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Introducción
La implementación de un plan de comercio electrónico en las empresas es fundamental
para el desarrollo de estas, le permite a la organización incursionar en los distintos
mercados globales, a un clic de distancia, generando un acercamiento directo y más
eficiente con nuevos o potenciales clientes. Sumado a esto todas las empresas a nivel
global están generando transiciones a las nuevas tecnologías, puesto que, si no dan este
paso fundamental, es posible que otras compañías si lo realicen y abarquen esos
potenciales clientes que esperan ser atendidos de la mejor manera, además el no realizarlo
puede convertirla en una empresa obsoleta.
Teniendo estas consideraciones, también podemos afirmar que la utilización correcta de
un plan de comercio electrónico en una organización, permite generar reducción en sus
costos de operación y a su vez aumentar considerablemente sus utilidades, sumado a esto,
generar valor agregado a cada uno de los clientes, brindándoles un servicio más eficiente,
ofreciendo todas las herramientas tecnológicas a su disposición, manteniendo la excelente
calidad en los productos y la cercanía con cada uno de los clientes.
La investigación se realizó teniendo en cuenta el documento elaborado por el Profesor
Jaifer Duque Bedoya (2017), donde nos presenta un modelo estratégico de comercio
electrónico de bajo costo, sumado a su asignatura de comercio electrónico, los cuales nos
permitirá, aplicar dicho modelo de una manera eficiente, en pro de beneficiar la
organización y a los clientes, adicional a esto, es importante resaltar que el costo para
implementar este plan de comercio electrónico es mínimo en comparación con los
resultados que se esperan obtener, permitiendo a Blessed Dotaciones una mayor
participación en el mercado donde esta se encuentra.
Blessed Dotaciones es una empresa fundada hace aproximadamente 30 años, esta cuenta
con un total de 12 empleados, a pesar de su antigüedad, se pudo evidenciar que la empresa
se encuentra enfocada en los procesos operativos, pero se evidencia una ausencia
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significativa en su desarrollo de Marketing y aprovechamiento de las distintas
herramientas tecnológicas, las cuales facilitan el comercio electrónico en su empresa,
generando un mayor reconocimiento en el mercado y aumentando la competitividad de
la compañía.
Como bien se describió anteriormente, basados en la investigación del profesor Jaifer
Duque, sumado a la implementación de distintas herramientas web, las cuales permitirán
la inclusión de Blessed Dotaciones en el mundo del comercio electrónico, analizando
distintas investigaciones para la implementación de dichas herramientas, determinando
cual es más eficiente y acorde a las necesidades de la empresa.

El desarrollo de dicha investigación será gracias a la utilización de distintas fuentes de
investigación, obteniendo la mayor cantidad de datos posibles, para tomar decisiones
acertadas, que beneficien a la organización y a sus clientes, de igual manera en la
investigación se podrá observar cada una de las alternativas a considerar y el porqué de
la utilización o descarte de ellas, generando claridad de las decisiones que se toman en el
desarrollo del plan de comercio electrónico.
1. Tema de investigación
1.1.

Titulo

Propuesta de un plan de comercio electrónico de bajo costo para la empresa Blessed
dotaciones
1.2. Línea de investigación
Gestión, Administración y Organizaciones
1.3. Planteamiento del problema
Blessed Dotaciones es una empresa dedicada a la comercialización de prendas de
dotación, la cual ofrece servicios de bordados de excelente calidad a todas sus prendas,
teniendo su sede comercial y de producción en la ciudad de Bogotá, con el respaldo de
clientes importantes, como lo son, CHIVAS, HP, JGB, MAPFRE, entre otros clientes que
respaldan la excelente calidad de los productos, dichas empresas buscan mantener en sus
colaboradores, dotaciones que les permita verse de la mejor manera posible, donde se ve
reflejada la imagen de la organización, se prestan servicios a empresas de toda índole.

9

Teniendo un excelente catálogo de clientes, evidenciamos que Blessed Dotaciones, no ha
establecido un plan de comercio electrónico, donde pueda desarrollar ideas de Marketing,
mediante el uso de herramientas tecnológicas, que le faciliten la interacción con los
clientes, ofreciendo todo el catálogo de productos, además de entender y aprovechar el
uso de redes sociales, las cuales son factor fundamental en el desarrollo comercial de las
empresas a nivel mundial, permitiendo esto, la inclusión en nuevos mercados y poder
abarcar una mayor cantidad de clientes, respecto a la cantidad actual.
La no aplicación de estas herramientas con anterioridad se genera ya que la gerencia de
la compañía aplico un enfoque en la mejora de su cadena de producción y la entrega de
productos eficientemente, por otro lado, no se trabajó ampliamente en el desarrollo de
estrategias de comercio electrónico.
A consecuencia de ello, se evidencia la necesidad de ofrecer los distintos productos y
servicios de la empresa, por medio de herramientas tecnológicas, las cuales faciliten el
acercamiento entre el cliente y la empresa, si no se genera esto, la compañía se verá
inmersa en una desventaja competitiva frente a otras compañías del sector.

Se considera el modelo estratégico de comercio electrónico propuesto por el Profesor
Jaifer Duque Bedoya, docente de la Universidad de la Salle (Bogotá), donde presenta una
propuesta bastante útil para Mipymes, donde se puede aplicar el uso de herramientas
tecnológicas de bajo costo, como lo son, sitio WEB de la organización, aplicación en
importantes portales de negocios Web (B2B) 1, publicidad en internet, entre otros,
permitiendo que la empresa sea más competitiva frente a la competencia y sea pionera en
el desarrollo de Marketing digital.

1.4. Pregunta de investigación
¿Proponer un modelo de Comercio Electrónico de Bajo Costo Para La Empresa
Blessed Dotaciones en Bogotá Colombia, permitirá identificar oportunidades de

1 El “Business to Business” es el tipo de comercio electrónico en el que una empresa intercambia bienes
o servicios con otra empresa
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negocios, nuevos clientes, apertura de canales de distribución, nuevos segmentos de
mercados y reconocimiento de la marca?

2. Objetivos

2.1. Objetivo General
Proponer un modelo de Comercio Electrónico de Bajo Costo Para La Empresa
Blessed Dotaciones en Bogotá, Colombia.
2.2. Objetivos específicos
1. Establecer un modelo estratégico para el desarrollo de un web Site Comercial
para La Empresa Blessed Dotaciones

2. Establecer un modelo estratégico de portales de comercio electrónico para la
Empresa Blessed Dotaciones

3. Establecer un modelo estratégico para el desarrollo E-Marketing y Publicidad
On Line para Para La Empresa Blessed Dotaciones

4. Establecer una estrategia de e-logistic, Para La Empresa Blessed Dotaciones

5. Estructurar un plan de Costos para el modelo de bajo costo de comercio
electrónico Para La Empresa Blessed Dotaciones

3. Marco Teórico

En primera medida es importante considerar que el surgimiento de internet se remonta a
la finalización de la segunda guerra mundial, donde países potencia como Estados Unidos
Y la Unión Soviética, se enfrascaron en la conocida “guerra fría”, donde a finales de los
años sesenta, a pesar de no confrontarse en un conflicto velico, los países eran
conscientes, que un enfrentamiento armado desencadenaría un conflicto mundial, para
ello debían estar preparados ante cualquier ataque de su rival, la velocidad de reacción
11

ante un ataque con misiles, debía ser casi inmediata, “Era imposible que los seres
humanos se encargaran de esa misión. La única forma fiable de intentar detener un ataque
con misiles era dejando que los ordenadores actuasen y, para ello, debían estar
interconectados, comunicándose entre sí” (Aranda, 2004).
“Así, en 1969 se estableció ARPANET, la primera red sin nodos centrales, de la que
formaban parte cuatro universidades estadounidenses: Universidad de California Los
Ángeles (UCLA), Universidad de California Santa Barbara (UCSB), Universidad de Utah
y Stanford Research Institute (SRI). La primera transmisión tuvo lugar el 29 de octubre
de 1969, entre UCLA y SRI” (Aranda, 2004)
Para los años 70. Se fue ampliando la red, con nuevas Universidades vinculadas en el
proyecto, fortaleciéndolo aún más, pero es para principios de los años 80, que el
Ministerio de Defensa de Estados Unidos decide cancelar el proyecto, para generar la
creación de una red independiente llamada (MILTED), esta red estaría bajo su disposición
absoluta. “Hay diversas fechas para fijar el nacimiento de Internet (1969, 1982 y 1983)
(…) Lo cierto es que Internet no resultaba muy atractiva para el público en general.
Primero debieron darse las condiciones para que Internet fuera considerado un servicio
atractivo para la gente y esto no sucedió hasta principios de los noventa, gracias al
británico Tim Berners-Lee” (Aranda, 2004)
Internet ha permitido la inclusión del comercio electrónico en la cotidianidad de las
empresas a nivel mundial, “el E-commerce se originó en 1991 cuando internet entró en
las áreas comerciales, pero su historia está ligada totalmente al surgimiento del internet”
(Anteportamlatinam Valero, 2014), es importante tener en cuenta que gracias al
surgimiento del internet, ingresaron al mercado publicitario y comercial, nuevas
herramientas que permitieron a las empresas incursionar en un modelo de negocio
totalmente distinto, pero ciertamente atractivo para los clientes, acompañado de los
nuevos cambios tecnológicos que se generaron después de la década de los 90.
Una definición cercana de lo que es el comercio electrónico, nos manifiesta, “El comercio
electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés)
consiste en la compra y venta de productos, o de servicios, a través de medios
electrónicos, principalmente Internet y otras redes de datos” (Comisión de Regulación de
Comunicaciones, 2017), esta definición básica pero acertada, nos permite comprender
correctamente su significado, para de ahora en adelante tener un concepto claro del tema
12

a abordar, además nos ratifica que este tipo de comercio se lleva a cabo gracias a los
avances tecnológicos que ha tenido internet.
En Colombia el crecimiento del e-commerce en los últimos años, es de dos dígitos
porcentuales por año, siendo un país con uno de los mejores pronósticos- de crecimiento
en América Latina, pero aún con dichos avances, se considera que en Colombia se debe
invertir más en esta materia para poseer un mercado consolidado como lo son el de Brasil
o Chile, Colombia no se encuentra a la par de estos países, principalmente por “la baja
penetración de ciertas categorías menos afines al e-commerce (como alimentos,
medicamentos o vehículos) y la dificultad de ciertas poblaciones para adaptarse a la
compra digital (personas de mayor edad, personas con menor acceso a dispositivos y
planes de datos y personas que no confían en los pagos online)” (BlackSip, 2017), pese a
que venía en crecimiento en años anteriores , dada a la penetración del internet y la
telefonía móvil en la mayor parte del territorio nacional y a las políticas que promueven
el apoyo y crecimiento de la tecnología, Colombia se encontraba en el mayor auge desde
el punto de vista de comercio electrónico hasta el año 2017, en el año 2015 las ventas por
medio del comercio electrónico fueron de US$3.100 millones, aportando el 2,6% del PIB
nacional, con un crecimiento del 18% en relación con el año 2014. Por lo que Colombia
se mantuvo cercana a la proyección mundial de crecimiento, superando los estándares de
crecimiento regionales, puesto a que el promedio latinoamericano fue del 17%, sin
embargo, estaba por debajo del promedio mundial que es del 20,2%. (Dinero, 2016).
Por otro lado, el crecimiento del 2017 fue de un 24% frente al 2016, por lo que se
evidencia un gran incremento en el uso del comercio electrónico. Para que este sector,
continúe en ascenso, es importante reforzar la conectividad y la bancarización.
En vista que, en 2016, se logró un monto total de las operaciones de 41,3 billones de
pesos, en 2017 dicha cifra llegó a los 51,2 billones de pesos, de acuerdo al cuarto estudio
de transacciones digitales en Colombia 2016 – 2017, el cual fue realizado por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Cámara
Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce) y la Red Nacional Académica de
Tecnología Avanzada (Renata) publicado en el mes de abril del 2018.
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Figura 1: Crecimiento del e-commerce en 2017, fuente (Valverde, 2018)
A raíz de estas situaciones, desde el gobierno colombiano, más específicamente, el
Ministerio de las TIC´s, con su programa Vive digital, el cual buscaba del año 2010 al
año 2014 “que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet
y el desarrollo del ecosistema digital nacional” (Ministerio de Teconologías de la
información y las comunicaciones, 2010), buscando en principio que la cobertura y el
acceso a internet fuese del 100% en el territorio nacional, generando una masificación del
internet, esto con el fin de formar aumentos de empleos y disminución en la pobreza.
Para el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos se creó el Plan Vive Digital
2014 – 2018, con la cual se buscaba “reducir la pobreza, generar empleo, y desarrollar
soluciones para los problemas de los colombianos, a través del uso estratégico de la
tecnología.” (Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones , 2014),
dicho esto, en comparación con el plan presentado para el año 2010 – 2014, en el actual,
se hace mayor énfasis en la reducción de la pobreza y la generación de empleo, puesto
que en el anterior, la masificación de Internet se llevó a cabo en lugares donde antes no
existía acceso a este, así mismo fomentar el uso de las tecnologías en lugares apartados
del país, en este momento se enfocan en dar utilización asertiva al objetivo cumplido en
el anterior plan, generando avances en esta materia, la cual busca que Colombia sea un
país pionero en América Latina, en la aplicación de servicios tecnológicos en todo el
territorio nacional.
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Según el Ministerio TIC, en un estudio realizado, la condición la cual se encuentran las
Mipymes2, respecto al uso de tecnologías, es el siguiente:
• El 75% de las Mipyme tiene conexión a Internet.
• El 36% de las Mipyme tiene presencia Web.
• El 8% de las Mipyme realiza ventas y el 26% compras por Internet
• El 36% de las Mipyme usa en su negocio medios de pago electrónico para su operación
diaria.
• El 38% de las Mipyme tiene presencia en redes sociales.
En el caso de las MiPymes se vienen realizando proyectos para la fomentación del uso de
comercio electrónico para el desarrollo de las actividades comerciales de las empresas,
uno de estos proyectos es presentado por la cámara de comercio, denominado
convocatoria de Innpulsa, enfocadas en las Mypimes, con vender al consumidor final
(B2C)3, esta convocatoria les permitirá “capacitarse, tener presencia digital de forma
competitiva, generar e implementar estrategias en modelo de negocio y marketing digital
para hacer crecer sus negocios por este medio” (Cámara de comercio de Bogotá, 2016).
Adicionalmente el Ministerio TIC, en el año 2014 realizo una inversión de $47.000
millones, buscando que las Mipymes incursionen en el desarrollo tecnológico para sus
empresas.
El desarrollo académico en el estudio del E commerce en Colombia es limitado, puesto
que es un área relativamente nueva, de la cual se realizan estudios que datan del año 2011
a la actualidad, lo cual indica que el desarrollo académico en esta área se encuentra
retrasado, respecto a su masificación, la cual se originó en el año 2000. Teniendo en
cuenta esta información, es de suma importancia los estudios que se realizan en este
campo, donde estos beneficiaran al desarrollo académico, empresarial y económico del
país y de las empresas colombianas.
Al hablar del sector textil, es posible remontarse a los orígenes de las principales
industrias nacionales, el cual tuvo como epicentro la capital de Antioquia en el pasado
siglo, empresas como Coltejer, Fabricato o Tejicóndor. Tristemente, con el pasar del
2

Acrónimo de “micro, pequeñas y medianas empresas”.
El “Business to consumer” es el tipo de comercio electrónico en el que una empresa genera actividad
comercial con un consumidor individual.
3
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tiempo, la idea de ser las principales industrias nacionales fue superada y comenzaron a
ser sinónimo de protección desmedida del estado, atraso tecnológico y baja
competitividad internacional, según estudios del Banco Mundial.
Por fortuna, la apertura económica exigió a las compañías su modernización con el fin de
ser más competitivas, desde entonces, les ha sido posible a estas grandes industrias
textiles demostrar su potencial y han enfrentado con éxito las grandes dificultades que se
les han presentado dentro de la peor recesión de la historia, finalizando la década anterior.
Según el programa de transformación productiva, elaborado en junio de 2016, la
evolución en las exportaciones del sector textil en el país, disminuyeron un 6%, del año
2009 al año 2014, pasando de USD $1.223,5 millones a USD $894,7 millones, a pesar de
la disminución negativa de las exportaciones del sector, la investigación nos refleja otro
dato de suma importancia, que en este caso se evidencia como positivo para el sector
textil y de confecciones, en el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente, las
ventas aumentaron 4,1%, pasando de COP $9,31 billones a COP $11.36 billones
(Programa de transformación productiva, 2016), estos datos son un reflejo de que aunque
el sector no pasa su mejor momento, los datos respecto a sus ventas tienden al alza, con
una cantidad significativa de dinero.

Figura 2: Exportación de textiles y confecciones – Fuente (Segura, 2018)
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Según los análisis de la investigación la disminución en el sector se puede generar porque
“Existe una evidente escasez de mano de obra en los dos sectores, principalmente de
operarios, debido sustancialmente a que la población no lo considera un sector de interés
ni para formarse ni para trabajar” (Programa de transformación productiva, 2016), dicha
situación se genera ya que en el país no evidencia el sector como un importante generador
de empleo y oportunidades para los ciudadanos, por ello, no está en el pensamiento del
Colombiano, enfocar las empresas o sus estudios en el sector textil o de confecciones, si
no enfocar sus esfuerzos en otro tipos de sectores que se reflejan con mayor importancia.
Adicionalmente “La informalidad y el contrabando continúan siendo los principales
factores de preocupación por partes de las empresas y que limitan la competitividad de
las mismas” (Programa de transformación productiva, 2016), este factor, común
denominador en países de América latina, generando una problemática significativa en la
competitividad de las empresas del sector, donde no existen condiciones para el ingreso
de nuevas empresas en el sector, por ello se genera tanto aumento en la informalidad del
sector.
El programa de transformación productiva, plantea el plan de negocio para el sector,
donde los establece en tres fases, para el año 2.017, busca flexibilidad y reconversión,
además de la consolidación del mercado eficiencia y marcas, para el año 2.020, se tendrá
eficiencia operativa y valor agregado, generando esto, internacionalización y eficiencia
del sector, y la última fase del plan de negocio, establece para el año 2.032,
diversificación, internacionalización y sostenibilidad, todo esto se establece con el fin de
que Colombia sea un referente en mercados de alto valor agregado tanto nacional como
internacional.
Los factores que impactan negativamente en la implementación del comercio electrónico
de las mipymes de Bogotá, Colombia son:
1.

