los planes turísticos. 

3. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los usuarios? 

a. Tarjetas de crédito 

b. Transferencia 

c. Giros 

d. Plataformas de pago virtuales 

e. Efectivo 

 

100%

¿ han aumentado las ventas de planes turísticos 
desde que implementa las ventas online?

A

B

40%

40%

20%

¿Cuál es el medio de pago mas utilizado por los usuarios?

A

B

C

D

E



 52 

 El medio de pago más utilizado por los usuarios al momento de comprar paquetes 

turísticos son las tarjetas de crédito y los giros, seguido del pago en efectivo. 

4. ¿Aún se utiliza el medio presencial para la venta de los planes turísticos? 

a. Si 

b. No 

C. Ni poco, ni mucho 

 

 Actualmente se sigue utilizando el modo presencial para comprar planes turísticos, pero 

no de la misma forma en que se hacía anteriormente. 

5. ¿Cuál medio de comunicación utiliza más para promocionar sus planes turísticos? 

a. Internet (Redes sociales, páginas web) 

b. Televisión 

c. Periódico 

d. Otro 

 

40%

60%

¿Aún se utiliza el medio presencial para la venta 
de los planes turísticos?

A

B

C
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 El medio promocional más utilizado por las empresas es el Internet. 

6. ¿Ha sentido alguna variación desde la aparición del e-commerce? 

a. Si, ha sido un gran beneficio 

b. No ha servido mucho 

 

 El 100 % de las empresas afirman que han sentido un gran beneficio desde la aparición 

del e-commerce. 

7. ¿Considera usted que el e-commerce es un buen medio de ventas para el sector turístico? 

a. Si 

b. No 

80%

20%

¿Cuál medio de comunicación utiliza más para 
promocionar sus planes turísticos?

A

B

C

D

100%

¿Ha sentido alguna variación antes de 
la aparición del e-commerce?

A

B
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 El 100 % de los encuestadores consideran que el  e-commerce es una muy buena 

modalidad de comercialización para el sector turístico. 

Conclusión y análisis: Después de realizar la encuesta a las empresas dedicadas al turismo con 

modalidad e-commerce, el resultado obtenido general es que desde que se implementó esta 

modalidad se han incrementado las ventas, pues se ha hecho mucho más sencillo la 

comercialización directa con sus usuarios y clientes, logrando así satisfacer las necesidades 

directas de cada uno, y a pesar de que aún se sigue utilizando la modalidad tradicional presencial, 

esta predominando la modalidad virtual, que ayuda a las empresas en varios factores como, a 

darse a conocer no solo en el mismo lugar donde se encuentra ubicada, si no que puede darse a 

conocer nacional e internacionalmente, pues las mismas empresas utilizan el internet como 

medio de publicidad, debido a que es mucho más sencillo de utilizar; y no genera tantos costos, 

por ende se logra generar más rentabilidad, y dando paso a incrementar la economía nacional 

Colombiana, pues como se mencionó en la investigación, el turismo poco a poco se ha 

convertido en uno de los sectores que más está aportando en la economía. Entonces por medio de 

la encuesta se logra confirmar esta información. 

 

100%

¿Considera usted que el e-commerce es un buen medio 
de ventas para el sector turístico?

A

B
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Encuestas realizadas a: 5 empresas del sector turístico regional seleccionadas de forma 

aleatoria, legalmente constituidas y que se encuentran afianzadas en la modalidad del e-

commerce. 

 Excursiones Playa Azul - Carlos Echeverri 

 Agencia de viajes verano travel - Adriana Vélez Ramírez 

 Agencias de viaje sol, mar y luna - Gloria Rojas 

 Agencias de viajes de copa - Martha Villa 

 Travel&Resorts – Lía Flórez  

Encuestas realizadas a consumidor final 

1. ¿Ha comprado alguna vez un tiquete de viaje por internet? 

a. Si  

b. No 

 

El 89 % de los encuestados manifiestan haber comprado alguna vez un tiquete de viaje 

por internet, lo cual nos demuestra que la modalidad del e-commerce si ha afianzado en el sector 

turístico. 

