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Crecimiento del eCommerce
En Colombia (y Latam)
En nuestro país, la cultura de comprar en línea es relativamente
nueva comparada con países como Brasil, México y Argentina, los
líderes en transacciones digitales en Centro y Sur América, según
cifras de Statista. Sin embargo, cada año más y más compradores
en nuestro país están encontrando la conveniencia de poder comprar
desde la comodidad de sus casas o la accesibilidad de sus celulares
como una mejor alternativa que ir hasta un centro comercial.
La población aproximada total de Latinoamérica (incluyendo
Brasil) es de 640 millones de personas, mientras que la que realiza
transacciones electrónicas no supera los 155 millones. De todo este
numéro de personas, se espera que para 2019 sus compras totales
de comercio electrónico en estas dos regiones lleguen a los USD
$79,7 mil millones.
Actualmente, como mencionamos anteriormente, los principales
mercados son:

USD $16.500

Brasil

USD $7.190

México

USD $5,100

Argentina
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Geodis establece que Colombia está por debajo de estos países,
y también de Chile (pero solo por un pequeño margen), como las
naciones de latinoamerica que más le han apostado al eCommerce.

Cuota de Mercado del Comercio Electrónico
en Latinoamérica por países.
38,3%
Brasil

22%

Argentina

19,6%

México

4,7%

Chile

4,4%

Colombia
Ecuador

2,3%

Venezuela

1,9%

República Dominicana
Perú
Guatemala
Puerto Rico

j

`

b

l

u

f

1,5%
1,3%
1,1%

Costa Rica

0,8%

Uruguay

0,6%

Surinam

0,6%

El Salvador

0,4%
0,4%
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Ahora bien. La adopción de las tecnologías digitales y móviles en
Latinoamérica ha cambiado la manera en que los consumidores
interactúan con las marcas y productos, indiferentemente de dónde
provienen estos comercios, como veremos a continuación según
informa Geodis.

Retailers más populares en Latinoamérica
durante 2017

$59

MercadoLibre

$22

Amazon

$10

eBay

$19

B2W Digital

$9.5

Apple

$16

Alibaba

$8.8

$12

Walmart

Millones

Millones

Millones

(Brazil)

Millones

Millones

$11

Millones

CNova

Millones

Millones

Millones

$8.1
Millones

Google
Shopping

Buscape
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Basado en el mismo informe del anterior abanico de retailers, los
productos que más compraron los latinoamericanos durante el año
pasado fueron los siguientes:

MODA/ROPA

USD $17

Mil millones

ELECTRÓNICOS

USD $14

Mil millones

JUGUETES

USD $10

Mil millones

Si lo miramos con lupa, y aunque las cifras anteriores no son nada
despreciables, latinoamérica actualmente se encuentra en la fase
inicial de desarrollo del comercio electrónico tanto nacional como
transfronterizo. Geodis sostiene que el potencial completo aún está a
muchos años de distancia y que es significativamente más pequeño
que otros mercados como Asia, América del Norte o Europa con un
promedio de sólo nueve transacciones por usuario al año de un
valor total aproximado de USD $300.
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Participación del eCommerce en
el mercado Colombiano

Según cifras de MercadoLibre (su sitio en Colombia recibió más de
35 millones de visitas durante el primer semestre de 2018), el 70% de
personas en Colombia que navegan en su plataforma actualmente
lo hacen a través de smartphones.
El crecimiento acelerado de apps y de portales web muestra que
los consumidores colombianos están cada vez más dispuestos a
comprar todo tipo de productos a través de diferentes plataformas
digitales, especialmente si se trata de mCommerce. En Colombia
este tipo de comercio a través de dispositivos móviles tiene
una muy alta penetración ya que cuenta con 25,7 millones de
smartphones activos en el país finalizando 2017, unos números
casi redondos sabiendo que la población en Internet del país es de
31 millones.
A través de los años, los colombianos cada vez más le apuestan
al comercio electrónico porque saben que allí encontrarán lo que
buscan. Si miramos las cifras del eCommerce hace cinco años y las
comparamos con las actuales, el crecimiento ha sido exponencial.
Pero eso no es nada, pues lo mejor está aún por llegar: Statista
prevée que en 2021 se alcanzarán ventas superiores a USD
$26.073 millones en Colombia.
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Crecimiento del comercio electrónico

24%

29%

2013 a 2014
2014 a 2015

26%

2015 a 2016
64%

2016 a 2017

https://www.ccce.org.co/noticias/en-el-2017-las-transacciones-digitales-en-colombia-aumentaron-24-con-respecto-al-2016

Montos transaccionales por año

2013:
12.53 millones
de transacciones

=

USD $5.390 millones

=

USD $6.965 millones

=

USD $11.410 millones

=

USD $14.455 millones

=

USD $17.850 millones

2014:
17.64 millones
de transacciones

2015:
49 millones
de transacciones

2016:
56 millones
de transacciones

2017:
87 millones
de transacciones

https://ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/4%20Estudio%20de%20Transacciones%20Digitales%20eCommerce%20%26%20Recaudo%202016%20y%201%20Semestre%202017.pdf
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Porcentaje del PIB

2013

2015

2017

2,19%

4,08%

5,6%

2014

2016

2,62%

4,79%

Según el 4to Estudio de Transacciones Digitales eCommerce &
Recaudo Colombia 2016 - 2017, elaborado por la Cámara Colombiana
de Comercio Electrónico, el promedio de tickets anual en Colombia
arroja resultados tanto de disminución como de crecimiento,
dependiendo del método de pago.

Promedio Valor de Ticket 2016
Promedio
Valor de ticket 2016

Valor de ticket 2017

Débito a cuenta
bancaria

$251.878 COP

8%

$221.763 COP

6%

Tarjetas de crédito

$412.249 COP

92%

$334.411 COP

94%
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Si bien las variaciones son minúsculas entre el pago por débito a una
cuenta bancaria y el pago con tarjeta de crédito, es evidente que los
consumidores colombianos tienen una más alta predilección para
realizar las transacciones digitales con tarjetas de crédito, según
el informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.
Ahora bien. Independientemente del método de pago, la torta de
transacciones digitales por categorías de 2017 quedó determinada
de la siguiente forma:

Porcentaje de la Torta Transaccional por
Categorías en 2017

Financiero:

17%

Comercio:

15%

Gobierno:

13%

Tecnología y Comunicaciones:

11%

Entretenimiento:

9%

Transporte:

9%

Servicios empresariales:

7%

Educación:

6%

Servicios públicos:

4%

Salud y belleza:

4%

Otros:

3%

Vivienda:

2%
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Las Grandes Industrias
del eCommerce en Colombia

Un aspecto importante a tener en cuenta es que diferentes
productos y categorías que antes podían parecer poco afines
al eCommerce han mostrado un crecimiento interesante en el
comercio electrónico en Colombia en los últimos años (desde
2012, específicamente). Y no se trata de una situación particular o
pasajera, sino de un auge que ha sido constante. ¿Lo mejor de todo?
El favorable pronóstico para los años venideros (hasta 2022).

El crecimiento de las categorías de
consumo masivo en el país
Euromonitor recopila información a partir de estadísticas oficiales,
prensa, entrevistas, datos de marcas y otras fuentes de las diversa
industrias, presentandolas de manera unificada en su informe anual
sobre retailing e eCommerce.
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Internet Retailing por Categorías
en Colombia 2012 - 2017.
Industria

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ropa y calzado

165.1

203.7

291.1

367.7

475.6

565.0

Belleza y cuidado
personal

2.5

3.7

6.6

10.6

15.8

20.7

Electrodomésticos

105.2

146.4

251.7

341.7

462.2

541.6

Productos electrónicos

184.6

212.9

219.7

213.9

228.5

240.4

Productos de salud

2.0

3.3

4.6

5.4

6.2

Comidas y bebidas

145.1

174.3

212.5

278.8

457.4

Cuidado en el hogar

N/A

N/A

N/A

0.5

1.7

Mejoras para el hogar
y jardinería

4.9

21.5

33.1

55.7

173.0

366.3

Artículos y muebles
para el hogar

35.9

79.9

120.01

98.0

331.4

617.3

Productos multimedia

113.0

179.3

249.44

64.6

751.31

,232.9

Accesorios personales

10.5

17.9

28.6

61.9

183.2

367.1

Cuidado de mascotas

N/A

N/A

0.2

0.2

0.3

0.4

Juguetes y juegos
tradicionales

0.6

1.0

1.6

2.4

7.9

14.5

Videojuegos y hardware

7.4

10.0

13.4

21.8

69.6

141.2

Otros

222.5

360.2

607.2

1,074.2

1,755.9

3,180.4

TOTAL

999.2

1,413.9

2,039.6

3,097.5

4,920.1

8,070.9

6.6
773.1
3.3

Todas las cifras son presentadas en miles de millones de COP.

