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1. Panorama general del comercio electrónico 
 

1.1. Historia del Comercio Electrónico 
 

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Comercio (WTO, 1998), el 

comercio electrónico es “la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de 

bienes y servicios por medios electrónicos"; y es a partir de esta definición que se entiende 

que es con el uso de la tecnología como medio y fin de comercialización dentro de los 

negocios cuando se detecta la necesidad, tanto de las empresas comerciantes como de los 

consumidores, de reducir tiempos de entrega, espacios físicos y costos. El origen del 

comercio electrónico data de 1920 y se da en los Estados Unidos cuando aparece la venta 

por catálogo, estrategia que revolucionó la forma de distribución tradicional. Ésta fue la 

primera forma de comprar sin antes ver físicamente el producto; la cual funcionaba 

mediante fotos ilustrativas y posibilitaba vender en zonas rurales y apartadas de difícil 

acceso. (Cultura Colectiva, 2014) 

En 1960 se crea en Estados Unidos el llamado "EDI", Electronic Data Interchange1, un 

sistema que permitía a las empresas realizar de manera ágil, transacciones electrónicas e 

intercambio de información comercial.  

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

surgen las primeras relaciones comerciales en las que se hacía uso de ordenadores para 

transmitir datos. Con esta plataforma, en 1980 se modernizó el comercio por catálogo con 

ayuda de la televisión a través de las “televentas”, éstas mostraban mayor realismo de los 

productos al ser exhibidos, resaltaban sus atributos y características más importantes. Este 

tipo de venta directa se hacía mediante llamadas telefónicas y el pago se realizaba a través 

de tarjetas de crédito. (Cultura Colectiva, 2014) 

El 1989 fue un año decisivo para la tecnología en la historia de la humanidad, y más tarde 

también lo sería para el comercio electrónico. Apareció un nuevo servicio estrella y que 

resultó ser una de las innovaciones más importantes del siglo XX, la aparición de la WWW 

o World Wide Web. La Web fue creada por el inglés Tim Berners-Lee mientras trabajaba 

en el CERN2 en Ginebra, Suiza. Este método de transmisión de información entre 

 
1 El EDI surgió en los años 60 con el objetivo de eliminar el papel e impulsar la automatización de los procesos 
comerciales. Hay que tener en cuenta que el intercambio de documentos en papel es lento y difícil de gestionar, 
conlleva errores y requiere un gran espacio de almacenamiento. Aunque más allá de eso, el principal problema 
que plantea es su elevado costo económico. En aquellos tiempos, con una tecnología todavía muy incipiente, 
existían una gran variedad de procesadores, sistemas operativos y protocolos. Esto dificultaba las transacciones 
entre las diferentes empresas. Por eso, ya a finales de la década de los 60, se empezó a trabajar en Estados 
Unidos en la búsqueda de un estándar. (Edicom Group, 2015) 
2 CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear): es en la actualidad el laboratorio de investigación 
básica más importante del mundo, con laboratorios y otras instalaciones que ocupan una superficie de 
aproximadamente 600 hectáreas en la región fronteriza francosuiza próxima a Ginebra. El CERN ha tenido 
además un papel protagonista en el desarrollo de tecnologías en principio no afines a la naturaleza de su propia 
investigación, como la invención de Tim Berners-Lee del popular sistema de distribución World Wide Web 
(WWW), que ha revolucionado el acceso y transmisión de información alojada en lugares geográficamente 
dispersos con el consiguiente impacto sociológico. (Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 2016) 
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computadoras cambiaría por completo la forma de comunicarse y también de comercializar 

los productos y servicios en el mundo3. (Lynkoo, 2012) 

A finales de los años 90 con Internet funcionado el comercio electrónico creció de manera 

inusitada alcanzando proporciones nunca imaginadas4. A partir de esa década, se crearon 

portales exclusivamente dedicados al comercio electrónico que hoy dan vida a algunas de 

las empresas más grandes del mundo, tales como eBay y Amazon, los cuales se mantienen 

operativos y en pleno crecimiento hasta el día de hoy. El último paso para consolidar el 

comercio electrónico como hoy se conoce, fue en el año 1995 cuando los integrantes del 

G7/G85 crearon la iniciativa de un mercado global para PYMES. Esta plataforma tenía el 

objetivo de aumentar el uso del e-commerce entre las empresas de todo el mundo, y 

funcionó. (Lynkoo, 2012) 

En el año 2000 se estrenó la primera web de compra colectiva y en 2008 nació el concepto 

de compra flash, gracias a la venta online de cupones de descuento con base en el uso de 

la geolocalización. Ya para el año 2002, comienza su camino la tecnología NFC6. Dos años 

más tarde, nacía la NFC-Forum, la organización encargada de regular y determinar las 

características y estándares de NFC y entre cuyos miembros se encuentran marcas como 

Google, Visa, Dell, Intel, Microsoft, Samsung, Sony, AT&T o Paypal. El ya tradicional Cyber 

Monday, tuvo su estreno estelar en 2005, y desde entonces constituye una fecha señalada 

por los consumidores online de todo el mundo. (Puro Marketing, 2014) 

Las redes sociales, las comunicaciones móviles, la web 2.0, los teléfonos inteligentes, las 

tabletas que hoy en día están al alcance de todos, están cambiando los hábitos de consumo 

del mundo actual. Ya no es suficiente poner un catálogo de productos en una tienda online 

de manera estática y esperar que los usuarios compren. Cada vez son más las personas 

que utilizan su tableta o Smartphone para realizar búsquedas, comparar precios y también 

para comprar online. Es esta la tendencia que se impondrá en un futuro no muy lejano y las 

empresas que quieran vender online deberán adaptarse a estos nuevos hábitos y 

realidades. (Lynkoo, 2012) Sin duda, la principal razón por la que el E-commerce ha tenido 

tanto éxito es por la facilidad de llevarse a cabo con sólo acceder a Internet, mediante su 

surgimiento en las redes sociales, las comunicaciones móviles, la web, los teléfonos 

inteligentes y las tabletas, los que han modificado los hábitos de consumo y formando 

compradores cada vez más exigentes. (Cultura Colectiva, 2014) 

 
3 En 1991 tuvo lugar el primer punto de inflexión para el crecimiento del e-commerce, cuando la NSF (National 
Science Fundation) de Estados Unidos permitió utilizar Internet con fines comerciales. (Puro Marketing, 2014) 
4 1.994 fue un punto de inflexión para el comercio online, debido a la implementación de SSL, de la mano de 
Netscape, que permitió enviar y compartir datos de carácter personal de forma segura. (Puro Marketing, 2014) 
5 El Grupo de los Siete (G-7), es una organización internacional que nace como consecuencia de una ruptura 
en la economía internacional y se establece para facilitar la cooperación económica entre sus miembros que 
son los principales países industrializados: Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón y Estados 
Unidos. En 2002, con la inclusión de Rusia, el G7 se convertía en el G8, un grupo de países industrializados 
cuyo peso político, económico y militar es muy relevante. El G8 está conformado, por Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. (Oro y Finanzas, 2013) 
6 El NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite conectar dos 
dispositivos al emitir una señal, y que al mismo tiempo puede también recibir una señal. Permite, por lo tanto, 
una lectura-escritura en ambos sentidos. El NFC permite una distancia inferior a los 10 cm (los dispositivos NFC 
tienen que tocarse prácticamente para poder hacer la transmisión de datos. (Orange, 2020) 
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1.2. Clasificación económica de la actividad comercio electrónico 

 
Aunque el comercio electrónico como actividad económica viene ganando cada vez una 
mayor importancia en la comercialización de productos y servicios, dentro de las diferentes 
clasificaciones o códigos de actividad ocupa un lugar segundario dentro del global de la 
actividad del comercio que puede ubicarse de la siguiente manera: 
 
Así, la sección G del código CIIU7 Rev. 4 AC, engloba la totalidad del comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. Esta 
sección incluye la venta al por mayor y al por menor (venta sin transformación) de cualquier 
tipo de productos y la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancía8. Se 
considera que la venta sin transformación comprende las operaciones habituales (o de 
manipulación) asociadas con el comercio.9 (Dane, 2012) 
 

DIVISIÓN 47: Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 

excepto el de vehículos automotores y motocicletas 

Esta división comprende la reventa (venta sin transformación) al público en general, 

realizada en almacenes por departamentos, tiendas, supermercados, comisariatos, o 

cooperativas de consumidores, vendedores ambulantes, sistemas de ventas por teléfono o 

correo, entre otros, de productos nuevos y usados, para su consumo y uso personal o 

doméstico. 