89%

11%

¿Ha comprado alguna vez un tiquete de viaje 
por internet?

A

B
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3. Si nunca ha comprado viajes por internet, ¿Cuáles han sido las razones por las que no lo 

ha hecho? 

a. Desconfianza 

b. No sabe cómo hacerlo 

c. No maneja tarjetas 

d. Ha escuchado malas experiencias de otras personas 

e. no aplica  

 

El motivo principal por el cual las personas no han comprado por internet es porque han 

escuchado malas experiencias de otras personas y porque no saben cómo manejar este medio. 

4. ¿Preferiría usted comprar un tiquete de viaje de forma física o virtual? 

a. Forma virtual 

b. Forma física 

5%
6%

89%

Si nunca ha comprado viajes por internet, ¿Cuáles han sido 
las razones por las que no lo ha hecho?

A B

C D

E
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El 56%  las personas encuestadas preferían hacer la compra de su tiquete  de forma 

virtual. 

7. ¿Por cuál medio obtiene información y compra de planes turísticos? 

a. Internet (Redes sociales, páginas web) 

b. Agencias de viaje 

c. Otro 

 

El 56% de las personas encuestadas encuentran información y compran paquetes 

turísticos por medio del internet. 

56%

44%

¿Preferiria usted comprar un tiquete de viaje de forma 
física o virtual?

A B

56%33%

11%

¿Por cuál medio obtiene información y compra 
de planes turísticos?

A

B

C
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9. ¿Ha conseguido fácilmente paquetes turísticos vía online? 

a. Si 

b. No 

 

Con un 72% se deduce que es fácil conseguir paquetes turísticos vía online. 

10. ¿Cuál es el medio de pago que ha utilizado para compras de viajes o paquetes 

turísticos? 

a. Tarjetas de crédito 

b. Transferencia 

c. Giros 

d. Plataformas de pago virtuales 

e. No aplica 

72%

28%

¿Ha conseguido paquetes turísticos vía online?

A B
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El 44% de las personas encuestadas consiguen paquetes turísticos vía online y utiliza más 

las tarjetas de crédito como medio de pago, seguida de las transferencias con un 28%. 

14. ¿considera usted que las ventas virtuales son una buena modalidad de comercio? 

a. Si 

b. No 

 

El 94% de las personas consideran el e-commerce como una buena modalidad, así que se 

puede seguir incursionando en el mercado. 

Conclusión y análisis: De acuerdo con los resultados arrojados por las encuestas a los 

consumidores finales, se da a notar que la mayoría de ellos han tenido buenos resultados con la 

44%

28%

28%

¿cuál es el medio de pago que ha 
utilizado para compras de viajes o 

paquetes turisticos?
A

B

E

94%

6%

¿considera usted que las ventas virtuales son una 
buena modalidad de comercio?

A

B
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modalidad e-commerce, pues en algún momento han comprado por medios virtuales, y los que 

no lo han hecho, estarían dispuestos a hacerlo.  

 Enfocándonos en la parte del turismo, se observa que la modalidad virtual es una de las 

utilizadas a la hora de comprar planes o paquetes turísticos, pues se considera una forma de 

comercio muy fácil de utilizar pues se ha visto que los que utilizan el e-commerce han tenido una 

buena experiencia, entonces mediante las mejoras que genere el e-commerce, se lograra ampliar 

el mercado turista, para así facilitar tanto la comercialización como para la empresa, como para 

los consumidores. 

Encuestas realizadas a: Personas del sector financiero por su conocimiento y manejo de 

las transacciones virtuales, además del uso continuo del servicio. Se hizo la encuesta a 18 

personas, de un grupo de 35, siendo esta la muestra. 