La inestabilidad macroeconómica

2.

la falta de acceso a servicios financieros

3.

La escasez de mano de obra calificada

4.

La falta de infraestructura adecuada

5.

La complejidad de los procedimientos aduaneros
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El BID destaca que la mayoría de los países que son miembros, entre esos Colombia, se
han esforzado por la implementación de programas que permitan expandir la
disponibilidad y la adopción de las TIC, obteniendo resultados positivos en algunas áreas,
como en la banda ancha móvil. Incluso, se evidenció un incremento en el número
promedio de suscripciones para este servicio pasó de 5,6 en 2011 a 59,1 por cada 100
habitantes en 2016. (Banco Interamericano de desarrollo, 2018)
Basados en estas premisas y de acuerdo con lo expuesto en el Tercer Congreso
Internacional: Competitividad y Desarrollo Humano, bajo el nombre: Comercio
Electrónico Factor Clave de la Competitividad, Universidad Autónoma de Colombia,
octubre 28 de 2013, realizado por el Dr. Jaifer Duque Bedoya, este modelo busca ser un
apoyo para las empresas las cuales se encuentran muchas veces en la informalidad o no
poseen los correctos lineamientos de cómo realizar comercio electrónico, generando
distintas estrategias comerciales (virtuales), mediante distintos medios tecnológicos y la
unificación de recursos económicos, humanos y técnicos, con el fin de desarrollar un
modelo web comercial atractivo y exitoso, portales de E commerce (B2B), y publicidad
web, con el fin de contribuir en el desarrollo del objeto social de la compañía, siendo el
comercio factor fundamental para el desarrollo del mismo.
Según el Dr. Jaifer Duque, existen 4 pasos para la implementación asertiva de este modelo
en Mipymes:


Establecer una estrategia de desarrollo de un web site comercial, y en este punto
es importante enfocar el negocio, construir un web site con criterios de ventas,
gestionar dominios comerciales y hosting robustos , incorporar un módulo de
comercio electrónico o shopping car para la compras virtuales e , incluir un
Contador de visitas o web Trends para medir el número de usuarios que ingresan
al web site, especificando días y horas de visita, países, navegadores, dispositivos
de uso, con el ánimo de hacer auditoria de marketing para formular estrategias de
visitas y compras. Estas aplicaciones web se deben integrar a móvil o teléfono
celular que permitan descargar un App de comercio electrónico que permitan
integrar las características del teléfono como los son la localización / GPS,
Cámara, Micrófono, enviar notificaciones a los teléfonos de sus clientes para
promociones; disponibilidad de trabajar sin datos, mejorar la mejor utilización del
sitio por ser la App liviana y de mayor velocidad.
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Se formulan estrategias para portales de comercio electrónico (B2B), que consiste
en inscribir la empresa en sitios de comercio electrónico en los cinco continentes,
donde se presentan propuestas de negocios, negociación de precios, cierre de
ventas, despacho de pedidos y otras transacciones. Con este método se agiliza
notablemente el tiempo empleado para esta contratación, ya que los pedidos a
través de Internet se tramitan en tiempo real. También abarata los costos del
pedido, se pueden comunicar con otras empresas de lugares distantes, e incluso
de otros países; por otra parte, el ahorro de tiempo es en sí un valor económico
importante.



Se crea marketing electrónico y publicidad en línea, el marketing electrónico está
fundamentado en el marketing One to One, buscando personalizar el producto de
acuerdo con las necesidades, propósitos y deseos de los prospectos o clientes, es
conveniente crear un contenido atractivo y actualizado, productos e información
gratuita, encuestas, concursos, cupones, descuentos y rebajas, que busquen
generar confianza al prospecto, a esta estrategia se le incorpora en primera medida
las Etiquetas Meta Tags o SEO (Search Engine Optimization), lo que en español
sería optimización para los motores de búsqueda. SEO es el proceso de mejora de
la visibilidad de un sitio web en los motores de búsqueda naturales, es decir,
asegurar que tu sitio web aparezca en los más alto posible de la lista, cuando se
busca utilizando palabras clave relevantes en los motores de búsqueda. Ej.
Google, Bing y Yahoo. En seguida se crean e-mail marketing, auto respondedores,
boletines electrónicos, listas de discusión, newsgroups, programas de asociados,
joint ventures, alianzas estratégicas, intercambio de link que se pueden gestionar
de una forma gratuita. a estas estrategias de marketing, se utilizará el Social Media
Marketing (SMM), que es la nueva frontera en el marketing en internet porque
incorpora en su estrategia las redes sociales blogs, microblogging, donde sus
mayores vendedores son los propios usuarios de estos sitios, porque que de forma
viral se posiciona o recomienda una marca aprovechando las listas de contacto de
cada usuario. Con la publicidad en línea se crean estrategias de comunicación
digital orientada a los prospectos o clientes con el ánimo de posicionar una marca.
Las técnicas de publicidad on line más frecuentes, estas pueden ser Click Through
Rate (CTR) mide el éxito de una campaña de publicidad, Los Banner y Pop-Up
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que son anuncios de forma gráfica estática para hacer llamativo un anuncio, las
Páginas Splash o páginas de inicio, tienen como objetivo colocar en expectativa
al prospecto o cliente, Richmedia, incorpora video y sonido en los web site con el
ánimo de cautivar al cliente o prospecto. Cookie o galleta informática, es un
software que se envía y se almacena de forma inconsciente por parte del cliente o
prospecto con el ánimo de saberlos hábitos de navegación del usuario, e intentos
de spyware (programas espía).


Finalmente se incorpora la e-Logística es un conjunto de operaciones logísticas
de información, para satisfacer de la entrega del producto o servicio de forma
rápida y económica de acuerdo con el modelo de comercio electrónico, cubriendo
las necesidades logísticas de empresas y operadores logísticos en el B2C.
(Bussines to Consumer), integrando la cadena de suministro. Con el módulo
gratuito de comercio electrónico se podrán gestionar ventas, inventarios, stock de
pedidos, precios, estado de la distribución del producto.
(Duque, 2013).

La consecución de este modelo de manera correcta en la empresa Blessed Dotaciones,
permitirá la inclusión a un mercado novedoso, en el cual la tecnología predomina, en pro
de aumentar la competitividad de la empresa, generando valores agregados novedosos
para beneficio de nuestros clientes. Al finalizar esta investigación, esperamos que la
compañía cuente con un sistema novedoso de páginas web, donde el consumidor pueda
adquirir sus productos de manera fácil y rápida, permitiendo una expansión a nivel
nacional, generando mayor visibilidad de la que se posee actualmente.

4. Método
4.1.

Diseño de investigación

El diseño de investigación para el presente trabajo es con el método concluyente
cualitativo de alcance descriptivo, con instrumento de investigación mediante entrevista
a profundidad; porque se pretende identificar oportunidades de negocios, nuevos clientes,
apertura de canales de distribución, nuevos segmentos de mercados y reconocimiento de
la marca, a través del desarrollo de E-commerce.
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Es importante establecer las definiciones de algunos conceptos, que utilizaremos en la
aplicación de la metodología de investigación:
-

Diseño de investigación: “El término diseño se refiere al plan o estrategia
concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al
planteamiento del problema” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2014)

-

Investigación

Concluyente:

“La

investigación

concluyente

suministra

información que ayuda al gerente a evaluar y seleccionar un curso de acción (…)
Esto comprende objetivos de investigación y necesidades de información
claramente definidos (…) está diseñada para suministrar información para la
evaluación de cursos alternativos de acción y se subclasifican en, investigación
descriptiva e investigación casual” (Arrojo, 2004)
-

Investigación Cualitativa: “El enfoque cualitativo busca principalmente la
“dispersión o expansión” de los datos e información (…) el estudio cualitativo se
fundamenta primordialmente en sí mismo (…) para que el investigador se forme
creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de
personas únicas o un proceso particular” (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2014).

-

Estudio descriptivo: “Con los estudios descriptivos se busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir,
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2014).

Fuentes de datos de la investigación

4.2.

-

Fuentes de información: Se define como “un formato tradicional impreso, un
micro formato, un formato distribuido electrónicamente, como el CD ROM, o
suministrado electrónicamente en línea” (Universidad de la Salle, 2002)
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-

Fuentes primarias: “Proporcionan datos de primera mano, pues se trata de
documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes.
Ejemplos de fuentes primarias son: libros, antologías, artículos de publicaciones
periódicas, monografías, tesis (…) artículos periodísticos, testimonios de
expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en
internet, etcétera” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
2014) De acuerdo a la anterior definición, es importante resaltar que entre todas
las fuentes primarias que se utilizó en esta investigación, resaltamos dos, el libro
Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri y el modelo
estratégico de comercio electrónico propuesto en el Tercer Congreso
Internacional: Competitividad y Desarrollo Humano, bajo el nombre: Comercio
Electrónico Factor Clave de la Competitividad, Universidad Autónoma de
Colombia, octubre 28 de 2013, por el Profesor Jaifer Duque Bedoya, docente de
la Universidad de la Salle (Bogotá), adicionalmente, se utilizó el instrumento de
investigación, entrevista a profundidad; está se realizó a dos colaboradores de la
compañía, al señor Wilfredo Rincón, fundador de la empresa y al Sr. Jhonatan
Quiñonez, gerente comercial de la misma.

-

Fuentes secundarias: “Aquellas que tienen material ya conocido, pero organizado
según un esquema determinado. La información que contiene referencia a
documentos primarios. Son un resultado de aplicar las técnicas de análisis
documental sobre las fuentes primarias y de la extracción, condensación u otro
tipo de reorganización de la información que aquellas contienen, a fin de hacerla
accesible a los usuarios” (Universidad de la Salle, 2002), se aprovecha del
internet, de documentos almacenamos en bibliotecas virtuales y adicionalmente
se aprovecha los libros que se encuentran en la biblioteca de la Universidad de la
Salle.

4.3.

Recolección de datos:
“Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos
con un propósito específico” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
2014), existen varias herramientas para la recolección de datos, de las cuales decidimos
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utilizar la entrevista, la realizamos a dos integrantes de la compañía, la cual nos permitió
generar recolección de datos importante, para el análisis de la situación problema.

4.4.

Diseño de la investigación:

4.4.1.

Definición instrumento de investigación:
“El instrumento resume en cierta medida toda la labor previa de una investigación que en
los criterios de selección de estos instrumentos se expresan y reflejan las directrices
dominantes del marco, particularmente aquellas señaladas en el sistema teórico,
(variables, indicadores e hipótesis) para el caso del paradigma empírico-analítico y las
fundamentaciones teóricas y conceptuales incluidas en este sistema” (Dirección de
investigaciones y Postgrados Universidad Abierta).

4.4.2.

Definición entrevista:

“Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los
participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel
es crucial, resulta una especie de filtro” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 2014)
“La entrevista es una técnica de gran utilidad para la investigación cualitativa para conseguir
datos”, Según (Diaz, 2013), es una técnica muy asertiva, ya que al tener el contacto directo con
el entrevistado, es posible generar una conversación abierta en la que se abre el espacio para la
investigación del tema tratado, adicionalmente, en el transcurso de la entrevista, es posible aclarar
las dudas que surjan a partir de la misma, logrando ser más efectivo que un cuestionario, lo que
promueve obtener éxito con el trabajo elaborado.
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la entrevista no estructurada o abierta, Según
Taylor y Bogdan, partiendo de este tipo de “entrevista en profundidad como reiterados encuentros
cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y
como las expresan con sus propias palabras. En este tipo de entrevistas el investigador es el
instrumento de la investigación y no el protocolo o formulario de la entrevista. Su rol implica no
sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Requiere de
muchos encuentros con los informantes, el avance es muy lento, trata de aprender lo que es
importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. La historia de
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vida o la autobiografía sociológica utilizan este tipo de entrevista. Y en todos los casos los
investigadores establecen rapport (relación de intimidad, sintonía o comprensión) con los
informantes gracias a los repetidos encuentros que tienen”. (Taylor & Bogdan, 2000)
4.4.3.

Ficha técnica entrevista 1:

Objetivo

Obtener información acerca de la empresa, para entender por qué no se
ha implementado el E- commerce y si este realmente debe aplicarse.

Investigador

Aura Vanessa Casas Rincón

Lugar

Instalaciones de la empresa, dirección: Carrera 15 # 10-19 - Barrio: Voto
Nacional

Fecha

20 de septiembre de 2018

Hora

10:59 am

Método

Entrevista Presencial, grabación de voz

Herramienta

Grabadora celular. – Huawei P9 Lite Smart

Nombre

Wilfredo Rincón

entrevistado
Cargo

Fundador de la empresa.

Preguntas de la

1.

¿Cuál es el objeto social de la empresa?

entrevista

2.

¿Cuáles son los segmentos de mercado o servicios?

3.

¿Cuánto tiempo lleva la empresa en el mercado?

4.

¿Cuáles considera que son las ventajas competitivas o fortalezas

actuales de la empresa?
5.

¿Cuáles considera que son las debilidades de la empresa?

6.

¿Sabe qué es el comercio electrónico?

7.

¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades del

comercio electrónico?
8.

¿Qué estrategias de comercialización utiliza usted?

9.

¿Tienen página web?

10.

¿Porque no tienen página web?
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11.

¿Tienen redes sociales?

12.

¿Está registrado en directorios virtuales?

13.

¿Ha generado negocios o actividades de promoción en redes

sociales, u otro tipo de promociones?
14.

¿Tiene posicionamiento en buscadores como google, sabe cuál es

su posición?
15.

¿Sabe que es marketing en internet?

16.

¿Sabe que es la publicidad en internet?

17.

¿Tiene conocimiento sobre qué son portales de negocios B2B

(Business To Business)?
18.

¿Cómo observa a sus competidores en cuanto al uso e

implementación de comercio electrónico?
19.

¿Cuáles considera usted que son los factores que impactan

negativamente la implementación del comercio electrónico de las mipymes de Bogotá, Colombia?
20.

Considera usted que hay ventajas para la empresa en la

implantación del comercio y marketing en internet, ¿cuáles son esas
ventajas?
21.

¿Por qué no ha implementado una estrategia de comercio

electrónico en su empresa?
22.

¿Estarían dispuestos a implementar un modelo de comercio

electrónico de bajo costo para su empresa?
23.

4.4.4.

¿Conoce el programa de APPS.CO, del ministerio de las TIC?

Ficha técnica entrevista 2:

Objetivo

Obtener información acerca de la empresa, para entender por qué no se
ha implementado el E- commerce y si este realmente debe aplicarse.

Investigador

Aura Vanessa Casas Rincón

Lugar

Instalaciones de la empresa, dirección: Carrera 15 # 10-19 - Barrio: Voto
Nacional

Fecha

20 de septiembre de 2018
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Hora

11:30 am

Método

Entrevista Presencial, grabación de voz

Herramienta

Grabadora celular. – Huawei P9 Lite Smart

Nombre

Jhonatan Quiñonez

entrevistado
Cargo

Gerente Comercial

Preguntas de la

1.

¿Cuál es el objeto social de la empresa?

entrevista

2.

¿Cuáles son los segmentos de mercado o servicios?

3.

¿Cuánto tiempo lleva la empresa en el mercado?

4.

¿Cuáles considera que son las ventajas competitivas o fortalezas

actuales de la empresa?
5.

¿Cuáles considera que son las debilidades de la empresa?

6.

¿Sabe qué es el comercio electrónico?

7.

¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades del

comercio electrónico?
8.

¿Qué estrategias de comercialización utiliza usted?

9.

¿Tienen página web?

10.

¿Porque no tienen página web?

11.

¿Tienen redes sociales?

12.

¿Está registrado en directorios virtuales?

13.

¿Ha generado negocios o actividades de promoción en redes

sociales, u otro tipo de promociones?
14.

¿Tiene posicionamiento en buscadores como google, sabe cuál es

su posición?
15.

¿Sabe que es marketing en internet?

16.

¿Sabe que es la publicidad en internet?

17.

¿Tiene conocimiento sobre qué son portales de negocios B2B

(Business To Business)?
18.

¿Cómo observa a sus competidores en cuanto al uso e

implementación de comercio electrónico?
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19.

¿Cuáles considera usted que son los factores que impactan

negativamente la implementación del comercio electrónico de las mipymes de Bogotá, Colombia?
20.

Considera usted que hay ventajas para la empresa en la

implantación del comercio y marketing en internet, ¿cuáles son esas
ventajas?
21.

¿Por qué no ha implementado una estrategia de comercio

electrónico en su empresa?
22.

¿Estarían dispuestos a implementar un modelo de comercio

electrónico de bajo costo para su empresa?
23.

4.4.4.

¿Conoce el programa de APPS.CO, del ministerio de las TIC?

Entrevista 1

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de Empresas
Propuesta de Comercio Electrónico Para la Empresa Blessed Dotaciones

La siguiente entrevista tiene como propósito realizar la investigación para diagnosticar
el uso del comercio electrónico en el grupo empresarial Blessed Soluciones S.A.S.
ENTREVISTA: FUDANDOR
INVESTIGADOR: Vanessa Casas Rincón
LUGAR: Kr 15 # 10-19.
FECHA: 20 de septiembre de 2018
HORA: 10:59 a.m.
METODO: Entrevista presencial, Grabación de voz
NOMBRE ENTREVISTADO: Wilfredo Rincón
CARGO: Representante Legal y Fundador.
1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?
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¿El objeto social ehh empresarial? Pues, el objeto pues crecer si… salir adelante,
sacar la empresa adelante que creo que es lo más importante, ¿no?, que la empresa
surja a través de lo que tenemos y a través de lo que ha tenido en la historia, porque
es una empresa que empezó, yo pienso de ceros, a un nivel que estamos ahorita,
que es muy bueno gracias a Dios, por las ventas, por el crecimiento por el empeño
que le han puesto…le hemos puesto todos, como empresario, entonces es por
ejemplo es hacer que la empresa crezca, que vaya en bendición, vaya en aumento
de todas sus ventas, de sus cosas, de su bien, yo creo que todo eso es válido en
ese…en esa situación.

