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1. INTRODUCCIÓN 

Al pasar de los años la sociedad ha ido avanzando a través de sus creaciones tecnológicas, la 

ciencia, la industria manufacturera de tecnología, la electrónica entre otras, que a partir de sus 

investigaciones constantes le han brindado a la humanidad posibilidades infinitas. Uno de sus 

mayores avances fue la creación del internet, generando información ilimitada y global desde 

cualquier parte del mundo. Creación que, a través de productos como celulares o computadoras, 

han facilitado las interacciones humanas a solo un clic de distancia, convirtiéndose así en una 

parte esencial en la vida de las personas al alcance de la mano. Como resultado empresas han 

visto esto como un canal atractivo para generar ventas a través de internet comprendiendo el 

alcance ilimitado de personas, posibilidad de segmentación de nichos y promocionar productos 

de manera masiva a través de plataformas virtuales que faciliten la venta en línea, como lo son 

los Ecommerce. 

Samsung, empresa líder y pionera en productos tecnológicos, se ha comprometido en ayudar 

de manera postiva la vida de las personas a través de la innovación de una amplia gama de 

productos entre estos celulares, televisores, neveras, lavadoras, secadoras, entre otros. A su vez 

se ha caracterizado por llevar una estrategia de venta a través de retailers, es decir, por medio de 

grandes superficies los cuales compran y venden sus productos, estrategia que tambien aplica a 

través de canales virtuales de los retailers, es allí donde surge el área Online Business encargada 

de gestionar la venta de todas las categorías de productos por medios digitales. Sin embargo, 

enfocar la venta a terceros en este caso a retailers genera poco control y afecta las ventas directas 

desde su página web Samsung.com.  

Debido a este problema surge la necesidad de diseñar una estrategia de ventas atractiva para 

el cliente actual cada vez más exigente, con el fin de generar valor agregado a la página oficial 



Samsung.com a través de una estrategia enfocada en la experiencia de compra, en este caso, 

guiar al cliente a través de información de calidad y asesoramiento con el fin de facilitar su 

decisión de compra obteniendo un producto que cumpla con sus necesidades específicas.     Es 

importante resaltar que el proyecto de venta guiada online llamado SAM, cumplió con el 

objetivo de entregar un producto mínimo viable, el cual fue aceptado y está en proceso de 

implementación por parte del área de Online Business de Samsung Electronics Colombia. 

2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PRÁCTICA 

2.1 Reseña histórica 

 
El origen de Samsung empieza el 1 de Marzo en 1938 por Lee Byung Chul como una 

empresa de importación y exportación de productos perecederos a lo que llamó Samsun Sanghoe 

lo cual significa “Tres estrellas”. Posterior a su inicio de operaciones  llegó la Guerra de Corea 

en la cual, empresas y en general la población surcoreana se vio sumamente afectada en aspectos 

sociales y económicos impulsando a Lee Byung, fundador de la empresa a servir de ayuda a su 

país Corea del Sur ayudando a que saliera adelante, a través de una empresa sólida que generará 

apoyo laboral y nuevas tecnologías,  fue allí donde el 1 de noviembre de 1969, se fundó Suwon 

la que sería su filial más conocida llamada Electronics, especializada en tecnología y electrónica. 

En ese momento Samsung comenzó a producir electrodomésticos y dispositivos audiovisuales, 

llegando a vender más de 10 millones de televisores a lo largo de la década.  

En 1980, incursionaron en el mundo de las telecomunicaciones con la llegada del celular 

como dispositivo de comunicación indispensable en la vida de las personas. Posteriormente en 

1993 se convirtió rápidamente en un conglomerado en el sector de la tecnología con cubrimiento 

en más de 30 países. En 1997, llegó a Colombia, su aparición fue deslumbrante debido a que fue 



la primera marca de celulares con cámara incorporada, ayudando a las familias a poder guardar 

recuerdos, como Samsung menciona, “recuerdos de nacimientos, celebraciones familiares, y en 

general poder tener recuerdos desde su celular algo que en el momento no existía”. Fue allí 

donde incursionar en el mercado colombiano, el cual no tenía ni tiene actualmente fuerza en la 

producción de productos tecnológicos, es decir, artículos como televisores, celulares, lavadoras, 

neveras entre otras, en su gran mayoría son importados, fue una gran oportunidad para la 

empresa. 

Después de su llegada y hoy en día Samsung Electronics Colombia representa las mayores 

ventas en varios sectores tecnológicos consumidos por los colombianos “Los resultados de 2018 

evidencian la aceptación de los colombianos por las tecnologías innovadoras. Las líneas de 

negocio de Móviles y Consumo (Audio & Video y Línea Blanca) se ubicaron como las 

preferidas en el país. Incluso, los productos Premium para el hogar presentaron un crecimiento 

significativo con respecto a años anteriores” (Samsung News Room Colombia, 2019) asegura 

Iván Rentería, vicepresidente de Samsung Colombia. Además de esto de acuerdo con un estudio 

de la consultora Nielsen, Samsung es la empresa líder del mercado en la categoría de televisores 

en Colombia con un Market Share de 43%, sin embargo, el producto que venden en su mayoría y 

debido al valor que tiene actualmente son los celulares representando el 70% de sus ventas 

actuales. 

 

 

 

  



2.2 Descripción del área de desempeño   

 

Debido a su gran diversificación de productos en los que encuentra compitiendo Samsung, la 

empresa tiene distintas áreas, las cuales son: IM (celulares) en el que actualmente representa el 

70% de sus ingresos en Colombia, AV (Audio y video) en el que se encuentran televisores, 

monitores y barras de sonido representando un 20% de sus ingresos y DA (línea blanca) Neveras, 

nevecones, secadoras, lavadoras, aires acondicionados representando un 10% de sus ingresos. 

Por otro lado, se encuentra el área protagonista de esta investigación llamada Online Business, la 

cual funciona transversal a las mencionadas anteriormente, siendo la encargada de generar todas 

las ventas online, es decir, ventas por medios digitales como su pagina web, paginas de sus 

retailers, como, por ejemplo, alkosto.com, falabella.com entre otros, de todas las categorías de 

productos. La empresa Samsung cuenta con alianzas estrategicas con retailers como Éxito, 

Falabella, Alkosto, entre otros y algunos marketplaces como Mercado Libre, Linio entre otras 

para generar su venta en fisico y en linea, tambien la empresa cuenta con 4 tiendas fisicas en 

Colombia por motivos de reclamos, exhibición de productos entre otros. 

Para entender cómo funcionan las ventas de Samsung, es importante nombrar que desde sus 

inicios ha manejado una estrategia de venta a través de sus retailers los cuales son almacenes de 

grandes superficies, donde ellos compran y venden los productos de la marca a un precio 

superior en todos sus puntos de venta, mediante acuerdos en donde Samsung genera un apoyo en 

la parte de marketing con publicidad BTL, suvenirs, piezas publicitarias, presupuesto para 

descuento y publicidad por internet entre otros apoyos. Este modelo inició de manera física 

únicamente, sin embargo debido a los nuevos avances tecnológicos se ha facilitado la compra y 

venta de productos y servicios desde un computador o celular, impulsando a Samsung a iniciar 



con un canal adicional para todas las ventas que se hacen por medio de internet, surgiendo allí el 

area de estudio Online Business. 

Siguiendo el mismo modelo, y aprovechando las nuevas tendencias de compra a través de 

internet que implementa no solo Samsung sino grandes empresas, vieron la necesidad de generar 

una gestión de venta a través de Internet, debido a los grandes beneficios que genera “Las 

aplicaciones de comercio electrónico se utilizan principalmente debido a las siguientes ventajas: 

menor costo de transacción, mayor flujo de bienes y servicios, mejor nivel de servicio al cliente, 

estrecha coordinación entre fabricantes, proveedores y clientes, accesibilidad al mercado mundial 

" (Ictenbas, 2012).  En donde la venta por internet genera ventajas en el proceso que favorece a 

las empresas, pero también al consumidor por la comodidad que ofrece. 

