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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION 

 Análisis de la evolución del comercio electrónico en Colombia. 

 

1.2 TEMA ESPECIFICO DE INVESTIGACION 

Comportamiento de la oferta y la demanda en el comercio electrónico en Colombia en los 

últimos 7 años. 

 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 El comercio online evoluciona de manera acelerada en Colombia, las empresas 

convencionales son poco competitivas, deben hacer una transición que les permita poner a 

disposición del consumidor sus productos y tener mayor presencia en el mercado electrónico e 

implementar nuevas herramientas tecnológicas. 

 

1.4 DEFICICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION  

 

La actividad económica del país está dividida en tres sectores económicos. Cada uno de ellos 

hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en 
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común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de 

producción, es decir de acuerdo al servicio que realicen o al producto que comercialicen, estos son: 

-Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las 

actividades del agro. Tiene un lugar importante, en especial en las exportaciones, a pesar de que 

solo representa 10% del Producto Interno Bruto es el principal sector exportador del país.  

-Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, 

construcción y manufactura. Solía ser muy representativo en la economía del país en el siglo XX 

pero ha perdiendo participación, en la actualidad representa el 29,2% del Producto Interno Bruto. 

-Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, 

educación, etc. Este sector cuenta con la mayor fuerza laboral del país representa el 52,5% del 

Producto Interno Bruto. (CVN, 2016). 

El comercio ocupa el cuarto puesto en el PIB desde hace 4 años, después de la agricultura, la 

industria manufacturera y los servicios financieros. La Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico (CCCE), ha declarado que el eCommerce (Comercio Electrónico) hoy en día 

representa el 1.5% del PIB nacional, y es una industria que tiene la potencialidad de crecimiento 

constante dadas las dinámicas de comportamiento del consumidor actual, quien está migrando a 

los ambientes digitales para consultar información sobre productos o servicios de su interés o 

adquirirlos a través de compra online. 

En la actualidad Colombia cuenta con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 

– Confecámaras - es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que agremia y representa a las 57 

entidades del sector que existen en Colombia. Confecámaras trabaja en propiciar la competitividad 

y el desarrollo regional a través del fortalecimiento de las Cámaras de Comercio como instituciones 
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y la representación proactiva de la Red ante el Estado para promover la competitividad de las 

regiones colombianos, en temas de formalización, emprendimiento e innovación empresarial.  

Para ello, adelanta acciones que articulan a los sectores público y privado y presenta propuestas 

y soluciones a los problemas que afectan a las diferentes regiones, sirviendo de órgano consultivo 

y de representación de las Cámaras de Comercio, las cuales son agencias de desarrollo en cada una 

de sus regiones.   

1.5 REVISION DE ANTECEDENTES  

 

La iniciativa del comercio electrónico en el mundo tuvo lugar en la década de los setenta en 

Estados Unidos, donde aparecieron las primeras relaciones comerciales que utilizaban una 

computadora para transmitir datos. 

Durante la década de los 70 se introduce las transferencias electrónicas de fondos (EFT) entre 

bancos a través de redes privadas seguras, que revolucionó los mercados financieros. Hoy existen 

muchas variantes de EFT como la tarjeta de débito, cuyo uso está muy extendido. En los últimos 

años de la década de los 70 y primeros años de los 80 el Comercio Electrónico se extendió en las 

compañías a través del Intercambio Electrónico de Documentos (EDI) y del correo electrónico. 

Estos dos servicios modernizan los procesos de negocio, reduciendo el volumen de papel de 

trabajo, como pueden ser pedidos, albaranes…, e introduciendo la automatización de los 

procesos. Es decir, el EDI supone una reducción de costes para fabricantes y minoristas.  

La necesidad del Comercio Electrónico nace de la demanda de las empresas y de la 

Administración de hacer un mejor uso de la informática y buscar una mejor forma de aplicar 
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estas tecnologías para mejorar la interrelación entre cliente y proveedor. El e-commerce se 

expandió más en 1991 cuando Internet entró en las áreas comerciales, por esto su historia está 

ligada al surgimiento de Internet. 

Con la aparición de Internet se superaron algunas rigideces (como el coste elevado y redes 

muy especializadas) al emplear de forma generalizada la tecnología multimedia (las páginas 

web), la cual permite la transmisión de texto, videos o sonidos. Ello supuso una ventaja 

competitiva frente a los medios anteriormente usados por el comercio tradicional. Además, 

Internet permitió la interactividad y avanzó de forma mucho más vertiginosa que sus antecesores. 

Probablemente, esto se debió al proceso de normalización simplificado y procedimientos 

universalizados, añadiendo además unos costes muy bajos de instalación y de explotación.  

A partir de aquí, se puede hablar de 4 generaciones según Eloy Seoane Balado, autor del libro 

La nueva era del comercio electrónico:  

(Seoane, 2005). 

• Primera generación (1993): Creación de la web. Las páginas solo hablan de la 

organización. El modo de comunicación con el cliente es a través de formularios o correo 

electrónico. No se puede comprar por la red.  

• Segunda generación: Comienzan las compras por Internet. Aparecen los centros 

comerciales virtuales. Se produce el pago contra reembolso, cheques, etc. Aparecen los primeros 

negocios de venta exclusiva en Internet.  
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• Tercera generación: Comienza a automatizarse el proceso de selección y envío de datos de 

los productos comprados a través de bases de datos. Se generaliza el empleo de tarjeta de crédito 

como pago y el marketing en la red. 

 • Cuarta generación: Contenidos dinámicos. Se mejora la seguridad de los sitios y se 

implantan diversos mecanismos de pago seguro. Aparecen las carteras electrónicas (ejemplo: 

PayPal) y los servicios de seguimiento del producto. Aparecen las primeras 

El 11 de agosto de 1994 se llevó a cabo por vez primera una transacción online. A través del 

website Netmarket, de Nashua en New Hapshire, se logró vender un CD del álbum Ten 

Summoner’s Tale del cantante Sting. La compra tuvo un valos de 12.48 dolares, excluyendo 

gastos de envío, y el método de pago empleado fue la tarjeta de crédito, protegida por 

encriptación PGP – Pretty Good Privaty. 

Actualmente, el comercio electrónico es un sector que ha crecido constantemente año tras año 

tras su primera transacción. A pesar de que en América Latina sólo el 2% de las ventas se 

realicen a través de internet, años tras año se ha presentado un crecimiento del 20% en esta cifra. 

En relación con el eCommerce, en Latinoamérica se mueven anualmente 92.000 millones de 

dólares en ventas, mientras que en Estados Unidos la cifra alcanza 928.000 millones de dólares 

en ese periodo. En Colombia, solo el 6,8% de las compras de bienes y productos se hacen on line. 

Evidentemente, aún hay obstáculos grandes por superar, como el miedo al fraude digital, las 

limitaciones logísticas para la entrega de productos y los problemas de inclusión financiera, que 

tienen a más de la mitad de los colombianos prácticamente por fuera del mundo del dinero 
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plástico. (www.ccce.org.co, Hoy se cumplen 25 años tras la primera transacción retailer en línea 

a nivel mundial, 2019) 

Colombia es uno de los países con mejor pronóstico para las ventas digitales. En el país, los 

consumidores están comprando cada vez más online, por motivos como facilidad, comodidad y 

mayor oferta de productos, y están comprando a través de múltiples dispositivos, para todas las 

categorías. Además, los eventos y promociones online, así como la optimización de la 

experiencia de compra, son factores que ayudan a impulsar el crecimiento.  

