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RESUMEN 
 

 
La presente   investigación tiene como propósito mostrar a Almacenes Si la 
posibilidad de crear una tienda virtual en la que sus clientes puedan realizar las 
compras de uniformes y accesorios escolares durante la temporada escolar. 
 
La recolección de información se hizo a través de una encuesta que se aplicó a 
padres de familia y/o acudientes que tienen sus hijos en colegios a los que 
Almacenes Si les ofrece los uniformes escolares. 
 
Los resultados obtenidos permiten concluir que para la empresa es altamente 
positiva la creación de la tienda virtual por cuanto le permitiría ampliar y diversificar 
sus canales de distribución redundando esta situación en otra alternativa para los 
clientes y  en la disminución de problemas que se presentan durante la temporada 
escolar como: aglomeraciones, inconformidad y agotamiento de inventarios entre 
otros. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de este proyecto es crear para Almacenes SI  una tienda virtual que 
permita  a la empresa mejorar en la comercialización de su línea de uniformes y a 
los clientes obtener  un valor agregado que flexibilice la compra de sus uniformes 
escolares y disminuya los problemas que se presentan para su adquisición 
durante la temporada escolar como aglomeraciones, escasez e incomodidad entre 
otros. Par ello se diseñará en la página web una estructura virtual con todas las 
especificaciones técnicas para que los clientes (padres de familia o acudientes), 
compren si esa es su preferencia, los uniformes para sus hijos durante la 
temporada escolar. La forma como se llevará a cabo este proyecto comprende dos 
fases una de creación y otra de socialización. La primera hace referencia a su 
diseño y montaje en la web y la segunda de su divulgación entre los  directivos de 
la empresa y los padres de familia. A los padres   a través  de reuniones 
programadas con los directores de los diferentes colegios para que convoquen a 
los acudientes a conocer las bondades que la tienda virtual podría procurarles y a 
los directivos mediante la demostración en la empresa del funcionamiento de la 
tienda virtual 
 
Se espera mediante esta servicio on line, que  toda la comunidad involucrada en la 
producción, distribución y consumo de uniformes escolares minimice las 
dificultades que en cada uno de estos procesos se puedan presentar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
La creación de la tienda virtual es una oportunidad que le permitirá a la empresa  
no solo ampliar sus canales de comercialización, tomando como piloto los 
productos confeccionados de la línea escolar: uniformes si no que brindará a su 
clientela un mejor servicio. Se busca que con el tiempo se vaya  creando  en  la 
comunidad demandante de esta línea la cultura de  comprar  sus uniformes con 
dos o tres meses de anticipación; para ello la empresa debe presentarles un 
programa de incentivos donde se  observen los beneficios económicos de adquirir 
con anterioridad sus requerimientos y las ventajas de no tener que acudir a los 
puntos de venta en los que normalmente se presentan aglomeraciones  durante la 
temporada escolar. En este punto podría decirse que los beneficiados no solo son 
los clientes de esta línea y la empresa en general sino también los clientes  de 
otras líneas que comprarían con más tranquilidad y mejor atención. 
 
Esta tienda virtual tendría una cobertura a  todas aquellas ciudades donde 
Almacenes Si tiene presencia y estaría disponible para los usuarios durante todos 
los meses del año. 
 
La población objeto de este estudio y a la que se le aplicará el instrumento de 
recolección de información y se les socializará posteriormente el producto 
terminado serán todos los directores de colegios y  los padres de familia y/o 
acudientes que compran los uniformes escolares para sus hijos en Almacenes Si. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cuáles son los procesos administrativos, comerciales y tecnológicos que deben 
estructurarse en Almacenes Si para crear una tienda virtual donde los clientes 
puedan comprar los uniformes escolares y otros accesorios? 
 
 
 
1.1.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
A partir de la pregunta central planteada anteriormente, surgen los siguientes 
interrogantes específicos que permitirá el desarrollo de esta investigación: 
 

 ¿Cuáles serían los procesos administrativos, comerciales y tecnológicos  
que se deben estructurar en la empresa para gestionar la tienda virtual? 

 
 ¿Cómo identificar la población estudiantil que demanda la línea de 

uniformes ofrecida por Almacenes Si? 
 

 ¿Cuál es la estructura en cuanto a diseño, contenido, interactividad y 
medios de pago que debe contener la tienda virtual? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta para la creación de una tienda virtual con el fin de 
ofrecer un canal comercial alterno de atención y servicio que permita la venta de 
los diversos productos ofrecidos por la línea escolar de Almacenes Sí. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Estructurar los procesos administrativos, comerciales y tecnológicos que se 
deben tener en cuenta para gestionar la tienda virtual de Almacenes Sí. 
 

 Identificar la población estudiantil que atiende Almacenes Sí en la venta y 
comercialización de los productos de la línea escolar en especial la 
referencia de uniformes.   
 

 Determinar los requerimientos y parámetros en cuanto a diseño, estructura, 
contenido, interactividad, medios de pago de la tienda virtual 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
 

 
La Empresa que hoy se denomina Sí S.A. propietaria de los Almacenes Si, fué 
fundada en 1963 con el nombre de “El Retazo Daccach Hermanos Ltda.” Desde el 
año  1998 cambió su nombre al de “Almacenes Si”, bajo la razón social de SI S.A. 
 
Inicialmente funciono en los bajos del Hotel Aristi y como su nombre de la época lo 
indicaba, el negocio principal era vender retazos de tela. 
 
Hoy en día Almacenes Si tiene sucursales ubicadas estratégicamente en todos los 
puntos cardinales de la ciudad, distribuidos de la siguiente manera según 
ubicación  
geográfica: En el sur de la ciudad se encuentran los puntos de venta  de  Si 
Unicentro, en el Centro Comercial Unicentro locales 116, 117,118 y 253; Si Valle 
del Lili, en el Centro Comercial Valle del Lili, locales 33 y 34;   Si Cosmocentro, en 
el Centro Comercial Cosmocentro, local 205.  
 
En el centro de la ciudad se ubican los puntos de venta de Si # 1, Calle 12 # 8-13; 
Si Decoración, Calle 12 # 8-40; Si Promociones, Calle 12 # 8-66. 
 
 En el Norte de la ciudad se ubican los puntos de venta de Si # 4, Av. 5N # 24N-
56; Si Único, en el Centro Comercial Único; Si Calima, en el Centro Comercial La 
14 De Calima.  
 
La empresa  además cuenta con tres puntos de venta, por fuera de la Ciudad de 
Cali, los cuales son: Si Palmira, en el Centro Comercial Llanogrande; Si Popayán, 
en Centro Comercial Campanario; Si Buenaventura, en el Centro Comercial Brisas 
Plaza Shopping.  
 
Con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus clientes, en 1989 fueron creados 
el Servicio Don Cortin y La Tarjeta de Crédito Si, productos con gran acogida en el 
mercado. También se han instituido con gran éxito las temporadas especiales 
como: El Paquetodo Escolar, La Fiesta del Sí y el Tijeretazo, entre otras, donde se 
brinda la oportunidad de obtener todos los productos y servicios a precios de 
promoción. 
 
Con el correr de los tiempos evolucionó hacia otros productos afines a las telas, 
tales como lencería,  cortineria, tapicería, y un amplio surtido de ropa y accesorios 
para toda la familia, bajo esta filosofía nació el negocio de los uniformes escolares, 
que inicio con un equipo de fuerza de ventas dedicados exclusivamente a la venta 
de telas escolares, hace más de 30 años. 5 años aproximadamente más tarde, la 
empresa decide incluir en el negocio de uniformes la venta del producto 
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confeccionado, iniciando con la elaboración de 15000 camisas escolares blancas y 
15000 pantalones azul turquí, con el correr del tiempo se comenzaron a 
confeccionar prendas genéricas tanto para educación física y diario en colegios 
públicos y privados, obteniendo logros como la unificación de prendas escolares 
en las instituciones públicas de Cali y Palmira, bajo la supervisión de la Secretaria 
de Educación1. 
 
Todos estos acontecimientos le permitieron  a la Empresa la venta de telas 
escolares, prendas genéricas y  sus primeros uniformes especiales a más de 2000 
colegios en Cali y alrededor del país anualmente, que con el pasar del tiempo  
continuaría creciendo, convirtiéndose así en un negocio especializado de la 
Compañía y generador de importantes ingresos para la misma. 
 
Con una nueva administración del negocio escolar en el año de 1994, la empresa 
comenzó a confeccionar prendas especiales  a  diferentes colegios de la ciudad, 
arrancando con un número aproximado de 10 a 15 clientes y continuando con la 
venta  de prendas genéricas y telas de uniformes. Actualmente el negocio  cuenta 
con más de 150 clientes activos en la ciudad de Cali, con venta de prendas 
genéricas y productos confeccionados especiales  y con más de 4000 clientes 
alrededor del país con venta de telas escolares. 
 
Es así como la Misión y la Visión que maneja actualmente la empresa “Almacenes 
Si” es2: 

 
1. Misión “Comercializar al mayor y al detal productos de moda en las 
diferentes categorías textiles al mejor precio, calidad y variedad.” 
 
2. Visión “Ser en el 2020 la primera opción de compra en la distintas categorías 
de productos textiles en Colombia.” 

 

                                                 
1 ENTREVISTA Realizada a Consuelo Benítez. Almacenes Si. Cali. Santiago de Cali, Mayo 16 de 2010. 
2 Almacenes Sí. Historia, Misión y  Visión. [en línea].Colombia: [consultado 5 de abril de 2010].Disponible 
en Internet: http://www.almacenes-si.com. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Almacenes Si es una empresa Vallecaucana que durante muchos años ha 
atendido el mercado de uniformes escolares para la ciudad de Santiago de Cali y 
otros municipios del Departamento. 
 
Esta actividad la ha desarrollado dentro de un marco de dificultades 
organizacionales, logísticas y de distribución que con el pasar del tiempo han 
tendido a mejorar, pero que aún persisten. 
 
Dicha situación  ha generado en los clientes (padres de familias y acudientes) 
infinidad de inconvenientes en el momento de la compra de los uniformes. 
 
La congestión, el exceso o agotamiento de inventarios, la espera en la llegada de 
mercancía a los diferentes puntos de venta, entre otros, son los problemas que 
afrontan los compradores durante la temporada escolar. 
 
Esta realidad descrita  no solo provoca inconformidad en los clientes sino que 
genera en la empresa aumento de costos, disminución de ingreso y pérdida de 
credibilidad en el mercado. 
 
Dado lo anterior, el Sistema de Compras en línea propuesto por  el cual podrán 
interactuar los usuarios y visitantes de la web de la Empresa será una herramienta 
que en el mediano plazo permitirá solucionar parcial o totalmente estos problemas. 
 
Sin embargo la empresa antes de su instalación deberá proporcionar a los 
usuarios la información suficiente y pertinente que les permita  manejar con éxito 
esta herramienta. La difusión de esta información se podría realizar de manera 
directa entre la empresa y los padres de familia, o de no ser así  deberá realizarse  
mediante los directivos y docentes que transmitan a los padres de familia la 
importancia del buen diligenciamiento de este formulario para la disminución 
progresiva de los problemas que se presenta a la hora de comprar los uniformes 
escolares. 
 
El interés del presente tema de investigación, obedece a todo lo observado a lo 
largo de las prácticas empresariales realizadas en los  diferentes departamentos  
de la empresa. Aunque el estudio se centra en dar solución a un problema que se 
presenta en un tiempo particular (Temporada escolar), y con una línea de venta 
específica (uniformes escolares),  está situación no puede verse como un caso 
aislado puesto que afecta a toda la compañía en su conjunto. 
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Los conocimientos adquiridos durante las fases aula y posteriormente puestos en 
práctica, se convierte en una valiosa herramienta no sólo  para contribuir a  la 
solución de  problemas como este sino también para desarrollar y fortalecer  
competencias para el desempeño profesional.   
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO HISTÓRICO 
 
El comercio es una actividad que se ha dado a lo largo del desarrollo de la 
sociedad como una forma de satisfacer sus necesidades, toda vez que el hombre 
no es autosuficiente 
 
De igual manera que el ser humano ha evolucionado, los métodos de 
comercializar también lo han hecho, es así como a  través  de su historia se 
registran diferentes formas que se enmarcan dentro de un intercambio donde la 
presencia del vendedor y el comprador es fundamental. 
 
Para 1920 este tradicional estilo de vender empieza a cambiar cuando en Estados 
Unidos aparecen las ventas por catálogo impulsadas por empresas mayoristas. 
Este revolucionario sistema, muy moderno para la época consistía en colocar en 
un catálogo fotos de diferentes productos los cuales eran observados por los 
posibles clientes sin necesidad de desplazarse hasta el sitio de venta. Esto 
favoreció considerablemente no solo a las tiendas  sino a la gente del campo que 
encontraban en las distancias  impedimento para sus compras. 
 
La aparición de las tarjetas de crédito favoreció este comercio  y lo impulsó 
extraordinariamente 
 
A principios de los 70 aparecieron las primeras relaciones comerciales a través de 
la utilización de ordenadores de datos, lo que trajo mejoras en los procesos de 
fabricación en empresas privadas del mismo sector. 
 
 
A finales de los 70 el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos desarrollo un 
programa de investigación tendiente a buscar técnicas y tecnologías que 
permitieran intercambiar de manera trasparente información entre redes de 
computadoras a través del proyecto “Internetting Project”. Con  este proyecto se 
logro  estandarizar las comunicaciones  entre computadoras y en 1989 aparece un 
nuevo servicio, la  WWW (World  Wide Web, Telaraña Global), cuando un grupo 
de  investigadores en Ginebra, Suiza, ideo un método a través del cual utilizando 
la tectología de internet enlazaba documentos científicos provenientes de 
diferentes computadores, a los que podían integrarse recursos multimedia (textos, 
gráficos, música, entre otros). 
 
El desarrollo de estas tecnologías  y de las telecomunicaciones ha hecho que los 
intercambios de datos crezcan vertiginosamente, simplificándose cada vez más y 
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creando nuevas formas de comercio. En este marco se desarrolla el comercio 
electrónico. 
 
A mediados de 1980, con la ayuda de la televisión, surgió una nueva forma de 
venta: la venta directa  por catálogo en la que se mostraban los productos con 
mayor realismo y mostrando sus características. La venta directa es concretada 
por teléfono y con pago mediante tarjeta de crédito. 
 
En 1995 los países del G7 Y G8 crearon la iniciativa de un mercado global para 
PYMES, con el propósito de acelerar el uso del comercio electrónico entre las 
empresas de todo el mundo  para lo cual se creó el portal pionero en idioma 
español: Comercio Electrónico Global. 

En este mismo año  los dos nombres más grandes en el comercio electrónico 
fueron lanzados Amazon.com y eBay.com., lo que convirtió esta industria en  en 
una industria de miles de millones de dólares.  

Hoy el comercio electrónico se clasifica para su mejor utilización en varios tipos:  

B2B (Business to Business): se realiza entre dos o más empresas. 
  

B2C (Business to Consumer): operaciones comerciales llevadas a cabo por una 
empresa y dirigidas al consumidor final. 
  
B2A (Business to Administration): negocio de una empresa para la 
Administración Pública. 

  
B2E (Business to Employee): relación comercial de una empresa y los 
empleados de la misma. 

  
C2C (Consumer to Consumer): operación comercial llevada a cabo entre dos 
consumidores. 

  
P2P (Peer to Peer): negocio que no tiene clientes fijos. Se trata de la 
comunicación directa entre dos clientes a través de e-mail o internet. Se utiliza 
para el intercambio de información y/o archivos.  
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Por lo anterior el  comercio electrónico a través de las tiendas virtuales no es más 
que otra forma de trasladar el comercio tradicional que se hace desde una 
infraestructura física al internet. Ha sido tanto el auge y el crecimiento de este 
comercio que rápidamente se ha pasado del comercio electrónico (e- commerce) a 
los negocios electrónicos  (e-business) 
 
Detrás de una tienda virtual hay todo un negocio, todo un equipo de trabajo que 
tiene claro que es lo que quiere y  para lo cual trabaja,  por lo tanto,  la elección de 
una buena plataforma tecnológica y la capacidad de esta ser adaptada al 
dinamismo de este comercio es fundamental para el logro de los objetivos del 
comercio On line. 
 
El “ciberespacio”, es el lugar donde tienen lugar los “cibernegocios y es la internet 
el medio principal para ponerlos en marcha. Las tiendas virtuales son 
cibernegocios  de los  cuales podría decirse  tienen dos orígenes desde el punto 
de vista de su planeación estratégica. El primero hace referencia a las empresas 
nacidas en la propia web y que se denominan net-gen o net-generation y el 
segundo son el de aquellas empresas tradicionales conocidas como" brick and 
mortar". 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 

 
Debido a la diversidad de negocios que de este tipo que se pueden generar en la 
red es difícil establecer unas características genéricas para ellos, sin embargo  
existe por parte de algunos estudiosos de este tema descripciones al respecto.  
 
Por ejemplo:  
 

Bambury (1998) establece una taxonomía del comercio electrónico diferenciando 
la procedencia de los mismos: es decir si se trata de negocios reales adaptados a 
entornos virtuales o bien negocios creados exclusivamente para la red. 3 

Samoilovich (2001) clasifica los modelos de negocios atendiendo a los siguientes 
criterios: los tipos de participantes que convocan y son convocados, las 
operaciones que realizan, la proyección del negocio, el grado de especialización y 
el objeto principal de la negociación. 4 

                                                 
3 BAMBURY, P. (1998) [en línea].Colombia: [consultado 11 de febrero de 2011].Disponible en Internet: 
http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_10/bambury/index.html 
4 SAMOILOVICH, S. (2001): Cibernegocios-Libro Gratuito Virtual. Argentina: [consultado 11 de febrero de 
2011].Disponible en Internet http://www.scribd.com/doc/2991421/Cibernegocios 

http://www.monografias.com/trabajos5/taxo/taxo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_10/bambury/index.html
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Rappa (2004) realiza una exhaustiva clasificación de las variedades de modelos 
de negocios electrónicos On line, que van desde los modelos basados en la 
intermediación, en la publicidad, infomediadores, mercantiles, fabricantes, de 
afiliación, por comunidad, por suscripción y de utilidad. En cada una de estas 
categorías describe las diferentes variantes que ofrecen cada uno de estos 
modelos.5 

(Martínez, I.J., 2003) dice que E-MERCHANDISING consiste en la integración de 
todas las acciones de comunicación persuasiva y marketing que se desarrollan en 
el punto de venta on-line y que tienen como objetivo la maximización de la 
rentabilidad a través de la generación de valor en los clientes y la gestión de la 
información. 6 

Otros autores como López y López (2001) hablan de Merchandasing virtual 
entendido como el conjunto de métodos y técnicas que pueden ser utilizados para 
optimizar el espacio de venta en un entorno de realidad virtual.7 
 
La primera etapa de evolución denominada Merchandasing de presentación on-
line presenta una serie de singularidades en la regla de las seis AES. La web tiene 
una gran capacidad de vinculación de informaciones de todo tipo, gráficos, vídeo, 
sonido, programas ejecutables, etc., y en este sentido las posibilidades de 
presentación de los productos, en cantidad, en precio y, sobre todo, en forma 
adecuada, son amplísimas, por la gran capacidad tecnológica, por el contacto 
directo con el cliente sin limitación de horarios y las enormes oportunidades 
creativas del medio. 