Grupo 479: Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta 

o mercados. Este grupo comprende las actividades de comercio al por menor por 

correo, por Internet, a domicilio, mediante máquinas expendedoras, entre otras. (Dane, 

2012) 

Comercio electrónico. Las unidades económicas reciben pedidos y tramitan las ventas de 

los bienes y servicios producidos a través de diversos medios, como teléfono, fax, televisión 

o internet. Muchos países han optado por denominar comercio electrónico a todas las 

transacciones económicas por las que se transfiere la propiedad de bienes o 

servicios a través de internet o por otros medios electrónicos. La transferencia de la 

propiedad de un bien o servicio se realiza en tres etapas: a) el pedido, b) el pago y c) la 

entrega del bien o servicio. Las transacciones de comercio electrónico pueden definirse 

como aquellas en las que solo la primera etapa, la primera y la segunda, o las tres etapas 

se realizan por internet o por otros medios electrónicos. (Dane, 2012) 

 
7 Código CIIU: es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su 

objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar 

estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados 

referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. 
8 La venta al por mayor y al por menor son los pasos finales en la distribución de mercancía. También se incluye 
en esta sección la reparación de vehículos automotores y motocicletas. 
9 Así, por ejemplo: selección, clasificación y montaje de productos, mezcla de productos (por ejemplo, vino y 
arena), envase (con o sin la limpieza previa de las botellas), empaque, división de las mercancías a granel y 
reempaque para distribución en lotes más pequeños, almacenamiento (sea o no en congeladores o cámaras 
frigoríficas), limpieza y secado de productos agrícolas, y cortado de tableros de fibra de madera o de láminas 
de metal por cuenta propia. 
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NOTA: Para muchas unidades económicas el comercio electrónico es solo una modalidad 

más de ventas. No han variado las reglas para la clasificación industrial de esas unidades, 

que se clasifican en la industria correspondiente a su actividad principal. Sin embargo, son 

cada vez más numerosas las unidades que venden bienes y servicios exclusivamente por 

internet. También esas unidades deben clasificarse en la industria de su actividad principal. 

Por consiguiente, se encontrarán unidades económicas dedicadas al comercio electrónico 

en cualquier industria del CIIU. Existe una excepción importante a esa regla: en el comercio 

al por menor, las unidades que realizan sus ventas exclusiva o predominante por 

internet se clasifican en la cuarta revisión de la CIIU dentro de la clase 4791, 

“Comercio al por menor realizado a través de internet”. (Dane, 2012) 

Clase 4791: Comercio al por menor realizado a través de internet 

En las ventas al por menor en esta clase, el comprador elige su opción basado en 

información provista por un portal de internet. El cliente hace su pedido usualmente a través 

de medios especiales provistos por un portal de internet. Los productos comprados pueden 

o no ser directamente descargados de internet o entregados físicamente al cliente. 

Esta clase incluye: 

• La venta directa a través de internet. 

• Las subastas por internet. (Dane, 2012) 
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2. Importancia del comercio electrónico en la economía 

mundial 
 

En todo el mundo, el uso del comercio electrónico se está expandiendo rápidamente y se 

está convirtiendo en el nuevo método estándar para realizar compras. Una clave para este 

crecimiento es la proliferación de los teléfonos inteligentes, lo cual permite la compra 

instantánea de productos y servicios, con solo tocar una pantalla. Quienes están 

impulsando más esta tendencia del mercado son el segmento de los millenials –cuyos 

miembros más jóvenes nacieron en el 2000– acostumbrados a comprar todo lo que quieren, 

cuando lo desean, y que con frecuencia comparten la experiencia con sus amigos a través 

de las redes sociales. 

En la siguiente figura se identifica que el comercio electrónico ha tenido crecimiento 

constante; según cifras de Euromonitor Internacional, para el año 2020 las ventas fueron 

de USD 2.566.842 millones, observándose un crecimiento del 28,5% con respecto al 2019, 

esto en gran medida a las medidas de confinamiento a nivel mundial que impulsaron las 

ventas a través de medios electrónicos. 

Figura 1. Ventas de e-commerce a nivel mundial (en USD millones) y su variación (%), 2016-2025 

 

Nota: los datos 2021 a 2025 son proyectados. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 
Durante 2020 el e-commerce tuvo un aumento significativo a nivel mundial debido a que los 
confinamientos impulsaron las ventas a través de medios electrónicos. Las regiones que 
tuvieron un crecimiento más alto en términos absolutos fueron Norteamérica y Asia pacifico, 
con aumentos cercanos a los USD 200.000 millones; sin embargo, Latinoamérica tuvo el 
crecimiento mas alto desde el punto de vista porcentual (cercano al 60%) y que muestra el 
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crecimiento y penetración de este tipo de transacciones durante 2020 en la región como 
puede verse en la siguiente ilustración.  
 

Figura 2. Crecimiento del e-commerce por región (en USD billones y %), 2020 

 
Tomado de: (Euromonitor International, 2021) 

 
De acuerdo con el reporte de Digital 2020 y su guía definitiva para el mundo digital, en la 

siguiente imagen se identifica que las principales actividades de e-commerce: 

Figura 3.Actividades dentro del comercio electrónico (e-commerce) 

 
Fuente: (We are social, 2020) 

 
Hoy día, las personas utilizan los dispositivos móviles como centro principal de todas las 
actividades que necesitan realizar las personas, convirtiéndose en una oficina ambulante, 
y cada vez más este dispositivo ha ido sustituyendo a otros equipos electrónicos, 
convirtiéndose en la primera opción de muchos usuarios. 
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En América Latina, la aplicación de medidas estrictas de contingencia en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 llevó a un auge sin precedentes de las ventas en línea, marcando 
un antes y un después en el mercado del comercio electrónico en la región. 

Tal y como lo indican los datos del Statista Digital Market Outlook, en 2019, Brasil y México 
fueron los claros líderes latinoamericanos en ventas online, facturando más de USD 17.000 
millones y USD 14.000 millones respectivamente. Aunque su reinado en el e-commerce 
regional permanecerá intacto en los próximos años, se prevé que otras economías 
experimenten un crecimiento mucho más rápido. Según las previsiones, se espera que las 
ventas de comercio electrónico en Argentina crezcan un 153% entre 2019 y 2024, 
comparado con un 121% en Perú. (Statista, 2020) 

De acuerdo con la siguiente imagen, en 2019, según los ingresos generados por las ventas 

online, los países de mayor participación en América Latina fueron Brasil y México donde 

sumados representan el 34%. 

Se proyecta un crecimiento para el comercio electrónico en Argentina del 152,5%, seguido 

por Perú con un 123,8%, Colombia un 95,0%, Brasil el 74,4%, México 69,2% y Resto de 

Latinoamérica y Caribe 116,7%. 

Figura 4. Valor de las ventas online (en USD millones) en países latinoamericanos, 2019 y 2024 

 

Tomado de: (Statista, 2020) 

 

El entorno del comercio internacional seguirá creciendo, aunque el mayor reto hoy día es 
crear experiencias de compras innovadoras, cómodas y reales, utilizando nuevos 
elementos para transportar digitalmente al consumidor a adquirir los productos. También se 
ve el crecimiento de la integración de las plataformas de pagos en parte del hábito de los 
usuarios y consumidor. 

https://es.statista.com/temas/6298/el-nuevo-coronavirus-covid-19-en-america-latina/
https://es.statista.com/perspectiva/outlook/digital-markets
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Dentro del entorno comercial, hay muchas plataformas que forman parte de este proceso, 
donde pueden iniciar desde las redes sociales con funciones comerciales como WhatsApp, 
Instagram, Pinterest; también cuenta tu propia tienda en línea en tu web, o los métodos de 
pago y hasta la logística de entrega o envío; todo, absolutamente todo, es parte de lo que 
conocemos como e-Commerce. 

A continuación, el ranking de las redes con mayor audiencia para hacer social commerce 

donde se identifica que las redes con mayor audiencia son Facebook, YouTube, WhatsApp 

e Instagram. 

Figura 5. Redes sociales más utilizadas a nivel mundial, 2020 

 

Nota: cifras en millones de personas. Elaboración propia. Fuente: (We are social, 2021) 

 
A continuación, las categorías comerciales que más compran los usuarios. Todo se puede 
vender en el comercio electrónico, hasta lo inimaginable, pero siempre hay categorías que 
sobresalen, por su fácil traslado, logística rápida, peso o manipulación. Los principales son: 
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Figura 6. Gasto en comercio electrónico global (en USD millones), 2020 

 
Elaboración propia. Fuente: (We are social, 2021) 

 
El impacto de la Covid-19 ha puesto de protagonista a las empresas de comercio electrónico 
para evitar las aglomeraciónes y la propagación de esta pandemia. Esto ha generado un 
crecimiento histórico en esta industria y un aumento del valor de las acciones de las 
principales de empresas ecommerce en este 2020. A continuacion, las principales 
empresas a nivel mundial del sector. 

Figura 7. Top 10 de las empresas de comercio electrónico más grandes del mundo (en USD miles de 

millones), 2020 

 
Fuente: (Ecommerce News, 2020) 
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2.1. El e-commerce y la industria 4.0 
 

El desarrollo de la Industria 4.010 se aborda desde ámbitos muy diversos. Innovaciones 

como el Big Data, los sistemas cloud, la interconectividad del IoT, la personalización de 

ofertas, productos y servicios o la mejora de la gestión del aprovisionamiento son algunas 

de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología a estas organizaciones. Sin embargo, 

adaptarse a los retos que plantea la triple coyuntura económica, empresarial y tecnológica 

supone un desafío inédito para muchas de estas compañías. (Deloitte, 2018) 

Las empresas dedicadas a la fabricación necesitan actuar con celeridad para asegurarse 

una posición de liderazgo en los complejos ecosistemas industriales del futuro. De hecho, 

el 33% de organizaciones asegura haber alcanzado niveles avanzados de digitalización en 

la actualidad, mientras que el 72% espera lograrlo para 2020, según recoge el informe 

“Industria 4.0: Construir la empresa digital”, de PwC11. Independiente del sector en que 

compitan, todas las empresas de hoy están obligadas a dar el salto al nuevo paradigma de 

la Industria 4.0. Ya no se trata de una opción de crecimiento sino de un requisito para la 

supervivencia. (Deloitte, 2018) 

El mundo está atravesando por un proceso de transformación económica, social y 

tecnológica. Gracias a la Revolución Industrial 4.0, el mundo está cada vez más conectado 

y hacer negocios de una manera ágil y eficiente jamás había sido tan sencillo. Sin embargo, 

esta transformación también conlleva unos riesgos importantes, que no se pueden dejar de 

lado. 

