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1. INTRODUCCIÓN  

 

La generación de conocimiento sobre las tendencias de oferta y demanda de bienes y 

servicios, nivel de penetración, perceptivas de crecimiento, niveles de confianza y apropiación 

del comercio electrónico es hoy responsabilidad del Observatorio eCommerce (OE) y para 

hacerlo, en su plan estratégico prioriza dicho conocimiento. 

A partir de los requerimientos técnicos y el Marco de Estadísticas del Comercio electrónico, el 

Centro Nacional de Consultoría (CNC) desarrolló una investigación cuantitativa a partir un eje 

de exploración, la oferta  (empresas y establecimientos que ofrecen servicios y productos en 

línea) con el objetivo de caracterizar las tendencias del eCommerce a través de la valoración 

de 23 indicadores contemplados en la batería del Observatorio.  

En este documento se consolida el análisis de las tendencias a partir de los resultados de la 

primera medición de indicadores planteados en el Marco de Estadísticas del Comercio 

Electrónico MECE en Colombia a la OFERTA; el análisis abarca desde el acceso al portal de 

compra hasta la disponibilidad del servicio  postventa de las tiendas virtuales.  

A continuación se presentan los principales resultados de la primera medición de Indicadores 

de oferta del Comercio electrónico adelantada entre los meses de abril y junio de 2019. 
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2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

Para el análisis e interpretación de los resultados se tienen en consideración las definiciones 

consignadas en el MECE: 

✓ El Comercio electrónico: “Cualquier transacción para la venta de bienes y servicios 

efectuada sobre redes de computadores por medio de métodos específicamente 

diseñados con el propósito de recibir el pedido, independientemente si el pago y la 

entrega de los bienes ocurren en línea” 

“Las transacciones de comercio electrónico pueden  definirse como aquellas que sólo en 

la primera etapa, la primera y la segunda etapa o en las tres etapas se realizan por 

Internet o por medios electrónicos” (DANE 2012) 

✓ Desde la Cámara de Comercio Electrónico también se definió que el comercio 

electrónico en Colombia está dividido en los categorías: eCommerce propiamente 

dicho y el recaudo, ésto con el fin de diferenciar el tipo de transacciones que se hacen 

entre empresas del gobierno y  los consumidores; por lo tanto las transacciones que se 

realizan con la finalidad de comprar y vender productos a precios de mercado 

corresponde a eCommerce, mientras el pago de impuestos, servicios públicos y 

privados como consecuencia de la prestación de un servicio es recaudo.  

✓ Finalmente y en concordancia con las precisiones anteriores, el observatorio define 

como elemento clave de contextualización del comercio electrónico la cadena de valor: 

“secuencia de etapas interrelacionadas donde se desarrollan actividades que le permiten 

a un establecimiento poner a disposición un bien o servicio, comercializarlo, garantizar 

el acceso por parte de los compradores y garantizar el servicio postventa del producto”. 

Esta cadena tiene cinco (5) fases y una (1) fase transversal que corresponde a las 

actividades de comunicación y soporte tecnológico/Uso de las TIC, como se muestra a 

continuación 
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3. ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN  

Teniendo en consideración los aprendizajes previos a dicha consultoría y aproximaciones 

realizadas a este nicho de empresas en otras investigaciones, el Centro Nacional de 

Consultoría propuso un abordaje metodológico en dos fases:   

Fase No.1 Acercamiento a empresas y estimación de empresas que realizan actividades de 

comercio electrónico. 

Se identificó en una muestra de 1.700 empresas  la incidencia de eCommerce (Tienda virtual 

o carrito de compras propio, tercerizado o desde redes sociales) y recaudo. 

Este insumo permitió estructurar el proceso de expansión (factores) y optimizar el diseño de 

la sub muestra para la fase 2. 

Metodología Cuantitativa 

Técnica de 

recolección 
Encuesta telefónica desde el Call Center del CNC en Bogotá  
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Universo 

Empresas formalmente constituidas, de todos los sectores económicos en las 9 ciudades Bogotá D.C. 

+ Soacha, Medellín + Bello, Cali + Palmira, Barranquilla + Soledad, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, 

Bucaramanga y Villavicencio 

Tamaño de muestra 1.700 empresas formales. 

Perfil del informante: 
Gerente de mercadeo, Gerente Comercial o la persona encargada de la promoción de los productos 

y servicios que presta la empresa. 

Método de muestreo: 

Muestreo probabilístico y estratificado en una etapa. La estratificación se define de acuerdo al tamaño 

de la empresa y al sector económico en el que desarrolla actividades. El marco de muestreo es el 

directorio de todas las empresas provisto por Confecámaras (empresas formales). 

Nivel de aceptación Difícil  (De 1 a 3 aceptación de cada 10 contactos). 

Duración encuesta 
Entre 5 y 10 minutos (Tiempo que incluye la solicitud de los datos de contacto del perfil del informante 

idóneo en fase 2). 

 

Fase No. 2 Medición de indicadores de la oferta   

Para una submuestra de 205 empresas con eCommerce (Tienda virtual o carrito de compras 

propio), se realizó  la medición de los indicadores definidos en el MECE (Marco de Estadísticas 

del Comercio Electrónico en Colombia).  

Metodología Cuantitativa 

Técnica de recolección Encuesta multimodal  (Presencial, telefónica o por Web)  

Universo 
Empresas formalmente constituidas, de todos los sectores económicos que tienen 

eCommerce (Tienda virtual o carrito de compras propio).  

Tamaño de muestra 230 empresas formales. 

