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Resumen 

 

La venta de productos y servicios en línea, conocida como comercio electrónico B2C, es una 

estrategia utilizada por las empresas en la actualidad, para aprovechar las tendencias actuales 

derivadas de los pedidos más pequeños y la toma de decisiones de compra rápidas, surgidas en 

un mercado que se ha ampliado notablemente en los últimos años, especialmente luego de la 

pandemia, en donde las personas se vieron abocadas a utilizar este medio de compra como una 

alternativa frente al aislamiento y las cuarentenas, pero también, como un nuevo espacio para 

enfrentar la competencia en un mercado cada vez más complejo. El ensayo que aquí se 

desarrolla, tiene como objetivo analizar el aporte del comercio electrónico B2C como estrategia 

innovadora para las organizaciones en el siglo XXI, considerando el avance que han tenido las 

tecnologías y este medio para la compra y venta. 

 

En consecuencia, se realiza un análisis que incluye la revisión documental y bibliográfica, dentro 

de un estudio de tipo cualitativo, en la profundización de una temática importante para un 

gerente, quien debe conocer las tendencias y mecanismos con los que cuenta para hacer más 

competitiva la organización para la cual trabaja y, a la vez; destacando que este tipo de comercio 

facilita el desarrollo del comercio con mayores oportunidades de negocio, sin las limitaciones de 

presencia física, horarios, personalización del marketing y mayor cobertura dentro de un 

mercado con una oferta que se incrementa permanentemente y en un ámbito globalizado. 

 

Palabras clave: competitividad, comercio electrónico B2C, estrategia, innovación, tecnología. 

 

Abstract  

The sale of products and services online, known as B2C e-commerce, is a strategy used by 

companies today, to take advantage of current trends derived from smaller orders and quick 

purchasing decisions, arising in a market that has expanded significantly in recent years, 

especially after the pandemic, where people were forced to use this means of purchase as an 
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alternative to isolation and quarantines, but also as a new space to face competition in an 

increasingly complex market. The purpose of this essay is to analyze the contribution of B2C e-

commerce as an innovative strategy for organizations in the 21st century, considering the 

progress made by technologies and this medium for buying and selling. 

Consequently, an analysis is carried out that includes documentary and bibliographic review, 

within a qualitative study, in the deepening of an important topic for a manager, who must know 

the trends and mechanisms available to make more competitive the organization for which he 

works and, at the same time; highlighting that this type of trade facilitates the development of 

trade with greater business opportunities, without the limitations of physical presence, schedules, 

marketing customization and greater coverage within a market with an offer that is constantly 

increasing and in a globalized environment. 

Key words: competitiveness, B2C e-commerce, strategy, innovation, technology. 

 

Introducción 

 

En la búsqueda de formas y estrategias para posicionarse y mantenerse en el mercado, el 

comercio electrónico B2C se constituye en una alternativa que responde a tendencias actuales e 

innovadoras para lograr la preferencia del cliente, basada en el potencial marcado por el 

desarrollo tecnológico y la superación de barreras cifradas en la disponibilidad de tiempo, acceso 

a estructuras físicas y cobertura para obtener comunicación permanente con el comprador. 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que internet y las tecnologías de la información y 

comunicación TIC’s, están originando diferencias importantes en el éxito de las empresas a partir 

de aportes como los que se observan en la expansión del comercio electrónico, es fundamental 

que se profundice en un tema que posibilite la generación de cambios e innovaciones que incidan 

en ventajas competitivas y aspectos diferenciales para que las empresas se adapten a las 

transformaciones del contexto, pero además, para que logren fortalezas que los ayude a superar a 

sus competidores, en un escenario en el que la vinculación de las tecnologías además de incidir 

en la obtención de mayores capacidades para las organizaciones, le ayuda a no quedar obsoletas 

frente a las nuevas dinámicas de mercado. 
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Se fijó por lo descrito como objetivo general analizar el aporte del comercio electrónico 

B2C como estrategia innovadora para las organizaciones en el siglo XXI, partiendo del alcance 

que han logrado estas tecnologías de la comunicación en los diferentes aspectos y campos de la 

humanidad, en donde el desarrollo empresarial no ha sido la excepción, ya que al contrario, se 

establece como uno de los espacios aporta de manera significativa a mejorar los procesos 

productivos, nuevas dinámicas en la interacción con el cliente, gremios, entes privados y sus 

competidores. 

