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Introducción 
 

El Observatorio eCommerce, conformado por El Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MINTIC) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), con el apoyo 
administrativo de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA), contrató el estudio 
“PROSPECTIVA Y HOJA DE RUTA PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA” a cargo de la 
firma ARAÚJO IBARRA CONSULTORES INTERNACIONALES. 

Este documento tiene por objeto brindar herramientas y establecer una serie de recomendaciones 
puntuales, validadas por los diferentes agentes públicos y privados de la cadena de valor del 
comercio electrónico y soportadas por un ejercicio de prospectiva, que le permitan al gobierno 
nacional, hacer un adecuado proceso de planeación y direccionamiento estratégico para el 
desarrollo del comercio electrónico en Colombia a través del diseño de políticas públicas que 
respondan a las verdaderas necesidades del sector. Así mismo, será una guía para anticipar 
escenarios y prever contingencias futuras, frente al comportamiento de variables críticas del 
entorno macroeconómico y específicas del sector.  

En concordancia con lo anterior, el documento se compone de dos partes fundamentales.  En primer 
lugar, encontrarán la identificación de los actores claves que conforman el comercio electrónico en 
Colombia, este ejercicio permitió establecer los integrantes de cada una de las mesas de expertos 
que soportaron el ejercicio de prospectiva.  

En segundo lugar, el documento presenta el resultado del ejercicio de prospectiva que se divide en 
dos partes: (1) análisis de las variables críticas que impactan el comercio electrónico y que 
resultaron de la investigación previa y posterior validación con expertos claves en mesas de trabajo 
especializadas. En este punto se tuvieron en cuenta tanto variables macroeconómicas y su 
comportamiento histórico en relación con el crecimiento del comercio electrónico, con el fin de 
mostrar si existe una correlación de las variables, sin llegar a un estudio econométrico de las mismas. 
De igual forma, en ésta fase del documento, se plantean unas variables específicas que tienen 
incidencia directa en el futuro de las transacciones digitales, estableciendo las de mayor impacto.  

El ejercicio de validación se desarrolló gracias a la activa participación de representantes y expertos 
del sector público y privado que hacen parte de la cadena de valor del comercio electrónico. Para 
ello se dividieron los actores en cuatro mesas de trabajo con una temática específica para cada uno, 
siendo éstas: mesa logística, mesa de Oferta y demanda, mesa legal e institucional y mesa de talento 
humano.   

(2) Definición de los retos y los diferentes escenarios que fueron resultando del análisis y validación 
y variables críticas con los expertos del sector público y privado.   

Todos estos insumos se resumen en una hoja de ruta que hace parte de un segundo documento y 
que complementa las acciones sugeridas para potenciar el comercio electrónico en el país.  
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Resumen ejecutivo 
 

Con una visión de integración en las tendencias mundiales, Colombia busca generar un desarrollo 
importante en el comercio electrónico. Para alcanzar un crecimiento notable, en el presente 
documento se plantean retos que, de superarse, pondrán al país al nivel de sus pares internacionales 
en materia de eCommerce. 

Como primera medida se hizo un ejercicio de identificación de los actores críticos para el comercio 
electrónico nacional, partiendo de la cadena del sector, y seguidamente, se identificaron seis ejes 
fundamentales para el crecimiento del comercio electrónico en Colombia: institucional y legal, 
talento humano, oferta, demanda, logística, y tecnología. Se hizo una revisión de algunas tendencias 
macroeconómicas relacionadas con el sector y un análisis de las principales variables críticas para el 
crecimiento del comercio electrónico dentro de cada eje, haciendo comparativos con países de la 
OCDE y de Alianza del Pacífico en indicadores claves que dieran muestra del estado actual de nuestro 
país, y una medida del crecimiento de nuestros pares internacionales, con el fin de establecer una 
posible meta. Finalmente se plantean posibles escenarios futuros para el comercio electrónico en 
Colombia: de contracción, probable, y optimista.  

A continuación, se presentan los principales hallazgos en cada eje temático: 

Frente al crecimiento de la demanda  del comercio electrónico en Colombia, se identificó que el  
principal limitante que debe ser resuelto es la infraestructura de internet de banda ancha, que 
permitirá mejorar la conectividad del país, particularmente en tecnologías 4G. Igualmente, se debe 
trabajar en mejorar la cobertura de internet (fijo y móvil) en todo el territorio nacional, 
desarrollando acciones que mejoren no solo el acceso a internet, sino una mejor apropiación de la 
tecnología, generando cultura y educación digital en la población más apartada y vulnerable.  

En cuanto a la inclusión financiera, es otro de los factores críticos que permitirían dinamizar las 
ventas y pagos online, generando incentivos que promuevan el uso tanto de métodos de pago 
tradicionales, como de nuevas formas de pagos digitales. 

Por su parte, la problemática que enfrentan los oferentes en sus operaciones de comercio 
electrónico, además de los temas logísticos, son los riesgos asociados a los fraudes cibernéticos, la 
suplantación de identidad de los pagadores, la falta de información de los comercios que los puede 
exponer a relacionamiento con lavado de activos y financiación de terrorismo, así como el uso y la 
protección de datos personales.  

Otro de las dificultades que enfrenta la oferta del sector son los costos en que deben incurrir por un 
mal uso del derecho de retracto por parte de los consumidores.  En este aspecto se debe diferenciar 
muy bien el retracto de la reversión de pagos, ya que no está siendo bien interpretado, generando 
pérdidas para el sector.  

Así mismo, para los actores del sector y especialmente para el gobierno nacional, uno de los retos 
de mayor impacto está en el aprovechamiento de las plataformas de comercio transfronterizo para 
potenciar las exportaciones del país. En este sentido, es vital el acompañamiento empresarial para 
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el diseño y ejecución de sus modelos de negocio eCommerce y la facilitación de trámites de aduana 
y aclaración de temas cambiarios, que permitan dinamizar este canal de venta, especialmente de 
alto aprovechamiento para las pymes. 

Respecto al talento humano, las dinámicas del eCommerce han generado que la industria 
colombiana requiera un mayor número de empleados para llevar a cabos sus procesos. Sin embargo, 
se encuentra que el talento humano disponible no responde a las necesidades de la industria en 
términos de niveles de formación y habilidades blandas, lo que crea obstáculos para mejorar los 
niveles de productividad y competitividad dentro de la misma.  

Esto se da principalmente porque la oferta académica actual no está alineada con los 
requerimientos del sector y porque los jóvenes se capacitan en niveles de formación que no 
corresponden con las demandas de las empresas.  

Frente al eje legal e institucional, en Colombia muchas de las discusiones legales en materia 
regulatoria para el desarrollo del comercio electrónico ya se han resuelto mediante la expedición 
de leyes basadas en estándares internacionales. Sin embargo, aún existen varios retos en cuestiones 
legales e institucionales, especialmente en materia de incentivos empresariales. 

En concreto, se ha identificado que estos retos en materia legal e institucional suelen estar 
vinculados a una de las siguientes situaciones: La falta de actualización de nuestros regímenes 
aduanero, cambiario y de zonas francas  teniendo en cuenta las nuevas operaciones que demanda 
el comercio electrónico, que los incentivos tributarios en el país no han sido diseñados en 
coherencia a las necesidades del comercio electrónico y, la necesidad de generar mayor 
interoperabilidad entre autoridades administrativas.  

En materia logística de eCommerce, el país tiene un desafío importante para cerrar brechas y lograr 
mayores eficiencias. Inversiones en infraestructura vial y aeroportuaria, así como infraestructura de 
telecomunicaciones, cobertura del territorio nacional con servicios fijos y móviles de conexión a 
internet de alta velocidad son fundamentales para el desarrollo del sector en el corto y mediano 
plazo. En otro frente, iniciativas de cooperación e interoperabilidad tanto entre Entidades Públicas 
como entre los actores de la cadena de valor de ecommerce podrían contribuir a la simplificación 
de trámites y procedimientos que en gran medida ayudarían a reducir tiempos y costos, logrando 
mayor eficiencia en operaciones logísticas. 

Igualmente, se identificó que el país está ante una oportunidad frente al eCommerce 
transfronterizo, dado que puede llegar a ser un hub ideal de redistribución para el resto del 
continente en función de su ubicación estratégica: a menos de seis horas en avión de las principales 
capitales de las Américas y con más de mil frecuencias internacionales directas por semana. 

Finalmente, pero igualmente importante, está la necesidad de invertir en tecnología de última 
generación que facilite las operaciones entre actores, mejore la experiencia del cliente y permita 
una trazabilidad de las operaciones en tiempo real. Todo esto debe ir de la mano de unos incentivos 
claros al sector empresarial. 
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Metodología 
 

Para la elaboración del presente documento, se tuvieron en cuenta diferentes metodologías de 
análisis, priorización y prospectiva, los cuales fueron abordados en diferentes instancias para lograr 
los resultados esperados que se detallarán a continuación por fases:  

• Identificación de actores clave 

Este ejercicio se desarrolló en un período de dos semanas y se tuvieron en cuenta los documentos 
del observatorio eCommerce, así como el documento de la CRC, el Comercio electrónico en 
Colombia, Análisis integral y perspectiva económica y otras fuentes secundarias. Mediante la 
investigación, no solo se identificaron los actores, sino su rol en el comercio electrónico. Estos roles 
se dividieron de la siguiente forma: consumidores, ejecutores, regulación, vigilancia y control, 
soporte y promoción. Este trabajo fue clave en la identificación de los actores a convocar para la 
realización de las mesas de expertos.  

• Ejercicio de prospectiva 

Los ejercicios de prospectiva intentan explicar un fenómeno o curso de acción en particular con el 
apoyo de documentación confiable y diferentes medios de análisis.  
 
Existen diferentes vertientes de prospectiva, unos se enfocan por la técnica usada con métodos 
cualitativos, cuantitativos y semicuantitativos. En el presente estudio, se trabajó principalmente con 
técnicas cualitativas que parten de investigación previa y juicios racionales que emiten grupos de 
expertos y analistas. Se trabajaron factores de incidencia de variables, más no cálculos 
econométricos, ya que, al no contarse con cifras consolidadas de un rango de tiempo considerable 
en relación al comercio electrónico, podrían cometerse imprecisiones a la hora de hacer los análisis 
de correlación. 

Otra forma de definir el método prospectivo es a partir de las fuentes de conocimiento o 
información, reconocidas por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 
2017 con base en Popper, 2008, los cuales se resumen en cuatro métodos a continuación:  

 

  
Evidencia  Intentan explicar un fenómeno en particular con el apoyo de documentación 

confiable y medios de análisis. Estas actividades son particularmente útiles para 
comprender el verdadero estado de desarrollo del asunto bajo investigación. 
Por este motivo, los métodos cuantitativos (Ej., benchmarking, bibliometría, 
minería de datos y trabajo de indicadores) han ganado popularidad dado que 
éstos están apoyados por datos estadísticos u otro tipo de indicadores. Éstas son 
herramientas fundamentales para la evaluación de tecnología e impacto y para 
actividades de análisis o escaneo del entorno. Estos métodos también pueden 
ser empleados para estimular la creatividad, animar la interacción y obtener 
retroalimentación de los participantes.  
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Experticia  Dependen de las habilidades y conocimientos especializados de los individuos 
en un área o tema en particular. Estos métodos son frecuentemente utilizados 
para:  
(1) apoyar decisiones de arriba hacia abajo (top-down), es decir, decisiones que 
se toman desde lo más alto (ej. alta dirección de una organización) y que luego 
llegan a los niveles inferiores de la pirámide organizacional;  
(2) proveer consejos y hacer recomendaciones.  
Ejemplos comunes son los paneles de expertos y los cuestionarios Delphi, los 
mapas tecnológicos, árboles relevantes, diagramas lógicos, análisis morfológico, 
tecnologías claves y el Sistema de Matriz de Impacto Cruzado (SMIC).  

Interacción  Se utilizan en la prospectiva al menos por dos razones:  
(1) la experticia a menudo gana considerablemente cuando se junta y se articula 
con otra experticia (y de hecho con los puntos de vista de los grupos focales);  
(2) las actividades de la prospectiva se realizan en sociedades donde los ideales 
democráticos están ampliamente difundidos, y la legitimidad involucra 
actividades de participación e inclusión desde abajo hacia arriba (bottom-up), 
no sólo la dependencia en la evidencia y los expertos (que pueden llegar a ser 
utilizados selectivamente).  
Involucra, por ejemplo, los talleres de escenarios, las votaciones, las encuestas, 
los paneles de ciudadanos y análisis de los grupos focales.  

Creatividad  Normalmente requieren una mezcla de pensamiento imaginativo y original, a 
menudo suministrado por maestros o ―grandes personalidades, por medio de 
ensayos u otros escritos. Dependen fuertemente de:  

(1) la inventiva y la ingeniosidad de individuos sumamente capacitados, 
tales como innovadores, emprendedores o escritores de ciencia ficción.  

(2) la inspiración que emerge de grupos de personas involucradas en lluvias 
de ideas o sesiones de “cartas salvajes”. 

Fuente: (SENA, 2017) 

 
 
A partir de este enfoque, se trabajó bajo el método de evidencia, entendiendo claramente el estado 
del comercio electrónico en Colombia y las variables que pueden influenciar su desarrollo, haciendo 
un benchmarking con países semejantes como los de Alianza del Pacífico y países de alto desarrollo 
como los de la OCDE. No obstante, se combinó con el método de expertos, el cual contemplo las 
mesas de trabajo con expertos, que permitieron ampliar la información, validar acciones y llegar al 
diseño de una hoja de ruta para el sector. Se descartó el método Delphi, entendiendo que, en los 
últimos 18 meses, el sector ha estado expuesto a diferentes encuestas, estudios y entrevistas sobre 
temas relacionados con el comercio electrónico, lo cual podría generar susceptibilidades frente a un 
nuevo proceso que implicara indagación. Es por ello que se optó por el proceso de validación, 
soportado en los ejercicios previamente construidos por el Observatorio.  
 
Para la presentación de los resultados, se trabajó la técnica de escenarios, basados en KeesVan Der 
Heijden (1998), el cual establece las siguientes condiciones generales para la construcción de los 
mismos: 
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• Se requieren por lo menos dos escenarios que reflejen la incertidumbre, de igual manera se 
considera que más de cuatro escenarios resultan no prácticos desde el punto de vista 
sistémico-organizacional. 

• Los escenarios a desarrollar deben ser plausibles, es decir, deben desarrollarse lógicamente, 
atendiendo a causa y efecto (se parte del pasado y el presente). 

• Deben poseer consistencia interna, es decir, los eventos del escenario deben 
interrelacionarse a través de líneas causa y efecto del argumento, sin errores. 

• Deben ser relevantes en atención a los aspectos importantes de la problemática. 
• Los escenarios deben ser la representación de una perspectiva innovadora, nueva y original 

del futuro. 

 
 
A continuación, se detallan los pasos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del ejercicio:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Investigación, análisis y validación de variables críticas  1 
 

 

1 Informe de transacciones no presenciales 2016, 2017 y pago contra entrega 
- Talento Humano del comercio electrónico en Colombia 
- Tendencias de la demanda del comercio electrónico 
- Manual de Buenas Prácticas de Pasarelas de Pago 
- Marco normativo del comercio electrónico en Colombia 
- Estudio de transacciones digitales en Colombia 
- Informe de puntos de recaudo y pagos 
- Marco de estadísticas.  
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2. Definiciones de variables críticas 

 
 
 

Las variables definidas para cada uno de los ejes fueron las siguientes:  

• Variables Macroeconómicas 
 

 
• Variables Específicas 

Se partió de un análisis exhaustivo de los 
documentos que contienen las 
investigaciones jurídicas y económicas 
realizadas por el OBSERVATORIO 
ECOMMERCE, así como los documentos 
desarrollados por la CRC, BID, la OCDE, 
rankings internacionales y otros estudios de 
carácter nacional e internacional que 
permitieron tener una visión global del 
comercio electrónico y sus retos en Colombia. 
De igual forma, se contactaron alrededor de 5 
expertos del sector gobierno y marketplaces, 
que permitieron identificar las variables 
críticas que inciden en el desarrollo del sector.  

Posterior al diagnóstico, se identificaron las 
variables macroeconómicas que pueden 
influir en el futuro del sector, así como las 
variables críticas que inciden directamente en 
el desarrollo del comercio electrónico en 
Colombia. Estas últimas se agruparon en 6 
ejes: Oferta, Demanda, Tecnología, Legal e 
Institucional, Talento Humano y Logística.   

Desempeño 
económico

Estabilidad 
cambiaria

Confianza del 
consumidor

Dinámica sector 
comercio 
Colombia

Tasa de interés
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3. Mapeo de problemática y priorización de variables que limitan el crecimiento del sector. 
 
 
 
Al establecer las variables de mayor relevancia para cada uno de los ejes de análisis, se construyó 
un panorama actual de las principales problemáticas que atraviesa el sector, las cuales surgen como 
resultado de la investigación previa y el diagnóstico.  
 
Tanto los ejes de análisis como la problemática y su incidencia en el sector fueron validadas y 
priorizadas por expertos durante talleres en los que se organizaron mesas de trabajo guiadas por un 
equipo facilitador, con el fin de tener una visión real de las necesidades del sector.  
 
 
 
4. Definición de retos 

Como resultado del ejercicio anterior, se definieron unos retos que serán claves para el gobierno y 
que marcarán el crecimiento del comercio electrónico en el país. Estos retos están alineados con las 
variables críticas y con los escenarios que se plantean a continuación.  

 

5. Validación con mesas de expertos. 

Talento 
Humano

•Pertinencia oferta 
académica en los 
diferentes 
eslabones de la 
cadena

•Disponibilidad de 
talento humano 
especializado

•Bajos niveles  de 
Bilingüismo

•Subrepresentación 
de las mujeres en 
carreras STEM

Oferta

•Altos riesgos 
asociados a la 
operación

•Alineación entre 
oferta y prácticas de 
consumo

•Barreras para 
traspasar fronteras

Demanda

•Penetración 
internet de banda 
ancha

•Velocidad y calidad 
en la conexión de 
internet

•Inclusión financiera
•Experiencia de 

compra 
•Cultura y educación 

digital

Legal e 
institucional

•Regulación 
cambiaria

•Regulación 
aduanera

•Régimen de zonas 
francas para 
eCommerce

•Incentivos 
tributarios para 
eCommerce

•Incentivos a la 
creación de centros 
de distribución en 
aeropuertos

•Interoperabilidad
•Habeas data
•Inserción de 

Colombia en el 
escenario mundial 
del eCommerce

Logística

•Tiempos de 
distribución / 
cumplimiento en 
entregas

•Tecnología
•Costos
•Eficiencia aérea, 

terrestre y portuaria
•Infraestructura 

física
•Interoperabilidad
•Seguridad
•Oferta de servicios 

especializados para 
carga e-commerce

Tecnología 
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Una vez hecho el ejercicio de identificación y análisis de las variables, se convocaron mesas de 
trabajo, las cuales se realizaron en el lapso de un mes y estuvieron compuestas por diferentes 
actores de la cadena de valor (ver detalle en ANEXO 1).  Cada mesa trabajó un eje temático de la 
siguiente forma:  

 
 

Eje temático Número de 
participantes 

Logística 15 
Talento humano 16 

Institucional y 
legal 

12 

Oferta y demanda 
(se abordó el tema 

de innovación y 
tecnología) 

12 

 

Durante cada taller, se trabajaron tres objetivos fundamentales: (1) Validar y priorizar las variables 
identificadas como críticas; (2) Construir la hoja de ruta y (3) visualizar escenarios futuros. La 
dinámica trabajada consistió en dividir el grupo de participantes en mesas de 4 a 6 expertos, los 
cuales estaban acompañados por un facilitador del equipo consultor. En plenaria se hacía la 
presentación de cada variable con las problemáticas identificadas y luego se daba un espacio de 15 
minutos de discusión en las mesas. Al final, se solicitaba, por un lado, calificar de 1 a 10 cada variable 
de acuerdo a su importancia para el crecimiento del comercio electrónico, haciendo énfasis en 3 
retos planteados y por otro lado, calificaban la factibilidad de ser impactadas. Este ejercicio permitía 
validar no solo la problemática sino identificar elementos nuevos que no se habían tenido en cuenta 
y podían ser cuellos de botella y además priorizar las recomendaciones en la hoja de ruta.  

Una vez validadas las variables, se procedía a identificar acciones y escenarios probables en cada 
mesa, que serían el insumo para la hoja de recomendaciones.  

Por temas de confidencialidad, no se revelarán los nombres de las personas en los comentarios 
textuales que se hagan a lo largo del documento. 

 

6. Planteamiento de escenarios.  
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El Escenario de Contracción indica un deterioro en las condiciones actuales, generando con ello un 
impacto directo en el sector y una contracción en las cifras establecidas en los diferentes retos que 
se plantean. 

El Escenario Probable contempla una tendencia favorable, dando continuidad a la situación actual, 
logrando las metas del Plan Nacional de Desarrollo establecidas por el actual gobierno. Se espera 
un crecimiento que ubique a Colombia en una posición competitiva frente a sus pares en la Alianza 
del Pacífico.  

En el Escenario Optimista se plantearon mayores retos para el sector, esperando que las 
condiciones alcancen un impacto lo suficientemente significativo para que Colombia logre equiparar 
su desarrollo del comercio electrónico con el promedio de los países de la OCDE.  

 

6. Construcción de Hoja de ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se definieron tres escenarios alternativos sobre los 
cuales se plantearán los retos que tiene el sector de 
comercio electrónico en Colombia, haciendo énfasis en 
las variables priorizadas por los expertos como 
aquellas que limitan actualmente el crecimiento del 
sector 

Una vez se tiene claridad de los principales 
problemas del sector, se identifican las 
acciones prioritarias y se plantean 
recomendaciones que se deben abordar 
para mejorar la situación actual del 
comercio electrónico en Colombia. Estas 
acciones estarán planteadas en el corto, 
mediano y largo plazo, identificando los 
objetivos, responsables e indicadores.  

 

Probable 
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PARTE 1: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVES EN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 

 

La primera parte metodológica correspondiente al ejercicio de prospectiva que se realiza para el 
comercio electrónico en Colombia, consiste en la identificación de los actores que intervienen 
directamente o indirectamente en el desarrollo de este sector, determinando su rol en los diferentes 
eslabones de la cadena de valor. 

En este sentido, el Marco de Estadísticas del Comercio Electrónico (MECE) plantea las diferentes 
etapas en la cadena de valor del sector, las cuales parten del acceso al portal de compra y finalizan 
en el servicio postventa. Alrededor de la cadena, participan e interactúan una serie de actores que 
inciden o se ven afectados de forma directa o indirecta en el desarrollo del eCommerce en Colombia, 
los cuales denominaremos “Stakeholders”.  

 

Descripción de roles 
 

Con el fin de tener una visión clara del papel que juegan los stakeholders en la cadena de valor, se 
han segmentado en seis tipos de roles: consumidores y ejecución como ejes centrales, y regulación, 
vigilancia y control, promoción y soporte, como actores claves que pueden tener una influencia o 
relación de poder directa o indirecta. A continuación, se presenta un diagrama explicativo de la 
visión que se tendrá del mapa de stakeholders del comercio electrónico (ver ampliación en ANEXO 
2): 
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Gráfico No. 1 Roles que inciden en la cadena de valor del eCommerce en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consumidores: Los actores que se identifican en este rol, corresponden a los usuarios directos de 
los servicios ofrecidos por los demás actores de la cadena de valor del comercio electrónico.  La 
demanda determina en gran medida el crecimiento del sector, en tanto que su percepción, 
capacidad de acceso a internet, confianza en los sistemas de pago y satisfacción, se convierten en 
indicadores claves para medir el rumbo de las transacciones digitales.  

En el comercio electrónico, existen diferentes tipos de negocios como se observa en el siguiente 
gráfico. La demanda puede provenir directamente de los consumidores (B2C), de entidades del 
gobierno (B2G) o de empresas privadas (B2B). No obstante, el origen de la oferta también puede 
variar, generándose interacciones entre diferentes actores que utilizan el comercio electrónico para 
establecer relaciones de compra y venta de bienes o servicios a través de los servicios de redes 
informáticas que puede configurarse en negocios C2C, es decir consumidor a consumidor. 
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Gráfico No. 2 Tipos de negocio electrónico 

 

Fuente: Gráfico de Araujo Ibarra 

 

Ejecución: Este es el centro de la operación de la cadena de valor. En este rol se enmarcan todas las 
empresas que desarrollan actividades propias del comercio electrónico y son sujetos directos de la 
regulación, vigilancia y control.  Ej: Pasarelas de pago, marketplaces, comercios, etc. 

Regulación: En este rol participan todos los actores que, de forma directa o indirecta, plantean 
recomendaciones, definen políticas o diseñan normas que promueven, regulan o definen límites 
para quienes participan en la cadena de valor. Estas directrices o planteamiento normativo, puede 
tener origen en organismos de orden nacional o pueden provenir de actores internacionales, por lo 
que se tendrán en cuenta los dos casos. Ej: OMC, OCDE, MinTic, Mincomercio, DIAN, etc. 

Vigilancia y Control:  Estos actores tienen un papel de veedores de la regulación y se encargan de 
hacer cumplir los lineamientos o normas que han sido definidos por los actores reguladores. Su rol 
es de alto impacto, ya que de la interpretación que tengan de la norma, de los recursos con que 
cuenten para ejercer sus funciones y la forma en que ejerzan esta labor de control, dependerá el 
buen funcionamiento y armonía en el sector. Ej: Superfinanciera, SIC, Supersociedades, INVIMA, 
ICA, DANE, etc.  

Promoción: En este rol se unen actores que tienen como función fomentar el crecimiento del sector, 
la integración de sus actores, el fortalecimiento de capacidades, la generación de incentivos, la 
inserción internacional y en general, actividades que contribuyan al posicionamiento del sector a 
nivel nacional e internacional. Ej: Asociaciones, gremios y cámaras como la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico, Agencias de promoción de inversión, ANDI, etc. 

Soporte: Como su nombre lo indica, los actores que integran este rol, sin prestar servicios exclusivos, 
participan de forma directa o indirecta en el buen funcionamiento del sector, dando soporte a otros 
actores, brindando herramientas y recursos que permitan desarrollar sus operaciones de forma 
eficiente. Ej: Transportadores, Aeronáutica Civil, Certificadores, Aseguradoras.  

A continuación, se presentan algunos de los actores identificados en los diferentes roles.  
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• Consumidor

Demanda

•Buscadores virtuales

•Comercio

•Desarrolladores web

•Entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor

•Marketplaces

•Operadores logísticos

•Pasarelas de pago

•Puntos de recaudo

•Redes procesadoras de pago

•Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos - SEDPE 

Ejecutor ( Se presentan algunos ejemplos)

•Asobancaria

•Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO

•Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

•CCI Cámara de Comercio Internacional

•Colombia Fintech 

•Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas 

Relacionadas - Fedesoft

•Grupo de Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo (FED)

•iNNpulsa Colombia

•Invest in Bogotá

•Observatorio eCommerce

•Procolombia

Promotor
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•Alianza del Pacífico/ Comunidad Andina / TLCs

•Banco de la República

•Banco Mundial

•CNUDMI (UNCITRAL) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

•Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC

•Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo - UNCTAD 

•Congreso de la República

•Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos - INVIMA

•Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

•Ministerio de Hacienda

•Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

•Ministerio de Transporte

•Organización Mundial del Comercio

•Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE

Regulador

•Academia
•Aeropuertos
•Agencias de marketing digital
•Agentes de aduana
•Agremiaciones y asociaciones de transportadores
•Bancos
•Call centers
•Centros de distribución
•Certificadores de páginas web (pagos seguros)
•Compañías aseguradoras
•Plataformas de comercio electrónico
•Proveedores de servicios tecnológicos
•Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada -RENATA
•Redes sociales
•Zonas Francas

Soporte

•Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

•Superintendencia de Industria y Comercio

•Superintendencia de Sociedades

•Superintendencia Financiera

Vigilancia y control
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PARTE 2: EJERCICIO DE PROSPECTIVA 
 

I. PRINCIPALES TENDENCIAS QUE MARCAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

Para empezar con el proceso de investigación y tener claro un panorama futuro del comercio 
electrónico, se analizaron las principales tendencias mundiales que guiarán el destino de la 
economía digital.  

Partiendo de que uno de los motores de la digitalización es la conectividad a internet, es importante 
entender su crecimiento y cómo impactará la economía mundial. CISCO desde el 2005, realiza 
pronósticos sobre el tráfico de internet y ha evidenciado que la evolución desde que iniciaron ha 
superado cualquier pronóstico, ya que, desde esa fecha, esta variable se ha multiplicado por 56. 
Cada día crece el número de personas, dispositivos y aplicaciones que acceden a redes IP, lo que 
implica un reto para los proveedores de servicios globales, pues deben contar con una 
infraestructura que soporte el tráfico, pero a su vez, garantizar la seguridad de sus operaciones.  

