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Glosario  

Big data y fast data: los retailers usan de forma creciente las analíticas de datos para obtener un 

mayor conocimiento de los hábitos y gustos del usuario y de esta forma poder detectar tendencias, 

corregir problemas en los productos o incluso predecir la demanda, además de ofrecer información 

y promociones personalizadas y nuevos servicios en tiempo real. 

Branding: a gestión de todos los activos distintivos de la identidad de una marca (tangibles e 

intangibles). Con el objetivo de construir una promesa y experiencia de marca coherente, 

diferencial y sostenible en el tiempo. 

Click&mortar y click&collect: la compra online y la recogida de los productos por parte de los 

clientes en una tienda o centro comercial facilita que los consumidores se acerquen a las tiendas. 

Convergencia off – on: las diferentes tecnologías añaden una capa digital sobre la tienda física, 

lo que permite a este tipo de retailers relacionarse mejor con el cliente y transformar su experiencia, 

buscando incorporar las ventajas de los entornos online. 

E- commerce: los usuarios pasan cada vez más tiempo en línea en sus smartphones y tabletas 

volviendo a los dispositivos móviles un aliado de las tiendas físicas.   

Micro momentos: son los momentos cortos de segundos de duración donde las marcas logran 

interactuar con usuarios y clientes potenciales.  

Multicanal: estrategia que permite llegar a los clientes a través de diversos canales de venta y 

comunicación, y que incluye: tiendas físicas, tiendas virtuales, aplicaciones móviles, venta 

telefónica y servicios de atención posventa. Para cada uno de ellos, hay un objetivo, un equipo y 

un manejo distinto. 

https://www.branfluence.com/promesa-de-marca-branding/


 

 

 

Omnicanal: consiste en crear una única estrategia de marketing integral y sincronizada que 

alcance al cliente, ya sea en canales on-line como offline, brindándole al consumidor una 

experiencia única, cohesionada y transparente. 

Omnicommerce: se refiere a los canales que un comercio puede ofrecerles a sus consumidores, 

de forma continua e independiente al aparato que utilice para hacer una compra. Los clientes 

podrán interactuar con aplicaciones móviles, tabletas, computadores y todo dispositivo, con el fin 

de ofrecerle la mejor experiencia de compra al cliente. 

Retail: es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta minorista. La 

comercialización de productos al por menor, por lo tanto, constituye el retail. El concepto suele 

vincularse a la venta de grandes cantidades, pero a muchos compradores diferentes. 

Redes sociales: dejan de ser únicamente herramientas de marketing para tener presencia a lo largo 

de toda la cadena de valor y convertirse en la base de un comercio social apoyado en la confianza. 

Multitud de startups y de aplicaciones compiten en el mercado para potenciar las posibilidades 

comerciales de las redes sociales y acercar a marcas y consumidores a través de ellas. 

Retail “as a service”: con este tipo de servicio, se pueden gestionar de forma flexible los picos de 

tráfico en campañas comerciales, ofrecer soluciones personalizadas o facilitar el crecimiento con 

unos costes mínimos. 

Shopper: es la fuente y destino de nuestros negocios; en consecuencia, su entendimiento y 

conocimiento profundos nos conciernen e interesan, de igual forma, a todos nosotros actores 

comerciales. 



 

 

 

Zmot: definición que Google utiliza para hacer referencia al “momento cero de la verdad” en las 

ventas on-line en que el cliente decide qué marca comprar y dónde hacerlo, luego de haberse 

informado en diversos sitios (blogs, redes sociales, páginas web, etcétera). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen 

 

Con la rápida adopción de las tecnologías digitales, El comercio electrónico es cada vez más 

interactivo para el crecimiento de la economía del País, con motivo de unificar los distintos canales 

como estrategia; se busca potenciar las marcas como fuente de información, la omnicanalidad se 

posiciona como un plus para el mercado del Retail, llegando a transformar las experiencias de 

compra de los shopper para personalizar, satisfacer y fidelizar los productos y servicios frente al 

acceso del marketing de micro – momentos para la vida real.  

 

Palabras claves: Omnicanalidad, Micro momentos, Retail, Tecnologías digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

  

With the rapid adoption of digital technologies, electronic commerce is increasingly interactive 

for the growth of the country's economy, in order to unify the different channels as a strategy; it 

seeks to promote brands as a source of information, omnichannel is positioned as a plus for the 

retail market, reaching to transform shoppers' shopping experiences to personalize, satisfy and 

retain products and services as opposed to micro marketing access - moments for real life. 