Sin duda alguna, el rey del retailing en Colombia son los productos multimedia.
La gráfica anterior demuestra también que, si bien hay ciertas
barreras propias de cada industria y de cada tipo de producto,
prácticamente todas las categorías tienen potencial de crecimiento
a través del eCommerce, como veremos a continuación.
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Pronósticos del Internet Retailing
por categorías para 2018 - 2022
Industria

2018

2019

2020

2021

2022

Ropa y calzado

628.6

670.8

652.2

698.1

747.3

Belleza y cuidado
personal

24.0

28.2

31.7

35.4

39.6

Electrodomésticos

594.3

651.0

708.6

773.9

804.4

Productos electrónicos

247.7

254.2

262.8

271.3

332.6

Productos de salud

6.8

7.1

7.3

7.6

7.8

Comidas y bebidas

1,170.2

1,700.7

2,360.9

2,726.9

2,985.9

Cuidado en el hogar

6.0

8.8

11.8

14.9

18.7

706.1

1,303.1

2,352.6

3,658.3

4,876.5

Artículos y muebles
para el hogar

1,037.5

1,690.3

2,610.3

3,884.7

5,549.3

Productos multimedia

1,885.9

2,862.8

4,239.5

5,320.6

6,145.2

Accesorios personales

674.8

1,166.9

1,889.0

2,559.6

2,956.4

Cuidado de mascotas

0.5

0.6

0.8

0.9

1.1

Juguetes y juegos
tradicionales

23.3

33.9

46.4

62.1

75.4

Videojuegos y hardware

243.0

396.66

13.0

902.2

1,219.7

Otros

4,395.2

5,537.6

5,326.0

5,003.6

6,268.8

TOTAL

11,644.1

16,312.8

21,112.9

25,920.1

32,028.9

Mejoras para el hogar
y jardinería

2017

Todas las cifras son presentadas en miles de millones de COP.

Actualmente, centenas de comercios están ofreciendo sus productos
a precios más bajos y la competencia ya no se limita a los espacios
físicos; el ritmo acelerado de crecimiento del comercio en línea
ha hecho que la venta al por menor por Internet sea un entorno
más competitivo y, como en cualquier competencia, hay quienes se
quedan atrás, pero también muchos son los que repuntan.
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Las cifras anteriores de Euromonitor demuestran que el crecimiento
del eCommerce no se detendrá en ninguna de sus categorías en
los próximos cinco años. En todas las industrias habrá un aumento
de sus números, aunque en algunas no será tan marcado como en
otras.

Pronóstico Porcentuales del Internet Retailing
por categorías para 2017 - 2022
Industria

2017/2018

2017 / 2022

Ropa y calzado

11.3

32.3

Belleza y cuidado
personal

16.3

91.4

Electrodomésticos

9.7

48.5

Productos electrónicos

3.0

38.4

Productos de salud

3.8

19.7

Comidas y bebidas

51.4

286.2

Cuidado en el hogar

81.4

465.6

Mejoras para el hogar
y jardinería

92.8

1,231.2

Artículos y muebles
para el hogar

68.1

799.0

Productos multimedia

53.0

398.4

Accesorios personales

83.8

705.3

Cuidado de mascotas

18.4

160.1

Juguetes y juegos
tradicionales

60.4

418.9

Videojuegos y hardware

72.1

763.8

Otros

38.2

97.1

Internet retailing

44.3

296.8

Todas las cifras son presentadas en porcenta jes.
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Esferas como ‘Comidas y bebidas’, y ‘Productos multimedia’
mantendrán su línea de crecimiento sólido; ‘Videojuegos y
hardware’, ‘Accesorios personales’, ‘Mejoras para el hogar y
jardinería’ y ‘Artículos y muebles para el hogar’ tendrán una subida
exponencial, transformando totalmente la forma en que los clientes
acceden a este tipo de productos; mientras que ‘Ropa y calzado’,
‘Electrodomésticos’, y ‘Productos electrónicos’ verán de cierta
forma frenado su impulso.

Una revisión puntual a la participación de los
sectores aportantes al eCommerce en Colombia

Vtex, una de las plataformas de eCommerce más utilizadas en
Colombia, aporta información con respecto a la totalidad de órdenes
recibidas por sus tiendas web para categorías como hogar, moda y
tecnología. En el gráfico se puede observar el número de órdenes
recibidas en 2016 y 2017, el porcentaje de visitas que se convierten
en ventas y el Retorno sobre la Inversión (ROI), que se puede entender
como qué tan rentable es este canal para las empresas.
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Número de órdenes recibidas
por categorías 2016 - 2017.
Hogar

Moda

Tecnología

Ordenes 2016

51.628

344.630

41.371

Ordenes 2017 estimadas

292.360

2.221.000

320.200

Crecimiento

466%

545%

520%

Tasa de conversión
estimada

1.3%

1.2%

0.85%

3.1

3.6

2.4

Roi (Aprox)

De los tres referentes, la moda es el que tuvo un mayor crecimiento
entre 2016 y 2017, alcanzando 2’221.000 de órdenes.
A su vez, PayU ha sido una de las plataformas de pagos que más
ha crecido en los últimos 3 años en Colombia. En 2015 tuvieron
un promedio de 2.551 clientes activos. En 2016, la cifra pasó por
alrededor de 4.300 clientes, presentando un crecimiento del 69%,
y en 2017, llegaron a 6.635 clientes activos. No por nada cada vez
más negocios están confiando en sus servicios. De hecho, según
cifras oficiales de PayU, más del 80% de los comercios en el país
han integrado su plataforma de pagos. Un claro indicio de que cada
vez más el eCommerce se posiciona como una fuerza de mercadeo
ineludible en este momento de nuestra historia.
PayU presenta un informe en el que especifican datos sobre los
sectores que participaron en el comercio electrónico durante 2015,
2016 y 2017 en Colombia, incluyendo el valor del ticket promedio y
el porcentaje de participación para cada una.
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Ticket Promedio y Participación por Categoría
de diferentes sectores ente 2015 - 2017
2015
Categoría

Ticket Promedio

2016

2017

%
Participación

Ticket Promedio

%
Participación

%
Ticket Promedio Participación

Ventas en general

$148.709

27.87%

$221.346

24.11%

$294.066

21.85%

Tecnología / Telecomunicaciones

$198.673

7.99%

$164.552

9.35%

$175.303

17.49%

$47.211

21.59%

$50.270

12.61%

$91.493

13.04%

Servicios financieros y contables

$209.173

0.10%

$412.864

10.26%

$543.387

12.48%

Servicios de transporte

$228.035

2.91%

$274.284

17.71%

$291.482

11.07%

Educación y deportes

$265.995

3.94%

$753.391

7.47%

$790.963

5.27%

$12.712

0.07%

$177.969

2.46%

$448.631

4.63%

Ropa y calzado

$143.413

10.90%

$154.410

5.62%

$168.275

4.16%

Servicios especializados

$172.509

2.66%

$185.381

2.70%

$149.621

2.16%

Productos para el hogar

$280.389

1.61%

$202.821

1.68%

$246.971

1.59%

Asociaciones y organizaciones

$250.420

10.76%

$172.492

1.41%

$299.174

1.52%

Servicios clínicos y médicos

$188.494

0.31%

$261.871

1.01%

$275.473

1.43%

Misceláneos y otros

$126.2782

.41%

$158.8611

.89%

$144.558

1.39%

$84.064

3.51%

$113.477

0.67%

$128.022

0.64%

Comida, tiendas y restaurantes

$358.392

1.60%

$118.840

0.53%

$70.504

0.64%

Carros y estasciones de servicio

$347.377

0.05%

$1.088.424

0.29%

$1.024.888

0.31%

(en blanco)

$169.119

1.43%

$275.487

0.06%

$3.338.799

0.15%

Arquitectura, construcción e ingeniería

$531.634

0.15%

$627.279

0.08%

$322.232

0.11%

Servicios agrícolas e insdustriales

$107.4780

.06%

$159.3520

.06%

$173.089

0.03%

Maquinaria, equipamiento y mobiliario

$735.9230

.06%

$734.6670

.03%

$819.616

0.03%

Entretenimiento y turismo

Servicios públicos e impuestos

Publicaciones y papelería

De la anterior información, el informe de PayU amplía su análisis
y presenta cifras sobre la participación de los diferente medios de
pago utilizados durante los mismos tres periodos de tiempo, además
de su participación general a fin de año.
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Métodos de pago y su participación
ente 2015 - 2017
Método de pago