De acuerdo con lo mencionado, para el desarrollo de los objetivos, se buscó en la primera 

parte describir los antecedentes y evolución del comercio electrónico en el siglo XXI, lo que se 

complementó posteriormente con la identificación de las características, dinámicas y ventajas de 

este comercio a nivel general, su desarrollo en Colombia y finalmente, en su posicionamiento 

como estrategia de innovación para las organizaciones. 

 

Antecedentes y evolución del comercio electrónico en el siglo XXI 

 

El creciente acceso a tecnologías que tiene el común de la población, ha propiciado que 

estos medios sean adoptados en los diferentes ámbitos de su vida, no solo personal sino 

productiva, llevando a que se observen comportamientos diferentes en los que mantenerse 

“conectado” es casi que esencial, ya sea en un dispositivo móvil o smartphone, con un reloj 

inteligente, Tablet o un computador.  

Esto ha propiciado, de acuerdo a lo establecido por López (2018) que el comercio 

electrónico (denominado e-commerce en el idioma inglés) sea visto como “uno de los distintos 

sistemas de ventas que desde su invención revolucionó la forma de realizar negocios” (p.7) y con 

ello, se posicione como una de las formas de venta más frecuentemente utilizadas por las 

personas en todo el mundo, ya que facilita el acceso a productos y servicios en diferentes países 

sin moverse de la casa o el lugar donde se encuentren, pero, además, facilitando que se originen 

nuevas fuentes de trabajo y ganancias importantes para quienes utilizan este canal de venta. 

El e-commerce es una abreviatura para comercio electrónico y que, con la llegada de 

internet se favoreció, obteniendo un amplio desarrollo en el que se pasó de la compra y venta de 
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artículos pequeños como libros, cd’s, dvd’s, hasta casas, carros y productos mucho mayores en el 

comercio entre empresas. Lo mencionado, se traduce en el acercamiento de las personas a 

medios que pueden tener a su alcance en cualquier momento, ya sea desde su teléfono o 

cualquier equipo portátil con conexión a internet, reduciendo las limitaciones que tenían recursos 

como las páginas amarillas, las cuales servían a los clientes para conocer las posibles fuentes en 

las que podían adquirir productos o contratar servicios.  

Cabe anotar que esta forma de comercio se basa en las funcionalidades del internet y las 

TIC’s, las cuales son definidas como “las herramientas que las personas usan para compartir, 

distribuir y reunir información, y comunicarse entre sí́, o en grupos, por medio de las 

computadoras o las redes de computadoras interconectadas” (Cobo, 2009, p. 305), lo que permite 

inferir que son medios para transmitir información de cualquier índole, apoyándose en los 

recursos que provee internet, como red que interconecta diferentes equipos en el mundo y con 

ello, usuarios a quienes provee de servicios entre los que están el correo electrónico, chat, o los 

contenidos de las páginas web. 

Con el e-commerce  los usuarios pueden llevar a cabo transacciones en cualquier 

momento del día o desde cualquier lugar si cuentan con la conexión necesaria, lo que para los 

productores, significa un mayor acercamiento al proceso de compra venta y con ello, obteniendo 

una proyección exponencial con la que se atienda un alto número de clientes, con el valor 

agregado que estos, no necesitan estar en su misma ubicación, como sucede con una tienda 

física. 

