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Resumen 

Según la revisión de la información que se realizó durante el presente trabajo, el comercio 

electrónico está adquiriendo un potencial y un auge en el mercado en todos los sectores y nichos, 

donde las empresas deben comprender la magnitud en las relaciones e intercambios de la 

información que se maneja en este medio, para llegar a implantar dentro de sus unidades de 

negocio esta nueva estrategia de negociación.  

Si bien es cierto que el consumo online ha venido creciendo en Colombia superando 

grandes países en Latinoamérica, no se ha explotado ni conocido del todo por diversos 

problemas inmersos en la cultura colombiana como; la seguridad virtual, la falta de mercadeo y 

publicidad online y la lealtad a las empresas tradicionales son los principales problemas para 

impulsar este negocio.  

Amazon y Mercado Libre se enfocan en estrategia de promoción constante de sus 

productos lo cual mejora la oferta, la innovación en sus sistemas y plataformas, brindando así 

confianza y aumento de medios de pago. Esto permitirá que la evolución en el comercio 

electrónico Colombiano aumente en los próximos años. 

Abstract 

 

Objective: Visualize and understand the marketing strategies from the principals E-commerce 

firms (Mercado Libre and Amazon) looking forward to find the best and attempt to use those to 

increase the online market in the Colombian culture. According to the review of the information 

a long of this thesis, the E-commerce has been getting potential and recognition in the market in 

every sector, where the firms have to know the magnitude of the relations and exchanges to the 
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information, which is management in this area, to adapt this new marketing strategy in the 

market of each firm. 

As we know the online market has been growing up in Colombia challenging the powerful 

countries in Latin America, it has not been explorer at all because of all the issues which involve 

the Colombian culture such as, the virtual security, the lack of marketing and online advertising 

and loyalty to the traditional firms are the main issues to manage business. 

Amazon and Mercado Libre strategy focus on continuous product development, which improves 

the supply, the innovation in their systems and platforms, the customer trust and the payment 

ways. This will allow the evolution of the E-commerce in Colombian could be better in coming 

years. 

Introducción 

Actualmente vivimos en un mundo tecnológico y gran parte de los negocios se efectúan a 

través de redes que conectan a personas y compañías. El Internet y otras tecnologías digitales han 

proporcionado a los mercadólogos nuevas maneras de llegar a atender al consumidor online. Es 

sorprendente el éxito de las compañías como Amazon, EBay, Mercado Libre y muchas otras; 

debido a que brindan al consumidor una amplia gama de productos y servicios, mediante sus 

páginas de Internet, con fácil acceso a las diferentes bases de datos de los clientes. Esto ha 

causado que recientemente fabricantes y comerciantes analicen detenidamente a través del 

tiempo la manera como han atendido sus mercados; hoy en día, la gran mayoría de compañías 

tradicionales han optado por establecer sus propias ventas online. Es difícil encontrar una 

compañía que actualmente no tenga presencia substancial en las redes sociales o en la web. 
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La realización de negocios en la era digital requiere un modelo en la estrategia y práctica 

del marketing. Debido a la implementación del Internet en las compañías, se ha creado una 

nueva alternativa de relación con el cliente, facilitando las comunicaciones y afianzando la 

confianza por parte del mismo. La era digital ha cambiado fundamentalmente las opiniones de 

los clientes sobre comodidad, velocidad, precio, información de producto, y servicio. Por lo 

tanto, el marketing actual demanda nuevas formas de razonar y actuar. 

Según Kotler en el 2008, en su libro Fundamentos de marketing, las compañías deben 

conservar la mayoría de las habilidades y prácticas que han implementado en el pasado y han 

sido efectivas; igualmente, complementar con las nuevas tendencias, capacidades y prácticas si 

esperan mantenerse o avanzar  en el cambiante entorno digital. 

Según Mercado libre, el concepto de comercio electrónico, se define como una forma de 

efectuar transacciones de bienes y servicios a través del uso de medios electrónicos. Es por esto, 

que es un generador de posibilidades para aquellas empresas que han tomado o tienen en mente 

tomar la iniciativa de desarrollarse a nivel tecnológico e integrarse en el mundo online. 

De esta manera,  el comercio electrónico a grandes rasgos puede ser una gran ventaja en 

Colombia, facilitando a los usuarios y brindándoles comodidad para efectuar sus compras y 

gastos por medio de empresas como Mercado Libre que actualmente opera en Latino América. 

 

1.0 Pregunta Generadora de la Investigación 

¿Cuáles son las herramientas de marketing óptimas para incrementar el consumo online 

en Colombia? 
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2.0 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Visualizar y comprender las estrategias de mercadeo de las principales empresas de venta 

online (Mercado libre y Amazon) en búsqueda de implementar las más óptimas con el objetivo 

de incrementar el consumo online en la cultura local Colombiana. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Comparar las estrategias y herramientas de Amazon y Mercado Libre con el fin de 

indagar el manejo enfocado hacia el E-Commerce y el E-Business. 

- Adaptar y encaminar las herramientas y estrategias de Marketing Online 

identificadas, hacia el modelo de comportamiento del consumidor Colombiano, para ser 

aplicadas de acuerdo a la cultura local. 

- Analizar la compatibilidad de las estrategias de marketing utilizadas por las empresas 

de Mercado Libre y Amazon con el mercado online en Colombia. 

- Identificar las principales estrategias y herramientas dirigidas al consumidor final de 

Amazon y Mercado Libre. 

3.0 Marco Teórico 

3.1 Comercio Eletrónico o E-commerce 

El Comercio Electrónico, es el término con el que se conocen las herramientas 

informáticas que permiten a los consumidores buscar información, evaluar las distintas 

alternativas, identificar la opción que desean y en su caso, adquirir el bien a través de una tarjeta 

de crédito o débito. En estos casos el producto es entregado físicamente en la dirección fijada por 

el comprador salvo que el comprador y vendedor hayan acordado realizar la entrega por vía 

electrónica. Tal sería el caso, por ejemplo, del envió de un programa a la cuenta de correo 
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electrónico de la persona que pagó por su descarga. En otras palabras se puede definir el 

comercio electrónico como el proceso de compra y venta apoyado en medios electrónicos. 

(García García, V., 2004, p. 191) 

Hoy en día el E-Commerce parte de una definición genérica como cualquier forma de 

transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre 

redes de comunicación como Internet.  Es decir, se incluye tanto las compraventas en sí mismas 

como todas aquellas actividades previas a las mismas, tales como el marketing, búsqueda de 

información, contratación previa entre otras. De hecho hoy por hoy, el mayor uso que se hace de 

Internet es publicitario. Las empresas utilizan la Red principalmente para darse a conocer, 

ofrecer sus productos y servicios y conquistar nuevos clientes. Las empresas atraídas por la idea 

de que lo que se publica en la Red va a poder ser captado desde cualquier parte del mundo, ha 

hecho que paulatinamente el uso de esta se vaya  extendiendo más allá de lo meramente 

publicitario. (E-commerce: comercio electrónico, 2011, Recuperado de (www.e-

commerce.buscamix.com)  

3.2 Desarrollo Histórico del Comercio Electrónico 

La evolución de Internet ha supuesto una revolución para el comercio dando lugar al 

llamado "E-Commerce”. Se trata de una nueva clase de comercio surgido como consecuencia 

directa de las nuevas tecnologías.  Con la llegada de internet, el E-Commerce se desarrolla en 

entornos abiertos de comunicación. Se está ante una red de comunicaciones que permite que el 

comercio tenga un alcance mundial o por lo menos lo pretenda. (E-commerce: comercio 

electrónico, 2011, Recuperado de www.e-commerce.buscamix.com) 

Antes de la llegada de internet a las Redes, si bien se hablaba de comercio que incluía el 

ámbito tradicional realizado entre empresas, no se podía hablar de globalización, toda vez que se 

http://www.e-commerce.buscamix.com/
http://www.e-commerce.buscamix.com/
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hablaba de entornos cerrados de comunicación en el que sólo participaba una menor proporción 

de la población con o sin reconocimiento dentro del área. Con Internet se rompen todas las 

barreras y se permite una comunicación abierta. Todo el que tenga acceso al mismo puede 

participar de él sin la necesidad de estar asociado a ningún grupo cerrado y sin conocer a la parte 

con la que está entablando una comunicación. (E-commerce global, 2011, Recuperado de: 

http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html)  

La historia del E-commerce como tal, se inició en los años sesenta en Estados Unidos 

como resultado del desarrollo del intercambio electrónico de datos (EDI por sus siglas en inglés). 