El Merchandasing de gestión on-line tiene un gran peso en el comercio 
electrónico; la ausencia de establecimiento físico potencia la necesidad de ser 
eficaces en la gestión de los pedidos, desde las formas de pago, logística y 
distribución hasta las devoluciones de productos. Si bien la capacidad tecnológica 
del medio permite procesar de forma rápida e integrada todas las informaciones 
relacionadas con la transacción, la comodidad de tener la tienda en casa impone 

                                                                                                                                                     
 
5 RAPPA, M. (2004) [consultado 11 de febrero de 2011] Disponible en Internet: 
http://ecommerce.ncsu.edu/business_models.html 
 
6 MARTÍNEZ, I.J. (2003): E Merchandising. [consultado 11 de febrero de 2011] Disponible en Internet: 
http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=37&id=459&idioma=gl 
 
7 · LÓPEZ, L. y LÓPEZ, J. (2001): "Merchandasing virtual: un reto en la relación entre producto y 
comprador", Esic Market, enero-abril, pp.57-71 . [consultado 11 de febrero de 2011] Disponible en Internet: 
http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=37&id=459&idioma=gl 
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http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://ecommerce.ncsu.edu/business_models.html
http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=37&id=459&idioma=gl
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llegar a su última consecuencia, es decir, que el producto llegue en los plazos y 
condiciones óptimas para el cliente8. 

Una eficaz aplicación del Merchandasing de gestión es  el caso de Amazon, la 
conocida librería on-line pionera en el comercio electrónico. El valor añadido que 
Amazon, como modelo de negocio on-line, ofrece a sus clientes descansa sobre el 
Merchandasing de gestión: seguridad y diversidad en las vías de pago, eficacia en 
la localización de los productos, personalización de las ofertas y formatos, rapidez 
de distribución y entrega e, incluso, servicio de búsqueda de libros o productos de 
ocio descatalogados. La propia competitividad de los precios y ofertas de Amazon 
descansa en el ahorro de costes que hace posible la sustitución de los espacios 
de almacenamiento y presentación por espacios virtuales y por una fluida red de 
proveedores y distribuidores. La eficacia y versatilidad del modelo de negocio de 
Amazon han hecho posible extender su ámbito de actuación al mercado del ocio 
en general. 

 

Finalmente podría decirse que Internet y el comercio electrónico  han provocado y 
siguen provocando  cambios en muchas vertientes del comportamiento del 
consumidor, amplían y facilita información para la toma de decisiones y maximiza 
la capacidad de elección del cliente. A medida que el formato on-line es usado por 
un mayor número de personas se incrementa su utilidad, los individuos pueden 
encontrar lo que realmente buscan construir lo que Moynagh y Worsley (2001) 
denominan un mundo a medida, un cambio fundamental para la vida cotidiana.9 
 
 

·  

 

 
 
                                                 
8    NACHTWEY, J. y GERDES, C. (2001): Cibertiendas, Gustavo Gili, México. 

 NUÑEZ, F.A. (2001): Modelos de negocios en internet, Mc Graw Hill de Management 

 REICHHELD, F. y Schefter, P. (2000): "E-Loyalty", Harvard Business Review, Vol.78, pp.105-113. 

 RICO, R. y DORIA, E. (2002): Retail Marketing, Prentice Hall. . [consultado 11 de febrero de 2011] 

Disponible en Internet: 
http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=37&id=459&idioma=gl 
9 MOYNAGH, M. Y WORSLEY, R. (2001): "Tomorrow’s consumer. The shifting balance of power, Journal 
of Consumer Behaviour, Vol.1, pp. 293-301.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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5.2.1 El Comercio Electrónico en Colombia 
 
“El comercio electrónico en Colombia en la actualidad se encuentra en una buena 
posición, toda vez que presenta un crecimiento del 10% anual  sin embargo  
comparado con países como Chile y Brasil su posición es regular. 
 
El 9 de noviembre de 2009 el Consejo Nacional de Política Económica y Social,  
CONPES, la máxima autoridad de planeación en Colombia, plasmó los 
·Lineamientos de Política para el Desarrollo e Impulso del Comercio Electrónico en 
Colombia” a través del documento CONPES 3620. 
 
Estos lineamientos tienen como propósito generar en todos los sectores el interés 
necesario para que finalmente despegue el comercio electrónico en Colombia 
como un “elemento generador de competitividad empresarial, crecimiento 
económico y bienestar general” y resalta la necesidad de crear confianza en los 
usuarios por medio de desarrollos en seguridad, propiedad intelectual y régimen 
de impuestos. 
 
El CONPES, en su diagnóstico del entorno actual señala que de acuerdo con el 
DANE, en 2008 en Colombia sólo el 10% de los usuarios de internet lo usaron 
para banca electrónica, el 5,9% para comprar bienes y servicios lo  y el 3,2% para 
transacciones con el Gobierno ; por su parte, de acuerdo al estudio “Informe sobre 
comercio electrónico (B2C) en América Latina” 2008, en Colombia el gasto de 
comercio electrónico B2C representa tan sólo el 0,12% del PIB, por debajo del 
promedio latinoamericano. 
 
Sin embargo, se resalta que Colombia ha mejorado en materia de conectividad, 
tanto en Internet fijo como en móvil y aplicaciones como la banca móvil, indicando 
que en la actualidad se aprecia el dinamismo que se está generando en el país, en 
cuanto a la oferta de nuevos servicios y en el papel tan importante que está 
presentando la penetración de los servicios de telecomunicaciones.  
 
Por otra parte, se indica que Colombia mostró un crecimiento en la presencia de 
mercados electrónicos dedicados al B2C y B2B, al pasar de 70 tiendas virtuales 
en agosto de 2007 a 430 en junio de 2008, de acuerdo con cifras presentadas por 
la industria. 
 
 Analizando el gobierno electrónico, el documento indica que a través del 
Programa Gobierno en Línea se ha logrado a julio de 2009 la publicación en 
Internet de la información de 2.240 trámites y 409 servicios en el Portal del Estado 
Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co. Actualmente, 156 trámites y 221 
servicios de la administración pública nacional se pueden hacer totalmente en 
línea. Así mismo, se indica que se ha avanzado en la transparencia en la 
contratación pública con la implementación del Portal Único de Contratación 
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www.contratos.gov.co, en el cual se ha publicado durante el año 2009 la 
información de 53.365 procesos de contratación por un valor de 22,5 billones de 
pesos. 
 
Por su parte, el documento señala como una barrera importante en el desarrollo 
del comercio electrónico la baja penetración de computadores, aún cuando el 
Gobierno Nacional estableció la exención de IVA desde el año 2006 para 
computadores de bajo costo, que ha tenido un impacto positivo en la tasa, 
pasando del 5,8% en el 2006 al 12,8% en junio de 2009. 
  
Otro punto débil identificado es que si bien en Colombia se han implementado 
sistemas de información que recolectan, agrupan y analizan precios, su difusión a 
través de una plataforma de fácil acceso a los consumidores no es amplia.  
 
Así, se identifican tres (3) ejes problemáticos en el documento: i) debilidades en 
percepción y aprovechamiento del comercio electrónico, ii) debilidades en el 
entorno normativo y existencia de barreras regulatorias y iii) limitada oferta de 
servicios por parte de los agentes que hacen parte de la cadena de valor del 
comercio electrónico. 
  
En cuanto a las debilidades en percepción y aprovechamiento del comercio 
electrónico, el CONPES señala que a través del Plan Nacional de TIC, se ha 
venido desarrollando estrategias para la apropiación y el uso adecuado de estas 
tecnologías. 
  
En este sentido, el proceso de consolidación del programa Gobierno en Línea 
constituye un esfuerzo orientado a este logro, así como los programas Compartel 
para MiPymes, MiPyme Digital, la formación en TIC para empresarios, los talleres 
de alfabetización digital y el programa Ciudadano Digital.  
 
En cuanto al sector empresarial, se encuentra que desconocen en gran parte las 
ventajas de la incorporación de estrategias de comercialización basadas en TIC. 
En efecto, el 58% de las empresas medianas con acceso a Internet no consideran 
importante tener una estrategia corporativa para las actividades comerciales 
realizadas por Internet, pues desconocen las ventajas que les representa su 
implementación, situación que se acentúa en las pequeñas empresas, de las 
cuales el 63% expresan esta posición. 
 
De acuerdo con el CONPES, esta circunstancia se refleja en parte en el rezago de 
número de registros de dominio co. Mientras Colombia cuenta 5,8 dominios por 
cada 10.000 habitantes, países como Brasil ya superan 88, España 216,6 y Chile 
148. Esto se debe a la falta de iniciativas y al costo del mismo. Lo anterior se 
acentúa por la percepción general de desconfianza en el comercio electrónico e 
inquietudes sobre temas como la seguridad y la privacidad. Por ejemplo, en el 
tema de seguridad, el 20% de los usuarios de Internet de la encuesta del DNP del 
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2008 manifestaron que tendrían más incentivos para realizar compras por Internet 
si existieran mecanismos para hacer las transacciones más seguras y el 35% 
manifiesta que no lo hacen por desconfianza en los sistemas o formas de pago 
que ofrece Internet.  
 
En materia de impuestos, el documento señala que en la actualidad se abordan 
desde dos perspectivas a nivel mundial: i) establecer un régimen especial 
aplicable del impuesto de valor agregado a algunos servicios prestados por vía 
electrónica, y ii) no discriminación entre el comercio convencional y el comercio 
electrónico. La primera óptica es aplicada en la Unión Europea y la segunda en 
Estados Unidos. Desde la segunda perspectiva, la discusión en torno a la creación 
de nuevos tributos específicos a esta modalidad de comercio, indica que éstos no 
resultan necesarios, puesto que el hecho económico es el mismo, 
independientemente del medio utilizado. 
  
En cuanto a las debilidades en normatividad específica y existencia de barreras 
regulatorias, el CONPES recuerda que en materia de protección al consumidor se 
tiene el Decreto 3466 de 1982, el cual está diseñado para el ámbito de las 
transacciones físicas y también se aplica al medio virtual, dando lugar a 
confusiones por parte de los consumidores que realizan transacciones a través de 
medios electrónicos. Las condiciones de compra, los medios de pago, la 
tecnología y la logística de un ambiente digital tienen particularidades que 
deberían tener un tratamiento diferencial. 
  
El documento aclara que en el comercio electrónico los requerimientos de 
protección al consumidor se relacionan de manera específica con los mecanismos 
de defensa en las ventas a distancia, la incertidumbre en la calidad e idoneidad de 
los productos, la publicidad engañosa por medios electrónicos, la responsabilidad 
de los agentes de la cadena y el cumplimiento de las ofertas en línea, entre otros. 
  
Una limitación adicional a la protección al consumidor se encuentra en las 
transacciones transfronterizas, dado que el país no pertenece a ninguna red o 
convenio internacional que facilite la solución de estos conflictos. 
  
Así mismo, se plasma la baja utilización de la firma y la factura electrónica en el 
país, recordando que la ley 527 de 1999 sólo otorga a la firma digital atributos 
jurídicos como la presunción de intención del suscriptor de acreditar el mensaje y 
ser vinculado al mismo. Si bien, esta herramienta es reconocida en la actualidad 
por sus altos estándares de seguridad, el documento señala puede resultar 
limitada en el largo plazo de acuerdo a los cambios tecnológicos y su neutralidad.  
 
El documento recuerda que en el país, la firma digital es un procedimiento que 
utiliza la tecnología de Infraestructura de Clave Pública (PKI, por sus siglas en 
inglés) con organismos certificadores. El uso de la firma digital ha sido obligatorio 
en la realización de diferentes actividades tanto en el ámbito del sector público 
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como el privado, entre las que se encuentran el envío de información a las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia 
Nacional de Salud, la Superintendencia de Sociedades y a las Sociedades de 
Intermediación Aduaneras, Usuarios Aduaneros Permanentes y Usuarios 
Altamente Exportadores. 
.  
A pesar de que el país presenta una tendencia creciente en materia de 
certificación digital, cabe anotar que en la actualidad existen sólo dos entidades 
autorizadas bajo la figura de certificación abierta que cumplen el proceso 
reglamentado por el Decreto 1747 de 2000. Sin embargo, señala que los precios 
registrados para obtener los certificados digitales para las personas, entidades o 
empresas, son considerados relativamente altos en comparación de otros países 
de América Latina como por ejemplo Chile, lo cual puede representar un costo de 
oportunidad en materia de utilización de esta herramienta para las Mipymes. Al 
respecto hay que tener en cuenta que la competencia apenas está empezando, 
pero ya se han visto resultados en cuanto a la disminución de los precios entre las 
entidades de certificación abierta. 
  
Por otra parte, se resalta la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacional (DIAN) que ofrece la presentación de declaraciones tributarias y 
aduaneras, así como el diligenciamiento de recibos de pago, a través de servicios 
informáticos electrónicos, sin perjuicio de prever el pago por canales electrónicos. 
La DIAN se encuentra autorizada como entidad certificadora cerrada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para emitir certificados de firma digital 
que avalen las transacciones con esta entidad. A la fecha ha emitido 116.104 
certificados.  
 
En relación con el sistema de facturación electrónica, el CONPES recalca que el 
Gobierno Nacional ha dado un avance significativo con el Decreto 1929 de 200753 
y la Resolución DIAN 14465 del mismo año. De esta manera, se pasó de un 
autorizado para la emisión de este tipo de facturas en el período 1996-2007, a 65 
en 2009 y generando 90.969 acuerdos de expedición y aceptación de facturas 
electrónicas entre personas naturales y jurídicas.  
 
Un punto importante del documento es que se insiste en impulsar el uso masivo 
de la factura electrónica por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
revisando el Decreto 1929 de 2007, el cual exige la certificación del proceso de 
facturación con certificación ISO 9001:2000 o la norma que la sustituya o adicione. 
Esta medida tiene el objeto de asegurar la aplicación de los principios de 
autenticidad e integridad a lo largo del proceso, sin perjuicio de la posibilidad 
prevista de adelantar el proceso a través de terceros. Sin embargo, para 
medianos, pequeños y microempresarios se contabilizan costos agregados 
considerables que podrían representar una barrera para su uso. 
  



31 
 

En cuanto a seguridad en materia de comercio electrónico, señala que resulta 
relevante que se establezcan parámetros de seguridad apropiados para el manejo 
de la información tanto en los sistemas de información, bases de datos y en las 
redes, así como para las personas jurídicas y/o naturales. De esta manera, se 
garantizaría estándares mínimos a nivel tecnológico que generarían confianza en 
las relaciones comerciales por Internet, así como buenas prácticas en el entorno 
Web. En este aspecto, resalta la Ley 1328 de 2009 que dispone que las entidades 
financieras deban contar con los medios electrónicos y controles idóneos para 
brindar eficiente seguridad a las transacciones, a la información confidencial de los 
consumidores financieros y a las redes que la contengan.  
 
Por su parte, en el tema normativo y regulatorio, reseña el Código Penal expedido 
con la Ley 599 de 2000 y la Ley de Delitos Informáticos (ley 1273 de 2009). No 
obstante, aclara que la legislación actual no contempla delitos como la publicidad 
engañosa y el spam, entre otros (recordemos que en materia de SPAM sólo se 
tiene una regulación en materia de mensajes de texto vía celular, y la lo 
relacionado con protección de datos).  
 
Por otra parte, desde el punto de vista gubernamental, el CONPES señala que la 
seguridad informática en la utilización de medios electrónicos es un tema 
estratégico y transversal en materia de defensa, de justicia y de seguridad 
nacional. En este sentido, el documento recuerda que Colombia tiene 
compromisos internacionales para implementar nuevas prácticas en seguridad 
informática y el Gobierno Nacional está en proceso de formulación de una política 
de ciberseguridad que incluye la respuesta efectiva al delito informático y 
fortalecimiento institucional y jurídico. De esta manera, el país ha avanzado en la 
consolidación del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética 
Nacional (CSIRT), el que se constituye como parte fundamental para la 
investigación, prevención y atención de esta clase de delitos. 
  
En cuanto a la protección de datos personales, el documento recalca la 
importancia que tiene la protección de datos personales en generar confianza en 
los usuarios para el uso de medios electrónicos., y recuerda la existencia de la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008 sobre habeas data, la cual contiene disposiciones 
generales para el manejo de información financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países relacionada con el análisis de riesgo 
de crédito.  
 
De igual manera, la Ley 527 de 1999 estipuló obligaciones de protección de la 
información proporcionada por los suscriptores a las entidades de certificación, 
mientras el Decreto 1747 de 2000 estableció su obligación de protección de 
confidencialidad de la información, y en este sentido es la SIC la encargada de 
sancionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del 
servicio. 
.  
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No obstante lo anterior, el CONPES indica que se requiere revisar algunos vacíos 
en la responsabilidad que adquieren algunos agentes de la cadena de comercio 
electrónico en la manipulación y hospedaje de datos personales, así como el uso 
que se le da a los mismos. 
  
Un punto interesante que señala el documento es la deficiente oferta de servicios 
por parte de las empresas y de los operadores logísticos y la limitada oferta de 
modalidades de pago electrónico que faciliten este proceso, siendo una limitante 
para el desarrollo del comercio electrónico.  
 
A nivel de logística, señala que existen iniciativas privadas de operadores postales 
dirigidas a las empresas y la comunidad. No obstante, el estudio del DNP revela 
una tendencia en los hogares que realizan compras por Internet, donde el 26,6% 
reconoce que han tenido demora en el tiempo de entrega de las mercancías.  
 
Lo anterior refleja una debilidad en los servicios de logística para la entrega de los 
productos comprados en línea. De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera de 
2006 del DANE, las empresas del sector comercio presentaron una baja utilización 
de Internet para recibir pedidos (33,9%) y para hacerlos (45,2%). Por su parte, las 
empresas industriales presentaron un escenario similar, sólo el 40% recibió 
pedidos por este medio, mientras el 28,2% lo utilizó para hacerlos. 
  