Puede afirmarse que desde su aparición, el comercio electrónico transformó de manera 

definitiva la manera como se llevaban a cabo la comercialización y venta de productos y 

servicios. Para algunos autores, sus antecedentes se encuentran en Illinois, Estados Unidos, en 

agosto de 1910, con el intercambio de pedidos realizado por unos floristas, quienes 

posteriormente fundaron la empresa “Florists’ Telegraph Delivery” para la ejecución de 

negocios, pasando por la venta por catálogo y otras metodologías, los mayoristas entendieron 

que era imprescindible adicionar ese canal para comercializar sus productos y acercar a su cliente 

a información visual y más completa de sus productos sin necesidad de desplazarse hasta donde 

ellos estaban (Freschcommerce, 2014).  
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Existen otros antecedentes que datan de 1970, cuando el sector financiero (bancos) llevó 

a cabo diferentes transacciones electrónicas a través de formularios de Intercambio Electrónico 

de Datos, conocidos como EDI y también, a través de transferencias electrónicas de fondos EFT. 

El cambio de las compras presenciales en tiendas o puerta a puerta, dio paso a las 

compras telefónicas y luego en línea, proceso en el que: 

los clientes pueden disfrutar de servicios o adquirir productos mediante medios 

electrónicos, un sistema inventado por Michael Aldrich en 1979, en la compañía de 

computadores Rediffusion, utilizando un televisor modificado, una línea telefónica y una 

computadora modificada para hacer transacciones en tiempo real, utilizando como 

interfax el teletexto1 (García, 2016, p. 241). 

Otros hechos de importancia que marcaron la evolución del e-commerce fueron: 

 

Figura 1. 

Línea de tiempo sobre hechos que contribuyeron al desarrollo del e-commerce

 

Nota: la figura muestra los primeros pasos que se dieron para el desarrollo del e-commerce conforme a las 

transformaciones tecnológicas e innovaciones en comunicaciones digitales. 

 
1 Este es un servicio de noticias de televisión desarrollado en el Reino Unido que ofrece información textual sobre 

noticias nacionales, internacionales, deportivas y meteorológicas. Hoy se observa a través de los subtítulos para 

sordos en televisión, conocido como closed caption. 

La primera transacción 
en línea realizada por 
una empresa de turismo 
llamada Thomson 
Holidays

1981

France Telecom diseña un 
sistema para que los 
usuarios adquirieran en 
línea  y reservar 
ferrocarriles desde su 
propia casa

1982

Jane Snowball se 
convierte en la primera 
usuaria que realiza 
desde su casa compras 
on line, mediante el 
sistema SIS/Tesco de 
Gateshead

Se crea la primera cuenta 
comercial electrónica 
para la venta de software 
en línea 

1987

se crea la World
Wide Web y en 
1991 se levantan 
las restricciones 
para el uso 
comercial del 
internet

1990

Se abrió el primer 
navegador conocido 
como Netscape y se inicia 
la implementación de 
medios de seguridad para 
las transacciones en línea, 
denominados SSL4.

1994

Pizza Hut realiza 
la primera venta 
de una pizza en 
línea.
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En el lapso de 1995 a 2000 se produjeron otros eventos que incluyeron los primeros 

anuncios en E-bay, el inicio de actividades de Amazon, nacimiento de Google, Facebok, Pay pal, 

YouTube, Groupon y el comercio social, entre otros que llevaron al desarrollo que se aprecia en 

la actualidad. 

En Colombia, antes del año 2000 se desarrolló un período de innovación en el que se 

presentó un crecimiento soportado en el uso de la Web para la promoción de productos y 

servicios, luego, a partir de 2001, se originó un período de consolidación, para en 2006 iniciar la 

reinvención como consecuencia del fortalecimiento del uso de las redes sociales y sitios con altas 

audiencias de usuarios (Soler, 2014).  

Cabe anotar sin embargo, que en el país, “la implementación de nuevos instrumentos 

negociales y tecnológicos ha sido un poco tardío” (Roa, 2012, p. 77), lo que de alguna manera, se 

agilizó con lo ocurrido con el Covid y que hoy en día se constituye como “una realidad social, 

comercial y legal” mediante el aprovechamiento de los nuevos elementos tecnológicos que 

reducen las dificultades para adquirir un producto o un servicio y que el internet optimiza desde 

la reducción de distancias, la mejora en la comunicación y la provisión de un medio para exhibir 

productos. 