Puntualmente el área de Online Business, como se mencionó anteriormente se encarga de 

todas las ventas online de las distintas áreas actuando de manera transversal, a través de dos 

divisiones internas, por un lado, la venta por medio de retailers, en los cuales están, Alkosto.com, 

Falabella.com, Éxito.com, Jumbo.com, Mansion.com, Mercadolibre.com, Claro.com entre otras 

y por otro lado la división de ventas propias de Samsung, en la cual está Samsung.com su pagina 

donde genera ventas directamente con el consumidor final, y EPP, este último se encarga de 

generar portales con descuentos cerrados a los empleados de distintas empresas para brindarles 

beneficios en productos Samsung.  

 

 

  



2.3 Diagnóstico del área: DOFA y cinco fuerzas de Porter 

  

El proceso en el área de Online Business empieza, bajo un presupuesto que casa matriz 

ubicada en Corea del Sur le brinda al área, de allí se generan varios proyectos y planes de 

presupuesto que tienen que realizarse, siendo este bastante grande y en ocasiones superior a la 

competencia facilitando varios procesos de inversión en posicionamiento de marca, logística, 

mercadeo y ventas. 

Posteriormente el presupuesto se divide en los diferentes procesos, que en este caso la 

mayoría son mediante terceros, como por ejemplo la agencia de publicidad, encargada de la 

creación de piezas gráficas e implementación de pauta, por otro lado, la logística de la página 

web administrada por una empresa especializada en codificación de productos y análisis y 

adicional el proveedor de servicio al cliente y ventas, siendo apoyo en situaciones donde el 

cliente necesite asesoría, tenga alguna quejo o desee comprar. Determinando allí que la 

dependencia del área respecto a sus proveedores es alta, tercerizando en gran parte la gestión de 

ellos para un servicio de calidad. 

Terminando el proceso en la negociación que hace el área con cada uno de sus retailers con 

el fin de venderles cierta cantidad, determinar la inversión que se hará para publicitar dentro de 

sus plataformas los productos y el apoyo en piezas gráficas por parte de Samsung. Cabe 

mencionar que las mayores ventas del área se hacen por medio de estas negociaciones con los 

retailers siendo más de un 70%, superior a la venta directa de la pagina de Samsung.com, la cual 

no se ha posicionado como debería, debido a que en bastantes ocasiones el precio es inferior en 

la página de los retailers y las personas no tienen mucho conocimiento de la existencia de la 

página oficial, siendo nulo el valor percibido para comprar en esta. 



• DOFA 
 
 Tabla 1. Análisis DOFA 

Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión del análisis DOFA es evidente que la empresa tiene todo el 

posicionamiento y ventajas para predominar en el mercado a pesar de distintas amenazas que se 

puedan percibir. Sin embargo, las debilidades que tiene internamente pueden tener mejoría para 

fortalecer sobretodo la venta directa de los productos es decir a través de Samsung.com, 

mediante estrategias que puedan aumentar la probabilidad de venta a través de esta, con el fin de 

evitar la dependencia que se tiene de los retailers generando valores percibidos en la página. 

 

 

 



•  5 fuerzas de Porter 

 
Poder de negociación con los proveedores 

La negociación con proveedores por parte del área de Online Business es NIVEL ALTO 

debido a que, esta empresa genera un proceso exhaustivo de cotización con varios proveedores 

para encontrar el más adecuado en relación precio-calidad, como proveedores de publicidad, 

logística, ventas, herramientas de inteligencia artificial entre otras. Teniendo en el proceso de 

decisión un poder de negociación importante frente a sus proveedores, debido a que en la 

mayoría de las veces son contratos de altas cantidades de dinero, que para el proveedor resulta 

atractivo y por ende tiende a bajar precios. 

Amenaza de productos sustitutos 

Los productos que genera Samsung son difíciles de reemplazar o sustituir debido a la 

función tan definida que cumple en la vida de las personas, es decir, la función que puede 

generar un celular, televisor, computador, neveras, equipos de sonido entre otros tienen 

funciones tan únicas y específicas que los productos sustitutos son contados por ende es NIVEL 

BAJO en cuanto a amenaza de productos sustitutos. Sin embargo, en el caso que llegue un 

producto sustituto, debido a la capacidad de la empresa, se pensara en llevaría a cabo algo similar 

aprovechando las herramientas de investigación, innovación y creación de nuevos productos que 

esta tiene, así como mencionó Rentería, el vicepresidente de Samsung Colombia “Hace más de 

21 años Samsung llegó al país. Desde entonces la empresa ha velado por traer las innovaciones 

más significativas para los colombianos” (Technocio, 2019), por ende, están a la vanguardia de 

cualquier producto que llegue a emerger en el sector de la tecnología. 

 



Amenaza de nuevos entrantes 

La amenaza de nuevos entrantes es de las mayores amenazas como se mencionó 

anteriormente en el DOFA, un ejemplo importante, en el área de celulares, en los últimos años 

debido al conocimiento de producción y ensamblaje que tienen los productores de China, como 

también sus bajos costos en productos, han emergido empresas en este sector como lo son, 

Huawei, Xiaomi, Honor, entre otras marcas las cuales afectan de manera directa las ventas de 

Samsung redciendo el market share n varios prodcutos, debido a sus precios bajos y su calidad 

predominante para los productos que fabrican por ejemplo “Huawei, actualmente una de las 

líderes mundiales del sector de telecomunicaciones y alcanzó en 2013 ingresos de 38.9 mil 

millones de dólares a nivel global” (Carrillo, 2017), por ende es de NIVEL ALTO la amenaza de 

nuevos entrantes en algunas categorías, sin embargo Samsung tiene un posicionamiento de 

marca importante siendo el líder en venta de celulares con el market share más alto en Colombia 

y en el mundo así como lo dice IDC con el 21.8% del mercado. 

Poder de negociación con los clientes 

El poder de negociación con los clientes se divide en dos diferentes tipos de clientes: el 

cliente retail y el cliente final. En cuanto al cliente retail el poder de negociación es MEDIO 

debido a que dependiendo del Retail se hace una  negociación, como decía Laura Acosta, Kam 

de DA (línea blanca) y AV (televisores y barras de sonido) de Online Business encargada de 

negociar con ellos “Alkosto es el que pone las condiciones debido a que es el que más inventario 

compra a diferencia de Falabella en donde es un ´gana-gana´, depende de la cantidad que 

compren”, haciendo énfasis en que realmente cada cliente en este caso tiene un caso distinto en 

el que depende de la negociación que se realice entre las partes. En este caso no solo se hace 

negociación sobre compras sino beneficios que ofrece Samsung a los clientes como, por ejemplo, 



inversión en pauta para hacer publicidad en redes sociales, contribución en piezas graficas y 

además montos de dinero negociados entre las partes para poder generar descuentos al cliente 

final. Por otro lado, el cliente final si tiene NIVEL BAJO de poder de negociación, debido a que 

si no se le genera opciones innovadoras, promociones o descuentos constantes, pueden elegir 

fácilmente los productos de una empresa competidora a un mejor precio, y/o calidad. 