Perfil del informante: Administrador de la tienda virtual o carrito de compras. 

Método de muestreo: 

Muestreo probabilístico y estratificado en una etapa. La estratificación se define de 

acuerdo al tamaño de la empresa y al sector económico en el que desarrolla 

actividades. El marco de muestreo es el directorio de todas las empresas provisto 

por Confecámaras (empresas formales), complementado con los hallazgos de la 

muestra Fase 1. 

Nivel de aceptación Difícil  (De 1 a 3 aceptación de cada 10 contactos). 

Duración encuesta Entre 15 y 20 minutos. 
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Nota 1. El CNC en el operativo de campo logo una efectividad de 225 encuestas, pero posterior a la validación, 20 de las empresas no 

tenían carrito de compras visible en el su portal Web y por lo tanto se excluyeron del procesamiento.  

Nota 2. En la medición de indicadores se valoró el eCommerce tanto el B2Cy el B2B, sin distinguir entre uno u otro a cuál tipo correspondía 

y  no se incluyó C2C. 

4. FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Entidad Contratante: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico  

Entidad financiadora  de la Investigación: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico  

Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría S.A. 

Nombre o Referencia del Proyecto:  Medición de Indicadores de oferta del Observatorio eCommerce  

Naturaleza y temática del estudio: Línea de base de las tendencias de la oferta del comercio electrónico – Periodo  evaluado  (Enero a 

Diciembre 2018) 

Población objetivo: Fase 1: Empresas formales de todos los tamaños, con actividades económicas de los sectores 

comercio o servicios en las siguientes ciudades en Colombia: Bogotá D.C. + Soacha, Medellín + 

Bello, Cali + Palmira, Barranquilla + Soledad, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga y 

Villavicencio 

Fase 2:  Empresas formales de todos los tamaños, con actividad económica en los sectores comercio 

o servicios en las 9 ciudades listadas en la fase 1 y que tengan carrito de compras (eCommerce) 

Cobertura: Bogotá D.C. + Soacha, Medellín + Bello, Cali + Palmira, Barranquilla + Soledad, Cartagena, Cúcuta, 

Ibagué, Bucaramanga y Villavicencio 

 

 

Método de Muestreo: 

Fase 1: Probabilístico y estratificado. La estratificación quedó establecida por el tamaño de la 

empresa y el municipio de ubicación de la misma 

Fase 2: Probabilístico y estratificado. La estratificación se estableció por el cruce de tamaño de la 

empresa y municipio de ubicación de la empresa 

El carácter probabilístico del diseño es la característica que permite inferir a la población en estudio los 

resultados observados en la muestra. 

Descripción del marco muestral o su equivalente: 

Fase 1: directorio de todas las empresas formales en las ciudades en estudio provisto por 

Confecámaras 

Fase 2: listado de empresas que declararon (en la fase I) tener carrito de compras y fue 

complementado con el directorio de empresas que en estudios del CNC para el Mintic, reportaron 

realizar actividades de comercio electrónico y consecución de contactos de empresas que en 

búsqueda web tenían carro de compras 

Tamaño de la Muestra: 
Fase 1: 1700 empresa  

Fase 2: 205 empresas con carro de compras  

Nivel de Confianza y Error Muestral: 
Fase 1:  Margen de error de muestreo: 2,4% con 95% nivel de confianza 

Fase 2:  Margen de error de muestreo: 7% con 95% nivel de confianza 
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Cambios en la muestra: Fase 2: Meta propuesta 230 empresas con carro de compras  /efectividad en campo en los tiempos 

del cronograma 89% 
Perfil del Entrevistado: Gerente general/ Gerente /Director eCommerce, director de ventas online, Director canal online 

Técnica de recolección de datos: 
Fase 1: Encuesta telefónica desde el Call Center del CNC en Bogotá  

Fase 2: Encuesta multimodal  (Presencial:1, telefónica: 114, online 90) 

Fechas de trabajo de campo: 
Fase 1: 18 de marzo al 25 de abril de 2019 

Fase 2: 2 abril al 6 de junio de 2019 

Tipos de incentivos: Bonos big pass por $70.000 (sólo para encuestados en Fase 2) 

Número de Encuestadores y supervisores: 
Fase 1: 37 encuestadores 3 supervisores  

Fase 2: 16 encuestadores 1 supervisor  

Métodos de supervisión de entrevistadores: 10% incluido el recontacto  

Procedimientos de imputación No realizados  

Procedimiento de ponderación  La ponderación de todos los valores muestrales es por el recíproco que se le denomina Factor 

Básico de Expansión, y su aplicación restituye los elementos y valores del universo estudiado –

Empresas 

Nota 3: Las empresas representadas en el estudio son la totalidad del sector comercio y el 

61% de servicios de todos los tamaños. 

Errores no-muestrales (indicador): No encontrados 

Cuestionario (con tarjetas y materiales 

empleados) Cuestionarios utilizado (Anexo) 
 

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) recolecta datos personales únicamente con fines estadísticos o de investigación atendiendo su 
Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y lo establecido en la Ley 1581 de 2012. Para garantizar lo anterior, la información 
que se entrega es anonimizada, con excepción de los casos en los cuales el entrevistado haya dado autorización.  