A partir de allí, se han creado diferentes estrategias para desarrollar el comercio 

electrónico, por ejemplo, con políticas destinadas a la masificación y apropiación de tecnologías 

digitales, que sin duda, inciden en el crecimiento económico y transformaciones en  los  hábitos  

de  compra  del  consumidor. Se han creado entidades para la gestión de este aspecto como la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, lo que ha permitido brindar mayor apoyo a 

iniciativas  de  negocios  electrónicos. 

La globalización e influencia originada por el mercado mundial no han sido ajenas al 

contexto colombiano. Tendencias marcadas por la tecnología 4,0, el big data, la minería de datos 

y la inteligencia artificial, propiciaron que los empresarios colombianos identifiquen necesidades 

en la tecnificación de sus procesos, en este caso, los de venta, lo que en un momento representó: 

desaceleración en los procesos de operación y de intercambio dado que al no contar con 

la tecnología los tiempos de respuesta son más lentos al no tener un proceso adecuado de 
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big data ha llevado a que no se identifiquen con facilidad las potencialidades comerciales 

las potencialidades en términos de los perfiles el manejo de datos no ha sido lo eficiente 

que se ha esperado , en términos de no existir una inteligencia artificial no somos 

competitivos con los países desarrollados como Estados unidos , China , Japón (Peña, 

2019, p. 3).  

La incorporación de la digitalización se convirtió en una necesidad imperante para la 

venta de los productos en el ámbito interno, pero también, para lograr los niveles de competencia 

en el mercado internacional. A eso se adiciona que en un principio, los colombianos no tenían la 

cultura de comprar por medios digitales por muchas razones como la desconfianza, el 

desconocimiento de los procesos, etc. Así, el dearrollo de este canal se pudo evidenciar hasta 

después del año 2000, con la adaptación de marcas reconocidas en el ámbito nacional que 

asumieron modelos de empresas en el exterior (Peña, 2019). 

Se asumieron metodologías en las que se vincularon el email marketing, pero en ella, los 

compradores tenían que desplazarse a las tiendas físicas y, posteriormente se generaron los sitios 

virtuales, que además fueron parte del crecimiento económico que se dio en el país en el 2008, 

llevando a formalizar esta actividad a través de Cámara Colombiana de Comercio Electrónica 

CCCE en ese mismo año, para “regular y garantizar legalmente el comercio electrónico” (Peña, 

2019, p. 8).                               

Las cifras evidencian que el comercio electrónico ha crecido en el país en un 30%  para el 

2020 (en parte por la pandemia del Covid-19) comparado con el año 2019 y las ventas en línea 

para el sumaron un total de 29 billones de pesos. En el primer trimestre de 2021 tuvo un 

crecimiento mayor, ya que representó el 44,3% en las ventas en línea y el número de 

transacciones reunió casi 72 millones, conforme a cifras de la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico publicadas por la Revista Forbes (2021).  

Lo anterior porque como afirma María Fernanda Quiñones, Presidente Ejecutiva de la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)  

el 2020 representó un antes y un después para el comercio electrónico en Colombia. Fue 

el año en el que el sector alcanzó un crecimiento sin precedentes y se transformó en un 
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valioso activo que constituye hoy el nicho principal de las oportunidades de desarrollo 

(Forbes, 2021). 

Esto conllevó a que desaparecieran los prejuicios y prevenciones frente al comercio 

digital, apartando “mitos arraigados en los consumidores, descubrimos caminos para continuar 

aprovechando las oportunidades que ofrece el eCommerce y demostramos el potencial que tiene 

la industria para dinamizar los intercambios económicos” (Forbes, 2021). 

 

Características, dinámicas y ventajas del comercio electrónico 

La tecnología ha tenido un alto impacto en el sector empresarial, por las ventajas que 

ofrece para efectuar negocios y que dio origen a lo que se conoce como comercio electrónico o 

e-commerce, que como afirma López (2018, p. 9) “simplificó el modo de adquirir bienes y 

servicios de una forma acogedora y veloz”. En palabras de Espinoza (2021)  

el concepto del e-commerce está ampliamente relacionado con la economía del Internet y 

la economía digital. La primera se refiere a las actividades que generan utilidad desde el 

mismo Internet o a través de productos y/o servicios relacionados con ello. El segundo 

concepto — economía digital— está basado en tecnologías digitales. (p.11). 