 

Keywords: omnichannel, micro moments, retail, digital technologies. 
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Introducción  

       El foco del retail es el cliente y toda la actividad empresarial, para que sea exitosa, debe girar 

en torno a él. por eso, es indispensable conocerle, saber sus gustos, preferencias y satisfacer sus 

necesidades, por ende las empresas de grandes superficies buscan  darle una experiencia única y 

una adecuada ambientación de la ubicación en las secciones, categorías, con una adecuada 

presentación de productos y servicios por medio de merchandising,  promociones especiales para 

generar tráfico y así brindar un servicio superior con  indudable valor en la distribución creativa y 

comercial, contando con el apoyo de la  publicidad manejando medios de señalización interna para 

que los clientes encuentren el producto que buscan sin recorridos frustrados, siendo circulatorio 

en el punto de venta, todo esto bajo precios bajos todos los días,  ofertas simplificadas, ofreciendo 

un sin número de surtido ilimitado con personal de impulso, degustación, premios, los cuales 

cumplan con el propósito de realzar las marcas para que sean percibidos por los clientes - 

consumidores reales y potenciales, para que sean aprovechadas al máximo según sus propios 

intereses.  

      Pero en los últimos años, la industria del retail en consecuencia de los cambios que ha 

provocado el desarrollo de internet, la tecnología y la digitalización, se han visto transformaciones 

en el entorno competitivo.  El shopper tradicional está siendo desafiado por el E-commerce; la 

omnicanalidad; canales de ventas cada vez más relevantes y en particular el avance del marketing 

digital, lo cual está obligando a un cambio de compra en la estrategia de relacionamiento entre las 

empresas y sus consumidores.  
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     Es así como las empresas se condicionan a hacerse la siguiente pregunta. ¿Como la compra 

digital está trasformando la cultura y los procesos de compra en el mercado del retail?, pues es a 

través en que los consumidores utilizan los diferentes medios digitales que tienen a su disposición 

para comparar, revisar, evaluar y adquirir los productos que desean. Es decir, la oferta de productos 

es de fácil acceso para los consumidores, Internet ha permitido que se pueda comparar de manera 

instantánea las distintas ofertas, alternativas de entrega, días de garantía, sin tener que salir de sus 

casas o estando en su trabajo. Es así como el retail, que siempre se preparó para recibir a sus 

clientes en la tienda, hoy se deben preparan para recibirlos y atenderlos donde el cliente decida.  
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1. Objetivos 

     

1.1 Objetivo General 

    Analizar la transformación cultural y de procesos de la compra en el mercado de retail a través 

de la compra digital. 

1.2 Objetivo Específicos 

     Examinar la evolución del retail a lo largo del tiempo en el País. 

     Describir los dispositivos y elementos que conforman una compra digital. 

     Analizar la experiencia de la compra digital en el mercado retail, basados en las generaciones 

actuales. 

     Identificar los beneficios para los compradores y para el mercado retail del uso de la compra 

digital y su experiencia. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Evolución del retail  

     “En la historia económica colombiana importantes empresarios tuvieron gran influencia en 

la creación de establecimientos comerciales como hipermercados, supermercados y mercados 

populares.” (Guerra, Comportamiento de las superficies del retail en colombia, 2011) “En 1904. 

El creador del formato en el supermercado del País inicia con José Carrulla Vidal, se encargó 

de fomentar la calidad en la venta de los productos, con nombre de la tienda el “Escudo Catalán” 

(Guerra, Comportamiento del retail de las superficies, 2011, pág. 5), “lo que genero un lugar 

muy llamativo para las Familias Bogotanas, con su atención y servicio logro generar muchas 

visitas y por tal razón tuvo que aperturar otra sucursal: Supermercados Carulla. “ (Guerra, 

Comportamiento del retail de las superficies, 2011, pág. 5) “En 1992, Carnaval de Barranquilla 

ocasiona que Eduardo Yepes coloque un puesto comercial, para que las personas al celebrar 

pudieran encontrar satisfacer sus gustos, pues lo que conllevo a que se convertirá en un 

Almacén.” (Guerra, Comportamiento del retail de las superficies, 2011, pág. 5) “Con nombre 

Ley hace que tenga sucursales en diferentes ciudades del País. En 1953, nace olímpica gracias 

a Don Ricardo Char con pequeñas Droguerías. En 1968, nace la Supertienda y quien lo inaugura 

es su hijo Faud Char, con venta de víveres y artículos para el hogar, hoy en día está dentro de 

los primeros lugares como negocio minorista.” (Guerra, Comportamiento del retail de las 

superficies, 2011, pág. 5) “En 1959, la firma Cadenalco (Gran Cadena de Almacenes 

Colombianos), inició su historia como sociedad propietaria de Almacenes Ley (Basado en 

historia de Almacenes Éxito, página Web), “para mayo de 1967, en la Capital Don Jorge y Doña 

Margaret Bloch, gracias a sus amistades crea una huerta para ofrecer productos frescos es donde 

nace Pomona,” logrando posicionar y siendo exclusivos  (Guerra, 2011). “Posteriormente, en 
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1969, Don Alberto Azut funda la cadena Vivero en Barranquilla en un pequeño local donde 

comercializaba saldos textiles de fábrica. (Basado en historia de Almacenes Éxito, página web). 

