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El e-commerce se abre paso en la comercialización de lentes de contacto 

blandos 

  

Pregunta De Investigación  

¿Cómo se abre paso el canal de comercialización moderno en la distribución de lentes de 

contacto blandos en Colombia? 

 

Objetivo General  

 Describir cómo el canal de comercialización moderno se abre paso en la distribución de 

lentes de contacto blandos en Colombia. 

 

Objetivos Específicos  

• Enumerar los diferentes canales de venta que son utilizados actualmente en el comercio 

de lentes de contacto blandos.   

• Definir que es e-commerce, y clasificar que tipo de comercio es utilizado en la 

distribución de lentes de contacto blandos.  

• Referir la posición de los entes reguladores frente al comercio electrónico de lentes de 

contacto blandos.  
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Resumen  

Las empresas actualmente se están viendo sometidas a cambios tecnológicos que generan 

espacio para la innovación a través del comercio electrónico. Sin embargo, en la sociedad actual, 

cuando se  hace referencia al producto de lentes de contacto blandos, el número de personas que 

accede o cree en la comercialización de este producto por internet, hasta ahora está creciendo, 

desencadenando una brecha entre la parte ética profesional y el área comercial de las empresas 

en el sector.  

El objetivo de este ensayo es determinar cómo el e-commerce se abre paso en la 

comercialización de lentes de contacto blandos.  En este contexto, se establecen los canales de 

comercialización, cómo funcionan y el tipo de consumidor ideal para el producto escogido. 

La pregunta de investigación se responde a través de una revisión bibliográfica, indicando 

la posición de los entes reguladores y definiendo la función del comercio electrónico y el 

comportamiento en Colombia en la actualidad. 

Teniendo esto en cuenta, en Colombia, los canales digitales no tienden a competir con los 

canales tradicionales, ni a abordar directamente nuevos mercados. Los canales digitales cobran 

fuerza como un complemento de los canales tradicionales; es decir,  comienzan a crecer los 

distintos usos y dinámicas que involucran estrategias digitales.  

 

Palabras Claves: Comercio electrónico, lentes de contacto, canal de comercialización  
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 Abstract  

 
Companies are currently being subjected to technological changes that generate space for 

innovation through e-commerce. However, in today's society, when it refers to the soft contact 

lens product, the number of people who access or believe in the marketing of this product on the 

internet, so far is starting, triggering a gap between the professional ethical part and the 

commercial area of the companies in the sector. 

The aim of this essay is to determine how e-commerce makes its way into the marketing of soft 

contact lenses. In this context, the marketing channels are established, how they work and the 

ideal consumer for the chosen product. 

The research question is answered through a bibliographical review, indicating the position of 

the regulatory entities and defining the role of electronic commerce and behavior in Colombia 

today. 

       With this in mind, in Colombia, digital channels do not tend to compete with traditional 

channels, nor to directly address new markets. Digital channels gain strength as a complement to 

traditional channels; that is, the use of dynamics involving digital strategies begins to grow. 

 

Keywords: E-commerce, soft contact lenses, marketing cannel 
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Introducción 

El crecimiento del internet  durante los últimos años, conlleva  al uso continuo de 

Plataformas Web, como medios alternos de compra, transformando los hábitos de consumo de la 

población en general, en donde no sólo navegamos sino que también tenemos acceso a diversas 

opciones que nos facilitan nuestra vida diaria. 

Actualmente nos enfrentamos a “un mundo cambiante donde el progreso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han llevado a una transformación en 

nuestra vida cotidiana”  (Barrientos, 2017, p.16)  Nuestra atención y tiempo son destinados la 

mayor parte, al uso de aparatos tecnológicos como el Smartphone, computador o Tablet. 