Para Pondent (2018) a través del comercio electrónico empresas como las que se dedican  

al comercio internacional encuentran una herramienta que contribuye a “mejorar la gestión de la 

cadena de suministro para sus productos y servicios”, incidiendo en la reducción de esos gastos 

asociados con las tareas de mercadeo, de distribución y de transporte, favoreciendo la generación 

de eficiencia de la distribución comercial y la logística, transferencia de información sin utilizar 

medios de transporte, pagos de seguros u otros gastos, mediante una forma más sencilla y fácil 

para promocionar y vender sus productos o servicios. 

Asi, el comercio electrónico consiguió un auge cada vez mayor en el sector de negocios, 

soportado también en los beneficios que las empresas obtenían a corto plazo y que propiciaron 

que, los negocios que continuaban con el método tradicional de venta quedaran obsoletos frente 

a estos nuevos procesos, reflejando esa condición en la pérdida de clientes y algunos en la 

desaparición de sus empresas del mercado, llevando a que esta fuera una condición obligada para 
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las empresas que debían “agregar está rama para que así empiecen a obtener un aumento en sus 

ventas y alcancen un crecimiento económico deseado” (López, 2018, p. 11). 

Con el comercio electrónico, los consumidores pueden realizar diferentes transacciones 

comerciales sin importar el lugar, la hora o incluso, la forma de pago, que también tiene 

diferentes alternativas en la actualidad, lo que ha llevado incluso, a que supere de forma 

significativa las ventas por los medios convencionales.  

Una de sus ventajas radica en esto, ya que su desarrollo exponencial es casi que ilimitado 

a futuro y eso se demostró con las posibilidades que generó durante las cuarentenas propiciadas 

por el Covid-Sars-19, en donde se convirtió en el mayor canal para que las personas adquirieran 

productos de primera necesidad y las alternativas que ofrece permite a los comerciantes atender a 

un número de consumidores sin importar su ubicación, algo que para una tienda física no es 

posible a menos que se apoye en estos medios electrónicos (García, 2016, p. 241), al respecto, 

Espinoza afirmó que “eventos mundiales como la pandemia por COVID-19 han dejado en claro 

que el comercio electrónico puede ser una opción segura y confiable para los consumidores” 

(2021, p. 10). 

El comercio electrónico tiene diferentes tipos. Por ejemplo, hay uno conocido como B2B 

(empresa a empresa), que está dirigido a la relación comercial entre dos empresas y su operación 

está cifrada en acciones privadas entre estas. El tipo B2C (empresa, consumidor), consiste en la 

venta directa entre fabricantes y distribuidores hasta el consumidor final, el conocido como B2E 

(empresa a empleado), se enfoca en plataformas creadas para ofrecer productos a sus empleados 

con precios más bajos. Finalmente, el B2G (empresa a Gobierno), se establece en las 

transacciones realizadas por las organizaciones para entidades gubernamentales. 

Igualmente, esta forma de comercio cuenta con formas comerciales o modelos de negocio 

en los que se identifican diversas relaciones comerciales entre las empresas y sus clientes, entre 

estas se pueden dar (García, 2016): 

1. Comercio al detalle o venta de un solo producto. 

2. Mayoreo, que se refiere a la venta de grandes cantidades de productos. 

3. Suscripción, en la cual existe una compra recurrente de un producto o servicio. 



11 

 

4. Productos digitales, que se refieren a la venta de productos descargables utilizando 

internet. 

5. Crowdfunding, en el que se recolecta el dinero por anticipado, es decir, antes que el 

producto esté listo. 

6. Servicios, conocidos como intangibles que pueden ser adquiridos por internet. 

7. Dropshipping, en donde el producto es fabricado, almacenado y enviado por una 

tercera parte, mediante plataformas creadas para ello. 