Rivalidad de la industria 

La rivalidad en la industria es un factor que altera bastante las empresas que son de 

tecnología, debido a que en este caso las empresas que lideran el mercado tienen un músculo de 

innovación e investigación como principal eje para superar a la competencia. Esto generando que 

la rivalidad de la industria se presente de manera constante y veloz, debido al importante punto 

de inflexión de la innovación en tecnologías para posicionarse frente a otras, además de un 

público cada vez más exigente en los avances tecnológicos que empresas como Samsung, están a 

la vanguardia y principal portador de estos avances. Donde la rivalidad es bastante grande debido 

a que constantemente por medio de investigaciones se generan nuevos productos, siendo en este 

caso la rivalidad de la industria de NIVEL ALTO. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Planteamiento del problema de investigación   

 
El área de Online Business y en general Samsung, como se mencionó anteriormente se ha 

enfocado en su mayor parte a la venta a través de canales de retailers, lo cual ha generado que la 

venta directa a través de Samsung.com, tenga una porción pequeña en las ventas del área, 



encontrando diferentes fallas en el proceso y sobretodo, ningún valor percibido por el cliente 

para adquirir el producto por allí. El problema radica en que la pagina de Samsung.com en 

primera instancia no tiene una ventaja competitiva en precios frente a los retailers debido a que 

estos en muchas ocasiones son iguales o más costosos que otros lugares en donde el cliente 

puede adquirir el mismo producto como Alkosto.com, Jumbo.com, Falabella.com entre otros y 

por otro lado la experiencia de compra en Samsung.com no ofrece un valor para el cliente debido 

a que es igual a las demás.  

Por otro lado, el problema identificado lleva a pensar que el valor agregado para generar el 

aumento de ventas en la página oficial tiene que llevarse a cabo frente a una estrategia interna 

más allá de los precios, encontrando así que el diferencial tiene que encontrarse en la experiencia 

de compra de los usuarios frente a los retailers y/o competencia. Siendo así y adentrándonos en 

la experiencia de compra se identificó que en los productos de tecnología a diferencia de otros 

productos el grado de asesoramiento e información es de vital importancia a la hora de la 

decisión de compra, y que en la venta online no es percibido de la mejor manera, siendo esta una 

ventaja que la venta en físico tiene, en el momento de hablar con un asesor experto que guíe para 

que la compra cumpla con las necesidades del usuario siendo esto de gran ventaja en la venta 

offline. 

Por ende surge la iniciativa de realizar un tipo de venta guiada online, en la cual las personas 

que tengan intención de compra en algún producto Samsung sean guiados a través de una guía 

informativa frente a las preguntas más importantes a la hora de comprar un celular, nevera, 

lavadora, secadora o televisor de acuerdo a las necesidades de cada cliente, brindando así una 

experiencia distinta la cual lleva al consumidor a recibir asesoría personalizada que conlleva a 

facilitar su decisión de compra del producto que desee. 



3.2 Pregunta de investigación  

 
¿Se puede aumentar la probabilidad de venta de productos un 5% en Samsung.com a través 

de una estrategia de venta guiada online? 

4. ANTECEDENTES 

4.1. Descripción del origen del problema dentro de la organización y/o área de practica 

 
Debido a lo mencionado anteriormente el origen del problema de Samsung fue desde su 

estrategia de ventas a través de canales como lo son retailers, siendo una estrategia bastante 

exitosa, pero que afectó indirectamente la venta directa desde su página oficial. Allí surge la 

necesidad de fortalecer las ventas en Samsung.com debido a que en precios es igual o más 

costoso que los retailers y que por otro lado el valor en la experiencia de compra es igual a los 

demás. 

Al momento para evitar algunos problemas se han implementado estrategias como envíos 

gratuitos en algunos productos, también ventas cruzadas en la cual, los productos vendidos por 

Samsung.com en algunos casos se generan a través de combos y obsequios, es decir, por la 

compra de un celular se obsequian audífonos o se da un descuento. Por otro lado, se realizan 

diferentes formas para generar tráfico en Samsung.com, como lo son a través de pauta en redes 

sociales, Google entre otras que direccionan a la página web para incentivar la compra, sin 

embargo, las ventas siguen siendo de preferencia a través de los retailers por encima de la página 

de Samsung.com.  

Por ende, como mencionamos anteriormente debido a una serie de problemas identificados, 

surge la necesidad de mejorar la experiencia de compra debido a que el factor precio, no se 



puede controlar. En donde la experiencia está en la forma en que se muestra los prodcutos ante 

los clientes en el Ecommerce, entendiendo que la página de Samsung.com tiene una experiencia 

tradicional en cuanto a variedad de productos con fotos y especificaciones, con el fin de ver y 

darle clic a “comprar”, experiencia que comparte con los diferentes retailers y competencia.  

Concluyendo en que la mejor manera para mejorar la experiencia de compra en productos 

tecnológicos que requieren de un asesoramiento  puntual para cada necesidad es implementar un 

proceso de compra personalizado y especializado, informando al cliente sobre el producto que 

desee, porque se ha identificado que la desinformación y falta de asesoramiento perjudican las 

ventas en línea. Por ende, la estrategia de solucionar dicho problema para guiar a través de 

información relevante al consumidor es la solución que puede generar un aumento del porcentaje 

de ventas de la página oficial Samsung.com. 

4.2 Antecedentes externos 

 
Las empresas en la actualidad, han visto la necesidad de implementar modelos en los cuales 

el mercadeo, la comercialización de productos y servicios, entre otros es de vital importancia 

para ir con las tendencias del mercado acerca de la compra a través de internet, por ende 

empresas de venta convencional offline, han migrado a optar por la venta en línea, creando no 

solo paginas webs donde se pueda realizar las transacciones sino también departamentos 

encargados de manejar esta área, la cual en la actualidad es responsable de las ventas digitales de 

varias empresas en el mundo. Además de esto se han ido creando páginas y/o aplicaciones las 

cuales, son llamadas E-commerce, dedicadas 100% a las ventas a través de internet tales como, 

Aliexpress, Amazon, Ebay, Mercado libre entre otras, las cuales al ver este beneficio de las 

tendencias de compra por internet fueron pioneras en Ecommerce.  



En la actualidad existen varios casos de éxito de empresas que en primera instancia 

empezaron sus ventas de manera física, pero que al crear estrategias efectivas para su venta en 

linea han tenido beneficios muy gratificantes, por ejemplo, Decathlon, la empresa francesa de 

venta de productos deportivos “logró aumentar la conversión en un 5,2%, el valor de los pedidos 

promedio en un 5,2% y los ingresos en un 10,7% después de añadir recomendaciones de 

productos personalizadas en su web holandesa” (Marketing4ecommerce, 2019)  siendo un caso 

de éxito que generó mayor valor en la experiencia de compra aumentando el porcentaje de ventas 

de la empresa, en este caso la estrategia de recomendaciones brinda seguridad a las personas a la 

hora de decidir comprar cierto producto, calificar mediante estrellas, comentarios entre otros 

genera confianza debido a que brinda reputación a la persona, producto o servicio, beneficio que 

tiene la compra en línea respecto a la venta en físico. 

Por otro lado, en el momento existe algo llamado inteligencia artificial, lo cual empresas 

dedicadas al E-commerce, están implementado para poder tener un seguimiento mucho más 

exacto acerca de los diferentes clientes potenciales, con el fin de tener información de las 

acciones pasadas, actuales y además predecir también comportamientos futuros de ellos. Gracias 

a este avance tecnológico empresas como Aliexpress, por ejemplo, usa la inteligencia artificial 

“se hizo un mapeo de las rutas de entregas más eficientes, a partir de los datos geográficos de los 

clientes lo que redujo 30% la distancia recorrida y 10% el uso de vehículos” (Bezos, 2012). 

Mostrándonos que un factor de satisfacción en la experiencia de compra de los usuarios 

indudablemente es la logística en los tiempos de entrega de los productos, en muchas ocasiones 

las mayores insatisfacciones son por demoras en este aspecto, en donde gracias a las nuevas 

tecnologías se puede medir la eficiencia de las entregas para brindar mayor sensación de 

felicidad al cliente. 