2. ¿Cuáles son los segmentos de mercado o servicios?
Pues la empresa trabaja siempre enfocada hacia el trabajo de dotaciones
empresariales, trabajamos, ehh, vistiendo compañías como dice el slogan con
empresas grandes a nivel nacional y el objetivo es hacerlo bien, en materiales de
buena calidad y con todo en orden, o con todas las cosas como tienen que ser.
3. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa en el mercado?
Ehh la empresa lleva en el mercado, ehh nosotros estamos desde el año 1981,
empezamos con ventas muy de mostrador ehh fuimos creciendo, fuimos creciendo
y hace aproximadamente 10 años ehh empezamos con las dotaciones empresariales
y realmente fue una rama en la cual nos enfocamos y nos ha ido muy bien, ehh
nacimos como una empresa pequeña, una empresa que vendía ventas de mostrador,
chaquetas y otras cosas, pero a través del tiempo nos fuimos enfocando en las
dotaciones y ya nuestro ramo final son las dotaciones empresariales.
4. ¿Cuáles considera que son las ventajas competitivas o fortalezas actuales de la
empresa?
Ehh como les decía, las ventas más importantes son las de dotaciones porque es
nuestro único recurso trabajar con dotaciones únicamente, ehh trabajamos con
compañías grandes gracias a Dios y eso ha sido uno de los recursos que más nos
han servido para salir adelante.
5. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la empresa?
Bueno…jeje…hay cosas que se tienen que mejorar lógico, pues de todas formas
como nacimos casi nos hicimos de la nada y pues que gracias a Dios por las mismas
cosas del medio nos han llevado a que esas…algunas debilidades que tengamos
sean…se sigan convirtiendo en fortalezas, que es lo que queremos, si, ha habido
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muchas dificultades pero las hemos ido sorteando y nuestra meta final es que todo
salga en orden sin que tengamos debilidades en estas cosas, sino que todo nos salga
perfecto.
6. ¿Sabe qué es el comercio electrónico?
Pueees, si, ehh el comercio electrónico se entiende que son ventas que se hacen a
través de internet o a través de las redes sociales que están ahora tato de moda,
entonces creo que ese es el objetivo de esas ventas.
7. ¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades del comercio electrónico?
Mmm, es una pregunta un poco difícil porque no es como mi…de mi
conocimiento, no conozco, pero bueno de todas formas hay muchas cosas que son
buenas y hay otras cosas que no son buenas, pero realmente no tengo un criterio
como claro de… de la pregunta.
8. ¿Qué estrategias de comercialización utiliza usted?
En este momento, pues la mejor estrategia que utilizamos es no se…hemos dado a
conocer en la empresa y estas empresas nos han ido referenciando otras y así, como
el voz a voz es el que más nos ha dado resultado, porque realmente lo hemos hecho
bien y cuando nos han remitido otra empresa, pues hemos hecho un trabajo tan
excelente que esa misma empresa se encarga de conseguirnos más clientes.
9. ¿Tienen página web?
No
10. ¿Porque no tienen página web?
Pues tal vez en un momento intentamos hacerlo, pero pues no fue nuestra prioridad,
porque hay otras prioridades que tiene la empresa en este momento, como la
certificación, como ir más en el tema de la contabilidad, de los exógenos de todas
estas cosas que la DIAN exige a diario, entonces nos hemos estado enfocando es
en mejorar todas estas cosas y pues no es que no lo tengamos en cuenta por ahora,
pero bueno, miraremos a ver que tiene la empresa para esto.
11. ¿Tienen redes sociales?
Mmm…pues los muchachos manejan esto, pero yo no, si, de pronto sí.
12. ¿Está registrado en directorios virtuales?
No
13. ¿Ha generado negocios o actividades de promoción en redes sociales, u otro tipo
de promociones?
No, en ningún momento.
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14. ¿Tiene posicionamiento en buscadores como google, sabe cuál es su posición?
Mmm…no.
15. ¿Sabe que es marketing en internet?
Mmm…marketing, pues creo que son las ventas electrónicas, las ventas prointernet, las ventas que se hacen a través de las redes sociales.
16. ¿Sabe que es la publicidad en internet?
Igualmente, la publicidad es algo que se vende por internet, algo que se hace a
través de las redes sociales.
17. ¿Tiene conocimiento sobre qué son portales de negocios B2B (Business To
Business)?
No
18. ¿Cómo observa a sus competidores en cuanto al uso e implementación de comercio
electrónico?
Pues que te digo no tengo tampoco una respuesta muy acertada acerca de eso
porque como no tengo el conocimiento acerca de manejar tantas cosas a través de
internet, pues realmente algunas empresas lo harán muy bien, nosotros en ese
momento no tenemos como una claridad acerca de eso, no hemos hecho una
investigación, lo bueno sería hacerla a ver que conclusiones se sacan.
19. ¿Cuáles considera usted que son los factores que impactan negativamente la
implementación del comercio electrónico de las mi pymes de Bogotá, Colombia?
De pronto que diría yo, a mi manera de ver las cosas, seria proyectar las cosas que
a veces hace la gente, pues que no hace las cosas bien, cierto, lo hacen
deshonestamente, de pronto engañen a la gente, no hay una seguridad, no hay como
una credibilidad acerca de muchas cosas, que hace que la gente no tenga en cuenta
esto.
20. Considera usted que hay ventajas para la empresa en la implantación del comercio
y marketing en internet, ¿cuáles son esas ventajas?
Creo que sí, sé que a través de internet hay muy buenas expectativas muy buenos
negocios, sería realmente entrar en ese ramo para ver que conclusiones podemos
sacar si las ventas surgen, si las ventas suben, si realmente es bueno para la
nosotros como empresa.
21. ¿Por qué no ha implementado una estrategia de comercio electrónico en su
empresa?
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Tal vez no lo hemos tenido en cuenta, en este momento no es la prioridad, pues
realmente habría que estudiarla, habría que analizarla, habría que ver y sacar
conclusiones para por qué no hacerlo.
22. ¿Estarían dispuestos a implementar un modelo de comercio electrónico de bajo
costo para su empresa?
Si sería bueno, claro, sería bueno empezar con algo como todas esas cosas
empiezan por abajo, pues las cosas buenas empiezan por abajo, pues sería bueno
empezar a implementar de una forma sencilla e irlo sustentando día a día para irlo
mejorando y llegar a un buen acierto.
23. ¿Conoce el programa de APPS.CO, del ministerio de las TIC?
No, nada de eso
Conclusión:
Se evidencia a lo largo de la entrevista que el fundador de la compañía ha sido empírico
en el desarrollo de su negocio, pues desconoce muchos aspectos no solo en temas
relacionados con el comercio electrónico, sino en general, de acuerdo con una
conversación, previa a la entrevista, indica que la potencialización de la compañía se debe
a el ingreso de su hija a la empresa, ya que ella estudio para desarrollar estrategias que
aporten al desarrollo óptimo Blessed y en efecto, lo ha conseguido, adicionalmente,
menciono que aunque no han visto la necesidad de implementar el comercio electrónico
en su empresa quiere intentar algo diferente y está dispuesto invertir en ello, esto nos
permite determinar que la aplicación del modelo seria eficiente, puesto que no se ha
aplicado a la compañía ninguna herramienta que permita el desarrollo del e-commerce.
4.4.5.

Entrevista 2

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de Empresas
Propuesta de Comercio Electrónico Para la Empresa Blessed Dotaciones
La siguiente entrevista tiene como propósito realizar la investigación para diagnosticar el uso
del comercio electrónico en el grupo empresarial Blessed Soluciones S.A.S.
ENTREVISTA: Gerente Comercial
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INVESTIGADOR: Vanessa Casas Rincón
LUGAR: Kr 15 # 10-19.
FECHA: 20 de septiembre de 2018
HORA: 11:30 a.m.
METODO: Entrevista presencial, Grabación de voz
NOMBRE ENTREVISTADO: Jhonatan Quiñonez
CARGO: Gerente Comercial y Director de Producción

1. ¿Cuál es el objeto social de la empresa?
¿El objeto social? Mmm…básicamente fabricar y comercializar prendas de vestir
para dotación, ¿sí? cuando digo comercializar, lo digo porque hay algunas cosas
que ehh solamente distribuimos, como por ejemplo el calzado una parte, digamos,
sobre todo lo que tiene que ver con ehh los elementos de protección personal, los
EPP´s no es nuestro fuerte precisamente por eso, pero pues hay clientes que
precisamente vienen amarrados con esa…con los EPP’s, que un casco, que unas
botas, que unas gafas, entonces lo hacemos, a eso me refiero con comercializar,
pero digamos que un 90% de nuestros productos los fabricamos nosotros.
- ¿Ustedes mandan a hacer el material EPP, por ejemplo, un casco y los terceros se
encargan de montar el logo o lo que necesiten?
No, nonono, realmente en ese caso lo que pasa es que, digamos el cliente necesita,
no se hablemos de cinco jeans, “Jhonatan, necesito cinco jeans y cinco cascos”, los
jeans listo, los fabricamos, a veces los tenemos en el inventario, no hay ningún
inconveniente y los cascos lo que hacemos es distribuirlos, dame la…entonces le
pido al cliente, “dame la referencia del casco exacto que necesitas”, entonces el
cliente me dice,” mira necesito este tatata”, listo, perfecto no hay ningún rollo, te
lo cotizo, obviamente, vale tanto, conmigo te sale el casco en tanto, “ahh listo
perfecto, envíamelos”, entonces, se va la dotación con todo y casco, hay clientes
que dicen “no, muy caro el casco, solamente envíame los jeans”…listo no hay
problema o a veces se pierde el negocio, “no es que necesito que el proveedor me
de todo”, no pues es que ese es mi precio no hay nada que hacer.
2. ¿Cuáles son los segmentos de mercado o servicios?
¿Los segmentos de mercado? Mmm…básicamente es el segmento industrial
mmm… y digamos que el mercado nos ha llevado a trabajar con temporales, si,
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entonces digamos que estamos enfocados como hacia ese mercado valga la
redundancia, que son las temporales, con Adecco, con Acciones, esos clientes que
son más representativos en el mercado, pero eso, ahora, tenemos otros clientes que
llevan con nosotros muchos años también, son clientes pequeños digamos, entre
comillas, digamos de empresas pequeñas pues que ya les hacemos las dotaciones
hace muchos años, por ejemplo, manejamos empresas de metalmecánico, una
empresa que se llama mecanox., hay otra empresa que se llama dupcuality, y son
empresas a las cuales les hacemos dotación, ehh son del sector como industrial,
más como hacia la metalmecánica y llevamos con ellos, no sé, más de cuatro años
cinco años trabajando, entonces ya estamos, digamos ellos están acostumbrados a
nuestro trabajo, a nuestra calidad y a nuestros precios.
3. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa en el mercado?
Treinta y siete años, pero hace diez años empezamos con las dotaciones.
4. ¿Cuáles considera que son las ventajas competitivas o fortalezas actuales de la
empresa?
Bueno, yo creo que una de nuestras mayores ventajas es el cumplimiento, ehh
digamos que en el mercado nos hemos caracterizado por eso, por el cumplimiento,
lastimosamente, el gremio de las dotaciones tiene una fama terrible con respecto
al incumplimiento de las entregas, entonces, la gente se queja mucho de eso, el
cliente se queja mucho de que emm ¿pero usted no me va a quedar mal? Como el
anterior proveedor, es que el anterior proveedor quedo de entregarme hace un mes
y mire, todavía estoy esperando. Entonces, esa es una constante, entonces nosotros,
digamos que adoptamos eso como política y dijimos vamos a ser cumplidos y si le
damos una fecha al cliente, es esa fecha y toda la empresa trabaja para entregar en
esa fecha también, entonces, yo creo que esta es una de nuestras ventajas y la
calidad, tenemos una muy buena calidad de confección.
-

¿Cómo hacen para manejar el tema de la tercerización de parte del producto
que venden, para que ellos también cumplan con esos tiempos?

Ehhh, varias cosas, primero digamos que nosotros en tiempos de producción nos
medimos muy bien, ya conocemos muy bien a nuestros satélites, como se conoce
coloquialmente a las empresas, a nuestros proveedores de confección, entonces, ya
sabemos fulano cuanto se demora y ehh lo otro cuanto se nos demora, entonces
manejamos esos tiempos con nuestros proveedores y obviamente, manejamos unos
tiempos de error con nuestro cliente para no, que si de pronto por alguna razón hay
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una demora por alguna razón, sea de días, ósea, sea de uno o dos días máximo,
pero no de una semana, dos semanas o meses como nos han comentado los clientes,
adicional a eso, mmm nosotros tenemos internamente un proceso de calidad, en
donde las prendas legan y no es como que las prendas llegan, se empacan y se van,
sino que nosotros hacemos un control de calidad interno, en donde podemos
ofrecer, ósea, en donde el cliente puede estar seguro que el producto que está
recibiendo está bien.
5. ¿Cuáles considera que son las debilidades de la empresa?
Debilidades de la empresa, bueno, una debilidad fuerte es que nosotros no estamos
como muy acorde con respecto al mercado electrónico, si, nuestra forma de
mercadeo ha sido voz a voz porque nos recomiendan y “mire, tal trabaja bien” y
así hemos llegado a muchas partes, ehh la gente se retira en algunas empresas y
entonces, ya saben que Blessed trabaja bien, entonces “venga yo conozco un
proveedor, ¿tienen problemas de dotación?, vea yo conozco un proveedor que
trabaja…” y así ha sido nuestra forma de hacer mercadeo, pero si tenemos un
debilidad y yo lo reconozco como gerente comercial de la empresa y es que no
hemos profundizado en el área de comercio electrónico, en donde seguramente, se
nos podrían abrir muchas otras puertas.
6. ¿Sabe qué es el comercio electrónico?
Si claro, si lo conozco, sí.
7. ¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades del comercio electrónico?
Mmm…fortalezas, lo que te decía abre puertas, ósea puedes vender a la cantidad
de gente que no te puedas imaginar, pero la debilidad es la desconfianza que tiene
la gente en el comercio electrónico.
8. ¿Qué estrategias de comercialización utiliza usted?
Ehh bueno lo que te decía nosotros, bueno si tu me preguntas cuantos volantes
hemos hecho de Blessed, yo creo que una vez, hicimos unos volantes hace como
unos seis años, hicimos mil volantes, los repartimos acá en el sector, más que por
una estrategia de mercadeo es porque en ese momento nos sentimos ahorcados y
vimos que no nos llegó trabajo, entonces miramos a ver que hacemos, y se nos
ocurrió volantear acá, pero…no tenemos una estrategia de mercadeo
fundamentada, lo que te decía, es el voz a voz, ¿sí?, pero no tenemos un plan, un
plan como tal de plan de mercadeo en donde tengamos unas metas propuestas fijas
o…no lo hay.
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- ¿Cómo les fue con la estrategia del volante?
No vimos resultado, yo personalmente no vi el resultado emm…ósea sinceramente,
yo personalmente sentí que no hicimos nada, si, bueno salimos a repartirlos si,
pero…que hayan llegado clientes nuevos y que uno haya visto, no, no se generó el
impacto que querían.
9. ¿Tienen página web?
No
10. ¿Porque no tienen página web?
¿Porque no tenemos página web? porque la verdad no hemos, no hemos visto la
necesidad, yo creo que es eso, porque seguramente si hubiéramos tenido la
necesidad para obtener clientes, no sé, de otra forma, pues seguramente ya
hubiéramos hecho la página web, pero sí, yo creo que es más un tema de necesidad.
11. ¿Tienen redes sociales?
No
12. ¿Está registrado en directorios virtuales?
Si, no sé porque razón, porque pues ni idea, pero si me he dado cuenta que estamos
registrados porque pues a veces la gente llama a la empresa, y dicen “mira, es que
necesito esto” ¿Dónde nos ubicaste? “por internet, entonces pues curiosidad, yo
busco y si, efectivamente estamos en los directorios virtuales, pero ni idea, ósea,
ni nos hemos inscrito, aparece la foto del local y todo, pero pues no sé cómo ha
sido.
13. ¿Ha generado negocios o actividades de promoción en redes sociales, u otro tipo
de promociones?
No
- ¿Cuándo tú dices que los han llamado por el directorio virtual, han generado
alguna venta o negociación?
Si, en tres ocasiones más o menos, son contadas, pues porque las tengo clarísimas
porque son negocios que llegan esporádicos más o menos en tres ocasiones que me
han llamado y preguntan por algunas cosas yo cotizo y se cierra el negocio.
14. ¿Tiene posicionamiento en buscadores como Google, sabe cuál es su posición?
Si tenemos presencia, ehhh tal vez no manejo muy bien la terminología de
posicionamiento en redes e internet, pero…pues te digo, yo coloco Blessed
dotaciones y me sale más o menos dos anuncios abajo, aparecemos nosotros en
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Google, pero una cosa importante fue que nosotros…ósea porque no es que yo
haya pagado o porque hayamos hecho algo, no, no, no sé.
15. ¿Sabe que es marketing en internet?
Pues creo que sí, no, mercadeo por internet, digamos darse a conocer por internet,
no se algo así.
16. ¿Sabe que es la publicidad en internet?
Si, total
17. ¿Tiene conocimiento sobre qué son portales de negocios B2B (Business To
Business)?
Bueno ya que me hablas tú, pienso que son algunas plataformas que hay para
emprendedores, digamos muchas empresas dicen, mire yo hago eso, yo hago esto,
en que nos podemos ayudar ¿es algo así?
18. ¿Cómo observa a sus competidores en cuanto al uso e implementación de comercio
electrónico?
Mmm…bueno, la verdad digamos que…yo no, ósea yo no estoy muy pendiente de
la competencia, a veces pienso que es un error no estar tan pendiente de la
competencia, pero, en algunas ocasiones esporádicas cuando he necesitado sacar
algo de la competencia porque me surge alguna curiosidad o algo, me he dado
cuenta que se vende muy bien por la parte electrónica, ósea, tiene su página web,
tiene sus productos montados ehh, tienen contactos entonces pienso que con
respecto a lo que nosotros hacemos pues están muy bien.
19. ¿Cuáles considera usted que son los factores que impactan negativamente la
implementación del comercio electrónico de las mipymes de Bogotá, Colombia?
Bueno, yo…yo pienso que negativamente podría ser una competencia desleal en
precios, si, lo que ha pasado con las dotaciones es que ehh ahorita la gente prefiere
pagar muy poco, no importa la calidad, porque pues igual se tiene que garantizar
por máximo cuatro meses, pero, la competencia de precios es totalmente desleal,
¿Cómo hacen? La verdad no sé, pero pienso yo que de pronto esa parte diría ser
una debilidad donde digamos se abrieron, aunque, pues me imagino yo que ya debe
estar abierto no sé de qué tamaño, pero si pienso yo que puede ser una competencia
desleal de precios por internet donde haya, ósea una oferta digamos excesivamente
económica y la gente prefiera, empiece a pensar de otra manera y empiece a pensar,
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“yo prefiero darle a un empleado algo económico que dure cuatro meses y punto,
a tener que pagar por algo adicional, de calidad”.
20. Considera usted que hay ventajas para la empresa en la implantación del comercio
y marketing en internet, ¿cuáles son esas ventajas?
Si, total, si, ósea las tiene que haber porque pues es una puerta de comercio nueva,
entonces pues tiene que haber nuevos ingresos, entonces si claro.
21. ¿Por qué no ha implementado una estrategia de comercio electrónico en su
empresa?
Mmm…lo que te decía anteriormente, yo creo que esta ha sido la necesidad, no
hemos tenido la necesidad de hacerlo. Ahora, otra cosa, los clientes tampoco nos
han llevado a eso, ehh seguramente donde un cliente, no sé, muy importante nos
dijera “necesitamos ver sus productos en la página, por eso o por esto”,
seguramente ya tendríamos que haberlo implementado, pero no hemos visto la
necesidad, no hemos visto la exigencia entonces estamos como en ese confort.
22. ¿Estarían dispuestos a implementar un modelo de comercio electrónico de bajo
costo para su empresa?
Si, si pero entonces hay que revisar, hay que revisarlo muy bien, porque como te
digo ahorita no es una prioridad, si, no tenemos una prioridad con ese tema
entonces pues tendríamos que revisarlo muy bien, que tan bajo costo es, cierto, y
que tanto tiempo nos puede quitar, como funcionaria, cuáles serían las condiciones,
sí, pero pues no lo, no lo descarto, claro.
Se evaluaría que podríamos, digamos que nos puede ayudar esto en este momento,
como nos puede ayudar ehhh y revisar primero pues obviamente los recursos, pues
revisar como se van a sacar los recursos, como se va a invertir eso y pues, que
impacto podríamos tener en el mercado, y si nos conviene o no ese impacto en este
momento en el mercado.
-

