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Resumen 

El comercio electrónico ha estado en la vida de los seres humanos desde hace un tiempo, 

generalmente de manera informal y a través de paginas web que no están registradas en la 

Camara de comercio de Colombia, lo cual ha servido de antesala para que las MiPyme del país. 

En la actualidad, frente a la pandemia del Covid-19 el e-commerce ha tenido un crecimiento 

acelerado, de tal manera que varios sectores comerciales han incursionado en esta nueva 

metodología de ventas para poder subsistir y no quedar al borde de la quiebra, sino que resurgir 

y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Este ensayo muestra la trascendencia de estas 

pequeñas y medianas empresas y a su vez las falencias encontradas en el comercio físico o 

comercio presencial.  

Palabras clave: Comercio electrónico, Pyme, Covid-19, comercio físico.  

 

Abstract 

E-commerce has been in the lives of human beings for some time, generally informally and 

through web pages that are not registered with the Colombian Chamber of Commerce, which 

has served as a prelude for the country's  Mipymes. At present, in the face of the Covid-19 

pandemic, e-commerce has had an accelerated growth, so that several commercial sectors have 

made incursions into this new sales methodology in order to survive and not be on the verge of 

bankruptcy, but rather to re-emerge and adapt to the new needs of the market. This essay shows 

the importance of these small and medium sized companies and at the same time the 

shortcomings found in physical commerce or face-to-face trade. 

 

Keywords: E-commerce,  Pyme, Covid-19, physical commerce. 
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Introducción 

     Diversas modalidades de comercio hay en el presente siglo, sin embargo, el comercio físico 

ha seguido comandando en Colombia por encima del comercio electrónico. Este último, 

determinado como e-commerce ha tomado fuerza a través de las redes sociales y creación de 

cuentas, paginas web que no pagan impuestos mediante la virtualidad. Lo cual ha sido de gran 

importancia y ventaja para las pequeñas y medianas empresas. El comercio electrónico ha 

permitido que muchas actividades que anteriormente se hacían de manera física 

obligatoriamente, hoy por hoy es posible hacerlo a través de una pantalla sin emplear un tiempo 

a gran escala.  

     La incursión del comercio electrónico ha llegado para quedarse, en Colombia este comercio 

pese a que esta por debajo del físico, en Latinoamérica se ubica como uno de los países que 

mas utilizan esta modalidad. En el presente año, 2020, con la pandemia del covid-19 se ha 

generado una emergencia sanitaria la cual impide que los individuos tengan contacto físico y 

se prohíbe rotundamente el hecho de compartir en conjunto más de 10 personas, por estas 

condiciones el comercio electrónico o e-commerce viene tomando más fuerza en el mundo y 

aunque el comercio físico ha tomado una pausa, el electrónico va a reemplazarlo en distintos 

sectores comerciales. En este sentido, el presente documento plantea una estructura sub 

temática en el que se pretende explicar el e-commerce y su desarrollo en Colombia, incluyendo 

las afectaciones de este con la pandemia por Covid-19.  
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   Globalización, una antesala del comercio electrónico.  

     El mundo de hace dos siglos tuvo diferentes manifestaciones culturales, sociales y 

comerciales a las de hoy día, por tanto, ha habido muchos avances que han construido un 

espacio de sociedad e industria que nada se parece al del siglo pasado. Sin dunda alguna, la 

tecnología se ha ido introduciendo en la vida de las personas, de tal manera que operaciones 

bancarias, compras, solicitudes de servicios y de productos que anteriormente se realizaban 

meramente personal, es decir en una realidad física, hoy se pueden hacer a través de diversas 

plataformas virtuales, dicho espacio virtual ha permitido que en tiempo real los individuos estén 

interconectados.  

Por tal razón, el objetivo de este documento es explicar cómo ha sido el comercio electrónico 

(e commerce) de las mipymes, de tal manera que es antes que nada es imprescindible identificar 

las ventajas y desventajas articuladas a la empresa y Globalización, más exactamente en 

Colombia. Para lo anterior, es necesario dirimir primero el significado de globalización. De 

manera posterior se incurrirá en el comercio electrónico en las mipymes colombianas.  

     Para comenzar, por lo que se refiere a globalización, se entiende como la forma en la que el 

mundo busca una unidad en diversos aspectos, principalmente en el político y económico. Lo 

anterior quiere decir que el mercado se convertirá en una misma plaza para todos los países, sin 

discriminación de fronteras, ni siquiera físicas. Una de las aproximaciones a la globalización 

son los tratados de libre comercio (TLC) que en parte han contribuido a que ciertas naciones se 

comuniquen entre sí, exporten e importen mercancías con acuerdos benefactores para ambos.  

Entonces, la globalización puede ser entendida como una unidad mundial que responde a la 

conexión entre todos los sectores de desarrollo, formando interdependencia interna por parte de 

los países. Además, la globalización puede ser percibida como un proceso cambiante que se 

mueve al ritmo de las necesidades de los consumidores, es por ello que sustenta sus bases en el 

Capitalismo, dado que para que pueda existir globalización se necesita del consumismo. 