No obstante, CISCO ha seguido trabajando en proyectar el futuro del internet y presenta su visión 
para el año 2022, las cuales se resumen en el siguiente cuadro:  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se espera del internet en el 2022? 
 

• Los usuarios globales de internet serán el 60% de la población mundial -  4.800 millones de 
usuarios de internet.  

• El tráfico se triplicará (pasará a 4.8 zettabytes por año).  
• Los dispositivos y conexiones fijas y móviles alcanzarán los 28.5 mil millones 

o 3.6 dispositivos / conexiones en red por persona.  
• Más de la mitad de todos los dispositivos y conexiones serán de máquina a máquina. Es 

decir 14,6 mil millones de conexiones de altavoces inteligentes, accesorios, dispositivos y 
todo lo demás. 

• La velocidad media global de banda ancha fija casi se duplicará de 39.0 Mbps a 75.4 Mbps. 
• La velocidad promedio de la conexión Wi-Fi global será más del doble de 24.4 Mbps a 54.0 

Mbps. 
• La velocidad promedio de la conexión móvil global se triplicará de 8.7 Mbps a 28.5 Mbps. 
• Video, juegos y multimedia representarán más del 85 por ciento de todo el tráfico 
• El tráfico de realidad virtual y aumentada se disparará a medida que más consumidores y 

empresas usen las tecnologías. Para 2022, el tráfico de realidad virtual y aumentada 
alcanzará 4,02 exabytes / mes, frente a 0,33 exabytes / mes en 2017. 

• Crecimiento tráfico IP América Latina 2017 - 2022: 19 exabytes / mes para 2022, 21 por 
ciento CAGR, crecimiento tres veces 
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Todo este crecimiento, trae como consecuencia un dinamismo en las tecnologías digitales que 
difícilmente encontrarán un freno y serán fundamentales para la evolución de la economía y el 
comercio mundial.  Cada vez más las personas y las empresas se familiarizarán con términos como 
inteligencia artificial, análisis de big data y tecnología en la nube, machine learning, dispositivos 
voice control, equipos autónomos, entre otros. Todo esto hace parte de una revolución que está 
cambiando la forma de hacer negocios en el mundo y específicamente el comercio electrónico.  

En primer lugar, el desarrollo de dispositivos voice-control pueden generar que con una simple 
orden o por predicción, realicen compras de forma automática. Esto va a tener repercusiones tanto 
en la tecnología usada como en la experiencia de compra generada. 

De la misma manera, y gracias al incremento en el uso de los dispositivos móviles, ya se empieza a 
hablar de mCommerce, aunque los avances anteriormente mencionados sugieren que los puntos 
físicos sean hologramas o que se conviertan en centros de experiencia donde se puedan tocar y 
sentir los productos pero que solo se puedan comprar por internet.  

Inclusive, estas transformaciones motivarán a que el mercadeo sea aún más personalizado, pues 
gracias al uso del Big data se podrá analizar a cada cliente en función de sus gustos y preferencias, 
así como momentos de compra, periodicidad, cantidades, marcas, entre otros elementos. 

Ahora bien, el denominador común en cada uno de estos avances tecnológicos son los datos. En 
este sentido, las principales economías del mundo están avanzando en el reconocimiento de los 
datos como elemento central para la adaptación a la cuarta revolución industrial y para el 
apalancamiento del crecimiento electrónico. 

Esto implica la creación de una política de privacidad de datos que vele por la protección de los 
mismos pero que, a su vez, no restrinja el uso de las tecnologías para manejarlos, beneficiando así 
a las empresas que utilizan las tecnologías digitales. 

Igualmente, a raíz de esto surge en Europa la creación de medidas más flexibles para las micro, 
pequeñas e incluso medianas empresas, que les permitan controlar sus datos según sus normativas 
internas (siempre y cuando esto no implique un riesgo para los derechos y libertades de las 
personas). En igual sentido han expedido regulaciones países como Australia, Canadá y Japón. 

Esta no será la única manera en la que se verá afectado el comercio. La impresión 3D también 
impactará la logística, ya que muchos de los productos que hoy se comercializan por eCommerce, 
serán enviados como planos o instructivos para que las personas las impriman en sus casas.  

Al mismo tiempo, los sistemas de rastreo en tiempo real, la programación de entregas y entregas 
en el menor tiempo posible cobran cada vez mayor importancia con el crecimiento del comercio 
electrónico, al ser un modelo de negocio consumo-céntrico, en el que la experiencia del cliente es 
determinante para el crecimiento del mercado. Se prevé que los operadores postales deberán 
invertir cada vez más en tecnología para mejorar sus tiempos y distribución, principalmente su 
precisión en la predicción de condiciones que le permitan cumplir con la promesa de valor que se 
hace al consumidor.  
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Las entregas con dispositivos autónomos, son una realidad. Amazon ya cuenta con drones y 
vehículos autónomos para entrega en etapa de pruebas y el reto estará en la regulación de estos 
dispositivos. Estos sistemas de entrega tendrán un gran impacto en zonas urbanas altamente 
congestionadas y con problemas de movilidad, así como para hacer entregas en zonas alejadas de 
difícil acceso.  

Otra tendencia que tendrá un altísimo impacto en la logística del eCommerce es el cuidado del 
medio ambiente, cada vez más los consumidores basan sus elecciones de compra en la huella de 
carbono que esta genera. En este sentido, tanto la logística aérea como terrestre están bajo la lupa 
por su emisión de gases contaminantes, por lo que el sector logístico tendrá que invertir cada vez 
en la implementación de medidas y estrategias que reduzcan su impacto medio ambiental mientras 
sigue en aumento la demanda por la expansión del eCommerce.   

Asimismo, frente a la logística internacional el eCommerce ha propiciado que algunos países como 
Argentina, Brasil y Suiza hayan reducido o eliminado por completo los aranceles aplicados a las 
importaciones de determinados equipos de informática y telecomunicaciones. De igual manera, 
varios gobiernos han elevado sus umbrales de minimis para la importación de paquetes a través de 
empresas de mensajería expresa o de las redes postales oficiales, disminuyendo los costos asociados 
a comprar por internet en otros mercados y así como los procesos tributarios asociados a estas 
operaciones.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta también los cambios que se suscitan en las empresas gracias 
a estas nuevas condiciones. Tal y como lo expresa la OCDE (2019) en el estudio Skills Outlook 2019: 
Thriving in a Digital World, las nuevas tecnologías han ocasionado tres tipos de transformaciones 
en materia laboral: (1) cambian los empleos en la medida que varias tareas pueden ser 
automatizadas o son hechas de manera diferente; (2) algunos cargos son menos requeridos; y (3) 
se crean nuevos tipos de empleo.  

Por ejemplo, se prevé que en los próximos tres años en las compañías se aumentará la adopción de 
tecnología robótica para llevar a cabo varios de sus procesos, particularmente los concernientes a 
procesamiento de datos y búsqueda de información, llegando a alcanzar tareas muy humanas como 
interactuar y comunicar, coordinar, desarrollar y aconsejar, así como razonamiento y toma de 
decisiones. 

La distribución de las cargas de trabajo entre máquinas y personas posibilitará la reducción de la 
fuerza de trabajo a tiempo completo y que los empleados puedan realizar su labor de una manera 
más flexible, es decir, sin tener que estar físicamente en las instalaciones de las empresas. Se 
pronostica que existirá una pérdida de trabajos significativa, pero que al mismo tiempo se crearán 
el doble de nuevos puestos de trabajo. 

Al respecto, el Foro Económico Mundial [WEF] (2018) pronostica que los roles que tendrán mayor 
demanda en los próximos años serían los siguientes:  

1. Basados o mejorados por el uso tecnológico: Científicos y Analistas de Datos, 
Desarrolladores de Software y Aplicaciones, Especialistas en eCommerce y Redes Sociales. 
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2. Dependientes de las habilidades blandas: Servicio al Cliente, Profesionales en Ventas y 
Marketing, Entrenamiento y Desarrollo, Cultura organizacional y Especialista en Desarrollo 
Organizacional. 
 

3. Aprovechamiento de las tecnologías emergentes: Especialistas en Inteligencia Artificial y 
Aprendizaje Automatizado, Especialistas en Big Data, Expertos en procesos de 
automatización, Analistas de seguridad de la información, Diseñadores de experiencia del 
usuario e interacción usuario-máquina, Ingenieros en robótica y Especialistas en Blockchain. 

El desarrollo que estos profesionales le den a las criptomonedas, se incrementará el uso de las 
monedas virtuales, que se convertirán en sistemas de pago globales sin las limitaciones propias de 
los pagos internacionales o cambios de moneda extranjera. Así, las fintech liderarán seguramente 
el sistema de pagos internacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es imperativo que el talento humano aprenda nuevas habilidades o 
que las mejoren (reskilling y upskilling) a nivel técnico y de soft skills. Dado el gran esfuerzo que esto 
implica para la industria y, las consecuencias sociales y económicas de los países que no logren 
adaptar su mercado laboral a las necesidades de las empresas, es indispensable que los diferentes 
actores de interés trabajen en conjunto para hacer frente a estos desafíos. 

Bajo esta línea de análisis, el WEF recomienda una colaboración intra e inter-industrial para 
construir redes de canalización de talento (talent pipeline), y asociarse con las instituciones de 
educación para modificar los colegios, universidades y sus mallas curriculares, con el fin de cambiar 
la manera en la que se forman los profesores y reinventar el entrenamiento vocacional. 

En efecto, el mundo está cambiando sus concepciones más tradicionales y estrategias respecto a la 
academia y el mundo laboral. Son varios los ejemplos de las empresas que han decidido crear sus 
propias instituciones educativas para entrenar a sus empleados a la medida de la compañía. (Gagan, 
2018) 

Igualmente, existen transformaciones en la manera de enseñar en las que se busca que se adapte a 
los gustos y condiciones de tiempo de las personas (Biswas, 2019), a través de plataformas que sean 
más amigables con los usuarios y que simulan la forma en la que las personas consumen la 
tecnología en su vida (aplicaciones móviles y podcasts). Con el paso del tiempo, serán más las 
empresas que utilizarán sus propias plataformas para capacitar a su personal. 

En otra perspectiva, muchos empleadores sienten que la educación formal no es necesariamente la 
herramienta para cerrar las brechas de habilidades de sus colaboradores, en cuanto que perciben 
que la formación para el trabajo y desarrollo humano suplen un rol cada vez más importante. En 
este sentido, están creciendo los modelos de certificación de habilidades que les permita a las 
personas demostrar sus capacidades de una manera objetiva y comparable. 

En cualquiera de los casos, enfrentar estos rápidos cambios en materia laboral, regulatoria, 
tecnológica y de comercialización implica que los diferentes actores de interés, tanto públicos como 
privados, se anticipen y hagan las reformas pertinentes para redireccionar y mejorar las habilidades 
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de las personas y de las empresas, la infraestructura y los marcos reglamentarios, y así poder ser 
agentes activos de los desarrollos tecnológicos y de negocios que se avecinan. 

 

II. ENTORNO INTERNACIONAL Y POTENCIAL DE COLOMBIA PARA 
COMERCIO ELECTRÓNICO NACIONAL Y TRANSFRONTERIZO 

 

Para dar continuación a la fase de investigación, se debe complementar el estudio de las tendencias 
del comercio electrónico en el mundo, el cual permite vislumbrar hacia donde se debería dirigir el 
sector en Colombia, como lo dicta el entorno internacional ya que, después de todo, cualquier 
ejercicio de prospectiva está sujeto a las condiciones de su entorno.  

Para el caso del comercio electrónico, y dada su naturaleza digital, se deben tener en cuenta el 
macroentorno internacional y una serie de variables nacionales que inciden en el desempeño del 
mismo en Colombia. En este sentido, se analizaron las variables macroeconómicas que 
tradicionalmente han tenido una mayor incidencia en el sector comercio, a saber: desempeño 
económico, estabilidad cambiaria, confianza del consumidor, dinámica del sector comercio y tasa 
de interés en el país y su influencia en el eCommerce.  

1. Crecimiento exponencial del comercio electrónico global: En promedio 6 
veces más que el PIB mundial 

 

Como parte de análisis del entorno internacional del comercio electrónico, es indispensable revisar 
el comportamiento económico mundial, las ventas por internet y cuáles son los principales actores 
que están marcando las tendencias y el deber ser del eCommerce al que debe apuntar Colombia. 

Según datos del portal estadístico alemán Statista, las ventas minoristas mundiales de comercio 
electrónico (Statista, 2018) alcanzarían casi USD $ 4.9 billones en 2021. Lo anterior representaría un 
impresionante aumento del 265% desde 2014. Esto muestra un futuro de tendencia alcista 
constante sin signos de disminución. 

Cabe resaltar que mientras las ventas mencionadas han crecido un 20.8% promedio anual entre 
2014 y 2018, el PIB mundial (Fondo Monetario Internacional, 2018) lo hizo apenas en un 3.5% 
promedio anual en el mismo periodo. De hecho, la relación entre el crecimiento del eCommerce y 
el crecimiento del PIB ha sido mayor a seis veces desde 2017 hasta el presente año, con una 
proyección de estabilización alrededor de cinco veces en los próximos años. 
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Gráfico No. 3.  Relación entre el PIB mundial y el comercio electrónico  

 

Fuente: Statista. Fondo Monetario Internacional 

Para 2020 el comercio electrónico será el 15% del comercio minorista mundial 

La magnitud de este crecimiento ha implicado que las ventas eCommerce globales hayan duplicado 
su equivalencia porcentual al PIB mundial pasando del 1.7% en 2014 a 3.4% en 2018 con una 
tendencia a alcanzar el 5% en 2020. Igualmente, la participación de las ventas eCommerce dentro 
de las ventas minoristas globales (Statista, 2018) pasó de 5.9% en 2014 a 11.4% en 2018. Se estima 
que para 2020 esta participación será de prácticamente el 15%. 

 

Gráfico No. 4.  Participación del eCommerce dentro de las ventas minoristas globales 

 

Fuente: Cálculos propios con datos de Statista 
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El despegue de los envíos postales internacionales: 3.5 veces más que los envíos domésticos 

Según la Unión Postal Universal (Universal Postal Union, 2017), en 2017 los envíos internacionales 
crecieron 3.5 veces mas que los envios domésticos. Es muy probable que este haya sido el punto de 
partida definitivo para la transformación del comercio exterior que hoy está diseñado para mover 
grandes contenedores por vía marítima a grandes puertos con sofisticadas redes de distribución 
internacional. Por el contrario, el comercio electrónico transfronterizo conecta las pymes 
directamente con clientes finales en todo el mundo bajo un esquema de entrega en pequeños 
paquetes distribuido en poco tiempo vía aérea.  

 

Gráfico No. 5.  Crecimiento despachos a nivel mundial a 2017 

 

Fuente: Universal Post Union 

Asia – Pacífico lidera en comercio electrónico 

Otra importante característica del comercio electrónico actual es el liderazgo del Asia-Pacífico sobre 
Norteamérica. En efecto, entre los 10 mercados e-commerce más grandes del mundo (Statista, 
2018), China, Japón, Corea del Sur, Australia y Rusia suman USD $ 817.000 millones mientras que 
Estados Unidos y Canadá apenas totalizan US $ 544.500 millones. Muy por debajo aparecen los 
países europeos Reino Unido, Alemania y Francia con US $ 206.000 millones. El primer país 
latinoamericano en la lista es Brasil que está muy cercano a entrar al top 10. 

 

Tabla No.  1. Tamaño de mercado eCommerce por país.  
País Valor  

(Miles de millones USD) 
China 636.1 
EEUU 504.6 
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País Valor  
(Miles de millones USD) 

Reino Unido 86.5 
Japón 81.7 
Alemania 70.3 
Corea del Sur 63.7 
Francia 49.4 
Canadá 39.9 
Australia 18.6 
Rusia 17.2 

Fuente: Statista 

En conclusión, el comercio electrónico es un mercado en franca expansión debido a que no es 
solamente un factor de crecimiento del comercio sino más bien una transformación del mismo y 
por ello tiende a crecer mucho más que la economía y a representar cada vez un porcentaje mayor 
del comercio minorista. Es decir, a nivel local se podría hablar de una reconfiguración. Por otro lado, 
los envíos internacionales crecieron 3.5 veces más que los envíos domésticos en la última medición 
demostrando que el comercio electrónico transfronterizo si es una nueva dinámica del comercio 
exterior, que prioriza el transporte aéreo y la paquetización en contraposición a grandes buques y 
pesados contenedores. A nivel internacional si estamos al frente de una dinamización del comercio 
exterior.  

Colombia con gran potencial de crecimiento en comercio electrónico:  Clase media creciente 
con poder adquisitivo en alza, ubicación estratégica y ampliación de mercado  

Se estima que el valor del comercio electrónico en Colombia alcanzó los 71.7 billones de pesos en 
2018 (Observatorio e-commerce, 2018). Es decir, un aumento del 465% desde la primera medición 
en 2014. No obstante, los indicadores de conectividad que son el principal propulsor del comercio 
electrónico muestran cifras aún muy bajas (Consejo Privado de Competitividad, 2018). Es decir, 
Colombia tiene aún mucho espacio de crecimiento digital: 

• Solo el 44.5% de los hogares en Colombia cuentan con computador, más del 20% menos 
que el líder regional Uruguay.  

• El país solo cuenta con 12.9 suscripciones a internet fijo de banda ancha por cada 100 
habitantes mientras Uruguay tiene 27.5. 

• 45 de cada 100 personas en Colombia cuentan con suscripciones activas a internet móvil 
mientras en Costa Rica hay 109 por cada 100 habitantes.  

• La velocidad promedio del internet en Colombia es de 5.5 Mbps, casi la mitad de Uruguay 
que cuenta con 9.5 Mbps. 

En simultáneo, el país cuenta con una clase media creciente que alcanzó el 30% de la población en 
2017 (PROCOLOMBIA, 2018) con un poder adquisitivo al alza. De hecho, 12.730.865 de personas ya 
realizan en Colombia alguna de las actividades de la cadena de valor del eCommerce. Además, el 
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uso de internet entre la población mayor de 15 años continúa creciendo: el 82% lo usa todos los 
días de semana (Cámara colombiana de Comercio Electrónico , 2018).   

Por otro lado, el e-commerce transfronterizo puede encontrar en Colombia un hub ideal de 
redistribución para el resto del continente en función de su ubicación estratégica, a menos de seis 
horas en avión de las principales capitales de las Américas y más de mil frecuencias internacionales 
directas por semana.  

 

Gráfico No. 6.   Tiempos aéreos desde Bogotá a ciudades principales del continente 

 

Fuente: PROCOLOMBIA 

Además, desde Colombia es posible acceder a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores 
a través de su red de tratados de libre comercio que también abarca el 35% de los consumidores 
eCommerce del mundo. Igualmente, representa una oportunidad de oro para ciudades interiores 
de Colombia con buenas conexiones aéreas, como Bogotá, Cali y Medellín, al mismo tiempo que un 
desafío para las autoridades de comercio exterior y aduanas, pues supone de normas modernas y 
control digital de los procedimientos aduaneros en tiempo real. En síntesis, el comercio electrónico 
transfronterizo podría ser el impulsor definitivo para que Colombia diversifique su canasta 
exportadora más allá de los productos minero-energéticos y logre ampliar su espectro de mercados 
objetivo más allá de Estados Unidos.  
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2. Entorno macroeconómico del comercio electrónico en Colombia  
 

Una vez revisado el entorno internacional que marca el desempeño del comercio electrónico a nivel 
mundial, se analiza la situación macroeconómica colombiana. En este sentido, se determina que el 
comercio electrónico se refiere tanto al comercio minorista en línea como a las transacciones 
electrónicas de recaudo, es decir, depende directamente del comportamiento del consumidor.  

Por ello, a continuación, serán analizadas aquellas variables macroeconómicas que impactan el 
consumo y, por ende, deberían tener incidencia directa sobre el comportamiento del comercio 
electrónico:  

• Producto Interno Bruto: El comportamiento de la economía es el principal determinante 
del consumo. 

• Consumo de los hogares: Describe el comportamiento del presupuesto dedicado al 
consumo. 

• Comercio minorista: Es el mercado género dentro del cual el comercio electrónico es una 
especie. 

• Tasas de interés: Establece el sobrecosto del consumo a crédito.  
• Confianza del consumidor: Describe las proyecciones individuales sobre la estabilidad de 

sus ingresos para cubrir sus actividades de consumo. 
• Inclusión financiera: Determina la posibilidad de hacer transacciones digitales. 
• Tasa de cambio: Determina el valor en pesos de la adquisición de bienes y servicios 

denominados en moneda extranjera.  

 

Crecimiento del comercio electrónico 13 veces mayor al aumento del PIB 

Respecto al estudio del desempeño económico y en coherencia con el análisis internacional 
detallado en la sección anterior, observamos que anualmente el comercio electrónico crece a una 
tasa muy superior que la del PIB nacional (DANE, 2018). 
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Gráfico No. 7.   Comercio electrónico con respecto al PIB de Colombia  

 

 

Fuente: Cálculos propios con datos de Banco de la República y Cámara Colombiana de Comercio Electrónico  

Vale la pena mencionar que el comercio electrónico aumentó a una tasa similar en 2014, cuando la 
economía creció el 4.4% y en 2017 cuando apenas creció un 1.8%, mostrando una baja correlación. 
Si bien es indudable que el crecimiento económico es un terreno favorable para el crecimiento del 
consumo, la evidencia reciente muestra que el comercio electrónico mantiene una tendencia alcista 
aún durante periodos de ralentización económica. De hecho, entre 2013 y 2017 la variación del 
comercio electrónico fue en promedio 13 veces mayor al crecimiento de la economía.  

El bajo crecimiento del gasto de consumo de los hogares no ha deteriorado el crecimiento 
del comercio electrónico 
 

En concordancia con el comportamiento del PIB, el consumo final de los hogares apenas ha crecido 
a un 2% anual. Sin embargo, entre 2014 y 2018, la tasa más baja de crecimiento del comercio 
electrónico fue de 24%. De hecho, en el 2015 el consumo aumentó un 3.1% mientras el comercio 
electrónico lo hizo a una tasa histórica de 63.8%. Por lo anterior, podemos concluir que el 
comportamiento del valor del comercio electrónico no ha estado restringido por el bajo crecimiento 
del consumo final individual de los hogares.  
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Gráfico No. 8.   Crecimiento gasto de consumo vs Comercio electrónico 
 

 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE.  

 

Las tasas de interés no han afectado el crecimiento del valor del comercio electrónico 
 

La evidencia histórica (Banco de la República, 2018) no muestra una correlación entre la tasa de 
interés de política monetaria, la tasa de interés bancaria de consumo y la variación del valor del 
comercio electrónico en Colombia. Sin embargo, la variación nunca excedió el 3% en ninguna de las 
tasas por lo que el consumo no debió haber sufrido un impacto significativo de todas formas. Podría 
concluirse que a una expectativa de intereses estables en el mediano de plazo el comercio 
electrónico continuaría su tendencia al alza.  
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Gráfico No. 9.  Evolución tasas de interés y comercio electrónico 

 

Fuente: Banco de la República 

La inclusión financiera repunta con la misma tendencia del comercio electrónico 

Desde 2014 hasta 2018 el porcentaje de personas adultas con al menos un producto financiero pasó 
de 73.9% a 81.4%, mientras que el comercio electrónico creció alrededor de 3.5 veces su valor. 
Ambas tendencias se mantienen al alza con una correlación notable. Es innegable que las iniciativas 
encaminadas a la bancarización tienen una onda expansiva positiva en las entidades financieras, los 
negocios minoristas y el comercio electrónico.  

 

Gráfico No. 10.  Inclusión financiera y valor del comercio electrónico 

 
Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de Oportunidades y el observatorio de comercio electrónico.  

Transformación del comercio minorista hacía medios digitales 

Como es de esperarse, el comercio electrónico tiene una correlación más cercana al comercio 
minorista del país. Sin embargo, mientras el comercio minorista creció a un 7.6% promedio anual 
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entre 2015 y 2017 (DANE, 2018), el comercio electrónico lo hizo a un promedio de 38.2%, 
significando un crecimiento cinco veces más rápido. Dado que el comercio electrónico es un tipo de 
comercio minorista, no se puede afirmar que el primero este jalonando al segundo, en tanto es muy 
probable que ese crecimiento sea realmente transformación del comercio minorista tradicional 
hacia medios digitales. 

Gráfico No. 11.  Comercio electrónico con respecto al comercio minorista 

 

Fuente: DANE Cuentas Nacionales 

El balance negativo de la confianza del consumidor no ha afectado el comercio electrónico 

Teóricamente la confianza del consumidor debería tener un efecto directo sobre el comercio 
electrónico en específico. No obstante, a excepción del segundo trimestre de 2018, los 
consumidores colombianos han expresado constantemente un balance negativo en su confianza 
desde inicios de 2016 mientras que el eCommerce ha tenido un crecimiento exponencial.  

 

2,05

6,39

3,16

5,57 5,71

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2014 2015 2016 2017 2018

Crecimento comercio minorista Crecimiento comercio electronico

Elasticidad (Eje de la derecha)



 

38 
 

Gráfico No. 12.  Índice de confianza del consumidor 

 

Fuente: Fedesarrollo 
A mayor devaluación, mayor valor del comercio electrónico en pesos 

Quizás el mayor hallazgo macroeconómico de los factores analizados es que la devaluación del peso 
colombiano y el comercio electrónico (recaudo + eCommerce) tuvieron una relación directamente 
proporcional. Es decir, a mayor valor del dólar, mayor aumento del valor del comercio electrónico. 
Esto se puede explicar debido a que el mayor valor en pesos de la deuda contraída en dólares 
aumenta significativamente el valor del recaudo.  

Por otra parte, la tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense puede tener 
un efecto diverso sobre el factor del eCommerce. Por un lado, la notable devaluación del peso 
debería desincentivar las operaciones de comercio electrónico de importación en una mayor 
medida que lo que activaría las de exportación. Sin embargo, los datos de eCommerce 
transfronterizo son aún inexactos para un análisis entre la tasa de cambio y las operaciones de 
comercio exterior de origen electrónico.   

Gráfico No. 13.  Comercio electrónico con respecto a la TRM 

Fuente: Banco de la República 

 

Según las proyecciones presentadas por Statista, el valor del comercio por medio electrónico en el 
2020 equivaldrá el 5% del PIB mundial, representará el 15% de las ventas minoristas y se mantendrá 
creciendo cinco veces más rápido que la economía mundial. El comercio electrónico actual es 

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

fe
b-

14

m
ay

-1
4

ag
o-

14

no
v-

14

fe
b-

15

m
ay

-1
5

ag
o-

15

no
v-

15

fe
b-

16

m
ay

-1
6

ag
o-

16

no
v-

16

fe
b-

17

m
ay

-1
7

ag
o-

17

no
v-

17

fe
b-

18

m
ay

-1
8

ag
o-

18

no
v-

18

fe
b-

19

m
ay

-1
9

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

2014 2015 2016 2017

Variacion TRM Crecimiento transacciones digitales



 

39 
 

liderado por países de Asia-Pacífico, seguido por Norteamérica y, muy por debajo, por países 
europeos a los que se acerca Brasil por el tamaño de su economía.   

Colombia tiene gran potencial de crecimiento en comercio electrónico en la medida que mejoren 
sus indicadores de conectividad y cada vez más consumidores minoristas adopten dicho medio. De 
hecho, el comercio electrónico en Colombia de 2014 a 2018 creció en promedio anual 13 veces más 
que la economía del país (PIB 2.8% y Comercio electrónico 36.7%)  

El crecimiento de las tasas de interés en Colombia (2014 a 2018) no ha afectado el crecimiento del 
comercio electrónico, es decir el valor de las ventas por medios digitales no se ha visto disminuido 
por el crecimiento de las tasas de interés que, vale la pena resaltar, no ha sido realmente 
significativo. De la misma forma, el balance negativo que presenta la confianza del consumidor en 
Colombia no ha afectado las cifras de comercio electrónico. No obstante, si es innegable que las 
iniciativas encaminadas a la bancarización tienen una onda expansiva positiva en las entidades 
financieras, los negocios minoristas y el comercio electrónico.  

En síntesis, el comercio electrónico es un mercado en franca expansión que muestra señales de 
continuar creciendo exponencialmente a pesar de la ralentización de otros indicadores económicos 
como el PIB, el consumo de los hogares e incluso la confianza del consumidor. Lo anterior debido a 
que el comercio electrónico no es solamente un factor de crecimiento del comercio sino también 
una transformación del comercio minorista hacia medios digitales. Por ello, el crecimiento en el 
corto plazo del comercio electrónico pareciese depender más de factores de conectividad que de 
condiciones macroeconómicas al alza.   