Tendrían que evaluar la mano de obra y que tan bueno sea

Si, porque pues yo te digo, si ahorita a veces ehh en ocasiones, no siempre, pero
ha habido momentos que nos vemos cortos de producción, cierto, porque tenemos
mucho trabajo gracias a Dios, pues de pronto si abrimos una puerta, pues ¿Cómo
vamos a funcionar, ¿sí?
23. ¿Conoce el programa de APPS.CO, del ministerio de las TIC?
No, ni idea.
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Conclusión:
El entrevistado demuestra un amplio conocimiento en su labor, sin embargo, demuestra
que hay muchos aspectos del comercio electrónico que desconoce e incluso en la
conversación posterior a la entrevista, reconoce que un gran problema del comercio
electrónico es el desconocimiento de este para el público y la desconfianza que se le tiene
a este medio, pues incluso, comento un inconveniente que tuvo con una venta que tuvo
por medio del directorio virtual.
Por lo que uno de los problemas más grandes que tiene la empresa es que temen ser
robados al usar el comercio electrónico, adicionalmente, menciono que no están
interesados en incrementar sus ventas a gran escala, pues su capacidad operativa no se los
permite y considera que, al hacerlo, estaría incumpliendo con una de sus políticas
“entregas a tiempo”, por lo que manifiesta que su interés con la implementación del
comercio electrónico de Blessed, es más para hacer Branding.

4.4.6. Conclusión general entrevistas (Fundador Vs Gerente Comercial)

Teniendo en consideración las entrevistas anteriores se pueden establecer factores en
común y en contra, por ejemplo, se evidencia que existe un desconocimiento en general
de lo que es E-commerce, de las posibilidades que este puede traer a la compañía y la
importancia de su aplicación, así mismo otro factor en común es que los dos entrevistados
están de acuerdo que no se ha implementado estas herramientas porque no le han visto la
importancia necesaria, como pueden ser otros temas que afectan a la empresa, por otra
parte un factor diferencial entre los dos entrevistados es que el fundador, se le nota un
conocimiento más empírico de los temas, referente a su compañía, a diferencia del gerente
comercial, que por sus estudios académicos, tiene más nociones de distintos temas que
pueden influir en su entorno comercial y operativo.
Pero es de considerar que los dos entrevistados consideran importante realizar comercio
electrónico, para tener una herramienta las cual les permita facilitar la interacción con sus
clientes.
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5.

Capítulos

5.1. Capítulo 1: Establecer un modelo estratégico para el desarrollo de un web site
Comercial para Blessed Soluciones empresariales S.A.S

Lo Primero en este modelo es establecer una estrategia de desarrollo de un web site
comercial, y en este punto es importante enfocar el negocio, construir un web site con
criterios de ventas, gestionar dominios comerciales y hosting robustos , incorporar un
módulo de comercio electrónico o shopping car para las compras virtuales e incluir un
Contador de visitas o Web trends para medir el número de usuarios que ingresan al web
site, especificando días y horas de visita, países, navegadores, dispositivos de uso, con el
ánimo de hacer auditoria de marketing para formular estrategias de visitas y compras.
(Duque, 2013)
Lo que buscamos con esta propuesta, es que Blessed Dotaciones sea más competitivo
gracias al E-commerce, aplicando todas estas herramientas tecnológicas, a la empresa se
le facilitara tener una mejor relación comercial con sus clientes, facilitando es acceso a
sus productos desde cualquier lugar del mundo, gracias a las entrevistas que realizamos
tanto al fundador de la empresa, como al gerente, evidenciamos que poco se ha trabajo a
este tema, y que puede llegar a ser una oportunidad comercial significativa, donde se vera
beneficiado tanto el cliente, como la empresa.
Se sugiere la elaboración de la página en https://es.wix.com/, esta página de internet
ofrece un amplio portafolio de servicios para la creación de sitios Web gratuitamente,
adicionalmente ofrece la opción de adquirir un dominio, editar fácilmente la interfaz y
compatibilidad con distintos dispositivos móviles.
Adicionalmente el sitio Web ofrece planes Premium, a diferentes precios, con distintos
beneficios, se debe analizar las necesidades de la compañía, y de acuerdo a ello se debe
escoger el plan que se acomode a las necesidades, adicionalmente permite realizar
Hosting.
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Figura 3: Planes Premium Wix – Fuente: https://es.wix.com/upgrade/website

Web Site
El sitio web, es el conjunto de páginas web que tienen un tema en particular, a esas
páginas se puede acceder a través de un dominio y dirección de internes específicos,
encontrando en ella un home page para dar la bienvenida al usuario que ingresa al sitio.
Los sitios web son empleados por instituciones políticas y privadas, y son muy
provechosos para las mismas, especialmente, para las empresas, ya que a través de su
página web, les es posible alcanzar a un mayor número de usuarios y potenciales clientes,
dando a conocer sus productos y generando mayor facilidad para distribuir información
y distribución de lo que la empresa ofrece. (Millenium, 2003).

De acuerdo con (Rivero, 2016) la tecnología está en cambios constantes, y consigo deben
ir todas las entidades y personas del mercado, ya que al ser la tecnología un factor de
cambio tan veloz, la exigencia del mercado es cada vez más rígida, por lo que en la
actualidad, si se desea ser competitivo y generar impacto en la sociedad, es necesario estar
sincronizado con la velocidad del mercado en que se desenvuelva, es por esto que en el
siglo XXI los smartphone se han hecho parte de nuestra cotidianidad, hacen ya parte del
atuendo de la mayor parte de personas en el mundo, por lo que a partir de enero del 2016,
Google, la gran compañía líder en el sector de la tecnología exige a todos aquellos que
cuenten con una página web, que esta permita el acceso desde cualquier dispositivo móvil,
aquel sitio que no cuente con este requerimiento se verá afectado directamente en el
posicionamiento de búsqueda de su página web.
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Y es que la exigencia de Google, es apenas natural, ya que según el estudio de Nomalia
del 2015, demuestra que el mobile comerce incrementa exponencialmente, pues las
ventas por este medio son muy positivas para los portales que cuentan con la opción de
compra por este dispositivo, lo que mejora sin duda la experiencia del usuario logrando
satisfacer a las entidades que cuentan con esta herramienta no solo en cifras cuantitativas,
sino también en cifras cualitativas, permitiendo mayor fidelidad del usuario a su empresa.

Hosting
“Hospedaje del web site en Internet. Las páginas web deben estar registradas bajo un
dominio, pero su contenido ha de ser provisto por un ordenador (servidor) conectado a la
red. A la función de almacenar información accesible a través de la red se le denomina
hospedaje, que incluiría tanto las páginas de Internet o Intranet de una compañía, como
las páginas personales de individuos particulares o de sus cuentas de e-mail” (Eberle,
2017)

De acuerdo con el modelo estratégico de comercio electrónico de bajo costo, se propone
lo siguiente, para la creación de una página Web:
Secciones página Blessed Dotaciones:
-

Principal

-

Empresa

-

Productos

-

Consejos

-

Nuestros Clientes

-

Entretenimiento

-

Enlaces de interés

-

Contáctenos

De acuerdo con el modelo de comercio electrónico de bajo costo, que se utilizará, se
plantea lo siguiente:

41

Principal
Se busca presentar toda la información de la empresa Blessed Dotaciones, de una manera
didáctica, lúdica y agradable, para que nuestros usuarios se sientan a gusto realizando
cada una de las consultas en la página, pero que esto ocurra en un entorno agradable, con
todas las herramientas necesarias para realizar compras virtuales y realizar pedidos sin
tener que acercarse presencialmente a nuestras instalaciones.
Nombre de la empresa: Blessed Soluciones Empresariales, registrada así ante cámara
de comercio, pero es de resaltar que su nombre comercial es Blessed Dotaciones.
Definición RUES: “El Registro Único Empresarial y Social -RUES-, es administrado por
las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para
brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las
entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta
confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional”
(RUES, s.f.)

Figura 4: Consulta RUES – Fuente:
http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRM?codigo_camara=04
&matricula=0002650743
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Dominio
“Es una dirección única para el sitio Web. (Ej.: www.suempresa.com). El nombre de
domino puede incluir el nombre de su empresa: http://www.suempresa.com o cualquier
otra combinación de palabras y letras, dependiendo obviamente de la disponibilidad de
este. Los dominios son las direcciones de Internet que utilizan las entidades proveedoras
de contenidos en la red. Estas direcciones empiezan por www. (world wide web) y tienen
finalizaciones genéricas (.com,.org,.net, etc.) o de país (.es, .uk, .de, etc.)” (Eberle, 2017)
Se sugiere que la empresa migre a los planes de wix y no dejarla gratuita porque tiene
publicidad y un dominio de wix.

Figura 5: Consulta de dominio – Fuente: https://mi.com.co/
Definición SEO (Search Engine Optimization):
“Atiende a las siglas en ingles de “Search Engine Optimization”, lo que significa
“optimización del motor de búsqueda” (también conocido como posicionamiento
orgánico). Consiste en desarrollar e implementar unas pautas o procedimientos con el fin
de potenciar todo lo posible la notoriedad de nuestro sitio web con el objetivo de aparecer
en las primeras posiciones de la lista de resultados” (Navarro Á. M., 2014)
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Figura 6: Consulta buscador de Google – Fuente:
https://www.google.com.co/search?q=blessed+dotaciones&rlz=1C1CHBD_esCO815C
O815&oq=blessed+dotaciones&aqs=chrome..69i57.4674j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-8
Es importante resaltar que la empresa se encuentra registrada en el RUES, como
“BLESSED SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S”, pero su nombre comercial es
“BLESSED DOTACIONES”, esto lo evidenciamos como negativo puesto que pueden
llegar a registrar otra empresa con este nombre y afectaría notoriamente la imagen y
actividad comercial de la organización, perdiendo el nombre comercial que se esta
utilizando.
Logo
“El logo es una pieza clave de la empresa debido a que es su identidad frente a un mercado
objetivo, el logo hace que la organización se diferencie de su competencia, solidifica la
lealtad del consumidor, es una herramienta de marketing poderosa y demuestra que es
propiedad legal que protege contra las falsificaciones”. (Eberle, 2017)
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Figura 7: Logo Blessed Dotaciones – Fuente: Entregado por la empresa.
Lema
“El lema refleja un conjunto de ideales y creencias que toma la empresa como identidad
corporativa, básicamente el lema es una frase explicativa muy corta acerca de lo que es
la compañía” (Eberle, 2017)
El lema presentado por la empresa es el siguiente:
“Innovación, Exclusividad y Servicio con Calidad”
Colores corporativos Blessed Dotaciones
Naranja: “El color naranja es utilizado para atraer a los niños, es el color de la
alegría y la juventud, se usa para estimular a los niños a seguir ciertas órdenes”
(Lammie, 2013)
Azul: “Transmite seriedad, confianza y tranquilidad” (Lammie, 2013)
Blanco: “Simboliza pureza, inocencia, limpieza y espacio”. (Lammie, 2013)

Texto de Bienvenida
El mensaje de bienvenida es fundamental, este nos permitirá tener la atención necesaria
de nuestro cliente, generando una muy buena primera impresión, en esta ocasión se tendrá
en cuenta el siguiente mensaje:
“Bienvenido a Blessed Soluciones Empresariales S.A.S”
45

Mapa de navegación:
El mapa de navegación permite evidenciar de una manera ordenada, cada una de las
distintas temáticas que el sitio web comprenderá, en este caso se tendrán en cuenta los
siguientes:
-

Principal

-

Empresa

-

Productos

-

Consejos

-

Nuestros Clientes

-

Entretenimiento

-

Enlaces de interés

-

Contáctenos

Avisos de derecho de autor:
El aviso de derechos de autor da a entender que la información expuesta en el sitio web
está protegida bajo leyes de derechos de autor.
©COLTOYS 2017.
(Duque, 2013)
Contador de visitas:
Se considera el contador de visitas como parte fundamental de nuestra página, puesto
que este permite tener un dato exacto de la cantidad de personas que acceden a la
página, así mismo el lugar del cual nos visitan, esta información es fundamental para la
toma de decisiones, para esto se sugiere:
Wix-hit-counter. Este permite tener los siguientes servicios:


Usar un contador es la manera más rápida y sencilla para monitorear la actividad en
tiempo real en tu página web.



Solo haz clic sobre él para agregarlo a cualquier página y personalízalo para que se
adapte al estilo de tu marca.



Personaliza tu Hit Counter. Elige el estilo del diseño, agrega una animación,
establece el número en el que empezará tu contador y selecciona la fuente, el fondo y
más. (Wix, s.f.)
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Figura 8: Screenshot contador de visitas – Fuente:
https://es.wix.com/app-market/wix-hit-counter/overview

Adicionalmente se tiene en cuenta el aplicativo Visitor Analytics, asociado a WIX , el
cual contiene oferta gratuita y una oferta con pago, este permite:


Ver fácilmente las estadísticas de tu sitio en tablas y gráficas



Filtrar visitantes por país, dispositivo, IP, conversiones y mucho más



Desplegar un contador de tráfico para presumir de tus estadísticas ante los visitantes
del sitio



Ser notificado periódicamente por email con reportes detallados

(Wix, s.f.)
Menú redes sociales: Instagram, Youtube Y Facebook
“Más de la mitad de la población mundial ya tiene acceso a Internet, de los cuales cerca
de un cuarto de billón accedió por primera vez en algún momento del año pasado. Con el
acceso a Internet también llega el acceso a las redes sociales” (Gonzalez, 2018), es
importante resaltar que, dependiendo el lugar geográfico, las redes sociales tienden a ser
distintas y a tener comportamientos diferentes.
De acuerdo con We Are Social: “Más de 200 millones de personas adquirieron su primer
dispositivo móvil en 2017, mientras dos tercios de los 7.6 billones de habitantes del
planeta ahora cuentan con un teléfono móvil”.
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“cerca de 1 millón de personas empezaron a utilizar las redes sociales por primera vez de
forma diaria en el último año. Eso significa que hay cerca de 11 usuarios de redes sociales
nuevos cada segundo” (Gonzalez, 2018), este factor es importante considerarlo puesto
que se demuestra que las redes sociales se encuentran en auge y siempre tiende a aumentar
el uso de ellas, si se aprovecha positivamente estas herramientas tecnológicas, servirán
como factor fundamental para el desarrollo del E-commerce en la compañía.
“Facebook sigue siendo la red social más popular, y por mucho, sus usuarios representan
más del 62% de los usuarios totales de redes sociales en el mundo. Es más, cuatro de las
siete redes sociales más importantes en el mundo le pertenecen a este gigante: la propia
Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram” (Gonzalez, 2018).