El e-commerce es la alternativa más conveniente para todos los comerciantes, sobre todo 

en estos tiempos de pandemia y confinamiento: desde las grandes empresas que buscan 

ampliar su base de clientes y promocionar sus productos a menor costo, hasta los 

emprendedores digitales que incursionan con entusiasmo y creatividad, por lo que la 

seguridad es un aspecto clave e imprescindible para la puesta en marcha de cualquier 

proyecto de compra o venta, debido a que la cyber-delincuencia no solo afecta la 

tranquilidad de los consumidores, sino especialmente la imagen y credibilidad de la 

empresa que decide ofrecer sus productos o servicios por internet. (La Republica, 2020)  

 
10 La Industria 4.0 comprenden la promesa de una revolución tecnológica que combina las técnicas más 
avanzadas de producción y de operaciones con las nuevas tecnologías inteligentes que se integran como un 
todo al interior de las organizaciones, las personas y los activos que las conforman. Esta revolución está 
marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las 
tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT), entre otros. Las organizaciones deben 
identificar pronto las tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para invertir en ellas, puesto que si no 
entienden y reaccionan ante los cambios y oportunidades que trae consigo la Industria 4.0, correrán el riesgo 
de perder cuota de mercado. Esta nueva revolución industrial, que proporciona acceso en tiempo real a los 
datos y la inteligencia de negocio supone para los líderes de las empresas de hoy, una transformación en la 
forma en que llevan a cabo sus negocios. La integración digital de la información desde diferentes fuentes y 
localizaciones permite llevar a cabo negocios en un ciclo continuo con acceso en tiempo real a información 
crítica para la toma de decisiones, que deberá ser también en tiempo real. (Deloitte, 2018) 
11 PricewaterhouseCoopers (PwC) es una firma internacional de servicios profesionales. La empresa ofrece 
servicios auditoría, consultoría, fiscales y de seguros en diversos ámbitos de la industria, la banca, la salud, los 
seguros y la tecnología, entre otros aspectos. 
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3. Comercio electrónico en Colombia 
 

Es cierto que la oferta de canales digitales en Colombia ha venido creciendo en los últimos 

años, pero aún quedan varios retos por superar y es en este punto donde cobra vital 

importancia para las empresas, tratar de entender al consumidor online con sus 

preferencias y necesidades particulares y cambiantes. Entre las características que, a 

través de información recopilada en diferentes eventos nacionales, se destacan en el perfil 

del consumidor colombiano los siguientes aspectos: 

• El 87,69% de los colombianos entre 15 y 75 años ha realizado al menos una 

compra a través de internet, lo que independientemente del número de veces, 

denota un gran potencial de consumidores que, de hacerse asiduos 

compradores del comercio electrónico, le darían a este un gran impulso.  

• El 16,07% compra y paga online, el 16,12% compra online y paga contra 

entrega, y el 15,73% compra online y paga en el punto de venta. 

• El dispositivo más utilizado para acceder al comercio electrónico es el celular, 

en particular para las compras en línea y el pago contra entrega. 

• Las categorías de productos de mayor preferencia por parte de los consumidores 

en los portales de compra y pagados en línea son: moda (37%), turismo (37%) 

y tecnología (36%). Los que prefieren realizar el pago a través del método contra 

entrega optan por comprar moda (45%) y comestibles (34%). (La Nota 

Económica, 2019). 

 

Gestión de pago en el comercio electrónico de Colombia 

El recaudo o pago de obligaciones por un producto o servicio, apalanca el crecimiento del 

comercio electrónico en las empresas colombianas. En Colombia, uno de los aspectos más 

valorados por los consumidores online es la posibilidad de usar diferentes medios de pago, 

incluyendo el pago contra entrega y el pago a través de intermediarios autorizados (Efecty 

o Baloto). En concordancia con esas expectativas, la oferta brinda soluciones de pago 

online o medios de pago diversos para sus consumidores, que van desde sistemas de pago 

en línea con tarjeta crédito/ tarjeta débito PSE hasta aplicaciones de pagos. (Centro 

Nacional de Consultoría, 2018) 
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Figura 8. Métodos de pago utilizados en el e-commerce 

 

Fuente: (We are social, 2020) 

 
Los usuarios de Internet pagan los servicios o productos que adquieren en línea:  

• Un 57% utiliza sus tarjetas de crédito. 

• El 21% realiza sus pagos en efectivo. 

• Un 17% realiza transferencias bancarias. 

• Un 5% cancela a través de dinero digital (criptomonedas). 
 

En Colombia el cibercrimen ha experimentado un crecimiento durante los últimos años casi 

de forma paralela al uso de las nuevas tecnologías y las pérdidas generadas por los 

ciberataques sitúan a esta problemática como una de las principales economías ilegales. 

Con 12.879 incidentes cibernéticos es decir un 43% de los casos reportados en 2019, 

fueron gestionados sin que se llegara a instaurar una denuncia ante la Fiscalía General de 

la Nación. Esta cifra representa un incremento del 54% respecto del 2018, cuando fueron 

gestionados 8.363 casos. 

Los incidentes más reportados en Colombia siguen siendo los casos de Phishing con un 

42%, la Suplantación de Identidad 28%, el envío de malware 14% y los fraudes en medios 

de pago en línea con 16%. 

El comercio electrónico ha sido una herramienta clave para el abastecimiento de los 

hogares colombianos, lo que se evidencia en el crecimiento que han presentado las 

categorías de deportes (86,5%), retail (52,9%), salud (38,2%) y tecnología (26,9%). En 

contraste, otras categorías de productos y servicios que se venden a través de comercio 

electrónico se han visto fuertemente afectadas por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, 

el sector turismo y las aerolíneas presentan una caída del 90,5% y 87,6% respectivamente, 

así como las ventas empresa a empresa - B2B y el transporte, cayendo 79,4% y 73,2% 

respectivamente. 
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Figura 9. Comercio electrónico y su crecimiento por categorías en Colombia, 2020 

 

Fuente: (MinTIC, 2020) 

 

Así mismo, de acuerdo con información de V-Tex, la tasa de conversión de las plataformas 

de comercio electrónico también se ha visto afectada, creciendo especialmente en la 

categoría de supermercado y farmacia, lo que se asocia al interés cada vez mayor de los 

consumidores en los productos de estas categorías. 

Figura 10. Comercio Electrónico en Colombia por Categorías, marzo 2019 vs. marzo 2020 

 

Fuente: Fuente: (MinTIC, 2020) 
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3.1. Los días sin IVA vs. Los efectos de la pandemia sobre el comercio 

electrónico 
 

La pandemia del COVID-19 transformó en un muy corto periodo la vida de miles de millones 

de personas en el mundo. En Colombia, el aislamiento preventivo obligatorio llevó a que 

millones de personas debieran permanecer en sus hogares para frenar la expansión del 

virus. En medio de esta difícil situación, las plataformas de comercio electrónico han 

contribuido a mantener el abastecimiento de los hogares y facilitando el cumplimiento de 

las medidas de distanciamiento social. 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, destaca el comportamiento del sector 

durante la tercera jornada del día sin IVA (21 de noviembre de 2020). Algunas conclusiones 

de esta son: 

• Este día, 21 de noviembre de 2020, se registraron ventas a través de comercio 

electrónico por COP 454.430 millones. 

• Las ventas realizadas a través de comercio electrónico el 21 de noviembre 

fueron 712% superiores a las realizadas un sábado promedio. 

• Las compras realizadas con tarjeta a través de comercio electrónico aumentaron 

30% respecto a las ventas realizadas el 3 de julio de 2020. 

• En las dos primeras jornadas del día sin IVA, en promedio, el 65% de las ventas 

se realizó con tarjeta, en la tercera jornada el 74% de las compras fueron 

pagadas con tarjeta. 

• Las tres jornadas del día sin IVA durante 2020 representaron para el comercio 

electrónico ventas por COP 1,2 billones y el número total de transacciones fue 

cercano a los 4 millones. 

• El impacto del tercer día sin IVA sobre las ventas adicionales realizadas en esta 

jornada fue del 22% respecto al impacto de la segunda jornada. Para hacer esta 

medición la CCCE toma en cuenta las ventas totales realizadas en la jornada 

menos las ventas de un sábado promedio, de cara a poder corregir 

estacionalmente el efecto del día sin IVA, pues en un viernes promedio, se tienen 

ventas de COP 83.000 millones, mientras que en un sábado promedio se tienen 

ventas por COP 50.000 millones. 

• Entre el martes 17 de noviembre y viernes 20 de noviembre, el anuncio y 

expectativa del tercer día sin IVA generó un incremento promedio de las ventas 

diarias del comercio electrónico del 15%. 

• La gran mayoría de páginas y portales de comercios en Internet permanecieron 

al aire y estables durante toda la jornada y solo casos aislados implementaron 

herramientas de filas virtuales para garantizar los altos volúmenes de visitas. 