El sistema EDI surgió a partir de iniciativas independientes en los sectores del ferrocarril, 

negocios al detalle, establecimientos de verduras o mercados y fábricas de automóviles. Esta 

tecnología fue diseñada para fortalecer la calidad de los datos que se intercambiaban con otros 

dentro de la cadena de proveedores y para agilizar de tal manera los procesos internos.  Al inicio 

de la década de los años setenta, aparecieron las primeras relaciones comerciales que utilizaban 

un computador para transmitir datos. Este tipo de intercambio de información incluía la 

transferencia de documentos, tales como órdenes de compra y facturas sin ningún tipo de 

estándar. Como resultado  se experimentaron grandes mejoras en los procesos de fabricación 

dentro del ámbito privado, entre empresas de un mismo sector. (E-commerce global, 2011, 

Recuperado de: http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-

electronico.html) 

A mediados de 1980 con la ayuda de la televisión, surgió una nueva forma de venta por 

catálogo también llamada venta directa. De esta manera, los productos eran mostrados con 

mayor realismo y con la dinámica de que podían ser exhibidos resaltando sus características. La 

venta directa se concretaba mediante la utilización de un teléfono, mientras que el pago se 

http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html
http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html
http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html
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realizaba a través de una tarjeta de crédito. (E-commerce global, 2011, Recuperado de: http://e-

commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html) 

En 1989 aparece un nuevo servicio: la WWW World Wide Web como el resultado del 

trabajo de un grupo de investigadores en el CERN, ubicado en Ginebra Suiza, quienes idearon un 

método a través del cual empleando la tecnología de Internet enlazaban documentos científicos 

provenientes de diferentes computadores a los que podían integrarse recursos multimedia (con 

Mosaic, el predecesor de Netscape) a quien le llevó dos años penetrar en Internet y otros dos 

antes de que las empresas y el público en general se dieran cuenta de su potencial. (E-commerce 

global, 2011, Recuperado de: http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-

comercio-electronico.html) 

A finales de los años noventa, el comercio electrónico creció de manera muy 

considerable. Se crearon portales exclusivamente dedicados a esta actividad, tales como eBay y 

Amazon, los cuales mantienen su hegemonía hasta  hoy. (E-commerce global, 2011, Recuperado 

de: http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html) 

3.2.1 Tipos de Comercio Electrónico.  Existen cuatro principales dominios del 

marketing en línea; B2C (compañía -consumidor), B2B (compañía- compañía), C2C 

(consumidora -consumidor) y C2B (consumidora- compañía).  

 

Figura 1. Formas de Interacción online.  

B2  

(compañía a 
consumidor) 

B2B 
(compañía a 
compañía) 

C2C 
(Consumidor 

a 
consumidor) 

C2B 
(Consumidor 
a Compañía) 

http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html
http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html
http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html
http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html
http://e-commerceusm.blogspot.com/2009/10/historia-del-comercio-electronico.html
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 B2B (Business to Business) Modelo del Comercio Electrónico en el cual todos los 

participantes son negocios u otro tipo de organizaciones. 

 B2C (Business to Consumer) Modelo del Comercio Electrónico en el cual los 

negocios venden a compradores. 

 C2C (Consumer to Consumer) Modelo del Comercio Electrónico en el cual los 

consumidores venden directamente a otros consumidores. 

 C2B (Consumer to Business) Modelo del Comercio Electrónico en el cual los 

usuarios individuales de internet venden productos o servicios a organizaciones u otro tipo de 

individuos que están buscando los productos que son ofertados. (Página web 

Todocommerce.com, 2012, Recuperado de: www.todocommerce.com) 

La prensa se ha fijado popularmente en el comercio electrónico B2C (compañía- 

consumidor); como la venta en línea de bienes y servicios al consumidor final. Las compras en 

línea por parte de los consumidores siguen creciendo a una tasa saludable. Los consumidores 

pueden comprar actualmente casi cualquier cosa en línea, desde ropa y aparatos para cocina 

hasta automóviles y computadores. (Página web Todocommerce.com, 2012, Recuperado de: 

www.todocommerce.com) 

Haciendo énfasis en los consumidores en línea, en la actualidad la web llega ahora a cada 

uno de los consumidores de todas las edades, desde niños hasta adultos. (Página web 

Todocommerce.com, 2012, Recuperado de: www.todocommerce.com) 

La presente gráfica representa, la sectorización de consumo de la población Colombiana, con el 

fin de relacionar y comparar cual tiene mayor trascendencia, arrojando los siguientes resultados y 

análisis: 

http://www.todocommerce.com/
http://www.todocommerce.com/
http://www.todocommerce.com/
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Grafico 1. Composición del B2C en Colombia. Adaptado de: Estudio regional de comercio 

electrónico (2010). América Economía.  

- Las ventas online del sector retail son más bajas en comparación con el promedio 

regional. 

- Falta de oferta incide en alta cantidad de compras foráneas. 

- Uno de los países en la región con Mayor penetración de C2C. 

El otro dominio importante es el comercio electrónico B2B. Casi todas las compañías 

B2B ofrecen información de productos, posibilidades de compra por parte del cliente y servicios 

de apoyo a clientes en línea. Una buena parte del comercio electrónico B2B se efectúa en redes 

comerciales abiertas, es decir, enormes espacios de mercado electrónicos en los que los 

compradores B2B se encuentran en línea, comparte información y efectúan transacciones de 

manera eficiente. (Kotler, P.; Armstrong, G, 2008, p. 438-446) 

En Internet es posible encontrar otros modelos que aunque presentes en algunos ejemplos 

del mundo real, han encontrado en la red una forma de desarrollarse plenamente. (Kotler, P.; 

Armstrong, G, 2008, p. 438-446) 

El C2C (Consumidor a Consumidor), Es el medio por el cual los consumidores compran 

y venden a otros consumidores a través de una plataforma de internet. Un ejemplo claro de este 
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dominio son las páginas como Amazon y Mercado Libre. En algunos casos, internet constituye 

un medio excelente que permite a los consumidores comprar o intercambiar bienes o 

información directamente con otros consumidores, un ejemplo de ellos son los sitios 

mencionados anteriormente y otros sitios de subasta  que ofrecen espacios de mercado populares 

para exhibir y vender casi cualquier cosa, desde obras de arte, antigüedades, monedas entre otros. 

(Kotler, P.; Armstrong, G, 2008, p. 438-446) 

El último domino del comercio electrónico es el comercio C2B. Se basa en una 

transacción de negocio originada por el usuario final o consumidor, siendo éste quien fija las 

condiciones de venta a las empresas.  Gracias a internet para los consumidores actuales se ha 

vuelto más fácil el contacto y la comunicación con las compañías. Ahora casi todas las 

compañías invitan a sus prospectos y clientes a hacer sugerencias  y preguntas a través de su sitio 

web. (Kotler, P.; Armstrong, G, 2008, p. 438-446) 

Las empresas de todo tipo están recurriendo ahora al comercio electrónico. Internet dio 

lugar a una nueva especie de comercios como por ejemplo: las punto.com de (solo clic), que solo 

tienen actividades online sin presencia de los mercados tradicionales. Además la mayoría de las 

empresas tradicionales han incorporado ahora actividades de comercio electrónico, 

transformándose en competidores online y offline. (Kotler, P.; Armstrong, G, 2008, p. 438-446) 

3.2.2 Factores Claves en el Comercio Electrónico.  Varios factores han tenido un 

importante papel en el éxito de las empresas de comercio electrónico. Entre ellos se encuentran: 

- Aportar valor al cliente. Los vendedores pueden conseguirlo ofreciendo un producto o 

una línea de producto que atraiga clientes potenciales a un precio competitivo al igual que 

suceden en un entorno no electrónico. 
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- Proporcionar servicio y ejecución. Ofreciendo una experiencia de compra amigable, 

interactiva tal como se podría alcanzar en una situación cara a cara.  