En cuanto al diseño de experiencia, es decir, la facilidad que se le da al usuario al ingresar a 

una plataforma digital y la experiencia desde que ingresa en esta, es un aspecto fundamental para 

la compra y recompra de productos, en el cual tiendas como ASOS es fuente de inspiración en el 

tema de UX (diseño de experiencia) “destaca por ofrecer fichas de productos con imágenes y 

vídeos de calidad y abundante información práctica, que son determinantes en la decisión de 

compra” (Altamiraweb, 2019), diferenciándose por la forma en que exhibe el producto en la 

plataforma, allí enfatizan en el detalle con imágenes de alta definición y que ocupan bastante 

espacio, facilitando al cliente la visualización de los detalles en prendas o accesorios que quiera 

comprar mediante el buen uso de la plataforma digital.  

Por otro lado encontramos la famosa pasarela de pago, PayPal desde el 2014 inició el 

proyecto de tener una tienda online minimalista, es decir, diseño simple y fácil de utilizar dentro 

de la plataforma en la cual, la experiencia de usuario sea el pilar más importante con el fin de 

aumentar sus ventas, debido a que antes de ese año, la tienda era confusa de utilizar esta 

plataforma no brillaba precisamente por su simplicidad “de hecho, la organización de los 

elementos era confusa y demasiado compleja para los nuevos usuarios” (Altamiraweb, 2019), 

ahora consta de tres pasos muy sencillos en conjunto de su diseño minimalista que ayuda a su 

fácil e intuitivo uso. Los E-commerce deben tener en cuenta que el consumidor es cada vez más 

exigente, desea menos pasos, menos clics, menos tiempo en procesos para llegar al objetivo de 

su visita, por ende, estrategias para simplificar pasos en un E-commerce es una estrategia que 

aumenta la satisfacción del cliente, influyendo en el aumento la probabilidad de venta del 

producto. 

Identificando empresas en el sector tecnológico y cómo han afrontado los retos de la compra 

de productos de esta industria en línea, se observa el caso de Dell en el cual a través de su página 



implementó una búsqueda a través de filtros teniendo en cuenta las especificaciones de lo que 

cada persona quiere al comprar un computador, como por ejemplo procesador, tamaño de 

pantalla, capacidad entre otras variables, con el fin de que el consumidor lleve un computador a 

su medida, dependiendo de sus necesidades y gustos. Por otro lado Sony realizó una venta 

guiada online llamada “Ayúdame a elegir tu Bravia”, en la cual aplicó una función en su página 

web con el fin de que a través de tres preguntas claves sobre tamaño, funcionalidad y uso, genera 

3 opciones posibles de televisores para cada cliente, este ejemplo como pilar de investigación 

relevante para este proyecto, ya que la empresa facilita la experiencia de compra en televisores 

brindando información de acuerdo a medidas, usos, preferencias de cada persona, a través un 

algoritmo que muestra el televisor ideal al finalizar ciertas preguntas. 

5. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se encuentra encaminado a potencializar la página oficial de Samsung.com que 

maneja el área de Online Business y surge de la necesidad de implementar una estrategia de 

venta innovadora, en la cual los clientes, encuentren un valor agregado en la pagina a través de 

una experiencia de compra mediante venta guiada online en donde a través de distintas preguntas 

acerca de los aspectos más relevantes a la hora de comprar un celular, televisor, nevera, lavadora 

o secadora, encuentren a través de sus respuestas el producto ideal que atienda las necesidades de 

uso, preferencia, especificaciones que la persona requiera con el fin de disminuir el tiempo de 

espera, guiar la compra y facilitar la experiencia del usuario. 

Este proyecto tiene un impacto importante en varios agentes, en primer lugar la idea de 

mejorar la experiencia de compra en la página, más allá de aumentar la probabilidad de ventas es 

en esencia, ayudar al cliente en el momento de decisión de compra, que en el momento de elegir 



el producto que desea tener la posibilidad de informarse acerca de aspectos relevantes, haciendo 

que la persona tenga una compra más segura en la cual cumpla con todas sus expectativas y 

necesidades para así disminuir la disonancia cognitiva que pueda presentar al comprar un 

producto de alto costo que no cumpla con las expectativas, brindando una guía profesional en 

pocos pasos para así tener un cliente más feliz a la hora de comprar en línea.  

En segundo lugar el proyecto presenta beneficios concretos en la empresa Samsung debido a 

que el aumento en la venta directa puede beneficiar a la empresa frente al mayor control de sus 

ventas ya que no dependería en gran porcentaje de las ventas que gestionen terceros, las cuales 

pueden verse afectadas por inconvenientes externos difíciles de controlar, por otro lado brindar 

una experiencia de compra más personalizada y agradable para el consumidor ya que genera un 

valor agregado a la empresa en las ventas en línea posicionándose como una marca innovadora 

en temas de E-commerce teniendo como consecuencia el aumento en ventas desde la página 

oficial.  

En tercer lugar, es importante informar mediante este proyecto la importancia de la venta en 

línea como un canal de ventas esencial en cualquier empresa, estamos en una época en donde 

surge la necesidad de vender a través de medios digitales, entendiendo esta como una 

oportunidad que los nuevos avances tecnológicos han brindado a la humanidad. Sin embargo, el 

concepto de vender en línea es bastante amplio, está creciendo y es muy dinámico, por ende, la 

importancia de innovar en los procesos y estrategias es de vital importancia para cumplir con las 

expectativas de los clientes actuales, por ende, la necesidad de publicar el proyecto creando valor 

en aspectos académicos como empresariales, para que la innovación en procesos para aumentar 

ventas a través de internet esté al alcance de todos. 



6. OBJETIVOS METAS E INDICADORES 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia de venta guiada online en la página Samsung.com, con el fin de 

aumentar un 5% la probabilidad de productos. 

Objetivos Específicos 

● Identificar cuales son los aspectos más relevantes a la hora de comprar un celular, 

televisor, nevera, lavadora y secadora. 

● Determinar cuales son las especificaciones y cualidades de cada referencia. 

● Relacionar cuáles son aquellas preguntas y respuestas claves para establecer una venta 

guiada efectiva. 

● Definir el producto mínimo viable de venta guiada online con el fin de testear la idea 

(producto, proceso) entre los potenciales usuarios y clientes.  

Meta e indicadores 

Meta: Número de aspectos identificados totales 

● Aspectos identificados vs aspectos definidos 

Meta: Número de cualidades y especificaciones totales 

● Cualidades totales vs cualidades específicas 

Meta: Crear preguntas y respuestas totales 

● Información preguntas y respuestas vs preguntas y respuestas acertadas 

Meta: Producto mínimo viable 

● Producto mínimo viable vs producto mínimo viable testeado 



7. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

7.1 Marco teórico 

 
En el marco de la actualidad, la digitalización de las cosas ha generado diferentes cambios en 

el comportamiento de las personas y, por ende, en la forma cómo operan ciertas industrias. Por 

un lado, facilita el manejo de información a través de esta, genera procesos más eficaces lo que 

conlleva a mejorar algunos métodos en las compañías, cómo nombra el autor “Las experiencias 

de muchas empresas extranjeras y nacionales indican el impacto significativo de la digitalización 

en las actividades de ventas como un elemento esencial del sistema de marketing de la empresa. 

Los métodos digitales de procesamiento y uso de la información son una fuente importante de 

eficiencia y efectividad de tales actividades” (Williams, 2014). Entendiendo que la era de la 

digitalización indica un impacto importante en la forma de vender y generar mercadeo en las 

organizaciones, llevando a estas a implementar formas de venta en línea como lo son el E-

commerce.  

A partir de la investigación previa se identificaron 5 autores, en primer lugar Dumitrache con 

su teoria AHP para medir la efectividad de un Ecomemrce, Icentbas mencionando el metodo 

FAHP de evaluación de paginas web, por otro lado Nathaniel con el diseño de experiencia foco 

de éxito en un Ecommerce, Zimmermann ilustrandonos las ventajas del avance del smartphone 

para la venta en linea y para finalizar Ho con su metodo de atención personalizada como 

resultado optimo en procesos digitales. 