• El número de búsquedas relacionadas con el día sin IVA, fueron 6% superiores 

respecto al volumen de búsquedas del mismo periodo del viernes 3 de julio. El 

mayor número de búsquedas sobre el día sin IVA ocurrió a las 5am. 

• El mayor número de compras a través de comercio electrónico se realizó a medio 

día. 
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Sin duda el comercio electrónico en el país se consolidó como uno de los canales clave 

para satisfacer las necesidades de todos los colombianos durante 2020. (Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico, 2020) 

 

3.2. Comportamiento comercio electrónico durante 2020 en Colombia 
 

El aislamiento y confinamiento en las viviendas y las restricciones a las compras en tiendas 

físicas contribuyeron al desarrollo del comercio electrónico durante la crisis de la Covid-19. 

El comercio electrónico de bienes y servicios experimentó un crecimiento del valor actual 

del 5% durante 2020 para alcanzar un valor total de ventas de COP 77,859 billones. 

La crisis de la Covid-19 expandió la base de consumidores del comercio electrónico y 

aumentó el rango y la frecuencia de las compras en línea. El comercio electrónico 

experimentó un crecimiento del 58% en su valor actual en 2020 para alcanzar ventas por 

COP 11,978 billones. Las cuentas de comerciales de terceros12 mantuvieron el liderazgo 

en 2020 con una participación de valor del 15%; se pronostica que el comercio electrónico 

tendrá una tasa de crecimiento anual promedio del valor actual del 17% (14% a precios 

constantes de 2020) durante el periodo 2020-2025. (Euromonitor International, 2021) 

Con respecto al comercio electrónico remoto del sector minorista, experimentó un 

crecimiento dinámico en 2020, con un aumento de las ventas del 54% en términos de valor 

actual para ubicarse en COP 15 billones. (Euromonitor International, 2021) 

Tabla 1.Ventas (en COP billones) por tipo de e-commerce en Colombia, 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

e-commerce extranjero 0,016 0,024 0,034 0,077 0,099 0,179 

e-commerce doméstico 2,708 3,460 4,185 5,512 7,485 11,799 

Total crossborder e-
commerce13 

2,724 3,484 4,219 5,588 7,583 11,978 

e-commerce móvil 0,245 0,453 0,717 1,504 2,468 4,148 

Total e-commerce 2,969 3,937 4,936 7,092 10,052 16,126 

Variación - 32,6% 25,4% 43,7% 41,7% 60,4% 
Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

 
12 Las cuentas de comerciantes de terceros o pasarelas de pago se definen como empresas que aceptan y 
reciben pagos con tarjeta de crédito y débito en nombre de la empresa. Un ejemplo de cuenta de comerciante 
de terceros es PayPal. (Instabill, 2014) 
13 El Crossborder e-commerce o comercio electrónico transfronterizo es la comercialización vía online de 
productos entre dos partes alojadas en diferentes países. Además, no solo se limita a la plataforma web, sino 
que engloba los procesos de logística, marketing, pasarelas de pago, etc. (Cámara Zamora, 2019) 



21 
 

Figura 11. Ventas (en COP billones) de e-commerce en Colombia y su variación (%), 2015-2020 

 

Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 
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4. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas al 

comercio electrónico 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 160 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas 

actividades de comercio al por menor realizado a través de internet (código CIIU 4791), 

generando 3.004 empleos; para esta categoría de empresas, una de cada cinco empresas 

y uno de cada seis empleos generados está en el departamento de Antioquia, como puede 

verse en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a actividades de comercio al por 
menor realizado a través de internet (código CIIU 4791) en Colombia, 2020 

Departamento Empresas Empleos 

Bogotá D.C 99 2.347 

Antioquia 31 479 

Valle del Cauca 10 70 

Cundinamarca 7 59 

Santander 3 19 

Risaralda 2 15 

Atlántico 2 12 

Caldas 2 2 

Bolívar 2 - 

Quindío 1 1 

Huila 1 - 

Total general 160 3.004 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, actividades de telecomunicaciones inalámbricas y 

alámbricas para toda Colombia, con el número de empleos generados y el ingreso operativo 

en cada caso. 

Tabla 3. Principales empresas (por ingresos operativos) dedicadas a actividades de comercio al por menor 
realizado a través de internet (código CIIU 4791) en Colombia, 2020. 

NIT Compañía Ciudad 
Total 

Ingreso 
Operativo 

Empleados 

900469230 Bigfoot Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 184.382 508 

900499362 Linio Colombia S.A.S. Bogotá D.C. 72.299 210 

901145411 Chiper S.A.S. Bogotá D.C. 59.756 136 

901220947 Quqo S.A.S. Bogotá D.C. 46.523 159 

900566941 Buscalibre Colombia S.A.S. Cota 31.711 24 

901110407 Proyecto E S.A.S. Bogotá D.C. 25.893 128 
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NIT Compañía Ciudad 
Total 

Ingreso 
Operativo 

Empleados 

900748651 Rium S.A.S. Medellín 22.477 60 

1020803241 María Camila Orrego Oviedo Bogotá D.C. 21.777 70 

811010040 Importaciones Éxitos S.A.S. Envigado 15.814 10 

1030581911 Sandoval Rubiano Angela Lorena Bogotá D.C. 13.373 10 

900447351 Virtual Llantas S.A.S. Medellín 12.673 25 

900541039 Home Sale S.A.S. Bogotá D.C. 12.140 11 

901122731 Comercializadora Bora S.A.S. Itagüí 11.282 32 
Nota. Todas las cifras, excepto para empleados en millones COP. Fuente: EMIS, Una compañía de ISI 

Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 31 empresas dedicadas a 

actividades de telecomunicaciones inalámbricas y alámbricas (códigos CIIU 6120 y 6110), 

generando 2.979 empleos en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que 

el tamaño promedio de las empresas que se dedican a esta actividad económica en el 

departamento es el de una pequeña empresa con 15 trabajadores; casi la totalidad de las 

empresas están ubicadas en el Valle de Aburrá como puede observarse en la tabla a 

continuación. 

Tabla 4. Empresas dedicadas a actividades de comercio al por menor realizado a través de internet en 

Antioquia con su ubicación y número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín 24 406 17 

Itagüí 2 40 20 

Envigado 2 30 15 

La Estrella 2 3 2 

Abejorral 1 - - 

Total general 31 479 15 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. Pese a lo anterior, no se 

encuentran registros en las Cámaras de Comercio de Antioquia de MiPymes dedicadas a 

actividades de comercio al por menor realizado a través de internet (código CIIU 4791), lo 

que indica que si bien empresas y emprendedores de todos los tamaños realizan 

operaciones y transacciones a través de plataformas de pago y marketplace, para ingresar 

y convertirse en un intermediador de la actividad comercio electrónico, se requiere de un 

número elevado en activos para su operación.  
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5. Instituciones nacionales e internacionales relacionadas con 

el comercio electrónico 
 

• CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO: La Cámara 

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

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

Colombia, al igual que los servicios asociados a este. La Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico fue constituida en el año 2008 e inicia actividades de 

estructuración administrativa y misional en 2011 cuando se habían asociado 26 

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

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

ámbito de Internet. (CCCE, 2021) 

 

• ECOMMERCE INSTITUTE: El e-Commerce Institute es una organización sin fines 

de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la Economía Digital en los 

diferentes países de Latinoamérica con el objetivo de promover iniciativas que 

consoliden e impulsen el mundo de los negocios por Internet. Uno de los principales 

objetivos es tejer una red abierta de entidades e instituciones a nivel regional que 

potencien las iniciativas de cada uno de sus integrantes y del conjunto. Actualmente 

las principales instituciones de la región que hacen posible la Economía digital 

fomentando los negocios por internet forman parte de esta red, dentro de las cuales 

se encuentran Cámaras y Asociaciones nacionales de Comercio Electrónico o 

relacionadas con la Economía Digital en América Latina. (e-comerce Institute, 2021) 

 

• RENATA – Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada: es la red nacional 

de investigación y educación de Colombia, que conecta, articula e integra a la 

comunidad académica y científica, el sector productivo y el Estado, entre sí y con el 

mundo, para el desarrollo del conocimiento, la investigación, la educación y la 

innovación del país. Las redes nacionales de investigación y educación son únicas 

por país y agrupan a universidades, centros de investigación, de desarrollo 

tecnológico e innovación, y demás entidades interesadas en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. 

 

Gracias a la infraestructura avanzada y a la articulación entre actores, los afiliados 

de RENATA pueden desarrollar proyectos colaborativos de ciencia, educación e 

innovación, aprovechando sistemas de telepresencia, computación de alto 

rendimiento, procesamiento masivo y distribuido, interconexión de laboratorios, 

acceso a recursos remotos, simulación en entornos virtuales compartidos, entre 

otros beneficios. Hoy, más de 100 instituciones del país afiliadas a RENATA pueden 

interactuar entre sí con más de 18.900 instituciones conectadas a la red académica 

mundial desde 137 países a través de RedCLARA y GEANT.  (Renata, 2021)  
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6. Legislación relacionada con el comercio electrónico en 

Colombia 
 

Marco constitucional (Observatorio e-commerce, 2018) 

Ofrece garantías y establece límites. 
 
• Artículo 15 de la Constitución Política: mediante el cual se da la categoría de 

fundamental al derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, también 
conocido como Habeas Data. 
 