- Contribuir una página web atractiva. El uso de colores, gráficos, animación, 

fotografías y distintas tipografías puede aumentar el éxito en este sentido.  

- Brindar un incentivo para los consumidores para comprar y retornar. Las 

promociones de ventas pueden incluir cupones, ofertas especiales y descuentos. Las webs unidas 

por links y los programas de publicidad pueden ayudar en este aspecto.  

- Ofrecer atención personal. Webs personalizadas, sugerencias de compra y ofertas 

especiales personalizadas pueden allanar el camino de sustituir el contacto personal que se puede 

encontrar en un punto de venta tradicional.  

- Proveer un sentido de comunidad. Las áreas de chat, foros, registro de clientes, 

esquemas de fidelización y programas de afinidad pueden ayudar.  

- Aportar confianza y seguridad. Servidores paralelos, redundancia de hardware, 

tecnología de seguridad ante fallas, análisis de la información y firewalls lograrán que su       

  E-commerce funcione en todo momento logrando crear una imagen de solidez en sus clientes. 

- Poseer la experiencia total del consumidor. Esto se consigue tratando al consumidor 

como parte de una gran experiencia, con lo cual se mejora la percepción de la marca respecto de 

a los competidores. 

- Ayudar a los consumidores a hacer el trabajo de consumir. Los vendedores pueden 

proporcionar esta ayuda ampliando la información comparativa y las búsquedas de producto. La 

provisión de información de componentes y comentarios de seguridad e higiene puede ayudar a 

los minoristas a definir el trabajo del comprador. 
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- Construir una organización con suficiente agilidad y sistemas de alerta para responder 

rápidamente a los cambios en el entorno económico, social y físico de una empresa. (Smart 

Sales, 2007, Recuperado de http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-

commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html)  

3.2.3 Estrategias del Comercio Electrónico.  Las estrategias dan oportunidad a la 

empresa de abrir un portal hacia un mercado global con millones de clientes potenciales, pues el 

E-Commerce no sólo juega un papel en el mundo de negocios sino que todas las empresas 

mantienen una estrategia online, de esta forma, podrán competir a nivel mundial. (Smart Sales, 

2007, Recuperado de http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-

commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html) 

Las estrategias desarrolladas por las empresas que trabajan y tienen sus productos online 

tienen como fin, atraer nuevos clientes, aumentar ventas, aumentar la lealtad del cliente y la 

retención del consumidor, ofrecer un servicio y comunicaciones al cliente de categoría superior 

al de su competencia, reducir costos de operación y aumentar eficacia, promover su marca y 

mejorar la imagen de la marca y adicionalmente, prepararse para nuevas competencias y estudiar 

a fondo al consumidor online. (Smart Sales, 2007, Recuperado de

 http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-

commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html) 

3.2.4 Ventajas del Comercio Electrónico.  Encontrar un producto a menor costo. 

- Realizar mejor negociación con el vendedor. 

- Comodidad de la adquisición del bien o producto. 

- Tener acceso a más diversidad e información. 

- Facilitar y acelerar el proceso de comparación y selección. 

http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html
http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html
http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html
http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html
http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html
http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html
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- Mercados más competitivos y por lo tanto más baratos. 

3.2.5 Ventajas del Comercio Electrónico para las Empresas.  

- Elimina obligaciones con trabajadores por los contratos. 

- Reduce costos de los distribuidores. 

- Elimina las pérdidas por mercancía robada. 

- Elimina días muertos por causas de huelga. 

- Genera mayores ganancias por venta unitaria de un producto. 

- Acceso al mayor número de clientes potenciales. 

- Máxima disponibilidad de sus productos al menor costo. 

- Evita la necesidad de los costos físicos. 

- Facilidad de extensión del negocio y entrada en nuevos mercados. 

- Contacto directo con el cliente, evita intermediarios. 

- Facilita el marketing y el soporte al cliente.  

- Mercado accesible a las pequeñas empresas en igualdad de condiciones. (Estrategias 

de Marketing & comercialización en Web, 2012, Recuperado de 

http://www.emarketingc.com/emc_ventajaec.html)  

3.2.6 Beneficios del Comercio Electrónico.  Son muchas las ventajas que el comercio 

electrónico reporta a los consumidores y por ello, se trata de una herramienta cada vez más 

demandada en el mercado de consumo; especialmente en los países desarrollados. (Estrategias de 

Marketing & comercialización en Web, 2012, Recuperado de 

http://www.emarketingc.com/emc_ventajaec.html)   

Entre los beneficios que reporta a los consumidores, se pueden señalar dos: la 

conveniencia y la información. Con respecto a la primera, los consumidores que adquieren 

http://www.emarketingc.com/emc_ventajaec.html
http://www.emarketingc.com/emc_ventajaec.html
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bienes y servicios a través de comercio electrónico, pueden realizar sus compras las 24 horas del 

día, los 365 días del año, sin tener que desplazarse físicamente a ninguna tienda u otro punto de 

venta habilitado por la empresa. Así mismo, a través del comercio electrónico el cliente no tiene 

que soportar la presión de los vendedores ni someterse a sus estrategias de persuasión. 

(Estrategias de Marketing & comercialización en Web, 2012, Recuperado de 

http://www.emarketingc.com/emc_ventajaec.html)  

Además, tal y como se ha expuesto en el párrafo anterior, el comercio electrónico es una 

importante herramienta informativa para los consumidores ya que sólo con visitar la página web 

de la compañía, los clientes (reales o potenciales) pueden obtener gran información sobre las 

características, prestaciones, precio, beneficios, etc. del producto/servicio comercializado. Esto 

les permite realizar comparaciones y elegir la opción que mejor se adapta a sus necesidades.  

Sin embargo, el comercio electrónico también reporta beneficios a las compañías que 

comercializan sus bienes o servicios a través de esta herramienta. Entre ellos, se pueden destacar 

las mejoras en el canal de distribución, la fidelización de los clientes, el rápido ajuste al entorno, 

el conocimiento de la audiencia, la construcción de relaciones, la reducción de costos, así como 

la accesibilidad que ofrece. (García Gracia, V., 2004, p. 190) 

3.2.7 Comercio Electrónico en Colombia.  Internet ya tiene más de 2.000 millones de 

usuarios en el mundo. En Colombia más de 24 millones de personas utilizan la Red y la 

población cada vez se acerca más para realizar negocios y poner en marcha su estrategia de 

comercio a través de ella o para realizar compras y transacciones. (Diaz, C. A., 2011, 

Recuperado de: Enter.co).  

Como lo afirma Ignacio Caride, gerente general de Mercado Libre en Colombia, el país 

crece a índices superiores del 30% anual en participación de compras online, donde la 

http://www.emarketingc.com/emc_ventajaec.html
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penetración del E-commerce en el país se debe al crecimiento de categorías como computadores, 

celulares, accesorios y contenidos digitales. Según América Economía Inteligente y la firma de 

medios de pago Visa, las transacciones de comercio electrónico en el país alcanzarían los 600 

millones de dólares en 2010. (Diaz, C. A., 2011, Recuperado de: Enter.co)  

El E-commerce es un mundo de posibilidades para empresas que tienen iniciativa de 

crecimiento; es la herramienta con mayor uso a nivel mundial con más de tres mil millones de 

usuarios y un promedio de quince millones en Colombia, Internet alcanza casi la tercera parte de 

la población mundial.  