Por otro lado, el comercio electrónico transfronterizo desde y hacia Colombia tiene aún más 
potencial de crecimiento debido a la posición geográfica estratégica del país, el liderazgo del 
aeropuerto El Dorado en carga aérea en América Latina y la red de acuerdos comerciales con más 
de 1500 millones de consumidores (35% de los consumidores mundiales de que utilizan el comercio 
electrónico). Todas aquellas, condiciones ideales para hacer del país un hub continental de 
redistribución de la carga aérea derivada de operaciones de comercio exterior de origen electrónico.   

 

 

III. ANÁLISIS DE VARIABLES CRÍTICAS PARA EL SECTOR 
 

El ejercicio de prospectiva del comercio electrónico en Colombia continúa con el estudio de las 
variables más críticas para el sector. Como se explicó en la sección metodológica, la identificación 
de estas variables surgió del análisis del estado del arte existente sobre temas jurídicos y 
económicos, y de los análisis llevados a cabo de manera directa con expertos en comercio 
electrónico del sector público y privado. 
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Así, se determinó que las variables que tienen una mayor relación con el comercio electrónico en 
Colombia están contenidas en los siguientes ejes: Demanda, Oferta, Talento Humano, Legal e 
Institucional, Logística y Tecnología.  

A lo largo de esta sección, se describe la relación de cada uno de estos ejes con el comercio 
electrónico en Colombia, desde una perspectiva que incluye la cadena de valor, el desempeño de 
los ejes en los países que hacen parte de la OCDE y la Alianza del Pacífico (que marcan un punto de 
comparación para Colombia), y la validación de las variables hechas por los stakeholders públicos y 
privados en las Mesas de Trabajo correspondientes a cada uno de los ejes. 

 

1. Demanda 
 

El primero de los ejes a estudiar es el de la Demanda. En el presente estudio, esta se analizará desde 
el punto de vista nacional y en especial las transacciones B2C, sin desconocer que existe un gran 
potencial de desarrollo de crossborder eCommerce, pero que aún no hay estadísticas claras que 
permitan evidenciar el crecimiento de Colombia en este rubro, los mercados y productos, siendo 
una tarea concreta que se requiere abordar entre los actores involucrados.  

Por lo anterior, partiremos de la población colombiana, entendiendo los retos que se presentan 
para lograr una mayor penetración del comercio electrónico.  

Tomando como base el Marco de Estadísticas del Comercio Electrónico, para el análisis de la 
demanda se tendrá en cuenta la población entre 15 y 75 años. En Colombia existen 35,5 millones 
de colombianos en este rango de edades, de los cuales, tan solo el 36%, es decir 12.7 millones se 
consideran internautas (Observatorio eCommerce, 2018). Es decir que hay un gran reto por 
aumentar la cobertura y lograr que 22,8 millones de colombianos ingresen al mundo digital.  

Del total de internautas, el 92% equivalente a 11.2 millones de personas realizaron en el último año 
alguna de las actividades de comercio electrónico, no obstante, tan solo el 19%, es decir 2,4 
millones, realizaron compras y pagos en línea. Esto implica que hay una brecha de 9 millones de 
potenciales consumidores que deben ser cautivadas por el eCommerce.   

Para lograr el crecimiento de la demanda, se identificaron con los expertos 3 temas en los que se 
debe trabajar: (1) Acceso, Conectividad y Cultura digital, (2) Inclusión financiera y (3) Experiencia de 
compra. 

 

1.1. Baja conectividad y velocidad en la conexión a internet   
 

Es clara la relación entre el comercio electrónico y el acceso de la población a internet, ya que en la 
medida en que la población se pueda conectar a la red desde cualquier lugar del país, ya sea a través 
de internet fijo o móvil podrá familiarizarse rápidamente con los beneficios de comprar en línea y 
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pagos a través de medios electrónicos. El programa Vive Digital tenía como prioridad el cubrimiento 
de la población alejada y el PND actual, también está comprometido con el cierre de la brecha digital 
en Colombia, no obstante, hay un camino por recorrer.  

La velocidad y la calidad del internet son otros factores clave que impactan el comercio electrónico, 
debido a que, si se presenta demora en la carga de las páginas o contenidos en línea, o se presenta 
latencia en la conexión, puede verse afectada la experiencia de compra del usuario o generar 
desconfianza en el momento de pago. Es por ello la importancia de contar con una conexión de 
banda ancha confiable.  

En este punto es importante tener en cuenta que hasta 2018, la CRC establecía como banda ancha 
las conexiones superiores a 1 Mbps. Sin embargo, a partir de 2019 esta misma entidad definió que 
solo se considerará banda ancha cuando la velocidad de navegación sea de mínimo 25 Mbps de 
bajada y 5 Mbps de subida.  

Al finalizar el cuarto trimestre de 2018, Colombia tenía un total de 32,7 millones de conexiones a 
Internet de Banda Ancha2, que equivale a un 65.5% de penetración. Entre 2017 y 2018, las 
conexiones crecieron 7.8%. No obstante, por lo indicado anteriormente, esta penetración 
presentará un cambio significativo al tener una nueva definición de banda ancha. De estas 
conexiones de banda ancha bajo la definición 2018, el 80% corresponden a conexiones móviles por 
internet (50% conexiones 4G por suscripción y demanda) y el 20% a conexiones a internet fijo. Esto 
explica de cierta forma el que el celular o Smartphone es el dispositivo más utilizado en la compra 
de bienes y servicios en línea (Observatorio eCommerce, 2018).  

Si se compara el país con otros miembros de la OCDE, Colombia tiene un gran reto en la penetración 
de Banda ancha fija, habida cuenta que, en el 2018, mientras el promedio de penetración 
(suscriptores por cada 100 habitantes) era de 32.3 en la OCDE, Colombia llegó al 13.3 (OCDE, 2018).  
Para ello es indispensable la asignación del espectro de banda de 700 MHz para lograr un despliegue 
4G en todo el país y generar la infraestructura necesaria para la adopción temprana de las 
tecnologías 5G. Esto incluye mayor inversión e incentivos que permitan un mayor despliegue de 
servicios inalámbricos en todo el país, así como un plan para la asignación del espectro 
radioeléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Boletín trimestral de las TIC. Cifras cuarto trimestre 2018. Mayo 2019.  
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Gráfico No. 14 Penetración de banda ancha fija por cada 100 habitantes. 

 

Fuente: OECD Broadband statistics, 2018. 

 

Las conexiones móviles a internet están distribuidas en 15.9 millones en usuarios por demanda y 
11.6 millones por suscripción, siendo este último el segmento que más creció en el último año con 
una variación de 9.5% frente al cuarto trimestre de 2017 (MinTic, Boletín trimestral de las TIC. Cifras 
cuarto trimestre 2018., 2018). Si se tiene en cuenta que los abonados de telefonía móvil están en 
64.5 millones y su penetración es del 129.5%, se evidencia una brecha de cerca de 37 millones de 
abonados que aún no usan internet móvil, siendo uno de los principales desafíos del gobierno 
nacional generar programas que incentiven el uso y acceso de conexión móvil en dispositivos 
preferiblemente con tecnología 4G e incluso 5G. 

Al ser el celular el medio más usado por la población para acceder a compras en línea, cualquier 
afectación de esta variable tendrá un impacto directo en el crecimiento del comercio electrónico, 
especialmente en productos de menor valor. De acuerdo con un estudio de ProColombia sobre el 
perfil de comercio electrónico en Colombia (Nielsen de 2017), “el 70% de la variación en las ventas 
de eCommerce se ve explicado por la mayor conectividad y la penetración de los móviles”. 

En cuanto al índice de penetración de internet fijo en los hogares, que es el medio más usado 
principalmente para compras de mayor valor, existen marcadas diferencias por regiones y estratos 
socioeconómicos. Existen 6.6 millones de conexiones con una penetración de 13.4%. A nivel 
regional, Bogotá D.C tiene la mayor penetración del país con el 22.7%, seguido de Antioquia con 
17.4%, Valle del Cauca con 15.7% y Santander con 15.3%, contrastando estas cifras con regiones 
como la Amazonía y Orinoquía donde prácticamente la penetración no llega al 1% (MinTic, Boletín 
trimestral de las TIC. Cifras cuarto trimestre 2018., 2018).  
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Gráfico No. 15 Índice de penetración de los accesos de internet fijo por departamentos y 
Distrito Capital (4t-2018) 

 

 

 

Fuente: Boletín trimestral de las TIC. Cifras cuarto trimestre 2018. Mayo 2019. 

 

En estratos socioeconómicos la penetración a internet, en los estratos más altos (4,5,6) está por 
encima del 70%, en contraste con los estratos 1 y 2, en los cuales está por debajo del 40%, es decir 
que en estos niveles socioeconómicos hay 7,2 millones de colombianos sin internet fijo (DNP, 2018). 
Esto requiere de un mayor despliegue de redes de última milla. Ya el Gobierno nacional tiene 
proyectado la transformación del sector postal, con el fin de cubrir de forma costo eficiente en pro 
de las poblaciones vulnerables y zonas más apartadas. El DNP estima que un hogar colombiano, 
“podría ahorrar hasta 5,1% de su ingreso promedio por realizar compras en línea”. (DNP, 2018) 
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Gráfico No. 16 Penetración de internet fijo en hogares por estrato socioeconómico 

 

Fuente: PND 2017. Basado en DNP, 2017 con datos de la ECV, 2017 

 

El DNP presentó en 2018 los posibles efectos positivos de aumentar la penetración del servicio de 
banda ancha, especialmente frente a la mejora de la productividad, la cual podría incrementarse en 
2.61% si la penetración de banda ancha creciera 10 puntos porcentuales. Así mismo, se vería 
impactado el empleo hasta en 67.000 nuevos puestos de trabajo, por este mismo incremento en la 
banda ancha (DNP, 2018).  

Relacionado con esto, cuando se habla de calidad, uno de los indicadores que mide la OCDE es la 
conexión a través de fibra óptica, la cual garantiza una mejor conexión y menor latencia del servicio 
durante la navegación.  

En Colombia, el 58% de las conexiones se hacen por cable, 24% por xDSL y tan solo el 13% se hace 
por fibra óptica, sin hablar de otros sistemas como el satelital que tienen un porcentaje mínimo 
(MinTic, Boletín trimestral de las TIC, 2018) 

El país está muy por debajo del promedio OCDE en conexiones de fibra óptica, teniendo en cuenta 
que el promedio en estos países es de 24.8% frente al nuestro 13%. La mayor preocupación radica 
en que mientras el crecimiento de conexión por cable a internet fijo creció 5.7% (IV trim 2018 vs III 
trim 2018), el crecimiento de fibra óptica tan solo creció 2.7%, cuando debería irse cerrando la 
brecha tecnológica para mejorar la conexión a internet y brindar sistemas que permitan una mayor 
cobertura a menores costos (MinTic, Boletín trimestral de las TIC, 2018) 
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Gráfico No. 17 . Porcentaje de conexiones de fibra en banda ancha fija total, junio de 2018 

 

Fuente: OCDE, 2018 

 

Otra variable relevante es la velocidad promedio de conexión a internet, la cual, de acuerdo con un 
artículo del DNP en entrevista a su entonces director Luis Fernando Mejía, indica que “Si Colombia 
aumenta su velocidad promedio de conexión a Internet (o velocidad de descarga) en 1 Mbps, su PIB 
per cápita podría aumentar hasta en 1,6%. Si se triplica la velocidad del país, el PIB per cápita podría 
aumentar hasta en 18,4%, alcanzando niveles de PIB per cápita de países como México y Brasil”. Con 
lo anterior se demuestra la importancia de trabajar en mejorar la conexión, permitiendo soportar 
aplicaciones de nuevas tecnologías3. 

En Colombia, la velocidad promedio actual de descarga es de 5.5 Mbps, muy por debajo de países 
de la región como Chile en 20.5 Mbps o de países de la OCDE que alcanzan los 36.5 Mbps. La meta 
del gobierno es alcanzar los 11 Mbps a 2022, no obstante, seguiríamos manteniendo una brecha 
importante. Es por ello que se requiere una visión de futuro, a largo plazo, pero con actividades de 

 

3 Ej. Telemedicina, educación virtual y e-gobierno, entre otros. 
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impacto en el corto plazo, que vayan al ritmo al que avanza la tecnología, de lo contrario la brecha 
será cada vez mayor y las pérdidas por falta de competitividad en conectividad digital también.   

 

Ilustración No.  1. Velocidad promedio (Mbps) 2077 – 2017 y proyecciones 2018 – 2020 

 

Fuente: Imagen tomada de documento Bases del Plan nacional de desarrollo 2018-2022 

 

Ahora bien, en la medida que existan nuevos usuarios y se incremente la demanda de servicios que 
requieran de las redes, éstas empezarán a saturarse, lo que implica que se requerirá mayor 
infraestructura que soporte el crecimiento del comercio electrónico tanto en ventas eCommerce 
como recaudo.  

“…para poder proveer, por ejemplo, una aplicación de comercio electrónico (valor agregado) 
es indispensable contar con una adecuada infraestructura y servicio de Internet en el país. 
De lo contrario, el usuario percibirá una experiencia de baja calidad, aun cuando la 
mencionada aplicación esté perfectamente diseñada y desarrollada, y aún si el usuario 
cuenta con todas las capacidades para explotarla.” (DNP, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, si Colombia no cuenta con una infraestructura adecuada, 
perderemos oportunidades de conexiones con tecnologías avanzadas, se seguirán presentando 
fallas en la señal, generando una mala experiencia al cliente a la hora de comprar o desconfianza en 
el proceso de pago, afectando la marca del comercio o Marketplace y reduciendo la recompra.  

Si bien el comercio electrónico tiene una dinámica positiva y aún tiene mucha población potencial 
por cautivar, es importante que se avance en ampliar la conexión de toda la población, con el fin de 
que no se presenten barreras que limiten el crecimiento del sector, especialmente en los estratos 
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socio económicos más bajos y poblaciones alejadas, generando inequidad social en la población. “ 
En Colombia la mitad de los ciudadanos no tienen acceso” indicó en una entrevista (Juan Manuel 
Wilches, 2018) 

De no cumplirse con las expectativas de inversión, Colombia no solo quedará rezagado en cobertura 
y acceso de la población, sino que el impacto abarcará en general todos los sectores que están 
trabajando basados en la economía digital, porque no contarán con redes y conectividad que 
soporten sus desarrollos informáticos o tecnológicos.   

A continuación, se presenta una proyección del crecimiento del tráfico de datos móviles para 
Latinoamérica, lo que muestra claramente la necesidad apremiante de infraestructura de 
conectividad; siendo los principales motores de este crecimiento la publicación de videos, los 
televisores inteligentes, el acelerado uso de dispositivos móviles conectados a la red.  

Gráfico No. 18 Previsión crecimiento del tráfico de datos móviles (Latam 2010 -2020) 
Ericsson 2017.  

 

 

Fuente: (Gutierrez, 2018) 
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Un artículo de CISCO indica que “… se creará más tráfico en 2022 que en los 32 años desde que 
Internet comenzó; …en el 2022, el 60 por ciento de la población mundial será usuarios de internet. 
Más de 28 mil millones de dispositivos y conexiones estarán en línea. El video representará el 82 por 
ciento de todo el tráfico IP”. (CISCO, 2018)  Si Colombia no se pone al día en infraestructura, está 
poniendo en peligro el desarrollo económico del país, ya que es clara la relación que tiene en el 
incremento de la productividad de un país. (Gutierrez, 2018) 

 

1.2. Bajo nivel de inclusión financiera de la población colombiana 
 

La segunda variable en el marco del Eje de la Demanda que influye en el comercio electrónico en el 
país corresponde a la inclusión financiera. Ésta va más allá de ofrecer a la población oportunidades 
para guardar su dinero y enviar o recibir pagos. Es necesario brindar las condiciones de seguridad y 
una adecuada capacitación para el buen uso de las herramientas disponibles en el mercado.  

El Banco Mundial promueve la Iniciativa de Acceso Universal a Servicios Financieros para 2020 (UFA 
2020), esperando ampliar el acceso a una cuenta de transacciones para toda la población. Sin duda 
es un reto muy grande, pero desde 2010 más de 55 países se comprometieron con este objetivo, 
creando un entorno normativo y legal que fomente no solo la inclusión, sino la innovación, buscando 
al mismo tiempo la digitalización financiera.  

De acuerdo con el Global Financial Inclusion, del Banco Mundial, los indicadores de Colombia están 
muy por debajo del promedio mundial en relación a diferentes indicadores que miden la inclusión 
financiera de un país.  A continuación, se relacionan algunos de ellos, siendo crítico por ejemplo el 
uso de las tarjetas de crédito para hacer compras en el último año (18 vs 33 promedio mundo), o la 
baja tasa del uso del teléfono móvil para acceder a una institución financiera (7 vs 23 promedio 
mundo) o una cuenta (9 vs 25 promedio mundo). 

Tabla No.  2. Indicadores de inclusión financiera del Banco Mundial. Cifras 2017 
 

 

Fuente: (Mundial, Banco;, 2017) 

 

Indicadores Mundo OCDE Colombia Chile México Perú
Cuenta (% edad 15+) 69                95                46                74                37                43                
Cuenta, adultos mayores (% edad 25+) 72                96                50                74                38                47                
Uso de tarjeta débito o crédito para hacer compras en el 
último año (% edad 15+)

33                82                18                53                16                14                

Uso de teléfono móvil o  internet para acceder a una cuenta 
en una institución financiera en el último año  (% edad 15+)

23                54                7                  25                6                  4                  

Uso de teléfono móvil o internet para acceder a una cuenta 
(% edad 15+)

25                54                9                  28                7                  5                  
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En Colombia, de acuerdo con cifras de la Superfinanciera, el indicador de inclusión financiera que 
mide el acceso está en 81,4%, teniendo como base los titulares con al menos un producto financiero. 
No obstante, al aterrizar estas cifras y mirar el mismo indicador, pero en cuentas de ahorro, este 
baja a 75% y en tarjeta de crédito baja a 26%. (Superfinanciera, 2018).  

 

Gráfico No. 19. Índice de inclusión financiera en Colombia 

 

Fuente: Reporte de inclusión financiera 2018. Superfinanciera 2019. 

 

Al analizar el estudio de demanda realizado por el Observatorio eCommerce, se evidencia que, si 
bien el 45% de los pagos en línea se hacen a través de sistemas de pago como PSE y Tarjeta de 
crédito en línea hay otro 55% de compradores que utilizan medio alternativos de pago off line como 
efectivo contra entrega (25%) o en punto de recaudo (21%), así como consignación en bancos, apps 
de pagos, monederos virtuales o tarjetas débito y crédito contra entrega.  

Si se hace una evaluación de las cuentas de ahorro en el país, de 62.5 millones de cuentas en 2018, 
tan solo 25.8 millones estaban activas, es decir el 41%. Aunque el número de cuentas de ahorro 
creció en el 2018, en realidad es que las cuentas activas se contrajeron casi en un 1%, lo cual impacta 
el comercio electrónico en cuanto a que el 24% de las compras online y el 49% de los pagos de 
recaudo se hacen mediante PSE pago en línea con tarjeta débito. En la mesa, un representante de 
una pasarela de pago indicó que el principal problema era que “apenas les consignan la nómina, las 
personas retiran su dinero, lo cual impide luego el uso de los pagos en línea, pues ya tienen su dinero 
en efectivo”. El gran desafío es lograr que las personas tengan un buen uso de los productos 
financieros y logren ver los beneficios de los pagos digitales.  

Algunas de las causas por las cuales las personas no acceden al sector financiero son la insuficiencia 
de fondos, los altos costos financieros y la documentación solicitada.  
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Gráfico No. 20 Principales barreras para acceder al sistema financiero.  

 

Fuente: (Superintendencia financiera de Colombia, 2017) 

 

Para la Superfinanciera …el reto continúa siendo ampliar cada vez más la articulación de las 
entidades y poner en marcha las acciones propuestas para elevar el conocimiento, capacidades y 
habilidades de los colombianos, de tal manera que logren administrar mejor sus finanzas personales, 
gestionar los riesgos que enfrentan y tomar decisiones informadas, aspecto que se viene trabajando 
desde el momento en que la estrategia fue lanzada.” 

Al analizar el informe de marzo de 2019 de Asobancaria, se reportaron 15 millones de tarjetas de 
crédito personales vigentes, con las cuales se realizaron 20.7 millones de transacciones a nivel 
nacional y 5.7 a nivel internacional, siendo uno de los medios con mayor potencial para el comercio 
electrónico transfronterizo4. En el comercio electrónico, este mecanismo de pago es usado para 
compras online por el 21% de los compradores y por el 24% de los consumidores que hacen recaudo, 
siendo variables que impactan directamente la cadena de valor del sector en la gestión de pago.  

Al contrastar estas cifras con los métodos de pagos ofrecidos por los comercios, se evidencia que no 
hay una coherencia con lo anteriormente visto, ya que el método que más ofrecen es pago con 
tarjeta de crédito (85%) y pago PSE (79%), lo que puede estar desincentivando las compras en línea. 
Las personas pueden tener el dinero, pero simplemente no quieren endeudarse o no cuentan con 
una cuenta de ahorro.  

 

4 Al evaluar el monto de las transacciones, mientras que a nivel nacional ascendieron a $4.1 billones, a nivel internacional 
solo fueron de $784.501 millones. 
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Gráfico No. 21 Métodos de pago ofrecidos por los comercios 

 

Fuente: (Observatorio eCommerce, 2019) 

 

No obstante, la innovación está generando una disrupción en el sector. Los dispositivos móviles se 
han convertido en una herramienta fundamental de inclusión financiera permitiendo que muchas 
personas accedan a nuevos servicios financieros digitales (DFS), que son percibidos como una buena 
opción de bajo costo y segura. Como alternativa a los sistemas de pago tradicionales, los puntos de 
recaudo y pago contra entrega nacen las SEDPE, apps de pago, billeteras electrónicas y las tarjetas 
de regalo, las cuales jugarán un papel importante en los próximos años en el comercio digital. 
También están los mecanismos de monedas virtuales globales como Bitcoin, que eliminan los 
problemas de conversión y de pagos a través de pasarelas en diferentes partes del mundo.    

Lo importante es trabajar en su aceptación, regulación e integración con el sistema financiero, ya 
que representantes de pasarelas de pagos de las mesas de los ejes oferta y demanda manifiestan 
que “el sistema financiero no acepta el uso de estas monedas y plantean limitantes para poder 
transar con algunas de ellas”. 

En la medida en que surjan alternativas que sean más fáciles para acceder, con menores costos y 
brinden confiabilidad, los pagos digitales serán cada vez mayores.  

Esto se comprueba, ya que, por primera vez, las transacciones por internet superaron las 
transacciones por oficina, concentrando el 49.8% del número de transacciones y el 39% del monto 
de las mismas, presentando crecimientos de 22.4% y 6.1% respectivamente frente al año anterior 
(Superfinanciera, 2018). Esto demuestra una confianza en el sistema financiero y en sus plataformas 
digitales, a pesar de los cobros por comisiones e impuestos que encarecen el comercio electrónico 
y la alta desconfianza de los usuarios a ser víctimas de fraudes cibernéticos.   
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En el IV Informe de Inclusión Financiera 2018, la Federación Latinoamericana de Bancos, reconoce 
que la tecnología ha permitido cerrar la brecha de exclusión financiera en Latinoamérica, “ya que 
gracias al mayor acceso y uso de internet y los dispositivos móviles, el sector bancario ha 
transformado la forma en que ofrece sus productos y servicios, y ha logrado llegar a mayores sitios 
y a menores costos.” Este mayor acceso, ha traído como consecuencia que los depósitos bancarios 
per cápita de Latinoamérica se duplicaran en los últimos 10 años, alcanzando también que la 
colocación de créditos llegue al 38.7% del PIB regional, sin contar que el efecto que ha tenido sobre 
el PIB per cápita en la última década alcanzó en promedio los US$ 8.100. (Felaban - Federación 
latinoamericana de bancos. , 2018) 

Entre el 2011 y el 2017, la Banca móvil ha logrado captar participación frente a los otros canales de 
atención de los bancos, pasando de menos del 1% al 38% en 2017, quitando participación a las 
sucursales y los cajeros electrónicos.  

 

Gráfico No. 22 Participación porcentual Número de operaciones por canal de atención.  
 

 

Fuente: (BBVA, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Según Felaban: “La banca móvil es uno de los factores que más ha dinamizado la inclusión 
financiera en la región, con un crecimiento promedio del 37% anual. Esto ha sido posible gracias a 
una mayor penetración de la telefonía móvil y de acceso a internet en los diferentes países. 

No obstante, para lograr una mayor masificación, el reto es que mayor población aprenda sobre 
el correcto uso de estas herramientas para la gestión de sus finanzas personales y para lograr un 
ahorro en tiempos y en costos de transacción. Esto requiere de educación financiera, para que las 
personas puedan empoderarse y con ello hacer un mayor y mejor uso de la banca móvil y digital. 
(BBVA, s.f.) 
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Aún falta trabajar mucho en la generación de confianza en el proceso de gestión de pagos, para 
garantizar la tranquilidad de sus usuarios y en el fomento de la cultura digital, que se hagan 
campañas para enseñarles a los usuarios a usar de forma segura sus productos financieros.  

Hasta que no mejoren las condiciones anteriormente mencionadas, no se podrá tener un comercio 
electrónico 100% en línea y seguirán subsistiendo con los métodos de pago off-line, ampliándose 
los tiempos para el cierre de las ventas en línea y las dificultades para acceder a territorios alejados.  

 

1.3. Deficiencias en la experiencia de compra  
 

La experiencia de compra constituye la última variable priorizada en el Eje de Demanda. Dado que, 
si bien los usuarios reconocen los beneficios de comprar y hacer pagos en línea, especialmente la 
comodidad y facilidad de no movilizarse, el ahorro en tiempo, la disponibilidad de ofertas y mejores 
precios, variedad de marcas y productos que pueden compararse al instante; también tienen claro 
que su nivel de exigencia es mayor y que una mala experiencia hará que se pierda un cliente, pues 
existen muchas otras alternativas de compra o de pagos. Simplemente la fidelidad en el comercio 
electrónico se convierte en una utopía.  

El problema es que no hay una conciencia clara de la importancia de medir este indicador, ya que 
de acuerdo con cifras del Observatorio eCommerce, tan solo el 41% de las empresas evalúan la 
experiencia de compra, pago o recepción de los productos, quedando un 59% sin elementos de 
juicio para mejorar su servicio. Los reviews son una forma de medir esta satisfacción, pero se pueden 
convertir en arma peligrosa, ya que no son solo un indicador para que el comercio o marketplace 
mejore, sino que se convierten en puntos de referencia claves para otros compradores.  

En un estudio realizado por el observatorio eCommerce, se evidencia que en realidad la experiencia 
de compra es altamente satisfactoria (87%), ya sea porque evalúan de forma positiva la facilidad del 
proceso o por que valoran la comodidad de adquirir productos o servicios en línea, los precios y 
promociones, la variedad de marcas y productos o la posibilidad de hacer comparativos de forma 
ágil.  

Si se analiza por eslabones de la cadena, iniciando por el acceso al portal de compra, hay un buen 
nivel de satisfacción siendo los buscadores y marketplaces percibidos como “canales que brindan 
facilidad para encontrar lo que buscaba y claridad en la información de productos y servicios” 
(Observatorio eCommerce, 2018).   

Sin embargo, un punto para trabajar por parte del comercio y las plataformas es la adaptación de 
sus portales a los dispositivos móviles, ya que están en su mayoría diseñadas para acceso a través 
de PC. Esto afecta de forma significativa la experiencia en comercio electrónico ya que el 58% de las 
compras en línea se hace a través de un celular o Smartphone.  
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“…la mayoría de usuarios ya no usan el escritorio, entonces pues más... creo que es más del 80% ya 
uso Mobile, por ejemplo, el 90% son las personas que ingresan desde mobile y si la página no está 
adaptada a estos medios, pues están perdiendo una cantidad de usuarios y si no pueden reservar 
por ahí pues imagínate… y si tiene mucha demora en la carga del sitio, pues es otro factor que puede 
afectar…”. Este es un comentario del estudio de Caracterización Sectores Estratégicos  
e-Commerce donde se evidencia la importancia de migración a dispositivos móviles. 

El estudio de demanda del Observatorio eCommerce, concluye que, al analizar la relación entre el 
dispositivo y la categoría de compra, se evidencia que a mayor costo o especialidad del producto o 
servicio el consumidor, el dispositivo usado debe proveer mayor seguridad. Esto se ve reflejado en 
el comportamiento de los consumidores de comestibles, moda, medicamentos y utensilios, los 
cuales usan preferiblemente el celular; mientras que, para compras de electrodomésticos, 
tecnología, deportes y turismo, el laptop es más usado. Esto debe ser tenido en cuenta por las 
empresas o comercios a la hora de diseñar sus estrategias y herramientas digitales.  