• Artículo 20 de la Constitución Política: protege la libertad de expresión, que constituye 
una de las principales garantías para el e-commerce. 
 

• Artículo 333 de la Constitución Política: “La actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”. (Observatorio e-commerce, 
2018) 

 

Marco legal (Observatorio e-commerce, 2018) 

• La Ley 527 de 1.999, denominada ley de comercio electrónico establece el 
“principio de equivalencia funcional” entre: la firma electrónica y la autógrafa, y entre 
los mensajes de datos y los documentos escritos. Adicional constituye una serie 
reglas para certificación de firmas digitales y crea las Entidades de Certificación. 
 

• El artículo 91 de la Ley 633 de 2.000 señala que todas las páginas web y sitios de 
internet con origen en Colombia, que operan en internet y cuya actividad económica 
tenga carácter comercial, financiero o de prestación de servicios, deberá inscribirse 
en el Registro Mercantil y suministrar a la DIAN la información que está considere 
pertinente. 

 
Protección de datos personales (Observatorio e-commerce, 2018) 

El ordenamiento jurídico colombiano eleva a rango constitucional, y por ende asume el 
carácter de derecho fundamental, la protección La Constitución Política de Colombia vela 
por el derecho a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre, y a la protección de 
datos personales, esenciales para la confianza de los ciudadanos en el e-commerce, 
mediante el derecho fundamental de habeas data. Al respecto existe una serie de normas 
que reglamentan este derecho enfocada en la protección de los datos, reglamentada de la 
siguiente manera:  
 
• Ley 1266 de 2.008: Régimen especial para servicios financieros – bases de datos 

destinadas a calcular el riesgo crediticio de las personas. 
 

• Ley 1581 de 2.012: Régimen general de protección de datos personales. 
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También cuatro decretos protegen los datos personales: 
 
• Decreto 1727 de 2009. 

 
• Decreto 2952 de 2.010. 

 
• Decreto 1377 de 2.013. 

 
• Decreto 886 de 2.014. 

 
• Decreto 90 de 2.018. (Observatorio e-commerce, 2018) 
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7. Matriz FODA para comercio electrónico 
 

7.1. Fortalezas 
 

• Colombia es uno de los jugadores más importantes en cuanto al comercio 

electrónico en América Latina. Según el e-commerce Index 2017, el país ocupa el 

tercer puesto, después de Chile y Brasil, con mayor crecimiento y proyección en 

este sector de la economía. Solo para el 2.018, teniendo en cuenta las estimaciones 

de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), la venta y compra de 

bienes y servicios por Internet habrá crecido un 20% al cierre de este año, lo que 

significa que aumentará dos puntos porcentuales más que en 2.017. (Michael Page, 

2019) 

 

• La relación empresa y cliente por medio de plataformas online en Colombia, según 

el Ministerio de las TIC, se ha visto favorecida gracias a que el 61,4% de la población 

colombiana cuenta con acceso a Internet. Así mismo, el comercio electrónico ha 

tendido a robustecerse, ya que el país ha sido pionero en la región en la 

implementación de una normatividad fuerte, Ley 527 de 1.999, que ha referenciado, 

promovido y fortalecido el sector con iniciativas como la firma electrónica y el 

principio de equivalencia funcional. (Michael Page, 2019) 

 

• Un crecimiento significativo y sin pausa han experimentado las conexiones a internet 

en banda ancha en Colombia, según se desprende del boletín trimestral de las TIC 

presentado el pasado abril por el Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicación, el 2.018, cerró con cifras que superaron las metas y expectativas del 

Gobierno Nacional en torno a la infraestructura digital del país, lo que sin duda traerá 

beneficios a nivel de desarrollo, educación y por supuesto, para el comercio 

electrónico. (Observatorio e-commerce, 2018) 

 

• La pandemia ha fortalecido la presencia de productos de consumo masivo en el 

canal de comercio electrónico atrayendo a mayor número de consumidores cada 

día, mismos que pretenden en su mayoría mantener el consumo aún después de 

COVID-19. 

 

• La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) se une a la iniciativa 

Adelántate a la Navidad impulsada por el Gobierno Nacional a través de la jornada 

de descuentos por Internet Black Friday que se realizará del 27 al 29 de noviembre 

2020 en www.blackfridaycol.com, para promover la reactivación comercial del último 

mes del año cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad que permitan hacer 

frente a esta pandemia. 
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7.2. Oportunidades 
 

• La reducción de los costos del comercio a través del uso de canales digitales 

(comercio electrónico) puede constituirse en una alternativa especialmente 

beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas (PYME) existentes o para las 

que recién se lanzan al mercado. 

 

• Las empresas deberán implementar el uso de sistemas modernos de búsqueda de 

nuevos clientes, que incorporen elementos basados en el comportamiento de los 

consumidores, en algoritmos de coincidencia personalizada, así como mensajes de 

correo electrónico personalizados para satisfacer de manera adecuada las 

necesidades de un cliente cada vez más informado y con mayores niveles de 

exigencia. 

 

• Las empresas nacionales deben poner su foco en los nuevos desafíos y tendencias 

que se desprenden del comercio electrónico y comenzar a trabajar en su 

transformación digital, para no quedar rezagadas frente a la competencia y sufrir 

pérdidas económicas ante este todavía nuevo fenómeno del comercio electrónico 

que llegó para quedarse, debido a que todos los consumidores van hacia allá; si 

nunca han comprado online tarde o temprano lo harán, y es seguro que comenzarán 

a comprar todo por internet, y las empresas deberán estar preparadas para 

enfrentarlo.  

 

• ProColombia busca incentivar la articulación del sistema moda con las industrias 4.0 

para lo cual, en conjunto con el MinTIC, apoya la participación de cerca de 10 

empresas de Industrias 4.014 en un stand conjunto, con la pretensión de llevar a las 

empresas colombianas de la cadena Sistema Moda a integrarse aún más con las 

soluciones tecnológicas que, hoy en día, son cada vez más necesarias para lograr 

la eficiencia y competitividad que exige el mercado global” (Procolombia, 2019) 

 

• El crecimiento de este canal en el futuro va a depender principalmente de la 

satisfacción del consumidor en relación con la facilidad de encontrar los productos 

en las diversas plataformas, a precios competitivos y a los tiempos, flexibilidad y 

calidad de la entrega. 

 

• Aunque América Latina ocupa el cuarto lugar a nivel global en consumo de comercio 

electrónico, se prevé que las ventas mantengan un fuerte incremento –aunque no 

tan acelerado como el de los últimos meses– hasta alcanzar los US$81.000 millones 

en 2022. Este número podrá incluso ser superado como consecuencia del cambio 

 
14 Colombiamoda 2019 tuvo la participación de 10 plataformas de comercio electrónico invitadas por 

ProColombia provenientes de Chile y Estados Unidos como Stitch Lab, Courage Lingerie, Baseballism, Viasur, 

Love Her Shop, KJ Couture, Overton Enterprises, Pin Up Girl, PLIXUR.COM.  
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de hábitos que están teniendo los consumidores por cuenta de la pandemia. 

(Portafolio, 2020) 

 

• Según el estudio Euromonitor 2019 proyectó que el comercio electrónico en 2020 

en Colombia iba a ser de USD 8.000 millones y que para 2021 aumentaría a USD 

10.000 millones. Sin embargo, el mismo trabajo dice que apenas 20% de las 

transacciones de compra se realizan a través de centros comerciales virtuales como 

Mercado Libre, frente a una cifra de 52% en la región. 

 

• Un reequilibrio de la demografía de la audiencia digital: con COVID-19 actuando 

como un catalizador para llevar a muchas más personas mayores en línea, las 

organizaciones ahora pueden usar lo digital para llegar a una variedad más amplia 

de audiencias que nunca. Esto representa una oportunidad clara e inmediata para 

los especialistas en marketing, especialmente cuando se trata de comercio 

electrónico. Sin embargo, esta ampliación de las audiencias en línea también puede 

desencadenar una nueva ola de innovación digital, lo que resultará en nuevas 

plataformas, nuevos servicios e incluso nuevos dispositivos. 

 

7.3. Debilidades  
 

• La seguridad es todavía uno de los principales desafíos en el e-commerce para las 

empresas colombianas. El fraude de pago de los clientes y la protección de los datos 

continúan siendo percibidas como una de las más grandes barreras para el 

comercio electrónico. 

 

• Los desafíos para las PYME colombianas en torno a la limitada infraestructura de 

telecomunicaciones, el acceso a servicios de logística y pago electrónico, 

constituyen barreras que deberán ser eliminadas en el corto plazo para que dichas 

empresas sean competitivas nacional e internacionalmente. 

 

• Una debilidad importante para las PYME colombianas es la carencia de inteligencia 

de mercados para identificar la demanda de sus productos tanto en el ámbito 

nacional, como en los mercados internacionales y entender que dicho ejercicio de 

investigación no es un gasto o un lujo inoficioso, si no, la puerta de entrada a nuevos 

y exigentes mercados. 

 

• Muchos comerciantes tienen temores de dar el salto al e-commerce debido a que 

no cuentan con el personal suficientemente preparado ni tampoco tienen la 

experiencia para asumir estos nuevos canales de comercialización. 

 

• Otros de los aspectos que han sido identificados debido a que generan 

insatisfacción en procesos de compra por medios electrónicos, son las demoras en 

los envíos, el deficiente servicio al cliente, y finalmente, la mala calidad de los 
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productos que se reciben frente a la promesa de venta de las empresas vinculadas 

al e-commerce. 