Para hacer comercio electrónico, es necesario contar con una plataforma tecnológica 

integral y confiable donde se deberá incorporar de forma integral este nuevo canal de ventas al 

resto de la empresa, en lugar de tomarlo como un negocio independiente. (Diaz, C. A., 2011, 

Recuperado de: Enter.co). 

En igual sentido, el señor Caride, dio a conocer las claves más importantes para que un 

negocio en Internet tenga éxito y las empresas que ingresan a la Red perduren en el tiempo. 

Según él, en el caso de Colombia “con una estrategia consistente y duradera en el tiempo, las 

empresas que empiezan a vender en línea fácilmente alcanzarán el éxito, así como las que ya 

venden una gran parte de su inventario por Internet”. (Diaz, C. A., 2011, Recuperado de: 

Enter.co). 

Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se impulsa la actualización 

profesional y capacitación continua en temas de Comercio Electrónico para facilitar el acceso a 

esta forma de hacer negocios a las empresas, organizaciones e individuos. De esta manera y a 

través de alianzas con diferentes organizaciones se han creado seminarios, diplomados y cursos 
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cortos es pro de fomentar e impulsar el desarrollo del Comercio Electrónico en Colombia. (Diaz, 

C. A., 2011, Recuperado de: Enter.co).  

De acuerdo con las cifras concluidas según América Economía Intelligence, entre los 

años 2005 y 2009, ha ido en aumento el comercio electrónico en América Latina y puntualmente 

en Colombia han aumentado progresivamente a través de este periodo de tiempo, dando así una 

perspectiva de crecimiento global de esta tendencia de negociación. Es por esto que se vuelve 

relevante la implantación de esta dentro de la economía de una empresa. 

Tabla 1.  

Crecimiento del comercio electrónico en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Luzardo, I. (2010). Las cifras del comercio electrónico en América Latina. 

Recuperado de: http://www.enter.co/internet/las-cifras-del-comercio-electronico-en-a-latina/. 

El mercado de comercio electrónico de negocios a consumidores en Colombia en 2009 

produjo 435 millones de dólares, de acuerdo con un estudio de América Economía Intelligence y 

la firma de medios de pago Visa. El crecimiento con respecto a 2008 fue del 45%, cuando 
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alcanzó 301,9 millones de dólares. El estudio estima que en  2010 alcanzará unos 600 millones 

de dólares lo que supondría un crecimiento del 38%. (Siebel, T. M., 2001, p 16) 

3.3 E-Business 

Gran parte de la polémica que en la actualidad rodea el E-Business genera más confusión 

que claridad. Esta confusión se origina en la mala interpretación generalizada de que E-Business 

significa simplemente comprar y vender productos vía internet. La práctica del E-Business no se 

limita a Internet, ni tampoco implica únicamente el comercio electrónico. (Siebel, T. M., 2001, p 

15) 

Por el contrario, el E-Business incorpora el uso estratégico de las tecnologías de la 

información y la comunicación (incluyendo, pero no limitándose, a Internet) para interaccionar  

con clientes, proyectos y socios a través de la comunicación múltiple y los canales de 

distribución. Con la capacidad de capturar, así como de utilizar la información procedente de 

canales múltiples, el E-Business ayuda a la empresa a maximizar cada interacción y a mejorar 

continuamente la calidad del trato con el cliente. (Siebel, T. M., 2001, p 16) 

Los principios y la metodología del E-Business están basados en las experiencias reales 

de cientos de empresas que han implementado las capacidades del E-Business.  

Las razones por las cuales las organizaciones han utilizado el E-Business son muy claras: 

para mejorar la productividad de los empleados y de esta forma incrementar los ingresos 

maximizando la satisfacción del cliente; también aumentar así la lealtad y retención del cliente y 

los beneficios. (Siebel, T. M., 2001, p. 16) 

Las empresas que dominan el E-Business nunca pierden de vista un hecho básico: el 

objetivo de cualquier empresa es adquirir y retener a los clientes rentables. Nada sobre el E-

Business cambia esa verdad esencial. Los negocios comienzan y acaban con los clientes. El 
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propósito del E-Business es equilibrar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para que los clientes puedan llevar a cabo negocios con las empresas de manera más sencilla y 

más provechosa, de modo que, el cliente  desee y al mismo tiempo maximizar el valor de cada 

interacción con el cliente. (Siebel, T. M., 2001, p. 19-20)  

3.3.1 Ventajas del E-Business. 

- La realización del negocio es en el mismo instante. 

- Relación directa y en el momento entre cliente y vendedor. 

- No existe límite geográfico de actuación. 

- Ahorro de tiempo y dinero. 

- Servicio 24 horas, 7 días a la semana. 

- No hay necesidad de una localización física. 

Desventajas del E-Business. 

- El coste de cambiar de proveedor es mínimo. 

- La comparación entre proveedores es mayor. 

3.4 Marketing Online 

El Marketing Online es una variedad de Marketing directo el cual se define como un 

conjunto de actividades a través de las cuales se ofertan bienes y servicios a segmentos de 

mercado por la intervención de uno o varios medios de comunicación, con el fin de informar o 

solicitar una respuesta directa de un cliente real o potencial a través del correo (mailing, 

buzoneo, entre otros) del telefoneo (Telemarketing) o de otros medios (páginas web) por lo tanto 

y según Kotler se puede definir el Marketing online como dicha variación a través de sistemas 

informáticos que permiten a individuos o empresas ponerse en contacto electrónicamente en 

donde existen dos tipos de canales online: (García Gracia, V., 2004, p. 192) 
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- Canales de Comercialización Online: Estos canales están compuestos por empresas 

que ofrecen servicios de marketing online a los cuales pueden acceder las personas que 

previamente han suscrito un contrato para ello. 

- Internet: Cualquier persona que tenga el equipo adecuado (computador, modem e 

Internet) puede ser usuario de esta red de contenido Global. (García Gracia, V., 2004, p. 192) 

En el marketing online existen cuatro puntos que son muy importantes y que se debe 

velar por su cumplimiento antes del lanzamiento de cualquier campaña web: 

- Usabilidad: Es la eficiencia con la que se ofrece al usuario el servicio o información 

que este requiere. Cualquier website enfocado en estrategias de marketing online debe ser 

altamente usable, es decir, que su diseño sea lo suficientemente intuitivo para que desde un niño 

hasta un anciano no posea problemas navegando por la website. 

- Motores de búsqueda: Son los encargados de ordenar la información que existe en 

internet.  

- Promoción: A través de los canales exclusivos de internet: Email Marketing, E-

advertising (Banners), Social media marketing (Blogs, Twitter, Facebook, etc). (Lifebelt, 2012, 

Recuperado de http://ilifebelt.com/marketing-online/2010/09/)  

En cuanto a la implementación de una estrategia de Marketing Online, los cuatro 

elementos indispensables para desarrollar una campaña de forma correcta son: a) Tener un 

website, b) Llevar tráfico a dicho website, c) Utilizar el posicionamiento en buscadores d) Hacer 

eco de la campaña en Medios Sociales. (Lifebelt, 2012, Recuperado de 

http://ilifebelt.com/marketing-online/2010/09/) 

3.4.1 Estrategias y Ventajas del Marketing Online.  En comparación a las acciones de 

marketing llevadas a cabo en medios tradicionales, una estrategia de mercadeo en la web tiene 

http://ilifebelt.com/marketing-online/2010/09/
http://ilifebelt.com/marketing-online/2010/09/
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una serie de ventajas significativas que reformulan la forma en la que las empresas captan y 

mantienen clientes, especialmente  las pymes.  Las podemos describir en: 

- Pago por cliente. Tanto en los banners como en los google ads, no se paga por el 

tiempo que aparece publicado el anuncio, sino en función del número de clics que hacen los 

usuarios en el enlace del anuncio publicitario. 