Resaltando la importancia de la logística en la cadena de valor del comercio 
electrónico, el CONPES identifica que como factores críticos en Colombia se 
relacionan la poca conciencia de distribución especializada para el comercio 
electrónico, políticas de mercadeo, confianza en el operador, tiempo de entrega y 
calidad de entrega del producto.  
 
En cuanto a los medios de pago electrónicos, señala que en Colombia se cuenta 
con el 55,5% de bancarización de la población adulta, el 37,3% de la población 
total no tiene acceso a ningún producto financiero y el 86,8% aún no cuenta con 
acceso a tarjeta de crédito. 
 
A pesar de lo anterior, la brecha existente entre la penetración bancaria y la 
penetración móvil es una oportunidad para el desarrollo e impulso de los servicios 
financieros móviles, tomando en cuenta que la penetración de celulares en los 
hogares con jefe de ingresos inferiores a 1,5 salarios mínimos legales vigentes 
supera el 77% en dicho grupo. 
  
Al respecto, se adelantan iniciativas para el desarrollo de servicios financieros 
móviles piloto, bajo diversos modelos. En este sentido los usuarios de telefonía 
móvil pueden transferir dinero y adelantar transacciones, recargar celulares‚ 
acceder a servicios bancarios y pagar cuentas‚ entre otros. Este es el caso de los 
proyectos piloto que está liderando Bancoldex a través del Programa Banca de las 
Oportunidades para la apropiación de modelos de banca móvil transformacional.  
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A su vez, el CONPES resalta un punto crucial: el papel de los contenidos a nivel 
mundial. Sin embargo señala que en Colombia, menos del 2% DNP, 2008 de los 
usuarios de Internet acceden a la red para aportar contenidos, y alrededor del 19% 
de los consumidores electrónicos manifiestan que los contenidos ofrecidos por 
portales de empresas colombianas no son adecuados para realizar su compra. En 
este contexto resulta importante estimular la generación de contenidos locales 
adecuados para incrementar el consumo por medios electrónicos y la generación 
de conciencia del potencial existente en cuanto a demanda de los mismos y sus 
beneficios conexos. 
  
Basado en este diagnóstico, el CONPES traza como objetivos específicos los 
siguientes:  

 Masificar el uso y aprovechamiento del comercio electrónico por parte de 
las empresas y el sector productivo, socializar los beneficios obtenidos en 
productividad y generar buenas prácticas en el uso de la herramienta. 

 Adaptar el marco normativo y regulatorio para promover la protección al 
consumidor, el uso de medios electrónicos, la seguridad informática y la 
competencia, así como eliminar barreras de entrada al mercado. 

 Promover entre los diferentes agentes que hacen parte de la cadena de 
valor del comercio electrónico, la diversificación de su oferta de bienes y 
servicios con nuevos contenidos locales, una logística más apropiada y un 
mayor acceso a medios de pago electrónicos. 

 

Según el CONPES, este objetivo permitirá que por medio de una política de 
contenidos digitales que promueva la utilización de páginas y portales web con 
propósitos de comercialización, la formulación de proyectos para la creación de 
mercados electrónicos en sectores de alto impacto, el fortalecimiento tecnológico 
del operador postal nacional y propuestas de esquemas de banca móvil 
transformacional, los agentes de la cadena de valor tengan la posibilidad de 
encontrar su contraparte de oferta o demanda según sea el caso, aprovechando 
los esquemas tecnológicos para el comercio electrónico. 

  

Con dichos objetivos, el CONPES procede a recomendar el siguiente cronograma 
a seguir en materia de comercio electrónico en Colombia a mediano y largo plazo. 
Al respecto es necesario anotar que si bien los documentos CONPES no tienen un 
carácter vinculante a nivel legal, también es cierto que por ser un Consejo que 
reúne las cabezas de la rama ejecutiva es un compromiso manifiesto del ejecutivo, 
y como tal debería cumplirse. El CONPES tiene un sistema de seguimiento de los 
compromisos consignados al interior de los Documentos CONPES denominado 
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SISCONPES, que tiene como objetivo generar información de calidad que permita 
monitorear el avance de los distintos actores en la ejecución de las políticas, 
programas y proyectos formulados por el Gobierno Nacional en estos documentos 
de política.  

 Hasta el 9 de febrero de 2010: el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República debería adelantar un seguimiento a la iniciativa 
de política y/o plan sobre ciberseguridad, bajo la coordinación de Comisión 
Intersectorial de Políticas y Gestión de Información para la Administración 
Pública. 

 Antes del 9 de Febrero de 2010 la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y con apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la 
Superintendencia de Industria y Comercio, debería adelantar los estudios 
tendientes a establecer la existencia y funcionalidad de mecanismos 
alternativos a la certificación ISO 9001: 2000 para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, o las normas que la sustituyan o adicionen, que en 
todo caso garanticen la aplicación de los principios básicos de autenticidad 
e integridad a lo largo del proceso de facturación. 

 Antes del 9 de abril de 2010: el SENA debería incorporar en sus programas 
de formación relacionados con el comercio electrónico, buenas prácticas en 
torno a la seguridad, los mecanismos de protección de información y de 
protección al consumidor y las normas de derechos de autor. Para lo 
anterior, buscará el apoyo de entidades públicas y privadas como las 
Cámaras de Comercio, las Superintendencias Financiera y de Industria y 
Comercio, Ministerio de TIC y la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 
 

 Antes del 9 de mayo de 2010 la DIAN debería presentar la propuesta de 
modificación del Decreto 1929 de 2007 (factura electrónica) al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, entidad que adelantará el trámite respectivo 
dentro de este mismo término. 

 Después del 9 de mayo de 2010: el Ministerio de TIC, debería lanzar una 
estrategia con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MCIT) y el SENA, a través de la cual se divulgue los beneficios que puede 
traer el comercio electrónico en las Mipymes. 

 Después del 9 de mayo de 2010: el Ministerio de TIC, en compañía del 
MCIT, a través del programa MIPYME Digital, debería adelantar una 
convocatoria exclusiva para la promoción de proyectos que tengan como 
base el comercio electrónico. 
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 A más tardar en el primer semestre de 2010, el Ministerio de TIC a través 
de Servicios Postales Nacionales (4-72), debería implementar una 
estrategia comercial dirigida a prestar los servicios logísticos para el 
desarrollo de comercio electrónico, además de contar con un sistema de 
rastreo que permita hacer seguimiento a los objetos postales que se 
requiera. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el acompañamiento de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, debería adelantar:  

 Antes del 9 de mayo de 2010 la definición de los atributos jurídicos de la 
firma electrónica con el objetivo de buscar esquemas alternativos a la firma 
digital. 

 Antes del 9 de noviembre de 2010 el diseño del mecanismo para minimizar 
los requisitos requeridos para autorizar la actividad de las entidades de 
certificación y proponer los ajustes. 

 Antes del 9 de noviembre de 2010: el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en coordinación con el DNP y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, deberían elaborar una estrategia de fortalecimiento de 
sistemas de información que reporten la dinámica de mercados en 
diferentes canales de comercialización, y que además promuevan el uso de 
tecnologías de información y comunicaciones para la realización de 
transacciones. 

 Antes del 9 de noviembre de 2010 el Departamento Nacional de Planeación 
en coordinación con el Ministerio de TIC, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 
Superintendecia Financiera y el Programa de Banca de las Oportunidades, 
debería formular una estrategia que incluya los ajustes regulatorios y 
normativos que se requieran para impulsar el desarrollo de la banca móvil 
en Colombia. 

 Antes del 9 de noviembre de 2010 el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo con el apoyo del Ministerio de TIC y el DNP, debería adelantar una 
revisión integral de la Ley 527 de 1999, y proponer un proyecto de ley que 
defina el régimen integral de comercio electrónico. 

 Hasta tres meses después de crearse la Comisión Intersectorial de 
Propiedad Intelectual que define el documento CONPES 3533 de 2008, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debería 
promover, en el marco de la Comisión, espacios que tengan como objeto 
estudiar la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet en 
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relación con los contenidos tutelados por el derecho de autor y los derechos 
conexos. 

 A partir del año 2011, el DANE debería implementar la medición del 
comercio electrónico. 

 Antes del 9 mayo de 2011: el MCIT, con el apoyo de la SIC y la 
Superintendencia Financiera, debería adelantar las gestiones que 
correspondan para definir un régimen específico de derechos de los 
usuarios de comercio electrónico. 

Para el seguimiento de esta política, dado el carácter transversal de los 
lineamientos propuestos en el documento, y considerando que se tiene como 
premisa que el comercio electrónico impulsa la competitividad, el Ministerio de TIC 
a través del Plan Nacional de TIC y su Comisión Administradora convocará a cada 
una de las entidades responsables de las acciones recomendadas en este 
documento para articular las diferentes iniciativas y hacer seguimiento de las 
mismas, sin perjuicio de otros sistemas de seguimiento. 
  
En este sentido, el comercio electrónico será uno de los ejes que incorpore el Plan 
de TIC para su promoción y se incluirá dentro de los informes que se presenten en 
la Comisión Administradora como en la Comisión Asesora del Plan.” 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 DOCUMENTO CONPES 3620. Departamento Nacional de Planeación (DNP).Colombia: [consultado 11 
de febrero de 2011] Disponible en Internet: http://www.deltaasesores.com/articulos/autores-
invitados/otros/4430-el-conpes-de-comercio-electronico-en-colombia-el-inicio-de-un-largo-proceso 
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5.2.2  Experiencia de las Tiendas Virtuales 
 
 
Dentro de las tiendas virtuales más reconocidas en el país   se encuentra la de 
Almacenes Éxito, Carulla, Totto y Falabella. Esta es la caracterización y 
experiencia  de algunas de ellas: 
 

 Tienda Virtual de Almacenes Éxito:  
 
Los almacenes EXITO pertenecen al formato hipermercado del Grupo Éxito 
S.A y cuentan con un área promedio de 6.000 m². Dan la opción de 
encontrar “todo bajo un mismo techo”, con un una amplia selección de 
productos en una combinación de oferta de valor y precios bajos. Los 
clientes pueden encontrar productos de mercado, textiles, hogar y 
entretenimiento, además la posibilidad de acceder al programa de 
fidelización Puntos EXITO y otros servicios como la Tarjeta EXITO, los 
viajes y seguros. 
 

Figura 1: Tienda virtual Almacenes Éxito 
 

 
 
Fuente: www.exito.com  

http://www.exito.com/
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Maneja varias de sus líneas vía on line. En lo relacionado con vestuario que 
son los productos más análogos a una de las líneas que maneja Almacenes 
Si, muestran una galería de imágenes a través de un catálogo, en ellas se 
puede apreciar la prenda con su precio, especificaciones y referencia. En 
cuanto a la talla ofrecen una asesoría relacionada con las medidas 
corporales, de tal manera que el cliente pueda hacer la selección acertada. 
 
Otro valor agregado que esta tienda ofrece es que el cliente puede calcular 
el costo de envío de forma automática, el tiempo de llegada, de igual 
manera verificar si hay existencias de la referencia a comprar. 
 
A continuación se pueden precisar una serie de imágenes muestran la 
secuencia de compra de vestuario a través de esta tienda virtual: 
 

Figura 2: Menú principal sección vestuario tienda virtual éxito 
 

 
 
Fuente: www.exito.com  
 
 
 

http://www.exito.com/
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Figura 3: Vista detallada de la prenda tienda virtual Éxito 
 

 
 
Fuente: www.exito.com 
 

Figura 4: Guía de tallas de vestuario tienda virtual Éxito. 
 

 
 
Fuente: www.exito.com 
 

http://www.exito.com/
http://www.exito.com/
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Figura 5: Información del envió tienda virtual Éxito. 
 
 

 
 
Fuente: www.exito.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exito.com/
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Desde el 10 de noviembre de 2010, el sitio de ventas por internet de Éxito 
cambió  su ubicación en la web y ahora se encuentra en la ruta Éxito.com., 
además cuenta un chat para atender a los clientes en línea. 
 

Figura 6: Chat tienda virtual Éxito. 
 

  
 
Fuente: www.exito.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.exito.com/
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 Tienda Virtual de Carulla y Pomona:  

Pertenecen al grupo Éxito S.A. Con más de 100 años de experiencia en el 
mercado, comercializan abarrotes, frutas, vegetales, carnes y alimentos 
preparados entre otros. En los almacenes los clientes encuentran productos 
de calidad y un excelente servicio. Asimismo, cuentan con el programa de 
fidelización Supercliente Carulla Pomona. 

En su tienda virtual Carulla- Pomona  presenta a sus clientes imágenes de 
sus productos clasificadas por líneas en lo relacionado con su actividad 
económica, además les ofrece otros servicios que tiene a través de alianzas 
con empresas que comercializan productos relacionados con la salud, el 
hogar, turismo y diversión. 

 

Figura 7: Tienda virtual Carulla Pomona 

 

Fuente: 
http://www.carulla.com/TiendaVirtualWeb/jsp/Clientes/indexCliente.jsp 
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Una de las ventajas de la tienda es que el cliente puede ir llenando su 
carrito de acuerdo a su disponibilidad de dinero, pues cuenta con 
información actualizada de los precios de los productos. Una vez 
completada su lista puede ser cancelada con su tarjeta de crédito o en 
efectivo al momento de la entrega. 

 

Figura 8: Carro de compras tienda virtual Carulla 

 

 

 

Fuente: 
http://www.carulla.com/TiendaVirtualWeb/jsp/Clientes/indexCliente.jsp 
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Posee también la tienda el servicio de chat que facilita la comunicación 
permanente entre cliente y empresa. 

La utilización de los servicios por parte del público ha ido creciendo de 
manera lenta, pues todavía  muchos consumidores sobre todo amas de 
casa prefieren hacer este tipo de compras ( productos del mercado)de 
manera personal pues no solo les gusta escoger sino que temen que los 
artículos puedan deteriorarse con su manipulación. 

Figura 9: Chat tienda virtual Carulla. 

 

Fuente: 
http://www.carulla.com/TiendaVirtualWeb/jsp/Clientes/indexCliente.jsp 
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El cliente puede enterarse también que otros accesorios se demandaron 
con los productos más destacados, además de consultar el stock de cada 
una de las referencias. 

Esta tienda proporciona una información muy  valiosa en lo relacionado con 
las tendencias y decisiones de la gente en el consumo de uniformes así 
estos sean deportivos. 

También cuenta con el servicio de carrito el cual va acumulando el valor de 
las compras  para que las personas manejen su presupuesto. 
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5.2.3 Infraestructura Web11 

 
Hoy en día cuando se navega en Internet se encuentran una cantidad de Sitios 
Web, que han llegado para cambiar la forma de ver y hacer las cosas; para 
mostrar que se puede ir más allá del aspecto informativo. Todo se debe a los 
avances tecnológicos y al empuje que muchas compañías han puesto en 
aprovechar todas estas potencialidades e implementar un valor agregado a sus 
clientes. Actualmente también se habla de una "Revolución Social" que ocurre en 
otro aspecto de Internet. La pregunta es ¿evolución o revolución?  Para  dar 
respuesta parecería importante hacer un recorrido por la historia de la Web. 
 
Ha pasado mucho tiempo desde  que Tim Berners-Lee creo la WWW (World Wide 
Web) o simplemente Web, desde entonces muchas personas comparten 
conocimiento a través de una extensa red de computadores interconectados 
desde diversos lugares del mundo. 
En los primeros años pocas personas tenían acceso al contenido de la red.  Con el 
paso del tiempo se observó el gran potencial que podría tener este grandioso 
invento, comenzó un gran intercambio de información con variedad de temáticas y 
con ello apareció la necesidad de compartir dicha información de forma más 
sencilla, entonces se creó el navegador Mosaic el cual facilitaba la visualización a 
través de Hipertexto. 
  
La evolución que ha tenido la Web ha sido continua; llegaron las imágenes a 
acompañar los textos, aparecieron las primeras animaciones, las primeras 
herramientas interactivas y la evolución continuó. 
 
Durante estos años la Web ha sido siempre un sitio informativo, un sitio de Lectura 
en donde pocas personas escribían y los demás se dedicaban a leer. Según 
muchos autores esto es lo que podría llamarse la Web 1.0  
 
Con el advenimiento de las compañías .COM en 2001 se evolucionó de las 
páginas HMTL estáticas al siguiente nivel en donde la mayor parte del contenido 
era generado dinámicamente a través de diversos sistemas y bases de datos. Se 
tomaron en cuenta factores importantes como la estética y la funcionalidad, podría 
decirse  que se estaba en la “Web 1.5”  
                                                 
11 •O´REILLY, Tim. (2005). What is Web 2.0? [En línea][Consultado: Febrero 11 de 2011] Disponible en 
Internet: en: http://www.oreillynet.com] 
•FOURIO. (2006). Mapa de innovación de la Web. [En línea][Consultado: Febrero 11 de 2011] Disponible en 
Internet://www.fourio.com]  
•ZELDMAN, Jefrey. (2006), Web 3.0 [En línea][Consultado: Febrero 11 de 2011] Disponible en Internet: 
http://www.alistapart.com 
•DOWNES, Stephen. (2006). e-Learning 2.0. [En línea][Consultado: Febrero 11 de 2011] Disponible en 
Internet: http://www.elearnmag.org] 
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La Web está sufriendo una evolución importante y marcada que merece mucha 
atención especialmente por la gran explosión de contenidos y de aplicaciones 
realmente útiles y sorprendentes. Se ha pasado de páginas estáticas hechas con 
HTML, JavaScript e imágenes al uso de CMS y estándares como XHTML, CSS, 
P3P por nombrar unas cuantas tecnologías, métodos o formas de ver las cosas. 
Todo enfocado al “Usuario Final”, su interacción y producción. La Web crece a 
medida que los usuarios colaboran usando para ello la Web como una plataforma. 
Esta evolución tecnológica es lo que muchos llaman ahora la Web 2.0. 
 
El término " Web 2.0" quizá sea el más aceptado y utilizado hoy por hoy para 
referirse a este avance, dicho término fue usado por por primera vez en 2004 
durante una conferencia entre O´Reilly y Media Live Internacional (ahora CMP). 
Dale Dougherty (O´Reilly) junto a Craig Cline (Media Live) lo usaron en una lluvia 
de ideas sobre renacimiento y la evolución de Internet; evolución tecnológica 
basada en herramientas ya existentes como AJAX, Web Services y la Sindicación 
de Contenido que son la base de nuevas y mejores herramientas   Los  principios 
básicos mencionados en la Web 2.0 Conference son : 
 
•La Web es la Plataforma. 
•La información es el procesador. 
•Arquitectura participativa produce efectos en la red. 
•La innovación surge de características distribuidas por desarrolladores 
independientes. 
•Servicios en Beta perpetuo, es decir el fin del círculo de la adopción del software. 
 