Figura 9: Tabla usuarios activos de plataformas sociales globales – Fuente:
https://ilifebelt.com/usuarios-internet-redes-sociales-mundo-2018/2018/02/

En la gráfica anterior se puede evidenciar que Facebook se mantiene como la red social
más utilizada, en segunda posición se encuentra Youtube y en séptima posición se
encuentra Instagram, recalcamos estas tres redes sociales porque son las que se utilizaran
para la implementación del modelo de comercio electrónico de bajo costo.

48

Facebook:

Figura 10: Screenshot Facebook Blessed Dotaciones – Fuente:
https://www.facebook.com/Blessed-Dotaciones-Bordados276849042938156/?modal=admin_todo_tour
Instagram:

Figura 11: Screenshot Instagram Blessed Dotaciones – Fuente:
https://www.instagram.com/blesseddotaciones/?hl=es-la
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Youtube:

Figura 12: Screenshot Youtube Blessed Dotaciones – Fuente:
https://www.youtube.com/channel/UCPbJKp0tFZ0fVq_zL9RgOQA?view_as=subscrib
er
Etiquetas Meta Tags O SEO (Search Engine Optimizers) Posicionamiento En
Motores De Búsqueda
Las Etiquetas Meta (Meta Tags) son comandos HTML que algunos buscadores usan para
catalogar el sitio para que los potenciales clientes encuentren el sitio Web. (Duque, 2014)

Etiquetas Meta Name
Blessed Dotaciones es una compañía que se dedica a la distribución y elaboración de
dotaciones para trabajo, de acuerdo con los requerimientos que soliciten nuestros clientes,
manejamos distintos tipos de bordados, materiales, telas, diseños, entre otros, de acuerdo
con las necesidades que tengan nuestros compradores.
Key Word o palabras clave


Dotaciones



Estampado



Camiseta



Moda



Calidad
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Chaqueta



Camisa



Pantalón



Zapatos



Chalecos



Cachuchas



Porta Carné



Blusas



Comodidad

Imágenes para la página principal:

Figura 13: Imagen página principal - Imagen tomada por los autores
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Figura 14: Imagen página principal - Imagen tomada por los autores

Figura 15: Imagen página principal - Imagen tomada por los autores
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Figura 16: Imagen página principal - Imagen tomada por los autores

Figura 17: Imagen página principal - Imagen tomada por los autores
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Figura 18: Imagen página principal - Imagen tomada por los autores

Figura 19: Imagen página principal - Imagen tomada por los autores
54

Figura 20: Imagen página principal - Imagen tomada por los autores
Explicación de las fotografías o imágenes
Con las imágenes presentadas anteriormente buscamos mostrar parte de la capacidad de
producción que tiene la empresa, así como familiarizar a nuestros clientes con la
organización que posee la compañía, en las imágenes se podrá ver alguna de las maquinas
utilizadas (De alta tecnología), como la distribución de gran parte del inventario que se
posee.
Vinculación correo electrónico:
Correo: blesseddotaciones @gmail.com
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Figura 21: Screenshot correo electrónico (Gmail)
5.2.Capítulo 2: Modelo estratégico de portales de comercio electrónico la
empresa Blessed Dotaciones

Un portal es un sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada,
el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que suelen encontrarse compra
electrónica, buscadores, foros, etc. (Duque, 2013).
Actualmente el uso del comercio electrónico va en constante aumento aportando en gran
medida a la economía global, estos portales permiten acceder de manera sencilla a la
información, lo que proporcionan los procesos de compra y la venta de bienes y servicios
vía internet, adicionalmente, ofrece establecer presencia y reconocimiento en la web
teniendo alcance global, reducción de costos, mejoras en la cadena de suministros,
aumento de competitividad, oportunidad de acceso con horario extendido de 24 horas, los
7 días de la semana, los 365 días del año, mejora la experiencia al usuario gracias al
control de pedidos y clientes.
A partir de la necesidad del cliente, se busca incrementar su comodidad ya que no tienen
que desplazarse a una tienda física, se logra impactar a los usuarios brindándoles todas
las opciones de servicios y productos nuevos, usados, exclusivos y económicos.
Para desarrollar la estrategia de los portales de comercio, Duque 2013, plantea los
siguientes:
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1.

Portales de Negocios (B2B, B2C, B2G, C2C, C2B)

2.

Directorios Comerciales virtuales

3.

Directorios virtuales de

4.

Directorios virtuales de exportadores

5.

Centros Comerciales Virtuales

6.

Ferias Virtuales

importadores

PORTALES DE NEGOCIOS (B2B, B2C, B2G, C2C, C2B)

“Se dirigen a usuarios para ofrecer contenido y comercio dentro de un tema específico
como puede ser: un portal de música, un portal de finanzas personales o un portal para
el comercio electrónico” (López).

Actualmente existen los siguientes tipos de comercio electrónico (Moreno & Sáez,
2013):


Comercio electrónico entre empresas (B2B):

Conocido como Business to business, es el comercio electrónico interempresarial en el
que venden bienes o servicios a otras empresas, permitiendo costos más bajos y reducción


Comercio electrónico entre empresas y consumidor (B2C):

Denominado también como business to consumer, como su nombre lo indica es el
comercio que permite las transacciones entre las compañías y el consumidor final.
Actualmente, se puede decir que la capacidad de alcance a consumidos por internet es
considerablemente reducida con comparación, con el alcance futuro que se diagnostica
para el mismo. Al igual que todos los tipos de comercio electrónico, el B2C, ofrece
ventajas en la reducción de costos, expansión de negocio, un mejor manejo de inventarios
y un mejor servicio al cliente.


B2G es la abreviatura de (Business to Government):

“El objetivo de este, es optimizar los procesos entre las empresas y el gobierno, utilizando
como medio el internet, además, es muy rentable, ya que se disminuyen tiempos y dinero
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en los procesos que se deben llevar a cabo y todo lo pueden haces por medio vitual,
generando una mejor experiencia para el usuario, mayor transparencia en el
procedimiento, el acceso simple a la oferta de proveedores, comparando productos y
realizando pedidos por medio de un proceso simple y estandarizado”. (Ecured, 2018)
Dentro de los posibles tipos de comercio electrónico explicados anteriormente,
consideramos que para ejecutar de manera correcta el proyecto, se realizara el comercio
electrónico B2B (Bussines-to-Bussines) este se encuentra enfocado hacia las empresas y
adicionalmente utilizaremos el comercio electrónico B2C (Busseines- to- Consumer),
consideramos que, con la realización de estos métodos, las ventajas para la empresa
Blessed dotaciones serán:
 Apertura de nuevos mercados de venta, generando atracción de nuevos clientes.
 Facilidad de relación y comunicación con clientes de cualquier parte del mundo.
 Disminución en costos de operación.
 Mayor visibilidad frente a la competencia.


Comercio electrónico entre consumidores (C2C).

Se trata de la realización de transacciones entre consumidores, procesos de compraventa
que pretenden poner en contacto a los oferentes y demandantes de un determinado
producto sin que exista la necesidad de un intermediario. En este tipo de comercio
electrónico destacan por volumen de negocio las subastas on line. Entre otras ventajas,
este tipo de transacción permite los consumidores fijar ellos mismos el precio y definir
una categoría de productos en función de sus preferencias específicas.

Comercio electrónico entre consumidor y empresa (C2B):
Las características de Internet permiten desarrollar variaciones en las estrategias
tradicionales de fijación de precios. En este sentido nace un modelo de transacciones que
no se da normalmente en los tradicionales modelos de negocio. Se trata de modelos en
los que la iniciativa de fijación de precios ya no parte solamente del vendedor, sino que
es fruto de una negociación con los consumidores
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DIRECTORIOS COMERCIALES VIRTUALES:

Los directorios comerciales virtuales, suministran índices de sites en la web, centrándose
en áreas comerciales determinadas que reúnen a todas las empresas que cuentan con web
site. (Obra & Meléndez, 2007)
Un ejemplo de directorios comerciales en Colombia es el directorio comercial que ofrecen
en Antioquia, donde ofrecen una serie de beneficios y tarifas que ayudan a las empresas
a cumplir con sus objetivos de crecimiento, este se puede encontrar en
www.orientecomercialdigital.com.
DIRECTORIOS VIRTUALES DE IMPORTADORES:

Un ejemplo de directorios comerciales de importadores es el global negotiator blog, bajo
el dominio www.globalnegotiator.com, en donde se pueden encontrar todos los países
disponibles para este tipo de negociación y proceder con el proceso de importación de
productos.
DIRECTORIOS VIRTUALES DE EXPORTADORES:

El directorio comercial de exportadores Procolombia permite encontrar nuevos mercados
a los usuarios que visitan el portal potencializando sus productos y haciendo buen
branding para el reconocimiento de sus respectivas empresas en el portal web
http://www.procolombia.co, es posible acceder a su amplitud de servicios.
CENTROS COMERCIALES VIRTUALES:

En la actualidad, la forma más sencilla de realizar cualquier procedimiento se desarrolla
por medio de internet, ya que los recursos que se invierten en ello son considerablemente
inferiores a los que se invierten al ser de forma física.
“El modelo de negocio de los centros comerciales online es convertirse en un
intermediario de un grupo de marcas para ofrecer distintos tipos de productos para
diferentes tipos de público. Realizar ofertas exclusivas y diferenciadas, para lo cual tienes
que tener convenios con las marcas que ofertas en tu sitio web. Además, este tipo de
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negocio debe garantizar la entrega oportuna de los productos.” (DestinoNegocio.com,
2015)
Es por ello, que, aunque, aún el alcance de los centros comerciales virtuales en Colombia
no llega a un número lo suficientemente importante de alcance, esto en gran medida
gracias a la falta de conocimiento de su uso genera desconfianza y abstención de la
herramienta.
Sin embargo, en otros países de Latinoamérica como Venezuela, que, tras su crisis
económica, se apoyan potencialmente de los centros comerciales virtuales para la
comercialización de productos, como lo es Mercadolibre, puesto a que este no requiere
una gran inversión de dinero, pero el retorno es mucho más rentable que el puesto físico.
FERIAS VIRTUALES
“Un portal donde aparecía un listado de empresas con una ficha de datos de las mismas,
desde entonces hemos intentado crear un entorno más sencillo para el usuario, con
pabellones y stands virtuales, cafetería, en la que compartir opiniones con otros usuarios,
recepción, donde te informarán, etc (...) en una Feria Virtual se puede aprovechar de la
promoción de la misma y de todas las visitas que a esta se realicen por otros motivos, es
decir que podemos crear un centro comercial con todas sus características y ventajas,
utilizando un medio agradable y fácil para el usuario” (feriavirtual.info, s.f.).

De acuerdo con las recomendaciones realizadas por Duque (2013), consideramos que es
importante utilizar direcciones y enlaces de portales de comercio electrónico para el
fortalecimiento comercial, la utilización de estas permitirá tener mayor visibilidad
respecto a la competencia, lo cual permitirá ser una de las principales opciones del
mercado, Duque presenta el siguiente directorio, donde sugiere algunas páginas para la
inscripción de empresas en portales de comercio electrónico:
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Figura 22: Directorio virtuales – Fuente: Duque (2013)
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Es de resaltar que gracias al desarrollo de esta investigación se logró identificar que la
empresa Bleesed Dotaciones, tiene un comercio enfocado en el B2B y B2C, bajo esta
premisa, se realizaran todas las acciones enfocadas hacia el usuario final, que en este caso
será, las empresas y los usuarios naturales (Saez, 2015), este enfoque se genera puesto
que la empresa Blessed dotación posee dos tipos de comercio, en primera instancia vende
productos directamente al consumidos final que puede ser una persona natural y en
segunda instancia su cliente potencial son las empresas, como se ha mencionado varios
de los clientes principales de la compañía, son empresas que adquiere dotaciones para sus
colaborados, es por esto que el comercio B2B y B2C, se asocian perfectamente a las
necesidades de la compañía.
De acuerdo con las anteriores premisas y a la investigación realizada, se recomienda para
Blessed dotaciones la inscripción en los siguientes portales:

1. PORTALES DE NEGOCIOS (B2B, B2C, B2G, C2C, C2B)
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PORTALES B2B

Nombre

Enlacepymes

Origen

No hay ubicación

Dirección Web

http://www.enlacepymes.com

Costo

Gratis

Función

EnlacePymes.com es una comunidad de negocios para
empresas, emprendedores y Profesionales que facilita la
generación de nuevas oportunidades de negocios.

Compañías asociadas

EnlacePYMES, cuenta con 80.353 empresas en el mundo y
13.670 empresas en Colombia, por lo que cuentan con una
amplia variedad de opciones para la venta de productos.

Figura 23: Ficha técnica EnlacePYMES – Elaboración propia (EnlacePYMES, s.f.)
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Nombre

Mercadolibre

Origen

Argentina - (1999)

Dirección Web

https://www.mercadolibre.com

Costo

La inscripción es gratuita, y las publicaciones manejan
diferentes costos, para aumentar la exposición en la página:
Oro Premium - $105.000 COP
- Oro - $80.000 COP
- Plata - $50.000 COP

Función
Somos la compañía tecnológica de comercio electrónico líder
de América Latina y nuestro propósito es democratizar el
comercio y el dinero para impactar en el desarrollo de la
región. Nacimos en 1999 y actualmente operamos en 19
países de la región. En pocos años, logramos convertirnos
en la séptima plataforma de comercio electrónico del mundo.
Compañías asociadas

A

través

por Mercado

de

nuestro ecosistema
Pago, Mercado

completo compuesto

Shops, Mercado

Libre

Publicidad y Mercado Envíos, ofrecemos soluciones para
que individuos y empresas puedan comprar, vender,
anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por
Internet. En 2017 lanzamos Mercado Crédito, orientada a
democratizar el acceso al crédito y potenciar la inclusión
financiera.

Figura 24: Ficha técnica Mercadolibre – Elaboración propia (Mercadolibre, 2018)
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Nombre

eBay

Ubicación

San José, California, EE. UU. - (1995)

Dirección Web

https://www.ebay.com/

Costo

Función

eBay es el mayor centro de compra y venta en Internet: un lugar
en el que se reúnen compradores y vendedores para intercambiar
prácticamente de todo.
Comerciar en eBay es fácil y divertido. Y lo mejor de todo es que
nunca sabes lo que puedes llegar a encontrar.

Usuarios

La encargada de la plataforma online en España e Italia, países en
los que la compañía es un referente en comercio electrónico con
35.000 vendedores, destaca que al día de hoy Ebay está entre los
tres mejores market places del mundo.
Con un portafolio de casi un billón de artículos en todo el mundo,
Ebay se posiciona como una de las más importantes vitrinas de
comercio electrónico a nivel mundial con unos 20 millones de
vendedores registrados.

Figura 25: Ficha técnica eBay – Elaboración propia (Dinero, 2017) - (eBay, s.f.)
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Nombre

Mercantil.com

Ubicación

Santiago, Chile

Dirección Web

https://www.mercantil.com/

Costo

Gratis

Función

PortalesdeNegocios.com, un aliado estratégico para las
empresas. Potenciamos sus negocios con herramientas
altamente tecnológicas que rentabilizan la inversión,
incrementando el posicionamiento e interacción a través de
todos los soportes.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones digitales,
productos y servicios que permiten maximizar la gestión
empresarial, visibilizando de forma innovadora lo que
ejecuta y se dedica el cliente.

Usuarios

Mercantil.com el Directorio de Empresas de Chile,
información detallada con más de 200.000 empresas y más de
5.500 actividades de negocios

Figura 26: Ficha técnica mercantil – Elaboración propia - (mercantil.com, s.f.)
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Nombre

Kompass

Ubicación

Sèvres, Hauts-de-Seine Francia – (1947)

Dirección Web

https://co.kompass.com/

Costo

Gratis

Función

Kompass pone a la disposición de empresas y
profesionales White Papers y distintos recursos con el fin
de ayudar a entender y conocer los procesos y herramientas
más importantes del entorno B2B.
Expertos en Información Empresarial a nivel global.
Kompass pone a su disposición soluciones y herramientas
especializadas para el desarrollo de negocio a nivel
nacional e internacional. Los servicios de Kompass le
permitirán dar una nueva dimensión a su negocio gracias a
las herramientas personalizadas para todo tipo de empresas
dentro del entorno B2B.

Usuarios

Kompass ofrece información sobre más de 5 millones de
empresas en Francia y 3,5 millones en otras partes del
mundo.

Figura 27: Ficha técnica Kompass – Elaboración propia - (Kompass.com, s.f.)
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PORTALES B2C
Nombre

Alibaba

Origen

26/F, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street,
Causeway Bay, Hong Kong - 1999

Dirección Web

https://www.alibaba.com/

Costo

Gratis

Función

Es un grupo empresarial que se perfila como la plataforma de
comercio electrónico más grande del mundo.

Compañías asociadas

Alibaba International (alibaba.com)
Alibaba China (www.1688.com)
Taobao (www.taobao.com)
Tmall (www.tmall.com)
Juhuasuan (www.juhuausan.com)
AliExpress (www.aliexpress.com)
Alimama (www.alimama.com)
Aliyun (www.aliyun.com)
Alipay (www.alipay.com)

Figura 28: Ficha técnica Alibaba – Elaboración propia (Tiempo, 2014) (Alibaba.com,
s.f.)
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Nombre

Wish

Ubicación

San Francisco, EE. UU. – (2011)

Dirección Web

https://www.wish.com/

Costo

Las tarifas de envío dependen de la tienda, quien establece
sus propios costos. El envío se cobra por producto porque los
productos provienen de diferentes tiendas y sus tarifas de
envío pueden variar según el peso y los requerimientos de
empaque. El destino del pedido también puede afectar los
costos. Si estás en la app móvil, puedes ver la tarifa de envío
estimada del producto al deslizarte hacia la parte de abajo en
la página del producto. Si estás en la página web, puedes
agregar el producto a tu carrito y ver el tiempo estimado de
entrega desde ahí.

Función

Wish es un mercado donde son los vendedores los que
gestionan el envío, lo que implica que no posee un inventario
y sus gastos generales son menores. Cobra una comisión del
15% sobre cada venta.