- Económico. Aunque se vaticina que el precio irá subiendo con el tiempo, la 

publicidad online resulta más económica que la impresa y que los spots de televisión, por lo que 

está más al alcance de las empresas con presupuestos reducidos. El precio del clic depende de la 

demanda, salvo en el caso de algunos servicios como los seguros. 

- Tope máximo. Se puede decidir hasta dónde se quiere pagar: por ejemplo, se puede 

fijar un máximo de 80 mil pesos al día o un determinado número de clics. Alcanzados esos topes 

el anuncio desaparece hasta el día siguiente.  

- Capacidad de medición. Se puede medir el resultado de la inversión al instante. 

Desde el primer día se puede ver si la gente que cliquea en los enlaces realiza finalmente una 

compra. Esta característica ha hecho que crezca tanto. (Emprende Pyme.net, 2012, Recuperado 

de http://www.emprendepyme.net/ventajas-del-marketing-on-line.html) 

3.5 Comportamiento del Consumidor.   

La respuesta a la pregunta sobre qué es el comportamiento del consumidor puede ser 

abordada desde múltiples perspectivas. Sin embargo, a los efectos que nos ocupan, se puede 

entender el comportamiento del consumidor como el conjunto de actividades que realizan las 

personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios con el objeto de 

satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están implicados procesos mentales y 

emocionales o acciones físicas. (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-20)  

http://www.emprendepyme.net/ventajas-del-marketing-on-line.html
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3.5.1 Características del Comportamiento del Consumidor.  El Comportamiento del 

consumidor es un proceso que incluye numerosas actividades.  

Este proceso abarca todas las actividades que preceden, acompañan y siguen a las decisiones de 

compra y en las que el individuo interviene activamente con el objeto de efectuar sus elecciones 

con conocimiento de causa. Consta de tres etapas. (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-20) 

- La Precompra: en la que el consumidor detecta necesidades y problemas, busca 

información, percibe la oferta comercial, realiza visitas a las tiendas, evalúa y selecciona 

alternativas. 

- La Compra: en la que el consumidor selecciona un establecimiento, delimita las 

condiciones del intercambio y se encuentra sometido a una fuerte influencia de variables 

situacionales que proceden, fundamentalmente de la tienda. 

- La Poscompra: que tiene lugar cuando se utilizan los productos lo que lleva a su vez 

a la aparición de sensaciones de satisfacción o de insatisfacción. (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-

20) 

3.5.2 Elecciones del Comportamiento del Consumidor. 

- El comportamiento del consumidor es una conducta motivada: Todo proceso de 

toma de decisiones comienza cuando el consumidor necesita, desea o quiere comprometerse en 

comportamientos de compra y consumo, en respuesta a determinados estímulos. Dichos 

estímulos pueden ser de diferente naturaleza. En ocasiones serán estímulos situacionales, como 

por ejemplo una cuña publicitaria de radio. Otras veces se tratará de estímulos personales como 

por ejemplo tener que hacer un regalo. Las necesidades, disposiciones, deseos o impulsos de 

comprometerse en conductas de compra se traducirán en la existencia y reconocimiento de un 

problema que el consumidor tendrá que resolver.  (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-20) 
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- El comportamiento del consumidor pone en funcionamiento el sistema 

psicológico del individuo: Al desarrollar el comportamiento de compra, los consumidores ponen 

en funcionamiento todo su sistema psicológico: cognitivo, afectivo y conductual. La relevancia 

de cada tipo de variable en un momento determinado dependerá tanto del propio individuo y de 

su situación anímica concreta como del producto que pretenda comprar, así como de los factores 

situacionales que estén incidiendo en el proceso de decisión. (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-20) 

3.5.3 Que Compran los Consumidores.  Evidentemente los consumidores compran 

productos, entendidos estos como el conjunto de beneficios que satisfacen las necesidades y 

deseos. Los productos no sólo son beneficios físicos, sino que puede tratarse de servicios, 

experiencias, lugares, organizaciones o ideas. (Mollá Descals, A., 2006, p. 21) 

El estudio del comportamiento del consumidor ha sido objeto de reflexión desde hace 

bastantes años. No obstante, su metodología ha variado hacia una fundamentación más científica 

con el objeto de mejorar las decisiones de marketing de cara al proceso de comunicación con el 

mismo. Ha sido analizado desde las siguientes  orientaciones: (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-

20) 

- Orientación económica:  Está basado en la teoría económica y en este sentido la 

pieza clave es el concepto de “hombre económico” quien siente unos deseos, actúa 

racionalmente para satisfacer sus necesidades y orienta su comportamiento hacia la 

maximización de la utilidad. (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-20) 

- Orientación psicológica: Los estudios en esta orientación, además de considerar 

variables económicas, también están influenciados por variables psicológicas que recogen las 

características internas de la persona, con sus necesidades, deseos y las variables sociales 

totalmente externas que ejerce el entorno. (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-20) 
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- Orientación motivacional: Se basa en el estudio de los motivos del comportamiento 

del consumidor a partir de las causas que los producen. Las necesidades son la causa que 

estimula al ser humano y éste actúa en consecuencia para poder satisfacerlas. (Mollá Descals, A., 

2006, p. 18-20) 

3.5.4 Quien es el Consumidor Online.  El mundo digital tiene una característica especial 

en el mundo de las ventas: internet se ha convertido en el consejero indispensable del 

consumidor online porque supone la posibilidad no sólo de comprar más barato, sino sobre todo 

comprar mejor. (Mollá Descals, A., 2006, p. 20) 

Así mismo, el consumidor espera ser enganchado por magníficas ofertas, demandar 

online desde la casa los servicios de prueba gratuita de vehículo o  el envío de muestras gratuitas 

de producto (cosméticos, colonias, productos limpieza, higiene, etc.) (Mollá Descals, A., 2006, p. 

22) 

La red da la posibilidad de elegir y comparar precios y productos: existen  portales y 

comunidades online que permiten tanto descubrir ofertas y descuentos de los productos que nos 

interesan o incluso el detalle del precio del mismo en varias tiendas. (Mollá Descals, A., 2006, p. 

18-20) 

En el mundo online, un comprador requiere de información y servicio siempre excelente 

y en cualquier  momento en que lo requiera. Al momento de involucrarlo, responder a sus dudas 

o satisfacer sus expectativas, se habrán ido para siempre. (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-20) 

 Hay detalles importantes que también se debe tener en cuenta en el comportamiento del 

consumidor online: son infieles. El hecho de que Internet sea transparente e inmediato no 

significa que los clientes dejen de ser leales a sus marcas o productos favoritos, pero es fácil que 
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cambien con sólo un click. Al final, tomarán la mejor decisión para ellos, sin importar cuánto 

tiempo lleven usando el producto o servicio. (Mollá Descals, A., 2006, p. 18-20) 

Conocer y tener en cuenta estas características es esencial para desarrollar una estrategia 

adecuada de atracción de clientes por los distintos medios que Internet nos ofrece. La 

competencia no es sólo el negocio de la esquina, sino los cientos de proveedores que ofrecen lo 

mismo a mejores precios y un excelente servicio. (Mollá Descals, A., 2006, p. 23)  

3.5.5 Como se Comporta el Consumidor Online.  No cabe duda que el comportamiento 

del consumidor ha cambiado diametralmente. Antes se conformaba sólo por consumir un 

producto anunciado por la marca, pero ahora, se ha convertido en una decisión de compra 

basándose en diferentes parámetros a los que antes no tenía acceso. (Mollá Descals, A., 2006, p. 