                                                                

7 

 

5. INDICADORES EVALUADOS  

FASES CADENA VALOR NOMBRE DEL  INDICADOR PREGUNTA EN EL 

FORMULARIO 

 

 

ACCESO 

Duración media de visita a un sitio previo a la compra en línea  1 

Tráfico del portal de compra en línea  2 

Repetición de visitas  3 y 4  

Tasa de rebote Bounce  6 

 

 

 

 

 

COMPRA 

Tasa de conversión  7 

Costo de conversión  31 

Tipo de comprador** 
** 

Tipo de bienes y servicios transados en línea  8 

Venta de bienes y servicios nacionales e internacionales  9A 

Valor total de transacciones de venta en línea ** 
Fuente: Pasarelas y redes 

de pago 

Frecuencia media de compra por comprador  
17 

Número total de transacciones de venta en línea** Fuente: Pasarelas y redes 

de pago 

Compra de bienes y servicios (Nacional e internacional) 
Fuente: Redes de pago 

 

 

PAGO 

Métodos de pago ofrecidos  
18 

Pérdidas por fraude 
19 

Transacciones financieras fallidas y mal cobradas  
20 

Valor de las transacciones financieras fallidas y mal cobradas  
21 

 

LOGÍSTICA 

Tiempo promedio de entrega de los productos 23/26 

Relación valor promedio de envío/ valor promedio de producto 24/27  

 

 

POSTVENTA 

Disponibilidad de evaluación de compra 28 

Tiempo promedio del proceso de devolución a destinos nacionales /internacionales   29 

TRANSVERSAL  
Cantidad de empresas de comercio electrónico  

Cálculo Formulario  

Fase 1 

Empleo del comercio electrónico** 
** 

**Indicadores y cifras no publicadas en la presente medición en común acuerdo con el Mintic, CCCE y Observatorio  
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**De acuerdo a los lineamientos técnicos definidos en el Marco de Estadisticas del Comercio 

electrónico, documento que es la guía de la iniciativa del Observatorio eCommerce, los 

indicadores a evaluar serian 23, dos de ellos no fueron contemplados en la evaluación, a 

continuación las razones asociadas a la exclusión en la medición:  

FASE DE LA CADENA   INDICADOR DESCRIPCIÓN  FUENTE 

DE 

DATOS  

FORMA DE CÁLCULO RAZONES DE NO INCLUSIÓN  

Compra Tipo de 

comprador 

Porcentaje del 

tipo de 

comprador 

como persona 

natural o 

persona jurídica 

¿Quién está 

comprando en 

el hogar, 

empresa, 

gobierno? 

/¿Con qué 

métodos de 

pago se 

relaciona cada 

tipo de 

comprador? 

Encuesta 

empresas 

/ 

Pasarelas 

Suma de transacciones 

de cada tipo de 

comprador reportado 

por las empresas / 

suma de transacciones 

reportados por las 

empresas 

1. Es un indicador cuyo cálculo depende dos 

variables de diferentes  fuentes. 

2. Teniendo en consideración el alcance de la 

información que puede suministrar la empresa, 

desde el ajuste al formulario elaborado por 

Nielsen se definió no incluir la pregunta en la 

encuesta de empresas dada la limitación que 

tiene el informante para identificar desde su 

tienda virtual el tipo de comprador, pues el 

proceso de compra siempre requiere de 

identificación de una persona natural. 

Transversal  

 

 

 

Empleo en 

comercio 

electrónico  

 

 

Número total de 

personas 

mayores de 18 

años que 

desempeñan 

una actividad 

económica en 

las empresas 

clasificadas con 

el código de un 

actividad 

económica 4791 

Registros 

de las 

Cámaras 

de 

Comercio 

de 

Colombia  

 

 

Número de 

colombianos que 

tienen una relación 

laboral con empresas 

del comercio 

electrónico 

1. Es un indicador que desde el MECE no tiene 

como fuente de datos la encuesta de 

empresas.                                              2. El 

informante encuestado en empresas responde 

por los datos y funcionamiento de la tienda 

virtual y no informa del recurso humano 

vinculado a esta labor.  
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
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7. PENETRACIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

 

 

Desde una perspectiva global y desde las 

estadísticas de acceso público, se observa que en 

Latinoamérica la cultura de compra online si bien 

es reciente, no significa que está rezagada en 

comparación con la de los mercados de América 

del Norte, Europa Occidental y Asia. 

En el ranking de los principales países de América 

Latina en función del porcentaje de comercio 

electrónico, Colombia ocupa el 5° puesto de 

participación; según un informe de Statista 

“Distribution of the e-commerce market in Latin 

America in 2017, by country” 

• Brasil → 38,3% 

• Argentina → 22% 

• México → 19,6% 

• Chile → 4,7% 

• Colombia → 4,4% 

• Ecuador → 2,3% 

• Venezuela → 1,9% 

Este panorama devela que existe una amplia 

oportunidad de crecimiento y por eso es 

necesario que más actores, más empresarios, 

más  comercios inviertan en el canal online. 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com/topics/2453/e-commerce-in-latin-america/


                                                                

12 

 

Desde la oferta de bienes y servicios en línea, las cifras de participación del comercio 

electrónico en el mercado colombiano son para el 2018: 

 

 

 

 

 

Desde el consumidor se identificó a 

través del estudio de Demanda un 

escenario favorable y con proyección 

para comercio electrónico en el país; 

desde la oferta los comercios 

colombianos se revelan cifras y datos 

positivos que enmarcan 

oportunidades para las empresas que 

están dentro y fuera  del ecosistema. 

Entre los principales fenómenos 

relacionados con la participación del comercio electrónico y, a partir del análisis se concluye: 

✓ Un poco más del 50% de las empresas medianas y grandes están vinculadas a actividades 

del comercio electrónico (carro de compras propio, market place o recaudo).  