“ (Guerra, 2011, pág. 6) “para el año 1975, se hace notar la operación de retail en Colombia con 

Almacenes Éxito como corporación, “En 1993, Cadenalco fue con el tiempo apropiándose de 

los almacenes de Bogotá. (Guerra, 2011, pág. 6) “En 1994, ingresó la holandesa Makro. En 

1998, llega Carrefour haciendo presencia como hipermercado para luego expandirse como 

empresa, posicionándose con 46 tiendas en 25 ciudades de Colombia.” (Basado en Carrefour 

en Colombia, página web de Carrefour). “ (Guerra, 2011, pág. 6) “En 1999, Almacenes Éxito 

obtiene las acciones de Cadenalco, lo que para el año 2002, los supermercados Vivero hace una 

fusión con Carulla creando Carulla-Vivero S.A., con una implementación de multimarca.“ 

(Guerra, 2011, pág. 6)”, con el fin de generar establecimientos en el retail con un enfoque de 

estratos socioeconómicos medio y alto. “y Vivero en socioeconómicos medios “ (Guerra, 

Comportamiento del retail de las superficies, 2011) “adicionalmente adquirió las marcas 

Merquefácil y Surtimax, para atender niveles socioeconómicos bajos y consumidores 

mayoristas respectivamente, con lo cual se convirtió en el operador de supermercados más 

grande de Colombia. (Basado en información sobre Almacenes, página Web de Carulla-

Vivero).” (Guerra, 2011, pág. 7)” “En 2007, Almacenes Éxito adquirió Carulla-Vivero, y en 

este mismo año el grupo francés Casino adquirió la mayoría accionaria de Almacenes Éxito en 

un 61,5%.” (Guerra, 2011, pág. 7)“Hoy por hoy es la compañía líder del comercio al detal en 

Colombia. El Grupo Éxito es especialista en grandes superficies, con una plataforma de ventas 

que incluye formatos de: hipermercados (Éxito), supermercados (Ley, Carulla, Pomona), 

bodegas (Surtimax) y almacenes especializados. (Basado en información de Marcas y Formatos 

de página web de Almacenes Éxito). “ (Guerra, 2011, pág. 8) “las investigaciones de Doing 
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Business 2009, creado por el Banco Mundial, ubica a Colombia como el País con el mejor clima 

de negocios en América Latina. En 2010 Colombia fue ubicada en el puesto 37, por encima de 

países” (Guerra, 2011, pág. 8), como México, Perú, Panamá, Chile, Argentina, entre otros. 

(Tomado de informe Doing Business 2009). “ (Guerra, 2011, pág. 9)  

Figura 1. Evolución del retail en Colombia. 

 

Fuente: creación propia.  
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     “A lo largo de los años la economía ha pasado por grandes transformaciones, pues los 

consumidores han tenido mayor contacto con los productos que estos ofrecen ya que hay gran 

variedad y competitiva y con la importancia de satisfacer grandes sectores de la población” 

(Guerra, 2011, pág. 9)“ y a partir del 2011, el País se empieza a internacionalizar con la 

operación de PriceSmart empresa americana y es donde empiezan a diferenciarse en  imagen, 

exhibición, merchandising percepciones del consumidor, valor de la marca, a incursionar con 

mayor fuerza en las marcas propias y a buscar diferencias comparativas sostenibles con la 

competencia objetivo” (A, sin fecha , pág. 9), entonces es donde empiezan a  trascurrir los años, 

los negocios del retail “la calidad del ambiente en el entorno de la tienda, percibida por los 

clientes a través de los sentidos, (A, sin fecha , pág. 9) “han estado en constantes cambios con 

respecto a la evolución y renovación en los diferentes procesos logísticos, las infraestructuras 

físicas y la penetración de las tecnologías que han generado nuevas alternativas para brindar un 

mejor aspecto en el  servicio, “factores principales de la ambientación son: Diseño Exterior: 

rótulos, escaparates, entrada, fachada y arquitectura exterior; Condiciones Ambientales: 

música, aromas, iluminación, color, temperatura y limpieza; Diseño Interior Funcional: trazado 

interior, mobiliario, equipamiento y accesibilidad; Diseño Interior Estético: arquitectura, 

decoración, estilo, materiales,” (A, sin fecha , pág. 10)“, colores y elementos de información y 

Dimensión Social: aspectos relativos a clientes y empleados; y la animación del 

establecimiento, debida desde el empleo del Merchandising. “ (A, sin fecha , pág. 10) logrando 

así un branding en el mercado actual, lo que conlleva a que estos sectores abarquen  varios 

niveles de negocios, desde supermercados, hipermercados, pymes, tiendas de marca, por 
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conveniencia, de descuento, por catálogo, internet y las nuevas tendencias; las aplicaciones 

digitales.  