23) 

Si se tiene en cuenta que existe una previsión que afirma que la población en el año 2014 

será de 2,34 billones de personas en todo el mundo, se puede afirmar que existirá un mercado 

mucho mayor del que hay en la actualidad, con lo que las empresas podrán ofrecer sus productos 

y servicios a mucha más población. (Mollá Descals, A., 2006, p. 23) 

Si se toma sólo en consideración la población norteamericana, podemos ver que según las 

predicciones de los expertos se producirá un aumento considerable en el número de 

consumidores online, tomando como base el número de consumidores online “censado” el 

pasado año 2011, que fue de 178,5 millones de personas y que representa un 87,5%. Los datos 

proporcionados por eMarketer, eInternet, Retailer prevén un aumento para este año de los 

consumidores online que se situará en los 184,3 millones, cantidad equivalente al 88,1%. (Mollá 

Descals, A., 2006, p. 23) 
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No obstante, la tendencia es ascendente augurando que el año próximo la cifra estará en 

los 189,6 millones, en 2014 en 195,4 millones y en el 2015, la cifra tocará techo pasando la 

barrera de los doscientos millones, cifra que significará que el 90,1% de la población 

estadounidense será consumidor online. (Mollá Descals, A., 2006, p. 23) 

 El sector que más ventas tendrá será el comercio electrónico al por menor, que, para 

2015 se espera que obtenga 279 billones de dólares de beneficio, siendo los consumidores que 

más compren, las mujeres con un 79% y siendo las más activas, los consumidores situados en la 

franja de edad que comprende entre los 39 y los 64 años. (Mollá Descals, A., 2006, p. 23) 

Por lo tanto, las principales razones que motivan en los consumidores la compra online 

son  los precios más bajos (38%), la facilidad de compra (35,1%) y la facilidad para comparar 

precios (33,1%). (Mollá Descals, A., 2006, p. 23)22 

La decisión de compra está motivada por varios factores, como pueden ser la búsqueda de 

nuevos productos (42%), las opiniones de usuarios y las críticas de expertos (21%), los sitios 

web de comparación de precios (16%) o la búsqueda de cupones de descuento (14%). (Mollá 

Descals, A., 2006, p. 23) 

En la siguiente tabla se puede encontrar el resultado de un estudio de Kantar Media 

Research en los años 2007-2008 y 2009 donde representa el  incremento del consumo de las 

personas en Latino América. 
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Tabla 2.  

Porcentaje de compras por Internet en América Latina.  

 

Adaptado de: Luzardo, I. (2010). Las cifras del comercio electrónico en América Latina. 

Recuperado de: http://www.enter.co/internet/las-cifras-del-comercio-electronico-en-a-latina/. 

3.5.5 Comportamiento del Consumidor  online en Latino América.  Un estudio que 

alcanza a 1.100 encuestados en América Latina analiza las compras online en Brasil, México, 

Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, incluyendo también información sobre la 

categoría viajes y actividades desde dispositivos móviles. El estudio descubrió que los 

compradores online son más proclives a comenzar el proceso de compra directamente desde el 

sitio web de la empresa o mediante la búsqueda de palabras claves. La categoría Vestuario & 

Accesorios se posicionó como la más popular, donde un 43% de los consumidores online latinos 

compraron productos durante los últimos tres meses. (Blog comercio electrónico, 2012, 

Recuperado de http://blog.e-mipyme.com/2012/09/comportamiento-del-consumidor-online-en-

latinoamerica-2012-ecommerce.html) 

Al evaluar cómo los Latinoamericanos comienzan su experiencia de compra online, el 

informe descubrió que casi 7 de cada 10 compradores navegan directamente al sitio web de la 

empresa, destacando la importancia del reconocimiento de marca y lealtad hacia las empresas de 
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Retail en la región. Más de la mitad de los compradores online (56%) dijeron que normalmente 

comienzan el proceso de compra mediante búsquedas de palabras claves, mientras que un 36% 

comenzó la compra a través de una publicidad online. (Blog comercio electrónico, 2012, 

Recuperado de http://blog.e-mipyme.com/2012/09/comportamiento-del-consumidor-online-en-

latinoamerica-2012-ecommerce.html) 

Una investigación más profunda revela que los compradores online en Brasil se 

inclinaron a comenzar su proceso de compra a través de sitios de Comparación de Precios y 

avisos online que el resto de la región, mientras que los peruanos fueron más propensos a usar 

Redes Sociales y Avisos Offline para comenzar su proceso. (Blog comercio electrónico, 2012, 

Recuperado de http://blog.e-mipyme.com/2012/09/comportamiento-del-consumidor-online-en-

latinoamerica-2012-ecommerce.html). 

En la gráfica a continuación se puede observar el comportamiento del consumidor 

referente a los productos que más compra online en Latino América. Es importante tener en 

cuenta estas cifras debido a que focaliza la información por sectores de compra y preferencias 

del cliente con el fin de definir una oferta de productos y adaptación a la venta online. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de compra en América Latina. Adaptado de: Estudio regional de comercio 

electrónico América Economía 2010. 
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3.5.6 Comportamiento del Consumidor online en Colombia.  El estudio de Internet en 

Colombia, presentado el  13 de Septiembre de 2012 por la firma comScore, especializada en 

‘medir el mundo digital’, reveló que 11,8 millones de colombianos se conectaron a Internet en 

septiembre de 2012.  Esta cifra se incrementó en un 31% frente al mismo período del año 

pasado, lo que marca el mayor crecimiento en la región. (Blog comercio electrónico, 2012, 

Recuperado de http://blog.e-mipyme.com/2012/09/comportamiento-del-consumidor-online-en-

latinoamerica-2012-ecommerce.html) 

El canal en línea en Colombia ha experimentado un gran crecimiento en el último año 

con más personas accediendo a Internet como parte de su rutina diaria”, señaló Hugo Hernández, 

gerente de comScore para Colombia. El especialista en marketing digital agregó que Colombia, 

como uno de los países de mayor crecimiento, ofrece un alto potencial para la innovación digital 

y el desarrollo en la medida en la que más industrias, como el comercio y los viajes, empiecen a 

integrar el canal digital en sus estrategias de negocio. (Blog comercio electrónico, 2012, 

Recuperado de http://blog.e-mipyme.com/2012/09/comportamiento-del-consumidor-online-en-

latinoamerica-2012-ecommerce.html) 

 

Grafica 3. Porcentaje de Población Colombiana que visita sitios claves de internet.  Adaptado de: 

Estudio regional de comercio electrónico América Economía 2010. 
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La presente grafica tiene como objetivo explicar y evidenciar los diferentes sitios web 

que visitan los Colombianos, dando así una idea de las posibles herramientas publicitarias para 

abarcar la mayor cantidad de clientes con ofertas online proporcionando así opciones tanto para 

el consumidor de  productos como para el empresario de espacios de negocio. 

Según esta grafica se puede concluir que los colombianos se centran en navegación, redes 

sociales y revisión de correo que en educación o salud, dando así un punto de discusión donde se 

podría incursionar en el mercado online. 

3.6 Amazon 

Amazon es una empresa estadounidense de comercio electrónico, dedicada a la venta de 

productos por Internet. Comenzó con la venta de libros y hoy se ha convertido en una de las 

empresas más grandes de Internet con toda clase de productos en sus listas. Es la empresa 

minorista más grande de Estados Unidos y uno de los sitios más populares de Internet, preferida 

como destino de compras. Amazon también es dueña de Alexa, A9.com y el IMDb. 