Otro punto que hace parte de la cultura en Colombia y que es clave en esta etapa para avanzar al 
proceso de compra es la asesoría telefónica. Un representante de un marketplace manifestó 
“muchas personas ingresan al portal a buscar los productos, pero prefieren hacer las compras vía 
telefónica”. “…el tener un número telefónico de contacto para preguntas o incluso para 
reclamaciones, genera confianza”. Es un factor cultural que no se puede desconocer y que les genera 
costos operativos a las empresas.  

La experiencia de pago fue muy bien calificada con un nivel de satisfacción por encima de 90%. No 
obstante, el problema en este punto es más un tema de desconfianza que lleva a la gente a optar 
por otros medios de pago que consideran más seguros como el pago en efectivo en puntos de 
recaudo y pagos contra entrega. Tal vez se presentan algunos inconvenientes con los pagos a través 
de consignaciones, por la identificación de las transacciones y el proceso de verificación.  

Esto varía por tipo de producto y las empresas deben tener esto en cuenta a la hora de plantear los 
métodos de pago. Por ejemplo, mientras en la categoría de alimentos el método de pago más usado 
es a través de sistemas de pago en línea con tarjeta débito (PSE), en la categoría de hogar y utensilios 
de casa, la tarjeta de crédito es preferida. (Observatorio eCommerce, 2018).  
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Gráfico No. 23. Medios de pago por categoría de compra. 

 

Fuente: (Observatorio de comercio electrónico, 2018) 

 

En cuanto a la logística, el 87% de las personas consideran que tuvieron una buena experiencia en 
el proceso de recepción de los productos (Observatorio eCommerce, 2018), sin embargo, se 
evidencian algunos retos dado que el 14% de los compradores asegura haber tenido problemas en 
la recepción y entrega de los productos adquiridos en línea, principalmente por demoras en los 
tiempos prometidos (42%), diferencias entre lo solicitado y lo recibido (29%), pérdidas o faltantes 
(12%) y daños o direcciones no encontradas (7%). Si bien es una situación generalizada, es más 
frecuente en las categorías de moda y tecnología.  

Otra de las molestias que manifiestan los compradores en línea, es la poca flexibilidad y previsión 
de los tiempos de reparto. Alrededor del 90% de las personas, prefieren que los productos sean 
entregados en su casa o domicilio, pero se encuentran con dificultades cuándo deben quedarse toda 
una mañana o una tarde esperando la empresa de mensajería.  

De acuerdo con los expertos, este es uno de los puntos más críticos de todo el proceso. El no 
cumplimiento en los tiempos de entrega, genera perdida de los clientes. “Cuando se presentan 
demoras en la entrega, la probabilidad de que no exista recompra es muy alta. Por el contrario, el 
cumplimiento de la entrega incrementa la recompra en un 5%.” (Mesa de Trabajo eje logística, 2019) 

Para ello están implementando sistemas de geolocalización, aunque hay entre un 5% y 7% que 
deben hacerlo manual por que las direcciones no son fácilmente identificadas por el sistema. 
También están trabajando en programas (TMS) para organizar por jornadas las entregas, pero este 
seguirá siendo un punto crítico en el proceso de compra en línea.  
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Ahora bien, en el servicio postventa, el nivel de satisfacción es alto (81%); no obstante, tan solo el 
37% manifestaron haber tenido o solicitado acompañamiento después de la compra de los 
productos. Los mensajes de texto, chat o correo que remiten información de seguimiento de la 
recepción del producto son valorados por los usuarios, sin embargo, sería mejor tener una medición 
de los procesos en tiempo real.  

Al mismo tiempo, se identifica un alto desconocimiento de los procedimiento o regulación, que 
permite el retracto y los procedimientos para cambios o devoluciones. Estas últimas constituyen un 
reto para mejorar. Si bien el 70% de las personas manifestaron no tener problemas, el 30% restante 
indicó que no habían podido devolver los productos (36%), o habían tenido que asumir costos 
adicionales o incluso reportaron pérdida de los productos, siendo las categorías más afectadas 
tecnología y moda.  

Es importante profundizar un poco en este punto, ya que uno de los desafíos que están presentando 
los retailers es, por un lado, el mal uso del derecho al retracto por parte de los consumidores, lo que 
implica pérdidas y dificultades a la hora de recuperar los productos o disponerlos después de ser 
abiertos o incluso usados y, por otro lado, los tiempos y procesos excesivos para el derecho de 
reverso y contracargos por parte de los intermediarios financieros.  

En cuanto a los compradores, si bien el estatuto del consumidor (Ley 1480 de 2011) tiene por objeto 
salvaguardar el derecho de los consumidores, en el caso de las compras en línea, es importante 
revisar algunos casos particulares como adquisición de servicios prestados en el exterior en los que 
la cancelación implica una penalización (ej. Viajes, reservas de shows, compras con tarifas 
promocionales, etc.) o cuando regresan los productos en mal estado, debido a que para el comercio 
es una pérdida al no poder disponer de esos productos para su venta. Incluso, en muchas ocasiones 
no son devueltos, pero sí solicitan la reversión, lo cual es una pérdida mayor para los comercios.  

Si bien el retracto no es igual a la reversión de pago, en ocasiones se están confundiendo los 
conceptos. En el caso de la reversión de pagos, hay causales plenamente establecidas:  

a. Cuando el consumidor sea objeto de fraude. 
b. Cuando corresponda a una operación no solicitada. 
c. Cuando el producto adquirido no sea recibido. 
d. Cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado, o no cumpla con las 

características inherentes o las atribuidas por la información que se suministre sobre él. 
e. Cuando el producto entregado se encuentre defectuoso.  

No obstante, los consumidores solicitan la reversión de pago por diferentes motivos que no son 
necesariamente los establecidos para tal fin y no son verificados previamente por la entidad 
financiera. Lo anterior beneficia al consumidor que recibe el abono de su dinero, pero no hay 
garantía de que el producto sea devuelto al comercio puesto que los costos asociados a la 
devolución deben estar a cargo del consumidor y muchas veces no quieren asumirlos a tener un 
mayor valor que el bien.  

Con relación a ese punto específicamente, la balanza está del lado del consumidor, pero debe 
manejarse un equilibrio entre ellos y los oferentes. La pérdida de productos por no devoluciones o 
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por regresarlos en mal estado, los costos de re-empaque y de personal que debe hacer seguimiento 
a cada caso, son costos que impactan las ventas en línea. Todos estos valores adicionales por 
procesos y pérdidas deben ser asumidos por algún actor de la cadena y si siempre recaen sobre el 
comercio, desincentiva a que nuevas empresas utilicen las plataformas online para la venta de sus 
productos.  

 En una entrevista a Camilo Pabón, éste aseguró: “La concurrencia del Derecho de Retracto con el 
crecimiento de las compras online traerá un nuevo paradigma -perverso- del consumidor: “Compro 
luego pienso”. Lo anterior es evidente, puesto que los consumidores estarán autorizados por el 
legislador a concretar tantos negocios online como deseen y, dentro de los 5 días hábiles siguientes, 
destruir tantos como se les antoje. Por lo tanto, todas las transacciones realizadas por Internet 
estarán carentes de confianza, de seguridad jurídica y de seriedad, lo cual contraría la misma esencia 
del funcionamiento del mercado” (Pabón Almanza, 2016)  

Por otro lado, están los tiempos y la complejidad de los trámites para la solicitud de los reversos y 
contra cargos. “Cuando la persona solicita la reversión el mismo día, la pasarela puede actuar sin 
menores inconvenientes si se hace antes de las 6 p.m., pero si pasan algunos días, el cliente deberá 
esperar hasta 25 días hábiles (casi un mes y medio) generando grandes incomodidades a los usuarios 
y una mala imagen para la marca” Mesa eje Oferta y demanda.  

Todos estos aspectos son claves para generar una buena experiencia de compra, pero no siempre 
son tenidos por los comercios o marketplaces a la hora de diseñar sus plataformas, perdiendo 
oportunidades valiosas de venta.  

 

1.4. Falta de cultura y educación digital  
 

Aunque el gobierno y el sector privado se esfuercen por el desarrollo de la infraestructura adecuada 
y por garantizar la seguridad de las transacciones, hay una realidad que debe afrontar el sector y es 
la falta de cultura y educación en el manejo de la tecnología digital. En especial hay sectores en 
donde el impacto es mayor, ya que su público objetivo son personas de la tercera edad, las cuales 
no están familiarizados con los dispositivos móviles o las compras online. De igual forma, algunas 
personas de niveles socioeconómicos bajos, desconocen las ventajas de adquirir productos o 
servicios en línea y por eso optan por las formas de compra tradicionales.  

Si bien el Plan Nacional de Desarrollo contempla la Inclusión social digital que promueve la equidad 
en conectividad y la apropiación en tecnología, el reto va mucho más allá, pues debe incluir una 
capacitación sobre las ventajas y procesos de compra en línea, fortaleciendo los mensajes de pagos 
seguros y respeto al uso de datos personales.  

Esto se complementa con mejorar las condiciones para que las personas accedan a internet, ya sea 
de forma colectiva o individual en sus hogares o a través de dispositivos móviles.   
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La cultura también debe estar vista desde la concientización de los derechos y formas de 
protegerlos, socializando la penalización de los delitos cibernéticos, las líneas de denuncias y 
facilitando los procesos para las mismas.  

La SIC manifiesta que las denuncias más frecuentes de temas eCommerce se hacen en el sector de 
turismo y muchas veces no pueden hacer mucho porque se trata de plataformas internacionales, 
pero los usuarios no son conscientes de estos peligros. En este sentido, debe hacerse una 
divulgación de estos riesgos, para que los usuarios puedan protegerse, ya que la SIC indica que no 
puede aplicar sanciones frente a empresas no domiciliadas en Colombia. Estas malas experiencias 
marcan a los consumidores y generan desconfianza para las siguientes compras.  

En la medida en que las personas aumentan el conocimiento, se promueva la cultura digital y se 
permita el acceso de las personas a internet, el comercio electrónico se beneficiará principalmente 
en:  

• Mayor confianza para acceder, comprar y pagar en línea.  
• Mayor cobertura geográfica y social.  
• Nuevos oferentes con productos y servicios adaptados a las necesidades de diferente tipo 

de público.  
• Reducción de intermediarios en procesos comerciales.  

 
Lo anterior es a nivel de comercio B2C, pero si damos una mirada al sector B2B, la cultura es aún 
muy baja en la adopción de compras y ventas en línea. En China, Alibaba o Amazon Business son 
modelos de comercio B2B, el cual se estima alcanzará para 2021 los US$1.3 trillones (Research, 
2017). En Colombia este comercio es incipiente, siendo el sector financiero el que mayor 
participación tiene en términos de B2B, seguido por el sector gobierno, el de tecnología, 
comunicaciones y comercio, de acuerdo con datos de la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico. No obstante, el sector industrial tiene un campo grande para trabajar y el gobierno 
podría jugar un papel importante en la generación de incentivos para promover las ventas en línea 
y socialización de beneficios para los empresarios.  
 

2. Oferta  
 

La Oferta es uno de los factores identificados como críticos para el desempeño del comercio 
electrónico en Colombia. La oferta de bienes y servicios a través de medios digitales ha tenido una 
dinámica bastante interesante en Colombia, con un crecimiento sostenido por encima del 20% en 
los últimos años, lo que evidencia que hay una buena aceptación por parte de los consumidores. No 
obstante, la oferta aún presenta grandes retos para mantener este rumbo.  

Se puede diferenciar entre diferentes tipos de oferta. Por un lado, están los grandes marketplaces 
que ofrecen plataformas multimarcas, los cuales cuentan con segmentos definidos, desarrollan 
estrategias para incrementar el tráfico y la repetición de visitas, pero además tienen clara la 
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importancia del cumplimiento en las entregas, así como ofrecen diferentes formas de pago para dar 
confianza a sus usuarios.  

Un segundo grupo concentra a los comercios que cuentan con reconocimiento de marca y tienen la 
capacidad financiera y tecnológica para desarrollar sus propias plataformas de venta on-line, 
combinando muchas veces las ventas on-line y off-line.  

Por último, está el grupo de empresas, por lo general micros, pymes y emprendedores, que le 
apuestan al eCommerce como un canal alternativo y, a veces, único de venta. Sin embargo, muchos 
optan por desarrollar sus propias plataformas encontrándose con un alto desconocimiento del 
manejo de la cadena de valor, altos costos asociados al diseño de plataformas a la medida, cargos 
por alternativas de pagos en línea o recaudo y, no siendo poco, su gran reto se centra en la atracción 
de tráfico.  

El 74% de los usuarios accede a las compras en línea a través de buscadores como Google, Yahoo, 
Bing, un 50% por redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube), el 34% por 
marketplaces (Amazon, Mercadolibre, Dafiti, AliExpress, Groupon, OLX y Linio) y tan solo un 23% de 
las personas acceden directamente al retail (Observatorio eCommerce, 2018). 

En 2018, de acuerdo con un estudio de indicadores de oferta y servicios en línea del Observatorio 
eCommerce, se evidenció que tan solo el 32% de las empresas tiene un carro de venta propio. Como 
no se cuenta con referente previo, no se puede estimar el comportamiento de la variable, pero sí es 
relevante que, independientemente del modelo elegido (marketplaces o plataforma propia) por el 
segmento de retail, el gobierno pueda generar una gran estrategia de comunicación y capacitación 
a las empresas sobre el mundo del eCommerce tanto nacional como transfronterizo, para lograr 
que estos proyectos sean no solo crecientes sino sostenibles. 

Además de estas particularidades, se presentan los retos operativos que están relacionados con el 
funcionamiento propio de los procesos a lo largo de la cadena de valor y la interrelación con los 
diferentes actores que hacen parte de la misma. Elementos como la seguridad de las transacciones, 
la protección de los consumidores, el manejo de la información, acceso a nuevos métodos de pago 
y el cumplimiento en los tiempos de entrega, se convierten en ejes comunes de trabajo para dar 
mayor confianza a los usuarios y generar una experiencia de compra satisfactoria que desencadene 
una buena tasa de retorno.  

Al analizar con los expertos las variables que consideraban de mayor impacto, se definieron los 
riesgos asociados a las operaciones, la alineación entre oferta y demanda y la baja innovación 
tecnológica, como los factores críticos para este eje de oferta. 

 

2.1. Altos riesgos de Operaciones   
 

El eje de la Demanda está influenciado por los riesgos de las operaciones. De acuerdo con la OMC, 
“las tecnologías digitales plantean preocupaciones relacionadas con la pérdida de la privacidad, la 
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protección de los consumidores o las amenazas a la seguridad”, viéndose esto reflejado en la gran 
preocupación de los usuarios de internet por realizar pagos en línea o por entregar su información 
personal a los comercios.  

En el mundo, el fenómeno de fraudes cibernéticos ha impuesto un reto muy grande al sistema 
financiero, de comunicaciones y en general a los sectores que están enmarcados en la economía 
digital. Según el estudio Infosecurity, el 61% de las transacciones online se hacen a través de 
dispositivos móviles en EE.UU. Esto ha hecho que se incrementen los ataques a dispositivos móviles 
en un 44% y los fraudes en aplicaciones móviles en 600% (2015-2018) (Infosecurity. ThreatMetrix 
and Lexis Nexis, 2018).  En Colombia, como lo reveló el estudio de demanda del Comercio 
Electrónico, el 58% de las personas acceden a las compras en línea a través de los dispositivos 
móviles, lo que hace más vulnerable las operaciones. 

Una organización llamada HISCOX realizó una encuesta a más de 4,100 ejecutivos (Directores de IT 
y jefes de departamento) de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España y Holanda. Después de 
realizar el estudio, encontraron que el 73% de las compañías son novatos cibernéticos como ellos 
los catalogan, es decir que no están preparados para un ataque cibernético. Esta cifra en países de 
alto desarrollo es ya bastante preocupante por sí sola y si se infiere que la inversión que hacen los 
países en vía de desarrollo en estas tecnologías es menor, el panorama podría ser alarmante.  

En dicho estudio, 45% de las empresas encuestadas manifestaron haber sido afectadas por al menos 
un ataque cibernético en el último año, siendo los servicios financieros, energía, telecomunicaciones 
y sector gobierno los más afectados. Si bien comercio no aparece de forma directa, está afectado a 
través del sector financiero. Es importante ver estas tendencias con el fin de proyectar acciones en 
estos sectores en Colombia.  

Así mismo, evidenciaron que las empresas pequeñas (menos de 250 empleados) gastan en 
promedio 9.8% de su presupuesto de TI en temas de ciberseguridad organizaciones mientras que 
las grandes alcanzan hasta 12.2% de su presupuesto (HISCOX, 2018).  En Colombia no se tiene 
establecida una inversión especifica en ciberseguridad, pero debe ser inferior a estas cifras, siendo 
importante para el gobierno incentivar las inversiones en esta problemática.  

En Colombia, de acuerdo con un reciente estudio del Observatorio eCommerce, el 85% de las 
empresas prefieren usar los pagos en línea con tarjeta de crédito como método de pago, seguido 
de pagos en línea con tarjeta débito o PSE (79%) (Observatorio eCommerce, 2019). No obstante, 
también tienen habilitados otros mecanismos de pago como consignación en bancos y envío de 
comprobante, pago en efectivo en puntos recaudo, efectivo y tarjetas débito y crédito contra 
entrega y, en menor proporción, apps de pago. 
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Gráfico No. 24. Medios de pago para compra en línea habilitados por las empresas – 
período enero - diciembre 2018 

 

Fuente: Observatorio eCommerce, 2019 

 

En los diferentes medios de pago habilitados, se evidencian problemas con fraudes cibernéticos o 
electrónicos, transacciones fallidas o mal cobradas, que generan pérdidas en las empresas y 
desconfianza en los usuarios. En cuanto a fraude cibernético, las mayores incidencias se presentaron 
en los pagos en línea con tarjeta de crédito, al igual que en número de transacciones mal cobradas 
o fallidas (51 en promedio por empresa que reportó). Mientras que, en monto de transacciones 
fallidas o mal cobradas, los pagos en efectivo por puntos de recaudo son los que llevan la delantera, 
seguidos por pagos en línea con tarjeta débito o PSE (Observatorio eCommerce, 2019). 

 

Tabla No.  3. Pérdidas por fraude cibernético y electrónico y transacciones fallidas o mal 
cobradas en el comercio en línea en Colombia (2018 enero-diciembre) 

 

Método de pago 

Promedio de pérdidas 
por 

fraude cibernético o 
electrónico.  

Millones COP $ 

# de transacciones 
fallidas o mal 

cobradas 

Promedio del Monto 
transacciones fallidas 

o mal cobradas. 
Millones COP $ 

Pagos en línea Tarjeta de Crédito 1.2 51 6.2 
Pagos en línea con tarjeta débito 
o PSE 

0.46 25 5.5 

Consignación + Envío 
comprobante 

0.16 1 2.4 

Pago efectivo – Recaudo 0.13 33 12 
Pago efectivo - contra entrega 0.20 5 3.3 
Pago contra entrega con TD/ TC 0.65 5 1.3 

 

Fuente: Estudio Oferta, Observatorio eCommerce 2019. 
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Los fraudes cibernéticos generan grandes retos para el comercio electrónico, ya que la desconfianza 
de los consumidores limita el crecimiento de las transacciones 100% en línea. Las empresas deben 
invertir un porcentaje de su presupuesto de TI para prevenir este tipo de ataques, ya sea 
implementando tecnología, con capacitación o adquisición de seguros especializados.  

Una buena práctica identificada es el análisis de comportamiento de compra para identificación de 
alertas, ya sea por cambio en el dispositivo o dirección IP regular, ciudad, productos, etc. Asimismo, 
las alertas de los bancos sobre las transacciones son un buen instrumento para reducir la sensación 
de inseguridad para los usuarios. 

Las pasarelas de pago son uno de los actores de la cadena más expuestos a los ataques a sus sistemas 
y es por ello que deben garantizar tanto la seguridad de las transacciones que se realizan a través 
de ellas como la calidad del servicio, el buen uso, integridad y disponibilidad de la información a 
través de sistemas y protocolos de seguridad (normalmente mediante cifrado o Transport Layer 
Security.). “Si bien actualmente las pasarelas de pago no son entidades vigiladas a través de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la Circular Externa 008 de 2018, imparte obligaciones 
asociadas a los canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de información en la prestación 
de servicios financieros y realización de operaciones; así como sobre el soporte al momento de la 
realización de operaciones monetarias introduciendo los conceptos de ambiente de venta presente, 
ambiente de venta no presente y entidades administradoras de pasarelas de pago.” (Observatorio 
eCommerce, 2018)  

Es por lo anterior que todas las pasarelas de pago están obligadas a tener la certificación PCI DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard) de acuerdo con su nivel de transacciones, contar 
con sistemas de pre-validación y validación a las transacciones recibidas de comercios, así como la 
de los comercios agregados, mantener índices de siniestralidad controlados y reportar a Incocrédito 
periódicamente los comercios que se encuentran afiliados a ellos. 
 
A nivel de ciberseguridad, las plataformas están expuestas permanentemente a fraudes por pago 
con tarjeta robada en la tienda virtual, Malware (virus, gusanos, troyanos, backdoors, spyware, 
etc), Cross-Site Scripting «XSS»5, Ataques de inyección SQL6, Cross Site Request Forgery «CSRF»7, 

 

5 Brecha de seguridad que se produce en las páginas web generadas dinámicamente. En un ataque por XSS, 
una aplicación Web envía con un script que se activa cuando lo lee el navegador de un usuario o una aplicación 
vulnerable. Dado que los sitios dinámicos dependen de la interacción del usuario, es posible ingresar un script 
malicioso en la página, ocultándolo entre solicitudes legítimas. Los puntos de entrada comunes incluyen 
buscadores, foros, blogs y todo tipo de formularios en línea en general. Una vez iniciado el XSS, el atacante 
puede cambiar configuraciones de usuarios, secuestrar cuentas, envenenar cookies, exponer conexiones TLS, 
acceder sitios restringidos y hasta instalar publicidad en el sitio víctima. (Observatorio eCommerce, 2018) 
6 Inyección SQL es un método de infiltración de código intruso que se sirve de una vulnerabilidad presente en 
una aplicación en el nivel de validación de entradas para la realización de consultas a una base de datos. El 
origen de la vulnerabilidad radica en la incorrecta validación de las variables utilizadas en un programa que 
contiene o genera código SQL. (Observatorio eCommerce, 2018) 

7 Este tipo de ataque obliga a un usuario legítimo a ejecutar acciones no deseadas en una aplicación web en 
la que actualmente está autenticado. Los ataques CSRF se dirigen específicamente a las peticiones de cambio 
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Phishing o estafa mediante el uso de información confidencial (contraseñas y datos bancarios), 
Defacement modificando las páginas web total o parcialmente y Pagos no autorizados.  

Aparte de los temas de ciberseguridad, los principales riesgos a los que están expuestas las pasarelas 
tanto en la figura de agregación como de Gateway, según lo identificó el Manual de Buenas Prácticas 
de Pasarelas de Pago (Observatorio eCommerce, 2018), están relacionados con: 

 

En la medida en que existan riesgos para las pasarelas de pagos, se hace indispensable implementar 
procedimientos y alertas que pueden afectar no solo los tiempos y flexibilidad que requiere el 
comercio electrónico, sino incrementar las tasas de rechazo de transacciones y los costos asociados 
a las transacciones en línea.  

En el documento de Mapeo del comercio electrónico en Colombia del observatorio eCommerce, se 
hacen 58 recomendaciones para las pasarelas de pago, las cuales se dividen en ocho categorías: (1) 
seguridad respecto del recurso humano, (2) políticas, estándares en procesos y procedimientos, (3) 

 

de estado, no el robo de datos, ya que el atacante no tiene manera de ver la respuesta a la solicitud. Con la 
ayuda de ingeniería social (como el envío de un enlace por correo electrónico), un atacante puede engañar al 
usuario de una aplicación web para ejecuciones a elección del atacante. Si la víctima es un usuario normal, un 
ataque exitoso CSRF puede obligar al usuario a realizar solicitudes fraudulentas como la transferencia de 
fondos, el cambio de su dirección de correo electrónico, y así sucesivamente. Si la víctima es un administrador, 
CSRF puede comprometer toda la aplicación web. (Observatorio eCommerce, 2018) 

 

Agregación

Suplantación de identidad, lo que implica tener 
esquemas de garantía antifraude (Circular 008) que 
genera demoras en el perfeccionamiento de la relación 
de intercambio. 

Desconocimiento origen de recursos del pagador, 
podrían estar relacionados con lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 

Desconocimiento de comercios que incluso pueden ser 
fachadas. 

Fuga de información sensible o robo de datos por mal 
uso o almacenamiento no seguro de los mismos. 

Manejo tributario, aplicación de retenciones a los 
comercios. 

Iliquidez para dispersión a Comercios

Gateway

Divergencia de estándares para conectar a un 
comercio, ya que actualmente el sector financiero se 
toma un tiempo para entregar el código de la 
transacción. 

En el caso de pagos a través de recaudo y couriers, no 
existen mecanismos de autorregulación que permitan 
conocer la identidad y origen de fondos del pagador. 

Falta de comunicación de los términos de operación de 
las pasarelas, que permitan mayor transparencia con 
los consumidores frente a su historial de pagos. 

Al igual que en el modelo de agregación, la 
suplantación de identidad y el manejo de la 
información, son riesgos que están inmersos en la 
operación.
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seguridad de la información, (4) capacitación y concientización, (5) seguridad física, (6) continuidad 
del negocio e (7) valoración de los riesgos y (8) idoneidad. 

Algunas de las principales recomendaciones en temas de recurso humano giran en torno a diseñar 
un modelo de gestión, programas de formación, promover canales de diálogo con empleados, 
definir código ético, procedimientos de contratación y selección e inversión en capacitación, esto 
con el fin de garantizar que el talento humano crezca dentro de la organización y no sea tentado 
por ofertas de la competencia tanto nacional como internacional ampliando la “canibalización” 
actual de recurso humano.  

En cuanto a Políticas y estándares en procesos y procedimientos, se enfoca en definir una política 
clara para vinculación de los comercios y establecer medidas necesarias o un sistema de gestión que 
prevenga el lavado de activos y financiación del terrorismo, definir relaciones contractuales con los 
comerciantes que establezca aspectos claves sobre contracargos, reversiones y anulaciones. Este 
punto es clave, ya que de no darse la auto regulación y de presentarse una creciente dinámica de 
LA/FT, el gobierno tendría que entrar en procesos regulatorios, aumentando trámites, tiempos y 
mayores costos a las operaciones.  

Con relación a la seguridad de la información, las recomendaciones son claves para brindar 
confianza a los usuarios, siendo este un punto crítico en el crecimiento del comercio electrónico, 
tanto en eCommerce como en recaudo. Garantizar autenticidad, confidencialidad e integridad son 
las premisas de esta recomendación. Una de las soluciones a este punto podría estar en el uso de 
tecnologías blockchain. Contar con certificados como TLS Symantec y protocolos de seguridad TLS 
(Secure Sockets Layer), además de cumplir con los requisitos técnicos en la captura, 
almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información sensible y datos del cliente bajo 
Normas PCI, manejo de copias de seguridad y pruebas de restauración, entre otras 
recomendaciones, son vitales para dar transparencia al manejo de la información.  

Con el fin de reducir los riesgos asociados a fuga de información, fraude u otros en los que puedan 
intervenir los colaboradores, se realizan las recomendaciones de capacitación y concientización, 
fomentando la cultura y formación integral en seguridad, programas de prevención y evaluación 
interna de fraude y crear un proceso seguro para las autorizaciones de ruta de las tarjetas.  

En temas de seguridad, que complementan los puntos anteriores relacionados con dar confianza a 
los usuarios, están el garantizar que controles de seguridad como firewalls, IDS/IPS (sistemas de 
intrusión-detección o de intrusión-prevención), FIM (monitorización de la integridad de archivos), 
antivirus, controles de acceso, etc., funcionen adecuadamente, así como la detección de fallas en 
los mismos. Ofrecer sistemas de respaldo e instalación de firewalls. La inversión en seguridad 
permitirá reducir los incidentes de fraude o fallas en los procesos de pago, dando garantía a los 
usuarios.  

Las recomendaciones respecto a continuidad del negocio, la medición de riesgos y la idoneidad, 
están enfocadas en reducir los riesgos de que una pasarela desaparezca y por tanto se debe trabajar 
en planes de contingencia y continuidad, políticas,  controles y  aplicar medidas de seguridad, así 
como valorar todos los riesgos asociados a la información, recurso humano, operaciones, 
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comunicaciones, etc., y por último tener la certificación en la norma PCI DSS, contar con sistemas 
de pre-validación, contratar pólizas de seguros y vigilar el capital, entre otras medidas necesarias 
para respaldar sus operaciones, dando estabilidad a la cadena de valor de comercio electrónico.  