 
Todo esto ofrece herramientas que al fin de cuentas benefician al usuario final, y le 
permiten ser un actor activo del desarrollo y evolución de Internet. ¿Cómo lo 
hacen?, combinando las ventajas de las aplicaciones de escritorio (Grandes 
funcionalidades) con la facilidad de la Web (Hora y lugar que sea) 
 
Para ver esta evolución quizá solo sea necesario ver algunos ejemplos: 
 
•Páginas personales » Blogs 
•Británnica Online » Wikipedia 
•Ofoto » Flickr 
•Páginas no Interactivas » Web Services 
•Doble Click » Google AdSense 
 
 
En la Web también se presenta un fenómeno extrordinario a parte de la evolución 
tecnológica de la que ya se habl0, es una "revolución social", puede decirse que 
existen comunidades en línea con infinidad de intereses, que comparten 
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conocimiento a través de repositorios. Quizá el aspecto más visible de esta 
revolución son los Blogs y Wikis, llegaron para cambiar la visión original de Tim 
Berners-Lee de una Web leída a una web Escrita-Leída. 
 
En el ámbito del e-Learning la tendencia transformará la forma como se ha 
enseñado hasta ahora, los participantes no solo aprenden, además interactúan y 
lo más importante comparten conocimiento y disponen de herramientas para 
hacerlo.  
 
Un claro ejemplo de esta tendencia puede verse a través del "Blackboard Beyond 
Initiative", una iniciativa de la compañia BlackBoard propietaria del LMS del mismo 
nombre, según Michael Chasen (Director Ejecutivo) su compañia esta trabajando 
para para mejorar la educación a a través de cuatro proyectos: 
 

•Extensión de la plataforma mediante módulos (Desarrollados por y para 
educadores) y Repositorio global de información. 

•Scholar.com, un servicio de redes sociales más allá del aula. 

•Una completa integración del currículo académico y profesional a lo largo del 
tiempo (e-Portafolios)  

•Crear un Sistema de gestión de datos colaborativo (Red de Ambientes de 
Aprendizaje), en el que las instituciones comparten datos relevantes de forma 
anónima. 

A medida que transcurren los días encontramos mejores muestras de la evolución 
de la cuál hablamos, sino que me dicen de estos ejemplos: 

•Nuvvo: Un LMS por demanda de caracter gratuito(Inserta Google AdSense), que 
en palabras de su creador es la "Respuesta del Web 2.0 al e-Learning". 

•Technorati: Un fabuloso buscador de Blogs que también pone en funcionamiento 
el uso de folcsonomías (tags, palabras claves para agrupar diferentes sitios bajo 
un mismo concepto). 

•Writely: Un editor de texto en línea que permite editar, subir y compartir 
documentos via Web, ahora entro a formar parte de los servicios de Google. 

•WriteBoard: Una herramienta que le permitirá guardar sus ideas, compartir 
conocimiento y colaborar a través de la Web escribiendo artículos, cartas, 
comunicados, e infinidad de usos más llevando siempre un control de versiones. 
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•MyProgs: Es una comunidad virtual en donde varios usuarios pueden compartir 
experiencias de uso o simplemente guardar las referencias a sus programas 
favoritos. 

•DableDB: Una fabulosa herramienta que próximamente entrará en 
funcionamiento, según sus creadores permitirá crear Bases de Datos y 
aplicaciones Web personalizadas, a tal punto que usted tendrá el control incluso 
de las categorías de los campos, además podrá compartir, buscar, editar y 
ordenar sus datos de forma instantánea.  

Para los usuarios que aún se aferran a los modelos de educación tradicional debe 
importar que todo esto son nuevas herramientas que le ayudarán en su proceso 
de aprendizaje de una forma mucho más colaborativa y participativa. 
 
¿Qué esperar de la Web 2.0?  
 
 
En términos de negocios esto representan nuevas oportunidades con sus 
respectivos riesgos para los usuarios, esto  significa comenzar a desarrollar y a 
utilizar estas tecnologías con el propósito de hacerlas funcionales. 
 

5.2.4. Medios de Pago Electrónico en Colombia12 

En los últimos años se ha experimentado una clara tendencia de crecimiento en el 
número de operaciones electrónicas que se han realizado a través de Internet. Un 
comercio que ofrezca la venta online de sus productos, debe ofrecer a sus clientes 
la mayor flexibilidad y comodidad a la hora de elegir la forma de pago, de ahí que 
cuantas más opciones existan, más facilidades tendrá el comprador, y en 
consecuencia, mayores ventas.  

Las formas de pago más populares se agrupan en: Métodos off-line Métodos on-
line Contra Reembolso TPV Transferencia bancaria PayPal 

 Métodos Off-line: El pago no se efectúa durante la realización de la 
compra, se realiza a posterior o de forma diferida. 

 Métodos On-line: El pago se realiza en el mismo momento de la 
realización de la compra mediante conexión directa a través de una 
pasarela de pago o similar.  

 Contra reembolso: El pago se efectúa cuando el producto llega a manos 
de comprador. Puede hacerse por: transferencia bancaria, notificando al 

                                                 
12 APARICIO, Fernando-. Director General-de-Paypal. España 
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comprador el número de cuenta bancaria donde se debe realizar la 
transferencia para que se le gestione su pedido, facilitando al comercio el 
número de cuenta del cliente para que se realicen el cobro. Esta forma de 
pago, tiene más sentido en un entorno B2B o servicios de suscripción 
periódica.  

 TPV: Pago mediante conexión telemática con una pasarela de pago de una 
entidad bancaria, en la cual se solicitan los datos de la tarjeta de crédito 
para poder finalizar la compra. Un TPV virtual Introduce los datos del 
pedido Cliente online A la hora de pagar, se redirige al cliente al banco y se 
envía la información  del pedido, el cliente introduce (cifrados con SSL) los 
datos de tarjeta en el servidor del banco, el banco comprueba la validez de 
la tarjeta. En caso afirmativo, se abona en la cuenta del vendedor, el banco 
informa al comercio del resultado de la transacción. 

 

Figura 10: Ejemplo pagos TPV. 

 

Fuente: www.indu1.jccm.es   

  

http://www.indu1.jccm.es/
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 PayPal: Recepción y envío de dinero en Internet de forma rápida y segura 
entre comprador y vendedor. Este método de Pago pertenece a la empresa 
norteamericana eBay. PayPal mantiene uno de los porcentajes de fraude 
menores de la industria online – 0,29% frente a la media de porcentaje de 
fraude online de 3%.  

Este sistema de pagos permite realizar compras de productos, pagar 
servicios y recibir dinero en la cuenta bancaria, tarjeta de crédito,  débito o 
bien en la  cuenta de usuario PayPal.  

Para utilizarlo debe  registrarse  en la web de la empresa, con la dirección 
de correo electrónico, la cual servirá como Login cuando el usuario desee 
ingresar a los servicios que brinda PayPal.  

A través de la  cuenta de correo electrónico se  envía un monto X a la 
dirección de un usuario del sistema, quien puede facilitar los datos de su 
cuenta bancaria o pedir que el depósito se haga en su cuenta de PayPal.  
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Figura 11: Ejemplo pagos mediante PayPal 

 

 
Fuente: www.plazanetwork.com  
 

http://www.plazanetwork.com/
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E-pagos: Este servicio está dirigido a todas aquellas empresas con una página 
web propia, interesadas en ofrecer sus productos y/o servicios por Internet, y que 
deseen recibir el pago de éstos mediante cargos a las tarjetas de crédito o débito 
de los consumidores finales. 

Figura 12: Ejemplo E-Pagos 

 

 

Fuente: www.comprayafloresyregalos.com.ve  

 

 

 

 

 

 

http://www.comprayafloresyregalos.com.ve/
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Pagos PSE: Este sistema es utilizado especialmente por el sector financiero. Para 
realizar pago a  través de él solo se requiere tener la clave de acceso al portal de 
la entidad y esto habilitara al usuario para hacer el pago. Por lo general en  el 
banco solo existe una clave que es la que permite realizar todas las transacciones 
disponibles del canal.  

Figura 13: Ejemplo Pagos PSE 

 

 

Fuente: www.ejesalud.com  

 

  

 
 
 
 

http://www.ejesalud.com/


55 
 

5.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Entre las palabras claves que caracterizan  el presente documento se encuentran, 
que actualmente las empresas, las cuales mediante el  artículo 25 del Código de 
Comercio se definen como “toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o 
para la prestación de servicios” estas a nivel mundial generan todo tipo de 
estrategias las cuales son un  conjunto de acciones que ejecutadas 
articuladamente deberían conducir al logro de los objetivos13 entre los cuales está 
el de  generar más utilidad que se  define como  la medida de un excedente entre 
los ingresos y los costos expresados en alguna unidad monetaria14, estas además 
de ser muy importantes para un negocio o compañía en general deben ir ligadas 
con una  adecuada   atención al cliente. Con  el correr del tiempo han aparecido 
nuevas actividades comerciales que permiten apoyar tal fin  como lo es el caso del  
e-commerce que consiste en la compra de bienes y servicios a través de la World 
Wide Web vía servidores seguros (como ser HTTPS, un protocolo de servidor 
especial que encripta la realización confidencial de pedidos para la protección de 
los consumidores y los datos de la organización) con tarjetas de compra 
electrónica y con servicios de pago electrónico como autorizaciones para tarjeta 
de crédito.15 
Herramientas sencillas dentro este esquema del e-commerce, como es el caso de 
una tienda virtual, la cual es una herramienta “montada” o estructurada en  un 
navegador y puede ser utilizada a través de una red como internet que se define 
como una infraestructura de redes a escala mundial que se conecta a la vez a 
todo tipo de computadores.16,esta  herramienta debe ser 100% didáctica es decir 
que combine una serie de  métodos prácticos del uso del sistema e interactiva 
refiriéndose a la acción que efectúa el producto multimedia al usuario, esta 
acción/reacción puede tener distintos medios de expresión: tocar la pantalla, entrar 
texto en un determinado campo, realizar determinadas manipulaciones usando el 
mouse –click, doble click, arrastrar y tirar, etc. 17,  brindándole  la posibilidad al 
usuario de realizar sus compras online en tiempo real y de forma comoda. 
 
Este tipo de herramientas a parte  de generar una atención rápida y de calidad, 
que dentro del marco de servicio al cliente tiene como finalidad acudir con la 

                                                 
13 Estrategia Organizacional. [en línea].Colombia: [consultado 7 de Junio  de 2010].Disponible en Internet:  
http://autorneto.com/negocios/empresas/estrategia-organizacional/ 
14 Concepto Utilidad. [en línea].Colombia: [consultado 7 de Junio  de 2010].Disponible en Internet:  
http://es.mimi.hu/economia/utilidad.html 
15 Concepto E-Commerce. [en línea].Colombia: [consultado 11 de Febrero  de 2011].Disponible en Internet:  
http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html 
16 Concepto Internet. [en línea].Colombia: [consultado 11 de Febrero 11 de 2011].Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/2537332/RESUMEN 
17 Concepto Interactividad. [en línea].Colombia: [consultado Febrero 13 de 2011].Disponible en Internet:  
http://portal.educar.org/foro/queesinteractividad 

http://es.mimi.hu/economia/excedente.html
http://es.mimi.hu/economia/costo.html
http://es.mimi.hu/economia/unidad_monetaria.html
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://autorneto.com/negocios/empresas/estrategia-organizacional/
http://es.mimi.hu/economia/utilidad.html
http://www.smartsales.com.ar/que_es_e-commerce_o_comercio_electronico_y_las_siglas_b2b_b2c_c2c.html
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mayor prontitud posible y atender de la forma más adecuada a aquel que lo  
necesita18, este sistema debe trasmitir  al cliente una sensación de confiabilidad, 
es decir convertir la experiencia de compra en un proceso ágil y seguro. 
 
Una tienda virtual es una herramienta que dentro de sus grandes beneficios tiene 
la de permitir nuevas aperturas de canales de distribución, los cuales están 
formado por personas y compañías que intervienen en la transferencia de la 
propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante al consumidor 
final o al usuario industrial19, en este caso la relación es interactiva cliente- 
empresa la cual debe de reflejar una sensación de satisfacción  que en su ámbito 
general se define como  un estado de la mente producido por una mayor o menor 
optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones 
compensan su potencial energético y que desde el punto de vista organizacional 
es el  cumplimiento de los requerimientos establecidos para obtener un resultado 
con un cierto grado de gozo para un individuo, dando la sensación de plenitud e 
inapetencia extrema20 y esto se lograría ya que el consumidor  obtuvo el producto 
que necesitaba en el momento que lo buscaba.  
 
 
Además de estructurar un conjunto de estrategias y de procesos administrativos 
una tienda virtual, dentro de su creación debe de estar soportada en un Hosting  
el cual cumple la función de alojar, servir, y mantener archivos para uno o más 
sitios web21, y con un dominio disponible, el cual es  el nombre que identifica un 
sitio Web, cada dominio tiene que ser único en Internet.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Concepto Atención rápida y de calidad. [en línea].Colombia: [consultado 7 de Junio  de 2010].Disponible 
en Internet: http://megustamadrid.com/medios/2009/01/17/atencion-rapida-y-de-calidad/ 
19 Concepto Canales de Distribucion. [en línea].Colombia: [consultado Febrero 12 de 2011].Disponible en 
Internet:http://www.freelancecolombia.com/articulos/mercadeo-canal_de_distribucion.php 
20 Concepto Satisfacción. [en línea].Colombia: [consultado 7 de Junio  de 2010].Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Satisfacci%C3%B3n 
21 Concepto Hosting. [en línea].Colombia: [consultado Febrero 12 de 2011].Disponible en Internet: 
http://glosariodeinternet.blogspot.com/ 
22 Concepto Dominio. [en línea].Colombia: [consultado Febrero 12 de 2011].Disponible en Internet: 
http://www.masadelante.com/faqs/dominio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://megustamadrid.com/medios/2009/01/17/atencion-rapida-y-de-calidad/
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5.4. MARCO LEGAL  

 
 
La empresa SI S.A., que como sociedad podrá usar la sigla o el nombre comercial 
de “DACCACH HERMANOS” y “ALMACENES SI”,  está legalmente constituida 
ante la Cámara de Comercio de Cali con matrícula mercantil No. 2418-4 del 16 de 
Febrero  de 1963 cuyo representante legal  es MICHEL NASRY DACCACH KURI, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.950.863  expedida en Cali 
(Gerente). 
 
Actividad Empresarial: Distribución y montaje de establecimientos de comercio 
donde se vendan artículos textiles, calzado, juguetería, papelería, artículos de 
oficina, muebles para el hogar y la oficina en general y similares. 
 
Para la realización y desarrollo del proyecto, se debe tener en cuenta lo 
contemplado en algunas normas y decretos que comprenden este sector: 
 
5.4.4. Ley 527 de 1999 (Agosto 18):   

 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Es así, como los 
artículos que enmarcan legalmente el presente tema de investigación son: 
 
Artículo 6° Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste 
por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la 
información que éste contiene es accesible para su posterior consulta Lo 
dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 
norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el 
caso de que la información no conste por escrito 
 
Artículo 8°. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea 
presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho 
con un mensaje de datos, si: 
 
a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 
información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 
definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma; 
 
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede 
ser mostrada a la persona que se deba presentar. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente 

http://www.i-uris.com/leyes/ley/527.htm
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prevén consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o 
conservada en su forma original. 
 
Artículo 9°. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo 
anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos es 
íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún 
endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo 
o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de 
los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias 
relevantes del caso. 
 
Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los 
mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza 
probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, 
Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. 
En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 
obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de 
datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no 
haber sido presentado en su forma original. 
 
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para 
la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere 
esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios 
reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente 
habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya 
generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que 
se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se 
identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. 
 
Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando 
la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean 
conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 
 
2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que 
se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar 
que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida, y 
3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el 
origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 
mensaje o producido el documento. 
 
No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por 
única finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos. 
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Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio 
técnico que garantice su reproducción exacta. 
 
Artículo 13. Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a 
través de terceros. El cumplimiento de la obligación de conservar documentos, 
registros o informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar directamente o 
a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en 
el artículo anterior. 
 
CAPITULO III Comunicación de los mensajes de datos 
 
Artículo 15. Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes. En las 
relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, no se 
negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de 
voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de 
mensaje de datos. 
 
Artículo 16. Atribución de un mensaje de datos. Se entenderá que un mensaje 
de datos proviene del iniciador, cuando éste ha sido enviado por: 
 
1. El propio iniciador. 
 
2. Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de 
ese mensaje, o 
 
3. Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para 
que opere automáticamente. 
 
Artículo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que 
un mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando: 
 
1. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con 
el iniciador, para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de 
éste, o 
 
2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una 
persona cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado 
acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de 
datos como propio. 
 
Artículo 18. Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje de 
datos recibido. Siempre que un mensaje datos provenga del iniciador o que se 
entienda que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho actuar 
con arreglo a este supuesto, en las  relaciones entre el iniciador y el destinatario, 
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este último tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido 
corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia. 
El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber 
actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido, que 
la transmisión había  dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido. 
 
Artículo 19. Mensajes de datos duplicados. Se presume que cada mensaje de 
datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo en la medida en que 
duplique otro mensaje de datos, y que el destinatario sepa, o debiera saber, de 
haber actuado con la debida diligencia o de   aplicado algún método convenido, 
que el nuevo mensaje de datos era un duplicado. 
 
Artículo 20. Acuse de recibo. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, 
el iniciador solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje 
de datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado 
para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante: 
 
a) Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o 
 
b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido 
el mensaje de datos. 
 
Si el iniciador ha solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del 
mensaje de datos, y expresamente aquél ha indicado que los efectos del mensaje 
de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se 
considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado en tanto que no se haya 
recepcionado el acuse de recibo. 
 
Artículo 21. Presunción de recepción de un mensaje de datos. Cuando el 
iniciador recepcione acuse recibo del destinatario, se presumirá que éste ha 
recibido el mensaje de datos. Esa presunción no implicará que el mensaje de 
datos corresponda al mensaje recibido. Cuando en el acuse de recibo se indique 
que el mensaje de datos recepcionado cumple con los requisitos técnicos 
convenidos o enunciados en alguna norma técnica aplicable, se presumirá que 
ello es así. 
 