 

• Con la feroz competencia por los clientes, las empresas, además del constante 

desafío de adquirir compradores, también deben enfrentar la ardua tarea de 

retenerlos durante un largo periodo de tiempo. Este problema solo se solucionará 

con adecuados esfuerzos de marketing, un ejército de vendedores muy bien 

entrenados y a través de poder proporcionar a los clientes, la mejor experiencia de 

compra posible. 

 

7.4. Amenazas 

 

• Mantenerse activas o competir frente a los grandes del e-commerce en el mundo es 

uno de los grandes riesgos que enfrentan las empresas colombianas, porque la 

desde la más pequeña de las empresas compite por los clientes, directamente con 

las empresas líderes mundiales del sector, las cuales cuentan con mayor músculo 

financiero, plataformas tecnológicas más desarrolladas y una mejor logística para la 

entrega, lo convierte en una lucha bastante asimétrica. 

 

• La principal barrera para la expansión del comercio electrónico en Colombia radica 

en el bajo índice de penetración de los servicios bancarios, lo que dificulta el pago 

en línea. Según la CCCE, aproximadamente, cuatro de cada diez colombianos 

tienen cuentas de ahorro; tres de cada diez, tarjeta débito; y dos de cada diez, tarjeta 

de crédito. Una situación que debe aminorarse con métodos de pago alternos al 

dinero plástico, aunque no es la solución más conveniente. (Blacksip, 2019) 

 

• Las legislaciones tributarias se han vuelto obsoletas y llegan a convertirse en un 

obstáculo. Por ejemplo, los métodos de pago más utilizados por los clientes en 

algunas páginas web son tarjetas débito y crédito, sin embargo, en Colombia estas 

transacciones están sujetas a retenciones en la fuente por concepto de renta, IVA e 

ICA sin importar el monto de la venta. Dichas retenciones, que llegan a ser de 

alrededor de 4,5% del valor de la transacción, son descontadas de la venta por las 

entidades financieras afectando de manera directa el flujo de caja y el capital de 

trabajo de los pequeños y medianos empresarios, que por su condición tributaria no 

están en la obligación de pagar estos tributos en ventas menores a $860.000. Ante 

esta situación, muchos de estos comerciantes optan por no vincularse al ecosistema 

digital. (Colombia Fintech, 2018) 
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8. Oportunidades y Desafíos en la “nueva normalidad” 
 

8.1. La crisis por COVID-19 impulsó el comercio electrónico minorista 
 

La crisis del COVID-19 aceleró el desarrollo del comercio electrónico en industrias clave en 

Colombia. Esto ocurrió principalmente en el entorno remoto, tanto porque el comercio 

electrónico doméstico todavía se encuentra en una fase incipiente de desarrollo. La 

motivación de los colombianos para realizar compras en línea aumentó debido al 

aislamiento de la vivienda y las restricciones para realizar compras en tiendas físicas en 

días específicos según el último dígito de la persona en su documento de identidad (“pico 

y cedula”). Este último factor se aplicó principalmente en los grandes centros urbanos, ya 

que las autoridades buscaban evitar grandes multitudes y así, reducir el riesgo de 

transmisión del virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. 

En la primera etapa de la pandemia, los alimentos y los medicamentos eran los productos 

más demandados a través del comercio electrónico minorista, ya que los consumidores 

buscaban abastecerse de artículos esenciales debido a la preocupación por la escasez de 

suministro y para reducir la frecuencia de los viajes de compras necesarios. Sin embargo, 

la demanda se diversificó a medida que continuó la crisis, impulsada por la actividad 

promocional por parte de los minoristas que se centraron en la actividad en línea para 

liquidar inventario y generar flujo de efectivo después de haber sufrido el cierre de tiendas 

físicas no esenciales y la renuencia de los consumidores a visitar sus establecimientos 

físicos debido a preocupaciones sobre la exposición al virus SARS-CoV-2. Además, los 

días sin IVA establecidos por el Gobierno de Colombia impulsaron significativamente las 

ventas online. De hecho, los electrodomésticos y los artículos electrónicos solo se pudieron 

vender en línea durante estos días para evitar que las multitudes se congregaran en las 

tiendas físicas. 

 

8.2. Los servicios de entrega a domicilio fueron clave durante la 

pandemia 
 

El cierre de los puntos de venta de servicios de alimentos y las preocupaciones sobre la 

transmisión viral a través del contacto social proporcionaron un impulso significativo al 

desarrollo de pedidos en línea en la industria de servicios de alimentos durante la crisis del 

COVID-19. Inicialmente, los restaurantes implementaron el servicio directamente en sus 

sitios web, que en muchos casos requerían acceso a un computador para realizar un 

pedido. Sin embargo, más tarde, la entrada de aplicaciones como Rappi, Domicilios.com y, 

más recientemente, Ifood fortaleció la oferta de servicios de alimentos y reforzó la demanda. 

Dichos jugadores ofrecían una amplia gama de menús y tipos de alimentos y permitían a 

los consumidores pagar en línea o contra reembolso. Colombia tiene una de las tasas más 

altas de gasto per cápita en servicio de alimentos en línea en América Latina. Durante la 

pandemia, las ventas en línea se convirtieron en un factor clave para el flujo de efectivo de 
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los actores del servicio de alimentos, especialmente porque en las primeras etapas no se 

les permitió ofrecer servicios de cena. 

 

8.3. Las operaciones online se vuelven clave para todos los minoristas 
 

Las operaciones online jugaron un papel clave en los esfuerzos de los minoristas para 

sobrevivir a las condiciones de mercado que fueron dramáticamente afectadas o cambiadas 

durante la crisis de COVID-19, y aquellos que aún no tenían plataformas en línea decidieron 

desarrollarlas rápidamente o formar asociaciones con empresas intermediarias como Linio 

y Amazon u operadores de última milla. Linio, Mercado Libre y Dafiti, son tres de los actores 

más fuertes del comercio electrónico en el mercado colombiano. 

 

8.4. Marketplace y aplicaciones: apoyo para las MiPymes y 

emprendedores 
 

En 2020 surgieron Marketplace y nuevas aplicaciones para realizar compras online con el 

objetivo de ayudar a las pequeñas empresas y emprendedores en el contexto de la 

pandemia COVID-19. Totto, una de las empresas líderes en indumentaria, bolsos y otros 

accesorios, lanzó un Marketplace en su propio sitio web donde los emprendedores podían 

vender sus productos. Entre las categorías incluidas en el mercado se encuentran el 

cuidado de mascotas, calzado y los productos para el hogar. Además, Falabella, 

Homecenter y Lino permitieron a los pequeños empresarios vender productos en sus 

plataformas durante la pandemia sin cobrar comisión por las ventas. Además de poder 

ingresar a las plataformas como nuevos vendedores y comercializar sus productos y 

servicios por un período de tres meses; 100 microempresas también recibieron capacitación 

para esto. Para acceder a las plataformas, las empresas debían cumplir con varios 

requisitos, entre ellos ser una entidad debidamente formalizada, tener una capacidad de 

despacho de 48 horas y ofrecer más de 30 productos en su portafolio. 

 

8.5. Los desafíos son directamente proporcionales al aumento de la 

demanda 
 

El dramático aumento de la demanda a través del comercio electrónico durante la crisis del 

COVID-19 generó desafíos considerables, con las empresas obligadas a transformar sus 

capacidades logísticas y fortalecer sus infraestructuras tecnológicas. Con el auge de las 

compras en línea, las empresas necesitaban fortalecer la capacidad de los servidores para 

evitar sitios caídos o líneas virtuales. Además, necesitaban implementar la sincronización 

automática entre los productos reales y los mostrados en las tiendas online. La incapacidad 

de los servidores para respaldar completamente la demanda provocó que las empresas no 
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pudieran aprovechar al máximo las oportunidades que presentaron las jornadas (días) sin 

IVA durante 2020. 

 

8.6. La crisis de COVID-19 proporciona una plataforma para un mayor 

crecimiento 
 

En 2021, se espera que el comercio electrónico (bienes y servicios) registre un crecimiento 

de valor acelerado, ya que la flexibilización de las restricciones relacionadas con COVID-

19 impulsa las ventas en áreas como viajes y ocio. Sin embargo, las categorías que han 

prosperado en línea durante la pandemia, como la venta al por menor y el servicio de 

alimentos, experimentarán un crecimiento lento o incluso una disminución durante el año a 

medida que la reapertura de tiendas físicas no esenciales, el regreso de los servicios de 

restaurantes y la disminución de los temores de los consumidores acerca de la transmisión 

viral a través del contacto social conducen a un regreso a los puntos de venta tradicionales. 

No obstante, se espera que el impacto de la crisis de COVID-19 tenga un efecto positivo 

duradero en las ventas, con un valor significativamente más alto que antes de la pandemia 

y los cambios en los hábitos de los consumidores y las mejoras en los servicios en línea 

que brindan una plataforma sólida para más crecimiento a lo largo del tiempo. 