Es común asociar los riesgos solo a las pasarelas y los pagos electrónicos, pero no se puede dejar de 
lado el peligro que corren las empresas que reciben pagos en efectivo por recaudo o pagos contra 
entrega, ya que puede prestarse para involucrarlos en lavado de activos por desconocimiento del 
pagador. Desafortunadamente, es un gran porcentaje de la población que acude a estos métodos 
de pago y limitarlos sería frenar el crecimiento del eCommerce.  

Adicional a los temas asociados a pagos, los marketplaces enfrentan dificultades en la verificación 
de datos de las personas naturales que ofrecen sus bienes o servicios a través de sus plataformas y 
aunque cumplan con las normas requeridas para ello, no pueden verificar el origen de la mercancía. 
El riesgo de contrabando es una posibilidad.  

Ahora bien, hay otros riesgos en la cadena de valor que se relacionan con la protección de datos 
personales y son críticos para la confianza del consumidor. Las pasarelas, los marketplaces y retailers 
realizan inversiones en tecnología e implementación de procesos que garanticen el buen uso y 
almacenamiento de la información. Incluso algunas empresas tienen la información cifrada para sus 
empleados, con el fin de que no accedan a los datos completos de los compradores.  

Sin embargo, existen todavía empresas que no tienen estos controles e incluso se presenta la venta 
de bases de datos, vulnerando los derechos de los usuarios. Si no se da la garantía a los usuarios de 
que sus datos y claves de productos financieros están seguros, se seguirá generando una ruptura 
entre compra y pagos online.  

Aunque hay una gran responsabilidad en los comercios, pasarelas y marketplaces por realizar las 
inversiones y tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de seguridad que protejan su 
marca, es también importante que se promueva la responsabilidad por parte de los usuarios con 
campañas que visualicen los peligros y cómo pueden evitarlos, así como dar una mayor difusión a 
las penas por delitos cibernéticos, suplantación de identidad y contrabando, enfocado al comercio 
electrónico.  

 

2.2. Alineación entre oferta y prácticas de consumo  
 

Siguiendo con el análisis del eje de la Oferta, se determina que la alineación entre oferta y prácticas 
de consumo es una de sus variables críticas. 

Es claro que el internet dio paso al fenómeno eCommerce, siendo los computadores la herramienta 
que viabiliza el acceso y la compra. La era de los dispositivos móviles está transformando la 
experiencia de compra de los usuarios. Ya en el mundo se habla de eCommerce y de omnicanalidad, 
entendiendo que los usuarios migran de un dispositivo a otro durante el proceso de búsqueda, 
compra y pago de sus bienes o servicios online. Incluso Vala Afshair, vicepresidente digital de 
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Salesforce indicó en una entrevista al The Huffington Post, que el 98% de los usuarios pasa de un 
dispositivo a otro en el mismo día y aunque las empresas están invirtiendo en omnicanalidad, tan 
solo el 23% lo implementan correctamente y únicamente el 2% hace tracking de datos entre canales. 
Muchas ventas se pierden por no ofrecer esta migración de experiencia entre los diferentes canales 
de acceso.  

Teniendo en cuenta que casi el 60% de las personas usan su dispositivo móvil para acceder a 
internet, el gran reto para las empresas colombianas que quieren ofrecer sus productos o servicios 
en línea, radica en que muchos están todavía en la fase de ofrecer un solo canal y en su gran mayoría 
las plataformas de acceso están diseñadas para computador y no para dispositivos móviles, que es 
por donde acceden los consumidores.  

Este fenómeno se presenta principalmente en aquellas empresas que optan por hacer desarrollos 
de plataformas a la medida, siendo por lo general más demandante el proceso en cuanto a tiempo 
y dinero, sin lograr la migración a diferentes dispositivos. Los expertos sugieren, principalmente a 
las mipymes usar CMS (plantillas para plataformas eCommerce), las cuales son mucho más 
favorables en términos de costo, permiten el manejo de diferentes dispositivos de acceso o compra, 
cargan más rápido lo cual reduce el riesgo de quedar al final en las listas de los buscadores e, incluso, 
son compatibles con marketplaces como Mercado Libre o Linio.  

Los consumidores son cada vez más exigentes y la oferta debe adaptar sus estrategias para 
cautivarlos e incrementar el tráfico, aumentar la tasa de conversión y la recompra. Los clientes ya 
no son fieles, por lo que los sistemas de puntos, envíos gratuitos bajo ciertas condiciones, bonos 
para próximas compras, se convierten en verdaderas herramientas para competir por su atención. 
En algunos casos, la estrategia consiste en trabajar nichos o especializarse en segmentos para 
obtener tasas de conversión mayores a los que tienen los multiproductos. 

Las empresas deben entender que generar tráfico requiere inversión y conocimiento. Hay todo un 
trabajo para lograr el posicionamiento de los productos ya sea de forma orgánica o bajo una 
estrategia de marketing digital de pago, incluso si se hace la venta en marketplaces.   

Algunas recomendaciones son: (1) el sitio web debe adaptarse de manera intuitiva a cualquier 
dispositivo, (2) deben ser de fácil uso (3) el contenido visual debe ser llamativo, pero adaptable a 
diferentes dispositivos como textos cortos, tamaños adecuados de fotos o imágenes (4) información 
detallada de los productos, (5) uso de herramientas de comparación, (6) información clara sobre 
pagos y entregas brindando alternativas de pago tradicionales y digitales. En general, facilitar de 
algún modo el proceso de búsqueda, validación, compra y seguimiento del pedido.   

Para entender las expectativas de los consumidores, se han realizado estudios a nivel sectorial y es 
así como la caracterización de sectores estratégicos de e-Commerce, identifica elementos claves 
que es importante abordar a la hora de alinear la oferta con la demanda.  

En los sectores de turismo, Moda, tecnología, Salud, Deporte e industrias creativas, se 
identificaron como factores claves para tener una buena experiencia de compra durante toda la 
cadena de valor, los siguientes factores en común según el documento de caracterización sectorial 
del observatorio eCommerce:  
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Tabla No.  4 Expectativas y necesidades del sector 
 

 

Fuente: (Observatorio eCommerce, 2019) 

Como se observa las empresas que busquen ofrecer este tipo de servicios, deben contar con 
plataformas que les briden experiencias inmediatas, ágiles y confiables, con información clara y 
actualizada, entregar a tiempo y en las condiciones prometidas y contar con sistemas de 
seguimiento, así como diferentes canales de comunicación que brinden respaldo frente a cualquier 
eventualidad.  (Observatorio eCommerce, 2019). 

No obstante, hay particularidades a cada sector que modifican la experiencia de compra. Por 
ejemplo, en el sector de Turismo es muy importante ingresar de manera sencilla a las promociones 
o descripciones de los productos y servicios, pero a veces no es fácil hacerlo desde dispositivos 
móviles. Así mismo existe un gran temor a los pagos en línea, así como a las transacciones fallidas y 
en general falta de cultura.  Infortunadamente, existen plataformas internacionales que no cumplen 
las expectativas esperadas o que engañan a los consumidores, generando una mala experiencia y 
mala imagen del sector.  

En el sector moda, por ejemplo, existe un gran problema con el proceso de pagos, ya que, de 
acuerdo con el estudio de Caracterización de sectores estratégicos del Observatorio de Ecommerce, 
existe una percepción que entre el 50% y 80% de las transacciones terminan siendo rechazadas por 
restricciones de seguridad de los bancos, opacando por completo los esfuerzos de las empresas por 
tener una plataforma que cumpla con las expectativas de los clientes.  

De igual forma, para el sector moda, los Marketplaces, juegan un papel importante en la 
experiencia, así como el manejo de la marca para este sector, por lo que se deben integrar esfuerzos 
entre el comercio y estos canales de venta para garantizar la satisfacción de los clientes.  

Tecnología por su parte es un sector que, por el valor de los productos, requieren que la 
confirmación de pago sea inmediata.  La logística es clave, pues en ocasiones los transportadores 
no ofrecen las garantías para que el producto llegue en óptimas condiciones.  Muchas veces 
regresan los productos, pero este no puede ser comercializado nuevamente, generando pérdidas 
para el comercio.  

ACCESO AL PORTAL COMPRA PAGO LOGÍSTICA POSTVENTA

Facilidad de navegación,
proceso rápido, pocos
clics para ingresar,
inteligencia artificial

Plataforma amigable e
intuitiva al momento de
solicitud de datos
personales para
realización de la reserva y
compra 

Contar con una plataforma
segura, que se encuentre
certificada y con garantías de
información, ofrecer alternativas
de pago, visualización de la
factura y cobros (ej. impuestos),
fácil transporte del producto, no
generar rechazos en los pagos y
hacer un envío de soporte
inmediato. 

Cumplir con los tiempos
de entrega establecidos y
entregar en estado óptimo 
los productos (Sin daños) y
empaques. 

Ofrecer la posibilidad de
hacer seguimiento
constante de los pedidos y
tener un canal disponible
para realizar las
reclamaciones y preguntas
necesarias sobre el
servicio o producto
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Industrias creativas también tiene sus particularidades. Es bien visto en los consumidores enlazar 
las plataformas de compra con el acceso a Google o Facebook. “…que te dice o inicia sesión con 
Facebook o con Google y uno dice ah ok listo, cualquiera de las dos las uso y puedo entrar y hago 
toda la compra.” (Comentario del documento de Caracterización de sectores estratégicos del 
Observatorio eCommerce).  Los problemas asociados con la experiencia de compra están 
relacionados con el costo del envío y por lo general, este sector tiene un público cautivo que no está 
familiarizado con las compras en línea, por lo que requieren apoyo de terceros para adquirir los 
productos o servicios por este medio.  

Salud es un sector muy especializado, siendo importante el detalle en la presentación de productos, 
indicando información sobre la fecha de caducidad, funcionalidad del producto/medicamento, 
cantidades o medidas y en algunos casos el manual de uso. (Observatorio eCommerce, 2019) 

En este sector, no siempre se consiguen los productos por las regulaciones que impone el INVIMA 
para la comercialización de los mismos. También plantea la necesidad de tener integrado el canal 
digital con el canal físico, que permita ir a la tienda física a recoger su pedido si el cliente lo desea.  

Por último, en el sector de deporte, además de los aspectos anteriormente mencionados es 
importante garantizar la marca de los productos.  

En contraposición al fenómeno de acceder a través de los móviles, se evidencia que los que más los 
usan, son los que realizan la mayor proporción de pagos offline, y es también un elemento que debe 
alinear la oferta. Muchas veces los dispositivos son usados en el punto de venta, como herramienta 
de comparación para tomar una decisión, pero realizan la compra en el punto físico, o simplemente 
hacen el pedido en línea, pero recogen en la tienda. Esta logística debe ser atendida por la oferta y 
facilitar los procesos para los clientes.  

Por último, pero no menos relevante, se encuentra el bajo desarrollo de los negocios B2B, ya que 
actualmente está muy avanzado el modelo B2C, pero a nivel mundial la era digital llegó para facilitar 
los procesos de adquisición de bienes y servicios en todo nivel, incluso B2G. En estos temas la brecha 
es aún mayor con los países desarrollados.  

De no lograrse esta alineación, no se puede asegurar que el comercio electrónico no va a crecer, 
pero claramente la brecha entre lo que se ofrece y lo que espera encontrar el usuario es amplia. 
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2.3. Barreras para traspasar fronteras 
 

 

Gráfico No. 25. Venta de bienes y servicios nacionales e internacionales  

 

Fuente: (Observatorio eCommerce, 2019) 

 

Las barreras para traspasar fronteras influyen en la oferta en el comercio electrónico. El comercio 
total en el mundo se estima en USD 3,5 billones, de los cuales, alrededor de 700.000 millones de 
dólares constituyen compras realizadas desde otros países (Solís, 2019).  Se estima que este valor 
se podrá incrementar hasta USD 1 billón (McKinsey Global Institute).  

Los despachos por avión crecen a una tasa más rápida que lo que crece el transporte marítimo. 
Actualmente se movilizan por avión alrededor de 54 millones de toneladas que equivalen al 1% del 
peso del comercio mundial, pero el 35% de su valor.   

Este crecimiento está siendo incentivado en alguna medida por los ajustes que están realizando los 
países para eliminar barreras arancelarias a mercancías que viajan en paquetes, a través de los 
márgenes de minimis. China, por ejemplo, estableció un máximo de USD 3.000 al año por persona 
(USD 730 por envío) para ingresar mercancías con arancel exento y un VAT diferencial (11.5%). EEUU 
por su parte, incrementó a USD 800 los envíos libres de impuestos, mientras que en Colombia y los 
países de la Alianza del Pacífico siguen una línea más conservadora que no supera los USD 200, 
cobrando incluso arancel.  
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Gráfico No. 26. Minimis por país  

 

   

Fuente: Araújo Ibarra Consultores Internacionales 

 

Otros mecanismos utilizados para el fomento del eCommerce transfronterizo son las Zonas 
Especiales. China creó la figura de Cross-Border eCommerce Pilot Zone y hoy en día tiene 35 
aprobadas y han tenido excelentes resultados. Hoy China participa con el 51% del comercio 
electrónico global, el 44% de sus exportaciones se realizan vía eCommerce y ha generado 42.5 
millones de empleos. 

En Colombia, aún el comercio transfronterizo no ha tenido un gran impacto. De acuerdo con el 
último estudio del Observatorio de eCommerce sobre indicadores, la oferta de productos y servicios 
en línea, se encuentra que el 82% de las ventas que realizan las empresas están dirigidas al mercado 
nacional y, en promedio el 98% de transacciones de venta fueron hechas en Colombia, lo que 
demuestra la timidez de las empresas por abordar los consumidores internacionales.  

El primer reto para el gobierno es lograr tener indicadores claros del tamaño de las ventas por 
eCommerce transfronterizo, ya que hoy no podemos asegurar el tamaño de las ventas desde 
Colombia, su dinamismo, número de empresas o destino de las ventas, puesto que no hay reportes 
claros de ello. 

Las cifras registradas por la partida de envíos urgentes, difiere de la información que se tiene de 
forma extraoficial de diferentes casos de éxito de empresas, principalmente pymes, que están 
llegando a mercados externos a través de marketplaces e incluso plataformas propias. Actualmente 
se venden por medios en línea desde muebles hasta fajas, billeteras, jeans, vestidos de alta costura, 
café y muchos productos más a países tan lejanos como Japón, España, EE.UU., entre otros. Este 
desconocimiento limita que se tomen decisiones de política pública al no existir datos concretos de 
ventas de comercio transfronterizo en Colombia.  
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Si bien hay empresas que ya incursionaron en este proceso, hay muchas otras que ni siquiera lo 
tienen en cuenta. Las razones por las cuales no se ha expandido tanto este mecanismo de venta 
internacional pueden resumirse en: (1) el desconocimiento de las oportunidades de mercado en el 
exterior, (2)  el proceso de exportación se percibe como un tema complejo, no solo por los trámites, 
sino también por las limitaciones en temas de pago con sistemas diferentes a tarjeta de crédito, (3) 
los costos de transporte internacional por envíos expresos son muy altos y aunque 4-72 es una 
alternativa, la empresa no cuenta con herramientas que le permitan brindar un servicio en las 
condiciones que lo requiere el comercio.  

Vender en plataformas internacionales plantea grandes desafíos que van desde los trámites 
logísticos y de despacho, la verificación, resguardo y almacenamiento de datos de no residentes, 
hasta aspectos como el idioma, manejo de horarios, identificación de productos, etiquetado, entre 
otros.  

Claramente, el comercio electrónico va más allá de las fronteras. A través de los márgenes de 
minimis, se rompen barreras arancelarias convirtiendo el eCommerce en un gran TLC universal, del 
cual Colombia puede participar activamente. 

 

3. Talento humano 
 

Gracias al análisis de las variables críticas y a la validación con los expertos, se establece que el 
Talento Humano es uno de los ejes que influyen en el comercio electrónico en Colombia. Después 
de todo, este sector constituye una gran oportunidad para el país y así ayuda a revertir las tasas 
negativas de desempleo del país. Según la Encuesta de Estudio de Talento Humano del ecosistema 
eCommerce (Observatorio eCommerce [OE], 2018), para el año 2018 ninguna de las empresas 
encuestadas del sector redujo personal para las labores específicas de comercio electrónico y, de 
hecho, el 51,6% de estas planea contratar personal adicional.  

En concordancia, el Observatorio de Ecommerce (2018) pudo identificar que en la actualidad se 
manejan 29 cargos existentes que están directamente relacionados con el desarrollo del comercio 
electrónico en el país; nueve de estos clasificados como frecuentes (presentan funciones esenciales 
de planificación, dirección y gestión de la estrategia de comercio electrónico de una empresa y/o 
marca), y veinte menos frecuentes (funciones especializadas y de aplicación en escenarios 
específicos del comercio electrónico). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el mercado laboral debe ser capaz de responder a las demandas de 
la industria para que esta pueda continuar su senda de crecimiento, mejorar su productividad, 
afianzar sus curvas de aprendizaje e, incluso, que las empresas y el país sean más atractivos para la 
recepción de inversión extranjera. 

Ahora bien, varios factores inciden en las capacidades del talento humano disponible en el sector, 
tales como el sistema educativo en los niveles de básica y media, técnica y superior; la enseñanza 
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de lenguas extranjeras, la capacitación vocacional, la inclusión de las mujeres, cierre de brechas de 
género y los beneficios laborales en el sector. 

En virtud de lo anterior y gracias a las entrevistas realizadas con actores del sector, al igual que al 
ejercicio de priorización de variables realizado con stakeholders del eje de talento humano, en el 
que se validó la factibilidad e impacto de cada una de las variables involucradas, se determinó que 
los factores más críticos en el sector son: disponibilidad de talento humano especializado, 
pertinencia de la oferta académica, bilingüismo e inclusión de las mujeres en carreras STEM; los 
cuales serán explicados a continuación. 

 

3.1. Baja disponibilidad de talento humano especializado 
 

Contando desde el año 2005 hasta 2017 (último año con estadísticas del Ministerio de Educación) 
en Colombia se han graduado 46.065 personas de 3228 programas relacionados con tecnologías de 
la información y mercado digital. 

Del total de graduandos, el 71% (32.871) corresponden a técnicos y tecnólogos, 14% (6.313) a 
profesionales universitarios, 12% (5.484) especialistas y 3% (1.397) de maestría; por el momento, 
no existen registros de graduandos en programas de doctorado. 

 

Gráfico No. 27.  Graduandos en Colombia en programas relacionados con tecnologías de la 
información (acumulado 2005 – 2017) por nivel de formación 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, cálculos propios. 

 

8 No se incluyen programas genéricos de administración de empresas, economía y negocios internacionales, 
dado que no tienen y/o garantizan un componente específico de comercio electrónico y que al darse su 
inclusión desvía los valores y conclusiones al respecto. Pero sí están contemplados programas como publicidad 
digital o gerencia del comercio electrónico. 
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Estos resultados significan que el talento humano disponible no corresponde con las necesidades 
del sector en las diferentes etapas de la cadena de valor, dado que los profesionales universitarios 
son el tipo de profesional más demandado por las empresas que realizan actividades de comercio 
electrónico. 

En efecto, esto se ve reflejado en que el 45,1% de las empresas que fueron consultadas en el marco 
de la Encuesta de Talento Humano del OE (2018) afirmasen que durante el 2018 tuvieron 
dificultades para conseguir personal para cargos específicos. En contraste, solo el 17,7% considera 
que la oferta de talento humano disponible es suficiente para las demandas del sector. 

Desafortunadamente, este panorama no parece revertirse en el corto plazo. A pesar de que las 
graduaciones en maestría han tenido crecimiento promedio anual de 70% (2005 – 2017), los 
programas que le siguen en tasas de crecimiento corresponden a formación técnica (39%) y 
tecnológica (26%). La formación universitaria, por el contrario, es la que menos crece y lo hace a 
tasas de 1%, profundizando la brecha entre la demanda y oferta de talento humano para el sector 
eCommerce. 

Frente a esto, los stakeholders que participaron en la Mesa de Trabajo Eje Talento Humano y 
particularmente un representante de los markeplaces se preguntó “¿Realmente necesitamos tener 
profesionales?”. En la discusión, tanto los actores públicos como privados, llegaron al acuerdo que 
no es fundamental, pues el sector necesita colaboradores que estén dispuestos a aprender su oficio 
desde la práctica y combinarlo con la educación formal; en este sentido, no es una desventaja en sí 
misma el hecho que el mayor número de egresados sean de programas técnicos o tecnológicos. 

Según un representante de los gremios que participó en dicha Mesa de Trabajo, el problema surge 
por cuestiones de mentalidad y precepción: en la sociedad colombiana se tiene la concepción que 
el éxito profesional solo se alcanza por medio del estudio de carreras profesionales. Asimismo, las 
“empresas tienen que cambiar su mentalidad”, pues buscan ocupar sus cargos con profesionales, 
contribuyendo a la brecha entre el talento humano disponible y las demandas de las empresas. 

Por otra parte, al analizarse aún más el asunto de los profesionales, los stakeholders en la Mesa de 
Trabajo Eje Talento Humano señalaron que también existe una fuga de talentos en el país, en la que 
“los ingenieros más talentosos se van hacia otros países, dificultando a su vez el desarrollo de nueva 
tecnología en Colombia”. 

A lo anterior se le suma la disminución del número de personas matriculadas (en un 4,25% entre 
2016 y 2017) (Ministerio de Educación, 2018) en las instituciones de educación a nivel técnico, 
tecnológico, profesional y posgrado; lo que supondría una mayor contracción del talento humano 
especializado disponible en un plazo entre dos y cinco años y un aumento en las dificultades, costos 
y tiempos de las empresas del ecosistema de comercio electrónico para atraer y retener nuevo 
personal. 

Las razones de esto son variadas, pero por el momento entre las razones más probables de esta 
situación se encuentran (Rojas, 2019): el proceso de transición demográfica por el que está 
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atravesando el país en el que la proporción de la población en edad de ingresar a la universidad ha 
disminuido, los altos costos de las matrículas universitarias, y el ascenso de plataformas educativas 
más atractivas y flexibles como los MOOC (cursos en línea abiertos y masivos). 

Frente a esto, cobra una mayor relevancia el tema de mentalidad que trajeron a colación los 
stakeholders que participaron en la Mesa de trabajo Eje Talento Humano, en el sentido que, si las 
empresas deben sortear la contracción del talento humano disponible, es necesario que acepten y 
promuevan la contratación de colaboradores que, si bien no son profesionales, sí han adquirido 
unos conocimientos técnicos a través de MOOC o de manera empírica. 

Aunado a la disponibilidad de talento humano también está la atracción y retención de ese personal. 
Entre más alto sea el cargo o la posición dentro de la empresa, es más difícil la consecución y 
contratación OE (Observatorio eCommerce, 2018). Respecto a la retención del recurso humano, los 
cargos de menor jerarquía presentan una mayor rotación de personal (permanecen en promedio 
un año) frente a los cargos gerenciales o directivos (alrededor de dos años de permanencia). 

Ahora bien, en términos internacionales y según el Índice de Talento 2018 (IMD, 2018), Colombia 
ocupa el puesto 61 entre 63 países en cuestiones de atracción y retención de talentos; 
representando una diferencia significativa al compararse con Chile (41) y Brasil (48), y en menor 
medida con México (60) y Perú (59). 

 

Gráfico No. 28.   Ranking de atracción y retención de talentos (entre 63 países) 

 

Fuente: Índice de Talento 2018, IMD. 

 

En parte, la dificultad para retener el talento radica en el cambio generacional por el que atraviesan 
todas las industrias y, por consiguiente, todas las empresas que conforman los diferentes eslabones 
de la cadena de valor del comercio electrónico: acceso, compra, pago, logística y postventa.  

Según un estudio de Manpower Group (2016), para 2020 el 35% de la fuerza laboral en el mundo 
corresponderá a la generación millennial, significando un cambio en la manera en la que se concibe 
el trabajo y una mayor competencia entre las empresas del sector eCommerce por el escaso talento 
humano disponible: a una menor oferta de talento humano especializado las empresas tienden a 
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“robar” talento a compañías del mismo sector, lo que se hace propicio también dado que los 
colaboradores son jóvenes sin matrimonio ni hijos, haciendo más fácil el cambio de empleador. 

Asimismo, la baja disponibilidad del talento humano que requieren las empresas en el ecosistema 
eCommerce tiene una relación directa con los niveles salariales que se manejan en el sector. En 
Colombia, el salario es el principal motivador para permanecer o cambiar de trabajo (Hays, 2019). 
En consecuencia, las compañías tienen que plantear su estrategia de atracción y retención de 
talento alrededor de la oferta de un salario competitivo, combinado con un paquete de beneficios 
que puede incluir horarios flexibles, teletrabajo, días de vacaciones adicionales a los dictaminados 
por la ley, entre otros. Esto sin olvidar que la creación de un plan de carrera o una estrategia para 
que el trabajador pueda seguir avanzando influye positivamente en que el personal se mantenga o 
se decida por una empresa en específico. 

El nivel salarial en el sector de comercio electrónico depende de varias características: tamaño de la 
empresa, grado de responsabilidad y campo de acción: eCommerce en sí mismo, marketing digital 
o laboratorio digital.  

En general, y al compararse estos tres tipos de negocios, los salarios de eCommerce son los más 
altos (en los tres tamaños de empresa) y también son los que tienen una mayor brecha existente 
entre el salario más alto y el más bajo (entre 15 y 37 millones de pesos). En los laboratorios digitales 
hay una menor dispersión del salario y las empresas de marketing digital son las tienen una menor 
escala salarial.  

En cuanto a los mandos medios, existe un rango salarial entre 7 y 17 millones de pesos para las 
compañías de comercio electrónico, 3,4 y 9,5 millones para marketing digital y 8,3 y 15,3 millones 
de pesos para laboratorios digitales. 

 

Tabla No.  5. Escala salarial en comercio electrónico y tecnología 
E-Commerce  

Pequeña Mediana Grande 
Salario más alto $   18.000.000 $   28.000.000 $   42.000.000 
Salario rango medio $     7.000.000 $   11.000.000 $   17.000.000 
Salario más bajo $     2.500.000 $     4.500.000 $     5.000.000 

Marketing digital  
Pequeña Mediana Grande 

Salario más alto $     5.000.000 $   11.000.000 $   18.000.000 
Salario rango medio $     3.400.000 $     5.500.000 $     9.500.000 
Salario más bajo $     2.500.000 $     4.000.000 $     6.000.000 

Laboratorio Digital  
Pequeña Mediana Grande 

Salario más alto $   10.500.000 $   15.000.000 $   23.000.000 
Salario rango medio $     8.300.000 $   12.500.000 $   15.300.000 
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Salario más bajo $     5.000.000 $     9.000.000 $   12.000.000 
Fuente: Hays Colombia, 2019 

 

Ahora bien, según las validaciones que se hicieron con los actores de interés en la Mesa de Trabajo 
Eje Talento Humano, los salarios pagados en el sector son elevados comparados con el resto del 
mercado nacional, dado su alto nivel de especialización y la escasez en la oferta de talento humano 
de este tipo.  

Como se mencionó con anterioridad, la baja disponibilidad de talento humano especializado 
ocasiona “robo de talentos” y una alta rotación de personal, dado que se ofrecen altos salarios 
combinado con otros beneficios como tiempos flexibles, home office y diversos espacios dentro de 
las instalaciones de las compañías para hacer un clima laboral más agradable. 

El hecho que los empleados no permanezcan mucho tiempo en una compañía aumenta los costos 
para estas en la medida que tienen que incurrir en procesos de atracción, contratación e inducción 
del nuevo personal, ocasionando pérdidas en las curvas de aprendizaje y en la productividad de las 
empresas del sector.  

Asimismo, y tal y como lo afirma uno de los stakeholders del sector privado que participó en la Mesa 
de Trabajo, la baja disponibilidad del talento humano requerido en eCommerce y sus altos salarios 
puede repercutir en una disminución de la inversión extranjera en el sector, dado que no tendría las 
herramientas para operar en el país. 

 

3.2. Baja pertinencia de la oferta académica en los diferentes eslabones de la 
cadena 

 

En los ejercicios de validación y priorización, se estableció que la oferta académica es un factor 
determinante en el comercio electrónico. Los desafíos presentados por la digitalización plantean un 
reto importante para el desarrollo de capacidades y habilidades por parte de los trabajadores 
actuales y futuros. En este sentido, la academia debe estar alineada con las demandas de la industria 
brindando una oferta académica pertinente.  

Desde el punto de vista de la educación básica y media, Colombia enfrenta retos importantes. Al 
respecto, un representante de los gremios que participaron en la Mesa de Trabajo Eje de Talento 
Humano afirmó que los jóvenes que se gradúan de la educación básica y media no cuentan con las 
bases suficientes para afrontar exitosamente los estudios académicos de carreras relacionadas con 
TI. Inclusive, es usual que las debilidades en campos como las matemáticas ocasiones que “los 
jóvenes busquen programas académicos en las que no las tenga que estudiar a profundidad”. 