✓ Al retomar uno de los retos para el Ministerio TIC para la Economía Digital en años 

anteriores (2016): “hacer que las MiPyme colombianas implementen el comercio 

electrónico, nuestra meta al 2018 es que por lo menos el 30% de las MiPyme transen en 

línea”. Se observa un indicador superado: La tercera parte de las empresas pequeñas y 

3 de cada 10 empresas hacen comercio electrónico 

-Tienen carro de compras propio o carro de compras 

tercerizado (Marketplace) o recaudo- 

2 de cada 10 empresas tienen eCommerce  

-Tienen carro de compras propio o carro de 

compras tercerizado - 

Cerca de cerca de 117.900 empresas- 

 

2 de cada 10 empresas tiene habilitada la 

opción de recaudo para el pago online de 

obligaciones como consecuencia de la prestación de 

un servicio 
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micro están haciendo comercio electrónico. No obstante, la meta y los esfuerzos para 

alcanzarla deben ser mayores: según los datos de Confecámaras, que agrupa a todas las 

cámaras de comercio del país, en Colombia hay 1.5 millones de MiPyMe, en el Registro 

Único Empresarial –RUES- que representan más del 90% del sector productivo nacional; 

un espectro de inclusión en el comercio electrónico.  

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

del comercio electrónico en las empresas Colombianas. 
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8. ACCESO AL PORTAL DE COMPRA 

Entre los consumidores se observa una preferencia por realizar la búsqueda de información 

de características, precios, beneficios de los productos y servicios a través de canales online, 

por encima de la visita a la tienda física, voz a voz y teléfono (canales of line). De ahí que, las 

plataformas eCommerce adquieren relevancia pues no sólo facilitan el acceso a la información 

y la compra convirtiéndose así en una vitrina de venta más. 

Las métricas de acceso de los consumidores a los portales de compra muestran tendencias 

positivas. En primer lugar se destaca el alto tráfico de los portales y tiendas virtuales, el 

promedio de visitas únicas - entendidas como las veces que una dirección IP de Internet visita 

el portal de compra incluidas las visitas de un mismo usuario, tráfico, página web, mobile site 

y app -por parte de los consumidores supera las 100.000 en el último año y el promedio de 

visitas totales es de 109.683 y son los grandes comercios los que jalonan el promedio de vistas 

a las tiendas virtuales con Colombia, las empresas medianas y grandes tienen un promedio 

de visitas totales que supera los 2 millones ( 2’089.101), mientras que las micro llegan a 37.543 

en promedio.  

 

Al revisar el indicador promedio de visitas totales por sector del comercio electrónico, en las 

empresas multicategoria es donde se concentró el mayor número de visitantes: 

Electrodomésticos 1.140.295 

Tecnología 507.262 

Hogar 252.967 

Turismo 2.093.057 

Salud 1.428.024 

Industrias creativas  325.106 

Moda 1.224.163 

Comestibles    767.701 

Deportes 48.426 

Multicategoría 3.154.829 

Otros 278.929 

Nota 4: Todos los datos por el cruce de sector correponden a los reportados por las empresas encuestadas y no son expandidos al universo. 
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La duración promedio de la visita previa a la compra es de 7 minutos; pero al observar el 

comportamiento por tamaño de empresa se identifica que a mayor tamaño del comercio, 

menor es la duración de la visita, de esta forma en las  micro el promedio es de 7 minutos, en 

las pequeñas de 5 minutos, y en las medianas y grandes de 3 minutos. 

 

Con relación al promedio de visitas de un visitante “típico” incluyendo visitantes deskpok 

(página web, mobile site y app) es de 11 visitas. Por su parte, la tasa de rebote de las tiendas 

virtuales en Colombia según los estándares es óptima, al ubicarse entre el 20% y 40%; es decir, 

el porcentaje de usuarios que entraron al portal web con un tiempo de permanencia menor 

a los 30 segundos fue de 31%, no obstante en los medianos y grandes comercios la tasa de 

rebote llega al 40%. Al analizar estos datos por sectores, las tasas de rebote más bajas, es 

decir,  inferiores al 35% fueron deportes, turismo, moda y comestibles: 

Electrodomésticos 56% 
Tecnología 44% 

Hogar 41% 
Turismo 28% 

Salud 44% 
Industrias creativas  45% 

Moda 33% 
Comestibles    32% 

Deportes 22% 
Multicategoría 44% 

Otros 32% 

9.  COMPRA  

En las tendencias de la oferta y a partir de la identificación de los tipo de bienes y servicios 

transados en línea, se observa que las categorías de venta del eCommerce son un espectro 

de crecimiento, la razón es que cerca de un 40% de empresas reporta que están 

comercializando en el mundo online otro tipo de bienes y servicios B2C no contemplados en 

la segmentación del eCommerce desde el MECE, tales como: educación, productos y servicios 

ligados a las mascotas, servicios biomédicos, productos y experiencias de 
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belleza/cosmetología (spa, peluquerías), regalos personalizados y en el B2B productos 

industriales y agrícolas.  

En las categorías de comestibles, moda, turismo y tecnología se visualiza una transformación 

en la forma cómo los consumidores acceden a este tipo de productos.  Sin duda en el 

eCommerce son industrias fuertes, los datos (oferta y demanda) muestran ese desarrollo y 

crecimiento, sin embargo es la categoría de moda, la que obtiene una mayor porcentaje de 

participación, de ahí que se ratifica como la categoría TOP del eCommerce en Colombia; no 

en vano, su crecimiento es muestra de maduración de la categoría y su mercado.  