La evaluación y sobretodo la identificación de los criterios que reflejan el buen 

funcionamiento de un E-commerce, además de los parámetros para la eficiencia de estos son 

relevantes en el momento de empezar a vender en línea, como dice la autora rumana Dumitrache, 



la evaluación de estos lugares es compleja, en donde el método AHP, utilizado para la 

evaluación de paginas web y también softwares brinda un conocimiento acerca del eficiente 

funcionamiento del Ecommerce  “por lo tanto, la naturaleza de la segunda ola del comercio 

electrónico está relacionada con: Inteligencia colectiva, Autoservicio, Atención al cliente, 

Personalización, Recomendación” (Dumitrache, 2010) entendiendo que la experiencia de compra 

en una página web tiene que cumplir con las expectativas del cliente, aspectos que al pasar del 

tiempo han sido modificados frente a las exigencias del consumidor actual.  

Por otro lado es importante identificar según los premios a los mejores Ecommerce, la 

trascendencia de los aspectos más relevantes para el usuario citando aquí, los Awards en 

Ecommerce: 

 

 

Tabla 2. Awards in eCommerce 

 



 

Tabla 2. Dumitrache (2010) E-Commerce Applications Ranking p.3 

 

Identificando como la experiencia de usuario es un factor que ha medida que pasa el tiempo, 

va aumentando exponencialmente, ya que la forma de comprar, informarse entre otras, se vuelve 

un servicio en el que, entre más fácil, claro y de calidad sea la forma de usar el Ecommerce, 

mayor su éxito. 

Evidentemente el crecimiento de los E-commerce, es decir, la venta online ha generado que 

el usuario se haga cada vez más exigente en la calidad de las páginas web que visitan, en donde 

la experiencia en cuanto a contenido, calidad de la información, calidad del sistema y diseño de 

la página, son factores que en el momento de elegir una página web son relevantes, para las 



personas, estos criterios utilizados por el autor Ictenbas, el cual encontró la forma de evaluar el 

éxito de una página web a través de ciertos criterios mencionados anteriormente, llamado FAHP. 

 Así como nombra el autor “Para tener éxito en el mercado de comercio electrónico, las 

organizaciones deberán proporcionar sitios web de alta calidad que atraigan y retengan a los 

usuarios. Es necesario comprender y evaluar los sitios web de comercio electrónico para lograr 

una alta calidad " (Ictenbas B.D, 2012) dando a entender la importancia de la calidad de la 

página web para atraer y retener clientes además de la importancia de evaluar el desempeño que 

esta está teniendo frente a otras, conllevando a la mejora constante para hacer más exitosa así la 

experiencia del usuario. 

 

Tabla 2. Documentos internos de Shire 

 

 

Fuente: Içtenbas, B. D., & Rouyendegh, B. D. (2019). P.12 

 

Identificando la relación de varias variables para la efectividad en un Ecommerce, 

puntualmente la información de calidad es un aspecto que en varias plataformas queda 

inconcluso debido a que la mayoría utiliza información corta y además el uso de especificaciones 



para comprar un producto, aquí la exigencia de un servicio  cada vez más completo con mayor 

calidad de información. 

Por ende, el diseño de experiencia, es decir, lo relacionado con la usabilidad del E-commerce 

es esencial a la hora de utilizar las páginas web o más allá comprar en estas. El autor Nathaniel, 

nos muestra una comparación acerca de diferentes plataformas, en cuanto al factor usabilidad, 

mostrándonos que este factor es clave para la preferencia entre una página u otra. En ese orden 

de ideas, es evidente que la experiencia de usuario, va más allá de la misma programación lógica 

o codificación de productos, “La usabilidad, que es un factor importante en la interacción 

hombre-computadora, es la medida en que los usuarios pueden utilizar un producto para lograr 

objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico” 

(Nathaniel, 2019), es decir, la usabilidad va directamente relacionada con la satisfacción del 

usuario en su experiencia, entre más fácil, menos pasos y menos procesos se requieran para 

llegar a lo que el cliente desea. Entendiendo que el buen uso de un desarrollador web, diseñador 

de interfaz del usuario y diseñador de experiencia (UX), son factores relevantes para aumentar la 

eficiencia en usabilidad y así las ventas online que se presenten. 

Por otro lado el incremento en la venta de celulares, pero sobretodo las funciones que este 

desempeña más allá de las llamadas, como por ejemplo, la información ilimitada, interacciones 

sociales, posibilidad de comprar productos desde cualquier lugar, ha generado que las ventas 

offline, es decir, en tienda física, se están reduciendo paulatinamente “La aparición del teléfono 

inteligente como un dispositivo omnipotente que, por ejemplo, permite la búsqueda instantánea 

de información, las interacciones sociales y las compras en línea, hizo que algunos autores 

pronosticaran el final del comercio minorista tradicional e incluso su desaparición completa” 

(Zimmermann, 2019), entendiendo que las tiendas físicas migran cada vez más a un E-



commerce, exigiendo una atención mejor o similar a la que experimentaban los usuarios con la 

venta offline, en físico.. El autor Zimmermann genera una serie de comparaciones sobre 

declaraciones originales de personas categorizadas en: conductores utilitarios, conductores 

hedonistas y costo y controles en reducción de tiempo con el fin de identificar aquellos factores 

puntuales que favorecen la compra desde un Smartphone. En la siguiente tabla podemos 

identificar algunas de ellas:  

 

Fuente: Zimmermann (2012). P.13 

Reflejando así, la trascendencia de los modelos Ecommerce, entendiendo aquí estrategias 

importantes como los cupones y ofertas personalizadas, que incrementan la probabilidad de 

venta. Es allí donde la elaboración de estrategias únicas para cada necesidad del cliente, entender 

sus intenciones, deseos y gustos entre otras son relevantes para un buen manejo de este. 



Por otro lado, cada vez se generan procesos más personalizados en el momento de la compra 

online, todo con el fin de segmentar a los usuarios según sus gustos y necesidades, pero que, a su 

vez, se generen productos específicos para cada perfil. Por ende y a través del tiempo se ha 

identificado la personalización en los procesos en un reto para las plataformas online, debido al 

tráfico de personas que consultan, en este caso el autor Ho con su investigación acerca de cómo 

una atención personalizada online, puede reducir tiempos y ayudar al usuario a encontrar el 

producto que realmente le sirve “Por un lado, si un agente de personalización se diseña de 

manera efectiva, es más probable que las recomendaciones adaptativas personalizadas que se 

presentan más adelante coincidan con los intereses del consumidor.” (Ho, 2011) evidenciando 

así, que la personalización en la experiencia de compra genera dos efectos, en primer lugar, el 

consumidor puede obtener mayor cantidad de beneficios a la hora de recomendarle un producto y 

por otro lado el tiempo real de espera se reduce, debido a que se producen alternativas que se 

acerquen a satisfacer las expectativas del cliente.  

Por último, el autor el cual se acerca más a la investigación y el cual se usará como principal 

en esta investigación es el autor Shuk Ying Ho, debido al acercamiento puntual con la pregunta 

problema que se desarrollará en esta investigación con su teoria de momento de la 

personalización adaptativa web y sus efectos en el comportamiento del consumidor en línea. 

7.2 Marco Conceptual 

Ecommerce: Consiste en el marketing y venta de productos o servicios a través de 

Internet. En definitiva, se basa en la migración del comercio tradicional a Internet, pero con 

aspectos específicos como su logística, los medios de pago o los aspectos legales (IEP 2019). 



Inteligencia artificial: es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot, o un 

software (Computerhoy 2018). 