Conviene entonces replantear los procesos académicos en las instituciones educativas primarias y 
secundarias, pues estas deben impartir las bases necesarias para (1) incentivar un gusto por los 
temas digitales y electrónicos; y (2) sentar un conjunto de habilidades que sirvan de apoyo para 
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conocimientos más específicos en la educación técnica y superior. Lo anterior sin importar si los 
jóvenes desean una carrera en los temas de comercio electrónico, dado que estas capacidades 
deben ser transversales en cualquier campo académico o profesional. 

Los temas técnicos también presentan grandes dificultades. En las pruebas PISA 2015, entre 73 
países, Colombia ocupó el puesto 57 en ciencias, el puesto 54 en habilidades de lectura y el puesto 
61 en matemáticas (DNP, 2019). Asimismo, en cuanto a puntaje general en ciencias, lectura y 
matemáticas; el país se encuentra por debajo de países como México y Chile y del promedio del 
total de países que conforman la OCDE: 

 

Gráfico No. 29. Puntaje promedio Pruebas PISA 2015: Ciencias, lectura y matemáticas 

 

Fuente: OCDE, 2019. 

 

Frente a la educación superior, actualmente en Colombia existen 322 programas académicos, entre 
programas técnicos, pregrado y posgrado dictados de manera presencial y virtual (Ministerio de 
Educación Nacional, 2019) relacionados con las tecnologías de la información y comercio 
electrónico. De estos, el 52% (169) son programas de formación técnica y tecnológica, 12,4% (40) 
son programas de pregrado, 21,4% (69) corresponden a especializaciones y el 13,4% (43) a 
maestrías. En cuento a los doctorados solo se contabiliza uno.  
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Gráfico No. 30. Oferta académica relacionada con tecnologías de la información en 
Colombia según nivel de formación 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, cálculos propios. 

 

El 66% de esta oferta académica se concentra en la región Andina (214), siendo Bogotá el ente 
territorial que tiene más programas de este tipo (92), seguido por Antioquia (47); en ambos casos, 
el programa que más ofrecen es el de especialización universitaria. En el resto del país, 
independientemente si se analiza distribuido por regiones o por departamentos, el programa más 
ofertado es el de formación tecnológica. 

Evidentemente, esta centralización del conocimiento genera que el capital humano de las regiones 
se tenga que trasladar a los grandes centros urbanos del país para capacitarse en temas de 
tecnologías de la información, corriéndose el riesgo que la mayoría de los procesos de innovación y 
de empresa se desarrollen allí, sin que las regiones más apartadas de Colombia puedan ser 
partícipes y beneficiarias del know-how adquirido. 

Ahora bien, existe una deficiencia en los programas de formación. En primer lugar, los programas 
existentes no van a la par de los desarrollos tecnológicos y del mercado y, debido a que son 
programas que duran cinco años (en el caso de los profesionales), es todavía más difícil que se 
pongan a la par de las exigencias de la industria.  

Con el fin de contrarrestar esta situación, el gobierno adelanta la creación del Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), el cual permitirá articular y flexibilizar los sistemas de educación para 
responder oportunamente a las demandas cambiantes del mercado. 

En este sentido, un stakeholder perteneciente al Marketplace fue enfático al decir que el sector 
eCommerce necesita de programas que capaciten al talento humano que puedan ocupar las 
siguientes posiciones, las cuales serán las más apremiantes en los próximos años: (1) Costumer 
experience, (2) Ingeniero integrador, (3) Cross-border eCommerce, (4) Analytics, (5) Científicos de 
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datos y (6) Un colaborador que pueda enseñar las ventajas del comercio electrónico a empresas que 
aún no se han sumado a comercializar a través de este canal. 

Por otra parte, en validaciones con los actores del sector, estos señalaron que los pocos programas 
académicos de eCommerce y TI se debe en parte a que los jóvenes no se inscriben en este tipo de 
programas, ya sea por las deficiencias en matemáticas que se explicaron anteriormente o por la 
manera en que se perciben este tipo de carreras. Uno de los stakeholders que pertenece al sector 
público fue muy claro frente a este último punto: “no se saben vender los programas”.  

En general, los representantes de los gremios, del sector privado y del sector público consideran 
que los jóvenes y sus padres tienen la percepción que con este tipo de carreras solo se alcanzan 
mandos bajos y medios. Situación que se agrava, según algunos stakeholders del sector público, 
cuando se considera el hecho que los orientadores profesionales en las instituciones educativas no 
están bien informados respecto al alcance de programas académicos en el campo ni la variedad de 
opciones laborales que ofrecen. 

Es importante resaltar también que, frente a la oferta académica, gran parte de los programas están 
enfocados a formación en ingeniería de los sistemas informáticos y de información (278), seguido 
en menor medida por formación enfocada a administración y economía (42) y, por último, los 
programas dedicados exclusivamente a la publicidad digital (2). Específicamente, existe un técnico 
profesional en operaciones de comercio digital y solo una especialización en comercio electrónico. 
En el país no existe ningún programa que trate directamente temas financieros ni de recaudo a 
través de comercio electrónico, ni de distribución logística. 

Aunque esta falta de oferta de capacitación formal en los campos mencionados afecta a todos los 
eslabones de la cadena de valor del comercio electrónico, existe una incidencia directa al eslabón 
de gestión de pagos.  

Asimismo, los retos en el talento humano del sector no recaen exclusivamente en la formación 
teórica. Uno de los stakeholders que hace parte de los marketplaces señaló que las habilidades o 
soft skills tienen una gran importancia para ellos, dado que la naturaleza de sus negocios se basa en 
aspectos muy técnicos pero combinados con una interacción amable con diferentes tipos de 
usuarios: clientes, proveedores, entidades de apoyo, aliados, entre otros. 

Por ejemplo, el stakeholder relataba que un buen diseñador es aquel que entiende las partes 
técnicas de su trabajo (como el lenguaje de programación) y la parte de comercial (qué se vende, a 
qué tipo de consumidor, por cuál canal, cómo se debe llegar al público objetivo), dado que ambas 
partes están directamente relacionadas y si llega a fallar una de estas, el negocio no se desempeñará 
adecuadamente.  

De la misma manera, la falta de formación en soft skills afecta en gran medida la atención al cliente 
que debe acompañar los procesos de Compra y Postventa. 

El actor de interés también afirma que las habilidades más requeridas por las empresas del sector 
eCommerce son las que se agrupan en la agilidad en el aprendizaje, la cual hace referencia a la 
rapidez y la disposición de las personas para adaptarse a los cambios del entorno (Fundació Factor 
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Humá, 2011) y es conformada por la agilidad mental, agilidad con las personas, agilidad en el cambio 
y agilidad en los resultados.  

Igualmente, el mismo actor resalta que el desarrollo de estas habilidades se debe fomentar desde 
la educación primaria y continuar en cada uno de los estadios de educación (secundaria y superior) 
complementando los conocimientos adquiridos en temas más técnicos y teóricos. 

Por consiguiente, y dadas las discrepancias entre lo que ofrece la academia y lo que demanda la 
industria, conviene preguntarse qué están haciendo las empresas al respecto. Según el Observatorio 
eCommerce (2018), el 41,2% de las empresas dedicadas al comercio electrónico no realiza actividad 
alguna de capacitación para su personal y el 35,3% se apoya en capacitaciones internas. 

Al validarse este hecho con los actores de interés en la Mesa de Trabajo Eje Talento Humano, y 
particularmente de los stakeholders pertenecientes al sector privado, se resalta que esto sucede 
por dos factores fundamentalmente: (1) gran parte del aprendizaje del cargo se hace por medio de 
aprender haciendo y por el intercambio de experiencias entre pares, y (2) no hay una oferta robusta 
de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. 

Respecto a la calidad de estos programas, de los 322 solo 11 cuentan con acreditación de Alta 
Calidad expedida por el Ministerio de Educación: 7 de formación universitaria y los 4 restantes de 
formación técnica y tecnológica.  

En términos más agregados, esta situación se refleja en los índices de competitividad del país. Por 
ejemplo, el Índice de Competitividad Digital (IMD, 2018), el cual determina la capacidad de una 
economía para adoptar y explotar tecnologías digitales conducentes a la transformación en las 
prácticas gubernamentales, modelos de negocio y la sociedad en general; ubica a Colombia en la 
posición 59 de 63 países, poniendo al país en desventaja frente a países como Chile (37) o México 
(51).  

De la misma manera, el Índice de Competitividad Global (IMD, 2019) ubica a Colombia en la posición 
48 (de 63) respecto a si la educación universitaria responde a las necesidades de una economía 
competitiva. 

En última instancia, esto implica que Colombia (1) no satisface las necesidades técnicas y 
académicas de la industria y (2) solo el 3% de los programas ofrecidos son de alta calidad. Esto crea 
grandes dificultades para el sector de comercio electrónico en vista que enfrenta unas mayores 
dificultades para conseguir o capacitar a su talento humano, repercutiendo en una menor 
competitividad en estándares internacionales.  

 

3.3. Bajos niveles de bilingüismo 
 

En el eje de Talento Humano también se analiza la influencia del bilingüismo en el desempeño del 
talento humano para el comercio electrónico, en vista que es muy importante el dominio del inglés 
como segundo idioma para el desarrollo de negocios, habida cuenta que este idioma se ha 
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posicionado como la norma corporativa. En consecuencia, se ha demostrado una correlación entre 
el dominio del inglés y producto interno bruto más alto, incremento de las exportaciones de bienes 
y servicios y mayores ingresos (EF, 2018). 

Diversos estudios han demostrado también que las empresas consideran que saber hablar inglés es 
fundamental para expandirse en mercados extranjeros. De la misma manera, un estudio de Delgado 
Hellester (citado en Cronquist & Fiszbein, 2017) concluye que el bilingüismo genera altos retornos 
económicos reflejados en un incremento del 28% del salario frente a los profesionales que no lo 
hablan y una mayor movilidad social. 

Bajo esta misma tendencia de requerimiento se sitúan las empresas de comercio electrónico en 
Colombia. De acuerdo a los datos obtenidos en la Encuesta de Talento Humano del OE, el 71% de 
las estas compañías requieren personal con dominio del inglés, siendo las micro y pequeñas 
empresas las que más lo requieren (77%). En cuanto al nivel de competencia, se exige que el nivel 
sea intermedio (51%) seguido por un nivel avanzado (34,4%). 

Al respecto, los resultados de las pruebas Saber 11 para el segundo semestre de 2018 demuestran 
que el 37% de los estudiantes que presentaron las pruebas tienen un nivel de inglés A-, el 34% A1; 
por su parte el nivel más alto de inglés que mide la prueba (B+) solo lo ostenta el 2% del alumnado. 

Analizando los resultados de las pruebas Saber Pro estos presentan una leve mejoría frente a los 
exámenes una vez finalizada la educación básica y media. Para el año 2018, la mayoría del 
estudiantado (31%) se ubican en el nivel A1 y el 25% como A2. En el nivel B2 se encuentra el 8% de 
los estudiantes. 

En comparaciones internacionales en el Índice de Dominio del inglés 2018 de EF, Colombia ocupa la 
posición 60 (entre 88 países) con un puntaje de 48,9 y calificándose como país de dominio bajo. El 
país se encuentra por debajo del promedio Latinoamericano (50,3) y del promedio mundial (53,34). 
Dentro del agregado Latinoamericano, Colombia ocupa el puesto 11 de 17 siendo el cuarto que 
presenta un retroceso en su puntaje global (-1,07). 

Gráfico No. 31. Ranking dominio de inglés 

 
Fuente: Índice de Dominio de Inglés 2018, EF 
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Frente a los resultados de desempeño de inglés tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 
los stakeholders de los marketplaces que participaron en la Mesa de Trabajo Eje Talento Humano 
plantean que el país debe tener una política de Estado que fortalezca las habilidades bilingües desde 
la educación básica, teniendo en cuenta dos aspectos principales: (1) los profesores de inglés deben 
tener como mínimo nivel C1 y (2) las clases de inglés deberían dictarse de acuerdo al nivel individual 
de sus estudiantes y no del curso escolar. 

Las deficiencias en la educación básica y media también se trasladan en la educación superior. Al 
respecto, los stakeholders tanto públicos como privados afirmaron que la enseñanza del inglés 
debería ser obligatoria para los programas de ingeniería, dadas las altas tasas de deserción en la 
enseñanza virtual del inglés, tanto en cursos dictados por empresas como los del SENA.  

Gráfico No. 32. Ranking dominio de inglés en la Industria TI 

 

Fuente: Índice de Dominio de Inglés para compañías, EF 

Teniendo en cuenta lo anterior, no es de sorprender que, al analizarse el dominio del inglés por 
sectores económicos, para el campo TI Colombia esté por debajo del promedio internacional 
ocupando el puesto 25 entre 29 países.  

Aun así, los actores de interés de los Marketplaces que hicieron parte de la Mesa de Trabajo Eje 
Talento Humano señalaron que en sus procesos de contratación no exigen que los candidatos 
hablen determinado nivel de inglés o de algún otro idioma. No obstante, también indicaron que no 
han salido del mercado latinoamericano. 

La situación planteada representa un reto significativo para la competitividad de los sectores 
económico del país y del comercio electrónico. Como se expuso anteriormente, a pesar de que no 
toda la industria demande un personal con habilidades intermedias y avanzadas en inglés, sí existen 
empresas que los necesitan para poder desenvolverse con suficiencia en un entorno de negocios y 
con nativos, permitiendo el desarrollo de relaciones comerciales duraderas con otras compañías y 
consumidores.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos públicos en el fomento del inglés como segunda lengua como 
Colombia Bilingüe, los resultados en este tema en Colombia no permiten dictaminar que los 
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requerimientos de las empresas de eCommerce están siendo correspondidos por el talento humano 
disponible en el país, creando mayores obstáculos en su fortalecimiento técnico y tecnológico, en 
la expansión de sus mercados internacionalmente y en la recepción de inversión extranjera. 

Por otra parte, es importante resaltar que así las empresas no estén exigiendo el idioma inglés en el 
corto plazo, ya sea porque atienden solo el mercado nacional o porque cuentan con operaciones a 
nivel de Latinoamérica, esta tendencia puede cambiar en el mediano plazo cuando las compañías 
busquen llegar a otros mercados. 

En consecuencia, no es de menor importancia que el talento humano del país adquiera habilidades 
en otras lenguas como el portugués, para terminar de abarcar el mercado de América Latina; el 
francés, y así aprovechar de manera más efectiva los tratados de libre comercio de Colombia con 
Canadá y la Unión Europea; e inclusive el coreano, e ingresar a Corea del Sur cuyo mercado en 
eCommerce es el sexto del mundo, tal y como se expuso en la sección de análisis macroeconómico. 

 

3.4. Subrepresentación de las mujeres en carreras STEM 
 

Desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 diseñado en el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas, se propende por la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas, no solo por ser un derecho humano básico sino porque también tiene un efecto multiplicador 
que ayuda a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo en la sociedad (PNUD, s.f.). Siendo 
los campos científicos uno de los sectores done hay una mayor brecha de género. 

En efecto, históricamente, en el mundo ha habido una subrepresentación de las mujeres en los 
campos STEM (acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Entre las 
razones que explican esta disparidad están los estereotipos de género (creer que los hombres tienen 
más habilidades intrínsecas en este campo) y un clima de trabajo inhóspito (falta de mentores, 
financiación, reconocimiento y conflictos en la integración entre trabajo y familia) (IFUW, 2015). 

Lo anterior implica que existen unas condiciones estructurales y culturales que impiden la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en las carreras STEM, dejándolas por fuera de los 
avances de un sector fundamental para el desarrollo económico y social en el mundo. 

En Colombia, analizándose desde el punto de vista educativo, existe una mayor proporción de 
hombres que mujeres en los 322 programas relacionados con tecnologías de la información. 
Mientras que el 49,8% representa el total de mujeres graduadas de todos los núcleos de 
conocimiento, en los programas académicos relacionados con tecnologías de la información y 
entorno digital solo participan en el 35,1%. 
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Gráfico No. 33. Participación por género de graduados en Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Educación nacional, cálculos propios. 

 

Estos datos son resultado de dos factores principalmente: el primero ya mencionado, tiene que ver 
con los estereotipos de género y la forma en la que se enseñan las ciencias en los colegios. El 
segundo por su parte, según lo declararon los stakeholders que conformaron la Mesa de Trabajo Eje 
Talento Humano, tiene que ver con cuestiones de promoción.  

Como se explicó en la sección de oferta académica, tanto las instituciones de educación superior 
como los orientadores profesionales en los colegios no comunican adecuadamente las 
oportunidades laborales y las ventajas que se pueden obtener gracias al estudio de carreras STEM: 
por ejemplo, “son muchos los puestos de trabajo que permiten trabajar desde el hogar y que 
permiten una mejor conciliación de la vida laboral y familiar” (Mesa de Trabajo Eje Talento Humano, 
2019). 

Esto conlleva a que en Colombia las mujeres tengan una participación de 38,4% en los campos de 
investigación y desarrollo (I+D) (UNESCO, 2018), ocupando la posición 15 entre los 20 países que 
hacen parte del análisis de América Latina. Por su parte, en la región, en su conjunto, existe mayor 
igualdad de género en cuestiones de participación, en vista que el 45,4% de las personas que 
trabajan en I+D son mujeres, cifra que está muy por encima del promedio mundial (28,8%).  
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Gráfico No. 34. Participación de las mujeres en I+D 

 

Fuente: UNESCO, 2018. 

 

Según la validación que se realizó con los actores de interés en la Mesa de Trabajo Eje Talento 
Humano, se cree que en los procesos de selección de personal se ha superado la discriminación en 
contra de las mujeres. El hecho que hay una mayor proporción de hombres trabajando en el sector 
es el resultado de que hay un menor número de mujeres que deciden estudiar carreras STEM, de 
hecho, los stakeholders afirmaron que “por cada 10 hombres trabajando en campos de comercio 
electrónico solo hay una mujer”. En consecuencia, esta es una tendencia que se puede cambiar en 
la medida que haya una mejor promoción de estos programas en los colegios. 

En este sentido, existe un amplio campo de crecimiento para que las mujeres puedan participar 
activamente en los campos STEM. Hay evidencia que la inclusión de las mujeres en campos STEM y 
en posiciones directivas en las compañías (incluyendo las que se dedican al comercio electrónico) 
incentiva la innovación e incide en el desempeño corporativo empresarial, traduciéndose en éxito 
financiero, mayor competitividad y rentabilidad y fomenta un liderazgo más inclusivo (Reyes-
Bastidas & Briano-Turrent, 2018). 

Bajo esta misma línea de análisis, el gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo, fija 
como objetivo que para 2022 el 50% de los cargos directivos del estado colombiano sean ocupados 
por mujeres, marcando un liderazgo para que el sector privado siga su ejemplo. 

No obstante, los actores del sector que hicieron parte de la Mesa de Trabajo Eje Talento Humano 
no creen que esta variable impacte directamente en el eCommerce; lo que sí impacta es que hay 
una escasez de talento humano (hombre y mujeres) que satisfagan las necesidades del sector. 
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4. Legal e Institucional 
 

Los marcos regulatorios y las relaciones institucionales son otros de los ejes críticos que determinan 
el desarrollo del comercio electrónico en Colombia. En el informe sobre comercio mundial del año 
2018 elaborado y publicado por la Organización Mundial del Comercio se destinó todo un capítulo 
a resolver la siguiente inquietud: ¿cómo prepararse para la transformación del comercio asociada a 
la tecnología?, para lo cual se evaluaron las oportunidades y retos que representan estos cambios 
y, sobre todo, como han respondido los gobiernos a esta evolución. (Organización Mundial del 
Comercio, 2018) 

De acuerdo con este informe, en el contexto del comercio electrónico los gobiernos deben 
desarrollar un marco reglamentario nacional para lograr una serie de objetivos legítimos de política 
pública en algunos frentes críticos como la protección de los consumidores, la ciberseguridad, la 
protección de la privacidad de datos y el comercio de mercancías de una manera que no distorsione 
el comercio más allá de lo necesario. 

Así las cosas, señala que para aprovechar al máximo los beneficios potenciales del comercio 
electrónico, la mayoría de los gobiernos han adoptado estrategias de desarrollo digital consistentes 
en la adopción de medidas de política transversales destinadas a mejorar las infraestructuras, 
establecer un marco reglamentario adecuado, reducir el costo de la actividad empresarial y facilitar 
el desarrollo de las competencias pertinentes. 

Bajo ese contexto, y tras el estudio realizado de la normatividad colombiana en estos temas se ha 
logrado corroborar, como otras entidades lo han hecho en el pasado, que Colombia ha dado grandes 
pasos en materia regulatoria, superando así diferentes barreras aún existentes en otros países y, 
sobre todo, construyendo un ecosistema estable para el desarrollo del comercio electrónico, sin 
perjuicio de algunos aspectos a mejorar que se resaltan a través del presente capítulo. 

A efectos de explicar la anterior afirmación, el documento “El Comercio Electrónico en Colombia, 
Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria” publicado por la CRC en abril del 2017, explicó: 

“Como puede advertirse, cuando se consideran, en los reportes y documentos de organismos 
multilaterales revisados, las principales barreras regulatorias al comercio electrónico y las 
recomendaciones asociadas a ellas, se constata que se trata de aspectos prácticamente 
solventados en Colombia, tales como la existencia de una ley de comercio electrónico (Ley 
527), una ley de telecomunicaciones que reconozca la convergencia y el nuevo ecosistema 
de las TIC, a la vez que promueva la entrada y la competencia en los mercados (Ley 1341); 
la creación por parte de la Ley de una agencia encargada de la gestión del espectro 
radioeléctrico y las actividades asociadas al mismo y de un órgano regulador con funciones 
para promover la competencia mediante regulación ex ante y ex post (Ley 1341); una ley 
que establezca la neutralidad de red (Ley 1450); una ley que exija la autorización previa de 
las personas para la recolección de sus datos personales (Ley1581); una ley de protección al 
consumidor electrónico (Ley 1480); una ley que permita la contratación pública electrónica 
(Ley 1150), o una ley que sancione la cibercriminalidad (Ley 1273). Todos esos son aspectos 
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abordados hace ya muchos años por el legislador colombiano, conforme estándares 
internacionales”. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017) 

De hecho, si se revisa la base de datos del mapa global de leyes cibernéticas de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo - CNUCYD (UNCTAD Global Cyberlaw Tracker), 
se evidencia que Colombia, junto con otros países como Canadá, Estados Unidos, México, Perú, 
Chile, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, China, Indonesia, Australia, Nueva 
Zelanda, Malasia, Sur África, Irán y la gran mayoría de países europeos, entre algunos otros, se 
encuentra catalogada como país con legislación en los cuatro grandes ámbitos legislativos 
evaluados: leyes de transacciones digitales, leyes de protección al consumidor, leyes de privacidad 
y leyes contra el crimen cibernético. 

Gráfico No. 35. Legislación mundial de Ecommerce 

 

 

 

Así las cosas, a continuación, se procede a exponer cada una de estas cuestiones consideradas 
variables críticas para el desarrollo del comercio electrónico, definir el estado actual de nuestra 
regulación, los aspectos a mejorar y las percepciones informadas por parte de los stakeholders 
convocados y entrevistados en la mesa de trabajo eje legal e institucional. 
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4.1. Protección de los consumidores 
 

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, la implantación de un marco jurídico sólido 
para la protección de los consumidores es un elemento que refuerza la confianza de estos en los 
mercados digitales y las transacciones en línea, lo cual facilita, por ejemplo, su participación en 
operaciones transfronterizas de comercio electrónico. 

Como se veía en el punto anterior, según el buscador sobre leyes cibernéticas de la de la CNUCYD, 
solo el 52% de los países han adoptado leyes de protección de los consumidores relacionadas con 
el comercio electrónico. 

La mayor parte de estas leyes, señala el estudio en mención, tienen por objetivo proteger a los 
consumidores de las transacciones de comercio electrónico fraudulentas o que inducen a error, y 
de la publicidad engañosa en línea. 

En este punto es importante señalar que, por definición de nuestro Estatuto del Consumidor, esta 
protección especial está dirigida específicamente a las personas, naturales o jurídicas que, como 
destinatarios finales, adquieren, disfrutan o utilizan productos de cualquier naturaleza para la 
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica, o empresarial cuando no esté 
ligada intrínsecamente a su actividad económica, de tal forma que de esta protección se excluirían 
las operaciones B2B y B2G9. Por lo anterior, las partes en este tipo de operaciones encontrarían 
protección, bien en las normas generales de derecho comercial, en el estatuto general de 
contratación, o en sus contratos privados. 

Dicho lo anterior, en Colombia, el 12 de octubre del año 2011 fue publicada en el Diario Oficial 
48.220, la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expidió el Estatuto del Consumidor con el 
objetivo de “regular los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y 
consumidores, y la responsabilidad de los productores, proveedores tanto sustancial como 
procesalmente” (Artículo 2 de la ley en mención). En este sentido, este estatuto consagró tanto 
normas aplicables de forma general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los 
productores y proveedores frente a los consumidores en todos los sectores de la economía, como 
a las relaciones de eCommerce, en donde además incluyó algunas normas de específica y restricta 
aplicación. 

Así las cosas, la mencionada norma incluyó: (i) deberes especiales relacionados con los productores 
y proveedores en las ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, (ii) el derecho de 
retracto, (iii) el derecho a reversar el pago que hubiere sido efectuado por la compra de bienes a 
través de medios electrónicos, (iv) deberes de los productores proveedores ubicados en el territorio 

 

9 Señala el Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 que, por consumidor o usuario, se entiende “Toda persona natural 
o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que 
sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial 
cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 
consumidor el de usuario”. 



 

89 
 

nacional que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos, y (v) la protección de los niños, 
niñas y adolescentes en comercio electrónico. 

En este punto es importante señalar que, entre los comentarios realizados por parte de los 
asistentes a la mesa de trabajo eje legal e institucional, se pueden destacar los siguientes: 

- Diferentes empresas a través de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico han 
manifestado que tanto el derecho de retracto, como el derecho a solicitar la reversión del 
pago tienen un gran impacto para sus operaciones, lo cual es causado principalmente, 
alegan, por el abuso de los consumidores en el ejercicio de estos derechos. Sin embargo, 
representantes de diferentes autoridades participantes, entre ellas la Superintendencia de 
Industria y Comercio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manifestaron que a 
la fecha no se cuenta, ni las empresas han aportado, sustentos contables que permitan 
soportar estas preocupaciones. 
 

- Sería importante generar algún mecanismo de medición del impacto que tiene para el 
comercio en general el ejercicio de estos derechos, bien para ratificar su gran utilidad o para 
revisar las medidas que actualmente se implementan para evitar su abuso. 
 

- Si bien por regla general la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud del Artículo 
51 del Estatuto del Consumidor tiene la facultad de vigilar el debido ejercicio del derecho a 
la reversión del pago e incluso de imponer sanciones por su ejercicio de mala fe de parte 
del consumidor, en el caso excepcional de los tiquetes aéreos estas facultades recaen en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte. Sin embargo, en caso de tener que acudir a una 
etapa jurisdiccional, la competencia vuelve a recaer en la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Esta dicotomía de funciones genera confusiones en el consumidor. 

Ahora bien, en cuanto a la trascendencia de este tipo de normas a nivel internacional a efectos de 
fortalecer el comercio electrónico transfronterizo, el estudio de la Organización Mundial del 
Comercio señaló que, dado que los países elaboran sus leyes de protección de los consumidores en 
el plano nacional y de forma independiente, a menudo puede resultar difícil determinar cuál es la 
legislación aplicable a las operaciones de comercio electrónico transfronterizo. 

Por lo anterior, se ha considerado de forma preliminar que la cooperación internacional puede 
ayudar a desarrollar un enfoque común sobre la protección de los consumidores a fin de moderar 
los costos a los que los exportadores deben enfrentarse en su adaptación a múltiples leyes 
nacionales diferentes y, sobre todo, de resolver los problemas de jurisdicción que puedan surgir a 
raíz de una diferencia o conflicto relativos a una transacción electrónica transfronteriza. 

Ante esta premisa, se debe destacar que, de acuerdo con los expertos participantes en la mesa de 
trabajo eje legal e institucional, en todos, o al menos en la gran mayoría de nuestros Tratados de 
Libre Comercio hay capítulos de derecho al consumidor y transparencia, a partir de los cuales se 
podría promover un marco específico para regular ese tipo de relaciones comerciales. 
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Así mismo, en este escenario se hizo énfasis en la importancia de profundizar en acuerdos de 
cooperación entre la Superintendencia de Industria y Comercio y sus pares en otros países (de la 
región e importantes socios comerciales) con el fin de brindar protección al consumidor colombiano 
también en sus operaciones transfronterizas, pues a la fecha, por falta de competencia, la 
Superintendencia no puede hacer mucho cuando se presentan reclamaciones o inconformidades en 
este ámbito. 