2015

2016

2017

PSE

18,96%

38,32%

52,29%

47,14%

Visa

33,27%

29,20%

23,33%

25,31%

Mastercard

23,19%

20,32%

15,95%

17,42%

American Express

5,87%

4,38%

3,13%

3,58%

Efecty

9,28%

3,58%

2,16%

2,85%

Baloto

5,21%

1,80%

1,21%

1,54%

Diners

1,91%

1,61%

1,10%

1,27%

Pago en Bancos

0,75%

0,74%

0,45%

0,54%

Cobro a la entrega

0,10%

0,03%

0,10%

0,08%

CMR

0,00%

0,00%

0,10%

0,07%

Codensa

0,00%

0,02%

0,08%

0,06%

PayU Te Fía

0,00%

0,00%

0,04%

0,03%

SuRed

0,00%

0,00%

0,03%

0,02%

Visa Débito

0,00%

0,00%

0,02%

0,02%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Total general

Participación general

Entre tanto, Merqueo, un supermercado en Internet que lleva
mercados a domicilio hasta el hogar de los compradores. Según
sus estadísticas de 2017 y 2018 (hasta junio), el usuario promedio
demuestra una preferencia de consumo en las categorías que
poseen productos de primera necesidad, tales como: abarrotes,
bebidas, refrigerados y elementos de aseo e higiene. Además,
ejerce una frecuencia de compra mensual o quincenal con un
promedio de 1,8 compras por persona cada 30 días.
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Métodos de pago y su participación
ente 2015 - 2017
Categoría

2017

2018 (junio)

Abarrotes

28,6%

30,5%

Bebidas RTD

22,9%

17

Refrigerados

17,3

17,3

16

16,3

Naturales

13,5

14,5

Otros

4,6

4,3

100%

100%

Aseo, higiene y droguería

TOTAL

Los Usuarios de Merqueo
20 - 55 años

40% 60%

De Bogotá, Medellín
y alrededores.

82%

estrato medio (3 - 4)

18%

estratos altos (5 - 6)

Ticket promedio
2017 - 2018

2017

2018 (junio)

$74.973 COP

$103.569 COP
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Métodos de pago preferidos
2017 - 2018
Medio de pago

2017

2018 (junio)

Datáfono

11.33%

11.46

Efectivo

77.92%

76.6

Efectivo y datáfono

0.09%

0.13

Tarjeta de crédito

10.65%

11.8

Como podemos ver, los usuarios de Merqueo prefieren realizar sus
pagos en efectivo. Este es un modelo de negocio interesante, pues
ofrecen las marcas tradicionales del país pero a precios bajos,
además de entregar sus productos a domicilio y recibir pagos contra
entrega.

Porcentaje de ventas
por días de la semana
Día de la semana

El sábado es el día que más ventas
realizan, con un 16.45%; y el jueves
es el dia que menos venden, con un
12.84%. Además, el sábado, domingo
y lunes son los mejores días en ventas.
Merqueo tiene una estacionalidad
semanal positiva de pedidos los
días sábado y domingo y negativa
el jueves. Asimismo, en cuanto a la
estacionalidad diaria, es positiva entre
los días 28 y 2 de cada mes (fin de
mes); y negativa es en los días 12 y 21
de cada mes.

Porcentaje de ventas

Domingo

15.62%

Lunes

14.66%

Martes

14.11%

Miercoles

13.16%

Jueves

12.84%

Viernes

13.16%

Sabado

16.45%

TOTAL

100.00%
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Moda y Tecnología
MercadoLibre (Colombia) es uno de los eCommerce con mayor
tráfico del país. Sus dos categorías más importantes son Apparel
(moda, salud, belleza y deportes) y Consumer Electronics (celulares,
cómputo, gaming, fotografía, electrodomésticos, electrónica, audiovideo). Según datos recogidos de 2018, casi la mitad de sus ventas
totales fue dominado por artículos de Consumer Electronics,
aunque la categoría que más creció en el último año fue la de
Apparel.

Peso por Categoría

Apparel

27%

Consumer
Electronics

Otros

26%

47%

Crecimiento Mensual en Ventas

(Comparando Enero a Mayo 2017 con Enero a Mayo 2018)

Apparel

95%

Consumer
Electronics

55%
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Ticket Promedio

Apparel

Consumer Electronics

$71.000 COP

$125.000 COP

Desde la otra orilla, para Dafiti (Colombia), uno de los comercios
electrónicos especializados en moda más populares, que registró un
promedio de visitas de 2,1 millones durante el primer semestre de
2018, la Moda es una de las categorías con mayor crecimiento en el
eCommerce colombiano, con tickets de más del doble comparados
con los de MercadoLibre.

Cifras sobre Moda
Ticket promedio: $153.286 COP
Crecimiento mensual en ventas: 10%
Compras promedio por año: 454.605
Clientes leales: 221.791

Y es que debido a la lealtad de sus clientes, el consolidado de 2018
(a mayo) con respecto al Net Promoter Score (NPS) es muy favorable
para Dafiti.
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Cifras sobe NPS
NPS

84%

Promotores

Pasivos

88%

8%

Detractores

4%

Dafiti explica que una de las principales causas de los porcentajes de insatisfacción de los clientes, categorizados como ‘pasivos’
y ‘detractores’, son problemas derivados a las devoluciones de
compras realizadas. En promedio, Dafiti recibe aproximadamente
35.000 peticiones por mes para resolver algún tipo de inconveniente
o hacer algún tipo de comentario, sugerencia o felicitación.

Porcentajes de tipos de petición y
su participación total.
Motivo

Participación

Petición

93,70%

Queja

5,23%

Reclamo

0,84%

Sugerencia

0,12%

Felicitación

0,11%
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Porcentaje de Devoluciones por Categoría
Categoría del producto

Total

Participación
39%

Zapatos masculinos

2516

Zapatos femeninos

2202

Vestuario masculino

911

14%

Vestuario femenino

550

9%

Accesorios femeninos

95

1%

Accesorios masculinos

80

1%

Equipamiento

41

1%

Accesorios

27

0%

Vestuario infantil

23

0%

Zapatos infantil

18

0%

Total general

6463

34%

100%
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Participación de cada una de las razones
de solicitud de cambio.
Razón de Cambio

Total

Me quedó pequeño

3285

Me quedó grande

2091

Participación
51%
32%
8%

No me gustó

494

Estaba dañado

253

4%

Producto equivocado

149

2%

Color equivocado

76

1%

Se rompió luego de usarse

67

1%

Material equivocado

47

1%

El preció aumentó
Total general

1

0%
100%

6463
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Las Tendencias y Hábitos
de Consumo en el eCommerce
En la era digital, la usabilidad manda y el éxito de cualquier producto
o servicio está directamente asociado a su capacidad de mejorar la
calidad de vida del usuario, que es quien premia con sus elecciones
lo mejor de una oferta cada vez más amplia y diversa.

El auge del mCommerce
La línea separatoria entre las compras online y las compras offline
es cada vez más menos notoria, especialmente con la penetración
el mCommerce. Los consumidores ven las transacciones desde
móviles como un canal de compra complementario; y los
vendedores se están dando cuenta de esto: están adaptándose a
los grandes cambios culturales y a las demandas omnicanales de
los consumidores colombianos.
Euromonitor presenta las siguientes cifras en términos del
crecimiento que ha tenido el mCommerce en nuestro país.
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Actualmente, el smartphone es el artículo electrónico rey en los
bolsillos y hogares de los colombianos. Una encuesta de Nielsen
arrojó que el 76% de los colombianos tiene un teléfono móvil
inteligente.

Dispositivos electrónicos predilectos
por los colombianos.