Las organizaciones actuales, pueden sacar provecho de todo el contenido o la 

información que poseen de sus clientes, proveedores e incluso de sus competidores; esto con el 

fin de lograr ventajas competitivas en un mercado hostil y dinámico. (Mun ̃oz, Osorio, & Zu ́ñiga, 

2016) 

Al realizar un revisión, (Aviles, Cáceres, & Leiva, 2011) refieren que a principios de la 

década de los 90, cuando se creó el sistema que dio paso a la masificación de Internet, la 

utilización de este tipo de comercio creció de manera considerable y con ello,  también se 

precipitó un salto sustancial para el futuro de las ventas electrónicas, Al paso del tiempo,  el 

concepto de comercio electrónico…  

“se ha catapultado como un método de mayor familiaridad a la compra. Finalmente, es 

un desafío para las actuales compañías explorar a lo que se refiere a comercio 

electrónico, y crear nuevas estrategias de Marketing, dada la proyección de 

sustentabilidad que posee e‐commerce para el desarrollo de los negocios.” (KPMG, 

2016, p.11) 
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La directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, comentó: 

"Aunque aún se detectan muchas barreras en Colombia para la evolución del e-Commerce, cada 

vez hay más confianza por parte de los usuarios en utilizar los medios digitales y por supuesto 

esto genera mayor evolución en la industria". (KPMG, 2016) 

Las compañías a puertas de esta oportunidad, centran sus esfuerzos con el fin de llegar a 

los diferentes clientes o usuarios.  

“Como toda nueva tecnología, tiene etapas de adopción, las que en este caso se 

acrecientan aún más por diferencias culturales”. Es importante profundizar en ellas y así poder 

llegar a aquellas personas que hoy, por diferentes motivos, el comercio electrónico no es parte 

de sus hábitos de compra”. (Aviles, Cáceres, & Leiva, 2011, p.11) 

La introducción del e-commerce a la venta tradicional de lentes de contacto blandos,  

abre paso a la discusión legal por parte de los entes reguladores, quienes abogan aún por que el 

canal tradicional sea el único utilizado en la comercialización de dicho producto; debido a la 

percepción ética de la posibilidad en la adquisición de este producto por internet. 

La necesidad del sector está en desmitificar el imaginario de compra por plataforma web, 

proveniente de decisiones gerenciales tradicionales, que no incluyen la innovación dentro de los 

procesos de comercialización. Como medida  de desarrollo se plantea mostrar cómo el e-

commerce se abre paso en la comercialización de lentes de contacto blandos.   

La llegada del comercio electrónico obliga claramente a replantearse muchas de las 

cuestiones del comercio tradicional, generando nuevas problemáticas, e incluso agudizando 

algunas de las ya existentes. “En ese catálogo de problemas, se plantean cuestiones que van, 

desde la validez legal de las transacciones y contratos sin papel, el control de las transacciones 
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internacionales, la protección de los consumidores en cuanto a publicidad engañosa y uso 

abusivo de datos personales” (Vallejos, 2010, p.22)  

La generación de nuevos mercados es clave para el crecimiento rápido del uso de nuevos 

servicios y la asimilación de tecnologías nuevas. En la práctica, las compañías están empezando 

a usar Internet como un nuevo canal de ventas, reemplazando las visitas personales, correo y 

teléfono por pedidos electrónicos, ya que gestionar un pedido por Internet cuesta 5 % menos que 

hacerlo por vías tradicionales. Nace entonces el comercio electrónico, como una alternativa de 

reducción de costos y una herramienta fundamental en el desempeño empresarial. (Aviles, 

Cáceres, & Leiva, 2011) 

A continuación, se dará a conocer cómo el comercio electrónico se abre paso en el 

mercado de los lentes de contacto blandos, realizando una descripción de los canales de 

distribución actuales, y su funcionamiento actualmente en Colombia.  
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Marco Teórico 

Como estrategia empresarial, la creación por diseño o innovación impulsada por el 

diseño, consiste en generar elementos innovadores que redefinen el significado de los bienes o 

servicios y, en general, el conjunto de las actividades de las organizaciones. (Verganti, 2010)  Es 

decir, son innovaciones que aportan nuevos significados de los bienes y servicios y de la propia 

actividad empresarial. 