Experiencia de usuario (UX): es la experiencia completa de una persona al usar un 

producto, sistema o servicio. Se incluyen las percepciones de la persona usuaria en aspectos 

como la utilidad, la facilidad de uso y la eficiencia, además de aspectos que definen la 

relación persona-sistema informático y la propiedad de producto (innovan 2015) 

Smartphone: Lee (2014) define teléfono inteligente como un teléfono móvil que ofrece 

capacidades avanzadas, a menudo con una funcionalidad parecida a la de un computador, y 

que no se limita a realizar llamadas de voz.  

Interfaz: se denomina interfaz al conjunto de elementos de la pantalla que permiten al 

usuario realizar acciones sobre el Sitio Web que está visitando. Por lo mismo, se considera 

parte de la interfaz a sus elementos de identificación, de navegación, de contenidos y de 

acción. (Guiadigital, 2012) 

Venta Online: es una página que está hecha para vender y para vender sola. Sus 

características de diseño y arquitectura web están orientadas exclusivamente a conseguir 

mayor número de ventas y agilizar el proceso de compra. (Gadaenetweb,2017) 

Online Business: es un área de negocio realizado completamente en línea. Los bienes o 

servicios se comercializan, ven, compran y la entrega se organiza a partir de entonces una vez 

que el pedido se ha realizado y pagado. (Sharrroks, 2018) 

KAM: Es la persona de Samsung encargada de vender productos por medio de 

negociaciones con los retailers, pueden variar según categoría, es decir, celulares, televisores 

o neveras. 



Sell in: Venta del fabricante, de la industria, al canal – distribuidor o minorista. 

(Inolvesclub, 2019) 

Sell out: Está vinculado al sell-in, es el paso posterior a la venta, la entrega al cliente final. 

(Inolvesclub, 2019) 

Diseño: Proceso o labor destinada a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un 

conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes 

específicos a grupos determinados. (Ecured, 2018) 

Retail:  es la venta de productos y servicios al consumidor final con el fin de satisfacer sus 

necesidades. El Retail no está asociado necesariamente a un establecimiento físico, sino que 

esta actividad puede desarrollarse desde otros canales. De modo que dentro del sector retail se 

engloban tanto tiendas físicas, como tiendas exclusivamente de venta online, así como 

modelos de negocio de carácter híbrido, en el que se combinan ambos canales de venta. 

(Globalkam, 2018) 

Página Web: es conocida como un documento de tipo electrónico, el cual contiene 

información digital, la cual puede venir dada por datos visuales y/o sonoros, o una mezcla de 

ambos, a través de textos, imágenes, gráficos, audio o vídeos y otros tantos materiales 

dinámicos o estáticos.(Conceptodefinición, 2015) 

Internet: La red de redes más grande del mundo. Está compuesta por miles de 

independientes que utilizan un protocolo o idioma común para poder comunicarse. (Gruponw, 

2018) 

Venta guiada: Esto te permite configurar una serie de pasos que dirigen a tus clientes 

potenciales por una fase educativa, ayudándote ti a conocerlos mejor y a la vez, ayudándoles a 



ellos a que te conozcan, les gustes y confíen en ti más rápidamente. Cuanto antes consigas 

esto, antes se sentirán cómodos para seleccionar tu empresa. (Marketinggonline,2016) 

Venta personalizada: es una herramienta de la mezcla promocional o tipo de venta en 

donde un determinado vendedor ofrece, promociona o vende un producto o servicio a un 

determinado consumidor individual de manera directa o personal. (crecenegocios, 2011) 

Diseño de interfaces (UI): El diseño UI podría definirse como una nueva tendencia en el 

diseño web que se enfoca en crear una interfaces entre las personas y los diferentes 

dispositivos digitales. Estos diseños deben de incluir en la interacción los elementos físicos o 

de hardware y elementos lógicos o de software, ya que se debe contemplar todo aquello con lo 

que el usuario tendrá interacción. (Paredro, 2013) 

Tercerización: se conoce por expresión en inglés “outsourcing”, La tercerización se trata 

de la modificación económica y social que puede afectar a los países que han ido 

evolucionando desde las últimas fases de la Revolución Industrial, debido a que la empresa 

mueve o distribuye los procedimientos para así poder cumplir las actividades de una empresa 

que se realizan por medio de un contrato. La tercerización se da más que todo en los casos de 

la subcontratación de las empresas especializadas. (Conceptodefinición, 2020) 

Know how: proviene del inglés y significa: "Saber hacer". Consiste en las capacidades y 

habilidades que un individuo o una organización poseen en cuanto a la realización de una 

tarea específica. Estas capacidades dan valor a la empresa al ir un paso por delante en cuanto 

al resto del mercado. (Debitoor, 2019) 

Venta offline: son todos aquellos que no operan en un sistema web. Son los más veteranos 

y los más conocidos, pero veamos algunos ejemplos de este tipo de canal. (mglobal,2018) 



Asesoría: es la labor de un profesional o una empresa destinada a la realización de 

distintas funciones de asesoramiento, control y supervisión de la actividad económica de una 

persona física o jurídica que contrata sus servicios en el ámbito económico y jurídico. (Galan, 

2019) 

Grandes superficies: En el campo de la mercadotecnia, cuando hablamos de grandes 

superficies nos referimos a los retailers que venden una gran variedad de productos. Como su 

nombre lo indica, el punto de venta tiene extensión superior, en promedio, a los 2500 m². 

(Informabtl, 2017) 

Marketplace: Los Marketplace pueden ser los escenarios perfectos para ello. Por ejemplo, 

Amazon aumenta su volumen de productos día a día y son miles de empresas las que se 

aprovechan de este Marketplace para comercializar sus productos. Si no dispones de 

presupuesto para desarrollar y mantener tu tienda online propia, elegir un Marketplace como 

canal de ventas puede ser una buena opción. (mglobal,2018) 

 

8.  METODOLOGÍA 

 
Con el propósito de responder acertadamente a la pregunta de investigación y los objetivos, 

el estudio se desarrollará con por medio de una metodología de enfoque cualitativo y 

cuantitativo, es decir mixta y semiestructurada, y se utilizarán herramientas de recolección de 

información, como entrevistas y encuestas. 

Se implementará inicialmente una serie de entrevistas a especialistas para identificar cuales 

son los aspectos más importantes a la hora de comprar algún producto como lo es celular, 



televisor, nevera, lavadora y secadora y así mismo sus especificaciones técnicas con el fin de 

cumplir con los dos primeros objetivos específicos, la intención en este ejercicio es entender la 

venta de estos productos de acuerdo con su uso, especificaciones y funciones.  

Paralelamente se harán dos tipos de encuestas: la primera encuesta realizada al usuario que 

compra en línea, enfocada en validar la solución que se brinda para entender los 

comportamientos de las personas en el momento de hacer una compra en línea, desde páginas de 

preferencias, hasta aspectos más relevantes para tomar la decisión de compra y aspectos por 

mejorar en experiencia, está implementada a través de una encuesta. La segunda encuesta está 

enfocada en los vendedores, con el fin de identificar los aspectos que son efectivos para lograr 

una venta efectiva, entender los posibles aspectos de mejoría en la venta física como online, para 

identificar los aspectos que se puedan implementar el producto mínimo viable, siendo este el 

último objetivo específico que se realizará para su validación e implementación. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES-RESULTADOS 
 

De acuerdo con lo mencionado previamente se realizaron distintas herramientas con el fin de 

comprender más a fondo la hipótesis realizada en el proyecto, en este caso puntual comprender 

los distintos comportamientos y motivaciones de las personas que hacen uso de los Ecommerce, 

para realizar compras en internet. La encuesta que se realizó fue de selección múltiple a través de 

7 preguntas, las cuales fueron respondidas por 121 personas, una muestra importante para 

identificar ciertas variables de preferencias de los consumidores. A continuación, se expondrán 

las gráficas más relevantes identificadas en la encuesta: 

 

Figura 1: Grafica pregunta encuesta cliente 1 

¿En qué paginas ha comprado en línea? Puede indicar más de una opción 

 

Fuente: Elaborado desde Google Forms 

 



Las respuestas de la siguiente gráfica tienen en primer lugar a Mercado libre con 65 

respuestas, por otro lado, Falabella con 60 respuestas y tercer lugar Amazon con 44 respuestas. 