Con especial carácter, se destacó también en este punto de la mesa de trabajo la problemática del 
geopricing, de acuerdo con la cual, el consumidor colombiano muchas veces adquiere productos en 
línea a precios diferentes (posiblemente mayores) de lo que los adquiere otro consumidor ubicado 
en otro país, simplemente en consideración a su ubicación. 

 

4.2. Ciberseguridad 
 

La ciberseguridad es otra de las variables que influye en el eje Legal e Institucional del comercio 
electrónico. Es entonces que, a fin de reflejar el estado actual regulatorio en materia de 
ciberseguridad en Colombia, vale la pena revisar el índice realizado y publicado por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones en el año 2017 (International Telecommunications Union 
(ITU), 2017). 

Lo primero que hay que resaltar de los resultados presentados en este índice es que Colombia se 
encuentra catalogada como un país en maduración (Maturing), es decir, que hace parte del grupo 
de 77 países ubicados entre los percentiles 50 y 89 (por encima de los países en etapas iniciales, y 
debajo de los países en escenarios principales). Este tipo de países señala el índice, se caracterizan 
por haber desarrollado compromisos complejos en la materia y tener participación en programas e 
iniciativas de ciberseguridad. 

Realizando un estudio más detallado de la situación particular, se evidenció lo siguiente: 

- Colombia cuenta con una calificación buena en las siguientes categorías: Legislación contra 
el crimen cibernético, Legislación sobre ciberseguridad, CERT (Equipo de respuesta ante 
emergencias informáticas) a nivel nacional, CERT a nivel gubernamental, Estándares para 
las organizaciones, Estándares para los profesionales, Organismos de estandarización, 
Buenas prácticas de ciberseguridad, Campañas de concientización pública, Cursos de 
capacitación profesional, Industria local, Acuerdos bilaterales, Acuerdos multilaterales, y  
Participación internacional. 
 

- Colombia cuenta con una calificación media en las siguientes categorías: Métricas de 
ciberseguridad, Programas de investigación y desarrollo, e Incentivos.  
 

- Colombia cuenta con una calificación baja en las siguientes categorías: Entrenamiento en 
ciberseguridad, CERT sectorial, Protección infantil en medios electrónicos, Estrategia, 
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Agencia responsable, Programas educativos, Asociaciones público-privadas, Asociación 
entre agencias. 

Estas calificaciones han llevado a estar muy bien calificados en tres de los pilares evaluados 
(Medidas técnicas, Capacidad para construir y Cooperación), medianamente bien calificados en el 
pilar de medidas legales debido a la falta de normas que exijan la obligatoriedad de capacitaciones 
o entrenamientos en materia de ciberseguridad y mal calificados en el pilar de Medidas 
organizacionales. 

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que, en materia de ciberseguridad, Colombia en 
términos generales cuenta con una normatividad funcional pese a tener que fortalecerse en cuanto 
a la obligatoriedad de tomar o brindar capacitaciones en la materia, tanto en empresas privadas 
como en las diferentes agencias y entidades del gobierno. De tal forma, son otros los aspectos a 
mejorar en esta materia, por ejemplo, la creación de más programas educativos en ciberseguridad 
o informática forense, el desarrollo de iniciativas público-privadas o intergubernamentales y el 
fortalecimiento de una agencia del gobierno encargada del monitoreo de avances en este tema. 

 

4.3. Protección de la privacidad de datos 
 

Uno de los pilares más importantes para el desarrollo del comercio electrónico, desde el punto de 
vista de su penetración en el consumidor, radica en uso de los datos personales y, por ende, también 
en su protección. Los datos almacenados en bases de datos se han convertido en un importante 
instrumento de mercadeo en la medida que permiten detectar perfiles de consumo de los clientes, 
segmentar mercados y estructurar ofertas que se amoldan a lo que cada segmento del mercado 
quiere, generando así eficiencia en los procesos de mercadeo y ahorros en costos para las empresas. 
(Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017) 

De acuerdo con el Documento CONPES 3920 sobre Política Nacional de Explotación de Datos (Big 
Data), en los últimos años, las principales economías del mundo han avanzado en el reconocimiento 
de los datos como elemento central para la adaptación a la cuarta revolución industrial y para el 
apalancamiento del crecimiento electrónico. Sin embargo, el tipo de política que se adopte podría 
tener unos u otros efectos. 

En teoría se ha señalado que una política de privacidad de datos restrictiva puede limitar el uso de 
las tecnologías para un determinado volumen de datos, pero también podría aumentar el suministro 
de datos disponibles si lleva a los consumidores a confiar en las empresas que los recopilan. Sin 
embargo, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio y algunos otros expertos, en la 
práctica, pareciera prevalecer el primero de dichos efectos, y las políticas de protección de la 
privacidad de datos menos restrictivas parecieran beneficiar a las empresas que utilizan las 
tecnologías digitales. (Goldfarb & Tucker, 2012) 

En Colombia, lamentablemente, como lo señalaron los expertos participantes de la mesa de trabajo 
eje legal e institucional, no existen datos o estadísticas que nos permitan hacer este análisis, de tal 
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forma que dar un pronunciamiento sobre los resultados que nuestra normatividad ha tenido a la 
fecha (si ha impulsado la confianza en el consumidor o si ha creado cargas innecesarias para los 
empresarios que no representan verdaderos beneficios para el consumidor), sería anticipado y 
desacertado. 

En todo caso, es relevante señalar que mientras otros países, como por ejemplo los miembros de la 
Unión Europea, han sustituido recientemente la obligación de registro de las bases de datos por la 
de mantener un control interno de las actividades de tratamiento de datos, sin necesidad de realizar 
registros ni someterse a trámites adicionales ante la autoridad encargada (EL PARLAMENTO 
EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2016); en Colombia, aún se mantiene esta 
exigencia (Artículo 2.2.2.26.1.2. del Decreto 1074 de 2015). 

Ahora bien, otra de las tendencias que hay que destacar consiste en la creación de medidas más 
flexibles para las micro, pequeñas e incluso medianas empresas. Por ejemplo, la citada normatividad 
europea, señala que las empresas que empleen a menos de 250 personas están eximidas de la 
obligación de llevar control de sus bases de datos, a menos que su tratamiento pueda “entrañar un 
riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías 
especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a 
condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10”. 

En igual sentido han expedido regulaciones países como Australia, Canadá y Japón. (Organización 
Mundial del Comercio, 2018) 

Así las cosas, cuando se pusieron estos hallazgos de presente en el Taller de expertos, otros de los 
comentarios que surgieron estuvieron relacionados con (i) la importancia de hacer un seguimiento 
más estricto al cumplimiento de la obligación de registrar en el Registro Nacional de Bases de Datos 
y de los beneficios que ello implica para el consumidor y el público en general, y (ii) la importancia 
de iniciativas como los sellos de confianza (iniciativa adelantada por la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico) o la autorregulación para brindar seguridad a los titulares de los datos 
personales. 

 

4.4. Comercio de mercancías 
 

En materia de comercio de mercancías (incluso también en algunos casos este análisis se podría 
extender al comercio de servicios), en algunos casos, las políticas de defensa comercial que adoptan 
los países pueden afectar fuertemente el desarrollo y rendimiento de la infraestructura digital, 
desencadenando una mayor o menor utilización y adopción de las tecnologías digitales, así como el 
crecimiento del comercio electrónico. 

En ese sentido, se han identificado, por una parte, medidas que toman los estados relacionadas con 
la promoción de inversiones en infraestructuras vinculadas al desarrollo digital, y, por otro lado, 
medidas relacionadas en estricto sentido con el desarrollo del eCommerce, en lo cual nos 
enfocaremos. 
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En cuanto al primer tipo de medidas, según la Base de Datos de Vigilancia del Comercio de la OMC, 
algunos países como Argentina, Brasil y Suiza han reducido o eliminado por completo los aranceles 
aplicados a las importaciones de determinados equipos de informática y telecomunicaciones, 
mientras que otros países, como la India, han aumentado en un 10% los gravámenes arancelarios a 
determinados equipos de telecomunicaciones. (Organización Mundial del Comercio, 2018) 

En cuanto al segundo tipo de medidas, se encuentra que varios gobiernos han elevado sus umbrales 
de minimis para la importación de paquetes a través de empresas de mensajería expresa o de las 
redes postales oficiales. Así, por ejemplo, Estados Unidos incremento su umbral de minimis en 2015 
de USD $200 a USD $800. De la misma forma lo hizo China a inicios del presente año, elevando su 
límite de importaciones libres de aranceles de USD $290 (RMB 2.000) a USD $720 (RMB 5.000) por 
transacción y de USD $2.880 (RMB 20.000) a USD $3.744 (RMB 26.000) por año. 

En Colombia actualmente este límite contemplado en nuestro artículo 428 del Estatuto Tributario 
es de USD $200 y aplica solo para el IVA, teniendo así que pagar, en todo caso, a la importación de 
estos productos hasta un 10% por concepto de aranceles. 

Ahora bien, en adición a las medidas arancelarias que pueden tomar los gobiernos para incentivar 
u obstaculizar el flujo de mercancías mayoritariamente vendidas a través de canales digitales, hay 
otros elementos regulatorios que también pueden tener los mismos efectos. Esto es, la regulación 
aduanera en cuanto a las facilidades para realizar la importación o exportación de productos bajo 
modelos propios de eCommerce (como el envío en consignación a centros de fulfillment) y el 
régimen cambiario para el reintegro de divisas por concepto de tales exportaciones. 

Para nuestro caso específico, de acuerdo con las preocupaciones manifestadas por diferentes 
empresarios, estas barreras en materia cambiaria y aduanera llegan a tener los siguientes efectos: 
(1) incrementar costos operativos, (2) dificultar el aprovechamiento de incentivos tributarios (i.e. la 
devolución bimestral del IVA por la exportación de bienes corporales muebles), (3) generar 
incertidumbre sobre los requisitos para la importación de productos, y (4) generar demoras en 
trámites que en principio deberían ser simplificados. 10 

A continuación, se explican con mayor detalle algunos aspectos a mejorar en estas materias. 

4.4.1. Regulación cambiaria: pagos realizados a través de pasarelas de pagos a 
nivel internacional. 

 

Hoy en día, importadores y especialmente exportadores colombianos que realizan sus ventas en 
otros países a través del internet se ven abocados a incurrir en gastos financieros elevados para 
poder canalizar a través del mercado cambiario los pagos que reciben o realizan a través de 
pasarelas de pagos por sus operaciones de comercio exterior. 

 

10 Entrevista realizada a Carolina Hernández, Gerente Sistema Moda de PROCOLOMBIA el 11 de junio de 2019. 
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Para entender esta situación hay que señalar que de acuerdo con el artículo 36 de la Resolución 1 
de 2018 de la Junta directiva del Banco de la República, toda operación de obligatoria canalización 
a través del mercado cambiario – como lo son las operaciones de importación y exportación de 
bienes –, debe realizarse por conducto de los intermediarios del mercado cambiario (i.e. bancos, 
compañías de financiamiento, etc.) o a través de cuentas de compensación. 

En ese sentido, actualmente la utilización de mecanismos diferentes a la canalización a través del 
mercado cambiario para el pago de operaciones de comercio exterior de bienes, como lo son las 
pasarelas de pago, no están permitidos. 

Sin embargo, de la evaluación jurídica que se ha realizado, se encontró que afrontar y superar este 
reto no debe implicar mayores esfuerzos legislativos, pues si bien toda operación de comercio 
exterior de bienes exige la participación de un intermediario del mercado cambiario, estas no 
excluyen o impiden que previamente se utilice una pasarela de pagos. 

A la fecha la falta de claridad en nuestra legislación cambiaria – en especial con relación a los pagos 
con tarjetas débito o en efectivo hechos en el exterior – sobre la forma de canalizar este tipo de 
operaciones ha llevado a que muchos empresarios se vean obligados a abrir cuentas de 
compensación en el exterior y pagar mayores comisiones para la recepción de los recursos 
provenientes del pago por sus exportaciones. 

  

4.4.2. Regulación aduanera: algunos trámites de importación y exportación no 
responden a las necesidades de las operaciones de comercio electrónico. 

 

En materia de eCommerce transfronterizo existen, en principio, dos tipos de operaciones: aquellas 
que se desarrollan entre un importador o exportador y un centro de almacenamiento o distribución 
de un Marketplace y aquellas en las que el envío de los productos se hace directamente del retail al 
comprador, en muchos casos consumidor final. 

Pese a que Colombia ha suscrito diversos convenios internacionales con miras a estar inmerso en la 
globalización del comercio en general, ha desarrollado una regulación en materia de importaciones 
que obedece a diferentes políticas de control comercial, de lavado de activos, estupefacientes, 
aduanero, sanitario y de la competencia; que si bien no contrarían las medidas de facilitación del 
comercio internacional, sí resaltan la falta el desarrollo de sistemas y la adopción de medidas para 
que la ejecución de esa regulación sea eficiente y célere. Así, este tipo de políticas han llevado a que 
se generen contradicciones entre disposiciones de carácter estrictamente aduanero y otras 
disposiciones de control al ingreso de mercancías. 

El caso en concreto que ha generado varias alertas es el siguiente: gran parte de las importaciones 
que se realizan por operaciones de eCommerce ingresan al país bajo la modalidad de importación 
de tráfico postal o envíos urgentes, usualmente por intermedio de 4-72 o de alguna empresa de 
transporte internacional como DHL, FedEx, UPS, etc. Ahora bien, entre los requisitos para que una 
mercancía pueda ser ingresada al país a través de esta modalidad, se encuentra que tenga un valor 
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inferior a los USD $2.000, que pese menos de 50 kg, que no supere determinadas medidas, que no 
contenga mercancías de prohibida importación y que “no tenga restricciones legales o 
administrativas para su importación, salvo que se trate de envíos que no constituyan una expedición 
comercial”. 

En desarrollo de esta norma, la DIAN ha establecido que la mercancía que esté sujeta a restricciones 
legales o administrativas para su importación (tales como licencias o registros ante autoridades de 
control), puede ingresar bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes sin requerir de esos 
vistos buenos ni inspección por parte de las autoridades que ejerzan control y vigilancia en temas 
aduaneros y agropecuarios, siempre que (1) su importación no refleje intención alguna de carácter 
comercial y (2) no incluya más de 6 unidades de la misma clase. 

En contraposición, entidades como el INVIMA han establecido que así se cumpla con esos requisitos, 
toda mercancía que llegue al territorio aduanero nacional bajo la modalidad tráfico postal y que 
esté sujeta a registro, deberá cumplir con este requisito, so pena de que no se pueda realizar su 
importación. Bajo esta posición, por ejemplo, fue que el INVIMA realizó el decomiso de 11.238 
unidades de suplementos dietarios, 598 unidades de medicamentos y un dispositivo médico que 
pretendían ingresar al país bajo esta modalidad en 2018 (INVIMA, 2018). 

En este sentido, se evidencia la necesidad de que este tipo de entidades coordine y defina con las 
demás autoridades cuando proceden o no controles aduaneros, registros y vistos buenos. 

Por otro lado, se ha encontrado también otras barreras que afectan, no a nuestros importadores, 
sino a nuestros exportadores. En cuanto a este tema, actualmente los exportadores que envían sus 
productos a centros de almacenamiento y distribución de Marketplaces ubicados en el exterior, se 
ven sujetos principalmente al siguiente problema. 

Dado que al momento de realizar dicha exportación aún no se ha completado la venta de esas 
mercancías, en la actualidad, la figura que permite realizar este tipo de operaciones es la 
exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Esta modalidad es bastante útil para 
efectos de mercancías que se entregan en consignación pues permite que, a medida que se realicen 
las ventas, se cambie la modalidad de las mercancías de temporal a definitiva mediante la 
presentación de modificaciones a la Declaración de Exportación y con ello, se pueda acreditar ante 
la DIAN que la mercancía fue exportada y no regresará al país, de tal forma que se pueda solicitar la 
devolución de los impuestos sobre las ventas (IVA) pagados para la producción de esos productos. 

Sin embargo, esta operación represente dos grandes inconvenientes: (1) que actualmente debe 
hacerse una modificación por cada venta que se haga, es decir, si una exportación temporal cobijaba 
dos mil productos, y cada producto se venda de manera individual a través del Marketplace, será 
necesario hacer dos mil modificaciones a la exportación temporal; y (2) Que esta modalidad obliga 
a que la mercancía sea vendida dentro del término de un año, pues de lo contrario se deberá 
proceder o con su reimportación o con su destrucción –lo cual a veces es incluso más económico 
por el alto costo de los fletes –. 

De acuerdo con estas cuestiones, es relevante señalar que en la mesa de trabajo eje legal e 
institucional se identificó que más allá de las posibles eficiencias que se podrían lograr con algunas 
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modificaciones regulatorias como las explicadas anteriormente, tal vez el mayor problema en estos 
aspectos es la falta de conocimiento del empresario local en relación con este tipo de normatividad. 

 

4.5. Interoperabilidad 
 

La interoperabilidad se refiere, por una parte, al funcionamiento coordinado de las diferentes 
autoridades y agentes del estado para garantizar un correcto, ágil y eficiente funcionamiento de los 
procedimientos y controles que se ejercen. 

Al igual que en el caso explicado de la DIAN y el INVIMA, se identifica que en el sector postal en 
Colombia hay principalmente dos reguladores, el MinTIC y la CRC. Sin embargo, el carácter 
transversal del eCommerce ha llevado a una confluencia de muchos más entes reguladores como el 
Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
Banco de la República y la UIAF. 

Esta situación, implica la generación de dos riesgos: (1) la falta de especialidad al momento de 
regular, y (2) a la posibilidad de que se presenten asimetrías regulatorias. 

En cuanto a este punto, algunos de los participantes de la mesa de trabajo eje legal e institucional 
señalaron que de parte del gobierno se tiene la iniciativa de unificadas estas funciones en la CRC a 
fin de evitar los riesgos mencionados.  

Por otro lado, la interoperabilidad también hace referencia a que los diferentes sistemas 
informáticos utilizados por diversas autoridades que se ven involucradas en un mismo trámite o 
procedimiento se encuentren integrados. Así, por ejemplo, al referirnos a los procedimientos de 
importación, se ha encontrado que una de las causas de mayores demoras en la obtención del 
levante de las mercancías es la inspección descoordinada de diferentes autoridades (i.e. DIAN, ICA, 
INVIMA, Policía Antinarcóticos y FNE), incluso teniendo presente que hoy en día ya se encuentra 
habilitada la posibilidad de hacer inspecciones simultáneas o incluso de empezar el descargue e 
inspeccionar durante este proceso. 

Sin embargo, para que estas entidades logren actuar de forma conjunta y armónica, es necesario 
que se creen sistemas electrónicos y de inspección conjunta que permitan el fortalecimiento de la 
logística aduanera. Con esto, se podrían crear planes para disminuir los plazos por parte de Aduanas 
y fijar bajo una resolución el tiempo máximo que debe tomar el otorgamiento de levante de 
mercancía desde su llegada al territorio aduanero nacional. Esto a su vez permitiría que se generara 
una mayor confianza por quienes compran por medio del comercio electrónico, en la medida que 
habría certeza de la fecha en que llegarían sus productos y se generaría un comercio basado en la 
competencia por la celeridad en que llegarían los mismos productos. 
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4.6. Participación activa del gobierno colombiano en las discusiones que se 
llevan a cabo en escenarios internacionales y que pueden llegar a afectar 
el comercio electrónico. 

 

Como se ha podido anticipar en algunos apartes, cada día, a nivel internacional cobra más 
importancia el tema del comercio electrónico y, sobre todo, la urgencia de alcanzar marcos 
regulatorios homogéneos que permitan la facilitación en el relacionamiento entre las naciones. 

Por lo anterior, desde enero de 2019 se iniciaron negociaciones en el marco de la OMC sobre 
comercio electrónico, cuyo objetivo es mejorar las oportunidades y abordar los desafíos del 
comercio electrónico tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo. Estas 
negociaciones deberán dar como resultado un marco legal multilateral que genere mayores niveles 
de confianza en los consumidores y las empresas (especialmente los más pequeños) para que sea 
más fácil y seguro comprar, vender y hacer negocios en línea. 

Así mismo, el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico incluye en el Capítulo 
de Comercio Electrónico temas relacionados con derechos aduaneros, transparencia, protección de 
la información personal y el consumidor, y autenticación y certificados digitales.  

Igualmente, el Grupo de Agenda Digital se encuentra trabajando en los siguientes asuntos, los cuales 
podrían llegar a tener un alto impacto en el fomento del comercio electrónico en el país: 

• Estudio de Comercio Electrónico adelantado por el BID (en proceso). 
 
• Plan de Trabajo y Propuesta técnica para el desarrollo del proyecto de reconocimiento 

transfronterizo de certificados electrónicos con base en listas de confianza, con el fin de 
instrumentar la firma electrónica transfronteriza en los países de la Alianza del Pacífico. 

 
• Creación del Mercado Digital Regional (MDR) de Alianza del Pacífico, que busca posibilitar el 

libre flujo de productos digitales, bienes y servicios que se comercializan a través de Internet y 
de capital vinculado al mercado digital entre los cuatro países miembros. 

Por su parte, el Subgrupo Técnico de Agenda Digital tiene la tarea de intercambiar posiciones y en 
lo posible evaluar y coordinar una posición conjunta en relación con el desarrollo del comercio 
electrónico en la región en el marco de diversos foros internacionales, tales como ICANN, WSIS, 
CSTD, IGF y eLAC. 

En estas materias, se ha considerado que el Gobierno Colombiano debería asumir una posición de 
liderazgo a nivel internacional, al menos regional y especialmente en Alianza Pacífico con el fin de 
afianzar la consolidación de los acuerdos en materia de comercio transfronterizo suscritos. Para ello, 
informó uno de los expertos presente en la mesa de trabajo eje legal e institucional realizada, que 
actualmente en Alianza del Pacífico hay una participación conjunta y constante de parte del 
Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la SIC y la CRC. 
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Así mismo, la representante del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que participó en 
referida mesa de trabajo, señaló que nuestro gobierno está siendo muy activo en estos escenarios. 
Por ejemplo, señaló que actualmente se tiene una apuesta muy ambiciosa por los trabajos que se 
están realizando en la CNUDMI principalmente para la generación de proyectos de leyes modelo 
para estructurar lineamientos de materia regulatoria que cada país adopte al interior de sus 
legislaciones. 

En el ámbito de la OCDE, la CRC y el Ministerio de las Tecnologías y de la Información y las 
Comunicaciones participan en el Comité de Políticas de economía digital, aunque en otros espacios 
en este entorno nuestra participación aún es baja por lo que somos nuevos en esta organización. En 
todo caso, se destacó que Colombia actualmente es un caso de estudio en el proyecto Going Digital, 
el cual involucra 14 comités de la OCDE y principalmente mide el nivel de digitalización de estos 
países a nivel público, privado y académico. 

Sin perjuicio de lo anterior, los participantes de la mesa de trabajo eje legal e institucional 
reconocieron que si hace falta mayor socialización de los resultados que genera la participación del 
gobierno en estos escenarios. 

 

5. Logística 
 

Bajo el marco del análisis de las variables críticas para el comercio electrónico, se establece la 
logística como uno de los ejes que tienen una mayor relación con este sector en el país. Una buena 
logística y distribución de los productos es una parte fundamental para que el comercio electrónico 
sea exitoso y genere una buena experiencia para el cliente, lo que a su vez generará incentivos para 
compras recurrentes: los tiempos y métodos de entrega disponibles son algunos de los factores 
determinantes en la toma de decisión de comprar o no comprar en una tienda en línea.  

Varios elementos inciden en el desempeño logístico del sector: la infraestructura física, eficiencia 
aérea, terrestre y portuaria, interoperabilidad entre instituciones, costos logísticos, tiempos de 
cumplimiento, tecnología, seguridad y oferta de servicios especializados.  

El Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial, 2017), en su versión 2018, mide las percepciones 
de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de 
la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a 
precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los 
envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. 

En este índice Colombia obtuvo una calificación de 2.9 en una escala de 1 a 5, por debajo del 
promedio de los países de la OCDE (3.6) y de sus pares de la Alianza del Pacífico que pertenecen a 
esta organización, México (3.1) y Chile (3.3). Cabe destacar que la calificación obtenida en 2018 
muestra una mejora en materia logística comparada con las últimas dos clasificaciones de 2014 y 
2016, en las que Colombia obtuvo una calificación de 2.6. 
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Gráfico No. 36.  Índice de desempeño logístico 2018 
 

 

Fuente: Banco Mundial.  

 

Por otra parte, el Foro Económico Mundial, en su Índice Global de Competitividad, mide la 
competitividad de 140 países, con un conjunto de variables sobre instituciones, políticas y otros 
factores determinantes de la productividad. En la versión 2018 Colombia obtuvo un puntaje global 
de 61.6 de un total posible de 100 puntos, lo que ubica al país en el puesto 60. Este puntaje significa 
un incremento de 0.1 puntos con respecto a la evaluación de 2017, sin embargo, descendió 3 lugares 
frente a la clasificación del año anterior. En cuanto a la eficiencia en servicios portuarios, Colombia 
se ubicó en el puesto 72 de 140 en servicios portuarios marítimos, mientras que en aeroportuarios 
ocupó el puesto 80.  

Gráfico No. 37.  Eficiencia en servicios 2018 
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2,9

3,6
3,1 3,3

Colombia OCDE México Chile

72 

Portuarios 

80 

Aeroportuarios.   

140 

Ranking # 



 

100 
 

 

En el ejercicio de priorización de variables realizado con stakeholders durante la mesa de trabajo 
del eje logístico, en el que se validó factibilidad e impacto de cada una, se determinó que los factores 
más críticos en el sector son: tiempos de distribución y cumplimiento en entrega, costos logísticos, 
eficiencia aérea, terrestre y portuaria, infraestructura física, interoperabilidad entre actores de la 
cadena, seguridad y tercerización de servicios especializados para carga.  

 

5.1. Altos tiempos de distribución y cumplimiento en entregas 
 

Los tiempos de distribución y cumplimiento en entregas son uno de los componentes 
fundamentales de la logística, al ser uno de los factores que el cliente percibe directamente, y es 
precisamente por este hecho que es un determinante esencial en la toma de decisión de comprar 
en línea o no; largos tiempos de espera para la entrega de un pedido hacen que el comprador 
prefiera hacer la compra de manera presencial en tiendas físicas. 

Según el último estudio realizado por el Observatorio eCommerce, los tiempos de entrega nacional 
son 3 veces más en territorios alejados que en ciudades principales, mientras que en las últimas el 
promedio es de dos días, a otras ciudades el tiempo se eleva a 4 días y a territorios alejados asciende 
a 6 días, lo que constituye un desincentivo al eCommerce en estas zonas (Observatorio eCommerce, 
2019).  

En la mesa de trabajo con actores del sector, manifiestan que “los tiempos de entrega que se 
manejan a nivel nacional son muy altos comparados con estándares internaciones, por ejemplo, 
Estados Unidos y Unión Europea; esto en gran medida es consecuencia directa del estado de la 
infraestructura vial del país”. Adicionalmente manifiestan que la demora en los tiempos puede 
estarse presentado también por otras variables diferentes al transporte, por ejemplo, en el 
alistamiento. Consideran que 2 días en promedio para entregas en ciudades principales es una cifra 
muy alta, teniendo en cuenta que la mayoría de despachos y compras se realizan en Bogotá, es decir 
que no hay un desplazamiento por carreteras nacionales que justifiquen altos tiempos de entrega.  

Según el informe Medición de Indicadores de consumo (Observatorio eCommerce, 2019), el 42% de 
los compradores que han presentado dificultades en la entrega de productos manifiestan que es 
por demoras en los tiempos acordados, lo que constituye un factor crítico ya que desincentiva la 
compra de productos en línea. El comercio, para evitar generar incumplimientos a sus clientes, 
promete tiempos más amplios de entrega, sin embargo, son cuidadosos de no ofrecer tiempos 
demasiado largos pues esto desmotiva al comprador. Por otro lado, algunas tiendas ofrecen 
opciones de entrega por mensajería exprés, pero, por tener un mayor costo, se estima que solo el 
3% de los clientes eligen esta opción, según expertos del sector consultados en los ejercicios de 
validación. 

En cuanto a los tiempos de distribución internacional desde Colombia, los despachos a Australia 
tienen el menor tiempo de entrega con 2 días, mientras que a Norte América y Europa se llega en 3 
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días y a Asia en 6. Es importante resaltar el tiempo de entrega a países de Latinoamérica que, a pesar 
de tener la menor distancia desde Colombia, los despachos se toman en promedio 5 días en ser 
entregados (Observatorio eCommerce, 2019). 