(Amazon.com, 2012) 

Amazon fue creada como “Cadabra.com” en 1994, por Jeff Bezos. Jeff había trabajado 

como programador en Wall Street y su objetivo fue el de crear una tienda competitiva usando la 

Internet. En 1995 lanzó su empresa con sede en Seattle, Washington, y se convirtió en la primera 

librería online. El nombre “Cadabra” se cambió pronto por sonar como “cadáver” y se le dio el 

nombre de Amazon. Durante sus primeros años la empresa casi no sufrió cambios en su 

estrategia y creció lentamente, lo que provocó la queja de muchos de sus inversionistas; sin 

embargo, llegaron las ganancias y fueron cada vez mayores. En 1999, Jeff Bezos fue nombrado 

como la persona del año por la revista Time. Más adelante Amazon se expandió, adquirió otras 
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empresas y lanzó productos propios. Hoy vende todo tipo de productos y es una de las mayores 

empresas en el mundo. (Amazon.com, 2012) 

Los primero que atrae Amazon es la gran variedad de productos que ofrece. En el sitio se 

pueden encontrar libros, música, artículos deportivos, de casa, de jardín, computacionales, ropa, 

comida, joyas, productos de belleza, juguetes y en fin, todo lo que se necesite. Por eso se 

considera a Amazon como un centro comercial virtual en el que las personas pueden explorar 

hasta encontrar lo que buscan. (Amazon.com, 2012) 

Lo que hace a Amazon especial, es su esfuerzo por personalizar el servicio que 

proporciona a cada usuario. La persona se registra en el sitio con sus datos personales y una vez 

hecho eso, no importa la experiencia que tenga en Internet ya que en Amazon se asiste al usuario 

como si hubiese un vendedor personal preparado para ayudar a quien lo necesite. Entonces, las 

personas no sólo encuentran variedades enormes de ofertas y productos, sino la guía y 

recomendaciones especiales para tener una buena experiencia. Amazon se esfuerza en conocer al 

cliente y hacerle el seguimiento apropiado. Por eso además, se basa en experiencias anteriores de 

compra para recomendar qué hacer en la siguiente ocasión de visita. También hay guías de 

personas que ya han comprado lo mismo que se está buscando. (Amazon.com, 2012) 

En Amazon, no sólo se puede comprar, sino también vender. Por medio del sitio las 

personas o las empresas grandes o pequeñas de todo el mundo, venden sus productos, que 

pueden ser casi cualquier cosa. Otra característica de Amazon es que permite a los usuarios 

comentar cada producto en su respectiva página y evaluarlos de una a cinco estrellas. Además, 

los mismos comentarios pueden ser comentados y existe la opción de acreditar el origen de ellos 

ya que en una ocasión y debido a un error en la página, se descubrió que muchos comentaristas 
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eran los mismos vendedores de los productos tratando de darles popularidad. Este sistema de 

comentarios está funcionando especialmente en Estados Unidos. (Amazon.com, 2012) 

Una parte importante de las ventas de Amazon, se debe a sus afiliados o “asociados”, 

como los llaman ahí. Los asociados promocionan Amazon desde sus propias páginas Web y a 

través de enlaces conducen a las personas a visitar la página o un producto específico. Cuando se 

concretan las ventas de los productos que ellos recomiendan a un cliente, los asociados ganan 

comisión. Actualmente, hay más de 900000 asociados. La realidad es que su programa no es 

efectivo para todo tipo de sitios web, sino que solo en algunos nichos y estilos, lo que hace que 

muchos webmasters (administradores de sitios web) prefieran otros programas de publicidad 

para monetizar sus sitios. (Amazon.com, 2012) 

Además de sus numerosos servicios, Amazon tiene su propia línea de productos bajo la 

marca “Pinzón”. En un comienzo se centraron en textiles, utensilios de cocina y enseres 

domésticos. A partir de 2007, Pinzón ha lanzado más productos, como alfombras, pinturas, 

productos de belleza, joyas, ropa y calzado. El mismo año, anunció que lanzaría su propia tienda 

de música y un servicio de alimentos perecederos y no perecederos llamado AmazonFresh. En 

2008, Amazon se expandió a la producción cinematográfica. Actualmente, está financiando la 

película “The Stolen Child”. (Amazon.com, 2012) 

Es así como Amazon se ha convertido en una de las empresas más grandes del mundo. Su 

página Web recibe más de 600 millones de visitas anualmente y cuenta con sitios separados en 

países como Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, China y Japón. (Amazon.com, 2012) 

3.6.1 Como Funciona Amazon.  Amazon.com vende muchísimas cosas. La relación 

directa de venta por parte de Amazon a sus clientes realmente no es muy diferente de otras 

compañías de ventas en la red, excepto por su línea de productos. Se pueden encontrar cosas tan 
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diferentes como ropa, joyas, comida, accesorios deportivos, libros, ordenadores, juguetes, y 

prácticamente tiene la misma demanda, como en un centro comercial. Lo que hace que Amazon 

sea un gigante son los detalles. Aparte de su gran variedad de productos, la compañía intenta por 

todos los medios personalizar la experiencia de compra del cliente. (Amazon.com, 2012) 

Cuando se llega a la página de Amazon, no sólo se encuentran ofertas especiales y una 

amplia gama de productos, sino algunas recomendaciones que van dirigidas expresamente al que 

les visita. Una vez que se registra en Amazon con su nombre y algunos datos, el visitante será 

tratado de forma personal como si tuviera su propio vendedor asignado. (Marketing en casa.com, 

2012, Recuperado de http://www.marketingencasa.com/) 

3.7 Mercado Libre 

En marzo de 1999, Marcos Galperín, co-fundador y Director Ejecutivo de Mercado Libre 

mientras trabajaba para obtener su diploma MBA de la escuela de negocios de la Universidad de 

Stanford, escribió el plan de negocios de Mercado Libre y comenzó a conformar un equipo de 

profesionales para ponerlo en ejecución. (Blog Historia de grandes éxitos.com, 2009, 

Recuperado de http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-

libre.html)  

Iniciaron las operaciones de Mercado Libre en Argentina en agosto de 1999, y 

posteriormente comenzaron operaciones en otros países. (Blog Historia de grandes éxitos.com, 

2009, Recuperado de http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-

libre.html) 

En septiembre de 2001 realizaron una alianza exclusiva de 5 años con eBay para toda 

Latinoamérica. eBay, la mayor empresa de compras y ventas por Internet del mundo y la pionera 

en este negocio, se convirtió en uno de los principales accionistas y comenzó a trabajar para 
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brindar un mejor servicio a la comunidad de usuarios de América latina, mediante el acceso a 

ciertos conocimientos técnicos y experiencia, que aceleraron algunos aspectos del desarrollo. 

Como parte de esta alianza estratégica, adquirieron en ese entonces la subsidiaria brasileña de 

eBay, iBazar. Esta alianza concluyó en septiembre de 2006. (Blog Historia de grandes 

éxitos.com, 2009, Recuperado de http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-

mercado-libre.html) 

En noviembre de 2002, adquirieron unos activos estratégicos de Lokau.com, una 

plataforma brasileña de negocios en línea competidora e incorporaron a todos los usuarios 

registrados de Lokau.com en su plataforma. (Blog Historia de grandes éxitos.com, 2009, 

Recuperado de http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-

libre.html) 

En noviembre de 2005 adquirieron algunas operaciones de un competidor regional de 

negocios en línea, DeRemate.com Inc., incluyendo todas sus operaciones en Brasil, Colombia, 

Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. (Blog Historia de grandes éxitos.com, 2009, 

Recuperado de http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-

libre.html) 

En agosto de 2007 MercadoLibre, Inc. realizó su oferta pública inicial de acciones en el 

Nasdaq. (Blog Historia de grandes éxitos.com, 2009, Recuperado de 

http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-libre.html) 

El 22 de enero de 2008 MercadoLibre adquirió el 100% de CMG Classified Media 

Group, Inc., o CMG y sus subsidiarias. Estas operan como una plataforma de avisos clasificados 

online dedicada principalmente a la venta de automóviles a través de www.tucarro.com en 

Venezuela, Colombia y Puerto Rico, y de inmuebles a través de www.tuinmueble.com en 
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Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica y las Islas Canarias. (Blog Historia 

de grandes éxitos.com, 2009, Recuperado de 

http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-libre.html) 

Mercado libre es una plataforma de negocios por internet donde los compradores y 

vendedores se pueden encontrar para hacer un intercambio de información y realizar 

transacciones de comercio electrónico con una gran cantidad y amplia gama de productos y 

servicios esperando al consumidor online para satisfacer sus necesidades. En estas plataformas se 

usa la modalidad de venta a precio fijo como también en algunos casos el formato de subasta. 