 

El e-commerce en Colombia todavía necesita desarrollarse para alcanzar la madurez de otros 

mercados del mundo como Brasil o Chile. Los aspectos “inmaduros” del comercio electrónico en 

Colombia son principalmente: la baja penetración de ciertas categorías menos afines al e-

commerce (como alimentos, medicamentos o vehículos) y la dificultad de ciertas poblaciones 

para adaptarse a la compra digital (personas de mayor edad, personas con menor acceso a 

dispositivos y planes de datos y personas que no confían en los pagos 

Online). 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El mundo está cambiando y en continua evolución. El avance de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) puede representar oportunidades aplicadas a personas 

naturales y empresas, aumentando la productividad y generando impacto en los actores que 
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intervienen en el proceso de compra y venta en el mercado electrónico.  Esto permite la 

adaptabilidad al cambio e impulsa la actualización tecnológica a nivel mundial.  

Se debe tener en cuenta que no todas las personas o empresas están preparadas para acceder de 

forma segura en este tipo de mercado, el cual está desarrollado para nuestro bienestar, comodidad 

y seguridad. El desconocimiento o desinterés pueden afectar directamente la evolución de las 

empresas y personas al momento de querer incursionar en el comercio electrónico de forma fácil 

y segura. 

En el 2018 Colombia ocupó el cuarto lugar entre los mejores mercados de comercio 

electrónico (eCommerce) en Latinoamérica, por debajo de Brasil (primer lugar), México 

(segundo lugar) y Argentina (tercer lugar). Así lo reportó Statista, un portal especializado en 

generar estadísticas económicas. 

La relevancia de este mercado local, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

(ccce), radica en que la modalidad de ventas representa hoy en día el 1,5 % del PIB nacional 

(2019); Además, la expectativa de crecimiento es muy alta dadas las dinámicas de 

comportamiento del consumidor actual, que está migrando a ambientes digitales no solo para 

consultar información sobre productos sino para adquirirlos online. 

De acuerdo con la información arrojada por el Cuarto Estudio de Transacciones Digitales, 

realizado por el Observatorio eCommerce y publicado en 2018, Colombia ha tenido un constante 

crecimiento en las cifras de penetración de eCommerce: la cantidad de transacciones digitales 

registra de un semestre para otro, para los años 2016 y 2017, una tendencia de crecimiento del 

13% y 14% respectivamente y, particularmente, de un año al otro un incremento del 20%. 

(www.ccce.org.co, ¿Hacia dónde va el comercio electrónico en 2019?, 2019). 

https://www.observatorioecommerce.com.co/wp-content/uploads/2018/04/4TO-ESTUDIO-DE-TRANSACCIONES-DIGITALES-EN-COLOMBIA-2016-2017-1.pdf
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El monto de las transacciones digitales en el país ha crecido un poco más de tres veces desde 

2013 cuando movieron 15,4 billones de pesos. Pues en 2017 (dato más reciente disponible) 

alcanzaron los 51,1 billones de pesos. Se espera que para 2021 lleguen a los 80,8 billones de 

pesos, lo que representaría un aumento de más de cinco veces en menos de diez años. (SUAREZ, 

2019); (www.ccce.org.co, Compras y ventas en internet se aceleran, 2019) 

 

De acuerdo con Daniel Camacho, executive manager de IT en Michael Page Colombia, “Los 

esquemas de negocio tradicional han tendido a enfocarse en soluciones personalizadas, por medio 

de Internet, que les ha permitido reducir costos de operación y generar mayor rentabilidad. Esto 

teniendo en cuenta que, los clientes están exigiendo cada vez más velocidad, entregas flexibles y 

devoluciones sencillas; servicios que solo puede brindar el comercio electrónico”. (Camacho, 

2018) 

Si bien, las tiendas físicas no van a desaparecer, está claro que el comercio electrónico es una 

herramienta de potencial crecimiento para las empresas y para la activación de la economía 

nacional.  En Colombia la preferencia del consumidor aún es visitar las tiendas físicas con un 

78% frente a 22% que prefiere realizar sus compras por internet.  

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

PREGUNTA GENERAL  
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• ¿Cómo ha evolucionado el comercio electrónico en Colombia en los 

últimos 7 años? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• ¿Cómo es el apoyo del gobierno en el crecimiento de los negocios 

electrónicos?  

• ¿Qué papel desempeñan las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en el comercio electrónico? 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del comercio electrónico? 

• ¿Cuáles son los factores que impulsan las compras online? 

• ¿Quién garantiza la seguridad de las compras online? 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la evolución de las Transacciones Digitales, E Commerce & Recaudo en Colombia 

en los últimos 7 años. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Informar que es la cámara colombiana de comercio electrónico y cuál es su 

función. 
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•  Describir el progreso del comercio electrónico en Colombia en los últimos 

años. 

• Identificar ventajas y desventajas de las transacciones electrónicas en 

Colombia. 

• Analizar la seguridad del comercio electrónico en Colombia 

• Identificar los tipos de comercio electrónico. 

 

 

4. JUSTIFICACION  

El comercio electrónico ha estado determinado más por el dinamismo de la oferta que 

por la demanda real de bienes y servicios. Sin embargo, y a pesar del aún reducido 

volumen de su actividad, su estudio es importante porque, el comercio electrónico ha 

demostrado su capacidad para transformar los modelos actuales de hacer comercio, al 

provocar cambios profundos sobre las actuales cadenas de valor, el flujo de dinero, el 

concepto de los stocks o las prácticas de marketing. Si a esto se le suma los servicios que 

ahora pueden ser provistos por Internet, tanto en las empresas privadas como públicas –

formación, subcontratación, logística, servicio postventa, etc. 

 El comercio electrónico, además, de apoyarse en las nuevas tecnologías, recibe 

también el impulso del mundo de la industria informática y de las comunicaciones, y es 

visto como una mejora tecnológica que aporta grandes beneficios para las empresas 

como: aumentar el alcance del mercado, reducir los costos y las barreras operativas, 

facilitar la búsqueda de información sobre algún producto o servicio, lo cual ayuda a la 
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empresas a dar paso a nuevos modelos de negocio y que de esta forma puedan incentivar 

la competencia y acelerar su desarrollo. 

Sin importar el sector al que pertenezca, una empresa siempre debe hacer frente a las 

transformaciones tecnológicas, estructurales y organizacionales por las que atraviesan. De 

lo contrario, tienen altas posibilidades de desaparecer. 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1MARCO TEORICO 

Capítulo 1 

QUE ES EL COMERCIO ELECTRONICO 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, consiste en la compra y 

venta de productos, o de servicios, a través de medios electrónicos, principalmente 

Internet y otras redes de datos.   