76%
SMARTPHONE

61%
COMPUTADOR

39%
TABLET

30%
SMART TV

24%
TELÉFONO MÓVIL
AVANZADO

15%

4%

DISPOSITIVO MÓVIL
CON RED WI-FI

JUEGOS
ELECTRÓNICOS

1%
OTROS

Resultados de esta misma encuesta, discriminada por ciudades,
muestra que en Pereira y Bogotá hay más compradores con tablets
que en las demás ciudades, mientras que en Cartagena y Cali
encontramos las más elevadas concentraciones de shoppers que
cuentan con un smartphone.
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Pero a pesar de que el smartphone es el dispositivo electrónico
más popular entre los colombianos, Nielsen sostiene que los
computadores o laptops son los aparatos que más se utilizan para
realizar compras digitales, seguido, eso sí, por los smartphones.
Otros

Computadores

13%

Tablet

8%
40%
Teléfonos móvil
avanzados

8%

31%

Smartphones

La omnicanalidad en el consumo
Hoy en día el consumidor es omnicanal, y el colombiano no se
escapa de este paradigma. Según cifras de Google, esto se puede
ver reflejado en las búsquedas con intención de compra que se
realizan en Colombia, las cuales se realizan cada vez más desde
un celular y cada vez menos desde un computador. Comparando el
número de consultas del Q1 2014 con el Q1 2018, el aumento fue
del 69%.

El estudio comprendió sondeos de opinión en la red de Publishers de Google, y para el análisis tuvo en cuenta el poder de la intención
de búsquedas en Google, las tendencias de la plataforma #1 de video en Colombia, YouTube, y Google Surveys. La audiencia objetivo
fueron internautas mayores de 18 años, el 44% hombres y el 56% mujeres. Los rangos de edad de los participantes fueron: el 32%
entre los 18 y 24 años; el 45% entre los 25 y 35 años; el 12% entre los 35 y 44 años, y un 11% mayores de 45 años.
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Consultas Relacionadas con
“Intención de compra” por Dispositivo

Año

Celular

2014
2015
2016
2017

Computador
31%

52%
61%
66%

69%
48%
39%
34%

Durante los cuatro primeros meses de 2018, entre enero y abril, el
70% de las búsquedas con deseo de compra fueron realizadas
desde un smartphone.

Hábitos de compra
Para Google, el poder de la omnicanalidad se puede aprovechar
en retail debido a que 7 de cada 10 colombianos que compran
tecnología investigan en Internet antes de adquirir el artículo en
una tienda física. Sin embargo, hay diferentes categorías que son
más buscadas y otras menos buscadas. Por ejemplo, en Colombia
se investiga bastante antes de comprar tecnología; en cambio, no
tanto cuando la necesidad es un colchón.
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Porcentajes de Investigación en Internet
antes de efectuar una compra

70%
47%
46%

Tecnología

35%

Ropa/
Calzado

30%

Colchones

Muebles

Neveras/
Lavadoras

Por otra parte, 8 de 10 internautas colombianos compara precios
antes de comprar. Y los consumidores que siempre o casi siempre
investigan en Internet, el 93% compara siempre / casi siempre
precios en línea. Pero que investiguen en Internet no significa que
la compra se concrete únicamente de manera online. De las ventas
en tiendas físicas, por lo menos una cuarta parte fueron asistidas
por medios digitales.
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Porcentajes de Ventas en Retailers
aistidas digitalmente

58%
37%
36%

Tecnología

28%

Ropa/
Calzado

26%

Colchones

Muebles

Neveras/
Lavadoras

Según el mismo informe presentado por Google, 6 de 10 colombianos
confía más en medios online a la hora de tomar una decisión de
compra, siendo las páginas de Internet y Google los más elegidos.
En cuanto a medios online, el buscador de Google es el medio más
confiable para la toma de decisión de compra.
Uno de los apartados más importantes a la hora de comprar para
los colombianos es la calidad. Independientemente del producto
deseado, la calidad es la característica que más influye un proceso
de decisión de compra, seguido por el precio / promoción y la
garantía, como especifica la siguiente gráfica.
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Las características más importantes
al momento de comprar en línea
Tecnología

Neveras & Lavadoras
41%

Calidad

40%

Calidad

Garantía

13%

Precio/Promoción

Precio/Promoción

13%

Garantía

15%

Recomendaciones/Reseñas...

13%

Marca de los productos

14%

Marca de los productos
Respaldo Punto de Venta

11%

Recomendaciones/Reseñas...

Muebles

19%
16%

Garantía

10%

5%

Colchones
45%

Calidad

Precio/Promoción

7%

Respaldo Punto de Venta

8%

Diseño

17%

56%

Calidad
Precio/Promoción

12%

Garantía

11%

Marca del Colchón(es)

Respaldo Punto de Venta

6%

Recomendaciones/Reseñas...

Marca del Mueble

2%

Respaldo de Punto de Venta

8%
6%
4%

Las características más importantes
relativas a la experiencia de compra por Internet
Pago en efectivo: 35%
Mayor información sobre
los productos: 32%
Menores plazos de
entrega: 27%

Facilidad de compra: 26%
Chat/asesoría Online: 21%
Promociones personalizadas: 19%
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Nielsen, por su parte, afirma que en promedio, casi nueve de cada
diez colombianos compran o estarían dispuestos a comprar online
para recibir en su casa, y usan o estarían dispuestos a usar cupones
recibidos vía web o móvil. Además, el 86% de ellos se sentiría a gusto
por usar un escáner inalámbrico mientras compra para agilizar el
pago; y el 87% preferiría usar las cajas de autoservicio para evitar
filas.

Principales motivantes
para comprar en línea
Plataforma: 98%
Servicio: 94%
Precio / Promociones: 93%

Experiencia: 88%
Producto / Surtido: 87%

Los sitios web más visitados semanalmente
en Colombia
El reporte de Nielsenespecifica también los sitios/aplicaciones más
visitados por los colombianos durante la semana. La Generación
X visita con mayor regularidad sitios o aplicaciones de noticias,
mientras que los Millennials prefieren navegar en páginas o
aplicaciones de deportes. Además, la Generación Z y los Millennials,
así como los estratos socioeconómicos altos, tienen una tendencia
más alta al uso de las tecnologías móviles para navegar en Internet.
Sin embargo, si los resultados no se separan por cohortes
generacionales, géneros sexuales o estratos socioeconómicos, los
sitios o aplicaciones más visitados son las redes sociales y webs
para comprar ropa y calzado.
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Uso general que se la dan a las
navegaciones por Internet

60%
51%

47%

46%
37%

Redes Sociales

Ropa/Calzado

Noticias

33%

29%

Alimentos
Deportes

Viajes

Recetas y Hogar

Siguiendo la línea de investigación de Nielsensobre sitios y
aplicaciones que son visitadas con regularidad en la semana,
aunque ahora con énfasis en cuáles utilizan para hacer compras, se
concluye que los Millennials usan en mayor proporción Domicilios.
com; la Generación Z prefiere aplicaciones como Rappi y Merqueo; y
los Boomers usan más Groupon.
Si el análisis se observa por ciudades se concluye entonces que en
Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga el sitio más visitado para
compras virtuales es Éxito.com. Entre tanto, en Bogotá también
destacan Merqueo y Rappi.
Adicionalmente, Nielsenestableció que, en cuanto a productos
vendidos, las bebidas es la categoría más comprada en aplicaciones
como Rappi. En los sitios web de supermercados sobresalen los
productos de limpieza y los electrodomésticos, mientras que Carulla
domina los productos de canasta familiar.
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Comida rápida

3

30.5
30.5
0.

5

10.9

12

Ubereats

50.8
50.8

Mercadoni

11.9

Carulla.com

32.6

Olimpica.com

Rappi

28.1

Jumbo.com

Groupon

36.6

Alkosto.com

Merqueo

Bebidas (con y sin
alcohol)

Éxito.com

Categoría

Domicilios.com

Categorías más vendidas
por establecimiento comercial

21.3

29.6

39

48.1

40.8

47.3

0.2

0

29.7

Lácteos

25.7

26.8

38.5

9.8

29.5

20.2

24.6

25.5

37

40.5

41.9
41.9

Productos de limpieza

25.4

48.8

57.4
57.4

23.3

36.3

32.6

43.6

49.9

37.7

50.5

34.6

Carnes y pollos

25.1

24.6

27.7

7.7

28.9

15.2

28.3

28.2

31.1

23.3

49.3
49.3

Productos de almacén
(latas, pastas, galletas,
etc.)