Artículo 22. Efectos jurídicos. Los artículos 20 y 21 únicamente rigen los efectos 
relacionados con el acuse de recibo. Las consecuencias jurídicas del mensaje de 
datos se regirán conforme a las normas aplicables al acto o negocio jurídico 
contenido en dicho mensaje de datos 
. 
Artículo 23. Tiempo del envío de un mensaje de datos. De no convenir otra 
cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido 
cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador 
o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste. 
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Artículo 24. Tiempo de la recepción de un mensaje de datos. De no convenir 
otra cosa el iniciador y el destinatario, el momento de la recepción de un mensaje 
de datos se determinará como sigue: 
 
a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de 
mensaje de datos, la recepción tendrá lugar: 
 
1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de 
información designado; o 
 
2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario 
que no sea el sistema de información designado, en el momento en que el 
destinatario recupere el mensaje de datos; 
 
b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción 
tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingrese a un sistema de información del 
destinatario. 
 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información 
esté ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos 
conforme al artículo siguiente. 
 
Artículo 25. Lugar del envío y recepción del mensaje de datos. De no convenir 
otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido 
en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por recibido en el lugar 
donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente artículo: 
 
a) Si el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su 
establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación 
subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento 
principal; 
 
b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su 
lugar de residencia habitual. 
 
Losa anteriores artículos hacen referencia, a todos los lineamientos legales a los 
que se debe de regir la tienda virtual de Almacenes Si, por cuanto esta maneja 
información tanto personal y financiera del usuario, así que esta debe de ser de 
carácter confidencial e intransferible. 
 
5.4.5. Decreto 1747 de 2000:   Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 
de 1999 en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las 
firmas digitales. 
 

http://www.i-uris.com/leyes/dec/1747.htm
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5.4.6. Circular Externa No. 19 de 2002: Instrucciones sobre cumplimiento de las 
funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, establecidas en la ley 
527 de 1999 con relación a las Entidades de Certificación que operen en el 
territorio nacional. 

http://www.i-uris.com/leyes/circ/19sic.htm


63 
 

5.5. MARCO CONTEXTUAL  
 
Esta investigación se realizará en Empresa SI. SA. , la cual su sede principal se 
encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en la calle 12  # 8-13 Barrio San Pedro. Y 
en Acopi Yumbo, en la Carrera 37 # 14-113 donde se encuentran sus bodegas, 
planta de producción y gran parte del personal administrativo. Es una empresa 
familiar, de categoría grande  empresa, en un debido proceso de crecimiento, 
debido a la competitividad en el mercado que ha logrado alcanzar en los últimos 
años.  
 
Sobre la calle 12 con carrera 8 en donde se ubica Almacenes Si, existen dos 
establecimientos con el mismo objeto social los cuales son Bellatela y Almacenes 
Jorge Arabia (este último es el principal competidor legal de la  zona en la línea de 
telas de colegios), sin embargo estos no son los únicos competidores que se 
ubican en esta cuadra, sobre esta misma calle en el espacio público se 
encuentran numerosos puestos de vendedores ambulantes que se dedican a 
comercializar productos similares a los de la Empresa. 
 
Por estar ubicados en una zona comercial, como lo es el centro de la ciudad y por 
ser Almacenes Si, una Empresa que posee una gran cantidad de líneas de 
productos, tiene un amplio número de competidores entre los cuales se destacan 
en la línea de telas: Almacenes Malca, Almacenes Extra, Almacén Mauro Medina 
Etc.; y en la línea de prendas y hogar se destacan Almacenes Herpo y  los pasajes 
comerciales del sector como por ejemplo: El Pasaje Cali, El Pasaje Erika, Centro 
Comercial El Tesoro, Etc. 
. 
En la sede  de Acopi Yumbo se presenta una situación inversa a la del centro, 
pues se encuentra rodeada de empresas con actividades económicas diferentes 
como lo son las bodegas de Almacenes La 14 que comercializan en especial 
alimentos y otros bienes de consumo. 
 
La dedicación, reconocimiento y  tenacidad de sus dueños y empleados ha 
logrado un lugar importante en el mercado caleño y parte del suroccidente 
colombiano, siendo reconocidos como uno de los mejores comercializadores  del 
sector textil y productos para el hogar 
 
Cali, Palmira, Buenaventura y Popayán son las ciudades beneficiadas con más de 
1.100 empleos que la Empresa Genera, de los cuales aproximadamente unos 450 
laboran en la sede del centro. 
 
Esta sede atiende la mayoría de instituciones educativas, centros docentes, 
demás colegios oficiales y algunos colegios privados de la Ciudad de Cali, que 
totalizan un valor superior a los 70 y que en promedio albergan de 1.500 a 2.000 
estudiantes. 
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Desde el panorama virtual, existen varias compañías  tanto a nivel regional, 
nacional e incluso internacional, inmersas en el comercio electrónico,  sitios Web 
como amazon.com, ebbay.com y mercadoibre.com, son un claro ejemplo de 
compañías fuertes dedicadas al comercio electrónico a nivel mundial, sin embargo 
para este caso se tendrán en cuenta aquellas que en la actualidad comercian sus 
productos a nivel nacional, dado que el proyecto inicialmente  tendrá un alcance a 
este nivel. 
 
Es así, que entre las empresas a considerar dentro del entorno electrónico a nivel 
nacional están: www.carulla.com, www.la14.com, www.falabella.com.co y 
www.carrefour.com.co; y aquellas que están mas relacionadas con prendas 
confeccionadas y el negocio  escolar como son las páginas de  www.exito.com y 
www.totto.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carulla.com/
http://www.la14.com/
http://www.falabella.com.co/
http://www.carrefour.com.co/
http://www.exito.com/
http://www.totto.com/
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6. METODOLOGÍA  
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El tipo de investigación que se utilizará para la realización o ejecución del presente 
Proyecto de Grado, es exploratoria toda vez que no se utilizará ningún modelo 
anterior para el estudio, en donde el objetivo es documentar de forma tan 
completa como sea posible a quienes elaborarán el sistema, de toda la 
información necesaria para que el aplicativo genere los resultados esperado. 
 
El  enfoque dado será tanto cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo  porque 
mediante este, se recogerán y  analizarán datos sobre  las diferentes variables 
que permiten el análisis competitivo de la empresa en materia de producción y 
distribución de uniformes escolares, además se estudiará la asociación entre las 
variables cuantificadas lo que permitirá generalizar y objetivar los resultados a 
través de una muestra para hacer inferencias a una población de la cual procede;  
y cualitativo por cuanto se podrán hacer registros narrativos de la situación que se 
está investigando mediante técnicas como la observación o entrevistas informales 
no estructuradas, y se  tratará de identificar la naturaleza y realidad de la 
problemática   que se presentan al interior de la producción y distribución de estos 
artículos. 
 
 
6.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  
 
El método a utilizar en este proyecto es el  deductivo puesto que se inicia con la 
observación y recolección de información  que permite establecer verdades 
particulares contenidas explícitamente en la información general para luego 
plantear estrategias que permitan soluciones concretas al problema planteado. 
 
 
6.3. TIPO DE INFORMACIÓN.  
 
6.3.1. FUENTES PRIMARIAS.  
 
La información suministrada por los usuarios (padres y acudientes de los alumnos) 
en el diligenciamiento del formulario en la página web, para la producción de 
uniformes de su colegio durante la temporada escolar en curso. 
 
Información suministrada por los colaboradores de la empresa, relacionados 
directamente en la ejecución del proyecto, a continuación se describen los cargos 
de esos colaboradores y su aporte en general que contribuirá con dicha causa: 
Director de Ventas, conocimiento del funcionamiento del negocio y 
direccionamiento en todos los procesos y  lineamientos a seguir; Director de 
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Planta de Producción, información  relacionada  al estado de la mercancía en 
proceso de producción;  Director de Bodega General y auxiliares de bodega, 
información  relacionada  al estado de la mercancía en inventario y lista para ser 
surtida en los almacenes; Administrador y vendedores (as) de los puntos de 
ventas, son la fuente que trasmite todas las inquietudes, reclamos, sugerencias 
etc. 
 
 
6.3.2. FUENTES SECUNDARIAS.   
 
 
Listado de precios y estructura de producto por colegios 
 
Base de datos de los colegios atendidos por la empresa 
 
Otros Documentos, información escrita de la Empresa SI S.A. 
 
Información de Internet. 
 
 
6.4. ALCANCES Y LIMITACIONES.  
 
6.4.1. ALCANCES.  
 
El presente trabajo le proporcionara a la empresa información suficiente y 
necesaria para la creación de una tienda virtual como otra alternativa de 
comercialización inicialmente de uniformes escolares y un valor agregado para sus 
clientes tradicionales. En el mediano plazo la infraestructura de la tienda le 
brindara a la compañía la oportunidad de ampliar la oferta a otros productos de las 
diferentes líneas que distribuye. 
 
 
6.4.2. LIMITACIONES.  
 
Las limitaciones al proyecto podrían encontrarse en la facilidad para acceder a la 
información, puesto que la mayoría de las veces la persona encargada de 
suministrarla por sus múltiples actividades y compromisos para con la empresa no 
dispone del tiempo suficiente para facilitarla y en que no se posean las 
herramientas suficientes para socializar el sistema de información entre los 
usuarios una vez instalada la tienda virtual.    
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6.5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
El  desarrollo de este proyecto se llevará a cabo mediante la realización de las 
siguientes fases: 
 
Fase 1.  Análisis interno y externo 

- Recolección de datos de la empresa y su entorno. 

- Establecimiento de  debilidades y fortalezas en la producción y distribución 

de uniformes escolares antes,  durante y después de la temporada escolar. 

- Establecer oportunidades y amenazas del entorno. 

- Descripción y determinación de la situación interna de la empresa en lo 

relacionado con la producción y distribución de uniformes escolares 

 

Fase 2. Creación de estrategias 
- Elaboración de una lista de preguntas posibles para el aplicativo que se 

instalaría en la página web de la empresa y cuyo objetivo es la recolección 

de información acerca del requerimiento previo de uniformes escolares 

- Depuración de preguntas con el propósito de elegir las más objetivas de tal 

manera que se genere la información solicitada para el mejoramiento 

continuo en la producción y distribución de uniformes escolares. 

 

Fase 3. Propuesta y Sensibilización 
- Proposición a la Gerencia General, de Ventas y de Mercadeo del proyecto a 

ejecutar. 

- Estudio y/o levantamiento de información necesaria para establecer hacia 

que colegio se pretende efectuar la idea. (Recolección de datos primarios).   

- Valorización económica de cada uno de los recursos necesarios para el 

montaje del sistema 

- Prueba y ensayo del proyecto. (Sensibilización y capacitación del uso del 
sistema) 
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7. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO PARA LA TIENDA VIRTUAL. 

 
Garantizar un óptimo servicio al cliente hoy en día es uno de los factores claves de 
éxitos, que por lo general toda empresa siempre debe tener como uno de su 
objetivos estratégicos generales, para alcanzar esta meta es importante 
estructurar una serie de procesos que soporten la culminación optima de cualquier 
valor agregado que se desee brindar a un cliente, en relación  al desempeño de 
ese buen servicio. 
 
Por esta razón, este sistema de compras en internet debe soportarse en una serie 
de actividades previas y posteriores al momento en que el cliente interactué con la 
Empresa a través de este medio, garantizándole la entrega oportuna del producto 
que busca. 
 
En este capítulo se abordaran temas relacionados a todo el conjunto de 
actividades que deben estar presentes para que este Sistema opere de la mejor 
manera. 
 
7.1. DESCRIPCIÓN BREVE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO PARA LA VENTA TRADICIONAL DE UNIFORMES 
 
7.1.1 Descripción del proceso de requerimiento de materias primas y de 
insumos  
 
7.1.1.1. Requerimiento de telas. 

 
Para la elaboración de uniformes, el elemento fundamental para la fabricación  de 
los mismos es la tela, la cual es un producto que obtiene Almacenes Si a través de 
su amplio portafolio de proveedores tanto nacionales como internacionales. Este 
material se solicita a los proveedores con un tiempo estimado de 4 a 6 meses 
previos al inicio a la temporada escolar con base a la programación de uniformes a 
producir que se  realiza teniendo en cuenta el movimiento histórico de los mismos 
durante los últimos 20 años, esta programación arroja una cantidad de tela 
necesaria para producción, que posteriormente se le descuenta aquella cantidad 
que existe en inventario. 
 

 
7.1.1.2. Requerimiento de insumos 

 
Este al igual que las telas, nace con base a la programación de prendas a 
producir. Sin embargo su tiempo de solicitud no es el mismo al de las telas, ya que 
por lo general se ha visto que este se realiza entre 30 a 40 días previos a la 
llegada de las telas, lo cual  en muchas ocasiones ha retrasado incluso hasta en 
60 días la confección a tiempo de los uniformes.  
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7.1.2. Descripción del proceso de confección de uniformes 
 

Una vez disponible la tela en la Compañía, el departamento de producción, 
elabora una orden de producción con todas las especificaciones que esta 
necesita. Paralelo a este proceso este mismo departamento realiza un 
requerimiento de materiales al área de Bodega, la cual se encarga de alistar las 
telas que se despacharan hacia el área de alistamiento y corte, este proceso dura 
aproximadamente entre 2 y 5 días. 
 
En el momento que se cuenta con los materiales, se realizan todos los cortes 
necesarios y se despachan ya sea hacia la planta interna o los talleres satélites 
que la empresa posee, este proceso puede tardar aproximadamente de 3 a 5 días. 
 
Por último cuando ya se cuentan con los cortes de la prenda y los insumos para 
producción los cuales se proveen a la planta de producción a través del área de 
bodega de insumos, se procede a la confección de la prenda, el tiempo estimado 
para esta actividad es de 8 a 25 días teniendo en cuenta el lote programado, sin 
embargo como se mencionó anteriormente este proceso puede durar muchísimo 
más tiempo  si no se cuenta con todos los insumos necesarios para la elaboración 
de la prenda. A lo cual se le puede sumar un tiempo adicional cuando se está muy 
cerca o dentro de la temporada escolar y si el número de órdenes de producción 
sobrepasan la capacidad de la planta. 

 
 

7.1.3. Descripción del proceso de surtido hacia almacenes 
 

Cuando la mercancía ya está debidamente confeccionada y empacada, la planta 
entrega al área de recepción de mercancía de la bodega, la cual se encarga con 
documento en mano de verificar la cantidad y el estado de la mercancía que 
recibe, este proceso tarda un día aproximadamente o más en el caso de que el 
volumen de mercancía que entre a la bodega sea abundante. 
 
Una vez la mercancía tenga el visto bueno del área de recepción, este se encarga 
de suministrar el documento de aprobación con la cantidad real, al departamento 
de inventarios quien se encarga de realizar el cargue de dicha cantidad al software 
de inventarios de la Compañía y por otro lado el área de Bodega se encarga de 
almacenar en estantería la mercancía. Este proceso demanda mínimo un día de 
operación. 
 
 
 
 



70 
 

Por último el área de logística con base a parámetros de surtidos y requerimientos 
que los puntos de venta realizan, se encarga de coordinar el abastecimiento hacia 
estos, este proceso puede tardar de 1 a 3 días, ya que este tiempo está sujeto al 
tiempo de la trasportadora interna y del volumen de mercancía que se solicite. 
 
Cabe anotar que procesos como recibo de mercancía o cargue de la misma en el 
inventario, son en ocasiones pasados por alto, puesto a que en la mayoría de los 
casos los tiempos de la cadena de abastecimiento ya están con retrasos lo cual 
afecta considerablemente el servicio que se le está prestando al cliente. 

 
 

7.2. CADENA DE ABASTECIMIENTO PARA LA TIENDA VIRTUAL 
 

Ya conocida la cadena de abastecimiento tradicional de la venta de uniformes, es 
importante adaptar y mejorar aquellos procesos necesarios para la tienda virtual 
que no entorpezcan la meta de entrega oportuna del producto al cliente. Además 
que una mejora en estos procesos también optimice y beneficie el canal de la 
venta tradicional. 
 
7.2.1. Definición de mercado objetivo 
 
El primer paso a seguir es escoger aquellos colegios a los cuales estará dirigida la 
propuesta de la tienda escolar, es decir el mercado objetivo. Este mercado estará 
compuesto por aquellos escogidos como muestra para la aplicación de la 
encuesta, ya que cumplen con los parámetros esenciales para que esta propuesta 
sea un éxito. 
 
Es así que los colegios seleccionados son los siguientes: 
 

 Colegio Alemán 
 Colegio Ángeles del Norte 
 Colegio  La Arboleda 
 Colegio Bennett 
 Colegio Berchmans  
 Colegio Colombo Británico 
 Colegio Coomeva 
 Colegio de la Presentación Aguacatal 
 Colegio Fray Damián González 
 Colegio Hispanoamericano 
 Colegio Lacordaire 
 Colegio San José del Refugio 
 Colegio Nuestra Señora De La Gracia 
 Colegio Sagrado Corazón De Jesús  
 Colegio San Luis Gonzaga 
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 Gimnasio La Colina 
 Liceo Francés. 

 
Definido el mercado objetivo, el siguiente paso es estructurar como va a hacer el 
manejo interno de la compañía para que la tienda virtual funcione correctamente. 
 
Para el cumplimiento de este fin, en conjunto con el área de normalización y 
métodos de Almacenes Si, se optó por continuar con algunos procesos que 
actualmente están en funcionamiento para la venta de uniformes en los puntos de 
venta. 
 
Expuesto lo anterior para la tienda virtual los procesos serán los siguientes. 
 
7.2.2. Requerimiento de Materiales (Telas e insumos para producción) y 
programación de uniformes. 
 
Este proceso continuará siendo el descrito en el punto 7.1.1, debido a que una de 
las metas del proyecto es disminuir la congestión que se presenta en los puntos 
de venta durante la temporada escolar, es  así que esta tienda virtual  será una 
herramienta alternativa  a la venta tradicional que le brinde al cliente la posibilidad 
de adquirir el su producto desde la comodidad de su casa. 
 
Por esta razón las ventas que se realicen a través de la tienda virtual, se 
manejaran dentro de la programación de uniformes que normalmente se realiza.  
 
La responsabilidad de esta actividad estará a cargo del Director la Línea 
Institucional  y Colegial, en conjunto con su equipo de ventas. 
 
 
7.2.3. Confección de uniformes. 
 
Debido a que el proceso de programación de uniformes, no sufrirá ninguna 
modificación, el procedimiento de confección de los mismos tampoco lo hará. Sin 
embargo, en lo que concierne al tiempo de fabricación de las prendas se 
anticipara uno o dos meses  a la temporada escolar. 
 
Es así, que  la tienda virtual les brindara la posibilidad a los padres de familia de 
tener los uniformes de sus hijos antes de la temporada escolar.  
 
La responsabilidad de esta actividad estará a cargo del equipo del Departamento 
de Producción, de Almacenes Sí. 
 