     Llegando a desarrollar estrategias para lograr adaptarse al mercado y así generar 

experiencias en el entorno social y económico del País, es muy importante decir que hay una 

gran relación entre los clientes consumidores y las compras que se realizan en el día a día para 

satisfacer sus necesidades. Se han basado en temas socioeconómicos donde se diferencia la 

sociedad y se ha diferenciado por el poder adquisitivo y los ámbitos de consumo que poseen de 

dichas personas o familiares, lo cual se debe tener en cuenta de donde vienen los compradores, 

y poder diferenciar de donde vienen para poder generar mayores intereses y así poder brindar 

grandes beneficios en las compras que se realizan ya que es muy importante darle seguimiento. 

“comenta que el Marketing experiencial es la creación de estímulos sensoriales, emotivos, 

racionales, relacionales, actitudinales dirigidos a un consumidor para impactar favorablemente 

su vivencia de las marcas.” (A, sin fecha , pág. 11). Pues ellos son los que toman las decisiones 

y escogen la mejor oportunidad para adquirir sus productos y servicios. Todo esto se ha 

acumulado en conocimientos, experiencias y oportunidades para generar estrategias y así lograr 

mayor demanda. para obtener un objetivo de fidelización hacia los clientes y atraer nuevos 

consumidores.  

2.2 Describir los dispositivos y elementos que conforman una compra digital. 

     Entonces es allí donde la Internet juega un papel muy importante y es poder brindar el mejor 

servicio para que los ciudadanos puedan interactuar en sus dispositivos tales como: equipos de 

escritorio, portátiles, tablets, y smartphone, y es por medio de aplicaciones digitales, ya que las 

personas están migrando de hacer filas y gastar un tiempo moderado a la practico lo que les facilita 

en aprovechar el tiempo, reduciendo costos y generando compras de la manera más factible.  
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Fuente: creación propia 

 

Figura 2. Dispositivos que conforman una compra digital. 

 
Fuente: creación propia. 

 

     Es entonces donde las empresas buscan ser competitivas y generan un plan de marketing digital 

y ¿Qué es marketing digital? Según (kotler&Aarmstrong, 2008, pág. 5) “Marketing Proceso 

mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 

obteniendo a cambio el valor de los clientes.” Y según (vértice, 2010, pág. 19)“marketing Digital, 

es un modelo para interactuar en conjunto de acciones de Marketing, donde se utilizan sistemas de 

comunicación telemáticos con el objetivo de conseguir una respuesta mensurable un producto y 

una transacción comercial.” 

Figura 3.  Grafica de características del marketing digital y la manera en que funciona. 
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     Los consumidores están pasando por un ciclo de compra, lo que llegan a usar diferentes 

plataformas para requerir a la información, es entonces donde las empresas aplican un modelo 

basado en el método AIDA que consiste en: 

Figura 4.  Infografía del Modelo AIDA en el marketing Digital. 

Fuente: VidalPRO.mx.co (2019) VidalPRO Digital, Agencia de Marketing Digital.  Monterrey  

Recuperado de: 

 

https://vidalpro.mx/marketing/modelo-aida/ 
 

 

 

 

 

https://vidalpro.mx/marketing/modelo-aida/
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Figura 5. Así esta Colombia conectada a internet. 

 

 

 

 

Fuente: Revista Dinero (2019 ) así esta Colombia en la internet 

Recuperado de: 

https://www.dinero.com/pais/articulo/conectividad-de-colombia-a-internet-en-abril-de-

2018/258047 

https://www.dinero.com/pais/articulo/conectividad-de-colombia-a-internet-en-abril-de-2018/258047
https://www.dinero.com/pais/articulo/conectividad-de-colombia-a-internet-en-abril-de-2018/258047
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     Según la Resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 5050 DE 2016, 

el Acceso a Internet se define como “(…),  la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es 

suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y video ya sea de manera 

alámbrica o inalámbrica…” (MINTIC, 2019) En aquel momento es allí donde la internet juega un 

papel muy importante y es poder brindar el mejor servicio para que los ciudadanos puedan 

interactuar en sus medios tales como: equipos de escritorio, portátiles, tablets, y smartphone. ¿Pero 

qué tan importante es el internet en la vida de las personas según la edad? 

Figura 6. Qué importancia tiene la internet en la vida de las personas según la edad.  