(Blog Historia de grandes éxitos.com, 2009, Recuperado de 

http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-libre.html) 

3.7.1 Como Funciona Mercado Libre.  Mercado Libre tiene dos opciones para publicar:  

Básica (gratuita): con una mayor comisión por venta 

Normal (con costo): que permite destacar productos, con comisión por venta. 

Los compradores sólo deben registrarse en el sitio, buscar los productos o servicios que 

necesitan y hacer clic en el botón "comprar”. Vendedor y comprador reciben los datos de su 

contraparte vía correo electrónico para que se contacten y perfeccionen la transacción. (Blog 

Historia de grandes éxitos.com, 2009, Recuperado de 

http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-libre.html) 

Luego, ambos pueden calificarse para contarle al resto de la comunidad de usuarios cual 

fue su experiencia en cuanto a su contraparte, el producto y la transacción. El sistema de 

calificaciones permite a los compradores conocer la trayectoria de los vendedores dentro de sitio. 

El Sistema de Reputación de Mercado Libre cambió durante el año 2009 para permitir una más 

fácil e intuitiva interpretación por parte de los usuarios. Los cambios fueron definidos en función 
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de tests de usabilidad realizados con usuarios reales y con distintos niveles de experiencia dentro 

del sitio. (Blog Historia de grandes éxitos.com, 2009, Recuperado de 

http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-libre.html) 

4.0 Recomendaciones 

Según la revisión de la información que se realizó durante el presente trabajo, el comercio 

electrónico está adquiriendo un potencial y un auge en el mercado en todos los sectores y nichos, 

donde las empresas deben comprender la magnitud de relaciones e intercambio de la información 

que se maneja en este medio, para llegar a implantar dentro de sus unidades de negocio esta 

nueva estrategia de negociación.  

A lo largo del estudio de datos, se observaron una serie de dificultades que aun influyen 

en el comportamiento del consumidor Colombiano como son la seguridad, la desinformación por 

parte de las empresas dedicadas al comercio electrónico, y la falta de publicidad online.  

Según lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, recibe con más 

frecuencia quejas de compradores inconformes, como es el caso citado por el Periódico El 

Tiempo acerca de Groupon, el cual es investigado por 18 casos de publicidad engañosa y hasta la 

fecha se le han impuesto 10 multas. (Eltiempo.com, 2012, Recuperado de: www.eltiempo.com) 
1
 

Esto podría ser evitado mediante la aclaración de las características del producto o servicio y las 

condiciones de venta y pago, por medio de fotos reales, descripciones apropiadas y publicidad 

acorde a lo q se está ofreciendo. 

Se recomienda a las empresas que quieran incursionar en E-Commerce invertir en 

plataformas guiadas por las grandes compañías de este sector, esto brinda a las pymes  seguridad 

y confianza al momento de instaurar las estrategias de marketing debido a que no se encontrarán 

                                                           
1
 Eltiempo.com. (2012). Recuperado de www.eltiempo.com.  

http://www.historiasdegrandesexitos.com/2009/04/historia-de-mercado-libre.html
http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/
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perdidas dentro de la industria,  sino que tendrán una imagen en la cual basarse como modelo a 

seguir. 

Debido al auge de las redes sociales, se encontró otra oportunidad de publicidad y 

marketing en Colombia, como lo es el uso de éstas para pautar y dar a conocer la marca, sus 

productos y formas de comercio online; esta es una herramienta que abarca todo tipo de clientes 

y criterios de compra, debido a que en la redes sociales pueden acceder todo tipo de 

consumidores. 

En búsqueda del aumento de ventas online sobre las offline, es importante exponer las 

ventajas y ganancias que se tienen al emplear el comercio online, como son comodidad, 

velocidad, personalización de los productos y servicios, así como todos los medios de pago 

disponibles. 

4.0 Conclusiones 

- Amazon dentro de sus estrategias maneja la personalización en el servicio que 

proporciona a cada uno de sus usuarios, es decir el usuario se registra con sus datos personales y 

sin importar la experiencia previa en Internet ya es asistido por la página como si hubiese un 

vendedor personal asesorándolo. A su vez, se pudo identificar que esta compañía se esfuerza por 

conocer al cliente y seguir un proceso detenido de seguimiento a través de sus experiencias, con 

el fin de guiar a sus consumidores según sus preferencias. 

- Igualmente Amazon permite a sus usuarios comentar acerca de los productos y 

evaluarlos según su criterio y sus experiencias con la compañía, esto con el fin de obtener una 

retroalimentación adecuada de los servicios ofrecidos en pro del mejoramiento constante de la 

calidad. 
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- Se pudo evidenciar otra estrategia importante como son las alianzas estratégicas o 

asociados, en la cual promocionan la página desde sus servidores, a manera de publicidad. 

- Dentro de las estrategias encontradas en Mercado Libre, es importante resaltar la 

alianza que creo con  Lokau.com, la cual es una plataforma Brasilera, experimentada y 

posicionada en el mercado, beneficiando así a Mercado libre dando entrada en el mercado 

internacional y brindando experiencias en el manejo de un ámbito y cultura diferente a la 

trabajada; esto es importante, debido a que las empresas pueden intercambiar plataformas en 

diferentes países, con el objetivo de compartir usuarios ya registrados en otras plataformas.  

- Se determinaron patrones de seguimiento donde se pudo observar una variedad de 

plataformas y en especial, la modalidad de venta a precio fijo de sus productos como también en 

formato de subasta. 

- Si bien es cierto que el consumo online ha venido creciendo en Colombia superando 

grandes países en Latinoamérica, se visualizó que no se ha explotado ni conocido del todo por 

diversos problemas inmersos en la cultura colombiana como; la seguridad virtual, la falta de 

mercadeo y publicidad online y  la lealtad a las empresas tradicionales son los principales 

problemas para impulsar este negocio.  

- Amazon y Mercado Libre se asemejan en la estrategia de promoción constante de sus 

productos lo cual mejora la oferta, la innovación en sus sistemas y plataformas, brindando así 

confianza y aumento de medios de pago. Esto permitirá que la evolución en el comercio 

electrónico Colombiano aumente en los próximos años. 
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Palabras Clave 

- EDI: Intercambio electrónico de datos es la transmisión estructurada de datos entre 

organizaciones por medios electrónicos, que se utiliza para transferir documentos 

electrónicos o datos de negocio a partir de un sistema informático a otro sistema 

informático. 

- WWW: World Wide Web, es un sistema de documentos de hipertexto interconectados 

acceder a través de la Internet. Con un navegador Web, puede ver páginas web que 

pueden contener texto, imágenes, videos y otros contenidos multimedia, y navegar entre 

ellos a través de hipervínculos. 

- CERN: es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. El CERN nombre se 

deriva del acrónimo del francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, un 
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órgano provisional fundada en 1952 con el mandato de establecer una organización de 

clase mundial fundamental la investigación en física en Europa. 

- AMERICA ECONOMICA: es una revista latinoamericana fundada en 1986 por el 

chileno Elías Selman y el sueco Nils Strandberg. La década de 1980 fue considerada la 

década perdida en América Latina, pero Selman y Strandberg decidido a asumir riesgos y 

crear la primera revista de negocios en América Latina. 

- BANNER: es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad online 

consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. Prácticamente en la 

totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante que 

paga por su inclusión. 

- KANTAR: con sede en Gran Bretaña, fue fundada en 1993 como la investigación de 

mercados, Insight y la División de Consultoría de WPP plc, una compañía pública con 

sede en Londres. Se trata de una red de 13 empresas especializadas, con alrededor de 

28.500 empleados que trabajan en 100 países a través de las diferentes disciplinas de 

investigación y consultoría 

 