 

Con relación a la compra en línea en Colombia se observa una coincidencia entre las métricas 

reportadas por las empresas y los consumidores. Según las empresas, la frecuencia de compra 

mensual es de 41% de los compradores visita al menos una vez al mes sus tiendas virtuales, 

en cuanto, los consumidores o clientes de los portales confirmaron que su frecuencia de 

compra mensual correspondía a porcentaje entre 45% y 50%. 
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El reto de toda tienda online es mejorar la conversión de visitas a compradores efectivos, es 

lo que se denomina tasa de conversión. Según las cifras reportadas por las empresas, en 

promedio de cada 100 visitantes a una tienda virtual 5 son compradores efectivos; es decir, 

que el porcentaje de conversión es del 5% y no se identifican diferencias importantes por 

tamaño de comercio. Al hacer zoom en los datos por sector del comercio electrónico, la tasa 

de conversión más alta reportada está en electrodomésticos. 

Electrodomésticos 8% 
Tecnologia 4% 

Hogar 6% 
Turismo 5% 

Salud 4& 
Industrias creativas  6% 

Moda 6% 
Comestibles    3% 

Deportes 3% 
Multicategoria 5% 

Otros 7% 

 

Las tasas de conversión de compradores en línea en todo el mundo a partir del cuarto 

trimestre de 20181 osciló entre 2,89% y 3,31%. Al comparar esta tasa con el porcentaje 

reportado por las empresas en Colombia se percibe una diferencia, que si bien no se sale de 

los parámetros o máximos y mínimos, si requiere una comprensión de los análisis internos de 

las empresas y los datos reportados. En este aspecto es importante destacar:  

1. Según los expertos, la tasa de conversión en marketing, va en función de los objetivos 

puntuales definidos por la empresa, ejemplo: una descarga, una petición de 

presupuesto, un registro, suscripción a un newsletter, contacto mediante formulario, 

compra de un producto. De manera que las tasas de conversión reportadas por las 

empresas van en función de sus objetivos puntuales. 

2. Las empresas que tienen habilitado el B2B que comercializan productos industriales y 

agrícolas, entre otros reportan tasas de conversión que pueden ser un poco más 

elevadas.  

3. El comercio B2B y nichos de mercado especializado tienen altos niveles de fidelización 

lo cual jalona a los indicadores de tasas de conversión y tasa de rebote. 

 
1 Publicación Statista . mayo de 2019 
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Al ahondar por el costo de conversión, entendido  como el valor en pesos de disponer de un 

canal virtual para la venta de productos y servicios, incluyendo gastos de marketing, 

infraestructura, personal de ventas, y los gastos logísticos, devoluciones, envío, entre otros; se 

encontró que en el país durante el año 2018 este fue de aproximadamente $45’000.000 en 

promedio.  

 

Bajo esa perspectiva los sectores del comercio electrónico que más inviertieron en 2018 en en 

canal de venta virtual fueron las empresas multicategoria, turismo, industrias creativas y 

electrodomésticos.  

Electrodomésticos 145´200.000 
Tecnología 13´053.500 

Hogar 122´972.920 
Turismo 184´661.760 

Salud 104´295.000 
Industrias creativas  160´ 043.232 

Moda 111´.523.912 
Comestibles    126´619.624 

Deportes 17´666.666 
Multicategoria 198´366.672 

Otros 40´751.676 

 

Por otra parte, se confirma el hallazgo de la anterior investigación (Tendencias de la 

demanda): el comercio electrónico está arraigado en el ámbito nacional. Las empresas aún 

no incursionan en comercios internacionales, sólo el 16% de las empresas tiene ventas en línea 

habilitadas en ambos mercados nacional e internacional y desde los consumidores tan sólo el 

14% de los compradores ha realizado pedidos en línea en comercios internacionales, de ahí 

que las experiencias en torno a la compra y venta de productos y servicios en línea hablan de 

los comercios nacionales. Más específicamente, en promedio el 98% de transacciones de 

venta realizadas en 2018 son nacionales. 
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10. GESTIÓN DE PAGO  

En Colombia, uno de los aspectos más valorados por los consumidores online es la posibilidad 

de usar diferentes medios de pago, incluyendo el pago contra entrega y el pago a través de 

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 apps de pagos. 

 

Ventas 
Nacionales 
(Colombia)

82%

Ventas  
internacionales  

(Fuera de Colombia) 

2%

Ambos 
mercados

16%
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La “sospecha de fraude” en el proceso de pago es un temor latente y compartido entre las 

empresas y los consumidores. En Colombia el nivel de fraude está en el 0.45%, por debajo de 

otros países de la región como Perú (0,52%) y México (1,5%).2 ; y los comercios lo confirman, 

la conclusión es por tanto que las pérdidas por fraude y transacciones financieras fallidas en 

el eCommerce en el país son mínimas, si se consideran las pérdidas reportas en el año 2018, 

a saber:  

1. Los valores de pérdidas por fraude cibernético o electrónico3  en las transacciones 

online, en todos los medios de pago habilitados, son bajos; pero en los Sistemas de 

pago con tarjeta crédito, el rubro sobresale llegando a un promedio por encima del 

1´000.000 pesos.  

2. El número de transacciones fallidas y mal cobradas 4es bajo, no obstante es en los 

sistemas de pago con tarjeta y efectivo donde los números superan las 20 transacciones 

en el año, por empresa que reportó problemas al respecto. 