Usuarios

Hasta el momento se han registrado 100 millones de cuentas
gratuitas, el triple que el pasado junio. Actualmente, la apx|p
ofrece casi 40 millones de artículos de unos 100.000
vendedores.

Figura 29: Ficha técnica Wish – Elaboración propia - (Wish, s.f.)
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2. DIRECTORIOS COMERCIALES VIRTUALES
Nombre

Superdirectorios

Ubicación

Cali, Colombia

Dirección Web

https://superdirectorios.com/

Costo

Gratis

Función

Somos una empresa altamente especializada en desarrollo,
diseño y comercialización de sistemas de seguridad, energía
renovable y domótica. Ofrecemos innovación a medida y la
oportunidad de mejorar la calidad de vida en su hogar y su
empresa.
Greendipity representa la unión de dos términos. El primero,
Green, vivir sostenible y en armonía con la naturaleza. El
segundo, dipity, proviene del concepto serendipity que es la
fortuna de descubrir la vida verde por pura casualidad,
mientras estamos buscando algo.

Aliados

Figura 30: Ficha técnica Superdirectorios – Elaboración propia (Superdirectorios, 2016)
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3. DIRECTORIOS VIRTUALES DE IMPORTADORES

Nombre

VirtualPro

Ubicación

No especificada

Dirección Web

https://www.revistavirtualpro.com

Costo

Manejan diferentes tarifas que se pueden visualizar en
https://www.revistavirtualpro.com/pauta-tarifas

Función

Virtual Pro es un portal virtual de formación, investigación y
comunicación especializado en procesos industriales.

Aliados

Cuenta con 911 empresas registradas

Figura 31: Ficha técnica VirtualPro – Elaboración propia - (Revistavirtualpro)
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Nombre

International Business Forum

Ubicación

No especificada

Dirección Web

https://interbizforum.com/search.php

Costo

Gratis

Función

El International Business Forum proporciona información sobre
oportunidades de negocios en el mercado internacional. Está
destinado a empresas que desean exportar o expandirse a
mercados extranjeros, así como a aquellas personas interesadas
en adquirir productos y servicios de otros países

Aliados

Figura 32: Ficha técnica International Bussines Forum – Elaboración propia (Forum, s.f.)
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4. DIRECTORIOS VIRTUALES DE EXPORTADORES

Nombre

DIAN

Ubicación

Colombia- (1993)

Dirección Web

https://www.dian.gov.co/

Costo

Gratis

Función

La

Unidad

Administrativa

Especial

Dirección

de

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como
objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado
colombiano y la protección del orden público económico
nacional, mediante la administración y control al debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras,
cambiarias, los derechos de explotación y gastos de
administración sobre los juegos de suerte y azar explotados
por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación
de las operaciones de comercio exterior en condiciones de
equidad, transparencia y legalidad.
Aliados

La DIAN cuenta con 40 empresas afiliadas al Gremio al 31
de julio de 2018, que son proveedores tecnológicos de
Facturación Electrónica autorizados por el Gobierno
mediante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– DIAN.

Figura 33: Ficha técnica DIAN– Elaboración propia
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5. CENTROS COMERCIALES VIRTUALES

Nombre

Centro Comercial Virtual

Ubicación

Colombia- (1993)

Dirección Web

https://www.centrocomercialvirtual.net/

Costo

Gratis

Función

El Centro Comercial Virtual es un proyecto de Londonred, una
empresa dedicada a buscar alternativas que faciliten e incentiven
la utilización de recursos tecnológicos como son Internet, Medios
de Comunicación, software, equipos de alta tecnología, motivo
por el cual estamos en constante investigación buscando empresas
y herramientas que podamos representar y comercializar en la
región, así mismo estamos en constante desarrollo para creación
de nuestros propios productos y servicios.

Aliados

Figura 34: Ficha técnica Centro comercial virtual– Elaboración propia - (Virtual, s.f.)
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6. FERIAS VIRTUALES
Nombre

Feria virtual

Dirección Web

https://feriavirtual.co/#s_3

Costo

Gratis

Función



Globaliza productos y marcas



Abre nuevos mercados



Conecta directamente proveedores y compradores



Permite monitoreo real de visitas general y por Stand



Sin contaminación ambiental



Muestra de productos online

Aliados

UNIVERSIDAD EAFIT

Figura 35: Ficha técnica Feria virtual – Elaboración propia - (feriasvirtuales.co, s.f.)
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5.3.Capítulo 3: Modelo estratégico para el desarrollo E-Marketing y EAdvertising (Publicidad On Line) para Para La Empresa Blessed Dotaciones
El E-marketing, según Kotler: “es una orientación de la dirección de la empresa que
sostiene que la clave para alcanzar las metas de la organización reside en averiguar las
necesidades y deseos del mercado objetivo (dimensión análisis o marketing estratégico)
y en adaptarse para ofrecer (dimensión operativa o marketing operativo) las satisfacciones
deseadas por el mercado, mejor y más eficientemente que la competencia” (Marketing en
frutas y hortalizas).

5.3.1. Estrategias E-marketing
“E-Marketing es el uso de herramientas digitales para mejorar nuestra comunicación con
nuestros clientes actuales y potenciales” (Cross), para desarrollar el E-marketing, es
importante relacionar algunas estrategias que le permitirán a la empresa Blessed
Dotaciones, ejecutarla de la mejor manera, a continuación, se presentarán con una amplia
claridad:

Marketing Digital relacional
“El Mercadeo Relacional es un enfoque que está ligado a las investigaciones del
Marketing en el sector servicios y en el sector industrial y que en los últimos años ha
tenido un avance significativo en el sector del gran consumo, dado a las posibilidades que
brindan las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Así mismo, el
Marketing Relacional puede considerarse como novedoso en los mercados de gran
consumo, donde siempre se habla de un Marketing de masas, y que ha ido evolucionando
con el desarrollo de nuevas tecnologías” (Gómez Bayona & Uribe Piedrahita, 2016).
Aunque Blessed tiene como objetivo principal, mantener una excelente relación con sus
clientes, esta estrategia no se adapta a la empresa, ya que es muy probable que se
incrementen demasiado las ventas y la empresa no puede aumentar su inventario ni su
producción a la velocidad que este tipo de estrategia exige, pues no cuentan con la
cantidad suficiente de colaboradores ni máquinas para cubrir este tipo de demanda.
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Marketing Digital one to one
“El marketing one to one se caracteriza por tratar de alcanzar el nivel más alto posible de
personalización, puesto que se dirige a un solo individuo (…) Lo identificarás por las
siguientes características”:


Una orientación muy clara al cliente (consumidor) y no a los productos o
servicios.



Promoción de productos y servicios muy customizados (adaptados a los deseos,
necesidades, intereses y comportamientos de cada cliente).



Procesos de interacción con los clientes.



Evitación del uso de publicidad masiva.



Medición constante del grado de satisfacción de cada cliente.



Flexibilidad y dinamismo de las acciones para mejorarlas y adaptarlas al máximo
a cada persona.

(Equipo InboundCycle, 2016) La estrategia del marketing digital one to one, se adapta
perfectamente al funcionamiento de Blessed, ya que al ser una empresa especializada en
hacer dotaciones para las diferentes empresas que contratan sus servicios, el one to one,
es un proceso de venta diario para la empresa e implementar este tipo de desarrollo para
la empresa.

Marketing Digital Fidelización.
“Estrategia de marketing centrada en la conservación de las y los clientes existentes,
incrementando su fidelidad y, en términos económicos, la aportación de margen de cada
uno de ellos, a través de la satisfacción de un número creciente de sus necesidades por la
organización” (Recio, 2008). La fidelización de clientes es una prioridad para Blessed, y
a diario cumplen con este objetivo, entregando piezas de la mejor calidad en los tiempos
establecidos, por lo que aplicar este tipo de marketing digitalizado, disminuirá tiempos
aumentando la calidad de su trabajo.

E-CRM (Customer Relationship Management)
“El CRM (Customer Relationship Management), o la Gestión de las relaciones con el
cliente, es una herramienta que permite que haya un conocimiento estratégico de los
clientes y sus preferencias, así como un manejo eficiente de la información de ellos dentro
de la organización, con el firme propósito de que pueda haber un desarrollo adecuado de
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todos los procesos internos que estén representados en la capacidad de retroalimentación
y medición de resultados de los negocios (…) el CRM se convirtió en aquel modelo que
le permite a las empresas materializar las estrategias diseñadas para el servicio, en la
medida que constituye un esquema de negocio cuyo objetivo se fundamenta en la
selección, atracción, retención y desarrollo de los clientes con el fin de maximizar su valor
a un largo plazo” (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2013). La estrategia del ECRM es completamente aplicable a la empresa y será de gran aporte su implementación
a la compañía.

Marketing Digital Mix
“El marketing mix se refiere al conjunto de acciones o tácticas que una empresa utiliza
para promocionar tu marca o producto en el mercado. Las 4P conforman una mezcla de
marketing típica: precio, producto, promoción y lugar o plaza (…) Así que el Marketing
Mix se compone, básicamente, de cuatro piezas principales que crean la imagen de un
negocio exitoso. El precio, la plaza o lugar, la promoción y el producto, conocidos como
“4 Ps”, constituyen la base de lo que tu empresa se trata. Después de todo, vender el
producto adecuado al precio adecuado es cómo se hace en los buenos negocios”
(Genwords, 2016). Esta estrategia se viene aplicando desde el inicio de la compañía, sin
embargo, falta implementarla en el e-commerce, donde se deben hacer algunas
modificaciones en cuando al precio del producto, ya que la competencia virtual puede ser
más agresiva.

Marketing Transmedia
“Un fenómeno revolucionario cuya expansión ha sido propiciada por la cultura de la
convergencia” y que aún se encuentra en proceso de consolidación. Es así como los
anunciantes buscan a través de historias sólidas y arraigadas fuertemente a una marca,
producto o servicio que los consumidores ingresen al nuevo ecosistema mediático
mediante la participación de cada uno de ellos y la innovación con contenido de
entretenimiento” (Oliva, 2017). En cuanto este completamente consolidado, es
conveniente evaluar si realmente merece la pena aplicarlo a Blessed.

Cloud Computing
“Es el uso de una serie de recursos informáticos o servicios (infraestructura, plataforma
y software) que están disponibles en todo momento y a los que se puede acceder desde
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cualquier lugar con un dispositivo conectado a internet. pueden ser de acceso gratuito o
de pago” adicionalmente se debe considerar la definición de almacenamiento en la nube,
puesto que están muy ligadas, este es “un sistema de almacenamiento online con
sincronización, cuya principal virtud es la integración con el explorador de archivos, es
decir, podemos acceder a nuestros ficheros almacenados en los servidores como si se
tratara de una carpeta más de nuestro disco duro.” (Rey). El Cloud Computing, será una
excelente herramienta a la que pueden acceder en Blessed, permitiéndoles acceder a
información que les dará una mejor visión del mercado y tomar decisiones positivas para
la compañía.

Inteligencia artificial
“La inteligencia artificial es una rama de la informática que intenta reproducir las
funciones cognitivas humanas como el razonamiento, la memoria, el juicio o la decisión
y, después, confiar una parte de esas facultades, que se consideramos signos de
inteligencia, a los ordenadores” (Bourcier, 2003).Esta estrategia no aplica para la
empresa.

Marketing de contenidos
“El marketing de contenidos se fundamenta sobre la idea de que al proporcionar contenido
relevante y de valor añadido, nos posicionamos en la mente del consumidor como líderes
de pensamiento y expertos en la industria donde operamos, provocando un acercamiento
a la marca y acompañando al usuario en cualquiera de las fases del proceso que nos
conduzca a nuestros objetivos”. (Wilcock). Esta estrategia se puede aplicar, ya que no
tiene costo.

Marketing viral
“Se define como una estrategia publicitaria que funciona a través de medios electrónicos,
explora redes sociales y otros medios con los que se busca dar a conocer una marca o
servicio. Éstos van desde correos electrónicos, divertidos videoclips o juegos flash
interactivos, imágenes e incluso textos. Su premisa principal consiste en que los mensajes
sean transmitidos rápidamente como si se tratara de la propagación de un virus. Su fin
fundamental es conseguir que los usuarios se transmitan unos a otros un determinado
mensaje, noticia, promoción, evento, etc., obteniendo así un crecimiento exponencial del
alcance de éste. Con ello se logra que el mensaje reciba tanta aceptación, que las personas
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empiecen a transmitírselo unos a otros, pudiéndose afirmar que en vez de que el mensaje
se transmita de boca en boca sea trasmitido de clic a clic” (Gerardo, 2007). Esta estrategia
no aplica por lo invasiva que es, y esto no va con los objetivos de Blessed, adicionalmente,
para adquirirla requiere un alto costo.

Big data
“El término aplica a la información que no puede ser procesada o analizada mediante
procesos tradicionales. también se puede considerar como “cantidades masivas de datos
que se acumulan con el tiempo que son difíciles de analizar y manejar utilizando
herramientas comunes de gestión de bases de datos”, también se puede definir como, “al
tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente
grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas
convencionales”. (Vega, Camargo Ortega, & Aguilar, 2015), esta herramienta sería muy
productiva para la compañía, en el sentido que podrían encontrar cual es el segmento al
cual le pueden apuntar, teniendo en cuenta sus preferencias, información a la cual pueden
ingresar usando la Big Data, además, existen una amplia cantidad de opciones a las que
se puede aplicar, hablando en términos de inversión, siendo la opción gratuita la indicada
para el presente proyecto, es importante tener en cuenta que al tener una inversión nula
por parte de la compañía, la información arrojada por la Big Data, no será tan amplia,
pero será la necesaria, para obtener los datos que se adaptan a la capacidad de la empresa.

5.3.2. Tácticas de E-marketing
E-mail Marketing
“El email marketing es una herramienta eficaz, rápida y económica para realizar
campañas publicitarias directamente a través de correo electrónico. En general el uso del
correo electrónico es el medio idóneo para realizar cualquier tipo de acción de marketing
one to one. Se envían mensajes de correo electrónico a usuarios que han solicitado
información sobre productos, servicios, promociones, etc... del anunciante”. (Interactive
Advertising) Esta estrategia se puede aplicar, ya que no tiene costo y es completamente
asequible para la empresa por la facilidad con que se utiliza.
Autorespondedores
“Un autorespondedor no es más que es una secuencia de correos predefinida sobre un
tema muy específico, pero ante todo relevante para tu audiencia. Es la piedra angular del
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email marketing y la estrategia de tu negocio (…) es una potente herramienta de
comunicación digital encargada de automatizar el envío de correos electrónicos a una
base de datos determinada.” (Cueto, 2016) . Esta estrategia se puede aplicar, ya que no
tiene costo y es completamente asequible para la empresa por la facilidad con que se
utiliza.

Boletín electrónico
“Es una publicación digital distribuida a través de Internet a cierto número de suscriptores
que previamente han dado su consentimiento para recibirlo. Este tipo de herramienta o de
elemento informativo es la más efectiva relacionada a la difusión o promoción de algún
producto o servicio”. (Ecured, s.f.). Esta estrategia se puede aplicar, ya que no tiene costo
y es completamente asequible para la empresa por la facilidad con que se utiliza.
Listas de discusión
Se puede definir como “un conjunto de personas que se comunican mediante el correo
electrónico, con la peculiaridad de que, además de poder enviarse mensajes
individualizados entre ellas, tienen la posibilidad de enviarlos simultáneamente a la
totalidad de sus componentes”. (Universidad Virtual de Salud Manuel Fajardo, 2012).
Esta estrategia se puede aplicar, ya que no tiene costo y es completamente asequible para
la empresa por la facilidad con que se utiliza.

Newsgroups
Una definición importante para tener en cuenta, indica que los Newsgroups son un
“"grupos de noticias" o "grupos de discusión” es un medio de comunicación en el que los
usuarios leen y envían mensajes textuales a distintos foros, distribuidos entre servidores
con la posibilidad de contestar también los mensajes publicados anteriormente. Hay miles
de grupos de noticias, que cubren cualquier tema desde asuntos sociales, literatura y
ciencia, hasta actividades de recreo, entretenimiento, pasatiempos y temas de actualidad.
Los grupos de noticias son un medio para encontrar personas y comunicarse con ellos en
cualquier momento, (Por cierto, puede solamente leer lo que otros publican, sin
responder.)”. (Guillermina Luna, y otros, 2016). No se aplicaría a la empresa, ya que no
aplica para el tipo de producto que vende la empresa, es decir, no es de interés para
Blessed, hacer parte de este tipo de grupos, ya que prefieren llegar a segmentos puntuales
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de la población y los que se plantean en los Newgroups, no cumplen con las características
buscadas por Blessed.

Joint ventures
“El Joint Venture, es también conocido como empresa de riesgo compartido, empresa con
participación, empresa conjunta o coinversión de riesgo. Es una forma de cooperación
empresarial en un contexto competitivo que actúa como una "asociación empresarial
estratégica" entre dos o más empresas nacionales y/o extranjeras, que mediante la
integración, interacción y complementariedad de sus actividades y recursos buscan
alcanzar propósitos comunes. El Joint Venture ha adquirido un desarrollo sorprendente,
al punto que se constituye como parte de las opciones que las empresas tienen para tomar
decisiones de inversión en el ámbito local o internacional; para lograr sinergias y los
beneficios mutuos, y compartiendo los riesgos; variando sus características de acuerdo al
tipo de negocio y país en que se ubica”.
(Maguiña, 2004), Blessed, es una compañía que labora con sus proveedores, pero las
alianzas con otras compañías no están dentro de sus intereses inmediatos, ya que en su
gran mayoría, los procesos del resto de empresas afines con Blessed, tienen objetivos
completamente diferentes a los de ellos.