Guiddnes citado por Ruiz y Hernández (2013) propone el siguiente concepto de globalización 

“la globalización es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias e 

interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales; es decir, 

continentes, países, regiones, ciudades, localidades, comunidades y personas.”  
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     De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que el concepto propuesto trae inmerso varios 

aspectos que son relevantes de analizar. Inicialmente se encuentra la unidad geográfica, lo cual 

permite inferir que con el proceso de globalización las divisiones fronterizas podrían 

desaparecer. En lo que respecta a lo político, quiere decir que habrá una sola forma de gobierno 

o al menos un gobierno central que regule las especificidades y procesos políticos de todo el 

mundo. 

 En relación a lo económico, posiblemente puede que haya una divisa que rija a nivel mundial, 

lo cual no esta muy lejos de materializarse en su totalidad puesto que como es sabido, la moneda 

con la cual se hacen negocios internacionales en los diversos países es el dólar, esto deja 

entrever que la globalización a nivel de economía puede que este ejerciendo sus primeros 

pilares. Acerca del aspecto cultural, se considera que es el más difícil de llevar a cabo dado que 

las prácticas culturales son algo que se introducen en el imaginario colectivo de las sociedades, 

tanto que pasan los siglos y es difícil reevaluar o quitar una norma cultural establecida por un 

pueblo, la cultura del patriarcado, por ejemplo, aun se sigue arrastrando en este siglo.  

     Con todo lo dicho hasta aquí, se ha establecido el concepto de globalización, esto a fin de 

contextualizar al lector y de hacer un preámbulo que permee el objetivo del este texto. En 

primera instancia hay que señalar que Colombia en comparación a otros países, es una nación 

con un alto grado de atraso a nivel social, si se quiere, tecnológico, científico y comercial, por 

ello es pertinente entonces tomar inicialmente las ventajas de la globalización para el desarrollo 

y la competitividad en Colombia.  

     Partiendo de la carencia, se puede afirmar que una ventaja para el país en mención frente a 

este proceso de unificar las naciones sería el avance tecnológico, mediante el libre mercado 

Colombia abre las puertas a que ingresen mejores artefactos que incidan positivamente en la 

calidad de vida de sus habitantes. Para la salud, por ejemplo, resulta de gran provecho que a 

través de la globalización entren equipos con tecnología de punta que faciliten los procesos e 

intervenciones por parte de los profesionales de la salud. Sumado a lo anterior, la tecnología 

también va a permitir que, a nivel de educación, Colombia se encuentre a la vanguardia de las 

nuevas estrategias de enseñanza con las tecnologías de la información y la comunicación 

aplicadas a la educación (TIC). Así mismo, en el ámbito industrial, es posible que ingresen 
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maquinarias que faciliten el trabajo y la productividad para las empresas, lo que a su vez 

aumenta la competitividad empresarial.  

     La globalización en el país dirigido por Iván Duque, también abre puertas al empleo puesto 

que la llegada de las multinacionales al país, requiere mano de obra para poder ejercer su 

actividad comercial, hace no más de 6 años, la empresa Kentucky fried chicken no era 

reconocida en Colombia, actualmente cuenta con más de 50 puntos de que ofrecen servicios de 

restaurante, lo que deja entrever que globalizar el mundo trae ventajas, en este caso para los 

colombianos. Concatenada con la ventaja anterior, se encuentra la competitividad empresarial, 

esto significa que al haber mayor cantidad de organizaciones ofreciendo un mismo producto, 

habrá mayor esfuerzo por parte de las compañías en terminar productos de calidad, lo cual 

implica que el comercio en Colombia se rija por grandes escalas de medición en calidad.  

Responsabilidad social y conceptualización de comercio electrónico.  

     Una de las más grandes ventajas de todo este proceso para la nación mencionada 

anteriormente, es el acceso a diversos productos producidos por empresas extranjeras que en 

tiempos pasados no era posible adquirir, esto se debe a que el comercio se ha expandido tanto 

que los consumidores pueden acceder de forma rápida y sencilla a realizar tales compras, por 

ejemplo, a través de internet se puede adquirir productos que se venden en cualquier parte del 

mundo, esto se hace a través de sitios web tales como mercado libre (que entre otras cosas la 

globalización permite literalmente un mercado libre), Dafiti, Amazon, entre otros espacios 

cibernéticos que facilitan el acceso y la compra de productos no producidos en Colombia.  

     En suma, hay que tener en cuenta que la responsabilidad social también propende un aspecto 

muy importante para el desarrollo y la competitividad. La responsabilidad social engloba 

diversos aspectos y se puede definir de la siguiente manera, hace referencia a la capacidad que 

tienen las empresas para mantener un compromiso con el entorno, la sociedad y el medio 

ambiente en el cual se desenvuelven, así mismo, procura asegurar el desarrollo sostenible 

teniendo en cuenta tres pilares fundamentales tales como lo económico, social y ambiental.  

     Cabe anotar que la responsabilidad social no es una camisa de fuerza para las empresas, es 

una práctica voluntaria que además de contribuir a la sociedad, genera beneficios para la 

empresa puesto que una organización enmarcada bajo el principio de responsabilidad social, 

tendrá más posibilidades de interactuar con otras a nivel internacional dado que aparte de atraer 
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inversiones externas, es bien vista socialmente hablando puesto que se dimensiona como una 

compañía comprometida con el desarrollo del medio ambiente.  Hay que mencionar además 

que la responsabilidad social se encuentra establecida en la organización Internacional de 

Normalización, esto se traduce a la norma ISO 26000 la cual a su vez tiene siete principios 

fundamentales. Esta norma es importante porque propone un desarrollo a nivel general y 

además promueve una mejor sociedad a futuro.  