 

Para el contexto colombiano, el comercio electrónico ha sido significativo en relación con 

el aporte que le ha proporcionado al crecimiento económico, derivando, además, en el 

acercamiento de todas las personas hacia el aprovechamiento de medios tecnológicos, la 

contribución a la agilización de procesos, especialmente logísticos. Esto adicionado a lo que ha 

fomentado en el comercio transfronterizo, dinamizando el comercio exterior.  

Asimismo, los cambios provocados por las circunstancias de tiempo, de accesibilidad y 

además de las facilidades para acercarse a los productos sin desplazarse, han hecho que se 

generen otras estrategias que estimulan el desarrollo del comercio electrónico. Actividades como 

“el día sin IVA” demostraron que son impulsores de las ventas por este canal y del uso de las 

tecnologías por un grupo mayor de personas. 

 

Posicionamiento del B2C como estrategia de innovación para las organizaciones 

 

Desde la apertura del acceso a internet para las personas en general, este fue visto por los 

estrategas de negocios como una oportunidad que podía atraer inversionistas y originar otras 

actividades comerciales, mediante la incursión de las empresas en el mundo digital, inicialmente 

de las grandes compañías y luego, de las pequeñas y medianas que fueron identificando las 

bondades que trae la alfabetización tecnológica como parte de la reducción de la brecha digital, 

pero también como una forma de generar actividades con ganancias multimillonarias (Nervárez, 

2014). 
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El comercio Business to Consumer (B2C), se refiere a la venta realizada en un modelo en 

el que “se llevan a cabo intercambios comerciales de un producto y/o servicio entre una 

compañía y un consumidor individual” (Torres y Guerra, 2012). En este tipo de comercio, se 

hace una renovación de la venta por catálogo, porque utilizando medios digitales se pueden 

reducir costos sin renunciar a que el comprador pueda conocer todo el portafolio de productos o 

servicios ofrecidos, incluso, desde las ventajas que proporciona la interactividad, el sonido y la 

imagen. 

Como referente de este tipo de comercio se puede observar a la empresa Amazon, cuyo 

modelo no solo impulsó la venta por internet, sino que, además, estimuló el emprendimiento, 

porque “utilizando la Web como un lugar para las transacciones. Los consumidores aprendieron 

a reemplazar la distancia física con clics del ratón, Amazon había creado e-business y comercio 

electrónico modelos generado ganancias masivas para el centro de información en línea” (Small 

Business Chron, 2018, citado por López, 2018, p. 35).  

El B2C aporta beneficios para los empresarios en muchos aspectos, entre ellos, la 

facilidad para hacer venta directa y mostrar sus productos al cliente, favorece el marketing viral 

en la creación de contenidos interesantes con los que el cliente también se entretenga o pueda 

observar ejemplos de resultados finales con el producto adquirido. Igualmente, genera espacios 

para que se motive al cliente con recompensas que lo fidelicen, incluyendo en ello, promociones 

en épocas especiales como Black Friday con lo que también atraen nuevos compradores y la 

diversificación de los medios de pago que como es lógico, contribuyen a que se realicen más 

compras.  

Con el crecimiento del comercio electrónico en Colombia, se observa que para ser 

coherentes con estos nuevos escenarios “las empresas tuvieron que trabajar en rediseñarse y 

adaptarse rápidamente a un escenario incierto y dinámico y a un nuevo consumidor”, llevando a 

que se presentara “la omnicanalidad, el cambio de hábitos de los consumidores, el rol de los 

canales móviles, operación y logística, modelos colaborativos, el rol de los marketplaces y los 

nuevos modelos de negocios, entre otros” (Forbes, 2021). 

Las proyecciones muestran para el país que “según el estudio de Euromonitor, para 2025 

el comercio electrónico alcanzará 7% del total de las ventas de retail en Colombia. Esta es una 



13 

 

cifra relevante si se tiene en cuenta que el comercio electrónico solo representó entre 3% y 5% 

de las ventas totales en Colombia entre 2019 y 2020” (Forbes, 2021). 