 

11. LOGÍSTICA DE ENTREGA 

“La batalla de la logística eCommerce es la que determinará el éxito de tu comercio online”5 

Los procesos logísticos que garantizan en el envío, la distribución y entrega del producto 

adquirido en portales en línea, son fundamentales para determinar el éxito de la experiencia 

de compra, que es mejor valorada por los consumidores cuando va de la mano de servicio, 

acompañamiento e información veraz.  

Cerca del 75% de las empresas que tienen portales de venta online son responsables 

directamente de los servicios logísticos y despacho de los productos que comercializan, es 

decir se encargan de actividades como almacenaje de la mercancía, preparación de pedido, 

empaque y demás. 

 
2 Publicación de BlackSip -Reporte de Industria: El eCommerce 2018. Libro escrito en este libro, que es el resumen de la evolución del comercio online en el país, se creó en 

alianza con Google, Nielsen, Geodis, PayU, VTEX, Creceri.com, Dafiti, Merqueo, Mercado Libre, La Cámara de Comercio Electrónico y MinTic en Colombia 2018 
3 Para la presente investigación :Fraude cibernético o informático se refeiere al fraude realizado a traves del uso de una computadora o del internet. El fraude electrónico es 

el uso de  una computadora con el objetivo de distorsionar datos para inducir a otra persona a que haga o deje de hacer algo que ocasiona pérdida 
4 Para la presente investigación: transacciones fallidas o mal cobradas son aqeuillas en las que pos distintas causas, no terminaron de manera exitosa o aquellas que fueron 

fallidas porque no hubo comunicación con el banco, pasarelas o redes procesadoras. 
5 Publicación 2018 del Observatorio eCommerce;  Así es la cadena logística detrás del eCommerce 
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La operación de despacho y entrega a nivel nacional se concentra en ciudades principales en 

un 95%, seguido de ciudades intermedias y territorios alejados como Putumayo, Amazonas, 

Vaupés y San Andrés. 

 

En el ámbito Nacional el tiempo promedio de entrega en envíos nacionales está entre 2 y 6 

días; 2 días en ciudades principales, 4 días en ciudades intermedias y 6 en territorios alejados. 

Si bien los tiempos se ajustan a las expectativas del consumidor promedio, es importante 

visionar que la era digital avanza con rapidez y exige la evolución de los servicios logísticos de 

entrega para los eCommerce. 

Al analizar este indicador por sector del comercio electrónico se encontró que durante el 2018, 

las empresas de venta de bienes y servicios para el hogar son los que presentan mayor 

demora en la entrega de producto 

Electrodomésticos 2 

Tecnología 2 
Hogar 16 
Salud 2 

Industrias creativas  2 
Moda 3 

Comestibles    2 
Deportes 2 

Multicategoria 4 

Otros 2 

 

Según los datos aportados por un estudio realizado por comScore y UPS, los envíos y 

devoluciones gratis destacan entre los principales intereses de los compradores: “el 81% de 

los consumidores reconoce que el envío gratuito del producto es lo primero que miran”6. 

Desde esa óptica, la gratuidad en el servicio de envío no es una tendencia en el eCommerce 

 
6 Observatorio eCommerce “ Asi es la cadena logística detrás del eCommerce” Publicación del 23 abril de 2018 

Ciudades Principales 
(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga) 

Otras ciudades 
y municipios 

Territorios alejados 
Putumayo, Amazonas Vaupés, San Andrés 

95% 61% 22%
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nacional y es el consumidor quien asume el costo; de ahí que la relación valor promedio de 

envíos nacionales se incrementa proporcionalmente al destino, no obstante los valores 

reportados por las empresas son altos al oscilar entre los $30.000 en ciudades principales y 

$68.000 en territorios alejados.  

Al hacer el análisis de los prácticas de despacho en envíos internacionales, se parte del hecho 

de que el porcentaje de empresas que reporta la comercialización de productos y servicios 

en el exterior es  18%, y que sus principales destinos son Latinoamérica y América del Norte; 

en esa dirección el tiempo promedio de entrega de los envíos internacionales está entre 3 y 

5 días: 3 días en destinos de América del Norte y 5 días en países de Latinoamérica. A su vez, 

la relación valor promedio de envío está entre $150.000 para destinos de América del Norte y 

$400.000 para países de Latinoamérica.  

En general, en Latinoamérica hay una oportunidad importante para avanzar en los procesos 

logísticos, al revisar las estadísticas del Banco Mundial y Facultad de Economía de Turku -

Encuestas sobre el Índice de Desempeño Logístico- quedan en evidencia los aspectos de 

acción y mejora. (Escala de evaluación;  1= bajo / 5= alto) 

 
Brasil  Argentina  México  Chile Colombia 

Índice de desempeño logístico: Total 2,99 2,89 3,05 3,32 2,94 

Competitividad y calidad de los servicios logísticos 3,09 2,78 3,2 3,13 2,87 

Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el 

transporte  

2,93 2,77 2,85 3,21 2,67 

frecuencia de arribo de embarques al destinatario dentro del plazo 

previsto  

3,51 3,37 3,53 3,8 3,17 

facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos  3,11 3,05 3 3,2 3,08 

Eficiencia del despacho aduanero 2,41 2,42 2,77 3,27 2,61 

 

12. POSTVENTA  

El auge del eCommerce beneficia al consumidor en términos de comodidad y ahorro de 

tiempo, pero pareciera que en la experiencia de compra a través del canal online se  

desvanecen algunos detalles y atributos propios del canal off line: probar el producto, 

informarse de los beneficios y/o condiciones del servicio, hacer una reclamación, entre otros.  