Adicionalmente, el comercio electrónico, basado en las mejoras tecnológicas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, facilita el comercio, ya que 

reduce los costos de transacción, provee información a los participantes, incrementa el 

acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios, lo que conlleva a ganancias en 

eficiencia y aumentos del bienestar para el conjunto de la economía1. En este sentido, 
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desde mediados de los años 90 se ha considerado al comercio electrónico como un “motor 

potencial de crecimiento económico. 

Capítulo 2  

RESEÑA HISTORICA DEL COMERCIO ELECETRONICO 

En 1970, aunque aún no habían aparecido las computadoras como ahora se conocen, surgen 

las primeras relaciones comerciales en las que se hacía uso de ordenadores para transmitir datos. 

Con esta plataforma, en 1980 se modernizó el comercio por catálogo con ayuda de la televisión a 

través de las “televentas”, éstas mostraban mayor realismo de los productos al ser exhibidos, 

resaltaban sus atributos y características más importantes. Este tipo de venta directa se hacía 

mediante llamadas telefónicas y el pago se realizaba a través de tarjetas de crédito. 

Fue en 1979 cuando Michael Aldrich, un empresario inglés, inventó el “online shopping” con 

el que habilitó el proceso de transacciones en línea entre consumidores y empresas, o entre una 

empresa y otra.  Ya en el año 1989 la tecnología tendría su mayor auge, y por lo tanto el 

comercio electrónico, al aparecer la “www” o World Wide Web. La web, creada por el inglés 

Tim Berners-Lee, cambió por completo la forma de comunicación y comercialización en el 

mundo. 

 En los 90, con el Internet activo, el comercio electrónico creció como nunca antes lo había 

hecho; en 1995 nacen portales como Amazon e eBay, los que hasta ahora se mantienen 

fuertemente activos. En este mismo año los integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa de un 

mercado global para pymes, esta plataforma tenía por objetivo aumentar el E-commerce entre las 

empresas de todo el mundo, y funcionó. (Salas, 2014) 
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 la principal razón por la que el E-commerce ha tenido tanto éxito es por la facilidad de 

llevarse a cabo con sólo acceder a Internet, mediante su surgimiento en las redes sociales, las 

comunicaciones móviles, la web, los teléfonos inteligentes y las tablets, los que han modificado 

los hábitos de consumo y formado compradores cada vez más exigentes. Esta tendencia mejorará 

y se impondrá en un futuro no muy lejano, lo que obligará a las empresas a adaptarse bajo este 

nuevo hábito de consumo.  

 

Capítulo 3  

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO, UNA ALIANZA 

PERFECTA 

En el ecommerce la tecnología juega un papel importante ya que la propia denominación 

(comercio electrónico) la incluye y constituye el canal de comunicación y transacción básica. La 

tecnología en comercio electrónico es, a diferencia de lo que sucede en muchos negocios 

tradicionales incluido el comercio convencional, mucho más que un simple soporte de la 

actividad. Se convierte en un área clave en la dinámica competitiva. La tecnología es, parte 

integral de la propuesta de valor y, sobre todo, un elemento decisivo a la hora de desarrollar 

ventajas competitivas. 

Los algoritmos utilizados por las principales corporaciones globales que acaparan la 

tecnología digital de una forma casi monopólica (Google, Apple, Facebook, Amazon y 

Microsoft), están diseñados para alinear y automatizar las decisiones de todos aquellos que 

recurren a ellas en búsqueda de información, los datos suministrados voluntariamente por los 
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usuarios pasan a ser productos de estas grandes corporaciones, las cuales le darán el uso 

mercantil que sea necesario para incrementar sus elevadas ganancias. (Garces, 2018). 

En la actualidad se cuenta con las redes sociales, comunicaciones móviles, web 2.0, teléfonos 

inteligentes, Tablet, portátiles, etc que nos permiten acceder de forma fácil a este tipo de 

comercio. La conectividad y la página corporativa son los 2 aspectos clave que nos permiten dar 

el salto a otras herramientas digitales, ya que, si la empresa o persona natural no cuenta con 

conectividad o si no dispone de página corporativa, difícilmente invertirá en redes, comercio 

electrónico, firma digital o cualquier otra herramienta digital.  

Colombia representa hoy en día, una gran oportunidad para el comercio electrónico. La 

política del gobierno colombiano que incluye masificación y apropiación de tecnologías digitales, 

el crecimiento económico y los cambios en los hábitos de compra del consumidor colombiano 

donde el  Internet juega un rol cada vez más importante,la gestión y representatividad de 

entidades como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y  el ministerio de 

tecnologías de la información y las comunicaciones (Mintic)   están logrando que iniciativas de 

negocios electrónicos que hace unos años podrían parecer una aventura incierta sean hoy exitosas 

en términos económicos. (www.elcolombiano.com/, 2018) 

Capítulo 4 

PRODUCTOS QUE MAS SE COMPRAN POR INTERNET 

ENTRETENIMIENTO, TURISMO Y ESPARCIMIENTO: La afinidad de esta categoría con 

el e-commerce tiene que ver, en un primer momento, con la posibilidad de comparar precios de 

tiquetes aéreos, planes turísticos, tiquetes de cine y eventos, música o libros). Se trata de un valor 
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agregado muy relevante para el consumidor de turismo, cultura y espectáculos, dada la 

elasticidad de precios y el gran número de ofertantes de un mismo producto.  

TECNOLOGÍA: esta categoría una de las primeras en adaptarse al e-commerce y es una de las 

más afines a los canales digitales por las características de sus productos. En general, se trata de 

marcas grandes, con productos conocidos o que pueden conocerse a partir de sus 

especificaciones, de manera que los drivers de decisión son más claros y resulta fácil comparar 

los precios. 

MODA: Esta categoría ha tenido que superar varios obstáculos para adaptarse al entorno 

digital: por ejemplo, la necesidad de ver, sentir y probarse el producto, o el temor a que la talla no 

sea la adecuada. Esas barreras han ido superándose a través de diferentes soluciones como 

imágenes más detalladas, herramientas para comprobar el tallaje, etc. 

(www.ccce.org.co, ¿Hacia dónde va el comercio electrónico en 2019?, 2019) 

Capítulo 5  

 MEDIOS DE PAGO   

 Pagos offline, o fuera de línea, se corresponden con pagos contra reembolso y/o transferencia 

bancaria. Los compradores de Internet los clasifican como los más seguros ya que no se produce 

ninguna transmisión de datos bancarios a través de Internet. 

 Pagos online corresponden al pago con tarjeta de crédito/débito, PayPal, etc. y deben ser 

igual de seguros que los pagos offline, además, es el vendedor el que sufre mayor riesgo en la 

operación puesto que al no poder acreditar a través de los medios de pago más populares la 
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identidad del comprador, lo que hace que, en caso de fraude, deba soportar los costes de repudio 

de la operación. 

 

Contrareembolso: Es el sistema más seguro para el comprador, que no pagará el producto 

hasta haberlo recibido en su domicilio y haber comprobado que está correcto  

 

 

Transferencia bancaria: En este método de pago, el comercio notifica al usuario una cuenta 

bancaria donde el cliente debe realizar una transferencia para que se gestione su pedido.  