Para el caso de prendas con tallas especiales, se elaborara una orden de 
producción adicional a la de la programación. 
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7.2.4. Procesos logísticos de bodegaje y cargue en inventarios. 
 
Este conjunto de actividades continuaran de la misma manera que se están 
ejecutando en la actualidad, las cuales están descritas en el punto 7.1.3.    
  
 
7.2.5. Generación de reportes de compra 
 
Es indispensable que para el óptimo funcionamiento de la página exista un área 
responsable de coordinar todo el proceso desde el momento en que el cliente 
hace su solicitud a través de la página, hasta que este reciba su producto. 
 
Dentro la nueva estructura organizacional de la Compañía Si S.A., se desprende 
de la Gerencia de Ventas una unidad estratégica de negocios, llamada canales 
alternativos. 
 
Es aquí en donde diariamente esta área se encarga de generar los reportes de las 
ventas realizadas a través de la tienda virtual con todos los datos necesarios para 
la entrega del mismo y el número de aprobación de la transacción, posterior a esto 
debe entregárselos a la bodega general Acopi o algún punto de venta; esto según 
donde se encuentre la mercancía. 
 
 
El propósito es, que si las ventas en este canal van aumentando, de la misma 
manera lo hará el personal que se encargue de alistar la mercancía 
 
 
7.2.6. Empaque de Prendas. 
 
Una vez generado el reporte de la tienda virtual, ya sea el personal de la bodega 
de Acopi o el de algún punto de venta, se encargaran de realizar empaque 
personalizado de los productos, anexándole los documentos o información 
necesaria para el despacho. 
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7.2.7 Despacho y facturación 
 
Esta actividad debe iniciarse entregando el tiquete de aprobación generado por la 
tienda virtual, a alguna de las cajas de la compañía, ya sea a la caja de ventas al 
por mayor si el despacho se va a hacer a través de la bodega, o alguna de las 
cajas de los puntos de venta, si va a hacer a través de algún almacén; una vez 
entregado el tiquete de aprobación a alguna de las cajas, estas procederán a 
elaborar una factura para así proceder al despacho. 
 
Una vez elaborada la factura y empacado personalizadamente el producto,  se 
entregara al proveedor Publientrega, quien será el encargado de prestar los 
servicios de mensajería para la tienda virtual.  
 
Este servicio será cobrado al cliente, una vez este realice su compra a través de la 
tienda virtual, el valor de este servicio será de $ 3.000 COP, para aquellos envíos 
en la ciudad de Cali. 
 
Dado que el proyecto arrancara con la línea escolar, específicamente con algunos 
colegios de la Ciudad de Cali, este será el precio único, sin embargo en el 
mediano plazo cuando se amplié el alcance de la tienda virtual, es decir que esta 
contenga más líneas de producto y más cobertura territorial, en conjunto con el 
proveedor de servicios de mensajería, se estructuran los precios de envió. 
 
 
7.2.8. Entrega de producto. 
 
El proveedor de servicios de mensajería debe de entregar al cliente el paquete con 
el producto, debidamente sellado incluyendo la factura original, además deberá 
exigir al cliente, rubrica de recibido en la copia de la factura. 
 
Posteriormente el proveedor servicios devolverá a la Empresa Si S.A, la copia de 
la factura para que  esta se encargue de realizar los trámites contables 
correspondientes. 
 
El tiempo de entrega del producto será aproximadamente de 3 días hábiles. 
 
7.2.9. Seguimiento entregas. 
 
En esta actividad, el área de Canales Alternativos, se encargara de comunicarse 
con el cliente, confirmando la entrega de su producto en las cantidades y 
calidades (tallas y estado del producto) solicitadas. 
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7.2.10. Devoluciones y/o cambios. 
 
A través de la tienda virtual, no se efectuará ningún proceso de cambio y/o 
devolución; si se presenta alguna de estas situaciones el cliente deberá acercarse 
a alguno de los puntos de venta de la ciudad con el producto en buen estado y la 
factura original del mismo, y así tramitar el cambio o devolución respectiva. 
 
El cliente también tendrá la opción de acudir al departamento de servicio al cliente 
de la Empresa, el cual cuanta con una atención tanto a nivel local y  nacional. 
 
Sin embargo el principal interés de la tienda virtual, es brindarle la mejor asesoría 
especialmente en tallas al  usuario, para así minimizar estas situaciones. 
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7.3. Diagrama de flujo- Procesos administrativos tienda virtual 
 
A continuación se presentara el diagrama de flujo de los procesos mencionados 
anteriormente. 
 

 
Figura 14: Diagrama de flujo tienda virtual 
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Fuente: Elaboración propia del autor 
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7.4. Diagrama de flujo proceso de compra en la tienda virtual 
 
A continuación se presentara el diagrama de flujo del proceso y funcionamiento de 
la tienda virtual de cara al cliente. 
 

Figura 15: Diagrama de flujo proceso de compra de la tienda virtual 
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Fuente: Elaboración propia del autor. 
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7.5.  Estructura administrativa de la tienda virtual. 
 
Como se mencionó en el punto  7.2.5., la tienda virtual contara con una estructura 
administrativa quien se encargara de coordinar la gestión de entrega de producto 
a los clientes de la tienda virtual. 
 
A continuación se presenta el organigrama de esta área que tendrá como nombre 
“Canales Administrativos” y dependerá de la Gerencia de Ventas. 
 

Figura 16: Estructura Organizacional  Gerencia de ventas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerencia de Gestión Humana SI S.A. 
 
 
 
 
 

Propuesta autor del proyecto 
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Dentro de la última re-estructuración que  se  hizo en Almacenes Si, este fue el 
modelo administrativo de la Gerencia de Ventas, dentro de este se desprende el 
cargo de Analista de Canales Alternativos, quien tendría la responsabilidad de 
coordinar todos aquellos procesos que garanticen la entrega de producto al 
cliente, la propuesta del encargado del proyecto es que este cargo, esté dentro de 
la misma línea de jerárquica de  los Directores de dichas líneas. 
 
Como subordinados de este cargo, a modo de propuesta del autor del proyecto 
están los siguientes cargos auxiliares con su respectiva actividad principal: 
 

 Auxiliar Generador de reportes: Esta persona estará encargada de 
generar los reportes de compra de la tienda virtual, y coordinar el envió de 
los mismos al área de Bodega o Puntos de Venta. Teniendo en cuenta el 
crecimiento de la Tienda Virtual se determinara el número de auxiliares 
necesarios. Inicialmente se propone un solo auxiliar. 

 
 Auxiliar Servicio Post Venta: La actividad general de esta persona será la 

de verificar la entrega oportuna y adecuada del producto al  cliente. 
Teniendo en cuenta el crecimiento de la Tienda Virtual se determinara el 
número de auxiliares necesarios. Inicialmente se propone un solo auxiliar. 

 
 Auxiliar de Bodega: Tendrá la responsabilidad de alistar y/o preparar el 

producto de manera personalizada para el cliente. Teniendo en cuenta el 
crecimiento de la Tienda Virtual se determinara el número de auxiliares 
necesarios. Inicialmente se proponen dos auxiliares en la Bodega general 
de Acopi y uno por cada punto de venta en donde se tendrá temporada 
escolar. 

 
 
 
El diagrama de flujo de los procesos de esta área los especifica claramente la 
Figura 14 del punto 7.3. 
 
 
Además de las gestiones administrativas, la tienda virtual requiere constantemente 
alimentación de contenidos visuales e informativos, es así que esta 
responsabilidad estará a cargo de un área de la Empresa llamada Publicidad y 
Visual Merchandasing en conjunto con el proveedor IM Solutions. Esta área esta a 
cargo de la Gerencia de Mercadeo 
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7.6. Comunicación de la Tienda Virtual. 
 
Dar a conocer a los clientes, la tienda virtual, juega un papel fundamental en el 
funcionamiento de la misma, es así que la Gerencia de Mercadeo estará a cargo 
de esta labor. Entre las estrategias mencionadas al encargado del proyecto, se 
dieron a conocer tareas a desarrollar tales como: 
 

 Comunicar a través de los volantes que se entregan anualmente a los 
colegios, con la información de las prendas, que los uniformes también se 
pueden adquirir a través de la tienda virtual. 
 

 Por medio de  la renovación de la página web de Almacenes Si, se pautara 
mediante banners y otras herramientas multimedia, la existencia de la 
tienda virtual. 
 

 A través de los extractos de tarjeta de crédito Si, se le enviara a los cuenta 
habientes, un volante informativo. 
 

 Cada uno de los asesores comerciales, mediante el contacto que se 
mantiene con el colegio,  entregara estos volantes informativos a las 
directrices de la institución. 
 

 En cada uno de los puntos de venta, se anunciara mediante avisos, carteles 
y cuñas auditivas dentro del almacén. 
 

 Mediante los medios ATL, que utiliza la Compañía (Above the line) 
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8. IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE CRITERIOS  DE 
SELECCIÓN  DE COLEGIOS A LOS CUALES SE LES  APLICARA  LA 

PROPUESTA DE UNA TIENDA VIRTUAL. 
 

Uno de los factores claves para llevar a cabo una propuesta o una estrategia  en 
donde estén directamente relacionados los clientes, involucra un cierto número de 
actividades a realizar, las cuales se convierten en un patrón decisivo para conocer 
las expectativas de los mismos. 
 
Dado lo anterior, en el presente capítulo se identificará los criterios y deseos de los 
clientes que en este caso son los padres de familia de los alumnos, que 
posteriormente permitan terminar la viabilidad que pretende lograr este proyecto.  

 
 

8.1 SENSIBILIZACIÓN ANTEPROYECTO CON LA GERENCIA DE VENTAS DE 
ALMACENES SI.  
 
Con el propósito de socializar el proyecto se convocó una cita con el Dr. Mauricio 
Sánchez Gerente de Ventas de la Empresa donde se dio a conocer 
detalladamente la propuesta. En esta reunión caracterizada por ser una entrevista 
semiestructurada debido a que se pretendía inicialmente indagar sobre dos 
aspectos puntuales para el desarrollo eficaz del proyecto y posteriormente se 
quería abordar temas que surgiesen en el desarrollo del mismo; la cual se realizo 
en un ambiente informal, en donde se emplearon dos interrogantes previamente 
diseñados, las cuales se presentan a continuación con su respectiva respuesta y 
plan de trabajo a seguir: 
 
Pregunta 1: ¿Qué cambios le realizaría a la propuesta? 
 
La propuesta de implementar un Sistema de Información que permitiera a los 
Padres de Familia y/o acudientes realizar sus pedidos de uniforme en línea a 
través de la página web de la Empresa genero un gran interés en la Gerencia de 
Ventas, incluso según testimonio del Gerente de esta área de la Empresa 
manifestó que en conjunto con la Gerencia de Mercadeo la Compañía ya tenía 
pensado  dentro del corto plazo realizar un proyecto similar a este, sin embargo el 
alcance de este involucra un Sistema en donde el cliente pueda realizar la compra 
del producto a través de la pagina es decir una herramienta netamente 
transaccional e interactiva. 
 
Es así, que se decidió modificar la intención y el alcance inicial propuesto en el  
anteproyecto, y trabajar en conjunto La Gerencia de Mercadeo y la de Ventas en  
un solo proyecto que busca lograr el mismo objetivo. 
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Pregunta 2 ¿Cuáles colegios y con qué criterios van a hacer escogidos los 
colegios para la presentación y aplicación de la propuesta? 
 
Una vez redirigidos los alcances del proyecto, el siguiente paso era definir cuáles 
eran los colegios a los que se les aplicaría la encuesta (Ver Anexo 1) cuyo objetivo 
es determinar la viabilidad y la aceptación de la propuesta en el mercado.   
  
Los cuatro criterios o requisitos que deben  cumplir los colegios para la aplicación 
de la encuesta y por  consiguiente la implementación de la propuesta son: 
 
 Distribución Geográfica: Los colegios deben pertenecer a las zonas del Norte, 

Sur y Oeste de la ciudad de Cali. 
 
 Calendario Escolar: El colegio debe pertenecer al Calendario B, o por lo menos 

haberlo sido durante el año 2010. 
 
 Población Estudiantil: El número de estudiantes del Colegio debe ser igual o 

superior a 300. 
 
 Costo del valor de la Pensión y/o Mensualidad: El valor de la mensualidad del 

colegio debe ser igual o superior a $ 300.000. 
 
Una vez concluidas las preguntas previamente estructuradas, se procedería a 
abordas algunos temas relevantes como: 
 
a. Aplicación de encuestas: Estas se realizaran a través del asesor comercial 

encargado de atender el colegio. 
 

b. Temas de la encuesta: La encuesta solo hará referencia a temas relacionados  
con la aplicabilidad de la propuesta de la tienda virtual y no a temas que tengan 
que ver con la calidad del producto y servicio que presta la Empresa en esta 
línea. 

 
c. Confidencia de la encuesta: Se está evaluando la posibilidad de que la 

encuesta sea de carácter ciego, es decir que en el formato no aparezca en logo 
de la Compañía. 

 
Después de discutir  estos temas, se concluye la reunión en  donde ha  sido 
sensibilizado el anteproyecto y sus pasos a seguir. 
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8.2. BASES DE DATOS Y SELECCIÓN DE MUESTRAS 
 
Con el propósito de  recolectar datos primarios vitales para la elaboración del 
proyecto, es sumamente importante definir y estructurar herramientas útiles para 
recolección eficaz de los mismos, para así procesarlos y convertiros en la 
información más confiable y veraz  a la hora de tomar decisiones definitivas. Para 
ello se requiere de una base de datos y la construcción de muestra, temas de los 
cuales se profundizan a continuación:  
 
8.2.1. Base de datos: Es necesario para la aplicación de las encuestas construir 
una base de datos, que facilite la elaboración de esta actividad. Esta como mínimo 
debe contener la siguiente información: 
 

Tabla 1: Datos necesarios para elaboración de base de datos. 
 
DATOS NECESARIOS 
Nombre del Colegio 
Teléfono 
Dirección 
Contactos- Preferiblemente con número de celular y correo electrónico 
Cantidad estimada de estudiantes 
Histórico de ventas. 
 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Sin embargo, esta base de datos no será presentada como anexo de este 
Proyecto, por motivos de confidencialidad de la información que la empresa 
sugiere. No obstante a continuación se presenta un listado de los colegios 
seleccionados para la aplicación de la encuesta. 

 
Tabla 2. Listado de Colegios con los parámetros establecidos 

 
COLEGIOS ALUMNOS 

Colegio Alemán 700 
Colegio Ángeles del Norte 900 
Colegio  La Arboleda 700 
Colegio Bennett 800 
Colegio Berchmans  1.700 
Colegio Colombo Británico 1.400 
Colegio Coomeva 600 
Colegio de la Presentación Aguacatal 350 
Colegio Fray Damián González 1.500 
Colegio Hispanoamericano 1.300 
Colegio Lacordaire 800 
Colegio San José del Refugio 500 
Colegio Nuestra Señora De La Gracia 500 
Colegio Sagrado Corazón De Jesús  400 
Colegio San Luis Gonzaga 1.000 
Gimnasio La Colina 450 
Liceo Francés 1.200 
TOTAL ALUMNOS                                              14.800                                             

            
          Fuente: Bases de datos de Almacenes Si- Elaboración propia del autor 
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8.2.2. Preselección de Muestra: Para la aplicación de la encuesta se escogerá la 
cantidad equivalente a 6  colegios correspondientes al 42.6% de la población total 
de alumnos de los colegios inicialmente escogidos, esta preselección de muestra 
se realiza de manera aleatoria puesto que en su totalidad los colegios 
mencionados en el punto anterior cumplen a cabalidad con una serie de 
características homogéneas requeridas para el estudio; los colegios escogidos se 
describen a continuación. 
 
 

Tabla 3. Listado de Colegios preseleccionados como muestra 
 

COLEGIOS 
No.  

Alumnos 
Colegio  La Arboleda 700 
Colegio Berchmans  1.700 
Colegio Colombo Británico 1.400 
Colegio Fray Damián González 1.600 
Nuestra Señora de La Gracia 400 
Colegio San José del Refugio 500 
TOTAL ALUMNOS                                    6.100 

                  
Fuente: Bases de datos de Almacenes Si- Elaboración propia del autor 
 
Finalmente preseleccionada esta muestra, el paso a seguir es construir una 
muestra definitiva  en cada uno de los dos factores expuestos anteriormente con 
los siguientes criterios estadísticos: 
 
Nivel de confianza (1- α): 95 %    Equivalente a 1.96 según tipificación en la tabla 
de distribución normal. (Z α/2)  
 
Alfa (α): 5% 
 
Proporción: 50 % (p) Debido a que es sumamente complicado realizar un 
muestreo piloto de alumnos y/o padres de familia, se asume este valor que 
equivale al mínimo porcentaje en proporción del éxito de los resultados que se 
desean con la encuesta. El otro 50 % será el equivalente a la proporción de 
fracaso representado por la letra (q) 
 
Error tolerable máximo (e): 5 % 
 
Población (n): 6100 alumnos Representada por (N) 
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Las muestras para la aplicación de la encuesta se obtiene a través de la siguiente 
formula estadística. 
 

 
 
Alumnos (n): 
 
              = 196 
 
Debido a que se conoce el número de la población se debe aplicar el factor de 
corrección finita representado mediante la siguiente fórmula: 
 

 
 
Entonces;  
 

     
 
 
8.3. APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENCUESTA.  
 
Una vez seleccionada la muestra definitiva, el paso a  seguir es obtener la 
información de primera mano que determine la viabilidad de la propuesta, esta 
meta se  lograra mediante la aplicación de una encuesta a los padres de familia 
y/o acudientes de los alumnos, ya que por lo general la compra de este producto 
depende de ellos en su totalidad. 
 
Para dicha aplicación el encargado del proyecto junto con la asesora comercial 
Stella Gil encargada directa de atender estos seis colegios,  realizarían una visita 
a cada uno de estos Colegios, en donde se les presentara la propuesta a los 
mandos directivos con el fin obtener un permiso para el diligenciamiento de la 
misma. Este permiso se solicita de manera formal a través de una carta (ver 
anexo) en donde se le explica al colegio de manera breve que pretende la 
compañía con este proyecto y que para la ejecución  de  este se necesita aplicar 
una encuesta aprovechando una próxima reunión o taller de padres de familia en 
el plantel educativo. 
 
Una vez obtenido el permiso por parte del colegio, el encargado directo del 
proyecto se dirigirá a las instalaciones de cada plantel educativo, en donde previo 
al inicio de la reunión de padres, este les entregara la encuesta con el fin de 

= 190 
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aprovechar el transcurso de la reunión para el diligenciamiento de la misma. En el 
caso de que algún colegio su reunión de padres coincida con la de otro, la asesora 
comercial procederá  a brindar su apoyo en esta actividad. 
 