23.9

39.4

50.7

10.3

46.2

24.7

29.8

29.6

35.3

59.7
59.7

39.2

Productos de cosmetíca
e higiene personal

22.4

36.4

30.7

31.7

36.4

23.5

41.4

31.8

30

27.8

42.6
42.6

Frutas y verduras

18.7

28.1

22.3

11.1

31.7

11.7

23.5

22.6

47.7
47.7

27.4

34.5

Congelados

18.1

24.2

24.5

4.82

8.1

20.13

4.3
34.3

28

36.7

Embutidos/Quesos

16.1

21.4

20.8

4.6

17.5

16.9

19.5

18.9

37.7
37.7

30.6

34.2

Productos para el
hogar (decoración y
accesorios)

12.1

30.1

26.7

41.3

9.1

32.7

32.4

15.1

15.1

11.4

25.6

Electrodomésticos

5.5

40.9

12.6

32.6

59.6
59.6

44

8.7

8.7

2.7

5.2

Tecnología

0.7

0.3

6.4
6.4

2.9

Textiles

0.1

Otras

0.3

2.1

1.51

0.1

6.81

0.2

1.1
1.1
9

0.5

0.6

Base de encuestados: 888.
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Cyberlunes 2017 y HotSale 6: un balance de sus cifras
El Cyberlunes es un evento en el que más de 100 tiendas virtuales
afiliadas a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ofrecen
promociones en sus productos y servicios. En los dos días en que
transcurrió el Cyberlunes, se recibieron más de 1,5 millones de
visitas en el sitio, lo que significó un incremento del 47,93% con
respecto a la edición anterior en 2016. Bogotá fue la ciudad que
más aportó en visitas, seguida, pero lejos, de Medellín.
55%

Ciudades que más aportaron a registrar
visitas para el Cyberlunes

16%
11%
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3%
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5%

De ese más de 1,5 millones de visitas registradas, las categorías que
más atención recibieron por parte de los visitantes fueron moda,
tecnología, celulares / tablets y viajes. Entre tanto, las menos
revisadas fueron servicios, alimentos y vivienda.
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Categorías que recibieron más visitas
Categorías

Porcentaje

Moda

31%

Tecnología

30%

Celulares / Tablets

25%

Viajes

22%

Deportes / Fitness
Súper Mega Ofertas

12%

%

11%
10%

Bebés y niños

9%

Salud y belleza

8%

Automotriz

6%

Servicios

3%

Alimentos

3%

Vivienda

3%

Otros

3%

Pero más allá de las visitas, lo que dejó una conclusión interesante es
que los colombianos navegaron por este evento digital mucho más
por sus smartphones que por otro medio electrónico, y por amplio
margen. Sin duda, el mCommerce cada vez más se posiciona como
la alternativa comercial predilecta por los shoppers.
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Dispositivos utilizados para navegar
durante el Cyberlunes

65%
SMARTPHONE

33%
COMPUTADORES/
PORTÁTILES

2%
TABLET

Entre tanto, la sexta versión del HotSale 6 esta jornada de dos días
en las que tiendas virtuales afiliadas a la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico ofrecen promociones de hasta el 90% en
productos y servicios, dejó muy satisfechos a sus organizadores. Se
reportaron 407.812 visitantes únicos, siendo Bogotá el líder con
un 44%, seguido de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander,
con 16,6%, 10,84%, 4,86% y 4,48%, respectivamente.
Cabe destacar que el 67% de las visitas se realizó desde dispositivos
móviles y el 55,5% de las consultas fue realizado por hombres.

Las características con más números de visitas
en línea del HotSale 6
Tecnología: 17%

Viajes: 15%

Electrodomésticos: 17%

Celulares y tabletas: 15%

Moda: 16%

Otros: 20%
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Las redes procesadoras de pago reportaron 659.918 transacciones,
con un crecimiento del 24% con relación al HotSale 5 (realizado solo
cinco meses antes, en abril de 2017), por un valor de $336.547.314.06
de pesos, con un incremento del 6% con relación a la versión anterior.
Sin embargo, más allá de esos buenos números, la mejor noticia
fue que de los 72 anunciantes, 15 fueron MiPyMEs. Una cifra nada
despreciable.
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Factores que Determinan
la Lealtad en el Comercio Electrónico

Opiniones-Verificadas es una solución especializada en la
recopilación de opiniones de usuarios que realizan transacciones
online en Colombia. En su más reciente informe de 2017, establecen
que en promedio los colombianos han tenido buenas experiencias
en relación a sus compras a través de Internet; y cerca del 14% de
las opiniones se refugian en experiencias neutrales o negativas.

La percepción del colombiano con las
transacciones electrónicas
Anteriormente, el principal factor desmotivador de comprar en
línea había sido la desconfianza, el temor al robo de identidad y
de tener que ingresar las credenciales de una tarjeta de crédito en
un portal de Internet. Pero con la entrada y posicionamiento de la
era digital, los consumidores se han dado cuenta que las tiendas en
línea han implementado las medidas de seguridad necesarias para
que las compras online sean seguras.
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Calificaciones de compras
Realizadas Online

Calificación promedio:

4.62/5

Opiniones positivas
(4-5 estrellas): 86.2%

Opiniones Neutrales
(3 estrellas): 5.75%

Opiniones Negativas
(1-2estrellas): 8.05%

Hoy en día los problemas comienzan a ser otros: el tiempo de envío
(“¿me llegará a tiempo?”); la calidad del producto (“¿será como lo
veo en las fotos?”); las políticas de devolución (“¿qué pasa si no me
sirve o no me gusta?”). Este es un asunto netamente comunicativo
entre las tiendas virtuales y los consumidores, la cual, para evitar
estos inconvenientes, debería ser cada vez más estrecha.
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Razones específicas
de Insatisfacción
34%
17%
14%

D.

Demoras del envío
Servicio al cliente
Calidad del producto
Dificultad de navegación

13%

E.

Políticas de devolución

9%

F.

Proceso de pago
Otros

8%

A.
B.
C.

G.

5%

A. Demoras del envío
Una de las mayores quejas de los compradores en línea es que el
pedido no les llega a tiempo o por lo menos no cuando ellos creían
que les iba a llegar. Muchas veces el error es simplemente “sobre
prometer” fechas de entrega que el comercio no puede cumplir. La
clave está en prometer menos y entregar un servicio mejor de lo
esperado. Cuando los clientes reciben su pedido antes de lo que
pensaban, siempre estarán felices.
B. Servicio al cliente
La segunda razón por la que un cliente deja una opinión negativa
es por recibir un mal servicio o simplemente por no recibir ninguno.
Clientes que se comunican a través de correos electrónicos y redes
sociales a los canales de servicio al cliente pero pasan días sin
recibir respuesta son clientes que muy probablemente no volverán
a comprar en ese comercio. Es muy recomendable ser honesto en
esta área: si una orden está atrasada, llamar al cliente antes que él
tenga que hacerlo; si alguien deja una opinión negativa, contestarle
lo antes posible con una solución viable.
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C. Calidad del producto
Una queja que suele ser normal en las compras relacionadas a la
moda, como por ejemplo ropa y calzado. Tal vez la tela no fue la
ofrecida, el tallaje es más grande o más pequeño, el color no es
como el de la imagen de referencia.
D. Dificultad de navegación
Pueda que aún para muchos comprar en línea sea una figura nueva,
por lo que si el comercio no se esfuerza en crear un sitio web limpio
y fácil de usar, muchos compradores se sentirán frustrados y
abortaran la transacción. Este aspecto debe tenerse muy en cuenta
especialmente en el proceso de pago y facturación.
E. Políticas de devolución
En este ámbito, el problema es que las políticas de devolución no
son explícitas ni claras. Puede ser un problema de comunicación o
de visualización. Pero también, muchas veces ocurre que el comercio
no tiene tiendas físicas para devolver el producto directamente por
lo que el comprador debe asumir un costo de envió por lo que quiere
devolver, o que el dinero toma varios días en aparecer en el banco de
regreso. Aquí lo importante es la transparencia desde el principio y
siempre buscar satisfacer al cliente.

Una publicación de

Capítulo 4

MENÚ

F a c to r e s q u e D e ter m i n a n L e a l t a d

48

F. Proceso de pago
Algunos usuarios tienen problemas con el procesamiento de sus
pagos. Que la orden de compra aparece como cancelada pero igual
le cobraron; que la tienda no tiene muchas opciones para realizar el
pago. De hecho, cuantas más opciones de pago ofrezca el comercio,
mejor. Hoy en día se puede pagar de muchas maneras, pero siempre
optimizando el proceso; que las transacciones se completen rápido;
que el cliente reciba un email de confirmación cuando el pago se ha
realizado o uno de cancelación en caso que no pudo ser recibido.
G. Otros
Otras razones son: hay mejores ofertas en los locales físicos que en
la tienda en línea o que un producto aparezca “out of stock”.