Todo ello, refleja las oportunidades que se generan a partir del comercio B2C, en el que 

los clientes, conforme a lo que define López (2018) obtienen resultados casi que instantáneos 

aprovechando que “este tipo de comercio electrónico ha ido aumentando aceleradamente en los 

últimos años, el cual está inmensamente dispersado en el mundo, estos resultados que ha 

obtenido son debido al surgimiento de la afamada Internet”, pero también, con la aparición de 

otros mecanismos para acceder a internet y que estimulan la generación de modelos de negocio 

en los que se reduce la presencia de “mediadores entre fabricante – consumidor, y la disminución 

de numerosos gastos de administración” (p.36).        

La dinámica del comercio minorista a nivel mundial y en Colombia, también favorece las 

perspectivas del B2C, debido a que es una de las actividades con mayor participación en la 

economía por circunstancias que obligaron a la compra por internet de artículos que antes solo se 

adquirían de forma presencial. Así, el mercado, un par de zapatos, los medicamentos, entre otros, 

encontraron en este modelo una forma para llegar al cliente y favorecer condiciones en las que 

no es posible el desplazamiento a la tienda. 

El impulso recibido por las ventas minoristas y que son un componente esencial en la 

recuperación económica del país, se consiguieron por el uso masificado de medios como el 

internet y las tiendas virtuales. Las cuarentenas y aparición de otras tendencias, entre las que se 

destacan los problemas de seguridad en las calles, ocasionaron que el comercio minorista fuera 

más aceptado por los clientes potenciales. Las cifras exponen que en 2020 tuvo un nivel superior, 

incluso que “los registrados en el mismo periodo antes de la pandemia (variación +7,1 % junio 

2021/junio 2019”) (Akerman, Nicolás, 2021).     

Eso demuestra la innovación causada por el comercio electrónico y, dentro de ese, el B2C 

en las rutinas de compra de las personas, hablando con ello, de un comercio multicanal, en el que 

es posible “poder comprar y vender en cualquier momento y en cualquier lugar, bien a través de 

un ordenador, un teléfono, una tableta, una televisión, una tienda o un quiosco” (Bello y Ramos, 

2012, p.24), sin diferenciar o que incida de alguna forma si se hace valiéndose de un sitio  en 

internet o no se hace por este medio. 
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Como afirman Frasquet y otros (2012) la “tendencia generalizada en el sector es la 

creciente adopción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), a la vista 

de sus ventajas en términos de eficiencia”, incidiendo en la calidad de servicio al cliente, como 

parte de los desarrollos que tienen las empresas minoristas, reduciendo las brechas que existen 

entre las grandes compañías y los pequeños proveedores, ya que estos últimos pese a contar con 

menores recursos, tienen una posibilidad de competir de forma positiva con la adopción del 

mercado electrónico, acercándose a su cliente potencial. 

La logística también se ha transformado, porque al principio se comercializaron 

productos que no representaban riesgos porque no eran perecederos, pero conforme las cosas 

cambian y aparecen nuevos instrumentos para conservar y transformar artículos que facilitan la 

venta de artículos “perecederos, de gran volumen y precio bajo (las naranjas serían un buen 

ejemplo), pero también en productos de moda, de lujo y elitistas” beneficiando también, a las 

personas de edad avanzada o que tienen alguna situación que no les permite movilizarse (Bello y 

Ramos, 2012, p. 24).      

Es necesario puntualizar también que, no se esta sustituyendo al comercio físico. Pero si 

es evidente que las innovaciones proporcionadas por el comercio B2C y en general por la 

tecnología aplicada a esta actividad, van a propiciar una integración de las dos modalidades y 

como argumentan Bello y Ramos (2012)  

mutaciones irreversibles ya que lo «virtual, como afirma Quéau (1998), se convierte en 

un mundo propio, situado junto al mundo real. Los espacios virtuales pueden ser simples 

metáforas del mundo real o bien constituir mundos aparte, de propiedades arbitrarias, 

oníricas, sometidos a la voluntad del artista, arquitecto, animador o vendedor (añado yo). 