 

Domiciliación bancaria: Este método se utiliza habitualmente en compras habituales y 

repetidas, o servicios de suscripción periódica, así como en entornos B2B (comercio entre 

empresas). Consiste en que el cliente facilita al comercio un número de cuenta bancaria para que 

éste le gire un recibo con una periodicidad determinada.  

 

Tarjeta de crédito / débito (TPV virtual): es el sistema de pago electrónico más común y 

aceptado hoy en día, dado el uso generalizado de las tarjetas de crédito/débito. Es el medio más 

habitual, tanto nacional como internacionalmente, debido a la universalidad de las tarjetas que 

acepta (Visa, Mastercard, American Express, etc.).  
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PayPal: es el sistema “alternativo” de pago online más avanzado y más utilizado a nivel 

internacional, para poder efectuar pagos, en la actualidad funciona como un auténtico TPV 

virtual, en el que se puede pagar con tarjeta de crédito o débito sin necesidad de dicha cuenta.  

(www.ccce.org.co, Conozca las ventajas de pagar a través de las pasarelas de pago en línea, 

2019) 

 

  

 

Capítulo 6  

TIPOS DE COMERCIO ELECTRONICO  

 

Fuente: Unión Temporal RocaSalvatella - Infométrika. Los logos pueden ser 

propiedad de las empresas mencionadas. 
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● B2B: Consiste en el comercio electrónico que se realiza entre las empresas, es decir, de 

“empresa a empresa”, ya sea entre un fabricante y un mayorista o entre un mayorista y un 

minorista. Este tipo de comercio puede ser abierto a todas las partes interesadas o limitado a un 

grupo de participantes en la cadena del valor de un producto. Existen diversas plataformas de 

B2B especializadas que generalmente proveen cadenas de valor específicas.  

 

 

 

● B2C: Este tipo de comercio electrónico es el que se lleva a cabo entre las empresas y los 

consumidores. La transacción de compra se realiza electrónicamente y de forma interactiva.  

● C2C: Este tipo de comercio electrónico es el que se da entre “consumidor a consumidor” 

por medio de una plataforma especializada o marketplace donde un consumidor pone a la venta 

un producto a otros consumidores.  

 

● B2G: Consiste en un tipo específico de comercio B2B. En este caso el comprador es una 

entidad de gobierno. Este comercio comprende la comercialización de productos y/o servicios a 

diferentes entidades del gobierno.  

Capítulo 7 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRONICO 

VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS 

• Acceso al mercado mundial. 
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• Interacción con los clientes. 

• Presentación multimedia de la oferta comercial. 

• Reducción de los costos de comercialización. 

• Estrategias de mercadeo dirigidas a clientes específicos. 

• Acceso directo a los clientes potenciales. 

 

 

VENTAJA PARA LOS CLIENTES 

• Interacción. 

• Posibilidad de hacer escuchar su voz y sus opiniones. 

• Acceso a una gran oferta en el mercado (comparación). 

• Control de precios y transparencia. 

• Comodidad. 

 

 

 

DESVENTAJAS PARA EMPRESAS Y CLIENTES 

 

• Dificultad de acceso. 

• Facilidad de uso y conocimiento de las redes. 

• Incertidumbre respecto de la confiabilidad de la transacción. 
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• Seguridad. 

• Frustración al no encontrar el producto buscado online. 

• Cambios psicológicos lentos que demandan un tiempo para aceptar el uso de la 

tecnología en procesos que habitualmente se desarrollaban de forma presencial.  

(www.intheloop.com.co, 2017). 

 

Capítulo 8 

 

FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO ELECTRONICO EN COLOMBIA. 

• Paso 1: en la página web o portal del vendedor, el comprador selecciona los 

productos, tangibles o intangibles, que desea comprar y él elige el pago con tarjeta de 

crédito, o tarjeta débito a una cuenta de ahorros o cuenta corriente.  

 

• Paso 2: una plataforma de pagos se encarga de recibir la información del 

consumidor, nombre, identificación y datos de la tarjeta. Estos datos son transmitidos 

directamente a las redes procesadoras Credibanco y Redeban, para las tarjetas de crédito, 

o PSE en los casos de tarjetas débito.  

• Pasos 3 y 4: las redes bancarias son las que tienen el acceso a la red de pagos para 

solicitar la aprobación de la transacción al correspondiente banco emisor de la tarjeta.  

• Pasos 5 y 6: el banco emisor de la tarjeta envía a las redes de pago la respuesta de 

la aprobación o rechazo de la transacción.  
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• Paso 7: la red procesadora de pagos le entrega la respuesta dada por el banco 

emisor a la plataforma de pagos.  

• Paso 8: la plataforma de pagos envía un mensaje de respuesta al comprador y al 

vendedor.  

 

• Paso 9: si la transacción es aprobada por el banco emisor de la tarjeta, se deduce el 

cupo de la tarjeta el valor de la compra y se acredita en la cuenta de ahorros o corriente de 

la empresa vendedora. (www.crcom.gov.co, 2017) 

 

Las plataformas de pago funcionan como intermediarios entre la tienda en línea y la cuenta 

bancaria del vendedor. 

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico – CCCE, las pasarelas 

funcionan como un datafono virtual que permite a las empresas realizar recaudos y vender por 

internet de forma ágil, fácil y segura. El pago se puede hacer desde una cuenta de ahorro o 

corriente, con tarjetas de crédito, recaudos en efectivo por caja, medios de pago móviles y medios 

no bancarizados. 

 

Capítulo 09 

FACTORES QUE IMPULSAN LA COMPRA ONLINE 

VARIEDAD Y SEGURIDAD EN LOS MEDIOS DE PAGO: En Colombia, uno de los 

aspectos más valorados por los consumidores online es la posibilidad de usar diferentes medios 

de pago, incluyendo el pago contra entrega y el pago a través de 
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Intermediarios autorizados (Efecty o Baloto). También, que el sitio tenga una certificación de 

pago seguro y que se conecte directamente con el banco del consumidor para hacer la 

transferencia. 

El pago en efectivo (contra entrega o a través de intermediarios) es muy valorado en Colombia 

porque se percibe como más seguro. Además, permite el acceso a la compra online por parte de la 

población que no confía en otros medios de pago o que no está bancarizada; pero este medio de 

pago es poco utilizado, ya que son muy pocas las tiendas online que lo ofrecen. 

 

PRECIOS ESPECIALES Y PROMOCIONES: Este factor es el que más influencia tiene en 

los consumidores online, los eventos promocionales como Cyberlunes, Black Friday, Hot Sale 

han jugado un papel clave para impulsar el crecimiento del e-commerce en el país. 

 

LOGÍSTICA Y SERVICIO POST-VENTA: Cumplir con estos elementos permite la 

satisfacción del cliente, fidelizar a los que ya compran y atraer los clientes que aún no están 

comprando. Algunos de los aspectos más valorados por los consumidores son: 

 

✓ Envíos gratuitos. 

✓ Tiempos de entrega cortos y precisos. 

✓ La posibilidad de recibir el producto en la casa, en un punto de entrega o 

directamente en la tienda. 