Principales barreras para acercarse a
comprar en línea

La seguridad cibernética sigue siendo la principal barrera por
la que los colombianos aún no compran de forma online, según
datos de Nielsen. De hecho, en la Generación X es aún más fuerte la
barrera de la percepción de inseguridad, al igual que en los estratos
socioeconómicos bajos, en los que son relevantes los gastos de
envío y compartir datos personales.
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Razones para no comprar
en Línea
46%

No le genera confianza/ le parece in segura la forma de pago

42%

Prefiere comprar en la tienda física directamente

21%

No le gusta pagar gastos de envío

19%

No confía en el manejo de sus datos personales

18%

No sabe cómo realizarlo
Le preocupa que lo que pida no vaya de acuerdo con
los productos entregados

15%

Le preocupa no poder hacer cambios / devoluciones inmediatas

14%

No tiene tarjeta de crédito / débito

14%

No tiene asesoría de un vendedor

12%

Le preocupa que la entrega a domicilio tome mucho tiempo

12%

Le preocupa tome mucho tiempo encontrar los
prductos que necesita
Ha tenido malas experiencias en compras previas

8%
2%
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¿Qué tienen en cuenta los colombianos a la hora
de comprar por Internet?
Comprar por Internet es todavía una situación de casi ritualidad
para muchos colombianos. Nielsen expresa que seis de cada diez
compradores verifican los precios con detenimiento al comprar
por Internet, y cinco de cada diez escoge los que tengan fotos. Por
otro lado, el factor menos influyente para determinar una decisión
de compra son los anuncios en los motores de búsqueda, con una
cifra de uno de cada diez.

Procesos que tienen en cuenta los colombianos
para tomar una decisión de compra
57%
Elegir productos que tengan fotografía

49%

Probar el producto en alguna ocasión anterior y le gustó

32%

Comprar una marca siempre y cuando tenga una promoción

31%

Comprar la/s misma/s marca/s de siempre

22%

Comprar una marca nueva que se ve interesante

21%

Comprar un producto que aparece dentro de sugerencias en el sitio

21%

Elegir una marca que haya visto anunciada recientemente (en TV,
radio, revistas)

19%

Elegir una marca que haya visto anunciada en redes sociales

17%

Comprar otro artículo si el que quiero no está disponible en la marca,
presentación o tamaño deseado

17%

Comprar una marca que recomendó un familiar o amigo

16%

Elegir por recomendación de la pareja

14%

Elegir por recomendación de los hijos

13%

Elegir una marca recomendada en un blog o similares

13%

Elegir una marca anunciada en la página principal del sitio

13%

Elegir una marca anunciada en un motor de búsqueda

10 %
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Muchas veces compramos algo que realmente no necesitamos,
sino que lo hacemos por capricho, para aprovechar un descuento,
etc. Así funcionan también las compras por Internet en muchos
escenarios. Nielsen afirma que la principal misión de compra
online es aprovechar una promoción (como por ejemplo las de
Black Friday o Cyber Monday), mientras que la de menor peso es la
urgencia (por contador).

Principal Misión
al comprar por Internet
Aprovechar una promoción

33%

Única

21%

Nada planeado / Espontánea

13%

Abastecimiento

12%

Reposición

11%

Urgencia

10%
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El Impacto del eCommerce
para las MiPyMEs colombianas

La era de la economía digital no podía dejar de permear al sector de
las MiPyMEs en nuestro país. En 2016, el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), realizó un estudio
para conocer dónde están, hacia dónde van estas empresas y cómo
es la relación de las MiPyMEs colombianas con las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
El estudio fue dirigido a MiPyMEs formales colombianas en
29 áreas urbanas de 18 departamentos (La Guajira, Atlántico,
Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá,
Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca,
Huila, Meta, Nariño y Guainía) y en Bogotá D.C.

MiPyMEs Colombianas
registradas

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

1’369.061

53.304

12.056
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La importancia (y uso) del Internet
para las MiPyMEs

Siguiendo con los resultados encontrados del estudio, entre 2013 y
2015 creció en poco más del 14% el número de estas empresas que
estaban conectadas a Internet. Además, para ampliar el panorama,
se pasó del 7% en 2010 al 75% en 2015.

MiPyMEs conectadas a Internet

2013

61%

2014

74%

2015

75%

Del porcentaje total de 2015, aproximadamente 55% se dedican al
comercio, 32% a servicios y 13% a la industria.
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Uso que le dan las MiPyMEs a Internet
Administración de la empresa
Dirección

60%

28%
21%

Comercial

20%

El estudio establece que poco más de un tercio del total de este tipo
de empresas tiene un sitio web, con un 36%. Estos valores van en
considerable aumento, pues en 2013, solo el 21% tenía presencia
web; y en 2014, el 34%.

Medianas

67%

Pequeñas

58%

Microempresas

La importancia de la presencia web
que le dan las MiPyMEs

31%
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En 2015, el 26% de estas empresas realizó compras por Internet.
Durante 2014, la cifra de MiPyMEs que compraron por Internet era
del 21%.
Por otra parte, el 36% de las MiPyMEs colombianas durante
2015 utilizó en su negocio medios de pago electrónicos para su
operación diaria. Estas cifras crecieron un 3% con respecto a los
números de 2014. Los sectores que más los utilizaron fueron el
manufacturero, el comercial y el de servicios.

Medianas

52%

Pequeñas

57%

Microempresas

Porcentajes de implementación de medios
de pago electrónicos

33%
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La presencia de las redes sociales en las MiPyMEs tiene números
parecidos a los encontrados en las cifras referentes a los sitios web.
Puntualmente, el 38% de estas empresas reportaron actividades en
redes sociales.

Medianas

48%

Pequeñas

42%

Microempresas

MiPyMEs con presencia en redes sociales

37%

Capítulo 5

Paradójicamente, la penetración de redes sociales en las MiPyMEs
disminuyó un 3% con respecto a 2014, cuando la cifra general se
estableció en 41%. En 2013, solo el 27% de las empresas dijo tener
alguna concurrencia con social media.
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Crecimiento del Mercado B2B
en el Comercio Electrónico Global
y su Efecto en Colombia
Cifras, cifras y más cifras. Esa es la punta de lanza del comercio
electrónico entre empresas. Si ponemos en una balanza los
números que deja anualmente el B2C y el B2B, sin duda alguna el
segundo es el rey. En 2017, Shopify mostró que el comercio entre
empresas y clientes llegó a 2,3 billones de dólares, mientras que
las transacciones online entre negocios superó los 7,7 billones en
todo el mundo.
La diferencia es contundente. Si bien lo que dejó el B2C no es nada
despreciable, lo del B2B es un número que llega a las nubes. Es una
diferencia de 234% entre ambos mercados.

Diferencias entre los totales del B2C y el B2B

B2C
B2B

B2C

2,3 billones de dólares

B2B

7,7 billones de dólares

Una publicación de

Capítulo 6

MENÚ

C r e c i m i e n t o d e l M er c a d o B 2 B

60

Estados Unidos y China,
los titanes del B2B
Pero el crecimiento del B2B no se detendrá, al menos en los próximos
años. Para 2021, una proyecc34 ión realizada por Forrester sostiene
que, solamente en Estados Unidos, el comercio electrónico anual
entre empresas llegará a los $1,2 billones de dólares. El año pasado la
cifra fue de 829 mil millones de dólares. Esto significa un crecimiento
anual desde 2016 hasta 2021 del 7,4%, aproximadamente. La firma
sostiene que el porcentaje de compradores crecerá del 38% al 55%
durante ese intervalo de tiempo.

Los sectores que más crecerán
Partes y suministros para vehículos y motores
Bienes de la industria eléctrica o electrónica
Equipos y suministros para maquinaria
Productos y servicios varios de farmacéuticas

Entre esos cuatro sectores, los que más florecerán para 2021 serán
el electrónico/ eléctrico y el farmacéutico, con un 17%.
Y, al otro lado del mundo, según China Internet Watch, para 2017,
el país más poblado del mundo alcanzó transacciones de 2,6
billones de dólares, creciendo un 17% comparado con el año
anterior. Cuando se trata de negocios pequeños y medianos, las
transacciones alcanzaron el valor de 1,19 mil millones de dólares.
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Estados Unidos y China,
los titanes del B2B
Existen varias áreas donde las compañías que implementan un
eCommerce B2B mejoran notablemente. Un reporte de Sana y Sapio
Research realizado a compañías líderes en B2B de Reino Unido,
Alemania, Australia, Suiza, Bélgica, Austria, Holanda, Nueva Zelanda
y Estados Unidos estableció grandes áreas de crecimiento.