Alianzas Estratégicas
“Son aquellas que unen a empresas en fases sucesivas de la cadena de valor. Se trata de
acuerdos de colaboración entre proveedores y clientes. Por ejemplo, en el sector de
automoción, los fabricantes de componentes colaboran estrechamente con los fabricantes
de automóviles para el desarrollo de productos. Los acuerdos de servicios logísticos que
requieren gran adaptación al cliente por parte del operador logístico o el desarrollo de
software altamente adaptado al cliente son otros ejemplos de AE verticales”. (Ariño,
2007). Este tipo de alianzas, serían muy adecuadas para Blessed, ya que cuentan con
proveedores que les aportan diferentes materiales y servicios que facilitan su labor, pero
es de evaluar, proveedores o clientes adicionales, que les presten los servicios con los que
aún no cuentan y podrían ser muy positivos para la empresa.
SMM (Social Media Marketing) “Redes sociales”
Las SMM se pueden definir como “como una de las herramientas del Marketing Online,
específicamente del Search Engine Marketing, con el que se busca conseguir la
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comunicación de una marca, servicio o producto mediante la utilización de redes sociales
como Facebook, Youtube (…) El SSM busca la participación interactiva del cliente
usuario creando y compartiendo contenidos frente al marketing tradicional que ha tomado
típicamente una aproximación "interruptora" para captar su atención”. (Millán Fernández,
Medrano García, & Blanco Jimenez, 2009). Esta estrategia se puede aplicar, ya que no
tiene costo.


Facebook: “Es una red social creada por Mark Zuckerberg con el fin de servir
como medio de comunicación para los estudiantes de la Universidad de Harvard,
hoy día es un sitio web formado por muchas redes. A través del Facebook se puede
compartir datos, mensajes, fotos, enlaces, vídeos, etc. con personas o instituciones
a las que podamos aceptar como amigos. La utilización de Facebook es
especialmente interesante para publicitar eventos, compartir información sobre
actividades y promocionar productos. Además de estos servicios, esta red ofrece
una

casilla

de

búsqueda,

aplicaciones

clasificadas

como

negocios,

entretenimiento, educación, deportes, música, fotos y video”. Esta estrategia se
puede aplicar, ya que no tiene costo y es completamente asequible para la empresa
por la facilidad con que se utiliza.

Figura 36: Screenshot Facebook Blessed Dotaciones – Fuente:
https://www.facebook.com/Blessed-Dotaciones-Bordados276849042938156/?modal=admin_todo_tour


Twitter: “Es un servicio gratuito que permite a sus usuarios enviar micro entradas
basadas en texto, denominadas "tweets" de una longitud máxima de 140
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caracteres. El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por el sitio web de
Twitter, como vía SMS desde un teléfono móvil”. No aplica para la empresa, ya
que el tráfico de esta página no es tan atractivo para ellos, pese a que es gratuito.


Youtube: “Es una herramienta en línea que permite subir vídeos a la web para
compartir con los usuarios, de manera que puedan ser vistos por cualquier persona
(...) Sobre el uso del Youtube, al igual que las demás redes sociales de Internet, es
necesario contar con una cuenta de correo electrónico y luego ingresar a la página
de Youtube para inscribirse a este servicio, que es totalmente gratuito”.
(Organización de los Estados Americanos, 2009)

Figura 37: Screenshot Youtube Blessed Dotaciones – Fuente:
https://www.youtube.com/channel/UCPbJKp0tFZ0fVq_zL9RgOQA?view_as=s
ubscriber


Whatsapp: “Es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo y
cuenta globalmente con más de 800 millones de usuarios activos. Te permite
enviar fotos, vídeos, compartir ubicación y compartir un contacto con cualquier
usuario del sistema. A la comunicación privada entre usuarios debemos añadir la
utilización de listas de difusión y grupos”. (Dexeus, 2015)
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Figura 38: Screenshot Whatsapp Blessed Dotaciones


LinkedIn: “LinkedIn es, ahora mismo, una importante red para buscar empleo.
Se puede contactar con personas del sector al que perteneces, con empresarios en
búsqueda de personal, etc”. (Unión de profesionales y trabajadores Autónomos).
No aplica para la empresa, ya que el tráfico de esta página no es tan atractivo para
ellos, pese a que es gratuito.

El SEM (Search Engine Marketing)
“SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing, acciones de marketing soportadas en
los motores de búsqueda. Es un sistema de mercadeo que se apoya en el uso de publicidad
contextual en torno a las palabras clave de las búsquedas con un modelo de negocio de
pago por clic”. (Aristizábal, 2011). No aplica, porque requiere pago.
SEO (Search Engine Optimization)
“Se puede traducir por optimización de motores de búsqueda. Entenderemos por SEO el
posicionamiento natural de una página web (...) El SEO se consigue de manera natural,
no hay que pagar a Google directamente, hay que hacer una serie de trabajos en tu web
para que Google lo considere bien y te vaya subiendo de posición”. (Navarro G. , 2013).
Además de ser completamente necesario, es muy provechoso para Blessed, ya que es
muy conveniente que, en los portales de búsqueda, siempre tengan un buen
posicionamiento.
5.3.3. Analítica E-marketing
“En un mercado cada vez más competitivo se hace necesario afinar al máximo nuestras
acciones de marketing y para ello se hace imprescindible el uso de la analítica web.”
(Negocio electrónico Región de MURCIA, 2014), en la actualidad hay diferentes
88

aspectos que se tienen en cuenta para el E-marketing, así como hay diferentes
herramientas que se usan para el análisis de la información como la ubicación
Geográfica, el sexo, las preferencias de búsqueda, todo esto gracias a las conocida cookies
con las cuales les es posible a las diferentes herramientas que se utilizan para este análisis
rastrear la segmentación de cada usuario que navega en la web.
Digital Analytics Marketing
“Es la encargada de analizar si se está logrando el objetivo del Marketing Digital a lograr
la adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de la
importancia estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque
planificado, para mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de comunicación
integrada específica y los servicios en línea que coincidan con sus particulares
necesidades, ya que la era digital ha cambiado las opiniones de los clientes sobre
comodidad, velocidad, precio, información de producto, y servicio, por lo tanto, el
marketing digital demanda nuevas formas de razonar y actuar para que sea realmente
efectivo.” (Martinez, 2014)
Business Analytics
“Son un conjunto de datos (una simple recopilación de datos o un archivo de datos)
o como se les denomina comúnmente una base de datos (una colección de archivos de
datos que contienen información sobre personas, lugares, entre otros). A medida que las
bases de datos crecen, necesitan ser almacenadas en algún lugar y es por ello por lo que
se desarrollaron tecnologías tales como las nubes de las computadoras (hardware y
software utilizadas para el control remoto de datos). Funciones de almacenamiento,
recuperación y computación) y almacenamiento de datos (una colección de bases de datos
utilizadas para informes y análisis de datos). Las áreas de almacenamiento de la base de
datos llegaron a ser tan grandes que se ideó un nuevo término para describirlos “Big data”,
este término describe la recopilación del conjunto de datos, siendo estos tan grandes y
complejos que los sistemas de software son estrechamente arduos de procesar.”
(Schniederjans , Schniederjans, & Starkey , 2014)
Google Analytics
Es sólo una de las muchas herramientas que proporciona Google (presencia web) de una
entidad cualquiera. Todas estas herramientas crecen, evolucionan, algunas desaparecen,
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otras se reconvierten, y los enlaces entre ellas también mutan y evolucionan. A veces
demasiado de lo que nos gustaría a los que trabajamos con ellas, pronto quedarán
parcialmente obsoletos. El reciclaje ha de ser continuo. Es Así, relacionados más o menos
integrados o viceversa, tenemos
- Google Adwords
- Google Content Experime
- Google Tag Manager
- Google Webmaster Tools
5.3.4. Tácticas de E-Adversing o Publicidad on line
(…) “publicidad de la Industria de Medios, que contiene datos históricos y proyectados
de 13 segmentos en 50 países. Realizado por PwC Global12. En los próximos años se
espera que el mercado global de publicidad en internet alcance los USD 185 millones
constituyendo el 29 % del mercado total de publicidad para 2017, convirtiéndose en el
segundo medio más grande después de la TV. Esto implica un crecimiento anual
proyectado del 13 % para los próximos 5 años. A Nivel Latinoamérica la publicidad en
Internet tendrá un crecimiento del 18,5 % anual en dólares hasta 2017, convirtiéndose en
el medio con mayor crecimiento en América Latina. Se espera que alcance para 2017 el
12,1 % del total de la inversión publicitaria en la región.” (Martinez, 2014) La publicidad
es un medio que como se indica va en crecimiento constante, ya que está alcanzando
cifras cercanas a las de la TV, medio que por muchos años ha sido el que tiene mayor
tráfico o rating. Sin embargo, en las pymes no es tan utilizado, ya que por lo general las
campañas publicitarias tienen costos superiores al promedio de ventas generadas por este
tipo de organizaciones, además, la ausencia de conocimiento de los beneficios de la
publicidad permite que este tipo de usuarios, aunque cuenten con la capacidad económica
de acceder a hacer la pauta publicitaria, no se genera.
Clasificados Virtuales:
Se denomina clasificados a las publicaciones que promocionan bienes y servicios en
diarios, revistas o Internet. El término remite a la ordenación por clases en que se
organizan los avisos descritos. En general abarcan a todo tipo de bienes y servicios, entre
los que se cuentan automotores, inmuebles, productos tecnológicos, maquinaria

90

industrial, reparación de electrodomésticos, etc. (Definición abc, s.f.), algunos de los
clasificados más importantes y recurridos son OLX y Grippo:
Nombre

OLX

Origen

Argentina – (2006)

Dirección Web

https://www.olx.com.co/

Costo

Gratis

Función

OLX es la plataforma líder en el mundo de clasificados
online para mercados emergentes. OLX conecta la
comunidad local para vender, comprar e intercambiar sus
bienes usados y servicios de una manera rápido y fácil para
que cualquier persona pueda publicar un anuncio desde su
celular o en el sitio web.
Cada mes, cientos de millones de personas alrededor del
mundo visitan OLX para encontrar y vender una amplia
gama de productos, desde inmuebles, autos y motos, hasta
productos de electrónica, teléfonos móviles, muebles y
bienes, servicios locales y muchos productos más.

Usuarios

Con presencia en más de 45 países la plataforma
latinoamericana de clasificados online hoy alcanza más de
37.000 millones de visitas mensuales, y espera seguir
“evangelizando” el concepto de deshacerse de los objetos
que no se utilizan y poder convertirlos en dinero.

Figura 39: Ficha técnica OLX – Elaboración propia - (OLX, s.f.)
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Nombre

Grippo

Origen

Argentina – (1996)

Dirección Web

https://www.grippo.com/

Costo

Gratis

Función

Vende tus productos o servicios, encuentra trabajo, compra un auto,
alquila tu casa, consigue todo lo que necesites, publicando avisos
clasificados gratis.

Usuarios

Argentina, Bolivia, Brasil, Belize, Canadá, Suiza, Chile, China,
Colombia, Costa rica, Cuba, Alemania, Dinamarca, República
Dominicana, Ecuador, España, Francia, Gran -Bretaña, Guatemala,
Guyana, Hong Kong, Honduras, Haití, Israel, India, Italia, Jamaica,
Japón, Korea, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto, Rico,
Portugal, Paraguay, Rusia, Singapur, El Salvador, United States,
Uruguay, Venezuela.

Figura 40: Ficha técnica Grippo – Elaboración propia

Google AdWords
“Es el programa publicitario de Google. Permite crear anuncios sencillos y eficaces para
mostrarlos a usuarios que buscan en Internet información relacionada con su empresa.
¿Cómo es posible mostrar sus anuncios únicamente al público más relevante? La
respuesta es la publicidad basada en palabras clave.” (thatzad)
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Banners
“Este se define como un tipo sintético de publicidad con forma de etiqueta, donde su
intención es conseguir la atención del público en determinados productos (Venegas,
2009). Otra definición obtenida por IAB Chile señala que el banner es un espacio
publicitario plano, generalmente rectangular que entrega información. Tiene presencia
extensiva y es usado para realizar branding. Está la opción de hacer banners con capacidad
de audio, video e interacción. Este último tipo de banner tiene alta visibilidad e impacto
multimedia. Los banners son definidos como una forma prominente de hacer publicidad
(existe una intención comercial), esto quiere decir que el mensaje tiene una intención de
persuadir a la audiencia”. (Aguirre, 2014)

Clic Through Rate (CTR)
“La tasa de clics es simplemente el porcentaje de clics dividido por el número de
impresiones. Esto funciona en muchos contextos, pero es más común en la publicidad en
línea. Por ejemplo, si 1000 personas vieron su anuncio y 20 hicieron clic, sería una tasa
de clics de .02 (o más comúnmente, 2%).” (conversionxl, s.f.)

Pop-Up
Es cualquier tipo de ventana que aparece en la pantalla luego de iniciar un programa, una
página web, al hacer clic sobre algún botón o enlace, etc.

Páginas Splash
“En la jerga web, se denomina página splash a aquellas que se utilizan generalmente
como presentación de un sitio web conteniendo un diseño gráfico de alta calidad y belleza,
pero sin brindar mucha funcionalidad.”

Rich media
“Es un término que se usa en el mundo de la publicidad digital para describir los anuncios
con funciones avanzadas como vídeo, sonido u otros elementos que atraen a los
espectadores y consiguen que estos interactúen con el contenido.” (Soporte Google, s.f.)
Cookie Informática
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Una cookie es una pequeña cantidad de información que se almacena en un dispositivo
(ya sea ordenador, tableta o Smartphone) con el fin de identificar al navegador mientras
interacciona con nuestros sitios web. Gracias a la cookie, recordamos tus preferencias
para que cuando nos visites de nuevo, obtengas una mejor experiencia online. Tú decides
si permites o no las cookies, pero si decides no permitirlas, debes bloquearlas en tu
navegador.
5.4. Capítulo 4: Estrategia de e-logistic, Para La Empresa Blessed Dotaciones
“…Las necesidades y soluciones logísticas para el comercio electrónico, en particular lo
que se refiere a la entrega de bienes tangibles en el domicilio o local acordado con el
consumidor, presenta nuevos problemas y retos a todas las empresas que venden sus
productos en la red, o a las empresas de transporte y operadores logísticos. Los productos
más vendidos son por el general artículos de pequeño volumen y precio bajo, por ejemplo,
libros, CDs, compras de supermercado, electrónica de consumo, artículos de deporte, etc.
Tal como comenta Kevin Lynch, President/CEO of Nistevo “People don’t buy products,
they buy delivered products” (Los consumidores no compran productos, compran
productos entregados). Por eso, la logística es un elemento fundamental del B2C y una
buena logística es una ventaja competitiva decisiva para cualquier empresa que venda sus
productos en Internet.” (Ramalhinho, 2013)
5.4.1. Caracteristicas del e-logistic:
El e- logistic se caracteriza por permitir a “Un consumidor al hacer su compra por Internet
de un producto tangible espera que este le sea entregado en su domicilio o local y horario
acordado en determinadas condiciones. Todas las operaciones necesarias para hacer
posible que esa entrega se realice en el local adecuado, en el plazo concertado entre el
consumidor y empresa y en las condiciones deseadas son operaciones logísticas que
pueden llevar a la satisfacción completa o insatisfacción del cliente, y con consecuencia
a la fidelización o perdida de este. En el fondo, la logística para las compras por Internet
son todas las actividades necesarias desde que el consumidor hace un clic en el botón
“Tramitar pedido” o “Realizar compra” y hasta que el consumidor tiene en su poder el
producto comprado. (Ramalhinho, 2013)
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5.4.2. Estrategias generales del e-logistic
El proceso de e-logistics se puede simplificar en 3 etapas (De Pelekais & El Kadi,
2014):



Solicitud de Cotizaciones RQF (Request for Quotes)



Envío



Rastreo

Figura 41: Diferencias logística tradicional vs logística e-commerce – Fuente:
https://www.researchgate.net/publication/279200731_e_-_comerce_e__business_e_-_logistics_y_su_aplicacion_en_la_logistica_empresarial

5.4.3. Manejo de la cadena de valor por Blessed Dotaciones:
Blessed elabora sus productos basándose en el pedido del cliente, lo que quiere decir que
no cuentan con un inventario, motivo por el cual cada pedido es un proyecto para la
empresa, es decir que el proceso que se realiza es:
Solicitud del pedido: Se establecen cuántas prendas requiere el cliente y si desea
complementar el pedido con accesorios adicionales, como botas, cascos u otros, además,
se acuerda fecha y hora de entrega, así mismo se determinan precios y punto de entrega
a conveniencia del cliente.
Se inicia el proceso de elaboración: Se establecen los modelos de las prendas que se van
a elaborar, programando la maquinaria con los logos, costuras y demás arreglos que
requiere la prenda a realizar.
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Revisión del pedido: En cuando el pedido es terminado, se debe hacer revisión de la
calidad de cada una de las prendas asegurando que cada una de ellas cumpla con los
estándares determinados.
Empaque: Una vez asegurada la calidad de las prendas, estas son empacadas para la
entrega final.
Entrega: De acuerdo con la fecha y lugar de entrega establecido en un principio del
proceso se entrega bien sea a la empresa que va a distribuir los productos o al cliente
directamente.

5.4.4. Aliados de distribución de Blessed Dotaciones actuales:
Blessed tiene claro como empresa que no puede depender de una sola empresa
distribuidora para la entrega de su mercancía, motivo por el cual cuenta con diferentes
aliados estratégicos dependiendo del destino de entrega del producto final, para ello tienen
en cuenta diferentes factores que permitan mayor excelencia en sus servicios, siendo su
aliado principal Servientrega, cuenta también con deprisa y para entregas regionales
trabajan con Brasilia.