✓ Que haya garantía sobre los productos y sea fácil devolverlos en caso de 

insatisfacción. 
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✓ Que el producto sea reemplazado el mismo día o haya devolución del dinero si lo 

recibido no corresponde con la orden. 

✓ Poder hacer seguimiento en tiempo real al envío del producto. 

 

 

Soluciones que ofrecen algunas tiendas web en Colombia 

 

• “Garantizamos su dinero de vuelta si el producto no corresponde a lo pedido”.  

• “Reemplazamos el producto el mismo día, si no corresponde con la orden”.  

• “Tenemos tiempos de entrega precisos, que se ajustan a su calendario”. 

• “Nuestro sitio web muestra actualizaciones en tiempo real, para que sepa el estado 

de su pedido”. 

• “Ofrecemos entrega gratuita de martes a jueves”.  

• “Ofrecemos entrega gratuita para compras superiores a un valor mínimo”.  

• “Pruebe la compra en línea y reciba entregas gratuitas todos los días de la semana 

durante los próximos tres meses”. 

 

NIVEL DE SEGURIDAD ASOCIADO A LA COMPRA: Es uno de los factores más 

importantes a la hora de generar confianza e impulsar la compra, tanto de los compradores como 

de no compradores. 
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Para impulsar la compra online, también se debe tener en cuenta  a  quiénes no están 

comprando online y por qué,  para  realizar campañas para ayudar a estos clientes potenciales a 

superar las barreras  que estos tienen para participar en este mercado.  

(BLACKSIP, 2017) 

 

 

5.2 MARCO CONSTITUCIONAL  

Constitución Política 

ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

• El comercio electrónico es libre, dentro de los límites del bien 

común.  

•  No se pueden exigir permisos previos o requisitos, salvo que una 

ley los establezca, (No resoluciones, decretos, etc, salvo que desarrollen una 

ley preexistente). 

•  Normas que establecen límites para el comercio electrónico:  

•  En principio, no se requieren normas adicionales a las que ya 

existen. para regular las actividades económicas existentes.  
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•  Derecho civil y comercial (contractual, societario, etc.).  

•  Publicidad engañosa. 

•  Habeas data, etc. 

• Excepcionalmente, existen algunas normas especiales aplicables al 

comercio electrónico. 

•  Problema de regular el comercio electrónico y, en general, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones:  

•  Constante avance. 

•  El proceso de legislación y reglamentación es estático.  

•  Los avances en materia de tecnología e informática son dinámicos. 

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

•  Derecho a la intimidad y al buen nombre.  

•  Derecho al habeas data (protección de datos personales). 

•  Inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de 

comunicación privada:  

• Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, 

en los casos y con las formalidades que establezca la ley. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

• Libertad de expresar pensamiento y opiniones. 

• Derecho de informar y recibir información veraz e imparcial.  

•  Derecho a fundar medios masivos de comunicación.  



 
29 

 

•  Derecho a la rectificación en condiciones de equidad.  

•  No habrá censura. 

5.2 MARCO LEGAL  

LEY 527 DE 1999 – “LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO” 

• Establece el “principio de equivalencia funcional”.  

• Equivalencia entre: Firma electrónica y firmas autógrafas.  

•  Mensajes de datos y documentos escritos. 

•  Establece reglas para la certificación de firmas digitales y para la creación de 

Entidades de Certificación. 

 

LEY 633 DE 2000. 

 Artículo 91. Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan en 

el Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de 

servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas en los términos que 

esta entidad lo requiera. 

ESTATUTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 LEY 1480 de 2011 
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• Obligaciones especiales para los proveedores de bienes y servicios que se ofrezcan 

usando medios electrónicos:  

•  Deberes especiales de información (identificación del proveedor, características 

de los bienes, medios de pago disponibles, texto del contrato etc.). 

•  Deberes de conservar información.  

LEY 1480 de 2011  

Reversión del pago  

 Cuando el consumidor sea objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, 

o el producto adquirido no sea recibido, o el producto entregado no corresponda a lo 

solicitado o sea defectuoso.  

Tendrá derecho a la reversión del pago  

 DECRETO 587 DE 2016  

 Es diferente al llamado “DERECHO DE RETRACTO” (Derecho de arrepentimiento)  

• Derecho relacionado con ventas a distancia y por métodos no tradicionales  

• Derecho a devolver el producto hasta 5 días después de recibido 

•  Forma de radicación de peticiones, quejas y reclamos  

• Vínculo a la autoridad de Protección al Consumidor 

LEY 1480 de 2011  

• Protección de los niños, niñas y adolescentes en comercio electrónico.  
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•  El proveedor deberá tomar las medidas posibles para verificar la edad del 

consumidor.  

• PUBLICIDAD DIRIGIDA A MENORES: Decreto 975 de 2015 

•  Portales de contacto. (Personas que ponen a disposición del público una 

plataforma electrónica en la que personas ofrecen productos para su comercialización y a 

su vez los consumidores puedan contactarlos por ese mismo mecanismo)  

• Deberá exigir a todos los oferentes información que permita su identificación, la 

cual podrá ser consultada por quien haya comprado un producto con el fin de presentar 

una queja o reclamo y deberá ser suministrada a la autoridad competente cuando esta lo 

solicite.  

Ley de inclusión financiera 

 Ley 1735 de 2014:  

• Crea Sociedad Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDE) Bajo 

capital  

•  Entidades financieras más flexibles  

• SEDPEs ofrecerán giros y transferencias a bajo costo mediante el uso de las 

nuevas tecnologías  

• Permitirá realizar pagos y giros mediante teléfonos celulares, internet y tarjetas 

débito  

• Con cuentas que están exentas del gravamen a los movimientos financieros (cuatro 

por mil).  
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OTRAS NORMAS ESPECIALES  

 LEY 1221 DE 2008 – Ley de Teletrabajo  

LEY 1273 de 2009 – Delitos Informáticos  

 LEY 1341 de 2009 – Ley de Tecnologías de información y las Comunicaciones  

DECRETO 2245 DE 2015 – Factura Electrónica  

 Proyecto de Circular de Procesadoras de Pago (Superintendencia Financiera). 

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD  

• Principio según el cual el gobierno y los proveedores de Internet deben ser 

neutrales frente al contenido que transmiten en sus redes y garantizar el acceso a todos 

los contenidos y aplicaciones sin importar su origen, destino y dispositivos usados.  

•  Bajo este principio, no debe favorecerse, desfavorecerse ni bloquear contenidos, 

páginas web o productos.  

Resolución 3502 de 2011: Define los términos y condiciones que deberán cumplir los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de acceso 

a Internet relativas a la Neutralidad en Internet. 

NORMAS GENERALES APLICABLES AL COMERCIO ELECTRÓNICO 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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LEY 1266 DE 2008: Régimen especial para servicios financieros – bases de datos destinadas 

a calcular el riesgo crediticio de las personas.  

• Decreto 1727 de 2009 

•  Decreto 2952 de 2010  

LEY 1581 DE 2012: Régimen general de protección de datos personales.  