  

Fuente: primera gran encuesta TIC / (2017) estudio y acceso uso y retos de las tic en Colombia 

MINTIC  P.11 Recupero de: 

 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-74002_cartilla_resumen.pdf 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-74002_cartilla_resumen.pdf
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      Esto ocurre, gracias a que El Gobierno Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC en Colombia, “Desde enero del 2019, a partir de la 

Resolución 5161 de 2017 de la CRC, la definición de Banda Ancha adoptada será “la capacidad 

de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión 

de voz, datos y video, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica” (MINTIC, 2019).   Permitan 

hacer las conexiones de banda ancha más directa, personalizada y con la garantía de penetrar los 

nuevos nichos de mercado y demás con la respetiva normatividad para que se cumpla y así los 

usurarios empresarios de cualquier sector, como la población puedan aprovechar al máximo de 

este recurso. Ya que el país ha estado en constante evolución en estos últimos años y muy exigente 

en muchos aspectos tales como las conexiones internacionales, los webs corporativos, redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram entre otras con el objetivo de interactuar con los usuarios 

y de esta manera conocer sus necesidades y resolver todo tema de peticiones quejas y recursos ) 

para que estén optimizadas, haciendo campañas publicitarias, comercio electrónico o E-commerce 

para ampliar las ventas y su CRM que por sus siglas en ingles customer Relationship 

Management). de los clientes, llegando a optar por una tienda virtual. ¿y que es una tienda virtual? 

“Una tienda virtual se trata de un espacio en línea (Internet) donde una o varias personas ofrecen 

sus servicios o productos como si fuera un establecimiento físico. Mediante este mismo medio 

(virtual), los usuarios realizan compras y sus pagos correspondientes. “ (MINTIC, 2019) “Una 

tienda virtual es considerada como un establecimiento de comercio, con la diferencia de que la 

tienda virtual no se encuentra en un lugar físico;  El Código de Comercio  "un conjunto de bienes 

organizados para realizar los fines de la empresa.” (Agados, 2018) y su queremos abrir una 

empresa virtual debemos hacer unos pasos los cuales son:  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr016.html#516
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1. La normatividad “La Ley 1480 de 2011, establece cada una de las reglas que su comercio 

debe cumplir, específicamente todo lo relacionado con la protección del consumidor y las 

normas que aplican a las garantías que usted bridará a los clientes de su empresa.” (Agados, 

2018) 

2. Registre la compra y venta virtual  "Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen 

colombiano que operan en Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, 

financiero o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y 

suministrar a la Dirección (Agados, 2018) de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

la información de transacciones económicas en los términos que esta entidad lo requiera". 

(Agados, 2018) 

3. Siga la norma del comercio electrónico. Para que usted pueda facturar los productos o 

servicios que ofrece en su tienda virtual y estos tengan validez, debe seguir las obligaciones 

establecidas en la Ley de Comercio Electrónico.” (Agados, 2018). 

     Lo cual ha provocado que los shopper busquen grandes cantidades de experiencias diferentes 

en torno a sus productos ya que hoy en día estos valores de búsqueda se encuentran personalizados 

y tienen una cantidad de variaciones para mirar los precios descuentos, ventas de forma 

instantánea, y con mayor frecuencia lo hacen por medio de los dispositivos móviles modelos en 

los cuales integran el off y el online como el click & mortar, pues están a la mano y es cuestión de 

la necesidad que tenga pues es un servicio que funciona las 24 horas en sus 365 días. “cuando 

tenga su sitio online, hay que enlazar la plataforma con el banco llamadas para que sea posible la 

conexión y así usted pueda gozar de los beneficios y del comercio electrónico en Colombia” 

(Gamarra, 2017)  y los más reconocidos son: En línea pagos , Pago Digital, Pago Ágil , Payu (antes 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44306
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Inscriba-su-empresa-libros-actas-y-documentos
https://www.dian.gov.co/dian/Paginas/default.aspx
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276
https://colombia.enlineapagos.com/
https://www.pagodigital.co/pagoDigital/
http://www.pagoagil.co/
http://www.pagoagil.co/
http://www.payulatam.com/colombia/
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pagos online), pagos inteligentes  en efectivo,” (Jimena, 2017) algo que los hace de manera 

efectiva para hacer una compra inmediata y pues viendo esta modalidad los retail están 

transformando digitalmente sus tiendas físicas en lugares donde puedan probar nuevos productos, 

tener los mejores momentos. “Los medios de pago más utilizados por los internautas colombianos 

bancarizados son: Tarjeta de crédito, 28%; Mercado Pago, 17%. mientras que, para los no 

bancarizados, el sistema más utilizado es el pago contra entrega en efectivo  (44%).” (RIOS, 2018) 

“Además, el atributo más valorado, es que los datos de pago no queden memorizados (45%) y que 

acepte distintas formas de pago (30%).” (RIOS, 2018)  para sus visitantes al recoger los productos 

comprados online. Dentro de las investigaciones en el comercio junto a la tendencia del auge 

tecnológico como son los dispositivos móviles han dado lugar para que los clientes – consumidores  

lleven una manera de comprar. 