No obstante,” en el actual entorno de revolución tecnológica y abundante información, 

las organizaciones tienen que intensificar sus estrategias en función de integrar grandes 

cantidades de datos dispersos”. (Muñoz, Osorio, & Zu ́ñiga, 2016, p.135 

Del mismo modo, “la gestión del conocimiento ayuda a obtener mayor comprensión y 

entendimiento del entorno y de los procesos desde la propia experiencia de las personas y 

organizaciones”. (Arevalo, Bayona, & Rico, 2015, p.27)  

Por tanto, "la administración, gestión y control de la información son las bases 

estratégicas, que forman parte de la inteligencia del negocio, con apoyo de herramientas 

informáticas y analíticas que ayudan a las organizaciones a maximizar su rendimiento, 

generando eficacia operativa.” (Muñoz, Osorio, & Zún ̃iga, 2016, p.135) 

Con la introducción del internet en las empresas, se cambian radicalmente los procesos 

dentro de la misma; es decir, se está expuesto a salir del mercado si no se adapta a ese cambio.  

“Internet obliga a la empresa a considerar a sus clientes fieles, pero lo hace aún con más 

insistencia con sus clientes potenciales, los clientes del futuro, aquellos que no solo son 

accesibles por algún medio de transporte, sino que ahora lo son a través de una conexión 

digital”. (Valero, 2014, p.43) 



EL E-COMMERCE SE ABRE PASO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LENTES DE CONTACTO BLANDOS 

 
 

10 
 

Hoy por hoy, la mayoría de las compras se efectúan en las grandes superficies, sin 

embargo, el mercado está mudando a compras mediante el computador, la Tablet o Smartphone; 

considerados medios tecnológicos sobre los cuales existe mayor dominio por los jóvenes que las 

generaciones de hace poco tiempo. (Aviles, Cáceres, & Leiva, 2011) 

“Internet se tangibiliza en la estrategia de marketing a través del e-commerce. En suma, 

internet es e-commerce, si se entiende que toda estrategia comercial se relaciona con 

internet, por lo cual el proceso de compra pedido y entrega tiene como resultado el 

producto en las manos del cliente final”. (Barrientos, 2017, p.47) 

Chaffey y Ellis-Chadwick (Como se citó en Barrientos, 2017) indican que comercio 

electrónico “se refiere a las transacciones  financieras y de información realizadas de manera 

electrónica entre una organización y cualquier tercero con el que tenga tratos”. (Mun ̃oz 

Hernández et al, 2016) 

“La forma que se conocía antes de internet ha pasado a llamarse marketing tradicional, 

pero no es otro tipo marketing en el cual los actos operativos son modificados drásticamente; 

internet solo es el añadido a la estrategia”. (Barrientos, 2017, p.44) 

Cuando se define el comercio electrónico, es necesario considerar la perspectiva que se 

va a tomar debido a la aplicación en los ámbitos técnicos y de organización empresarial, que se 

puede abordar desde: 

Partiendo del punto de vista de las comunicaciones, el comercio electrónico es aquel que 

despacha información, productos, servicios o transacciones financieras, a través de Redes de 

comunicación multimedia, consolidando estrategias empresariales de carácter virtual. (Valero, 

2014) 
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Si se tiene en cuenta los procesos de negocio, el comercio electrónico es el que utiliza las 

tecnologías que facilitan el soporte y la automatización de los flujos de trabajo y procedimientos 

de negocio de la empresa, con lo que ésta consigue eficiencias en los costos, servicios con una 

mejor calidad y ciclos de producción más cortos. (Valero, 2014) 

Por último, desde una perspectiva temporal, el comercio electrónico es la herramienta que 

establece nuevos canales para el intercambio de productos, servicios e información en tiempo 

real”. (Valero, 2014) 

Cuando la empresa adopta el canal moderno a la política corporativa, abre campo a 

reestructurar en la estrategia de cerrar negocios, transformando los costos y tiempo mediante  la 

toma de decisiones. “Nadie podría haber imaginado jamás el impacto que la tecnología tendría 

en la información o en el mundo de los negocios” (Ohmae, 2005, p. 72). 

Internet transforma el marketing y los negocios en las empresas. Puntualmente haremos 

énfasis en la industria de la optometría, y la distribución de lentes de contacto blandos. 