• Decreto 1377 de 2013  

•  Decreto 886 de 2014  

PROPIEDAD INTELECTUAL  

Normas sobre Derechos de Autor:  

•  LEY 23 DE 1982  

• DECISIÓN 351 de 1991 - ACUERDO DE CARTAGENA  

• Decreto 162 de 1996  

Normas sobre marcas:  

• DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 

(Barrera Silva, 2018) 

6. SISTEMAS DE HIPOTESIS Y VARIABLES 
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6.1 HIPOTESIS DEL TRABAJO 

Sin lugar a duda el día de hoy en avance en la tecnología ha revolucionado nuestra manera de 

vivir, facilitando y agilizando en gran manera muchas actividades cotidianas. Cada día es mayor 

el crecimiento y la utilización de estos avances a nuestro beneficio, lo cual permite optimizar y 

maximizar el tiempo y también reducir los costos. 

Como claro ejemplo tenemos las transacciones online que cada día cobran más fuerza y se 

expanden con mayor facilidad. Esto se debe a que entre sus múltiples beneficios está el poder 

adquirir como como cliente todos los productos deseados a la puerta del hogar con total 

comodidad y ahorro de tiempo y como empresario ofrecer productos de fácil mercadeo sin 

mayores gastos en recurso humano o infraestructura para tiendas físicas. 

Las transacciones electrónicas son un medio que facilita la vida en un mundo que cada día 

evoluciona para agilizar al máximo nuestro tiempo. 

 

6.2 VARIABLES UTILIZADAS 

 

Variable 

Independiente 

Variable 

Interviniente 

Variable 

Dependiente 

Transacciones 

online 

plataformas, 

política de ventas 

proceso de 

compra fácil 
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Inseguridad 

vacíos legales, no 

normativa clara, 

hackers robos 

Internet 

sitios web, acceso 

a la red, 

conocimiento y 

manejo de las 

paginas agilidad 

ventas electrónicas 

no negocios 

físicos, sin necesidad 

de recurso humano, 

conocimiento del 

mercado y marketing 

digital 

reducción de 

costos 

clientes 

conocimiento, 

tiempo, comodidad satisfacción 

crecimiento del 

mercado 

nuevas 

tecnologías, fácil 

acceso a las 

plataformas, cada día 

mayor legislación y 

estudios al respecto 

aumento de las 

transacciones online 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 METODO DE INVESTIGACION 

El método de investigación utilizado para esta investigación es el método inductivo, dado que 

partimos desde premisas particulares para concluir generalidades. Como es la observación del 

comportamiento de las transacciones electrónicas y su crecimiento acelerado en los últimos años. 

Al observar que es un mercado de fácil acceso y de múltiples beneficios tanto como al cliente 

como al empresario nos ayuda a concluir que cada día tendrá mayor participación en el comercio. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

En este trabajo fue implementado el tipo de investigación exploratoria dado que el enfoque ha 

sido comprender mejor el comportamiento/evolución del comercio electrónico analizando 

diferentes variables que contribuyan a generar resultados y conclusiones.  
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8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

8.1 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DEL RETAIL ONLINE POR 

CATEGORÍAS 

 

 

(BLACKINDEX, 2019) 

En los últimos seis años, las ventas de retail por Internet en Colombia han evolucionado 

notablemente. Si analizamos los números que dejaba este tipo de comercio en 2013 y los 

comparamos con cifras actuales, es evidente que los colombianos cada año le apuestan más a los 

canales digitales para suplir sus necesidades. 
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8.2 CONSTRUCCION PROPIA  

 

Desde 2013 hasta 2019, las ventas de retail en Colombia a través de e-commerce elevaron su 

valor total exponencialmente, pasando de $471 millones de dólares a $5,207 millones. Las 

categorías líderes en el e-commerce son moda, productos multimedia y artículos para el hogar. Se 

debe destacar la categoría de Comidas y bebidas que ha tenido un crecimiento grande 

posicionándose como una de las categorías líderes y con mejor proyección de crecimiento en los 

próximos años. 

Como podemos observar la categoría de alimentos muestra un gran potencial, ya que está 

siendo aprovechada por apps de alimentos a domicilio como Rappi, Domicilios .com, 

Merqueo.com y Mercadoni  y algunas apps  propias de  restaurantes. 
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Evidentemente, los números del retail en el país cada vez son más sólidos, lo que han 

posicionado a Colombia como uno de los mercados líderes en eCommerce en Latinoamérica. 

  

8.3  TRANSACCIONES DIGITALES COMO PORCENTAJE DEL PIB  

 

(BLACKINDEX, DATOS Y TENDECIAS DEL E-COMMERCE EN COLOMBIA , 

2019) 

Según los datos del estudio de transacciones digitales en Colombia, desde el 2013 a 2017 las 

transacciones digitales han ganado casi 4 puntos porcentuales en la participación del PIB pasando 

del 2,3% en el 2013 al 5,6% en el 2017, un número que cada vez empieza a tomar más 

importancia dentro de los datos macroeconómicos del país.  Teniendo en cuenta el crecimiento 

acelerado de este tipo de comercio el PIB para el 2018 represento el 8.5% del PIB de Colombia y 

para el periodo de enero – mayo de 2019 representa un 1,5%. 
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El panorama del comercio electrónico es creciente, cada vez son más las personas que usan la 

red para adquirir bienes y servicios, las proyecciones de crecimiento son bastante ambiciosas. Los 

negocios por Internet están creciendo al mismo ritmo de los usuarios. 

 

8.4 CYBERLUNES 21,22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2019 

 

CATEGORIAS MÁS VISITADAS DURANTE EL CYBERLUNES 2019  

 

(ccce.org.co, 2019) 

Las ventas online están creciendo rápidamente, lo que está causando que las tiendas físicas 

opten por ofrecer sus productos online. 

Actualmente, la forma de comprar ropa, artículos personales, comida, artículos para el hogar y 

regalos es muy diferente a como solía ser en el pasado. Hoy en día, todo esto puede realizarse con 
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solo hacer un clic y los productos se entregan directamente en la puerta de nuestra casa. Cada 

vez, más comerciantes optan por las ventas online, gracias a la facilidad de establecer una tienda 

de comercio electrónico. Ahora es inusual encontrar una tienda que no tenga presencia online. 

 

8.5  QUIENES COMPRAN OLINE 

 

(ccce.org.co, 2019) 

 

Según el informe emitido por la cámara de comercio electrónico el principal perfil del 

consumidor online es la edad, el sexo y el nivel socioeconómico, aunque siempre hemos creído 

que las mujeres son las que más compran, en este comercio no aplica. Como podemos observar 

los hombres son los principales consumidores, con un porcentaje de más del 50%, debemos tener 

en cuenta que es un mercado muy diverso. 
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8.6 GENERALIDADES DE LA CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, es una entidad privada y gremial que tiene 

como propósito principal educar, divulgar y promover el comercio electrónico en Colombia, al 

igual que los servicios asociados a este. 

8.7 HISTORIA DE LA CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO  

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico fue constituida en el año 2008 e inicia 

actividades de estructuración administrativa y misional en 2011 cuando se habían asociado 26 

empresas y desarrolla la 'I Asamblea de Afiliados de la Asociación'; surge la voluntad y 

compromiso de diferentes empresas y personas relacionadas con negocios en el ámbito de 

Internet. 