Se identifica la preferencia de las personas por comprar en retailers y/o marketplaces, allí pueden 

encontrar variedad de productos, precios y además son empresas que tienen como similitud una 

gran experiencia en el mercado lo cual genera confianza. Es importante identificar que la 

pregunta refleja la estrategia inicial de Samsung en distribuir sus productos en gran parte a través 

de terceros. 

 

 

Figura 2: Grafica pregunta encuesta cliente 2 

¿Qué factor es el que considera que ha hecho que no compre en línea? 

 

Fuente: Elaborado desde Google Forms 

 

Las respuestas de la siguiente gráfica tienen en primer lugar “Desconfianza” con 53 

respuestas, por otro lado “Falta de información/asesoramiento” con 30 respuestas y tercer lugar 

“Página web lenta/muchos pasos” con 17 respuestas. Se identifica que el factor de mayor 

importancia es la confianza, está generada por aspectos como buena reputación, experiencia o 



marca reconocida, además del voz a voz, en este caso Samsung es una marca que por su 

experiencia genera bastante confianza en las personas, en segundo lugar la falta de información 

es un reto para los Ecommerce, los canales tradicionales presentan el producto con imágenes y 

especificaciones sin tener en cuenta algunas inquietudes o adentrarse en explicar las funciones 

más importantes de cada producto. Por otro lado, como se mencionó anteriormente el diseño de 

experiencia en las plataformas tienen que ser rápido y fácil usar, el consumidor actual quiere 

cada vez menos tiempo en su toma de decisiones. 

 

Figura 3: Grafica pregunta encuesta cliente 3 

¿Qué beneficio le gustaría recibir para tomar la decisión de compra? 

 

Fuente: Elaborado desde Google Forms 

 

Las respuestas de la siguiente gráfica tienen en primer lugar “Envío gratis” con 50 

respuestas, por otro lado “Asesoramiento personalizado” con 38 respuestas. Se identifica que el 

mayor beneficio que le gustaría a las personas recibir al comprar es el envío gratis, 

evidentemente en la mayoría de las plataformas se ve el precio inicial de estas sin el envío, 

generando un descontento en las personas con el aumento del pago final al incluir envío, 



relacionando la respuesta con el manejo de Samsung.com, en la mayoría de los artículos se 

maneja el envío gratis cubriendo el beneficio mencionado anteriormente. Sin embargo, el 

segundo beneficio más solicitado por las personas al comprar fue el asesoramiento 

personalizado, el cual como menciona el autor Ho la recomendación y venta personalizada en 

línea genera beneficios en las ventas de Ecommerce debido a que logra suplir las inquietudes y 

necesidades que la persona está requiriendo. 

 

Figura 4: Grafica pregunta encuesta cliente 4  

¿Qué factor le mejoraría a la experiencia de compra en línea? 

 

Fuente: Elaborado desde Google Forms 

 

Las respuestas de la siguiente gráfica tienen en primer lugar “Asesoramiento” con 37 

respuestas, por otro lado “Mejor experiencia en la plataforma” con 32 respuestas. Se identifica 

que las personas actualmente están pidiendo mejor experiencia en los Ecommerce, aspecto donde 

gira el eje del problema del proyecto, más allá de los precios, las personas requieren cambio en la 

experiencia de compra en línea debido a que hace bastante tiempo se maneja de la misma forma, 



en este caso, se requiere una experiencia más real, personalizada a través del asesoramiento, con 

el fin de que se genere una decisión de compra segura y sobretodo con toda la información 

pertinente que necesita el cliente. 

La segunda encuesta que se realizó fue de selección múltiple y pregunta abierta, utilizada de 

esta manera debido a la contingencia del Covid 19 en donde a través de 11 preguntas, las cuales 

fueron respondidas por 10 vendedores, con el fin de identificar de una manera cualitativa las 

distintas variables a la hora de vender un producto. A continuación se expondrán las gráficas más 

relevantes identificadas en la encuesta: 

 

Figura 5: Grafica pregunta encuesta vendedor 1  

¿Cuales son las limitaciones o bloqueos por parte de los clientes que frenan la venta? 

 

Fuente: Elaborado desde Google Forms 

 

Las respuestas de la siguiente gráfica tienen en primer lugar “Desconfianza” con 30% de 

votación, y por otro lado “Falta de información” con 30% de votación también. Se identifica que 

el vendedor identifica que un bloqueo al comprar algún producto es la falta de información 



relacionado a la desconfianza, el cliente actual tiene la necesidad de estar informado en su 

totalidad antes de tomar la decisión de compra de adquirir un producto. 

 

Figura 6: Grafica pregunta encuesta vendedor 2  

¿Cuales considera que es el factor que hace que haya recompra? 

 

Fuente: Elaborado desde Google Forms 

Las respuestas de la siguiente gráfica tienen en primer lugar “Excelente servicio” con 66.7% 

de votación. Se identifica que el servicio en este caso lo genera el vendedor, es decir, la recompra 

ocurre siempre y cuando la experiencia cliente vendedor cumpla con todas las expectativas, 

relacionando este tema a la venta online, el servicio se ve desde que la persona ingresa al 

Ecommerce, desde que sea fácil de entender y usar, información valiosa hasta la posibilidad de 

asesoramiento que informe a la persona del producto que comprará. Por ende, la necesidad de 

tener claro la forma en que se presenta la plataforma en línea y el diseño de experiencia que se 

utiliza para realizar la búsqueda hasta llegar a la compra es vital. 

 

 



Figura 7: Grafica pregunta encuesta vendedor 3  

¿Qué le mejoraría a la venta en línea? 

 

Fuente: Elaborado desde Google Forms 

Las siguientes respuestas fueron algunas tomadas de la pregunta, las cuales varias de ellas 

tienen similitud en cuanto a la atención en línea más humana, en el cual muchos Ecommerce 

actualmente manejan atención o asesoramiento a través de boots, es decir, un robot que responde 

de acuerdo con algunas palabras claves de las personas al ingresar preguntas. Sin embargo, no 

cumple las expectativas de la venta en línea, es importante poder llegar a una venta completa 

generando una mezcla entre la comodidad de lo online con el asesoramiento humano, 

 

 



11. CONCLUSIONES 
 

1. Se identifica que el área de Online Business debe enfocar su propuesta de valor a ofrecer 

una experiencia de compra enfocada en la información de calidad que el cliente desea tener 

actualmente. A través de las encuestas se entendió que el factor de la información es vital a lo 

hora de comprar un producto, tanto que en el caso que no exista la suficiente información la 

persona decide no comprar. Efectivamente los Ecommerce han generado un modelo tradicional 

que no ha intentado imitar del todo la experiencia real de compra vendedor-cliente, dejando atrás 

el factor asesoramiento e información más allá de las especificaciones del producto, por ende, 

existe la necesidad de implementar la venta guiada online con el fin de brindar información que 

guíe al cliente al producto que realmente cumpla con las necesidades que este tiene. 

 

2. Mediante la indagación acerca de las mejoras que el cliente requiere acerca de la 

experiencia y conectando con la conclusión anterior el factor asesoramiento es la principal forma 

para mejorar la experiencia de compra. Se hace evidente que la necesidad de manejar una 

compra conjunta brinda mayor seguridad a la hora de la decisión de compra, el asesoramiento 

genera que el ámbito online tenga un factor humano, con esto asegurar la solución frente a 

cualquier inquietud, entender realmente si lo que compra cumple sus necesidades, evitando 

disonancia cognitiva, la cual se genera al comprar algo que no cumple realmente con las 

expectativas del cliente. Debido a esto el asesoramiento brinda la posibilidad de influir de 

manera positiva el proceso de decisión de compra del cliente generando a su vez confianza en la 

plataforma. 