Definiendo lentes de contacto como dispositivos médicos para la salud visual que son descritos 

en el artículo 2 del decreto 1030 de 2007 como:  

“Aquellos que reposan directamente sobre la córnea, y/o esclera flotando sobre la 

película lagrimal. Están fabricados de material plástico como el metil metarcrilato, el hidro gel 

de silicona, los materiales fluorados y se presentan bajo la modalidad de duros, blandos, 

gaspermeables, de uso diario, uso prologando, desechables, bifocales, progresivos, tóricos, 

cosméticos y terapéuticos” 

De acuerdo a la IACLE (Asociación Internacional de Educadores en  Lentes de 

Contacto), los lentes de contacto blandos son la elección preferida entre la mayoría de usuarios 
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que requieren de un elemento de ayuda visual; estos lentes son cómodos y vienen en varias 

versiones, dependiendo de cómo se quieran usar. 

“Los Lentes de Contacto Blandos como su nombre lo indica son lentes de un material 

blando, permiten ser doblados, no se sienten al estar puestos en los ojos y permiten una 

mayor libertad de movimientos al paciente ya que no se corren, muy difícilmente se caen 

y le permiten al paciente llevar una vida más natural”. (Goñi, 2015, p.13) 

Los estudios de los últimos 10 años sugieren que las TIC pueden ofrecer amplias 

oportunidades al sector productivo, y lograr una mayor cobertura en el mercado, por ende un 

mejor posicionamiento y la mejora de las relaciones con los distintos grupos de interés. (Arevalo, 

Bayona, & Rico, 2015) 

           Para ello se han enfatizan en  2 tipos de canales de venta por superioridad en ingresos: el 

canal moderno y el canal tradicional. “El canal tradicional comparado con el canal moderno 

tiene mayor representatividad en ventas en economías emergentes, tales como Argentina, Brasil, 

Colombia, México, Perú, Ecuador y Venezuela, con una participación que oscila entre el 50 y el 

80%”. (Mejia & Higuita, 2013)   

“El canal tradicional es atractivo para las organizaciones por el flujo de efectivo que 

genera y el consecuente apalancamiento del negocio que esto brinda, ya que a pesar de 

manejarse baja rentabilidad, el canal tradicional maneja una rotación (volumen) alta 

que se paga de contado en comparación con el canal moderno, donde el crédito y las 

cuentas por cobrar suelen ser altas”. (Mejia & Higuita, 2013, p.52)  

Por tanto, “la particularidad del canal moderno ha ocasionado que la demanda de bienes 

de consumo sea atendida, diversificando las estrategias de atención”. (Mejia & Higuita, 2013, 
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p.52)  Esto genera modificaciones en los procesos de la cadena de valor que impactan el costo 

del servicio.   

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico-CCCE presentó el Tercer Estudio de 

Transacciones no Presenciales, correspondiente a la medición realizada entre el 1° de enero y el 

31 de diciembre de 2015, la cual refleja claramente el incremento del comercio online en 

Colombia.  

Se evidencian cifras que muestran el crecimiento que “año tras año va adquiriendo el 

sector del eCommerce en Colombia,  que con el aumento de las transacciones por internet en 

2015 correspondiente al 64% con respecto a 2014”, (KPMG, 2016) siendo así, el sector Salud y 

Belleza tiene un peso porcentual de (2%) sobre el total de categorías que existen.  

  El e-commerce como canal de ventas crece en porcentajes de dos dígitos en 

Latinoamérica durante los últimos años. Se pronostica que por lo menos hasta 2019 continuará 

creciendo a una tasa del 17% anual. (Blacksip, 2017) 

Revisando el panorama actual, se describe que,  

“Colombia es uno de los países con mejor pronóstico para las ventas digitales en la 

región.  Los consumidores están comprando cada vez más online, por motivos como 

facilidad, comodidad y mayor oferta de productos, y están comprando a través de 

múltiples dispositivos, para todas las categorías”. (Blacksip, 2017, p.7) 

Mientras tanto, la optimización en la experiencia de compra mediante las actividades, 

promociones y eventos son agentes que contribuyen a fomentar el crecimiento.  “Esto se ve 

reflejado en un incremento de las ventas a través de canales digitales, el porcentaje de internautas 

compradores y la participación de todas las categorías en el e-commerce”. (Blacksip, 2017, p.7) 
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Canales de venta utilizados actualmente en el comercio de lentes de contacto 

blandos. 