 

Sistema de hipótesis y variables 

 Hipótesis de trabajo 

- Por medio de la investigación se nota el gran avance que han tenido las pymes del sector 

turístico, estas han innovado hasta comercializar por medio del e-commerce facilitando y 

agilizando los procesos de mercadeo de las pymes. 

 - Existen muchas modalidades de comercialización virtual, las cuales pueden acomodarse 

al turismo, pues para este sector hay diferentes tipos de usuarios, pero existe la modalidad B2C, 

es la directa entre la empresa y el usuario, esta seria la mas factible, pues se satisfacen las 

necesidades de los usuarios según sus deseos personales. 
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 - Hay gran variedad de pasarelas de pago virtuales, fáciles de utilizar y de implementar en 

una empresa, de tal forma que las empresas puedan suscribirse y así se estarían incursionando en 

esta modalidad actualmente muy usada. 

 - En la teoría de Abraham Maslow se logra definir como satisfacer las necesidades 

virtuales según cada usuario y cada deseo.  

 - Hay muchas medidas legales que permiten utilizar el e-commerce con un poco mas de 

seguridad, pero se debe seguir implementando para que se logre tener medidas 100% confiables, 

aun así, la ley ha sido muy clara y específica para poder implementar el e-commerce en una 

empresa de comercialización virtual. 

 - De acuerdo con las encuestas realizadas se llega a la conclusión donde el e-commerce se 

ha convertido en una herramienta muy utilizada en las pymes del sector turístico, incrementando 

ventas, mejorando los servicios prestado, haciendo que sean más rentables, llegando a fortalecer 

la economía del país por medio de ellas.  

Variables utilizadas 

Tipos de variables 

Dependiente: es el resultado o efecto producido por la acción de la variable independiente. 

 Competencia 

 Apertura económica 

 Tecnología 

 Conectividad 

 Calidad de vida 
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Independiente: son hechos que se consideran “la causa de” en una analogía de 

variables. 

 Perdida de posicionamiento 

 Pérdida de clientes 

 Perdida de personal 

 Disminución en la efectividad del personal 

 Optimizar recursos en los precios 

 Tener mejores clientes 

 Facilidad de acceso a los clientes 

 Generar trazabilidad a distancia, generar ventas sin tener al cliente cerca 

 Innovación  

 Conocimiento de la competencia 

Interviniente: condiciones que “interceden” (de manera positiva o negativa) en la 

interrelación entre las variables independiente y dependiente. 

 Desconfianza en la generación de una transferencia virtual 

 La legislación 

 La globalización 

 Comunicación 

 Cultura 
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Diseño metodológico. 

Método de investigación utilizado 

Para el proyecto de investigación, se utilizó un método de investigación inductivo, basado 

en hipótesis, teorías y antecedentes de diferentes autores, conociendo así las causas y el impacto 

que genera el e-commerce en el turismo. Logrando obtener la información necesaria que 

complementara el objetivo de esta investigación. 

Tipo de investigación 

La información se recopilo por medio de documentos, internet, paginas web, y variedad 

de artículos, los cuales aportaron la información necesaria para realizar la investigación donde se 

determina cómo ha impactado el e-commerce sobre el turismo de manera positiva. 

Fuentes de investigación 

Las fuentes que permitieron posible el desarrollo de la investigación fueron: 

Artículos de revistas, sitios web, documentos PDF, artículos en google scholar. 

Instrumento de aplicación 

Los principales instrumentos de aplicación utilizados para la investigación fueron bases 

de datos de internet y el desarrollo de análisis de las encuestas realizadas a la muestra y portales 

web. 