El inicio de la planificación y ejecución de actividades administrativas y misionales  comienza 

en el año 2011 en cabeza de la Dirección Ejecutiva y la estrategia y guía del Consejo Directivo 

teniendo como objetivo proyectar una estructura que responda a generar información relevante 

que refleje la realidad del comercio electrónico en Colombia, espacios de capacitación y 

socialización que promuevan buenas prácticas en el desarrollo del comercio electrónico, 

promover mecanismos que generen confianza a los usuarios e interesados en el comercio 

electrónico, implementar actividades que promuevan e incrementen la oferta y la demanda del 

comercio electrónico y sus servicios asociados y ser generadores y promotores de opinión sobre 

los temas sensibles al comercio electrónico en Colombia. 
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8.8 ACTIVIDADES QUE REALIZA  

 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico realiza permanentemente actividades que 

fomenten la industria del Comercio Electrónico en Colombia. Entre otros, realiza actividades de 

capacitación, divulgación y activación de marca. Algunas de estas actividades son exclusivas 

para afiliados y sus empleados, mientras que otras son abiertas y en colaboración con diferentes 

entidades, públicas y privadas. 

 

8.9 ES LA CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO UNA 

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO CON FUNCIONES DE REGULACIÓN Y/O 

VIGILANCIA Y/O CONTRO?  

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es una organización gremial y por ende de 

carácter privada. Tampoco tiene competencias de vigilancia, control o regulación. Se centra en 

acciones de educación, divulgación y promoción del desarrollo y expansión del comercio 

electrónico y sus servicios asociados en Colombia, apuntando a la consolidación de la industria 

digital en Colombia. (www.ccce.org.co, Preguntas frecuentes, 2019). 

 

La cámara colombiana de comercio electrónico (ccce) no vigila, ni regula las empresas que 

practican este tipo de comercio, esta entidad brinda asesoría a las personas y empresas que desean 

incursionar en este tipo de mercado; la seguridad en este tipo de comercio depende en su gran 

mayoría de la educación financiera del consumidor y la experiencia en los navegadores. 
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8.10 COMERCIO TRADICIONAL VS COMERCIO ELECTRONICO 

 

DIFERENCIAS  

 

COMERCIO TRADICIONAL  COMERCIO ELECTRONICO 

COSTO 

• Gasto de empleados  

• Tiene una oficina principal y 

varias sucursales; aumentando el costo 

de mano de obra, mantenimiento, 

alquiler, gastos generales e inventarios. 

• Invertir en marketing digital tiene 

un costo elevado.  

• Ahorro en personal, tiene 

una oficina central. 

• Tiene la facilidad de atraer 

clientes a nivel mundial a un costo 

mucho más bajo. 

COMODIDAD 

• Abierto por horas específicas. 

• Alcance y accesibilidad hasta 

donde cliente esté dispuesto a llegar. 

 

 

 

• Abierto 24/7. 

• Su alcance traspasa 

fronteras. 

• Envió hasta donde lo solicite 

el cliente. 

• Desde la comodidad de su 

casa y a cualquier hora el cliente 
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puede revisar los catálogos de los 

productos. 

• El producto es recibido 

donde cliente quiera su entrega. 

 

VENTAS  

• Las ventas se realizan en un 

espacio físico, el vendedor tiene un 

inventario disponible para que el cliente 

acuda a realizar la compra. 

• El inventario  puede estar  

en un almacén , pero la exhibición 

se hace a través de internet 

PRUEBA 

• El cliente tiene la posibilidad de 

probar el producto. 

• Se puede hacer comparaciones de 

los productos con otros similares. 

• El cliente está obligado a 

confiar en el producto. 

AHORRO DE TIEMPO 
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• Se requiere más tiempo   para 

tomar la decisión de compra. 

• El cliente invierte su tiempo en 

desplazamiento para adquirir el producto. 

• Una transacción en línea le 

permite al cliente o a la empresa 

ahorrar tiempo en los procesos de 

compra. 

PROCESOS 

• Proceso de compra face to face, el 

cual permite la interacción entre el 

cliente y el vendedor. 

• Permite asesoría personalizada del 

producto deseado por el cliente. 

• Los procesos de devolución son 

más efectivos. 

• Se debe contar con 

descripciones al detalle para 

ilustrar al cliente el producto que 

comprara. 

• Las plataformas de e – 

commerce deben garantizar una 

buena experiencia al consumidor. 

•  Minimiza errores de 

administración. 
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VENTAJAS  

COMERCIO TRADICIONAL  COMERCIO ELECTRONICO 

• Mayor comunicación entre 

vendedor y consumidor. 

• Confianza de entrega del 

producto. 

• Se percibe la calidad del 

servicio al cliente. 

• Formas de pago efectivas. 

• Cobro de garantías 

oportunas.  

• El consumidor tiene el poder de 

elegir en un mercado global de acuerdo 

su necesidad. 

• Desaparecen límites geográficos 

y de tiempo. 

• Mayor variedad de productos. 

• Gran variedad de ofertas, 

promociones y descuentos. 

• Mercados más competitivos. 

DESVENTJAS  

• Aumenta el número de 

robos. 

• No tiene participación a 

nivel mundial. 

• Los productos son 

manipulados con frecuencia por los 

proveedores y consumidores. 

• Poca variedad de ofertas, 

promociones y descuentos. 

• Desconocimiento de la empresa. 

• Forma de pago: desconfianza 

del cliente para suministrar datos 

personales de sus tarjetas de crédito. 

• El cliente no puede tocar, mirar 

o revisar el producto antes de hacer la 

compra. 

• El idioma. 

• Privacidad y seguridad. 
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• Se incrementan las compras 

por impulso. 

 

8.11 CIBERSEGURIDAD 

 

La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas y conceptos que rigen la seguridad 

a través de Internet como datos personales, información bancaria, claves y compras online. 

Pretende garantizar la seguridad de nuestros “movimientos” en la red. 

Tipos de ciberseguridad 

Seguridad de la información: Cuando los datos sensibles de una transacción están siendo 

capturados por un comercio o una pasarela de pagos, se debe garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 
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Seguridad transaccional: Son todas las actividades encaminadas a evitar que los comercios 

sean expuestos a reclamaciones y/o contra cargos. (CCCE, 2018) 

 

(COLCERT, 2018) 

En las compras online, al igual que en las compras presenciales se perciben riesgos como, por 

ejemplo, que el producto no sea de buna calidad o que la entrega no sea oportuna, sin embargo, el 

riesgo más significativo de comprar por internet está asociado a la forma de pago, debido a que se 

expone información confidencial del comprador como números de cuenta, claves de tarjetas. Etc. 
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(BLACKSIP, DATOS Y TENDENCIAS DEL E-COMMERCE EN COLOMBIA, 2019). 