Para definir los canales de venta utilizados en la comercialización de LCB es necesario 

caracterizar la demanda de los mismos. El consumidor de lentes de contacto se diferencia según 

su experiencia, en el uso de estos dispositivos médicos.  

El Ministerio de Protección Social en su momento definió que, existe el consumidor 

primerizo que es aquel paciente que nunca antes se le ha practicado el proceso de adaptación. 

Este proceso debe ser realizado por un profesional de la salud visual y ocular, quien 

diagnosticará al consumidor y le indicará las buenas prácticas que debe seguir para el uso 

adecuado de lentes de contacto blandos, por lo que se requiere de una óptica con consultorio. 

Por otra parte, el Decreto 1030 de 2007 establece el consumidor adaptado es el usuario de 

LCB, que conoce todas las indicaciones para el buen uso de los mismas y ya ha pasado por el 

proceso de adaptación, en consecuencia dicho consumidor puede adquirir los lentes ya 

prediseñados en ópticas con o sin consultorio, con la debida formulación o especificación para 

satisfacer necesidades.  

Actualmente, según la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio, la 

cadena de distribución y comercialización de LCB en Colombia, se lleva a cabo mediante el 

canal tradicional entre grandes fabricantes, localizados fuera de territorio colombiano y un único 

fabricante nacional. El último, distribuye a través de las ópticas  con consultorio y de 

instituciones prestadores de Salud (IPS) quienes son los agentes que comercializan o suministran 

los lentes de contacto al consumidor final.  
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Ahora bien, existe otro canal de comercialización distinto al tradicional, que incluye el 

uso de internet así:  

1. Los consumidores finales en Colombia adquieren LCB de fabricantes extranjeros en 

páginas de internet en Estados Unidos y a través de servicios de casilleros postales o 

virtuales.  

2. Profesionales de la salud visual en Colombia y comercializadores de internet que 

utilizan páginas web. Los profesionales de la salud adquieren estos productos de 

distribuidores nacionales o de ópticas que cuentan con los registros sanitarios de los 

productos. En estos portales el consumidor colombiano adquiere los LCB de 

producción en serie.  

Se describe así, el modelo de comercialización y distribución tradicional de LCB, 

iniciando con el fabricante de LCB y culminando con el suministro del producto al consumidor 

final a través de las ópticas con consultorio de la IPS. Por consiguiente, en Colombia existen 

otros canales de elección para la comercialización como el internet, este modelo de negocio 

responde a los cambios en las actividades comerciales y el valor de las TIC que producen mayor 

eficiencia y comodidad para el consumidor, en términos de comparación de opciones, precios 

finales y efectividad en la entrega del producto. 
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Qué es y qué tipo de e-commerce es utilizado en la distribución de lentes de 

contacto blandos. 

El comercio electrónico o e-commerce  es “una  sub  clase  de  los  negocios electrónicos  

(ebusiness) y consiste en la compra, venta o intercambio de productos y/o servicios a través de  

redes como Internet, en donde las transacciones son realizadas o facilitadas electrónicamente”. 

(Aviles, Cáceres, & Leiva, 2011, p.26) 

Se define como una “metodología moderna para hacer negocios, que detecta la necesidad 

de las empresas, comerciantes y consumidores de reducir costos, así como mejorar la calidad de 

los bienes y servicios, además de mejorar el tiempo de entrega de los mismos”. (Vallejos, 2010, 

p.14) De esa manera, el comercio electrónico ya no se considera como una tecnología, sino que 

por medio de ella, se mejora la forma de llevar a cabo las labores de comercialización dentro de 

las empresas. 

Las compras a través de medios electrónicos, han tenido un crecimiento exponencial 

desde que se permitió el traspaso de información de manera digital, logrando que ahora las 

personas compren en diferentes partes del mundo sin necesidad de desplazarse, generando 

variedad de beneficios tanto para los compradores como para las empresas inmersas en el 

proceso.   

De acuerdo a la literatura, dentro de los principales tipos de comercio electrónico se 

encuentra B2B, B2C y B2G.  