El comercio electrónico expandió su base de consumidores a través del comercio minorista 

y el servicio de alimentos durante la crisis de COVID-19, ya que muchos consumidores 

realizaron compras en línea por primera vez. Además, incluso los compradores que ya 

hacían compras en línea aumentaron el alcance y la frecuencia de estas. Con numerosos 

fabricantes, minoristas y operadores de servicios de alimentos para el consumidor que 

aumentaron significativamente su inversión en servicios en línea y muchos ingresaron al 

campo en línea por primera vez, la oferta se ha diversificado significativamente mientras 

que el servicio en general se ha vuelto más eficiente. Como resultado, se ha mejorado la 

conveniencia que brinda el comercio electrónico en una variedad de bienes y servicios, lo 

que fortalecerá la capacidad del canal para atraer a los consumidores a medida que 

regresan a estilos de vida frenéticos y familiares a raíz de la pandemia. 

La conveniencia será un factor particularmente importante para los consumidores urbanos, 

con las ciudades colombianas caracterizadas por un tráfico pesado y horarios de consumo 

ocupados que dejan poco tiempo para visitar tiendas físicas o cocinar en casa. Si bien una 

entrega a domicilio mejorada contribuirá al crecimiento continuo del comercio electrónico 

remoto, también se espera que los pagos de proximidad aumenten su popularidad tras el 

éxito de las tecnologías sin contacto en industrias como la venta minorista durante la 

pandemia, cuando los consumidores estaban preocupados por la posibilidad de contraer 

COVID-19 a través de la manipulación de efectivo o touchpad. El crecimiento de los pagos 

de proximidad está respaldado por la creciente disponibilidad de billeteras digitales y su 

mayor asequibilidad para los comerciantes en comparación con otros sistemas de pago. 
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8.7. Aplicaciones que se expanden en áreas urbanas más pequeñas 
 

Colombia está trabajando para promover el desarrollo de la economía digital, con 

programas como Vive Digital que conducen a un aumento de la conectividad en las regiones 

y un bajo costo de la banda ancha. Junto con la creciente penetración de los teléfonos 

inteligentes, esto está motivando el desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico que 

se centran en una amplia variedad de categorías de productos, que van desde comestibles, 

belleza y cuidado personal, cuidado de mascotas y moda, entre otros. Además, estos 

desarrollos no se limitan a los principales centros urbanos, con aplicaciones como Canastto 

logrando cobertura en áreas urbanas más pequeñas, así como en grandes ciudades. Si 

bien se espera que la gama de aplicaciones que se ven en las principales ciudades continúe 

creciendo, una mayor expansión de la oferta en áreas urbanas más pequeñas será una 

característica clave del desarrollo del comercio electrónico en el mercado colombiano 

durante el período de pronóstico. 

 

8.8. Aumento continuo de la banca digital 
 

La banca digital ha experimentado un rápido crecimiento en Colombia, y las instituciones 

financieras ofrecen cada vez más aplicaciones móviles, sitios web fáciles de usar y billeteras 

digitales. También existen bancos 100% digitales, como Nequi y Daviplata, que ofrecen a 

los clientes la oportunidad de realizar pagos a comerciantes utilizando métodos como 

códigos QR, lo que les permite pagar servicios como Netflix, pagar facturas de servicios 

públicos, pagar seguros de automóviles, y pagar por el uso de bicicletas como Muvo; 

además los consultores de venta directa pueden pagar sus pedidos a través de servicios 

como Nequi. La mayoría de estas nuevas soluciones digitales no suponen un costo directo 

para los usuarios, lo que las convierte en una buena opción para entrar en el mundo digital 

y realizar transacciones de comercio electrónico, tanto de forma remota como en 

ubicaciones de proximidad. 

 

8.9. Plataforma sólida para un mayor desarrollo 
 

La crisis de COVID-19 ha expandido significativamente el número de minoristas que ofrecen 

comercio electrónico y ha dado lugar a servicios más convenientes y eficientes. Además, 

ha ampliado la base de consumidores de compradores en línea y ha alentado a los usuarios 

establecidos del comercio electrónico a aumentar el alcance y la frecuencia de sus compras 

en línea. Marketplace como Mercado Libre, ha visto su base de nuevos consumidores casi 

duplicarse como resultado de la pandemia, mientras que varias categorías han 

experimentado una demanda renovada, incluidos dispositivos electrónicos y productos 

deportivos para uso en el hogar. Dado que muchos consumidores han llegado a apreciar la 

conveniencia del comercio electrónico y han ganado fe en la seguridad de las compras en 

línea, mientras que los minoristas han ampliado la oferta de productos e invertido en mejorar 
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sus operaciones en línea, se espera que la crisis de COVID-19 tenga un impacto duradero 

en el desarrollo del canal y proporcionar una base sólida para un mayor crecimiento. 

 

8.10. Las pasarelas de pago fortalecen el comercio electrónico 
 

Las pasarelas de pago han aprovechado las oportunidades resultantes de la pandemia de 

COVID-19 para expandir significativamente su oferta. Los Marketplace han aumentado 

considerablemente la gama de empresas y microempresas en su oferta, ya que los 

minoristas de todas las áreas de productos han trabajado rápidamente para adaptarse a los 

cambios dramáticos e imprevistos en las condiciones del mercado resultantes de la 

pandemia. Linio, Homecenter y Falabella permitieron a los microempresarios vender sus 

productos en sus plataformas sin pagar comisión y les brindaron acceso a capacitación 

especializada y apoyo para “promover el desarrollo de las habilidades necesarias para tener 

éxito” durante la pandemia. enriqueció significativamente el panorama del comercio 

electrónico, fortaleciendo aún más la capacidad de crecimiento del canal. 

 

8.11. Potencial en la personalización de productos 
 

El comercio electrónico tiene importantes oportunidades para aprovechar la tendencia hacia 

la personalización de productos en el mercado colombiano. Las empresas y las marcas 

tienen la oportunidad de obtener y filtrar una gran cantidad de información de sus usuarios, 

lo que también les permitirá ofrecer productos casi hechos a la medida de consumidores 

específicos. Es probable que este valor añadido también se refleje en una mayor tasa de 

conversión para los usuarios en línea, que darán la bienvenida a un trato más personal y 

realizarán compras más rápidamente que en el pasado. 

 

8.12. De cara al futuro: 5 tendencias para 2021 
 

De acuerdo con el informe Statshot 2020 a continuación, se presentan 5 tendencias para 

2021: 

• Evolución de los comportamientos de búsqueda: más de dos tercios de los usuarios 

de Internet del mundo ya van más allá de los motores de búsqueda cuando 

investigan productos y servicios para comprar, se espera que la búsqueda por voz, 

la búsqueda de imágenes y la búsqueda social desempeñen un papel aún más 

importante en los próximos meses.  

• Un reequilibrio de la demografía de la audiencia digital: con COVID-19 actuando 

como un catalizador para llevar a muchas más personas mayores en línea, las 

organizaciones ahora pueden usar lo digital para llegar a una variedad más amplia 

de audiencias que nunca. Esto representa una oportunidad clara e inmediata para 
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los especialistas en marketing, especialmente cuando se trata de comercio 

electrónico. Sin embargo, esta ampliación de las audiencias en línea también puede 

desencadenar una nueva ola de innovación digital, lo que resultará en nuevas 

plataformas, nuevos servicios e incluso nuevos dispositivos. 

• Aumento de la globalización en el comercio electrónico: Oriente y China están 

ganando cada vez más popularidad entre los compradores internacionales. Es más, 

con una logística transfronteriza asequible cada vez más al alcance de los 

comerciantes más pequeños, podemos esperar ver compradores buscando ofertas 

y productos únicos dondequiera que los lleve la web. La escala seguirá siendo una 

ventaja, pero las ofertas únicas y las experiencias de compra diferenciadas son la 

clave para un éxito duradero. 

• Realidad aumentada útil: AR ha estado burbujeando en segundo plano durante 

varios años, pero todavía parece que no ha alcanzado todo su potencial. Sin 

embargo, con las principales marcas como Nike, IKEA y Estée Laude están 

aprovechando cada vez más la funcionalidad de AR, y con Apple promocionando 

activamente el rendimiento de AR de su nuevo iPhone 12, tal vez 2021 sea el año 

en que AR finalmente alcance la mayoría de edad. Sin embargo, los especialistas 

en marketing deben ir más allá de la novedad y utilizar la realidad aumentada para 

ofrecer utilidad y valor tangibles. Piense en "ayuda", no en "exageración". 

• La próxima innovación disruptiva: ha pasado más de una década desde que las 

redes sociales y los teléfonos inteligentes impulsaron la última ola de disrupción de 

marketing a gran escala, y parece que la 'próxima gran cosa' está muy atrasada. 

Hay algunos contendientes interesantes, desde gafas 'inteligentes' conectadas, 

hasta finanzas descentralizadas, o quizás algún tipo de dispositivo doméstico 

inteligente o portátil. Sin embargo, estas cosas ya han existido de alguna forma 

durante algunos años, y el impulso actual no apunta a que ninguno de ellos se abra 

paso para convertirse en una corriente principal a nivel mundial en 2021. Como 

resultado, es más probable que el verdadero disruptor sea algo inesperado. 

Finalmente, una conclusión para los empresarios y usuarios del presente estudio es que 

cualquiera que sea su mercado objetivo, este será siempre cambiante y dinámico; por lo 

tanto, la información que se haya obtenido en un momento determinado tiende a 

modificarse continuamente. Los cambios se dan no sólo por las acciones que una empresa 

emprenda, sino que cuenta mucho la influencia de la competencia y del mercado en 

general. Siempre debe tenerse en cuenta que la investigación de mercados solo ayuda a 

reducir el riesgo, pero de ninguna manera, lo elimina, y es allí donde es importante entender 

el alcance y las limitaciones de un estudio de carácter general. 