Figura 7. ¿Cómo funciona una pasarela de pagos en Colombia? 

Fuente: El espectador, 14 Abr 2016 - 11:17 PM por: Redacción Negocios y Economía 

Recuperado de: 

 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/pedir-su-dinero-de-vuelta-e-commerce-

articulo-627205 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/pedir-su-dinero-de-vuelta-e-commerce-articulo-627205
https://www.elespectador.com/noticias/economia/pedir-su-dinero-de-vuelta-e-commerce-articulo-627205
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Figura 8. Equipos más utilizados para hacer compras online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: primera gran encuesta TIC / (2017) estudio y acceso uso y retos de las tic en Colombia 

MINTIC  P.7  

Recupero de:https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-74002_cartilla_resumen.pdf 

      

 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-74002_cartilla_resumen.pdf
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2.3 Analizar la experiencia de la compra digital en el mercado retail, basados en las 

generaciones actuales y su experiencia.  

     A continuación, se establecen dos maneras de conductos claves para rastrear los indicadores 

más importantes en la compra (oferta / precio) llegan del mundo anglosajón: el showrooming (se 

efectúa la compra por Internet tras una búsqueda en tiendas físicas) y el webrooming (comparativa 

online y adquisición en tienda).  

 

Figura 9. Proceso de compra de los clientes (showrooming y webrooming) 

 

 

 

Fuente: Viejo Fernández Nuria, Universidad de Oviedo (2016) Factores condicionantes y 

consecuencias del comportamiento de compra Omnicanal en el sector detallista. 

Recuperado de:  

 

Factores determinantes y consecuencias del comportamiento ... 

 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/39348/2/TD_NuriaViejoFern%C3%A1ndez.pdf
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/39348/2/TD_NuriaViejoFern%C3%A1ndez.pdf
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     “El Colombiano como cliente consumidor se ha venido preparando en los “procesos de decisión 

de compra para obtención de sus necesidades en uso y consumo de los productos y servicios, 

sabiendo que hay un constante cambio en su ciclo de vida, ya que su comportamiento habitual a la 

hora de comprar” (A, sin fecha )” puede desarrollarse una deidad de su marca como una perfecta 

decisión de compra, ya que se caracteriza por la alta participación percibida que tienen al comprar 

entre tantas marcas estipuladas.” (A, sin fecha ) Según (Kotler, 2007) “El comportamiento de 

compra del consumidor se ve afectado por cuatro conjuntos de características principales: 

culturales, sociales, personales y psicológicas. Aunque los mercadólogos no pueden influir en 

muchos de esos factores, sí serían útiles para identificar” (Kotler, 2007) “a compradores 

interesados, y para diseñar productos y ofertas que cubran mejor las necesidades del consumidor. 

“El comportamiento de compra de los consumidores finales: individuos y hogares que compran 

bienes y servicios para su consumo personal.” Incluyendo; nacionalidades, religión, zonas 

geográficas y estas a su ves en subculturas entre esas su clase social y es donde se diferencian por 

sus intereses y comportamientos, definidas por su profesión, nivel de ingresos. Afirma (Kotler, 

2007)“Al realizar una compra, el individuo atraviesa por un proceso de decisión que consiste en 

el reconocimiento de necesidades, la búsqueda de información, la evaluación de alternativas, la 

decisión de compra y el comportamiento posterior a la compra.” Lo que nos lleva a saber quiénes 

son las generaciones actuales que buscan satisfacer sus compras en nuestro país: 
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Figura 10. Las generaciones y uso del internet en Colombia  

 
 

Fuente: Código por redacción (17.05.2018) Conoce como actúan las generaciones, frente al uso 

de Internet. Recuperado de: https://codigo.pe/dia-internet-generaciones/ 

https://codigo.pe/author/codigo-news/
https://codigo.pe/dia-internet-generaciones/
https://codigo.pe/dia-internet-generaciones/
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      las compras que se hacen por la red, en el día a día a obtenido los mejores momentos, su 

manera es por el smartphone lo que se identifica como lo más utilizado para sus futuras compras.  

Basado en un estudio miremos los seis tipos de compradores por internet: 

 

Figura 11. los 6 tipos de compradores por internet. 