     Con todo lo expuesto hasta este punto, es pertinente citar que la globalización está 

enmarcando la economía del presente siglo, dado que cada que haya movimientos comerciales 

la economía será cambiante no solo para los países que realicen negociaciones sino a nivel 

general. Además, a nivel sociocultural habrá cambios que permitan la creación de nuevas 

necesidades, que a su vez van a ser suplida por la innovación de las organizaciones a través de 

sus productos y servicios. Ahora bien, luego de contextualizar al lector frente al tema de 

globalización y comercio es pertinente ahondar en lo que atañe al objetivo planteado 

anteriormente, el comercio electrónico. La definición de comercio electrónico que brinda la 

regulación de Comunicaciones de Colombia está dada por una definición externa, se cita la 

siguiente  

Cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por 

medios electrónicos, bien con clientes, bien entre ellas, o bien con la administración. Se 

incluye el pedido y pago electrónico y on-line de bienes que se envían por correo u otro 

servicio de mensajería, así como el envío on-line de servicios como publicaciones, 

software e información. Así mismo, se incluyen actividades como diseño e ingeniería 

cooperativa, marketing, comercio compartido, (subastas y servicios post–venta) (CRC, 

p.28) citando a la comisión europea  

     El comercio electrónico tiene sin duda una gran cantidad de ventajas tanto para el 

consumidor como para el vendedor, el avance de la tecnología permite comprar en tiempo real 

un sin numero de objetos que se obtienen a través de la realización de una transacción bancaria 

por parte del comprador. En esta nueva era de consumo también esta inmerso el marketing 

digital y las redes sociales ya que han sido de gran avance para que el comercio electrónico 

tenga más auge y rentabilidad. Pese a que esto ha ido en aumento en Colombia el comercio 

electrónico todavía se mantiene con un bajo nivel sobre todo en las medianas y pequeñas 
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empresas, Es por ello que se hace pertinente explicare cómo ha sido el comercio digital o 

electrónico en el país en mención. 

 

Colombia en el comercio electrónico. 

     Las pequeñas y medianas empresas en Colombia generalmente tienen la salida de un de un 

producto en menor cantidad y la realización de los pagos de sus clientes generalmente son en 

efectivo. No obstante, con la invención del comercio electrónico se ha facilitado la compra de 

los productos que ofrecen de tal manera que este sector se ha venido ampliando en Colombia 

tal como lo asegura la revista Dinero (2019) cuando afirma que “8 de cada 10 personas en el 

país aseguran navegar en la red diariamente por sus teléfonos móviles, en su hogar o en los 

sitios de trabajo”.  

     Lo anterior quiere decir que el marketing digital en Colombia ha venido aumentando 

considerablemente y que además las personas tienen mucha credibilidad en las redes digitales 

lo que antes no se consideraba confiable. el comercio electrónico ha crecido tanto en Colombia 

que “según un estudio de Blacksip Colombia se encuentra en el cuarto en Latinoamérica de 

compras y ventas por comercio electrónico” (Dinero,2019) lo que significa que los hábitos de 

los colombianos han cambiado en cuanto a la realización de las compras y que por ende esto 

no cambiará únicamente en las empresas de gran comercio o en las grandes empresas sino que 

también va a cambiar la realidad de las mipymes aunque no de todas puesto que algunas aun 

no cuentan con plataformas digitales para la realización de sus ventas y otras por el contrario 

utilizan muy bien las redes de mercadeo, sobre todo las que se manejan a través de la red social 

Instagram.  

     El puesto número 4 de Colombia, arrojado por el estudio mencionado en el párrafo anterior 

puede compararse con un estudio que se realizó poco antes del 2003 en el que se explicó que 

para esa fecha en el país muy poca parte de la población usaba el internet para la realización de 

compras “las encuestas del DANE clasificaron los usos que se le dan al servicio de internet 

dentro del contexto colombiano. Algunos resultados obtenidos fueron: el 92% de los 

colombianos con más de 5 años navegan por internet para realizar búsquedas de información, 

mientras que tan solo el 5,9% utilizan el internet para hacer compras de productos y servicios” 

(Velasco,2011, p.21) Lo anterior puede deberse a que para el 2003 en Colombia no había tanta 
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confiabilidad frente al comercio electrónico tal como se tiene hoy por hoy, además que los 

bancos no contaban con tantas plataformas digitales para la realización de transacciones.  

     Con todo lo que se ha dicho parece ser que el comercio electrónico suma más ventajas que 

desventajas. Sin embargo, como todo proceso suma en sí unas desventajas considerables que 

además son contras legales establecidas por la nación. Una de esas desventajas como propone 

Ferrari (2017) es la retención que se realiza lego de un pago y esto es muy importante porque 

ya empezaría a tomarse un IVA que disminuye de alguna manera las utilidades de la empresa 

y en este caso, como se han tomado las mipymes, estaría sumando un valor considerable que 

no entra, sino que disminuye el capital de estas empresas puesto que no entra el total del valor 

de lo que se vende.  