PELIGROS ASOCIADOS A ESTE METODO DE COMPRA  

✓ Que el vendedor no sea una persona honesta y no envié el artículo comprado 

después de realizada la transacción: Debemos tener en cuenta que   sin transacción 

ningún vendedor envía artículos, pero ¿cómo podemos saber la honestidad del vendedor? 

Una forma es observar cómo está calificado en la página, los que ya han comprado sus 

productos lo califican y el vendedor va estableciendo una reputación y un récord de 

ventas.  

✓ Que el producto comprado no sea original o nuevo: Muchos artículos ofrecidos 

en estas páginas son nuevos y originales, pero también hay artículos usados o de mala 

calidad, por esto es importante preguntar y comparar precios entre todos los vendedores. 

Si se observa un artículo muy barato en comparación con los otros vendedores, es mejor 

preguntar. Si la respuesta no es satisfactoria o genera dudas, es mejor no comprarlo. 

8.12 RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE REALIZAR COMPRAS 

ONLINE  

 

✓ Tener instalado, funcionando y actualizado un buen antivirus. Los métodos 

enumerados anteriormente pueden ser muy seguros pero si tenemos un software espía en 

nuestro equipo que registre lo que escribimos, nuestras claves quedarán expuestas y de 

nada servirán los controles que las “tiendas virtuales” y las entidades financieras hayan 

implementado. 
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✓ Tener habilitado un firewall (cortafuegos) en el equipo evitará conexiones 

desde o hacia el computador que no está autorizado por el consumidor. 

 

✓ Mantener el software del sistema operativo actualizado es necesario instalar 

soluciones o arreglos a posibles problemas antes de que sean explotadas por virus o 

software maliciosos. Para realizar esta actividad es necesario que el software sea original. 

✓ Desconfía de los emails con grandes ofertas y descuentos especiales: Sobre 

todo si no has pedido nada, si no te has registrado en las páginas para recibir ofertas, si el 

mail es de un desconocido, recuerda “lo barato sale caro”. 

✓ Busca tiendas online cuya dirección empiece por HTTPS y muestren un 

candado en la barra de direcciones. Esto garantiza que la información que se transmite 

esté cifrada. 

✓ Revisa la información que proporciona la tienda online: quiénes son, dónde 

tienen domicilio fiscal, qué datos recopilan de los usuarios y con qué fin, formas de pago 

que permiten, política de envío y devolución. 

(OSI.ES, 2019) 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS POR SECTORES ECONÓMICOS 

(%) 
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(ASOBANCARIA, 2018) 

En relación con los sectores económicos, el sector financiero es uno de los más apetecidos por 

los ciberdelincuentes, dados los recursos y la información que maneja, esta última cada vez más 

valiosa. Como podemos observar en el grafico anterior en el comercio los ataques cibernéticos no 

son muy significativos, es decir, que es seguro comprar por internet siempre y cuando se sigan las 

recomendaciones. 

 

8.13 TIPOS DE COMERCIO ELECTONICO 

 

B2B 

 (BUSINESS TO 

BUSINESS) 

( empresa – empresa) 

B2C 

 (BUSINESS TO 

CONSUMER) 

(empresa – consumidor) 

C2B 

(CONSUMIDOR – 

EMPRESA) 

( consumidor- empresa) 
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Es la compra de servicios 

entre empresas. Se llama 

business to business, porque 

para ambas empresas  la 

actividad hace parte del 

negocio. 

Está enfocado 

específicamente en las ventas 

online, donde la empresa oferta 

x productos y el cliente accede 

a ellos a través de internet.  

En este comercio la empresa 

debe enfocarse en la 

satisfacción del cliente, 

confianza y fidelización para 

tener éxito. 

 

El consumidor expone los 

productos o servicios que 

necesita, entonces las empresas 

que los ofertan se pondrá en 

contacto con el cliente y este 

será el que decida  con que 

empresa se quiere quedar. 

B2E 

(BUSINESS TO 

EMPLOYEE) 

(empresa – empleados) 

C2C 

(CONSUMER TO 

CONSUMER) 

( consumidor – consumidor) 

B2G 

(BUSINESS TO  

GOVERNMENT) 

Este tipo de comercio es 

muy utilizado por las empresas 

con sus empleados para ofrecer 

ofertas y descuentos, como 

factor motivacional. 

Es el comercio más 

utilizado actualmente, donde 

los consumidores compran y 

venden sus productos a través 

de páginas como Ebay, 

Son los negocios que algunas 

empresas pueden realizar con el 

gobierno,  como por ejemplo 

encuestas online 
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 Amazon, MercadoLibre, linio, 

wish, Marketplace,olx.etc 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

ACTIVIDADES 

Presentación  

y pautas para el 

trabajo de grado. 

Identificación 

del proyecto 

Identificación 

del proyecto 

Análisis del 

problema de 

investigación 

 

Análisis del 

problema de 

investigación 

Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 

ACTIVIDADES 

Objetivos Objetivos Justificación Marco 

referencial 

 

Sistema de 

hipótesis y 

variables 

 

Semana 11 Semana 12  Semana 13 Semana  14 Semana 15 
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ACTIVIDADES 

Diseño 

metodológico 

 

Análisis de la 

información 

recopilada 

Análisis de la 

información 

recopilada 

 

Artículo 

científico 

Artículo 

científico 

Semana 16 Semana 17 Semana 18   

ACTIVIDADES 

Aspectos 

Administrativos 

del proyecto 

 

Conclusiones 

y 

recomendacione

s 

 

Diseño 

presentación 

 

 

9.2 RECURSOS BASICOS UTILIZADOS 

 

✓ Recurso tecnológico: equipos de cómputo donde se realizaron las consultas. 

✓ Recurso humano disponible para llevar a cabo la investigación. 

✓ Aulas de clase 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

 

Colombia no debe ser ajena a los avances tecnológicos que se generan constantemente para 

beneficio de la economía y bienestar del país, el comercio electrónico es un medio ágil de 

establecer relaciones comerciales entre empresas con la utilización de las nuevas técnicas en el 

mercado Internacional. 

El uso del comercio electrónico se está convirtiendo en una de las principales herramientas 

para el desarrollo empresarial, formando parte indispensable en el mundo del Internet. Facilita la 

labor de hacer negocios, ya que traspasa fronteras, reduce costos, precios, y garantiza una 

disponibilidad las 24 horas del día los 365 días del año. Sin embargo, esto elimina el contacto 

directo entre empresa y cliente y esto puede originar desconfianza hacia este sistema. 

El panorama del comercio electrónico es creciente, cada vez son más las personas que usan la 

red para adquirir bienes y servicios, las proyecciones de crecimiento son bastante ambiciosas. Los 

negocios por Internet están creciendo al mismo ritmo de los usuarios. 
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10.2 RECOMENDACIONES  

 

✓ Desde la empresa privada y el Estado se deben implementar iniciativas de 

formación e información a todos los consumidores sobre los beneficios que tiene el 

comercio electrónico. 

✓ El cliente todavía siente miedo a la hora de utilizar el comercio electrónico para 

reemplazar el comercio tradicional, es importante que las empresas que practican este 

comercio concienticen a los usuarios de que este mercado tiene herramientas que permite 

mitigar los fraudes y robos que se puedan presentar. 
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