 

 

Fuente: Infografía de The Leo Burnett Group en “Peopleshop. Un estudio sobre como compran 

las personas” (25 marzo, 2019) Recuperado en: 

 

https://www.adsalsa.com/blog/los-6-tipos-de-compradores-por-internet/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.adsalsa.com/blog/los-6-tipos-de-compradores-por-internet/
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2.4 Identificar los beneficios para los compradores y para el mercado retail del uso de la 

compra digital y su experiencia. 

     “En la actualidad, nos encontramos en épocas en que la tecnología nos cambio la forma de 

vivir, de trabajar y de comunicarnos con las personas. Entonces el cliente está generando nuevas 

tendencias, la compra de productos e incluso servicios” (Largacha, 2017, pág. 12)  

“se ha venido generando por plataformas digitales, conocido como comercio electrónico. 

Permitiéndoles ver más allá de lo que estaban acostumbrados y es así donde se ha llegado a 

implementar nuevos métodos que permiten que las actividades” (Largacha, 2017, pág. 13) 

“que antes eran jartas, aburridas y monótonas, ahora sean rápidas y muy divertidas. Por lo tanto; 

los modelos de negocio y las empresas han venido replanteando para adaptarse a los cambios y ser 

agiles y eficientes para lograr ser exitosos” (Largacha, 2017, pág. 12) “hoy en día. Tanto así que 

ha venido creciendo de manera exponencial gracias a su eficiencia y rapidez, sembrando un gran 

numero de opciones para el consumidor que le permiten escoger de acuerdo a sus necesidades” 

(Largacha, 2017, pág. 12) sin tener que moverse de su casa o trabajo mejor dicho que lleguen al 

domicilio deseado que poco a poco se va a llamar el internet de las cosas. (Largacha, 2017, pág. 

12) pero lo mas importante de esta historia es conocer de donde es posible que se logre esta 

omnicanalidad y es gracias a las “herramientas que permiten integrar todas las áreas y funciones 

en el objetivo común. El BIG DATA: toda la información de hábitos, costumbres, deseos, 

exigencias y/o sus necesidades para poder diseñar una oferta única y personalizada para cada 

contacto y canal.” (RETAIL, 2015, pág. 14) 
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Figura 12. La explotación de datos es el aprovechamiento de los mismos para generar valor 

social y económico.  

 

Fuente: Mejía Luis Fernando, (abril, 2018) Política de Explotación de Datos: Big Data - 

Documento CONPES 3920 

Pág. 9 recuperado de:  

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaci%C3%B3n%20Big%20Data%20Pol%C3

%ADtica%20explotaci%C3%B3n%20datos.pdf 

 

     Y su efectividad para que se haga más rentable son “las promociones que influyen en las 

compras online, se trata de eventos puntuales o de ofertas presentes a lo largo de los años, 

(blacksip, 2017, pág. 22) y es que uno de los aspectos mas valorados a la hora de comprar 

productos en por medio de las App son las promociones de: (cyberlunes, Black Friday, hot sale) 

un icono clave para impulsar el crecimiento en el país y tienen como seguir haciéndolo. el impacto 

de las promociones afecta casi tres veces más los canales online que los canales offline: (blacksip, 

2017, pág. 22) 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaci%C3%B3n%20Big%20Data%20Pol%C3%ADtica%20explotaci%C3%B3n%20datos.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaci%C3%B3n%20Big%20Data%20Pol%C3%ADtica%20explotaci%C3%B3n%20datos.pdf
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figura 13. Según información de Nielsen, el impacto de las promociones afecta casi tres 

veces más los canales online que los canales offline: 

 

 

Fuente: blacksip reporte de industria: el e-commerce en Colombia (2017) Precios especiales y 

promociones Pág. 22 Recuperado de: 

http://content.blacksip.com/ebook_reporte_de_industria_ecommerce_en_colombia2018-0 

 
 

     En ese sentido “¿cuál es la motivación para comprar online? los motivos de los internautas  

Para comprar a través de canales digitales se deriva de la exclusividad de la experiencia,” (blacksip, 

2017, pág. 31) “entre las principales causas es la comodidad y la facilidad, evitando 

desplazamiento y esperas. Además, con la posible de comparar los productos con otros y acceder 

a una mayor oferta ósea pagar menos con un muy buen servicio.” (blacksip, 2017, pág. 31)  

“lo cual se relaciona con el éxito de las apps de comida y alimentos a domicilio (Rappi, 

Domicilios.com, Merqueo.com y Mercadoni), “ (blacksip, 2017, pág. 32)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://content.blacksip.com/ebook_reporte_de_industria_ecommerce_en_colombia2018-0
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figura 14. Datos generales y demográficos de la audiencia para los canales online. 