• Business  to  Business  (B2B):  Comercio  Electrónico  entre  empresas  para  realizar  

transacciones de negocios; actualmente es el  modelo de negocio que más desarrollo ha 

tenido en  los últimos años (Ponce, 2003).   
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• Business to Goverment (B2G): Comercio Electrónico entre empresas y gobiernos, en  

que  se  optimizan  los  procesos  de  negociación  y  se  aplica  a  sitios  o  portales  

especializados en la relación con la administración pública (Araya y Díaz, 2008).  

• Business to Consumer (B2C): Operaciones de Comercio Electrónico que se realizan   

entre empresas y consumidores finales. Se caracteriza por ser: interactivo, espontáneo,  

público y global (Ponce, 2003).   

Por esta razón, la distribución y comercialización de LCB se clasifica dentro del e-commerce 

tipo B2C, que se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas para llegar directamente al 

cliente o usuario final. Se hace referencia a las “plataformas virtuales utilizadas en el comercio 

electrónico para comunicar empresas (vendedoras) con particulares (compradores).” (Vallejos, 

2010, p.10) 

Dentro de las ventajas a destacar se encuentran, la rapidez y comodidad en el proceso de 

compra, acompañadas de precios y ofertas constantemente actualizadas, lo que mejora la 

experiencia de compra y con integración de centros de atención al cliente en los portales web.  

Actualmente el comportamiento del comercio se caracteriza por la mejora continua en los 

procesos de abastecimiento y como respuesta a ello, los negocios a nivel mundial están 

transformando su organización y las operaciones alrededor de esta. El comercio electrónico es el 

hilo conductor para llevar a cabo dichos cambios dentro de una escala global, dando paso a las 

compañías a ser más flexibles y eficaces en sus operaciones internas, trabajando de la mano con 

los proveedores y estar atento de las expectativas y necesidades de sus clientes.  

Por último, permite filtrar la elección de los proveedores sin importar su localización 

geográfica para que de esa forma se pueda vender a un mercado global. 
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Posición de los entes reguladores frente al comercio electrónico de lentes de 

contacto blandos. 

El ministerio de salud junto con la superintendencia de  industria y comercio, habilita la 

dispensación de los dispositivos médicos de la salud visual, que no estén clasificados como 

dispositivos sobre medida, pueden dispensarse sin que el usuario final esté presente en el 

momento de la transacción, sin comprometer el estado clínico, la salud, ni la seguridad de los 

paciente. ( Superitendencia de industria y comercio, 2016) 

El INVIMA, entidad gubernamental encargada del control y vigilancia para la promoción 

y prevención de la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al uso de 

dispositivos médicos, a través de la dirección de dispositivos médicos y otras tecnologías, 

habilita conforme al decreto 1030 de 2007 el certificado de capacidad de comercialización no 

presencial de dispositivos médicos para la salud visual y ocular. ( Ministerio de Protección 

Social, 2007) 

Entre tanto, la asociación gremial de profesionales de la salud visual FEDOPTO, 

manifiestan una barrera ética de adaptación y acompañamiento, confirmando que, “la 

dispensación de lentes de contacto blandos resulta procedente tanto de ópticas con consultorio 

como de ópticas sin consultorio, que incluyen a las comercializadoras por internet, siempre que 

garanticen ciertas condiciones especiales para preservar la seguridad y la salud del usuario”.  

( Superitendencia de industria y comercio, 2016) 

La comercialización de lentes de contacto a través de internet se presenta como un 

modelo de negocio no tradicional, actualmente “existe una fuerte tendencia a promover el uso de 

las lentes de contacto blandas desechables diarias. Si bien algunas de sus ventajas son 
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deducibles por su estilo de uso, es importante hacer una revisión de las principales 

complicaciones que aquejan al usuario de estas lentes y hacer el análisis correspondiente” 

(Goñi, 2015) Cabe aclarar que aquellos lentes fabricados sobre medida solo pueden ser 

dispensados en ópticas con consultorio, en razón de nivel de riesgo de estos productos. 