 



3. La posibilidad de generar un excelente servicio es la principal razón de recompra, factor 

el cual el área de Online Business y en general Samsung tiene como objetivo para sus ventas a 

largo plazo. Según lo afirmado por los vendedores la recompra está directamente relacionada con 

su experiencia, por ende, un Ecommerce debe brindar un proceso de satisfacción bien pensado 

desde el ingreso a la plataforma hasta beneficios postventa, a través de un diseño amigable, 

intuitivo y rápido, la exhibición adecuada de los productos a través de imágenes y 

especificaciones y adicional la posibilidad de tener información relevante a través de 

asesoramiento que facilite la decisión de compra. Es decir, surge la necesidad de entender las 

ventas en físico para poder lograr una experiencia igual o mejor aprovechando los beneficios de 

la tecnología con el fin de generar una satisfacción del cliente de tal forma que la recompra esté 

asegurada desde su primera compra, teniendo como consecuencia positiva la posibilidad de tener 

ventas a largo plazo, fidelización de clientes y por ende tener un aumento significativo en ventas. 

 

4. La generación de una estrategia enfocada a la venta guiada online tiene ventajas positivas 

para el aumento de ventas dentro de la página Samsung.com, permite ofrecerle a las personas 

una experiencia de compra innovadora, teniendo como principal foco las necesidades propias de 

cada cliente, identificando que a través de una guía personalizada de acuerdo a los usos, 

necesidades, características de cada cliente, se entregue un producto que cumpla con todas sus 

expectativas únicas de cada individuo. Entendiendo de esta manera que cada cliente tiene 

distintas necesidades, en el que en una categoría de productos como por ejemplo celulares, 

existen unos pocos que realmente son ideales para cada cliente, de esta manera se brinda un 

ahorro en el tiempo de búsqueda para elegir un producto, la posibilidad de entender el producto 

que se ajuste al espacio, uso, entre otras y sobretodo que la información técnica y/o profesional 



sea compartida para personas de cualquier generación que necesite ser guiada para decidir qué 

producto comprar. 

 
5. El proyecto de venta guiada Online beneficia a la empresa Samsung debido a que 

ofrecera un servicio personalizado e innovador en el area de E-commerce, siendo este 

implementado por primera vez en Samsung Colombia, es posible que de acuerdo a los resultados 

y aumento en sus ventas pueda llegar a replicarse en los otros paises. Todo esto gracias a el foco 

en la experiencia del usuario y como a traves de diferentes emcanismos, en este caso una 

experiencia guiada al producto ideal de la persona pueda faciitar su elección de compra 

 

12. RECOMENDACIONES 
 

1. Luego de la implementación del proyecto de venta guiada online se sugiere aprovechar 

las nuevas tecnologías para utilizar la realidad aumentada de tal manera que los clientes puedan 

proyectar desde su celular el producto, con el fin de comprender más a fondo medidas y tamaño 

de productos en tamaño real principalmente en televisores, neveras, secadoras y lavadoras en 

donde factor de tamaño y medidas es relevante para la decisión de compra 

 

2. Generar estrategias innovadoras postventa con la ayuda de asesoramiento personalizado 

acerca de inquietudes sobre el manejo del producto, videos enviados a través de mailing con el 

fin de guiar aspectos como instalación y configuración de dispositivos en el hogar además de los 

beneficios en próximas compras para mantener una recompra activa y una experiencia de compra 

completa. 



 

3. Se recomienda implementar la estrategia de venta guiada online después de su validación 

y resultados en los diferentes retailers, con el fin de llevar la experiencia a los aliados y que así 

mismo puedan aumentar sus ventas, a través de la implementación del asesor online en la 

categoría de la marca Samsung en sus Ecommerce. 

 

4. Se sugiere actualizar constantemente los productos y los precios de estos en la plataforma 

de venta guiada, debido a que estos varian de acuerdo a la epoca, inventario y/o exitencias, con el 

fin de tener claro el inventario de cada producto que se ofrezca. 

 

5. Es necesario estar en constante contacto con los asesores comerciales los cuales estan 

siempre encontacto con el cliente, con el fin de realizar actualizaciones a la plataforma de venta 

guiada, frente a las diferentes preferencias, exigencias y/o pensamientos nuevos que puedan 

surgir en el cliente actual. 

 

6. Se recomienda a los estudiantes que realizan un proeycto similar, enfatizar desde un 

inicio en que el proyecto que se realice sea ejecutado al finalizar la practica, con el fin de ayudar 

a la empresa materilizando el proyecto, y así favorecer la hoja de vida del estudiante. 
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14. CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
PROYECTO LIDER 

AVAL 2020-10 

Primera Entrega 

  

Bogotá / Fecha (10/03/2020) 

  

Yo Jacob Sandberg, identificado con el documento No 398193, manifiesto estoy al tanto de la 

Primera entrega del Proyecto Líder denominado “ESTRATEGIA DE VENTA GUIADA 

ONLINE PARA AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE PROSPECTOS DE 

CELULARES EN SAMSUNG.COM”, el cual está siendo elaborado por Daniel Eduardo 

Gonzalez Ortiz  identificado con documento No 1020820133, el cual es siendo desarrollado en 

el marco  de su Práctica Empresarial/Social en Samsung Electronics.  

 

 

  



Firma del estudiante: 

____________________________________________________________ 

  

Firma del jefe: Por motivos externos no se pudo conseguir la firma de Jacob sin embargo dio el 

AVAL de la primera entrega, y comentó que podían comunicarse con el si es el caso. 

  

·       Por motivos y acontecimientos actuales sobre el coronavirus, hace unos días, la empresa 

estableció como medida de precaución hacer home office  para algunas personas desde la casa 

por 14 días, por ende no se pudo hacer el tema de la firma, sin embargo las instrucciones de mi 

jefe frente a esto fue de explicar bien la situación que está ocurriendo con algunas personas de la 

empresa. Debido a que la semana pasada estuve en la clínica Santa Fe debido a que mi mama le 

hicieron una operación delicada y estuvo hospitalizada,  el hecho de haber estado allá en el 

momento del primer caso, se generaron estas medidas por parte de Samsung. Espero entiendan, 

Jacob mi jefe está al tanto de esta información que les estoy brindando por si tienen alguna 

inquietud se pueden comunicar con él o recursos humanos. 

 

 

PROYECTO LIDER 



AVAL 2020 

Segunda Entrega 

  

Bogotá / Fecha (15/05/2020) 

  

Yo Jacob Sandberg, identificado con el documento No 398193, manifiesto estoy al tanto de la 

Segunda entrega del Proyecto Líder denominado “ESTRATEGIA DE VENTA GUIADA 

ONLINE PARA AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE VENTAS DE PRODUCTOS  EN 

SAMSUNG.COM”, el cual está siendo elaborado por Daniel Eduardo Gonzalez 

Ortiz  identificado con documento No 1020820133, el cual es siendo desarrollado en el 

marco  de su Práctica Empresarial/Social en Samsung Electronics.  

Firma del estudiante: 

____________________________________________________________ 

  

Firma del jefe:   

Confirmado por Jacob Sandberg 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
Adjunto evidencia de la encuesta a los vendedores: 
 

 
 
https://forms.gle/WVS5VRxp8eXD81JL7 
 
Anexo 2 
 
Adjunto evidencia de la encuesta a los clientes: 

 
 



https://forms.gle/TDTMGQEUGGFzW2mKA 
 
 
 
Anexo 3 
 
Evidencia de producto mínimo viable de la categoría de celulares 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