 

8.13. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 
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económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

8.13.1. Índice de recuperación económica 
 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 
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consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 

Figura 12. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, 

marzo de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021) 
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9. Principales ferias y eventos comerciales vinculados con 

comercio electrónico en Colombia 
 

• HOTSALE 

HotSale es una iniciativa de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en 

alianza con El Tiempo Casa Editorial, uniendo las fortalezas de cada uno para 

generar la mejor experiencia tanto para los consumidores y las marcas participantes. 

Este evento busca fortalecer la confianza del consumidor a la hora de comprar a 

través de comercio electrónico, brindándoles grandes ofertas y descuentos en las 

marcas más conocidas y preferidas por los colombianos, en diferentes productos y 

categorías para todos los gustos. Es un evento online con una duración de 48 horas, 

en el que las marcas favoritas de los colombianos, afiliadas a la Cámara Colombiana 

de Comercio Electrónico, ofrecen descuentos notables en productos y servicios que 

pocos quieren perderse. (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2021). 

La última versión de este evento tuvo lugar del 24 al 26 de marzo de 2021. 

 

• CYBERLUNES 

CYBERLUNES es una iniciativa de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 

en alianza con El Tiempo Casa Editorial, uniendo las fortalezas de cada uno para 

generar la mejor experiencia tanto para los consumidores y las marcas participantes. 

Este evento busca fortalecer la confianza del consumidor a la hora de comprar a 

través de comercio electrónico, brindándoles grandes ofertas y descuentos en las 

marcas más conocidas y preferidas por los colombianos, en diferentes productos y 

categorías para todos los gustos. es un evento durante el cual más de 100 tiendas 

virtuales afiliadas a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ofrecerán 

grandes promociones en sus productos y servicios, para que adelantes tus compras 

de fin de año. Cyberlunes es un evento de activación de ventas online, que busca 

promover el conocimiento y la confianza a los compradores online en Colombia, 

además de dinamizar la industria e-commerce15. (Cámara Colombiana del Comercio 

Electrónico, 2020) 

La próxima versión de este evento planea llevarse a cabo del 4 al 6 de octubre de 

2021 

 

 

 
15 Cyberlunes es un evento online en el que, en Colombia, distintas marcas afiliadas a la Cámara Colombiana 
de Comercio Electrónico ofrecen de manera sincronizada diversas promociones de productos y servicios en 
internet, con el fin de aumentar la participación de los internautas en eCommerce. El término Cyberlunes es una 
traducción del término inglés cyber monday (lunes cibernético), nombre fue utilizado por primera vez en Estados 
Unidos el año 2005. Posterior a ello, esta iniciativa se ha posicionado en países como Alemania, Argentina, 
Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú, Portugal y Reino Unido. 
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• Black Friday Colombia 

La versión online del Black Friday se realizó por primera vez en Colombia en el 2015. 

Desde ese momento se ha convertido en el evento de descuentos y compras más 

grande y esperado en el país. El evento, organizado por LoEncontraste.com, 

producto de Casa Editorial EL TIEMPO, cuenta con el respaldo de ocho ediciones 

previas. Por eso, este año el también conocido como Viernes Negro, tendrá lugar el 

próximo viernes 26 de noviembre de 2021, con grandes y verdaderos descuentos 

en viajes, moda, tecnología y artículos para el hogar, entre otras categorías. Para 

conocer las mejores ofertas de la temporada en primicia, el usurario solo debe 

ingresar al enlace de Black Friday Colombia, registrarte con su correo electrónico y 

seleccionar las categorías según sus intereses. Un día antes del evento recibirá un 

correo electrónico con la confirmación para que pueda ingresar y comprar. 

(Loencontraste, 2019) 

 

• e-Commerce Day Tour 

El Tour de eventos e-Commerce DAY crea un espacio para la difusión, promoción y 

reflexión sobre la importancia del impacto que ha producido Internet y las nuevas 

tecnologías en la vida, trabajo y negocios de las personas y empresas, permitiendo 

una mejora en la competitividad de nuestra economía y la reducción de la brecha 

que separa a nuestros emprendedores, empresas y profesionales en diferentes 

regiones América Latina. El e-Commerce DAY es una iniciativa de e-Commerce 

Institute, que realiza desde el año 2008 en diferentes países de la región en forma 

conjunta con sus capítulos locales y tiene como objetivo fomentar un ámbito donde 

las empresas del mundo de los negocios por Internet puedan intercambiar 

experiencias y soluciones, creando también un canal de colaboración para aquellos 

interesados en ingresar activamente y aprovechar los beneficios. (e-commerce Day 

Institute, 2019) 

Del 22 al 24 de septiembre de 2021 se llevará a cabo una nueva edición del 

eCommerce Day América Central y El Caribe Online [Live] Experience, una iniciativa 

del eCommerce Institute y Connecta B2B, que tiene como objetivo contribuir con la 

profesionalización de la gestión de los negocios online. Este nuevo y revolucionario 

formato llega para sumar una propuesta de valor al Tour eCommerce DAY. En el 

marco de eCommerce Day América Central y el Caribe Online [Live] Experience, se 

realizarán los eCommerce Day Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, 

Panamá, El Salvador, Honduras y República Dominicana, con innovadoras 

actividades que lo convierten en un evento único y diferente. 

 

• World Leadership Forum Medellín 

Es un encuentro de líderes de todas las industrias que buscan actualizar o 

desarrollar las cualidades necesarias para generar un cambio positivo en sus 

organizaciones. Dos días de inspiración y aprendizaje, de mano de expertos de 

https://ecommerce.institute/
https://www.connectab2b.com/


41 
 

renombre mundial, que ayudarán a los ejecutivos a entender el nuevo liderazgo, 

más ágil y colaborativo, y a mejorar su preparación para afrontar los desafíos 

profesionales que presenta una realidad cada vez más tecnológica e interconectada. 

(WOBI, 2019) 

La última versión de este evento se desarrolló el 26 y 27 de noviembre de 2019 en 

Medellín (Colombia). 

 

• eCommerce Summit Colombia octubre, Hotel JW Marriot, Bogotá: La Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico – CCCE, como dinamizadora de la industria y 

buscando alinear la interlocución de los diferentes actores del sector, llevará a cabo 

la tercera versión del e-Commerce Summit Colombia. En esta versión el e-

Commerce Summit Colombia expondrá los principales retos del comercio 

electrónico; aspectos del marco regulatorio colombiano en la economía digital; 

casos de éxito de emprendimiento y las principales tendencias que a nivel 

internacional han impulsado el crecimiento de este sector con el objetivo de 

promover y estimular su desarrollo. Este evento tiene como propósito empoderar a 

la industria, generar un espacio de diálogo, intercambio de conocimiento y 

networking entre los principales actores del comercio electrónico. (Esummit, 2019) 
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10. Conclusiones y recomendaciones 
 

• Actualmente la población mundial es de 7.810 millones de personas, de los cuales 

5.200 millones utilizan teléfonos móviles en todo el mundo y 4.660 millones están 

conectados a internet, de estos 4.140 mil millones son usuarios de redes sociales 

en todo el mundo. Para poner estos números en perspectiva, más de dos tercios del 

mundo ahora usa un teléfono móvil (67%), mientras que casi el 60% de toda la gente 

en la Tierra ahora usa Internet. 

 

• La tecnología conectada sigue desempeñando un papel cada vez más importante 

en varios aspectos de la vida cotidiana de las personas. 

 

• En China están ganando cada vez más popularidad entre los compradores 

internacionales, con una logística transfronteriza asequible cada vez más al alcance 

de los comerciantes más pequeños, se espera ver compradores buscando ofertas 

y productos únicos dondequiera que los lleve la web. La escala seguirá siendo una 

ventaja, pero las ofertas únicas y las experiencias de compra diferenciadas son la 

clave para un éxito duradero. 

 

• En Colombia las ventas del comercio electrónico en los primeros ocho meses del 

año sumaron COP 17,1 billones, un 25,3% más frente a los casi COP 14 billones 

registrados en el mismo periodo de 2019, Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico (CCCE) 2020. 

 

• El proceso de digitalización de las empresas las ha llevado a colocar sus productos 

en canales electrónicos. Es innegable la importancia que han ganado las tiendas 

online como un nuevo canal de distribución de productos y servicios. El comercio 

electrónico permite que el mercado conozca a la empresa y a sus principales 

competidores, que pueden ser desde grandes compañías hasta pequeñas tiendas 

minoristas, las cuales han extendido un amplio catálogo en línea, donde el 

consumidor puede encontrar fácilmente cualquier producto de su interés y a un 

precio que estime conveniente. 

 

• A pesar de lo anterior, existe un mercado que no ha podido crear sus propios 

canales electrónicos, no disponen de una tienda en línea, principalmente porque no 

cuentan con las herramientas tecnológicas y los conocimientos que les ayuden a 

brindar una buena experiencia de compra a sus clientes, como si pueden hacerlo 

las grandes empresas del comercio electrónico, pero no hay otro camino para las 

PYME tradicionales que migrar hacia la obtención de estas plataformas que les 

permitan expandir sus mercados y atenderlos de una manera adecuada. 
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