     Igualmente, otra desventaja que se encuentra en todo este proceso es dl costo de las 

transacciones que realizan los usuarios y/o compradores, un ejemplo: si el individuo realiza más 

de 3 compras al día en establecimientos diferentes ya habrá un descuento por cada transacción 

en caso de que el banco no sea el mismo al que transfiere, esto genera un sobrecosto en el dinero 

del cliente, lo cual no es rentable si se pretenden hacer varias compras. En suma, otra desventaja 

que tienen las mipymes es que mayoritariamente son formadas por emprendedores sin 

formación financiera y algunas veces sin formación académica, lo cual para manejar el mercado 

electrónico es necesario, así lo considera Ferrari (2017). Entre tanto, otro elemento fundamental 

que deben crear las mipymes en Colombia es la confianza para aumentar las ventas a través del 

comercio electrónico, esto es sin duda fundamental dado que así se reducirá también el uso de 

pagos contra entrega. 

     De acuerdo con lo anterior, el comercio electrónico a través de las redes con marketing 

digital, tendrá mayor afluencia en medio de los clientes siempre y cuando la confianza de estos 

sea máxima en lo que compran es decir, un alto grado de confianza en el producto y su 

funcionalidad, así lo afirma Sanchez & Montonya (2017) en tanto que los individuos perciban 

un producto de calidad en las redes y en el momento de su adquisición sea correspondiente con 

lo que se publicitaba digitalmente, el cliente tomará confianza y probablemente seguirá 

realizando compras a la pequeña o mediana empresa en la que haya realizado la compra.  

     Es decir, que el cliente no tenga la sensación de que está comprando a ciegas, sino que por 

el contrario tenga la certeza que su compra es de calidad, esto es lo que indican Sanchez & 

Montonya (2017) citando a De Ruyter (2001)  
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Para los clientes que compran productos o servicios a través de Internet, una buena 

reputación del vendedor aumenta la percepción de calidad del producto o servicio y, con 

ello, una mayor intención de usarlo. Si los riesgos son altos, pero el vendedor goza de 

una buena reputación, los clientes parecen tener confianza en el hecho de que el 

proveedor entregará los beneficios prometidos; es decir, los compradores esperan que 

un vendedor con una buena reputación hará todo lo posible para reducir las 

consecuencias negativas que puedan estar presentes al momento de la transacción (p.12) 

Lo anterior es justamente lo que popularmente se conoce en algunas de ventas digitales como 

“mercadolider” u otros nombres que designan al vendedor con un buen calificativo y 

obviamente genere ingresos más significativos y se haga más competitivo. En suma, hay otro 

estudio que realizó Taveras (2011) en el que se explica la relación de la confianza y el comercio 

electrónico para explicarlo cita a Kim et al. (2011) “ 

se demostró que la seguridad percibida es un importante antecedente de la confianza. 

[…] por su parte, evidenciaron que el hecho de que en las transacciones de e-Commerce 

las partes no puedan negar que han participado, influye sobre la confianza percibida. De 

igual forma, el que la información suministrada por los clientes no pueda ser 

interceptada o descifrada por terceros y que a su vez sea protegida y no entregada o 

publicada sin autorización, influye sobre la confianza percibida en el comercio 

electrónico. (p.13) 

     Con todo lo dicho, hay que mencionar también que una gran ventaja que tienen las mipymes 

en el comercio digital es que, si están en un portal de ventas por internet y no están registrados 

como empresa formal en la cámara de comercio, no habrá impuestos que pagar por el producto 

que vendan, ahora también es pertinente dilucidar cual es el producto que ofrecen o que tienen 

en el mercado, de ello también depende mucho. En general, las pequeñas y medianas empresas 

en Colombia tienen un largo camino por recorrer en el comercio, tanto en el electrónico como 

el de ventas físicas.  

     No obstante, a modo parcial el país se encuentra en un buen hilo para la apropiación total de 

lo digital, así lo indica Soler (2014) electrónico. La política del gobierno colombiano que 

incluye masificación y apropiación de tecnologías digitales, el crecimiento económico y los 

cambios en los hábitos de compra del consumidor colombiano donde Internet juega un rol cada 

vez más importante. (p.17). Es decir, a nivel global, tanto para pequeñas, medianas y grandes 
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empresas en Colombia tienen aval legal para incursionar en esta practica con reglas establecidas 

que no son muy dificultosas de seguir y además generan ingresos al país, incluso desde las 

importaciones.  

Comercio electrónico y Pandemia Covid-19 

     Si se analiza con detenimiento las formas de compra y venta, de comercio y organización 

que se han venido dando en los últimos tiempos para adquirir productos, servicios entre otros 

elementos de consumo, se ha incursionado notablemente en el e-commerce por un sin número 

de razones, especialmente en plataformas sociales tales como Instagram y Facebook. 

 

 Una de las principales causales por las cuales se ha optado por esta modalidad de compra y 

venta es por la economía de tiempo y espacio, economía de tiempo por parte del cliente, dado 

que este solo elige a través de catálogos el producto que pretende adquirir y no debe trasladarse 

de manera física a una tienda si así lo quiere. Sumado a esto, en cuestiones de espacio para el 

vendedor dado que este no tiene que tomar un local en renta que genere un costo adicional a la 

empresa.  