A continuación se presenta un cronograma de la aplicación de las encuestas 
 

Tabla 4. Formato de seguimiento de aplicación de encuestas. 
 

Colegio  
Responsable N Fecha de 

Aplicación Hora 

Colegio La 
Arboleda 

Andrés 
Cifuentes 

  
28 
 

  
8 de Noviembre 

de 2010 

 
7:00 a.m. y 
7:00   p.m. 

Colegio San 
José del 
Refugio 

Andrés 
Cifuentes 32 

21 de Noviembre 
de 2010 6:00 a.m. 

Colegio Fray 
Damián 

Gonzáles 
Andrés 

Cifuentes 
  

72 

  
26 de Noviembre 

de 2010 
 

7:00 a.m. 
Colegio 
Nuestra 

Señora de la 
Gracia 

Andrés 
Cifuentes 

69 
 

 
27 de Noviembre 

de 2010 
7:00 a.m. 

 

Colegio 
Berchmans 

Andrés 
Cifuentes 

 
 

No se logró concretar cita 
 

Colegio 
Colombo 
Británico 

Andrés 
Cifuentes 

 
 

No se logró concretar cita 
 
 

Total 
197 Padres familia y/o acudientes 

  
 
   Fuente: Elaboración propia del autor.  
 
Dado que en dos colegios no se logró concretar una cita para aplicar la encuesta, 
ya que en estos la reunión de padres de familia ya había sido celebrada, se optó 
por emplear el cuestionario en los cuatro colegios programados, incrementando 
así el promedio de encuestas a desarrollar por colegio. 
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Cabe aclarar que la reducción del número de colegios, no fue ningún obstáculo 
para la aplicación dela encuesta, debido a que los colegios inicialmente escogidos 
cumplían con una serie de patrones característicos homogéneos. 

 
8.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA. 

 
Las empresas hoy en día están buscando  lanzar al mercado nuevas propuestas 
que generen valor a sus productos, para lo cual deben  invertir tanto dinero como  
tiempo en investigación y tecnología. 
 
La interpretación adecuada de datos y fuentes de información que reflejen los 
deseos y expectativas de las personas es un factor clave en la toma de decisiones 
 
La evaluación de cada uno de los factores determinantes  en el éxito o abandono 
de esta propuesta se presentan a continuación 
 
 
8.4.1. Uso del Internet en los hogares. 
 

Figura 17. Servicio de Internet en los Hogares 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Figura 18. Uso del Internet en los hogares 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Hoy en día, debido al auge en el mundo de las telecomunicaciones, el Internet se 
ha convertido en un medio muy común en los hogares colombianos. 
 
Es así que el resultado de la encuesta no nos muestra una situación contraria a 
este hecho, según los resultados de la encuesta casi el 96% de los padres de 
familia tienen internet en su casa y cifra similar a esta afirman haberlo usado 
dentro de la misma o fuera de esta. 
 
Solo unos pocos que no están completamente familiarizados con este medio, 
afirman que las personas diferentes a ellos que utilizan el Internet son sus hijos. 
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8.4.2. Uso del Internet como medio de compra. 
 

Figura 19. Internet como medio de compra 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
A medida que transcurren los años, en el mundo de los negocios han ido 
apareciendo nuevas alternativas y nuevos canales como los el Internet, el cual ha 
permitido agilizar procesos en las empresas y brindar la comodidad a los usuarios 
a adquirir productos y servicios desde la comodidad de su casa. 
 
 
Sin embargo en nuestro país y más aún en nuestra ciudad de Cali, esta alternativa 
aún no se ha masificado como en el resto de los países desarrollados. Esto se 
puede presentar por varias razones, entre las más relevantes se encuentra la 
tradición de desplazarse hacia establecimientos comerciales en compañía de toda 
la familia o  la poca confianza que tienen las personas en este medio. 
 
La encuesta refleja que más de la mitad de los padres de familia entrevistados 
(59,6%)  no utilizan el Internet como medio de compra, lo cual permite confirmar la 
hipótesis anterior. 
 
El 37,6% afirman que en ocasiones lo han utilizado, lo que ratifica aún más que 
este medio no es un medio masivo, pero que sin embargo cada vez más continúa 
en crecimiento. 
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Solo el 3% afirma que prefiere adquirir sus productos y servicios a través de 
Internet. 
 
 
8.4.3. Medios de pago utilizados para realizar compras en Internet. 
 
Según el resultado de la  encuesta  del 47,6% de las personas que afirman que 
por lo menos alguna vez han utilizado el Internet como medio de compra, 
aseguran que el medio de pago que prefieren utilizar es la tarjeta crédito, puesto 
que esta es mucho más fácil de utilizar y es más confiable para este tipo de 
transacciones. 
 
En el segundo lugar se presenta un empate entre la tarjeta débito y la 
consignación bancaria con 21.7%  cada una. Este grado de preferencia más bajo 
que la tarjeta crédito se puede presentar porque en las tarjetas débito las personas 
no se sienten seguras de dar su clave y en el caso de la consignación bancaria la 
razón es que este medio se contradice un poco con la comodidad que representa 
comprar a través de Internet.  
 

Figura 20. Medios de pago en Internet 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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8.4.4. Grado de aceptación de la propuesta. 
 
Dadas las circunstancias analizadas en los 3 factores anteriores, el grado de 
aceptación de la propuesta está prácticamente divido, entre un 47,3% que estarían 
dispuestos a comprar los uniformes de sus hijos a través de Internet y un 52,3%  
que no lo harían. 
 
Cabe resaltar que este resultado presenta una situación muy curiosa, ya que una 
parte de las personas que aseguran nunca haber utilizado Internet para realizar 
compras, estarían dispuestos a comprar los uniformes de sus hijos a través de la 
tienda virtual de Almacenes Sí. 
 

Figura 21. Grado de aceptación de la propuesta 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
A pesar de que la propuesta, presenta una tendencia mayor hacia el rechazo, el 
deseo de la Empresa Almacenes Si, es ir creando paulatinamente en los clientes 
una cultura que propicie a estos a comprar las prendas escolares dos o tres 
meses previos a la temporada escolar; para el cumplimiento de esta meta para lo 
cual se diseñaran un conjunto de estrategias que motiven al padre de familia o 
acudiente a realizar dicha transacción, brindándole una herramienta generadora 
de valor por cuanto garantiza una transacción segura soportada con una 
plataforma de pagos que certifica la transparencia de la operación, cómoda dando 
la posibilidad al cliente de adquirir su producto en la puerta de su casa en el menor 
tiempo posible e instructiva en el tema del tallaje; más adelante se mencionaran 
dichas estrategias que conllevaran al logro de este cambio. 
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8.4.5. Factores de rechazo de la propuesta. 
 

Figura 22. Factores de rechazo de la propuesta 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Un 52.3 % de las personas encuestadas aseguran que no utilizarían la tienda 
virtual de Almacenes Si, para realizar la compra de uniforme de sus hijos, 
familiares o conocidos, la razón principal de este acontecimiento se da, porque los 
padres de familia no confían en el tallaje de las prendas y prefieren desplazarse 
hacia los puntos de venta para que sus hijos se midan los uniformes, esto lo 
confirma un 61,2% de los padres que dijeron no a la propuesta. 
 
Por otro lado la poca confianza que le tienen a este medio es la segunda razón por 
la cual los padres rechazan la propuesta, con un 18.4 %  en los resultados 
arrojados por la encuesta, aseguran que comprar por Internet es poco seguro y los 
deja completamente expuestos a fraudes financieros. 
 
Un 12, 6% de los que rechazaron la propuesta no dio explicación al respecto del 
porque no harían sus compras a través de Internet, y el porcentaje restante se lo 
reparten entre aquellos que no les gusta comprar en Internet  y entre quienes no 
saben con 4.9% y 2.9% respectivamente. 
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9. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, HERRAMIENTAS Y PROPUESTA DE DISEÑO 

DE LA TIENDA VIRTUAL. 
 

Un sistema de compras en Internet además de ser una herramienta que le 
proporcione al cliente la ventaja de adquirir su producto de una manera mas ágil y 
cómoda respecto a la forma tradicional, debe de ser un instrumento fácil de 
manejar, amigable y encantadora para la vista de quien lo utiliza, ya que de esta 
manera le proporcionan al usuario una experiencia agradable y de valor para 
adquirir el producto que necesita. 
 
Es así, que en este capítulo se deben precisar en conjunto con los proveedores 
del montaje del Sistema en la página web, todas aquellas características en 
cuanto a diseño y utilización por parte del usuario que debe poseer, para que la 
compra de uniformes a través de este medio no se convierta en un proceso 
dispendioso para el cliente.  
 
9.1 DISEÑO DE LA PÁGINA. 
 
Para la creación de una tienda virtual, inicialmente se requería cambiar casi que 
por completo el esquema, la capacidad y el diseño de la Pagina Web, ya que esta 
no se encontraba a la altura, de los cambios a los que se está sometiendo la 
Empresa y mucho menos al montaje de una tienda virtual. 
 
Es así que la Gerencia de Mercadeo, contacto a un proveedor de diseño de 
páginas web, llamado IM Solutions, el cual se encargó de realizar todo el montaje 
en cuanto a soporte, diseño, colores, menús, herramientas interactivas, banners y 
más elementos  acordes al cambio que deseaba la Compañía proyectar a sus 
clientes. 
 
Por otro lado se pretendía pensar en un dominio diferente al de www.almacenes-
si.com, puesto que este era un nombre poco manejable y difícil de recordar. A raíz 
de lo anterior  la Gerencia de Mercadeo, reservo los dominios de  
www.virtualsi.com.co, para la nueva página web de Almacenes Si, y el autor del 
proyecto sugirió el dominio de www.tiendavirtualsi.com el cual será empleado para 
la tienda virtual de uniformes y en un futuro para muchos más productos dela 
Compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.almacenes-si.com/
http://www.almacenes-si.com/
http://www.virtualsi.com/
http://www.tiendavirtualsi.com/
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Figura 23: Nueva imagen página Web de Almacenes Si 
 

 
 
 
Fuente: www.virtualsi.com.co  
 
 
 

http://www.virtualsi.com.co/
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Actualmente estos dos dominios se encuentran en funcionamiento, y la nueva 
página esta en estos momentos en periodo de prueba, disponible al público, 
además de esto el proveedor IM Solutions se está encargando de realizar todo el 
posicionamiento web necesario  tanto como para la página como el de la Tienda 
Virtual en buscadores electrónicos como Google, Yahoo y Bing; en directorios 
electrónicos de proveedores como revistalabarra.com, en redes sociales como 
Facebook y Twitter, y en páginas de entretenimiento como YouTube 
 

Figura 24: Almacenes  Si en Facebook 
 

 
 
 
Fuente: http://www.facebook.com/pages/Si-Virtual/156686074376441  
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Si-Virtual/156686074376441
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Figura 25: Almacenes  Si en YouTube 
 

 
 
 
Fuente: http://www.youtube.com/tiendavirtualsi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/tiendavirtualsi
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9.2. SELECCIÓN DE PROVEEDOR. 
 
 
Para la selección del proveedor encargado de diseñar y estructurar tanto la Pagina 
Web como la tienda virtual, se tuvieron cuatro factores en cuenta, los cuales se 
presentan a continuación en la siguiente tabla, con los tres candidatos a elegir: 
 
 
 
Tabla 5: Factores de selección de proveedor. 
 
 

 
Proveedores Candidatos 

Factores 
Proveedor 

1 
Proveedor 

2 
IM 

SOLUTIONS 

Propuesta de herramienta amigable e interactiva 

   

Experiencia en montaje de estructuras Web 

   

Experiencia en Medios comunicativos 

   

Conocimiento en el sector de la Moda 

   

 
Fuente: Gerencia de Mercadeo de SI S.A. 
 
Es así, que el proveedor IM Solutions, fue el escogido dado que cumplía con todos 
los requerimientos. 
 
Por motivos confidencialidad de la información, se reserva el nombre de los otros 
dos proveedores. 
 
9.3. INFORMACION DE LA PÁGINA. 
 
La página Web manejara esencialmente tres tipos de información, la primera está 
relacionada con toda la información institucional y cada una de las líneas de 
producto que ofrece Almacenes Si a sus clientes, la cual fue suministrada al 
proveedor IM Solutions, por parte de la Gerencia de Mercadeo; la segunda hace 
referencia a toda información publicitaria de la Compañía, la cual es coordinada 
por el área de  Publicidad y Visual Merchandasing, quien se encarga de 
administrar todo el contenido en conjunto con el proveedor de servicios web. 
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Por último, la tercera es aquella información relacionada con la tienda virtual, la 
cual básicamente se dividirá en los siguientes cuatro elementos. 
 
 
 
9.3.1. Información relacionada con la descripción del uniforme. 
 
La información que se presentará a través de la página, con respecto a la 
descripción del producto será inicialmente manejada bajo el mismo esquema y 
diseño de los volantes que se entregan meses previos a la temporada escolar a 
los Colegios. Este volante contiene información como, descripción detallada de 
cada prenda de los uniformes de diario y de educación física, punto de venta del 
uniforme, datos del colegio, dibujos de las prendas y en algunos casos el precio de 
cada prenda. (Ver anexo 3). 
 
Se pretende en el mediano plazo, realizar estudios fotográficos de cada uno de los 
uniformes y así ir alimentando la Tienda Virtual con estas imágenes  a través del 
proveedor IM Solutions. 
 
Además de este contenido visual, el cliente podrá constatar a través de la tienda 
virtual toda aquella información respecto a la composición textil de la prenda. 
 
9.3.2. Información relacionada con las tallas. 
 
Una de las grandes razones por la cuales la mayoría de las personas que 
rechazaron la propuesta,  fue porque ellos preferían medirle a sus hijos o 
familiares  las prendas, ya que el tallaje era muy difícil de precisar virtualmente. 
 
Es así que la tienda virtual centrara gran parte de sus esfuerzos en brindarle al 
cliente la mayor precisión y la mejor asesoría  para que el cliente logre adquirir la 
talla adecuada. 
 
Para el logro de esta meta, el Departamento de producción, otorgo unos 
parámetros con respecto a las tallas en algunas de las prendas que se manejan 
en la línea escolar, teniendo en cuenta las medidas corporales; a continuación se 
presenta dicha información:  
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Tabla 6: Parámetros de medidas prendas escolares 
 

PARAMETROS DE POLO
parametro T/L T/M T/S T/XS T02 T04 T06 T08 T10 T12 T14 T16 TXL XXL

1 - ANCHO DE 
ESPALDA - (CML) 49 +/-1 47 +/-1 46 +/-1 45+/-1 30 +/- 1 31 +/- 1 32 +/- 1

33 +/- 
1 34 +/- 1 35 +/- 1 36 +/-1 37 +/- 1 50 +/-1 51 +/-1

2 - CONTORNO 
DE 
PECHO/BUSTO - 

119 +/- 
2

113 +/- 
2 107 +/- 2 101+/-1 65 +/- 2 69 +/- 2 73 +/- 2

77 +/- 
2 81 +/- 2 85 +/- 2 89 +/- 2 93 +/- 2 125 +/- 2 131 +/- 2

3 - MEDIDA 
CUELLO - (CML) 43 +/- 0 41+/-0 39 +/- 0 37+/-0 26 +/- 0 26 +/- 0 27 +/- 0

30 +/- 
0 31 +/- 0 33 +/- 0 36 +/- 0 36 +/- 0 44 +/ 0 44 +/- 0

4 - PUÑO - (CML) 37 +/- 0 34+/-0 33 +/- 0 33+/-0 21 +/- 0 21 +/- 0 24 +/- 0
25 +/- 
0 27 +/- 0 29 +/- 0 31 +/- 0 31 +/- 0 40 +/-0 40 +/- 0

5 - LARGO TOTAL - 
(CML) 75 +/- 2 72 +/- 2 69 +/- 2 66+/-0 39 +/- 2 43 +/- 2

47.5 +/- 
2

51 +/- 
2 55 +/- 2

58.5 +/- 
2 63 +/- 2

66.5 +/- 
2 79 +/- 2 81.5 +/- 2  

 
 
BERMUDA

parametro T02 T04 T06 T08 T10 T12 T14 T16 T/S T/M T/L TXL XXL
1 - CONTORNO 
CINTURA - (CML) 42+/-2 44+/-2 46+/-2 48+/-2 50+/-2 56+/-2 58+/-2 60+/-2 62+/-2 66+/-2 69+/-2 72+/-2 76+/-2
2 - CONTORNO 
DE CADERA - 
(CML) 74+/-2 77+/-2 80+/-2 83+/-1 86+/-2 90+/-2 93+/-2 96+/-2 103+/-2 108+/-2 113+/-2 117+/-2 123+/-2
3 - LARGO TOTAL - 
(CML) 32+/-1 34+/-1 36+/-1 37.5+/-1 39.5+/-1 41.5+/-1 43+/-1 45+/-1 45.5+/-1 47+/-1 49+/-1 50.5+/-1 52.5+/-1  
 
SUDADERA

parametro T02 T04 T06 T08 T10 T12 T14 T16 T/S T/M T/L TXL XXL
1 - CONTORNO 
CINTURA - (CML) 42+/-2 44 +/-2 46+/-2 48+/-2 50+/-2 56+/-2 58+/-2 60+/-2 62+/-2 66+/-2 69+/-2 72+/-2 76+/-2
2 - CONTORNO 
DE CADERA 76+/-2 79 +/- 2 83+/-2 86+/-2 90+/-2 94+/-2 97+/-2

101+/-
2 103+/- 2 107+/-2 111+/-2 115+/-2 121+/-2

3 - LARGO TOTAL - 
(CML) 62+/-2 65 +/- 2 72 +/- 2 78 +/- 2 82 +/- 2 89 +/- 2 93 +/- 2

96 +/- 
2 105+/-2 107+/-2 108+/-2 109+/-2 109+/-2  

 
CAMIS. C.V

PARAMETRO T02 T04 T06 T08 T10 T12 T14 T16 T/S T/M T/L T/XL

ANCHO ESPALDA 33 +/-1 33,5+/-1 34,5+/-1 35,5+/-1 37+/-1 39+/-1 40+/-1 47+/-1 49+/-1 51+/-1 53+/-1
2 - CONTORNO 
DE PECHO 68+/-2 72+/-2 76+/-2 81+/-2 85+/-2 89+/*-2 94+/-2 106,5+/-2 113,5+/-2 119,5+/-2 125,5+/-2
3 - LARGO TOTAL - 
(CML) 44+/-2 48+/-2 52+/-2 56+/-2 60+/-2 64+/-2 68+/-2 72+/-2 74+/-2 77+/-2 80+/-2  
 
Fuente: Departamento de Producción Si S.A. 
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Estos cuadros muestran un estimativo de cómo se debe de calcular la talla, 
teniendo en cuenta las medidas corporales del estudiante, por ejemplo en la 
sudadera talla s (T/S), muestra que el contorno de la cintura debe de ser 2 
centímetros mayores o menores a 62 centímetros. 
 