5.4.5. Aliados de distribución para Blessed Dotaciones bajo la estrategia del elogistic:
Partiendo del objetivo de este proyecto, la implementación del e-logistic para Blessed, no
generará ningún gasto adicional al que mantiene por ahora, pues se utilizarían los mismos
medios, agregando Mercadolibre a su listado de aliados estratégicos, teniendo en cuenta,
que Mercadolibre ya cuenta con los aliados que ellos tiene, pero le brindaran tanto a
Blessed como al cliente, mayor control de las entregas de sus productos, asegurando
cumplir con uno de sus principios y políticas “brindar una excelente experiencia a los
clientes, bajo la puntualidad y calidad requerida”

5.5.Capítulo 5: Plan de Costos para el modelo de bajo costo de comercio
electrónico Para La Empresa Blessed Dotaciones.
El desarrollo del presente modelo tiene como objetivo aprovechar todas las herramientas
gratuitas y/o de bajo costo, que se encuentran en la web, esto con el objetivo de desarrollar
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un plan de comercio electrónico que se acomode a las necesidades de la empresa, esto sin
generar una inversión de dinero o si esta se genera que sea mínima, con el fin de ingresar
en portales de comercio B2B y B2C, como se expone en capítulos anteriores, a
continuación se plantean los distintos costos que puede tener la implementación de este
modelo:
5.5.1. Costos para el desarrollo de un web Site Comercial para La Empresa Blessed
Dotaciones.
Como se ha resaltado a lo largo de esta investigación, se ha recomendado la
implementación de un sitio web Site en www.wix.com donde se ofrece ciertas
herramientas y ventajas para la creación de una página web, manteniendo ciertos
parámetros que establece el profesor Jaifer Duque en su trabajo, para la implementación
de un modelo exitoso, a continuación se presentaran los costos que tiene la creación de
una página web en Wix:
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NOMBRE DEL
PLAN

BENEFICIOS

Plan Gratuito Wix

URL asignada:
nombredeusuario.wixsite.com/direccióndelsitio Los anuncios de Wix aparecen en cada página y el
favicon en la URL - Almacenamiento de hasta
500MB - Ancho de banda hasta 500MB

COSTOS
PROMEDIO
MENSUAL
COP

COSTOS
PROMEDIO
ANUAL
COP

$

$

-

-

PLANES PREMIUM
CONNECT
DOMAIN
(Lo más básico)

Conecta un dominio personalizado - Este plan
muestra anuncios de Wix - 1GB de ancho de banda - $ 12.948,25 $ 155.379
500MB de almacenamiento - Ayuda Premium

Conecta un dominio personalizado - Elimina
anuncios de Wix - 2GB de ancho de banda - 3GB de
COMBO
Almacenamiento - Ayuda Premium - Dominio Gratis
(Para uso
- Favicon personalizado (Son los iconos pequeños
personal)
que aparecen en la barra de dirección Web de los
navegadores)
Conecta un dominio personalizado - Elimina
anuncios de Wix - Ancho de banda ilimitado - 10GB
UNLIMITED
de almacenamiento - Ayuda Premium - Favicon
(Emprendedores y personalizado (Son los iconos pequeños que
freelancers)
aparecen en la barra de dirección Web de los
MAS POPULAR navegadores) - Form Builder App (Crear formularios
Online) - Site Booster App (Logra que te encuentren
motores de búsqueda más rápido, como Google)
Conecta un dominio personalizado - Elimina
anuncios de Wix - Ancho de banda ilimitado - 20GB
de almacenamiento - Ayuda Premium - Favicon
Ecommerce
personalizado (Son los iconos pequeños que
(Ideal para
aparecen en la barra de dirección Web de los
pequeñas
navegadores) - Form Builder App (Crear formularios
empresas)
Online) - Site Booster App (Logra que te encuentren
motores de búsqueda más rápido, como Google) Tienda Online
Conecta un dominio personalizado - Elimina
anuncios de Wix - Ancho de banda ilimitado - 20GB
de almacenamiento - Ayuda Premium - Favicon
personalizado (Son los iconos pequeños que
aparecen en la barra de dirección Web de los
VIP
navegadores) - Form Builder App (Crear formularios
(El más completo)
Online) - Site Booster App (Logra que te encuentren
motores de busqueda más rápido, como Google) Tienda Online - 10 Newsletters al mes (Creación de
boletines y compartir en redes sociales al instante) Respuesta prioritaria

$ 26.182,12 $ 314.185

$ 39.384,25 $ 472.611

$ 51.285,21 $ 615.423

$ 77.752,96 $ 933.035

Figura 42: Planes Primum Wix – Elaboración propia
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Consideraciones:


Los precios establecidos en la página de Wix, están determinados en dólares, se
realiza conversión a pesos, con la TRM del día 17 de Noviembre de 2018, $3.173,59
COP.



Cuando se adquiere un plan Premium, se enviará a uno de los encargados del sitio
Web, información de actualizaciones y manejo de la plataforma, así como
capacitaciones.



Dependiendo del plan que se adquiera, se pueden tener opciones adicionales, esto con
un pago extra.

5.5.2. Costos para el desarrollo de portales de comercio electrónico para Para La
Empresa Blessed Dotaciones.

A lo largo de esta investigación, se propuso la inscripción en algunos portales de
comercio electrónico, en su mayoría gratuitos o algunos ofreciendo planes a bajo costo,
con opciones adicionales que no ofrece la inscripción gratuita o de igual manera ofrece
servicio de inscripción gratuita y con el tiempo traslado a versión premium, estos costos
se resumen a continuación:

Portal Web
www.mercadolibre.com.co
www.enlacepymes.com
www.europages.com
www.spanish.alibaba.com
www.olx.com.co
www.kompass.com
www.ebay.com/
www.mercantil.com/
www.wish.com/

Inscripción
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita

Figura 43: Costos inscripción portales Web – Elaboración propia
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Enlacepymes ofrece un servicio profesional para empresas, el cual tiene
un precio de $1.537.637, este ofrece 16 áreas de contenido, actualización
de contenido cada 6 meses, cuentas de correo, hosting y dominio, galería
de imágenes, SEO, redes sociales, código QR y diseño responsivo.



Europages ofrece inscripción gratuita, pero adicionalmente, presenta
planes con opciones atractivas para empresas, estos planes son:

Los precios establecidos en la página de Europages, están determinados en Euros, se
realiza conversión a pesos, con la TRM del día 17 de noviembre de 2018, $3.378,76 COP.
PLANES EUROPAGES
EUROPAGES
Área de influencia seleccionada
Número de palabras clave
SU CONTENIDO
Traducciones incluidas
Personalización Página WEB
Actualizaciones de contenido
Número de productos
Europages crea el catálogo
Online
INTERACCIÓN CON LOS
MIEMBROS DE EUROPAGES
VALOR MENSUAL

ENTRY Monolingual

MEDIUM
Europe Plus

PREMIUM
International

Nacional
14
1 Idioma
N/A
SI
SI
50

Europa
24
6 Idiomas
SI
SI
SI
100

Mundo
30
15 Idiomas
SI
SI
SI
200

Opcional (No incluido)

SI

SI

SI

SI

SI

$

202.726

$

574.389

$

1.013.628

Figura 44: Planes premium Europages -Elaboración propia
Mercadolibre ofrece inscripción gratuita, pero adicionalmente ofrece los siguientes
planes:

Figura 45: Publicación Oro Premium Mercadolibre https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/2369
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Figura 46: Publicación Oro Mercadolibre https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/2369

Costos para publicar en Carros, Motos y Otros

Figura 47: Costos para publicar en Carros, Motos y otros – Fuente:
https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/Tarifas-y-facturacion_1044
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Costos para publicar en Inmuebles

Figura 48: Costos para publicar en Inmuebles – Fuente:
https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/Tarifas-y-facturacion_1044
Costos para publicar en servicios

Figura 49: Costos para publicar en Servicios– Fuente:
https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/Tarifas-y-facturacion_1044

102

5.5.3. Costos para el desarrollo de un modelo de E-Marketing y Publicidad On
Line para Para La Empresa Blessed Dotaciones.

Se consideran los siguientes costos para el uso de herramientas de E-marketing y
publicidad Online para la empresa Blessed Dotaciones:
Estrategia
Portal
Email Marketing mailchimp.com
Autorespondedor www.aweber.com

Planes
Gratis o desde $33,780
Gratis o desde $84,450

Pago
Mensual
Mensual

Figura 50: Costos portales E-marketing y Publicidad Online – Elaboración propia


En las estrategias planteadas se consideraron las redes sociales, la inscripción y uso
de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, son totalmente gratis, estas herramientas
permitirán el desarrollo de estrategias de comunicación y Marketing, sin ningún costo,
siendo de gran ayuda para el contacto directo con los clientes y generando mayor
visibilidad en el mercado, el éxito de esta estrategia depende netamente de una
correcta administración de dichas herramientas.



Wix ofrece gratuitamente que el servicio de página web se pueda abrir desde cualquier
dispositivo móvil.



Google AdWords, ofrece una inscripción gratuita y solo se paga cuando los anuncios
tengan un rendimiento óptimo, solo se generará el pago cuando interactúen con los
anuncios expuestos o visiten la página web.

5.5.4. Costos para el desarrollo de un modelo de E-logistic, para la empresa
Blessed Dotaciones
Se consideran los costos de transporte de mercancía, a través de la empresa Servientrega,
de la siguiente manera:
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Figura 51: Costos E-logistic Servientrega – Fuente:
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/tarifas
Adicionalmente se consideran las tarifas de la empresa Inter rapidísimo:
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Figura 52: Costos E-logistic Inter rapidísimo – Fuente:
https://www.interrapidisimo.com/wp-content/uploads/2018/06/tarifas-rapihoy.pdf

5.5.5. Costos Totales
De acuerdo con las investigaciones realizadas se recomienda la inscripción y el pago
de las siguientes plataforma o herramientas:
EMPRESA
PLAN
Wix
Connect Domain
Wix
Hit Counter
Mercadolibre Plan Oro
Mail Chimp Plan pago
Capacitación personal
TOTAL

1 MES
$ 12.948
$
8.472
$ 160.000
$ 33.780
$ 1.200.000
$ 1.415.200

6 MESES
$ 77.688
$ 50.832
$ 960.000
$ 202.680
$ 1.200.000
$ 2.491.200

12 MESES
$ 155.376
$ 101.664
$ 1.920.000
$ 405.360
$ 1.200.000
$ 3.782.400

Figura 53: Planes recomendados - Elaboración propia
Debemos resaltar que recomendamos inscribirse a todas las paginas mencionados a
lo largo de esta investigación (Alibaba, OLX, Europages, E mail Marketing, etc),
de forma gratuita, aunque es cierto que estas no ofrecen todas las funciones, sin
embargo, servirán para generar una visibilidad mucho más amplia de la empresa,
además de la utilización constante de las redes sociales (Facebook e Instagram).

En primera instancia es importante resaltar que la Utilidad Bruta en ventas del año
anterior fue de $310.000.000 COP
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Se establecen una serie de gastos y costos, para el funcionamiento óptimo de la
compañía, el cual trae incluido la implementación del modelo de bajo costo:

PERSONAL OPERATIVO

VALOR ANUAL ($)
$
72.000.000

Cargo 1
Cargo 2
Cargo 3
Cargo 4
Cargo 5
Cargo 6

$
$
$
$
$
$

12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000

PERSONAL ADMINISTRATIVO

$

100.000.000

Cargo 1
Cargo 2
Cargo 3
Cargo 4
Cargo 5

$
$
$
$
$

18.000.000
18.000.000
18.000.000
20.000.000
26.000.000

LOCATIVOS

$

42.200.000

Oficina/Bodega
Servicios públicos
Monitoreo/Vigilancia

$
$
$

36.000.000
5.000.000
1.200.000

EQ. Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

$

6.620.000

Computadoras
Página WEB
Software y aplicativos
Publicidad WEB
Mantenimiento de equipos

$
$
$
$
$

3.000.000
615.000
600.000
3.782.400
500.000

OTROS VALORES

$

2.100.000

Capacitación
Papelería

$
$

600.000
1.500.000

TOTAL, GASTOS Y COSTOS

$

224.797.400
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Adicionalmente se consideran inversiones por parte de los socios por un valor de
$4.000.000 COP, para la implementación del modelo de bajo costo.
Finalmente se considera importante resaltar que los socios no quieren incurrir en préstamos
bancarios, puesto que quieren que la inversión para la implementación del modelo sea
mínima.
Adicionalmente se establece el siguiente cronograma para la implementación del modelo
de comercio electrónico de bajo costo:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - INICIO 04 FEBRERO
FEBRERO
ACTIVIDADES
1
2
3
4
1
Capacitación personal
Recopilación de información, imágenes, etc.
Implementación pagina Web
Implementación Hit Counter
Implementación Mail Chimp
Implementación paginas B2B Y B2C
Correcciones en publicaciones

MARZO
2
3

Figura 54: Cronograma de actividades
Elaboración propia

6.

Conclusiones.
El comercio electrónico cada día se hace más popular y conocido, pues pese a que
sus orígenes datan hace más de una década, el temor de hacer uso de esta gran
herramienta estuvo presente hasta hace pocos años, pero con los nuevos dispositivos
móviles, la creciente cantidad de aplicaciones, el corto tiempo con el que vive la
mayoría de personas y el gusto de una gran parte de la población por obtener todo
de forma más fácil y rápida, ha permitido que se posicione cada día más esta nueva
forma de comercializar productos y servicios.
El comercio electrónico elimina barreras y le permite al mercado expandirse de
forma más eficaz, brindando cada vez mayor satisfacción y seguridad tanto a los
vendedores como a los compradores que utilizan los diferentes portales, generando
grandes e importantes aportes económicos a la sociedad y brindando empleo a su
vez.
En el transcurrir de la investigación que se realizó para ejecutar el presente proyecto
se evidencio constantemente la importancia que tiene el internet para el incremento
de posibilidades y fortalecimiento del perfil competitivo de las empresas, partiendo
del hecho de la innovación y constante cambio al cual deben adaptarse de forma
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fácil y rápida para estar a la vanguardia y preparados para cualquier suceso que
pueda acontecer en el mercado, independientemente de su razón social con el
objetivo de ser considerada de forma positiva por sus clientes y aprovechando todos
los medios, principalmente los medios de distribución en los cuales se unen los
medios tradicionales a los medios actuales, lo que condesciende en el recorte de
brechas y tiempos.
Se plantearon diferentes estrategias que permiten a la empresa percibir la
importancia de cada una de ellas, teniendo además un modelo de costos que les
permitirá analizar y evaluar las amplias posibilidades que tienen de crecer al
aplicarlas, entendiendo que sus necesidades y sus capacidades podrán ser cubiertas
de forma apropiada y gradual según la implementación de estas.
Con base en los resultados obtenidos por la entrevista realizada, se puede evidenciar
que aunque hasta el momento Blessed Dotaciones no ha visto la necesidad de
implementar las estrategias del comercio electrónico a su modelo de negocio,
comprenden la velocidad con la que se mueve el mercado en la actualidad y
entienden también que es importante empezar a aplicar gradualmente las redes
sociales dando a conocer su producto y los grandes beneficios de adquirirlos,
dándose también la oportunidad de no temer al usar este tipo de comercio, pues en
el presente documento se brindan las herramientas más conocidas y seguras, que les
permitirán llevar su proceso de aprendizaje de una manera mucho más amigable.
Contar con una amplia experiencia en el sector textil, su disposición al cambio y
desarrollo positivo de sus procesos le da a Blessed Dotaciones una gran ventaja
frente a sus competidores, sumando estas ventajas y la implementación del
comercio electrónico podrán asegurar una larga vida en el comercio.
En el momento en que se realizó el análisis de costos de la implementación del
comercio electrónico, el desarrollo de E- Advertising y E-Marketing, se sustenta
que el proyecto es viable, fácil y económico, expandiendo también el conocimiento
de su uso y brindando todas las herramientas para que sea posible su aplicación.

7.

Recomendaciones

De acuerdo con la investigación realizada, y a lo establecido en los capítulos:
1. Desarrollo de un web site Comercial para Blessed Soluciones empresariales
S.A.S.
108

2. Modelo estratégico de portales de comercio electrónico la empresa Blessed
Dotaciones.
3. Modelo estratégico para el desarrollo E-Marketing y E- Advertising (Publicidad
On Line) para Para La Empresa Blessed Dotaciones.
4. Estrategia de e-logistic, Para La Empresa Blessed Dotaciones
5. Plan de Costos para el modelo de bajo costo de comercio electrónico Para La
Empresa Blessed Dotaciones
Se sugiere a la empresa Blessed Dotaciones implementar las siguientes recomendaciones:


Implementar el desarrollo de la página web, a través de Wix, lo cual les permitirá
tener una mayor visibilidad frente a los clientes y los mercados emergentes,
teniendo en cuenta que es una aplicación que se puede utilizar de manera gratuita,
desarrollando la página de acuerdo con sus necesidades y permitiendo aumentar
sus ventas de formar gradual y organizada.



Se sugiere dar continuidad a las redes sociales creadas en el transcurso de la
investigación (Instagram, Youtube y Facebook), subir contenido continuamente,
atender las necesidades de los clientes, es importante resaltar que el éxito de las
redes sociales depende puntualmente de la administración que le sea suministrada.



Con el objetivo de mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda, se
deben aplicar las etiquetas Meta Tags o SEO, esto permitirá que la empresa sea
encontrada con mayor facilidad por los usuarios.



Teniendo en cuenta que los modelos de comercio electrónico en los cuales se
enfoca Blessed Dotaciones (B2B Y B2C), se recomienda la inscripción en los
portales de negocios expuestos, es de considerar que, si quieren tener servicios
adicionales, se debe generar un pago extra.



Se sugiere inscribirse en la página web de mercadolibre, trabajando bajo la unidad
de negocio de mercado envíos, el cual les permitirá unificar a todos los aliados de
distribución con los que cuentan actualmente, dará tanto a la empresa como al
cliente la posibilidad de realizar seguimiento del proceso de entrega del producto,
mejorando la experiencia del cliente.
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Para la implementación asertiva de cada uno de estas recomendaciones, es
importante que el personal encargado, realice las capacitaciones gratuitas y de
sencillo entendimiento que ofrece cada una de las herramientas, , en caso que no
sea posible ejecutar la capacitación para dar seguimiento a la implementación
realizada del comercio electrónico, sugerimos la contratación de una persona que
se encargue de cumplir con esta labor en la compañía.
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