     En cuanto a las MiPymes que manejan comercio electrónico en Colombia, generalmente a 

través de está metodología buscan algunos beneficios tales como el exceptuar la paga de locales 

(como ya se dijo) minimizar la paga de impuestos al estado, puesto que una gran mayoría de 

comercio electrónico en Colombia, para el caso de las empresas de las MiPymes no están 

registrados en Cámara de comercio, simplemente operan de manera informal a través de las 

redes.  

 

    Entre otras cosas, en lo que compete a este apartado, del e-commerce y Covid-19 hay que 

tomar en cuenta varios tópicos que son importantes para las MiPyme.  El primero son los 

aspectos positivos que tiene el comercio electrónico frente a la nueva pandemia. Debido a las 

exigencias de las autoridades de salud y las autoridades de gobierno, como es sabido la forma 

más efectiva de contagio es a través del contacto físico lo que se constituye a modo global en 

una gran ventaja para el comercio electrónico, pues este por su modalidad no necesita 

acercamiento ni contacto entre el cliente ni el vendedor, si de contacto físico se habla. Otra 

ventaja que brinda este comercio en medio de la emergencia sanitaria es que el despacho de los 

productos que se ofertan, siempre o al menos el 80% se da a través de domicilios, lo cual hace 

que se cumpla lo que se esta exigiendo estatalmente que es el no salir de casa y guardar el 
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confinamiento. Esto puede convertirse en un arma de dos filos para la economía porque de 

alguna manera el comercio que antes de la pandemia era netamente físico, se encuentra 

totalmente limitado, este es el caso de lugares tales como papelerías, ferreterías, almacenes de 

ventas de ropa, de madera, entre otros productos que casi siempre se encuentran de manera 

física y no es posible acceder a ellos a través de la virtualidad.  

 

     Entre tanto, otra ventaja y aspecto positivo que tiene el comercio electrónico en las MiPymes 

Colombianas en la pandemia por Covid-19 es la facilidad de acceso y búsqueda de la 

información relacionada con clientes. Es decir, un perfil que ofrece productos por ejemplo de 

belleza, maquillajes y cuidados para la piel, puede buscar posibles clientes en otros perfiles que 

ofrezcan lo mismo y así se realiza una delimitación de mercado. O sea, el mercado va a estar 

fragmentado de una manera más fácil por sectores de interés del consumidor, funciona de la 

siguiente manera, para ejemplificarlo mejor y paradójicamente; es como si en un restaurante 

vegano únicamente llegaran personas veganas, en un restaurante de comidas rápidas, sólo 

llegaran clientes que consumen este tipo de comidas.  

 

     En otras palabras, sin querer el mercado se ha segmentado y esto a esto le han sacado partida 

quienes utilizan el comercio electrónico dado que hay más posibilidad de que un cliente que 

esta en una cuenta de venta de maquillajes se interese por un perfil de comercio electrónico de 

maquillajes dado que esta ofreciendo el producto de su interés, funciona como especie de un 

filtro que ya está hecho en el comercio electrónico.  

 

     Si bien es sabido, los comercios que se manejan de forma física, es decir, a través de la 

presencialidad invierten en publicidad a través de diversas metodologías tales como volanteo, 

perifoneo, publicidad televisiva en canales nacionales, tarjetas de presentación del negocio y 

ahora, en ultimas instancias en Marketing digital. La ventaja que tiene el e-commerce frente a 

la publicidad es que generalmente no es publicidad paga, si es por ejemplo en la red social 

Instagram, el perfil de negocio puede auto publicarse, es decir, darse publicidad a sí mismo a 

través de la herramienta conocida como Hashtag y no solo eso, a través de cuentas o perfiles 

que tengan un gran número de clientes potenciales y que la información puede llegar a ellos a 

través de una figura de importancia, que es lo que ha hecho a través de los años la publicidad, 

mostrar el consumo desde las figuras de autoridad, convirtiendo esto en una gran estrategia de 
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Marketing. La diferencia ahora, con el e-commerce es que el costo de la publicidad es más bajo 

y el vendedor, el dueño del negocio, o quien maneja el marketing de la MiPyme es mucho más 

accesible a las figuras que pueden brindar publicidad y credibilidad.  

 

     Con todo lo dicho, el e-commerce para las MiPyme no deja de tener beneficios, uno de estos 

es la minimización de las barreras para comercializar, al ser este comercio intangible, el 

comprador, cliente o consumidor puede acceder al catalogo de ventas, perfil o pagina web en 

cualquier momento, sin cumplimiento de horarios de apertura o cierre para visualizar los 

productos, lo que quiere decir que esto es un plus de competencia para el comercio físico. El 

anterior necesita indispensablemente de un punto en el que cliente pueda acercarse y mirar, 

tocar lo que necesita adquirir, en el e-commerce lo único que necesita tener el cliente es además 

del dinero para la compra, la confianza en el negocio, la certeza de que lo que va a pedir o lo 

que ha pedido llegará tal como se está ofreciendo en la página. Para aumentar la confianza las 

mipyme pueden brindar pruebas de confiabilidad que ya se han abordado en este ensayo en los 

apartados anteriores.  