 

 

Fuente: blacksip reporte de industria: el e-commerce en Colombia (2017) Caracterización 

del consumidor online Pág. 30 Recuperado de: 

 

http://content.blacksip.com/ebook_reporte_de_industria_ecommerce_en_colombia2018-0 

 

 

 

     “Se percibe en el estudio, que los estratos 3, 4, 5 es muy equitativo entre los estratos (1 a 5). 

Este resultado es muy importante para las empresas ya que pueden aprovechar los segmentos 

poblacionales.” (blacksip, 2017, pág. 30) “(entre los 15 y los 35 años) la generación millennials 

incluso los post-millennials van a participar activamente en el mercado de manera coherente, lo 

cual se nota un crecimiento en los dispositivos móviles (modelo Netflix/YouTube/Spotify)resulta 

natural.” (blacksip, 2017, pág. 30)  

 

 
 

http://content.blacksip.com/ebook_reporte_de_industria_ecommerce_en_colombia2018-0
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figura 15. Estadísticas de las compras online en Colombia.  

 
Fuente: webfindyou Colombia, (noviembre 25, 2018) conoce los hábitos y las cualidades del 

comprador online en Colombia Recuperado de: 

https://www.webfindyou.com.co/blog/conoce-los-habitos-y-las-cualidades-del-comprador-

online-en-colombia/   

https://m.vanguardia.com/tecnologia/3-6-de-los-hogares-hace-mercado-por-internet-LX426397 

 

figura 16. En cuanto al comprador online colombiano 

Fuente: webfindyou Colombia, (noviembre 25, 2018) conoce los hábitos y las cualidades 
del comprador online en Colombia Recuperado de: 

https://www.webfindyou.com.co/blog/conoce-los-habitos-y-las-cualidades-del-
comprador-online-en-colombia/ 

https://www.webfindyou.com.co/blog/conoce-los-habitos-y-las-cualidades-del-comprador-online-en-colombia/
https://www.webfindyou.com.co/blog/conoce-los-habitos-y-las-cualidades-del-comprador-online-en-colombia/
https://www.webfindyou.com.co/blog/conoce-los-habitos-y-las-cualidades-del-comprador-online-en-colombia/
https://www.webfindyou.com.co/blog/conoce-los-habitos-y-las-cualidades-del-comprador-online-en-colombia/
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Figura 17. Perfil del comprador online colombiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: autor propio  
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5. Conclusiones  

     Las grandes superficies, han generado estrategias para incentivar a los clientes 

consumidores para que visiten y que compren sus productos y servicios que están para el 

consumo de sus necesidades, llegando a establecer una relación directa con el cliente y así 

poder atender de manera atenta sus requerimientos, ya que cuenta con una distribución 

adecuada por áreas, logrando establecer una fidelización para que el cliente regrese.        

Esto se ha venido Logrando, gracias a la persuasión por medio de la publicidad, el 

merchandising, sus precios bajos y las promociones para cuando entren sea el primer 

contacto, generando gran impacto de satisfacción. Entonces es allí donde los clientes, están 

a la perspectiva de tomar decisiones, y es donde se genera un capricho o gustos 

preferenciales para que compren en efectivo o pagos con tarjeta de crédito o débito. Pero 

con la revolución del internet a generado nuevos hábitos de consumo, la velocidad de los 

datos ha logrado que estemos las 24/7 descargando aplicaciones y conectados con las redes 

sociales usando distintos medios electrónicos, logrando proponer nuevas estratégicas 

interesantes donde las actividades de compra, se han vuelto tan dinámicas entre las 

acciones de online y offline del mercado u organizaciones. 

Se demuestra una gran transformación de oportunidades, ya que las personas están en una 

actitud receptiva muy importante y que están en aumento de probar cosas nuevas llegando 

a personalizar la experiencia de satisfacción que benefician a los shopper en el momento 

de la compra enfatizada en el webrooming o el showrooming con factores primordiales 

tales como:  
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     El ahorro del tiempo, por conveniencia, calidad, precio, variedad y experiencia. En 

conexión con los consumidores y sus demandas por mejorar, se evidencia a través del 

omnicomerce donde viene ocupando todos los canales desde lo tradicional hasta el        

e-commerce, como fusión de servicios, sin importar la tienda o el contacto, compras un 

producto, una marca en cualquier lugar todo está basado en una práctica buscando un 

ahorro, una oferta y reducir el tiempo y gastos. La tecnología nos está brindando una 

revolución para todas las generaciones socioeconómicos, y con el auge de que los 

smartphones lideren las compras virtuales por medio de las App.  Facilitándonos la vida 

para compartir con nuestros seres queridos y aprovechar mejor el tiempo. llegando a 

transformar las experiencias de compra de los shopper para personalizar, satisfacer y 

fidelizar los productos y servicios frente el acceso del marketing de micro – momentos 

para la vida real.  
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