Áreas de mayor crecimiento
91%

77%

72%

66%
64%

El 91% percibió mayor eficiencia del proceso de órdenes de compra.
El 77% identificó mayor velocidad de procesamiento de la órdenes.
El 72% notó una disminución de los errores al realizar ordenes.
El 66% detectó una reducción del tiempo que los representantes de
venta usan generando nuevos leads.
El 64% percibió el ROI en menos de un año.
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Por lo anterior, según información del mismo reporte, es que el 34%
de las empresas consideró que fallar en completar un proyecto de
transformación digital hará que la competencia les saque ventaja.
De igual forma, el 70% de las empresas dijeron que la presión
competitiva es la principal motivación para optimizar sus estructura
como negocio digital.

El B2B en Colombia
Hablar de transacciones digitales entre empresas en Colombia
debería ser más sencillo, no porque existan pocos negocios de esta
naturaleza, sino porque las cifras al respecto son escasas.
Aun así, gracias al 4° Estudio de Transacciones Digitales:
eCommerce + Recaudo Colombia 2016 y primer semestre 2017, de
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que divide y analiza
el comercio electrónico en 12 categorías, es posible identificar
sectores de mercado donde está presente el sector B2B:
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sectores de mercado donde está presente el B2B
Vivienda

19%

Otros servicios
Servicios empresariales
Salud y belleza
11%
11%

11%

Educación

11%

Transporte

10%
9%

Comercio
Servicios públicos y TV por cable

6%
5%

Entretenimiento

5%

4%

Gobierno

2%

Tecnología y comunicaciones
Financiero

El sector financiero, entonces, es el que mayor participación tiene
en términos de B2B en Colombia, seguido por el gubernamental, el
de tecnología y comunicaciones y por el comercial. Eso nos lleva
a que existen más altas probabilidades de cerrar negocios de esta
naturaleza en las siguientes categorías:

Servicios empresariales (consultorías y asesorías, seguridad
y asistencias)
Tecnología y comunicaciones (comunicaciones, informática
y software, redes y comunicaciones e Internet)
Comercio (construcción, industrial, software, laboratorios)
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Tips para el Usuario
y Casos de Éxito en Colombia
Implemetación de un Canal e-Commerce
Colombia y México son dos de los países (junto con Brasil, Argentina
y Chile) con mejor pronóstico para las ventas por e-commerce en la
región. Los consumidores de estos países están comprando cada
vez más online, por motivos como facilidad, comodidad y mayor
oferta de productos; y están comprando a través de múltiples
dispositivos, para todas las categorías de productos.
Sin lugar a dudas, esta es una oportunidad que las empresas del
retail deberían aprovechar. Pero vender por e-commerce
implica mucho más que simplemente hacer una página web. Es
necesario pensar el e-commerce como un canal ventas completo,
que involucra todas las áreas de trabajo de un canal físico, más las
dinámicas específicas de lo digital.
A continuación les mencionaremos los pasos a seguir para
implementar un canal de e-Commerce de la mejor manera:

1
2
3

Planeación

Implementación

Generación de
Demanda
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Pasos para la Planeación del sitio e-commerce

1 La propuesta de valor
2 La proyección financiera del canal
3 La Tecnología para su e-commerce
4 La pasarela de pagos
5 La logística para e-commerce
6 El servicio al cliente

1

Pasos para la Implementación del sitio e-commerce

2

1 La producción digital
2 El diseño web
3 La estructura de catálogo
4 Desarrollo web
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Pasos para la Generación de Demanda

1 Conseguir tráfico
2 Covertirlo en Ventas

3
Recibe Gratis

un ebook

Para obtener más
información...
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Una herramienta poderosa que debes aprovechar para implementa
tu e-commerce es el Inbound Marketing. A continuación hablaremos
de las ventajas que trae esta útil herramienta digital.

Ventajas de Inbound Marketing
Como explica Forbes, la comunicación digital cambió por completo
las necesidades de los usuarios y su forma de acercarse a las
compras. Inbound es una estrategia que replantea la forma de hacer
marketing y por lo tanto trae consigo una serie de beneficios para
los equipos de mercadeo que están dispuestos a sacarle provecho
a la transformación digital.

Outbound dejó de ser
100% efectivo en la

Era Digital
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Ventajas del Inbound Marketing:

El cliente quiere estar enterado

1

mucho antes de la compra
A través de contenido tu marca se encarga de atraer
al cliente, definiendo su decisión de compra.

Facilita el trabajo de tu

2

3

departamento de ventas
Inbound permite encontrar mejores oportunidades de
venta en poco tiempo, personas atraídas a la marca
gracias al contenido que reciben.

Una cuestión de confianza
Cuando un usuario descubre en una búsqueda por
Google o a través de un correo la información que necesita para guiarse en su compra, entienden que su
interlocutor es un experto de confianza.

Ahorro de

4

tiempo y dinero
Cuando tus procesos de captura de oportunidades de
venta se reducen y los clientes de valor se acercan a
tu marca atraídos por tus contenidos, estás ahorrando tiempo y por lo tanto recursos y dinero.
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No te pierdas de toda

la información

Recibe Gratis

un ebook

Para obtener más
información...
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Caso de Éxito en Colombia

Casos de Éxito Jumbo Colombia
& Wong Cencosud.
Jumbo y Wong trabajaron de la mano de BlackSip para hacer el
lanzamiento del canal de e-commerce en Colombia y Perú. Se
implementó la tecnología VTEX y el diseño de la usabilidad del canal,
así como la estrategia comercial de su canal eCommerce y en la
estrategia de mercadeo digital enfocada en aumentar las ventas.
El gran reto fue no gastar grandes cantidades en medios y hacer
que el canal de comercio electrónico fuera rentable para la compañía
muy pronto.
Las implementaciones fueron mucho más rápidas de lo que
esperaba el cliente pues tan solo en 14 semanas se logró pasar
de ceros a tener la tecnología y usabilidad puesta al aire. Además,
creamos un plan de medios enfocado en el desempeño para lograr
sus dos objetivos principales: generar demanda para que las
personas conozcan el nuevo sitio y generar ventas.
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Nuestro Cliente Opina...
Daniela Cendeño / Lider canal eCommerce en Cencosud Colombia

consideras los puntos clave que llevaron tu
1 ¿Cuáles
eCommerce al éxito?
Nuestro foco inicial en una experiencia mobile amigable nos
llevó definitivamente a diferenciarnos del mercado, a generar
una tendencia. Eso lo demostró el habernos ganado uno de los
e-commerce Awards a mejor iniciativa mobile y marcar una parada
dentro de la industria. Nos permitió diferenciarnos y duplicar la
media de ventas a través de dispositivos móviles y eso nos dió unos
resultados interesantes.

han sido las principales dificultades a las que te
2 ¿Cuáles
has enfrentado al ingresar al comercio online?
El reto más grande es hacer que una compañía tradicional como
la nuestra que tiene procesos desarrollados y establecidos para el
comercio tradicional, logre hacer un cambio y modificar su forma de
trabajo para integrar ese ambiente digital dentro de sus flujos. Hoy
el cliente tiene una necesidad de cambio y busca en los canales
digitales ser más eficiente , más ágil y es bien difícil poder alinear
estos procesos con aquello que el cliente está buscando.
Uno de los temas más difíciles es mantener el equilibrio entre la
prioridad de que las ventas “no presenciales”sean el futuro y lograr
mantener el grueso del negocio que es màs del 95% en las tiendas
físicas. Para nosotros el tema del e-commerce es primordial sin
embargo, no centraremos toda la compañía en ese canal.
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En cuanto al ámbito competitivo, estamos en un sector de la
industria en donde hay competidores muy consolidados con mucha
experiencia en e-commerce, que han sabido ganarse un terreno
amplio. Por supuesto son nuestros más grandes contendores , no
solo los que son similares a nosotros que tiene un modelo de tienda
física como el Éxito y Falabella sino también los Pure Players que
ahora pesan un volumen considerable en la venta como Linio, apps
como Rappi y por supuesto la entrada de Amazon que nos tienen en
un afán de mejora continua y buscar crecimiento para no quedarnos
atrás.

tu experiencia, ¿Cuáles son las mayores ventajas
3 Desde
de la venta online?
Ser una tienda 24/7 para el cliente y tener mayor alcance y llegar a
lugares en donde antes no llegábamos. Poder tener un surtido más
amplio que una tienda física.