 

     Dentro de este mismo punto cabe mencionar que las posibles barreras que se puedan tener 

en el comercio exterior, con el e-commerce pueden mitigarse de manera considerable, claro que 

va a depender de la actividad comercial que se este ofreciendo, si es por ejemplo un servicio 

académico, puede hacerse comercio exterior de forma muy fácil, simplemente se envía el 

producto a través del canal que escoja el cliente y se recibe el pago a través de una plataforma 

internacional como Paypal, por ejemplo, esto deja claro que el e-commerce digitalmente tiene 

muy pocas barreras.  

 

     En los aspectos positivos que rescata la pandemia de covid-19 y e-commerce es que se han 

ampliado redes de negocio y pequeños emprendimientos que pueden servir para solventar la 

economía del país. En primera instancia hay que decir que esto ya existe en Estados unidos, a 

través de la empresa Líder Amazon, lo que ellos denominan Amazon Fresh, Según Scott (2018) 

la estrategia de Amazon Fresh provee estrategias para que las personas compren productos que 

satisfacen las necesidades básicas y que hacen que los individuos no salgan de casa y que tengan 

desde la comodidad de sus casas, de manera seleccionada esos productos indispensables que 

son los siguientes; alimentos.  
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     Esto es lo que la pandemia por covid-19 ha llevado a implementar y a reinventarse en 

algunos negocios que inicialmente pertenecían al comercio físico y a otros que son totalmente 

nuevos en el mercado y que únicamente han aparecido con la emergencia sanitaria, estos 

negocios de e-commerce son inusuales y parecen ser muy nuevos en el país dado que son muy 

pocas las MiPymes que se dedican a la venta de alimentos a través de la virtualidad, esto sin 

hablar de la credibilidad que deben forjar para sus clientes dado que para el ejercicio de este 

intercambio de productos se necesita más que el producto, se necesita una orden sanitaria por 

parte de las autoridades competentes en Colombia, además de las practicas de BPM que se 

deben tener para poder ofrecer este tipo de productos. Déjese en claro que no se está haciendo 

referencia al consumo de alimentos cocidos que ofrecen los restaurantes y hacen llegar a través 

de domicilios sino a alimentos crudos, que se compran a través del comercio electrónico.  

 

     El e-commerce de las MiPyme ha incursionado tanto que también ha dejado su huella en los 

servicios. La empresa Amy, que se dedica a los servicios de Salud en gran parte de la costa, ni 

aun por ser un servicio de este tipo ha incursionado en la implementación del servicio de manera 

presencial, únicamente para urgencias. Esto quiere decir que la practica de este tipo de comercio 

se va a ir incluyendo en todos los aspectos de la vida, como se dijo, ya esta en los alimentos, en 

la medicina, en la venta de medicamentos, en el consumo de licores. Pareciese paradójico el 

tema de comercio de licores porque podría sobreentenderse que es un producto que se consume 

únicamente en espacios de fiesta o en espacios sociales que requieren cantidad de personas, al 

menos superior a dos personas y generalmente el hecho de consumir un producto como el 

alcohol implica de varios integrantes de consumo lo que esta prohibido en el caso de salubridad 

por la pandemia y en Colombia se han registrado incrementos en el consumo de alcohol durante 

el confinamiento, lo que significa que las ventas de las MiPyme en el país se han mantenido en 

el sector licorero puesto que según la Cámara de comercio el 85% de las empresas que trabajan 

única y exclusivamente en este sector son pequeñas y se registran tales como licoreras de garaje, 

pequeños expendios y locales muy pequeños con algunas sucursales que no llegan a ser fráncica 

a nivel nacional. Esto se da porque este sector comercial se incluye en almacenes de cadena.  

 

     A modo general, con todo lo que se ha expuesto hasta este punto es imprescindible hacer 

notar que antes del covid-19 el comercio electrónico se veía simplemente como una alternativa 
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de compra, como una solución alterna al comercio físico. Sin embargo, ante la situación de 

enfermedad, de emergencia que hoy día se vive a nivel mundial. El e-commerce ha pasado de 

ser una alternativa de respuesta a ser el comercio base en la mayoría de los establecimientos y 

de sectores comerciales. Esto primeramente por una forma de protección de manera personal y 

también por consciencia social frente a la exposición al virus.  

 

     Lo anterior quiere decir que el comercio electrónico ha estado desde un tiempo atrás, lo que 

sucede es que no se le ha tomado con tanta fuerza como en este momento, podría decirse que 

es uno de los instantes más cruciales para este ejercicio de compra y venta a través de la 

virtualidad. El comercio electrónico, para los no creyentes y para quienes tenían preferencia en 

el comercio físico, ha tocado una nueva forma de adaptabilidad a la manera de comprar, de 

tomar productos y servicios. Esta nueva forma de comercializar, de hacer publicidad y de 

relacionarse comercialmente entre clientes y vendedores llegó para quedarse. Es preciso 

considerar que, tanto para las Mipymes como para las grandes empresas, esta será una manera 

distinta de adquirir y de negociar, el comercio electrónico no se irá con la pandemia, al 

contrario, será una de las nuevas metodologías que se quedará en el comercio. 

  

Comercio físico y e-commerce en la pandemia por covid -19. 