Desde esa óptica, adquiere relevancia la postventa como proceso o eslabón de la cadena     -

que si bien es concebido como el último paso del proceso según la cadena de valor del MECE-

http://accombpo.com/e-commerce-el-valor-de-la-atencion-al-cliente/
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; y basados en el conocimiento y evidencias debe ser planeado y ejecutado de manera 

transversal al proceso de compra. Sin duda, este eslabón asegura la recompra, la buena 

experiencia de compra y en términos generales promueve la fidelización.  

De acuerdo a la ruta del comercio electrónico y la cadena de valor, tras la realización de la 

compra el consumidor tiene la posibilidad de evaluar la experiencia, solicitar o recibir un 

acompañamiento para resolver dudas o hacer devolución de productos.  En ese sentido, cerca 

del 40% de las tiendas virtuales tiene la disponibilidad de evaluar la experiencia de compra, 

pago, y recepción del producto a través del portal web, porcentaje que debe aumentar.  

 

Las empresas que ingresan a este mercado digital deben ser conscientes que disponer de 

mecanismos de seguimiento y acompañamiento al cliente permiten obtener feedback que 

revele información importante y facilita la identificación de posibles mejoras en el servicio.  

Las métricas de los eCommerce del país evidencian un problema logístico, un poco más del 

25% de los productos son devueltos a los comercios y el tiempo promedio del proceso a nivel 

nacional es 4 a 6 días.  

A partir del segundo estudio, desarrollado por Confecámaras y el Centro Nacional del 

Consultoría  de ‘Determinantes del crecimiento acelerado de las empresas en Colombia’7, se 

concluye que la variable más influyente en el crecimiento acelerado de las empresas 

(probabilidad de crecer a dos dígitos) es la prestación del servicio postventa, una variable 

endógena susceptible al control y modificación por parte de los empresarios. De ahí que que 

lo importante en esta tendencia de comercialización en línea no es vender es atender. 

 
7 Investigación de Confecámaras y el Centro Nacional del Consultoría, titulada ‘Determinantes del crecimiento acelerado de las empresas en Colombia- Publicación 30 

agosto de 2017. http://bit.ly/2vt3yUa 

Respondieron

Sí
41%

Respondieron 

No

59%

http://bit.ly/2vt3yUa
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13. REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES  

Como parte del proceso de revisión documental se realizó un ejercicio de referentes 

internacionales para cinco  (5) indicadores de contraste incluidos en el Marco de estadísticas 

en los países de la OCDE:  

 

Nota 5. La disposición de datos y referentes para el comparativo de los indicadores de la OFERTA a nivel de países de la OCDE en tasa 

de conversión tasa rebote entre otros es reducida.  

País (2017) % Hogares con 

Internet 

(2014) % personas 

bancarizadas 

(2018) % 

Penetración 

eCommerce 

estimado 

(2018) Indice desempeño 

logístico 

(1= baja a 5= alta) 

(2017) PIB 

Percápita 

(US$ a precios 

actuales) 

Austria 88.79  73.3 4,03 47.380,8 

Bélgica 85.97  71.3 4,04 43.467,4 

Finlandia 94.42  76.9 3,97 45.804,7 

Francia 86.41  72.8 3,84 38.484,2 

Alemania 92.86  77.3 4,20 44.665,5 

Irlanda 88.37  77.1 3,51 68.885,5 

Italia 81.02  63.6 3,74 32.110,0 

España 83.39 94.8 59.8 3,83 28.208,3 

Suecia 94.73  85.4 4,05 53.253,5 

Canadá 83.90  72.6 3,73 44.870,8 

Reino Unido 96.00  78 3.99 39.953,6 

Estados Unidos 74.5  78.8 3,89 59.927,9 

 

Australia  85.8  72.2 3,75 53.793,5 

Brasil 65.9 74.6  2,99 9.812,3 

Chile 77,0 70,2  3,32 15.346,4 

México  65,3 48.3  3,05 8.910,3 

Colombia 58,1 44.6  2,94 6.408,9 
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Los indicadores que fueron recopilados a partir de diversas fuentes de información, se 

tomaron como referencia el porcentaje de hogares con Internet para el año 2017. Los otros 

datos de la matriz, específicamente los reportados al comercio electrónico, corresponden a la 

información disponible en el portal Statista, que es ampliamente reconocido en el sector por 

sus estimaciones sobre este mercado en particular. Estos datos hacen referencia a 

proyecciones de compra de productos en línea para el año 2018.  Desafortunadamente, no 

existe información actualizada y veraz de los países latinoamericanos que pertenecen a la 

OECD frente al tema, por ende no se incluye información para ellos. Los datos de Indice 

desempeño logístico y PIB Percápita fueron tomados del Banco Mundial.  

Al revisar los indicadores de contraste se observa a Colombia con los porcentajes y valores 

más bajos, en penetración de internet, bancarización, desempeño logístico y PIB percápita, 

sin duda esto nos ubica en un contexto desfavorable; pero pese a ello los esfuerzos de los 

sectores Tic, financiero y otros, han dado fruto: Colombia avanza en la adopción del comercio 

electrónico a paso lento pero avanza. 