También se puede mezclar, hibridar la realidad (el entorno real, tangible) y las imágenes 

virtuales, creando así una especie de “neorealidad” o “realidad aumentada” (Bello y 

Ramos, 2012, p. 24).  

En consecuencia, se habla de cambios en los comportamientos de compra, pero no de una 

desaparición o desplazamiento de los espacios ya posicionados para el comercio, tal vez, lo que 

si puede lograrse es un incremento en esta actividad, considerando que ya se pueden adquirir los 

productos o contratar servicios por diferentes medios, sin estar sujetos a circunstancias que antes 

obstaculizaban o reducían el interés de compra. 
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Hasta las redes sociales, es decir, no solo los sitios o páginas web específicas están 

sirviendo para hacer comercio B2C. Facebook, Instagram, Tik Tok, ahora hacen parte de la 

promoción y venta de productos, en donde se adjuntan enlaces para cerrar el proceso de compra, 

eso permite a los clientes que mientras consulten sus redes puedan hacerse a las cosas que les 

hagan falta en cualquier tienda virtual, denominando este movimiento como F-commerce. 

El productor o empresario tiene altas ventajas, no solo en la reducción de costos, puesto 

que el tiempo de atención para la compra disminuye notablemente, los hábitos se vuelven 

predecibles, logrado a través de logaritmos y seguimientos a los sitios que consulta el cliente 

potencial, hay menos papeleos en temas de pagos con medios electrónicos o tarjetas de crédito. 

Para el comprador también hay otros beneficios en cuanto a la visita de más sitios o tiendas 

virtuales, mayor conocimiento de la oferta, selección más consciente del proveedor, de las 

características del producto, etc. 

El nivel de aceptación para el usuario colombiano es uno de los indicadores que permite 

hacerse una idea sobre el posicionamiento del B2C, que de acuerdo a Zuluaga y otros (2020) “es 

bastante alto, lo que lleva a que las empresas presten atención al fortalecimiento de sus canales 

de Internet, por lo que se abren las posibilidades al conocimiento del Comercio Electrónico” 

(p.23). 

 

Conclusiones 

 

El comercio electrónico es una actividad que puede ser desde sí misma, una innovación 

que integra y genera muchas otras, no solo a nivel tecnológico, sino en lo que tiene que ver con 

procesos, hábitos, cultura, tanto en desde el lado del vendedor, como desde el enfoque del 

comprador. Sus beneficios son muy amplios, porque además de la reducción en costos, abre las 

puertas hacia la reducción de factores que antes impedían la compra, cuando solo existía como 

canal el comercio físico, por lo tanto; ofrece una amplia gama de posibilidades en las que además 

de incrementar las ganancias, propicia otros escenarios que a futuro exponen una perspectiva 

positiva en cuanto a su supervivencia. 
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El desarrollo del e-commerce ha tenido diferentes etapas, que no son tan recientes, pero 

que desee el principio establecieron transformaciones en los que la tecnología y el internet fueron 

fundamentales. Sus ventajes son notables, pero lo son aún más los beneficios que ha prestado en 

momentos como la pandemia del Covid, en donde fue posible proveer a las personas de los 

recursos necesarios a pesar de las cuarentenas decretadas en todo el mundo, por ello, su 

posicionamiento ha sido más evidente durante los últimos años y con ello, la aceptación y 

credibilidad generada en los diferentes actores que participan en el proceso.   

La flexibilidad que representa el comercio electrónico y con este el B2C para la 

adaptación al cambio, ha hecho que las empresas puedan afrontar los cambios propiciados por la 

globalización y la competencia en un mercado con mayor oferta en diferentes latitudes del 

mundo, pero también, el acercamiento a la importación o exportación de productos que antes 

tenían que someterse a dispendiosos procesos de compra, eliminando fronteras con el valor 

agregado de la disminución de tiempos de espera, inseguridad de las tiendas físicas, entre otros, 

aunque también formula retos en cuanto a lo que se refiere a la seguridad en el pago, la 

identificación de las personas y la protección de datos e información a nivel digital. 
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