     El comercio físico es a lo que se esta acostumbrado, en la “antigua normalidad” es decir, 

antes de la pandemia. Los individuos realizaban sus compras en todos los sectores comerciales 

de manera presencial, para escoger el producto lo más normal era acercarse a la tienda o al 

establecimiento, para comprar o simplemente para observar los productos que se comprarían 

en alguna eventualidad futura. Hoy por hoy, debido a la emergencia sanitaria el comercio físico 

ha tenido graves afectaciones en la rentabilidad de su empresa, lo que a dado consecuencias 

tanto en las empresas grandes como en las pequeñas y medianas, este punto en específico se 

aclarará más adelante.  

 

     La compra y venta de productos y servicios de manera física tiene una gran competencia 

desde antes de la pandemia, la incursión de los canales digitales es cada vez más notables y hoy 

por hoy le ha ganado un terreno increíble puesto que casi todo se maneja a través del e- 

commerce. En países como China, donde inició la pandemia, el comercio electrónico reemplazo 

totalmente al físico dado que las personas en una cuarentena, confinamiento estricto no podían 
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salir de sus casas, lo cual obligó a que absolutamente todo se hiciera por vía virtual. Aunque 

China, por ser uno de los países más desarrollados a nivel mundial hay un e-commerce más 

fuertemente que los países del tercer mundo.  

 

     Parece ser que el comercio físico, aunque aun se ve como una necesidad tiene ciertas 

falencias que se mencionaron en el aparatado anterior. Una de las falencias es el riesgo de robo 

a las tiendas físicas. Aunque el comercio electrónico también esta expuesto a un nivel elevado 

de fraudes, el comercio físico esta más expuesto a la perdida de sus productos y necesita pagos 

de vigilancia para cuidar y velar por la mercancía tanto en tiendas como en bodegas, el comercio 

electrónico tiene las ventajas que, si es una empresa mediana y tiene productos en bodega, tiene 

costos de vigilancia únicamente en las bodegas, no en tiendas como tal. Esto, a nivel 

organizacional interno ya se toma como una desventaja.  

 

     Un problema de gran magnitud que ha generado perdidas en el comercio físico en la 

pandemia mundial ha sido el cierre de diversos sectores comerciales tales como el sector 

inmobiliario, el sector de muebles, el sector de restaurantes (hay excepciones para este sector) 

el sector ferretero. Entre otros que no se alcanzan a mencionar. Estos sectores que son 

exclusivamente de venta física, de comercio presencial se han enfrentado a las perdidas que 

genera el cierre. Para el caso de sector restaurante funciona de manera distinta porque este 

comercio se acoge en parte al comercio electrónico a través del domicilio, sin embargo, según 

el ultimo reporte del ministerio de industria y comercio de Colombia pese a que los restaurantes 

han seguido con su actividad comercial, únicamente han tenido el 30% de sus utilidades, lo que 

no representa ni siquiera la mitad de las utilidades normalmente.  

 

     Ahora bien, el punto que se sugirió en el primer párrafo es el que se tocará, la quiebra de los 

locales de comercio físico en Colombia por la pandemia del coronavirus. Los establecimientos 

físicos que han vuelto a la “nueva normalidad” además de los requerimientos legales y 

comerciales que se les exigía anteriormente, hoy por hoy necesitan de otras practicas para poder 

abrir y vender sus productos, es pues los protocolos de bioseguridad que se están exigiendo 

para poder contrarrestar la pandemia, por esta razón es indispensable el comercio electrónico 

en este momento.  
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     La quiebra, el temor de todo negocio, ya sea físico o e-commerce. Lastimosamente, para 

este punto de la pandemia y por las restricciones económicas presentes, muchos de los negocios 

han llegado a la quiebra y por ende cerrado sus puertas, en su mayoría son negocios en 

modalidad física, es decir de venta presencial. Este aumento de quiebra en los negocios se da 

por varias razones exclusivas d ellos negocios físicos. El primero es el costo de alquiler de los 

locales, si el negocio se mantiene cerrado no va a producir utilidades e igual va a recibir el 

cobro por arriendo, por servicios públicos, por impuestos y por pago de vigilancia a los equipos 

o productos que se protejan en el bodegaje, es regla básica de las finanzas que a mayor egreso 

y menor ingreso habrá una disminución de utilidades y por ende gran posibilidad de llevar el 

negocio a pique.  

      

     Lo anterior es básicamente lo que ha sucedido con los negocios de Colombia, 

específicamente los de interés en este ensayo, las pequeñas y medianas empresas. Son 

compañías pequeñas que por su naturaleza no pueden solventarse durante un largo tiempo en 

cierre y es lo que ha pasado con la cuarentena en Colombia, si una pequeña y mediana empresa 

tiene egresos tales como los que se mencionaron en el párrafo anterior, más la cuota del banco, 

es de esperar que rápidamente su liquidez se acabe y necesite liquidar el inventario, rematar la 

mercancía para pagar lo que debe y declararse en quiebra. Ahora bien, si las MiPyme cuentan 

con una alternativa de comercio electrónico que les permita afrontar esta situación pandémica, 

probablemente pueda salvarse a través de la comercialización en redes.  