Una condición fundamental para el desarrollo y la evolución del eCommerce es el acceso y 

uso de internet,  según la OCDE la penetración de usuarios de Internet de 2013 a 2016 es del 

80,9%; en Colombia de acuerdo al estudio de tendencias de la demanda (2017) el uso de 

internet entre la población mayor de 15 años crece: el 82% de los usuarios, usa internet todos 

los días de semana; no obstante después del acceso, la apropiación de la herramienta 

(internet) es la clave de puede masificar el comercio electrónico. De acuerdo a un estudio 

propio del CNC - Estudio Apropiación Digital 3.0, los colombianos utilizan internet para siete 

actividades básicas: Enviar y recibir correos electrónicos (72%), Chatear (70%), revisar redes 

sociales (69%). ver vídeos musicales (66%). compartir contenidos (64%), escuchar y descargar 

música (60%) y buscar información (54%), los usos e intenciones del usuario de internet se 

concentran en actividades de consulta, el reto es superar esa fase de consulta y crear confianza 

para usos transaccionales. 
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Desde una perspectiva global y según las últimas cifras del eCommerce8 de participación de 

eCommerce en el 2018 entre personas de 16 a 74 años: Colombia, Israel y nueva Zelanda está 

por debajo de los países promedio.  

 

Visto desde la demanda y de acuerdo a cifras publicadas en el documento Unpacking E-

commerce, la oferta de bienes y servicios en línea debe alinear sus estrategias a: 

1. Una experiencia de compra similar al mundo offline, el 60% de los individuos alude 

como la principal razón de no compra online: preferencia de comprar en persona, esto 

suscita una experiencia particular. Al ser internet una vitrina de compra alternativa o 

complementaria a la presencial, es necesario diseñar e implementar un nuevo modelo 

comunicación, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o 

servicios a través del portal de compra, las empresas deben ser conscientes de ello. 

2. Conveniencia, precio y disponibilidad  son las razones que motivan las compras online, 

posibilidad de comprar en cualquier momento y a cualquier hora del día, contar con 

una oferta de productos más económicos en línea y posibilidad de elección (Razones 

también referidas por los consumidores Colombianos en el estudio de demanda)  

3. Las generaciones más jóvenes jalonan los comportamientos de compra online. En 

Colombia el rango con mayor índice de compra en tiendas virtuales es de 15 a 40 años. 

 
8 Unpacking E-commerce, Business Models, Trends and Policies,  de la OECD, Publicación del 6 de junio de 2019 
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14.  RECOMENDACIONES  A LOS AGENTES INTERVINIENTES 

El comercio electrónico ha revolucionado el sector empresarial y las maneras de hacer 

emprendimiento, fundamentalmente porque representa menos costos de operación y mayor 

rentabilidad. Esta realidad hace que la oferta y la demanda enfrenten desafíos importantes. 

Por un lado, las empresas y emprendimientos en Colombia tienen que  apostar con más fuerza  

por la comercialización de sus productos y servicios en el canal online y así como, 

complementar sus estrategias tradicionales, garantizando una experiencia de compra igual o 

superior. Por otra parte, los consumidores y clientes tienen el desafío de empoderarse más de 

las tecnologías y confianza en el proceso (compra y pago específicamente).  

Los resultados del estudio de tendencias e indicadores de la oferta (empresas) revelan que 

existe una oportunidad de acción enorme: aproximadamente  el 70% de las empresas aún no 

se convence que el comercio electrónico no es una “moda” no es una “tendencia”, es una 

realidad, en la que actores del gobierno y del sector empresarial deben anuar esfuerzos para 

sobrevivir en este nuevo mundo.  

A partir de los datos y cifras y contrastando las conclusiones de la demanda y la oferta; los 

principales retos que se identifican son:  

1. La generación de un modelo de servicio propio del mundo online que cumpla con las 

buenas prácticas y que sin dejar de ser online, permita experiencias del offline en 

términos de cercanía, facilidad y acompañamiento, es decir que genere una experiencia 

de compra positiva. 

2. La maduración de la oferta y de los servicios de apoyo que forman parte de la cadena 

de valor, específicamente dos: medios de pagos (confianza), logística (cumplimiento de 

entrega). 

 

A continuación se detallan algunas conclusiones y recomendaciones generales: 

 

Hallazgo Recomendación  
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En el comercio electrónico B2C – Business to 

Consumer aparecen nuevas categorías de venta que 

impulsan la masificación del comercio electrónico en 

el país: Servicios Biomédicos, servicios académicos, 

belleza/ cosméticos, mascotas, entre otros. 

Incluir las categorías de venta nacientes en el 

comercio electrónico del país y aquellas que se 

escapan del alcance del MECE, en las 

caracterizaciones sectoriales y análisis para una mejor 

compresión y monitorización del avance del 

eCommerce. 

 

El comercio electrónico se consolida con fuerza en 

los mercados nacionales, mientras que en el 

segmento internacional se encuentra truncado. 

 

Fomentar el comercio internacional en Colombia, 

identificando los actores más relevantes en la cadena 

de valor y empezar a promoverlo en diferentes 

instancias. 

Impulsar a las empresas a la apertura de mercados 

internacionales a través de espacios que permitan la 

conversación y la difusión de casos de éxito. 

Los servicios logísticos de la oferta reflejan altos 

costos y amplios tiempos de entrega y la inmeditez 

es un atributo valorado y esperado en el mercado 

online 

Identificar los mecanismos de la oferta y sus partners 

logísticos para garantizar la satisfacción del cliente en 

la  entrega: momento de verdad.  

La postventa es para la oferta: evaluación de compra 

y devoluciones. 

La postventa es para la demanda: acompañamiento 

y seguimiento 

Establecer los términos y alcance  de la prestación del 

servicio postventa en el comercio electrónico. 

Re direccionar la definición de la cadena de valor de 

postventa y repensar en él en términos de 

transversalidad. 

 

 