Análisis de la información recopilada 

La información recopilada termina de comprobar todo lo que se hizo en toda la 

investigación, pues por medio de la observación se encontró toda la información acerca de cómo 



 64 

se estaba constituyendo el e-commerce desde su aparición, hasta hoy en día, lo cual ha traído 

grandes beneficios para nosotros los humanos y para todas las empresas de cualquier sector, y 

aunque ha pasado por muchas fallas, se sigue implementando de buena forma pues se está 

procurando que todas las empresas de Colombia incursionen en la modalidad debido a que las 

empresas podrían avanzar más, pues, empresa que no esté en constante cambio puede perderse 

en el mercado actual, debido a que hoy en día existe demasiada competencia, entonces se debe 

de tratar de mostrar el factor de diferencia, entonces innovando por medio del e-commerce traerá  

los beneficios antes investigados. Por parte de las encuestas realizadas se asegura que la 

modalidad de e-commerce es una de las más utilizadas, ya que esta modalidad es muy sencilla de 

utilizar, ayuda tanto a las empresas aumentando ventas, agilizando procesos, mejorando sus 

servicios; como a los consumidores finales pues para ellos se trae un beneficio de costos, ya que 

el e-commerce hace que sea más económico los planes, por ende, más satisfacción por cumplir 

los deseos de los usuarios a la hora de recibir el servicio prestado por las empresas. 

Aspectos administrativos del proyecto 

Cronograma de actividades 

Durante todo el semestre se cumplió un cronograma donde dos veces por semana se 

acudían a las asesorías personales con el docente para enfocar de la mejor forma el proyecto de 

investigación, y día tras día entre semana se trabaja en el proyecto, sin un horario en específico. 

Recursos básicos utilizados 

Humanos: El cumplir 8 horas a la semana de asesoría, durante el semestre que se inició 

desde el cuatro de agosto del 2017 hasta el 17 de noviembre del 2017, aparte de ello, horas de 

trasnocho, de estrés y de angustia por lo que todo se realizara bien. 
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Logísticos: El asistir cumplidamente a cada asesoría acordada semanalmente durante el 

semestre. 

Económicos: Unos de los recursos económicos utilizados fueron los pasajes destinados al 

lugar donde se recibían las asesorías. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 A pesar de que las TICS abarcaron y aparecieron en todos los ámbitos humanos para 

mejorar la calidad de vida; para las pymes represento una agilidad y facilidad para innovar lo 

comercial, lo que conllevo a que el usuario derribara un esquema de tradición a la hora de 

comercializar. 

Uno de los impedimentos para el crecimiento del e-commerce en el turismo era   la 

desconfianza ante al intercambio entre el pago, es decir, la duda que se generaba al momento de 

realizar una compra virtual, esta parte fue la más difícil, hacer que el usuario confiara, en la eficacia 

de este sistema.  

 En cuanto a las pymes definitivamente facilito y abrió puertas en cuanto al tema de que se 

dieran a conocer tanto con los proveedores y más usuarios a nivel nacional e internacional, 

igualmente en la parte de la agilidad de procesos internos, mejorando los servicios a ofrecer, 

ampliando cobertura, aumentando y mejorando las ofertas de acuerdo con la necesidad de la 

persona. 

 En el sector financiero permitió abrir más mercado al unirse a estos servicios, pues el rol 

de estos era hacer efectivo los pagos, por medio de tarjetas o transacciones; haciendo mucho más 

sencillo la adquisición de los servicios turísticos. 

 Y para el usuario final se presentó oportunidad que antes no tenía, se generó la posibilidad 

de conseguir y satisfacer sus necesidades en cuestión turística de forma más eficaz, sencilla y al 

gusto propio, cosa que antes no se lograba tan fácilmente. 

Después de realizado el proyecto de investigación quedan algunas recomendaciones por 

hacer con referencia en aspectos a analizar. Una de ellas, son las preferencias que se tienen por los 



 67 

consumidores por el tipo de turismo. Otra, es que se debería seguir estableciendo estrategias para 

que el e-commerce se vuelva un método 100% confiable, para así facilitar la vida de cada persona 

que lo utilice.  
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