     Es claro que los ingresos que se tomen del comercio electrónico, si es un restaurante por 

ejemplo o si es un negocio que en un 90% se dedicaba al comercio físico y ahora pretenda 

cambiar toda su modalidad de ventas a la virtualidad, no va a retener los mismos ingresos ni la 

misma salida del producto en el inventario, por lo tanto debe hacer un trabajo publicitario, de 

aviso en el que brinde a los clientes la misma experiencia dentro del e-commerce, dentro de la 

virtualidad.  

      

     Indudablemente, las empresas grandes, con años de trayectoria y solvencia económica tienen 

gran ventaja para enfrentar la crisis económica actual, puesto que a diferencia de als Mipymes 

tienen recursos e ingresos mucho más altos y aunque tengan préstamos bancarios son empresas 

que tienen un sin número de estrategias para salir a flote en el mercado. Esto quiere decir que 
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la rentabilidad, aunque no sea la misma; brindará posibilidades para solventar la crisis 

económica que están enfrentando todas las empresas.  

 

 

Competitividad entre el e-commerce y el comercio físico.  

     Entre todas las actividades comerciales que compiten en el mercado siempre habrá 

amplitud y ventajas que brinda cada compañía. Según Gonzalez (2018) citado por Rojas 

(2019) las posibilidades de que una empresa con e-commerce sea más efectiva son mayores a 

las empresas que manejan comercio físico. Lo anterior se da por las siguientes condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Rojas (2018) 

     Estas ventajas mencionadas en la tabla anterior abren una amplitud de probabilidades a la 

competitividad puesto que para el comprador tiene más beneficios y el consumidor en 

preferencia siempre va donde tiene mayores posibilidades de ganar o de sentirse confiados 

con lo que compran, esto es “para el cliente, los beneficios son como la heroína para el 

drogadicto. Los inversores adoran los beneficios. Quiero decir: los AMAN de verdad” 

(Scott,2018.p.36)  

 

     Además de lo anterior, al mismo tiempo, según González (2018) citado por Rojas (2019) 

se explican las siguientes ventajas de competitividad.  

“1. Alcance global: Mercados globales, ingreso a mercados nacionales e internacionales 

sin restricciones, para vender y comprar productos y servicios.  
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2. Abierto las 24 horas: transacciones comerciales las 24 horas del día e incluso en días 

festivos y fines de semana.  

3. Mejores ofertas para clientes: brinda a los clientes la oportunidad de buscar productos 

más baratos y de calidad. Conociendo precios, fabricantes y hacer comparaciones. 

 4. Variedad: ofrece a los compradores una gama más amplia de productos y servicios 

para elegir.  

5. Costos más bajos para el negocio:  

• Para las empresas, reduce los costos asociados con la comercialización, la atención al 

cliente, el procesamiento, el almacenamiento de información y la administración de 

inventarios. 

 • Reduce el período de tiempo la personalización de productos para satisfacer la 

demanda de clientes particulares, el aumento de la productividad y el servicio de 

atención al cliente. 

 • Reduce de costos en la infraestructura.  

• Servicio de atención al cliente recopilando experiencias, recomendaciones, y así 

adoptar una estrategia de marketing y promoción eficiente.” (p.34)  

     Esto ultimo significa que el comercio físico será en un futuro una alternativa, como en un 

tiempo lo fue el comercio electrónico, es innegable que esta nueva metodología de ventas brinda 

un gran número de ventajas, no solo en la pandemia sino en cualquier momento, esto sin sumar 

la globalización que es lo que probablemente se apropie del mundo económico en poco tiempo, 

incluyendo los acuerdos que se han hecho para que se comercie libremente.  

 

     Entre otras cosas y para cerrar este apartado, hay que citar lo que en el e-commerce se ha 

conocido, al menos en Colombia como el observatorio realizado por el ministerio TIC para 

poder identificar los beneficios que obtienen los compradores al momento de ejercer el e-

commerce  
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Fuente: tomado de Rojas (2019) citando a MinTic.  

      

Conclusiones  

      Posterior a la revisión exhaustiva de varias lecturas y a la comparación que se hicieron en 

los subtemas anteriores, relacionado con el e-commerce y el comercio físico. Al mismo 

tiempo de definir la estructura sub temática que se propuso en la introducción, se realizó una 

introspección en las ventajas y desventajas de cada comercio, ampliando así las ventajas del 

comercio electrónico y las posibilidades de subsistencia de las pequeñas y medianas empresas 

posterior a la pandemia del covid-19 se llegaron a las siguientes conclusiones a saber:  

1. El comercio electrónico en las mipyme colombianas es una buena estrategia para 

invertir, dado que no requiere de gastos adicionales como alquiler de local y pago de 

impuestos.  

2. El Comercio electrónico brinda más beneficios que el comercio físico puesto que 

luego se que el cliente tenga confianza en esta modalidad y conozca los productos que 

ofrece la compañía, el consumidor será capaz de comprar a gran escala en esta 

metodología.  

3. El comercio físico no se va a ir, por el contrario, irá evolucionando conforme a las 

necesidades.  

4. El comercio físico debe adaptar dentro de sus posibilidades beneficios que den al 

cliente mayor sensación de bienestar, esto aumentará las ventas y los hará mas 

competitivos en el mercado sin importar el producto que se ofrezca.  

5. E-commerce es la mejor estrategia que tienen los negocios en este momento 

determinado de la historia para solventar la empresa y los gastos que demanda.  
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