Es necesario conocer las pautas y puntos de vista de dichos entes, debido a,  “la 

generación de confianza con los clientes, considerado como un factor clave para el éxito de las 

ventas por Internet” (Sánchez & Montoya, 2017)  De acuerdo al sector analizado, para las 

empresas de comercio electrónico esto es un reto complejo, “dado que las actitudes hacia las 

compras en línea se ven afectadas por las preocupaciones de los consumidores al momento de 

realizar una adquisición por estos medios” (Sánchez & Montoya, 2017) 

Independientemente de la posición desde donde se analice, la comercialización de lentes 

de contacto blandos por el canal moderno cuenta con la aceptación de los entes reguladores, si se 

tiene en cuenta el factor ético y profesional, se conserva la línea de acompañamiento y 

responsabilidad con el paciente, así como el factor comercial, en donde los valores en costos y 

ventas representarán cifras positivas, que de la mano permiten hacer uso adecuado del comercio 

electrónico.   
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Conclusiones 

El internet ha cambiado la manera de hacer negocios. Esto mismo se plantearon muchos 

estrategas publicitarios y emprendedores al iniciar el nuevo milenio, cuando el correo 

electrónico, la búsqueda de información y las primeras tiendas virtuales cambiaron la perspectiva 

de llevar un producto nuevo a otra persona en un sitio distante. 

Hoy por hoy el cambió sigue vigente, el tener acceso a un mundo globalizado en la palma 

de la mano con el uso de dispositivos tecnológicos y aplicativos tan innovadores como 

impensados hace 18 años, han llevado a que el consumo se vuelva mucho más inmediato y la 

solución de un problema esté al alcance de un buscador en una página web. 

El comercio electrónico está permeando en todas las industrias en las que antes, no tuvo 

ninguna injerencia. Es el caso de los LCB y la industria óptica, donde antes se restringía dicha 

comercialización de dispositivos que no requieren de un seguimiento al usuario final, el paciente 

accede al producto sin la intermediación de un profesional de la salud visual, rompiendo con un 

esquema que lleva varias décadas siendo el único en existir, hasta ahora. 

La nueva posibilidad de llevar estos dispositivos al usuario final a través de una compra 

por canal moderno, abre las puertas para varias oportunidades como lo son: una mayor 

distribución del producto, haciendo que éste llegue a lugares y personas a las que, antes no se 

podía llegar. Una mejora para la calidad de vida de algunos usuarios que se les imposibilita el 

trasladarse a las ópticas donde el profesional atiende, y la comodidad de realizar la solicitud por 

el canal electrónico, confiando en que la necesidad va a estar satisfecha en cualquier momento. 

Se abre lugar a nuevos emprendimientos alrededor del canal moderno, como la logística 

para la distribución, el lugar donde depositar el inventario y las nuevas maneras de publicitar los 

servicios ofrecidos de manera digital, tal cual como el usuario accede al producto. 



EL E-COMMERCE SE ABRE PASO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LENTES DE CONTACTO BLANDOS 

 
 

21 
 

También podemos decir que se destruye un mito, justificado con argumentos legales 

proveniente de las instituciones tradicionales, que tienen un interés natural por el cuidado del 

usuario de este tipo de dispositivos, pero que se cierran a la posibilidad de cambiar la visión de 

una industria, cómo viene pasando con el transporte, la logística y hasta las relaciones humanas. 

En Colombia, los canales digitales no tienden a competir con los canales tradicionales, ni 

a abordar directamente nuevos mercados. Los canales digitales cobran fuerza como un 

complemento de los canales tradicionales; también, comienza a extenderse el uso de dinámicas 

que involucran estrategias digitales en espacios de tienda física. 
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éxito en la era de la informacio ́n. Revista Clío de América, 17. 

Sánchez J, M. L. (2017). La confianza como elemento fundamental en las compras a través de 

canales de comercio electrónico: caso de los consumidores de Antioquia. . Innovar 

Journal. 

Valero, J. M. (2014). Relevancia del e-commerce para la empresa actual . Universidad de 

Valladolid. Soria: Escuela de cinecias empresariales y de trabajo. 

Vallejos, S. (2010). Comercio Elctronico. Argentina: Universidad Nacional del Nordeste. 

Verganti, R. (2010). Innovation Is Not Sustainable. 13. 

 

 

 

 

 