Una publicación de

Capítulo 7

MENÚ

Ti p s p a r a e l U s u a r i o y C a s o s d e É x i to

74

Casos de Éxito Studio F Colombia
Studio F buscaba un nuevo formato de distribución y viendo el
crecimiento del comercio electrónico en Colombia decidió operar a
través del canal online.
Se construyó el canal sobre la plataforma de VTEX y se otorgó
apoyo a nivel técnico para la integración de esta tecnología con sus
sistemas.
Durante la implementación se generaron estrategias para comenzar
a vender a través de este canal y se lanzó el blog de la marca con el
mejor diseño pensado en la experiencia del usuario.
Studio F ha confiado en cada servicio del portafolio de Blacksip
logrando posicionarse entre el top 3 de tiendas con mayor número
de ventas online en Colombia, logrando a mediados del 2017 superar
sus expectativas en ventas.
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Nuestro Cliente Opina...
Mariana Florez / Gerente Canal eCommerce STF Colombia

consideras los puntos clave que llevaron tu
1 ¿Cuáles
eCommerce al éxito?
Mantener una mejora de los procesos internos de la compañía,
contar con aliados estratégicos que colaboren al cumplimiento de
las metas y un cambio de cultura a nivel organizacional, logrando
que la empresa se adapte a un nuevo proceso entendiendo que la
implementación de un eCommerce impacta a la compañía, la lleva
a una digitalización.

han sido las principales dificultades a las que te
2 ¿Cuáles
has enfrentado al ingresar al comercio online?
Principalmente y un tema muy importante fue la logística, ser
competitivos en los aspectos de confianza para el cliente y adaptar
la empresa a proceso digitales.
Llenar las expectativas del cliente al 100% en cada uno de los aspectos
que incluye una venta online (entrega, cambios,devoluciones, etc) y
cumplir con todo lo que necesita el cliente a nivel informativo para
llevar a cabo la compra son procesos complejos que requieren
de un buen conocimiento del consumidor. Por ejemplo, atender
las llamadas de pedidos incompletos requiere contar siempre
con estándares de información súper clara para la seguridad y
trazabilidad de su compra.
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tu experiencia, ¿Cuáles son las mayores ventajas
3 Desde
de la venta online?
Tener cobertura en todo el país y poder llegar absolutamente a todos
los rincones.
Dar la facilidad al cliente para adquirir el producto, es decir no es
necesario desplazarse hasta una tienda y puede tener acceso a todo
el catálogo del producto desde su dispositivo.
Algo importante es la oportunidad de ser estratégicos. Esto es,
generar estrategias a nivel de inventario, posicionamiento de marca
y expansión a nivel nacional e internacional que garanticen el
crecimiento de la marca.
La venta online te permite ser un complemento para las tiendas, la
realidad es que no son competencia por que a través del ecommerce
se puede llevar tráfico a tiendas físicas.
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Casos de Éxito iShop Colombia
Hace aproximadamente 4 años iShop decidió incursionar en la
plataforma Vtex de la mano de Blacksip. A partir de ese momento
ha estado trabajando en mejoras de la plataforma, desde el look &
feel de la página hasta asegurar que la descripción de cada producto
sea lo más clara y rápida posible, algo importante para la categoría
de tecnología.
Hoy en día los esfuerzos de SEO están enfocados a mantener un
posicionamiento orgánico fuerte, lo que permitió enfocarse en otros
puntos del funnel. A nivel de email marketing se implementaron
estrategias para alcanzar mayor participación en la venta de
accesorios y tickets altos.
iShop ha implementado estrategias de marketing digital en medios
pago, logrando como resultado un crecimiento constante año tras
año y posicionándose como el mejor Apple Reseller del mercado.
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Nuestro Cliente Opina...
Maira Gonzalez / Líder Gerente de Mercadeo iShop Colombia

consideras los puntos clave que llevaron tu
1 ¿Cuáles
eCommerce al éxito?
Para lograr el éxito de nuestro eCommerce ha sido necesario
implementar estrategias determinantes para alcanzar los objetivos,
además de esto hemos comprometido recursos y tiempo en la
elaboración de nuevas herramientas que nos han permitido ser más
rentables y posicionarnos como una de las tiendas de ventas Online
más reconocidos en la industria tecnológica. Para responder a la
pregunta me gustaría enfatizar en algunos aspectos importantes
que nos han permitido llegar a los objetivos planteados.
Contar con productos diferenciales: Actualmente nuestro catálogo
cuenta con marcas y productos diferenciales exclusivos para tienda
Online. Esto da un Plus a la tienda ya que estamos compitiendo con
productos innovadores a un precio bastante competitivo.
Ofertas, concursos y promociones: Actualmente manejamos
ofertas y promociones por categorías de productos, además de esto
tratamos de estar siempre presentes en eventos exclusivos Online
como, Cyber Days, Black Friday, Hot sale etc. En redes sociales
organizamos eventos para cada uno de nuestros seguidores para
que interactúen con la marca y lograr generar tráfico y conversiones
en el sitio Web.
Estrategias de Fidelización: Junto Con BlackSip hemos venido
trabajando una estrategia de captación de nuevos clientes, adicional
a esto estamos aprovechando a nuestros clientes satisfechos por
medio de campañas más segmentadas por gustos, edad, género.
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Usabilidad Web: La estructura de nuestro sitio web es un aspecto
bastante decisivo a la hora de generar tráfico y conversiones, es por
esto que este debe ser comprensible para el usuario de tal forma
que pueda moverse en un ambiente conocido. La presentación de
los productos debe ser clara y el proceso de generación de pedido
tiene que ser sencillo y completo con descripciones o imágenes
para aclarar los pasos a seguir. Hay que tener en cuenta que, un
sitio confuso y complicado de navegar puede retractar la compra,
incluso si el servicio o producto es interesante para el usuario.
Logística eficiente: Es importante definir el alcance geográfico
y contar con una logística y proveedor de servicios eficiente que
garantice a cada uno de nuestros clientes que el producto se
entregará en las mejores condiciones, con un costo de envió bajo y
en el menor tiempo posible.
Servicio al cliente: Actualmente contamos con una línea de atención
al cliente, un chat personalizado y un mail de info, donde cada uno
de los usuarios de la página pueden remitir, sus quejas, dudas
o inquietudes antes, durante o después del proceso de compra.
Esto nos ayuda a generar interacción y confianza con cada uno de
nuestros clientes.
Plataforma de pagos que le haga la vida más fácil al cliente:
Trabajamos actualmente con 2 pasarelas de pagos payU y Mercado
pago, para ofrecer a cada uno de nuestros clientes múltiples medios
de pagos que se ajusten a sus comodidades.
Facilidad y seguridad de compra: Nuestra página es un sitio seguro
donde cada uno de los usuarios puede realizar sus compras desde
cualquier lugar con su dispositivo móvil, Tablet o Desktop. El proceso
sencillo y rápido.
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han sido las principales dificultades a las que te
2 ¿Cuáles
has enfrentado al ingresar al comercio online?
El comercio electrónico crece cada día que pasa, ya es común ver
que más usuarios compran regularmente por internet. A pesar de
esto, considero que el e-Commerce es un tema joven en Colombia,
que presenta obstáculos y problemas constantes, y que además hay
mucho espacio por mejorar. Una de las grandes dificultades que he
notado es que los usuarios desconfían al realizar compras Online, ya
sea por temor a que el producto nunca les llegue, o a que se comenta
algún tipo de fraude con su tarjeta de crédito. La mayoría de tiendas
Online sirven
de vitrinas para usuarios que deciden realizar su compra final en
punto de venta físico, pues para muchos es mejor “ver y tocar” antes
de Comprar, desconfían de la calidad del producto y de lo que se
muestra en página no corresponda a lo que será enviado.

tu experiencia, ¿Cuáles son las mayores ventajas
3 Desde
de la venta online?
Creo que son muchas las ventajas que tiene hoy en día las ventas
por internet, puedes acceder a los productos de una tienda Online las
24 horas del día, además puedes comprar desde la comodidad de tu
casa u oficina sin importar en qué ciudad te encuentres, en el caso
particular de iShop llegamos a ciudades de difícil acceso, agregando
valor a la tienda ya que realizamos despachos a cualquier destino,
permitiendo que un mayor número de personas puedan disfrutar
de cada uno de los productos Apple, inclusive aquellos sitios donde
actualmente no contamos con una tienda física.
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