 
Esta información será remitida al proveedor IM Solutions quien se encargara de 
estructurarla en la tienda virtual. 
 
Adicional a esto, la Empresa solicito a algunos de los talleres externos con los 
cuales se tiene vínculos comerciales, esta misma información para los pantalones 
y camisas clásicas. 
 
 
9.3.3. Información respecto a los inventarios. 
 
El cliente está en la necesidad de conocer el estado actual de inventarios de la 
mercancía que desea adquirir, es por esta razón que la tienda virtual debe estar 
en la capacidad de brindar esta información, para que de antemano el cliente sepa 
qué decisión tomar. Es por esta razón que la tienda virtual debe estar 
completamente vinculada al sistema de inventarios de la Compañía, labor que 
estará a cargo del Departamento de Sistemas  quien coordinara en conjunto con el  
proveedor  IM Solutions  las conexiones con el sistema de inventarios (Mindsoft) y 
el sistema de ventas de las cajas de la Compañía (POS), mediante la base de 
datos Informix. 
 
La información respecto al inventario que se mostrara en la tienda virtual, será la 
misma que se maneja en el sistema de inventarios de la Compañía, cuando estos 
alcancen un stock mínimo, se mostraran como inexistentes. 
 
Los parámetros para definir el stock mínimo serán de20 unidades durante la 
temporada escolar. 
 
Fuera de la temporada escolar, no se manejara un stock mínimo. 
 
 
9.3.4. Información respecto a los tiempos de entrega. 
 
Si los productos se encuentran disponibles para la venta, es decir que hay 
inventario de los mismos, el cliente podrá acceder a toda la información de este, 
posterior a esto el usuario a través de la página de la tienda virtual, se le 
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comunicara que el producto será entregado en la puerta de su casa en un lapso  
aproximado de tres días hábiles. 
 
Si el producto se ha agotado, o durante la temporada escolar está en su Stock 
mínimo, la tienda virtual dará la información al usuario de que el producto esta 
agotado 
 
En el mediano plazo, cuando el producto se encuentre inexiste, el cliente podrá 
realizar su pedido a través de la tienda virtual, pero en este caso no se le dará una 
fecha de entrega exacta, sino que se le comunicara que visite con frecuencia la 
página de la tienda virtual, para verificar si su producto ya esté disponible. 
 
9.3.5. Otros requerimientos: 
 
La información que debe manejar la tienda virtual está relacionada con el producto 
y los tiempos de entrega así como una serie de aplicaciones claves que generan 
un valor adicional a quien la utilice. Las aplicaciones necesarias se solicitaran al 
proveedor IM Solutions, para que este realice el montaje respectivo en la el sitio 
Web 
 
 
Calificación del producto (Estrellas): Esta herramienta, le permitirá al cliente 
calificar cada uno de los productos que se exhiben en la tienda virtual, esto con el 
fin de que la Empresa tenga una retroalimentación acerca de que están pensando 
sus clientes respecto al productos que promociona, y que el usuario de antemano 
conozca experiencias de otros usuarios y así tenga más confianza en el producto 
que piensa adquirir. 
 
Formulario de quejas y reclamos: Donde el usuario podrá manejar todas 
aquellas inconformidades, que le permitirán a la Compañía mejora continuamente. 
 
Contáctenos: Aquí el usuario, tendrá toda la información acerca de la Compañía, 
con el fin de atender cualquier inquietud que este tenga.  
 
Regístrate: Un formulario fácil y sencillo de diligenciar, que le permitirá al usuario 
ser parte de la comunidad de Almacenes Si, y la compañía le serviría para ir 
estructurando una base de datos de sus visitantes. 
 
Términos legales y de uso: Es aquí donde se tendrá toda aquella información 
normativa y legal que rige tanto a comprador como vendedor en el ámbito del 
comercio electrónico; dicha información debe estar disponible para el cliente. 
 
Barra De Búsqueda: Permitirá al cliente, ubicar el producto deseado de una 
manera más ágil. 
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9.4. FORMULARIO DE COMPRA. 
 
En el  momento de realizar la compra, es indispensable que el cliente le suministre 
a la Compañía, una serie de datos necesarios que garantizarían la entrega de su 
producto. 
 
Para el logro de este objetivo el cliente debe diligenciar un formulario que incluya 
la siguiente información: 
 

 Nombre del Cliente 
 Teléfono 
 Celular (Opcional) 
 Dirección 
 Dirección Alternativa (Opcional) 
 E-Mail 

 
 
Mediante el carro de compras, se liquidaran o totalizaran los siguientes datos: 
 

 Fecha del pedido 
 Número del pedido (Consecutivo) 
 Prendas y/o referencias solicitadas 
 Tallas 
 Valor Unitario 
 Valor servicio de entrega 
 Valor total de la entrega. 
 Fecha de entrega 
 Descuento Por bono 
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9.5. FORMAS DE PAGO Y PROVEEDOR DE TRANSACCIONES. 
 
Las formas de pago de la tienda virtual serán a través de las tarjetas de crédito 
comercial existentes en el mercado. Actualmente la Compañía está en el proceso 
de escoger el proveedor que preste el servicio de recaudo de dinero  en Internet o 
pagos en línea. 
 
Dicho proveedor debe de transmitirle al usuario transparencia y confiablidad en la 
transacción y además de que cuenta con la experiencia suficiente, garantizándole 
que su dinero está seguro. 
 
Actualmente las opciones y/o proveedores más representativos son la pasarela de 
pago, y el proveedor tucompra.com. 
 
 
Además de las tarjetas de crédito bancarias, la Compañía quiere incluir para la 
tienda virtual la tarjeta de crédito propia, para lo cual en internamente el 
departamento de Retail Financiero se está encargando de investigar cómo se 
podría montar este sistema en la tienda virtual. 
 
9.6 ESTRATEGIAS Y  PRESUPUESTOS. 
 
9.6.1. Estrategias 
 
A raíz de que según la investigación realizada arroja como resultado un rechazo 
hacia la propuesta, la Empresa en conjunto con la Gerencia de Mercadeo y el 
encargado del proyecto, pretende diseñar un par de estrategias que conlleven a 
un cambio en la cultura de consumidor, específicamente hablando de la compra 
temprana de uniformes, a través de una plataforma segura y completa en asesoría 
que le brinda al cliente una opción alternativa de compra, desde la comodidad de 
su casa u oficina, convirtiéndose así en una opción generadora de valor. 
 
Es así, que como complemento de estos beneficios nombrados anteriormente, se 
diseñaran dos estrategias que motiven al cliente a comprar antes de la temporada 
escolar, las cuales se presentan a continuación: 
 
 Bono de descuento. 
 
El usuario tendrá la posibilidad de aplicar por sí mismo el descuento que está 
ofreciendo la tienda virtual por comprar a través de ella, esto con el objetivo que el 
cliente de entrada conozca que se le esté otorgando este beneficio. 



106 
 

 
 
 Sorteos y rifas 
 
Tradicionalmente en cada temporada escolar, la Compañía realiza sorteos a sus 
clientes ya sea de bicicletas, computadores o kits escolares; la tienda virtual no 
será la excepción, mediante la compra a través de esta se sortearan premios 
exclusivos, para lo cual es muy importante que el cliente se registre en la página. 
 
Estas estrategias, se darán a conocer mediante los planes de comunicación 
descritos en el punto 7.6., a partir de que la tienda virtual entre en funcionamiento, 
aproximadamente a finales del mes de marzo de 2011 hasta mediados del mes de 
mayo del mismo año. 
 
9.6.2. Presupuesto de ventas de la tienda virtual. 
 
Para el presupuesto de la tienda virtual, se tomaron como base las ventas de la 
línea escolar de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2010 
dado que los colegios seleccionados como mercado objetivo representan las 
ventas de la línea escolar en este periodo, este valor por motivos confidenciales 
no se puede presentar en este informe, y que con base a las expectativas de la 
Gerencia de Ventas, se espera que para el año 2011 en estos mismos meses la 
línea escolar presente un valor de crecimiento aproximado correspondiente al 40% 
. 
 
Es así, para la tienda virtual para este primer tenga una participación dentro de 
ese presupuesto correspondiente al 4%, teniendo en cuenta que mediante esta en 
el arranque no se venderán telas escolares, y además porque el primer año será 
el periodo de prueba de la misma. Este porcentaje se estima, teniendo en cuenta 
las ventas de otras tiendas virtuales del país, como es la de Almacenes Éxito. 
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A continuación se presenta el presupuesto de ventas de la tienda virtual: 
 

Tabla 7: Presupuesto de ventas de la Tienda Virtual 
 

 
 
Fuentes: Mindsoft Software autorizado- Gerencia de Ventas de SI S.A 
 
 
 

Se toma 
como base 
los meses 
de Julio, 
Agosto, 
Septiembre 
y Octubre. 
 
Tomando 
un  4% de 
este 
presupuesto 
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9.6.3. Presupuesto de publicidad para la tienda virtual. 
 
 
Como se mencionó en el punto 7.6., la tienda virtual tendrá un plan de 
comunicación al público, a continuación se presentaran los distintos medios  o 
rubros por los cuales se pretenden dar a conocer la tienda virtual. 
 
El presupuesto aprobado por la Gerencia de Mercadeo fue de $60.000.000 COP, 
para el arranque  y periodo de la Tienda Virtual, el cual será por un año 
 

Tabla 8: Presupuesto de publicidad para la tienda virtual. 
 
Concepto Presupuesto Porcentaje  
Correo directos y telemercadeo (Indispensable base de 
datos)  $    24.000.000  40% 

Volantes informativos (Descripción de prendas)  $    18.000.000  30% 

Participación en eventos escolares (Reuniones de 
padres de familia, Kermes, Deportiva)  $      6.000.000  10% 

Banners o pautas a través de redes sociales 
(Facebook)  $      6.000.000  10% 
puntos de venta, se anunciara mediante avisos, 
carteles y cuñas auditivas dentro del almacén- medios 
ATL  $      6.000.000  10% 

TOTAL  $                      60.000.000  
 
Fuente: Gerencia de Mercadeo Si S.A. 
 
 
9.6.4. Presupuesto de inversión montaje de la tienda virtual. 
 
 
Para el montaje de la tienda virtual, según información brindada por la Gerencia de 
Mercadeo,  tendrá un costo $ 7.000.000 COP, a los sumo a esta cifra está  la de 
$60.000.000 COP, dinero por el cual la Empresa invirtió en la estructuración de su 
nueva Página Web. Sin embargo este rubro no se tendrá en cuenta dentro de los 
de la Tienda Virtual dado que los alcances de cada uno son distintos. 
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La inversión en el montaje de la Tienda Virtual, cubrirá los siguientes 
requerimientos: 
 
 
 

 Aplicación Carrito de compras 
 Contenido visual  (Fotografías, publicidad, Banners, diseño) 
 Conexión a la información de los inventarios a la Compañía. 
 Información del producto. 
 Guía para cálculo de tallaje 
 Información pertinente a la entrega del producto 
 Formulario de compra. 
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9.7. PANORAMA GENERAL DE LA TIENDA VIRTUAL 
 
Una vez expuesto cuáles serán los requerimientos en cuanto a contenido visual e 
informativo, en este punto se mostraran algunas imágenes de cómo sería el 
diseño de la Tienda Virtual 
 
 
 

Figura 26: Panorama menú principal para la Tienda Virtual Si 
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Fuente: www.virtualsi.com.co  
 
El menu de la tienda virtual, sera bajo los mismos conceptos y parametros de 
diseño de la pagina web, solo que este tendra como valor adicional el carro de 
compras. El dominio de la tienda virtual sera www.tiendavirtualsi.com 
 

Figura 27: Panorama exhibición de prendas tienda virtual Si 
 

 
 
Fuente: www.virtualsi.com.co  
 
 
Para este caso se toma como ejemplo un producto de vestuario de moda, dentro 
de la informacion se manejaria similar a este, con nombre del producto, referencia, 
cantidad disponible, precio y calificacion. 
 
En el aviso publicitario de descuento 50 % que muestra la imagen, se se haria 
algo de forma similiar para aplicar  la estrategia del bono de descuento. 
 
Adicional a esto, la prenda debe de contener informacion respecto a la 
composicion textil. 
 
 
 
 
 

http://www.virtualsi.com.co/
http://www.tiendavirtualsi.com/
http://www.virtualsi.com.co/
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Figura 28: Panorama menú uniformes tienda virtual Si 
 
 

 
 
 
Fuente: www.virtualsi.com.co  
 
Basicamente asi es como se presentarian las prendas en el menu general o vista 
previa de los  uniformes, sin embargo es importante agrupar dichas prendas por 
Colegio, para que sea mas facil el manejo de la tienda virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.virtualsi.com.co/
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Figura 29: Panorama vista previa de uniformes tienda virtual Sí. 
 

 
 
Fuente: www.virtualsi.com.co  
 
De esta manera, seria como se presentara ante el cliente el producto, como se 
puede observar en la imagen la prenda contiene informacion de la misma, 
fotografia y precio. 
 
Adicional a esta informacion, debe de contener la guia de tallas, informacion del 
envío, aplicación de carro de compras, composicion textil, bono de descuento e 
informacion del inventario tal cual se muestra en la Figura 27 y 29 
 

http://www.virtualsi.com.co/
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10. CONCLUSIONES. 
 

 
 La creación de una tienda virtual para Almacenes Si, lograría optimizar el 

servicio cliente, puesto que le estaría permitiendo al usuario adquirir el 
producto deseado de una manera más ágil, cómoda y  confiable. 
 

 Dentro los cambios a los que las organizaciones constantemente se deben  
ver sometidas es la optimización de su cadena de abastecimiento o en sus 
procesos, es así que la implementación de una tienda virtual permitirá a 
Almacenes Si, en realizar mejoras en estos aspectos, ya que el 
cumplimiento al cliente exige de esta labor. 
 

 Una tienda virtual, le dará la posibilidad a la Organización no solo de tener 
una plataforma de ventas las 24  horas del día, sino que también le brindara 
la oportunidad de ampliar nuevos mercados al momento que esta desee 
exhibir todas sus líneas de producto. 
 

 La creación de un espacio en la Internet, debe de convertirse en una 
experiencia agradable para el consumidor, esta tienda virtual debe de 
brindar una serie de características al usuario en cuanto a diseño, 
multimedia e interacción con la marca, logrando así el posicionamiento 
adecuado en la mente de los consumidores.  
 

 El funcionamiento de una tienda virtual en Almacenes Si, será una 
alternativa cómoda y segura para sus clientes, que permitirá en el mediano 
plazo la apertura de nuevos mercados a nivel nacional, cumpliendo así las 
nuevas estrategias corporativas de la Empresa. 
 

 El año de lanzamiento de la tienda virtual, no se espera un crecimiento 
específico en las ventas de uniformes, debido a que durante este periodo el 
presupuesto de la misma, hará parte del presupuesto de la Línea de 
Uniformes. Se espera que la venta en general de toda la línea escolar cubra 
la inversión del montaje de la tienda virtual. 
 

 Teniendo en cuenta el comportamiento de las ventas del primea año de la 
tienda virtual, será el punto de partida para realizar proyecciones de venta 
incluso para las nuevas líneas que se deseen incluir en la tienda virtual. 
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11. RECOMENDACIONES. 

 
 

 
 Comenzar el primer año como máximo con  cinco colegios de los expuestos 

como mercado objetivo, puesto que es una herramienta con la cual 
Almacenes Si no ha tenido experiencia, así que  para el próximo año le 
daría la oportunidad de corregir todos aquellos errores cometidos. 
 

 Contratar en el corto o en el mediano plazo, personal exclusivo para la 
bodega de la tienda virtual, puesto que si las ventas a través de este canal 
se incrementan, no será suficiente con el personal que se maneja y 
posiblemente se le incumpla al clienta generando de entrada desconfianza 
en le herramienta y en el peor de los casos en la Compañía. 
 

 La información respecto a los tiempos de entrega, debe ser lo más precisa y 
veraz posible, para evitar desconfianza con la tienda virtual. 
 

 Incluir como medio de pago la tarjeta de crédito de Almacenes Si, ya que 
esta cuenta con un amplio número de cuenta habientes. 
 

 Brindar la mejor asesoría a través de la tienda virtual, y mucho más en  lo 
relacionado a las tallas, puesto que es el principal factor de rechazo a la 
propuesta. 
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Anexo A. Encuesta padres de Familia 
 

           Encuesta  Padres de Familia                      No.      

Nombre del Padre de familia y/o Acudiente _________________________

Nombre del Alumno (as)_________________________________________

Dirección ___________________________Teléfono (s) _______________ 

Celular ____________   E-mail___________________________________

1. ¿Tiene usted Internet en su casa?

2. ¿Usted ha usado el Internet en su casa?

4. ¿Usted ha realizado compras o transacciones en internet?

Siempre A veces Nunca

5. ¿Mediante cual (es) medio (s) de pago realiza transacciones en internet?

Tarjeta Credito   Tarejta debito

Si usted no los compraría, explique el ¿Por qué? De su su respuesta

Consignacion 

Bancaria

Si No

6. ¿Usted compraría los uniformes escolares de sus hijos en una tienda virtual 
confiable y segura?

Si No

Si No

3. Si en la pregunta anterior usted respondió que no, cuéntenos ¿Quién lo utiliza 
con más frecuencia?
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Anexo B. Carta de presentación de la propuesta  para Colegios 
 

Santiago de Cali, Noviembre 11  de 2010 
 
 
 
 
 
 
Señores: xxxxxxxx 
 
Ciudad.  
 
 
Con el objetivo de mejorar el servicio y ofrecer comodidad a los padres de familia 
en el momento de realizar la compra de uniformes escolares, Almacenes Si, tiene 
como proyecto, la venta de productos por Internet. Para tal fin, se está haciendo 
un sondeo a los padres de familia de los colegios con los cuales tenemos 
convenio, con el propósito de medir el uso de Internet para realizar sus compras. 
Por tal motivo, solicitamos a ustedes, nos permitan realizar la encuesta por escrito, 
aprovechando la próxima  reunión de padres en el plantel educativo. 
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos en espera de su respuesta. 
 
 
Anexo copia de la encuesta. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRES CIFUENTES DE LOS RIOS 
Departamento de Ventas 
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Anexo C. Formato Volante 
 

 