En tiempos de despacho marítimo, para importaciones hay un promedio de 9,6 días (230 horas), en 
el caso de las exportaciones marítima el promedio es de 6,5 días (156 horas). El tiempo de despacho 
aéreo es de 10,4 días (249 horas) para importaciones y de 1,5 (37 horas) días para exportaciones 
(Observatorio eCommerce, 2019); la meta del gobierno nacional es reducir estos tiempos a 48 horas, 
cumpliendo con los compromisos adquiridos en la Alianza del Pacífico (MinCIT, 2018).  

En cuanto a tiempos de cumplimiento documental, Colombia presenta una brecha importante con 
respecto a los mejores de Latinoamérica de 1 a 10; mientras que en nuestro país este proceso se 
toma 60 horas en promedio, en Panamá se toma 6 horas tanto para importaciones como para 
exportaciones (MinCIT, 2018).  

Respecto al cumplimiento fronterizo, el tiempo en cuantos a los requerimientos de aduana para 
exportar es siete veces mayor que en República Dominicana, 112 horas en Colombia frente a 16 
horas en el país caribeño; de igual forma el cumplimiento fronterizo en Colombia para importar es 
de 112 horas, 18 veces más que en Uruguay (MinCIT, 2018). Estos altos tiempos se podrían explicar 
en buena medida para el comercio electrónico porque hay una centralización del procesamiento de 
paquetería en el aeropuerto El Dorado en Bogotá; todos los couriers, excepto los 4 más grandes, 
deben surtir todos los trámites e inspecciones en una sola bodega, en la que solo hay 5 inspectores 
aproximadamente, por lo que se generan represamientos y demoras. 

El problema de los largos tiempos de distribución y cumplimiento en entregas “se reduce a un 
problema de costos, ya que disminuir los tiempos se puede hacer vía mensajería exprés por vía aérea, 
que es un servicio más costoso que el transporte terrestre de carga, aproximadamente USD 2 por 
cada kilo transportado”, según manifiestan expertos del sector consultados en la mesa de trabajo 
del eje logístico.  

 

5.2. Altos costos logísticos 
 

Otra de las variables que incide en el Eje Logístico es la que corresponde a los costos logísticos. 
Según la Encuesta Nacional Logística (ENL) en el sector comercio el componente logístico 
corresponde al 15,2% del costo final de los bienes, siendo más alto que el promedio total del país 
(13,5%) y por encima del promedio OCDE. Para las microempresas y pymes el costo logístico 
promedio es de 24.1% y 17.6% respectivamente, y en algunos casos puede superar el 40% del valor 
final del producto. 
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Gráfico No. 38.  Costo logístico como porcentaje del valor del producto 

 

Fuente: Latin America: Addressing High Logistics Cost and Poor infrastructure for Merchandise Transportation and Trade 
Facilitation. Colombia Encuesta Nacional Logística 2018 

 

Al respecto, los expertos consultados coinciden en afirmar que “esto es una consecuencia 
precisamente de las ineficiencias del sector y es un factor crítico que le resta competitividad al sector 
comercio en Colombia, comparado con grandes jugadores del sector como China.”  

Al examinar la composición del costo logístico para el sector comercio, la ENL (DNP, 2018) evidencia 
que el componente más costoso es el almacenamiento, con el 64% del total del costo, seguido de 
transporte con el 26%. Frente a esto, los stakeholders consultados sobre este tema coinciden en 
afirmar que el problema surge por la falta de consolidación de la mercancía, que a su vez se da 
porque existe un recelo entre los empresarios por compartir espacios con la competencia y son muy 
reservados con el manejo de su información. Es precisamente por estos altos costos de 
almacenamiento que, en su opinión, la mayoría de los modelos eCommerce son marketplaces sin 
fulfillment.  
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Gráfico No. 39.  Composición costo logístico en sector comercio - 2018 

 

Fuente: Encuesta Nacional logística 2018 

 

Como se mencionó en el análisis de tiempos de distribución y cumplimiento, la entrega de productos 
en territorios alejados no solamente toma más tiempo que a las ciudades principales, sino que el 
costo es un 78% mayor; mientras que el promedio del costo de entrega en capitales de 
departamentos es de COP$ 38.320, en otras ciudades es de COP$ 40.269, es decir un 5% más, y a 
territorios alejados es de COP$ 68.491. 

La tercerización de los servicios de operación logística no es visto por los actores del sector como un 
problema, al contrario, “es un camino hacia la especialización de los servicios según el tipo de 
empresa, al no ser la logística el corazón del negocio de las empresas comerciales y, por tanto, 
debería llevar a una mayor eficiencia en el sector”, en casos como el de desperdicio de la capacidad 
para transportar carga cuando se trata de vehículos propios de las empresas comerciales.  

Pese a lo anterior, señalan que el problema de depender de los operadores logísticos es que éstos 
no avanzan tecnológicamente a la velocidad que cambian las empresas de comercio electrónico; 
por ejemplo, existen necesidades de seguimiento en la recolección de los pedidos, digitalización de 
la prueba de entrega en tiempo real, mayor eficiencia en las respuestas cuando hay averías o 
siniestros, entre otras.  

La Encuesta Nacional Logística (DNP, 2018) identificó que solo el 65% de las empresas del sector 
comercio miden su competitividad logística, sin embargo, los expertos consultados consideran que 
la falta de indicadores claves de rendimiento afecta la rentabilidad propia de cada empresa y no la 
del sector. 
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5.3. Baja eficiencia aérea, terrestre y portuaria 
 

La eficiencia aérea, terrestre y portuaria es una de las variables críticas que se relaciona 
directamente con el comercio electrónico en Colombia. Según el Índice Global de Competitividad 
(Foro Económico Mundial, 2018) Colombia ocupa el lugar 97 de 140 en el índice de conectividad 
terrestre, con una calificación de 47.9 en una escala de 0 a 100, siendo el país referente Estados 
Unidos. Nuestros referentes de la Alianza del Pacífico en la OCDE, Chile y México tuvieron un mejor 
desempeño en este indicador, ubicándose en los lugares 14 y 7 respectivamente. 

Al respecto, algunos stakeholders consultados manifestaron que existen factores que hacen que 
haya dichas ineficiencias, “como los peajes de las concesiones viales, que exigen pago en efectivo sin 
ofrecer la opción de pagos electrónicos, por lo que los transportadores deben manejar grandes 
cantidades de dinero en efectivo”, lo que hace ineficiente el tiempo de tránsito, genera demoras y 
constituye un riesgo de seguridad. 

En cuanto a calidad de las carreteras el país obtuvo una calificación 37.9 sobre 100, lo que lo ubica 
en el lugar 102, teniendo como país de referencia en este factor a Singapur. Lo anterior evidencia 
que Colombia tiene mucho por mejorar, especialmente en materia de conectividad terrestre que es 
un elemento sensible para el comercio electrónico toda vez que la gran mayoría de entregas de este 
sector se hacen por vía terrestre, y una evolución de la infraestructura significaría menores tiempos 
de entrega a nivel nacional y cobertura en territorios alejados. Al respecto, el gobierno nacional en 
el Plan Nacional de Desarrollo (DNP, 2019), plantea no solamente terminar los proyectos de 
infraestructura vial, como el el programa vial de Cuarta Generación (4G), sino complementar las 
redes con el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y fluvial. 

 

Gráfico No. 40.  Índice de conectividad 2018 
 

Fuente: IGC – Foro Económico Mundial 

 

En conectividad marítima Colombia ocupó el lugar 34 con una calificación de 45 sobre 100, mientras 
que en aeroportuaria ocupó el lugar 31, con un puntaje de 68.7 en la misma escala; en los dos casos 
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disminuyó la calificación con respecto a la edición anterior del Índice Global de Competitividad, lo 
que demuestra un estancamiento en el desarrollo de estos dos ejes.  

El transporte de carga aérea está altamente concentrado en Bogotá, con el 69% del total de carga 
movilizada.  Aeropuertos como el de Medellín tan solo alcanzan el 12,39% y Cali 3.8%. Esta situación 
es explicada por los expertos consultados debido a que los aeropuertos nacionales no son muy 
utilizados por los altos costos, cargas mínimas exigidas y que al comparar los tiempos de distribución 
terrestre con los de logística interna de aeropuertos y última milla no hay diferencias significativas. 
Adicionalmente manifiestan una baja disponibilidad de rutas aéreas nacionales, regionales y 
conexión terrestre con ciudades intermedias y territorios alejados.  

 

Gráfico No. 41.  Carga aérea por aeropuerto 
 

 

Fuente: ProColombia 

En la discusión de esta variable sale nuevamente a la luz la importancia de la implementación a nivel 
nacional del código postal, cuyo uso en el eCommerce reduciría en gran medida reprocesos e 
intentos de entrega por errores en la digitación de direcciones, así como fraudes, ahorrando tiempos 
y costos en el componente logístico de la entrega al consumidor. 

Se identifica también que no existen procedimientos que respondan a las necesidades de tiempo y 
flexibilidad para procesar envíos de comercio electrónico transfronterizo. Existe la necesidad de 
implementar exportaciones temporales para eCommerce de exportación, como se explicó en el 
punto 4.4.2 Regulación aduanera del presente documento, de una manera que los trámites para las 
empresas exportadoras, especialmente en los casos de las que utilizan marketplaces en el exterior 
para comercializar sus productos con mercancías en consignación, de tal forma que se simplifique 
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el trámite de modificar la modalidad de las mercancías de temporal a definitiva para que no se tenga 
que hacer una modificación por cada unidad vendida.  

Respecto a la eficiencia aérea, terrestre y portuaria, el gobierno nacional plantea en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022 retos en materia de infraestructura en los diferentes modos, 
competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística, cuya 
superación es fundamental para lograr el objetivo de conectar las regiones y que los ciudadanos 
puedan acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. También plantea que: 

“Se continuará actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI con una 
perspectiva de largo plazo, planificando la red de transporte con una visión integral (modos) 
y estructural (corredores intermodales y sus conexiones), para lograr menores tiempos de 
viaje, menores costos logísticos e intermodalidad eficiente, bajo una política logística 
transversal que promueva la inversión y el manejo de carga y pasajeros de manera 
equitativa para cada modo.” (DNP, 2019) 

Lo anterior demuestra que la eficiencia aérea, terrestre y portuaria es una prioridad para el gobierno 
nacional, consciente de que es primordial, no solo para el crecimiento y fortalecimiento del 
eCommerce, sino como eje fundamental del crecimiento económico del país.  

 

5.4. Falencias en infraestructura física 
 

Continuando con el análisis del Eje Logístico para el comercio electrónico en Colombia, se revisa el 
estado de la infraestructura física. El Banco Mundial en su índice de desempeño logístico hace una 
medición específica de la calidad en infraestructura relacionada con comercio y transporte, evalúa 
la calidad del comercio y la infraestructura relacionados con el transporte (por ejemplo: los puertos, 
ferrocarriles, carreteras y tecnologías de la información), en una clasificación que va de 1 a 5.  

En esta evaluación Colombia obtuvo un puntaje de 2.67, muy cercano a México que obtuvo 2.8 y 
por debajo de Chile con 3.2 y del promedio de los países de la OCDE de 3.6. En este sentido se 
identifica que las carreteras son un limitante para la competitividad; como se mencionó líneas 
arriba, Colombia ocupó el lugar 102 entre 140 países en el índice de calidad de carreteras del Foro 
Económico Mundial. 

Frente a esta variable, los stakeholders consultados refieren que el rezago en infraestructura vial sí 
afecta directamente y en gran medida al eCommerce, ya que la gran mayoría de la distribución se 
hace vía terrestre, en el caso particular de 4-72 esta proporción corresponde al 95% de la operación, 
y no hay aerolíneas que suplan la necesidad de cobertura a nivel nacional. Aunque actualmente en 
los municipios alejados se mueve poco el comercio electrónico y el costo de llegar hasta allá es alto, 
por lo que el comprador no siempre está dispuesto a pagarlo, existe un potencial importante de 
demanda en el corto y mediano plazo.  
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Gráfico No. 42.  Calidad en infraestructura relacionada con comercio y transporte  

 

Fuente: Banco mundial 

Frente a la falta de desarrollo e inversión en verdaderos corredores viales el gobierno nacional tiene 
proyectadas inversiones por $40 billones al año 2025.  

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, algunos stakeholders consultados manifiestan que 
actualmente no se está utilizando la capacidad instalada y cobertura que hay con los aeropuertos, 
ya que muchas ciudades intermedias y en territorios alejados tienen aeropuertos propios o muy 
cercanos con lo que se podría aumentar la cobertura a estas zonas e incluso ser una solución para 
la salida de productos regionales al resto del país y para exportación. Sin embargo, en el caso de las 
exportaciones se reconoce que hay altas limitantes a nivel regional por la poca disponibilidad de 
cupos para carga de salida. 

Al discutir el transporte intermodal, que combina modo carretero, férreo, fluvial y/o aéreo, 
expresan que actualmente no es relevante, pues hay pocas opciones para su operación, ya que la 
red férrea del país es muy limitada, al igual que la fluvial que actualmente es de uso privado. Sin 
embargo, consideran que sería una solución eficiente para mejorar tiempos de entrega y sin duda 
lo usarían.  

 

5.5. No existe interoperabilidad ni coordinación entre actores de la cadena 
logística 

 

La calidad del desempeño logístico y, por ende, la eficiencia del comercio electrónico en el país, 
también depende de la interoperabilidad y la coordinación entre los actores de la cadena logística. 
En interoperabilidad en sistemas de información del Estado se identificó duplicidad de funciones 
entre entidades, aisladas en la debida gestión de sus procesos y atención al ciudadano; no hay un 
trabajo conjunto y de cooperación por recelo en el manejo de la información que cada entidad 
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maneja. Se identifica a la DIAN como la entidad clave para lograr una interoperabilidad entre 
entidades del Estado, y la iniciativa que llevaría a dar el primer paso podría ser la facturación 
electrónica, al ser un repositorio digital de datos, empresas, direcciones, movimientos de 
mercancías, entre otros.  

Otro elemento clave identificado para alcanzar una verdadera interoperabilidad entre entidades es 
la ciberseguridad en la operación de plataformas; con la implementación y uso de sellos de 
seguridad se vuelve a generar confianza en los sistemas, promoviendo la cooperación y otros 
actores de la cadena, incluso siendo competidores.  

Pese a los expresado anteriormente, algunos stakeholders manifiestan que no tienen contacto 
directo con este tipo de plataformas del Estado en su operación diaria, por lo que no consideran 
que la interoperabilidad entre ellas tenga un efecto contundente en el comercio electrónico. Sin 
embargo, sí consideran relevante la interoperabilidad entre plataformas privadas en el sector para 
lograr mayor eficiencia en la operación de alistamiento, despacho y entrega de productos a los 
compradores, es decir, que de lograr la compatibilidad de las plataformas usadas por las tiendas y 
las usadas por los operadores logísticos, se podrían evitar errores que se generan por la operación 
manual, ahorrando tiempos y reprocesos.  

 

5.6. Baja percepción de seguridad 
 

De acuerdo el análisis de las variables críticas en el sector de comercio electrónico en Colombia, la 
seguridad es uno de los factores que se deben analizar. De acuerdo con estadísticas de 
MinTransporte, el 58% de los hurtos se concentran en 15 corredores viales. A pesar de ser un tema 
muy sensible para el sector de comercio electrónico, los actores consultados durante este ejercicio 
de validación manifiestan que las inversiones en materia de seguridad son muy altas y no siempre 
logran prevenir eventos, debido a los múltiples factores de riesgo presentes en todas las etapas de 
la cadena.  

Un claro ejemplo de riesgo es que, a pesar de que los operadores logísticos cuentan con la tecnología 
para hacer seguimiento en tiempo real de un paquete, esta información no se puede mostrar en 
línea para no revelar la ubicación exacta del vehículo transportador porque representa un riesgo de 
robo, por lo que a los usuarios se les muestra un estado y no un rastreo con geolocalización.  

Otro tema sensible de seguridad es el personal que trabaja en las operaciones logísticas, pues hay 
una alta rotación de personal de tripulación y bodega, por lo que se deben hacer grandes inversiones 
en monitoreo permanente, GPS, celulares, cámaras, sensores, etc.  

En cuanto al empaque de los paquetes, no hay una unificación de empaques que garantice la 
seguridad del contenido y que llegue en buen estado, por lo que se pueden presentar violaciones 
de los sellos, cintas y zunchos, ya que el operador no verifica la idoneidad del empaque.   
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Existen los seguros para la carga, sin embargo, por la alta ocurrencia de siniestros reportados por 
piratería terrestre, el costo del seguro termina siendo un mayor costo para la paquetería. 

 

5.7. Bajo nivel de tercerización de servicios especializados para carga 
 

De acuerdo con lo reportado en la Encuesta Nacional Logística se identifica que hay un bajo índice 
de tercerización de los servicios logísticos por parte de las empresas del sector comercio: transporte 
de carga y distribución es el mayor con 43%, compra y manejo de proveedores 24% y otros como 
procesamiento de pedidos del cliente, rastreo y seguimiento de pedidos y logística inversa con 
contratados por menos del 10% de las empresas. 

 

Gráfico No. 43.  Tercerización de servicios logísticos en el sector comercio. 2018 

 

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018 

 

No obstante, los stakeholders consultados difieren de esta apreciación y consideran que, al 
contrario, hay un alto índice de tercerización; desde su modo de ver, las empresas colombianas 
ofrecen servicios especializados en la medida en la que el comercio lo demanda, y en esa misma 
medida invierten en nuestras tecnologías, pues se ven obligados a actualizarse para satisfacer a sus 
clientes. 

Algunos operadores logísticos ofrecen la integración de su plataforma logística con la plataforma en 
línea de la tienda, incluso el servicio de logística in-house para lograr mayor eficiencia en el manejo 
de los despachos y adaptarse a las necesidades de su cliente.  

Actualmente la prioridad son los tiempos de entrega, pero en un futuro cercano podría tratarse de 
realizar entregas programadas, especialmente por temas de seguridad, pues es un riesgo dejar 
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paquetes en porterías de conjuntos residenciales y no se pueden dejar en la puerta de casas sin 
vigilancia. Adicionalmente, el pago contra entrega es un método de pago muy común en Colombia, 
por lo que debe haber precisión en los horarios de entrega para evitar devoluciones o pérdidas 
porque no se encontró al cliente en el momento de la entrega.  

 

6. Innovación y Tecnología 
 

La tecnología es una variable transversal que impacta no solo el comercio electrónico sino en 
general todos los sectores de la economía, pero sin duda es una de las bases para el crecimiento del 
eCommerce mundial; siendo de esta manera, uno de los ejes que surgió del análisis de variables 
críticas para el sector. 

No obstante, los retos son grandes e impactan toda la cadena de comercio electrónico, partiendo 
de la adopción y uso de dispositivos para el acceso a los portales, pasando por experiencia en el 
proceso de búsqueda con sistema de AR (por sus siglas en ingles realidad aumentada) y chatbots, 
para seguir con preocupaciones por ciberseguridad en el proceso de pagos y seguir avanzado con 
sistemas de rastreo en tiempo real,  block chain, dispositivos autónomos de entrega que 
contribuyen en los procesos de logístico, hasta terminar con cloud computing para el 
almacenamiento de todos los datos y big data analytics, para entender el comportamiento de los 
consumidores, con el fin de proyectar nuevos escenarios y estrategias que conlleven a recompras o 
captación de nuevos segmentos de clientes.  

Entre el 2013 y el 2016, China, Taipei, Japón, Corea y Estados Unidos, fueron responsables por el 
desarrollo del 70 al 100% de las 25 tecnologías digitales de última generación en el mundo (FORBES, 
2018). Claramente estas innovaciones han traído consigo una reducción importante en los costos 
de acceso a nuevas tecnologías, permitiendo su expansión. Sin embargo, la apropiación de las 
tecnologías, especialmente en países en desarrollo, aún es muy lenta, ya que se requiere no solo 
infraestructura de soporte como Data Centers o conexión de banda ancha, sino también de 
capacitación y promoción de estas tecnologías tanto a nivel de consumidores como de empresas.  

De acuerdo con un estudio realizado por Altimeter, las primeras 5 prioridades de inversión en 
tecnología por parte de las empresas para el 2019 están concentradas principalmente en: 
implementación de sistemas en la nube (37%), Ciberseguridad (35%), Inteligencia artificial (34%), 
Big data (28%), Internet de las cosas (26%). 
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Gráfico No. 44. Prioridades para las empresas en inversión en tecnología en 2019 

 

Fuente: (ALTIMETER, 2019) 

Aunque en el último lugar está blockchain, no es el menor relevante en el futuro de la economía 
digital. En principio fue concebido para la industria de servicios financieros, pero rápidamente se ha 
identificado su uso en el registro en un libro digital de cualquier elemento que tenga valor y que 
requiera un proceso que implique diferentes actores en donde la trazabilidad y seguridad son 
relevantes. Desde un certificado de nacimiento hasta el proceso de importación de mercancías o la 
trazabilidad de un producto de un supermercado, pueden ser susceptibles de   trabajarse bajo esta 
tecnología. Aún existe desconocimiento por parte de las empresas y usuarios, pero será una 
herramienta clave para la generación de confianza en los usuarios tanto en recaudo como en las 
compras en línea.  

En general, Colombia debe trabajar más en la innovación. Al mirar los resultados del Índice Global 
de Innovación, Colombia ocupó el puesto 65 de 127 países evaluados. Aunque tuvo un ligero 
crecimiento frente al 2016 (0.6 puntos) economías evaluadas y mantiene el quinto lugar en 
Latinoamérica, especialmente por la sofisticación de los mercados y negocios, así como la 
infraestructura, se evidencia una necesidad de trabajar en la producción de conocimiento y 
tecnología en donde estamos en el puesto No. 81 y en el fortalecimiento institucional.  

Si bien es cierto que se requiere de un esfuerzo del sector privado, es importante contar con 
incentivos por parte del gobierno nacional para que las empresas se motiven a realizar inversiones 
en tecnología.  Hoy en día la meta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), es 
incrementar las inversiones en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) de 0.5% a 1.5% 
como porcentaje del producto interno bruto (PIB).   
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Para lograr esto, no solamente se debe promover la creación de innovación para el desarrollo de 
nuevos conocimientos, sino que se debe incentivar a las empresas a que desarrollen programas de 
implementación o adopción de tecnologías existentes de última generación, que estén enfocada en 
el mejoramiento de logística, experiencia al cliente, seguridad o eficiencia en procesos a través de 
herramientas digitales, como forma de aportar a la competitividad del país.  

De igual forma, se deben implementar programas buscar la desconcentración de la industria 
tecnológica, ya que hoy en día, Bogotá concentra el 81% de estas empresas.  

En el taller de expertos de oferta, se realizó una encuesta entre 12 de los participantes, cuyos 
resultados se resumen a continuación.  

A la pregunta: ¿Su empresa va a realizar inversión en innovación o tecnología relacionada con 
procesos de comercio electrónico en los próximos 5 años?, el 75% manifestó que sí realizaría 
inversiones y el 25% respondió de forma negativa.  
 

 

A la pregunta ¿En qué temas realizarán las inversiones? Analítica y Big data, seguida de Blockchain 
y ciberseguridad son las prioridades para las empresas.  
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Al preguntar por el porcentaje en promedio de sus ingresos que destinarán las compañías 
anualmente en inversión para tecnología en dichos proyectos, el 44% respondieron entre el 5% y 
10%.  

 

Por último, se preguntó a las empresas ¿Cuáles eran las principales barreras para innovar y adoptar 
nuevas tecnologías en su empresa? y el 45% respondió que los costos asociados limitan la inversión.  

 

 

6.1. Bajo nivel de conocimiento y uso de tecnología una barrera para la 
competitividad en logística 

 

El componente tecnológico es una de las bases de toda la cadena de valor del comercio electrónico, 
y tiene un gran impacto en la competitividad logística. En países desarrollados se evidencian grandes 
avances e implementación de tecnologías de punta que buscan reducir los tiempos y costos de 
entrega, facilitando la planeación logística y la evaluación de su gestión con el fin de implementar 
mejoras. 

En el caso de Colombia, la Encuesta Nacional Logística del Departamento Nacional de Planeación, 
ha identificado que hay un bajo nivel de conocimiento y utilización de tecnología en logística. Según 
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el estudio, el 69.3% de las empresas del país manifiestan conocer al menos una herramienta 
tecnológica aplicable a la logística, sin embargo, el 64% de ellos no las utilizan.  

La herramienta más conocida es el rastreo y seguimiento de vehículos con el 45.2% de las empresas, 
seguido por la facturación electrónica con el 41.3%, sin embargo, el porcentaje de uso es del 12% y 
13% respectivamente.  

Gráfico No. 45.  Nivel de conocimiento y uso de tecnología en logística 

 

Fuente: Encuesta Nacional Logística 

La herramienta tecnológica más usada por las empresas en Colombia es el rastreo y seguimiento de 
pedidos, sin embargo, el nivel de uso solo llega al 15% de las empresas. Al respecto, el Índice de 
Desempeño Logístico del Banco Mundial le dio una calificación de 3.08 en una escala de 1 a 5, a la 
facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos en Colombia, ubicando al país por debajo 
del promedio de los países de la OCDE, de 3.69, y de sus pares de Alianza Pacífico que pertenecen a 
este grupo, México con una calificación de 3 y Chile con 3.20, lo que indica que nuestro país tiene 
mucho camino por avanzar en este aspecto, clave para la eficiencia logística en el comercio 
electrónico.  
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Gráfico No. 46.  Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos 

 

Fuente: Banco Mundial. Índice de Desempeño Logístico 2018  

Se evidencia entonces que los prestadores de servicios logísticos tienen mucho camino por recorrer 
en el ámbito tecnológico con el fin de mejorar la eficiencia en el servicio y por ende la experiencia 
de usuarios y clientes, reduciendo tiempos de operación y entregando información precisa. En 
cuanto a rastreo de las mercancías, varios actores del sector manifiestan que en un futuro cercano 
cada paquete deberá llevar un dispositivo electrónico de identificación que permita su ubicación en 
tiempo real, y se estima que algunas empresas ya están haciendo pruebas pilotos para la 
implementación de esta herramienta en corredores logísticos como Buenaventura – Bogotá. Los 
stakeholders que participaron en la Mesa de Trabajo Eje Logística, manifiestan que en la práctica no 
hay una dificultad para el seguimiento a pedidos, sin embargo, es importante resaltar que por 
motivos de seguridad no se muestra la ubicación de la mercancía en tiempo real en línea, sino que 
se informa el estado de la entrega. 

La automatización de los procesos de clasificación y despachos de las mercancías contribuiría a 
reducir los tiempos de entrega a los clientes, pero en validación con actores del sector manifiestan 
que las inversiones iniciales son muy altas, lo que desanima a las empresas a hacerlas. Tampoco ven 
factible que en el corto plazo se utilicen en el país tecnologías de entrega con dispositivos como 
drones o vehículos autónomos, al considerarla de poca utilidad práctica, a pesar de estar concebidas 
como una solución para entregas en zonas urbanas muy congestionadas o para zonas muy alejadas 
de los centros urbanos, a las que el acceso es muy costoso.  

Otro factor de implementación tecnológica que contribuiría en gran medida a la eficiencia logística 
en los tiempos de entrega es la implementación del código postal en todo el país, puesto que facilita 
el proceso de despacho, detectando de forma temprana errores en las direcciones y, por tanto, 
disminuiría las devoluciones y reprocesos en las entregas.  

La implementación de distintas herramientas tecnológicas podría generar eficiencias operativas 
tales que sería posible pensar en entregas en el mismo día, incluso en horas, como en el caso de 

3,08

3,69

3,00
3,20

Colombia OCDE México Chile



 

116 
 

Amazon en Estados Unidos; mediante el uso de Big Data y Data Analytics es posible prever el 
comportamiento de los compradores, predecir el consumo (por ejemplo, en temporadas altas como 
diciembre, o campañas de descuentos) y utilizar almacenamientos temporales en ciudades o zonas 
de alta demanda, evitando el colapso de los operadores logísticos y por ende los incumplimientos 
en tiempos a los compradores. Incluso es posible predecir rutas de reparto de paquetes, congestión 
por tráfico y número de entregas, hasta llegar al punto de determinar la hora exacta de entrega al 
comprador, disminuyendo la cantidad de intentos fallidos.  

El uso de Blockchain en la cadena logística aumenta la confianza en los operadores, al incrementar 
las medidas de seguridad, al mismo tiempo que genera eficiencias al permitir una interoperabilidad 
entre actores involucrados en cada etapa del proceso. 

 

6.2. Poca inversión en la experiencia del cliente 
 

La inversión en experiencia del cliente constituye otra de las variables críticas para el Eje de 
Innovación y Tecnología. Si bien es difícil que la experiencia de una tienda física se compare con un 
Marketplace, si pueden generarse alternativas diferenciadoras que atraigan o cautiven a los 
consumidores y aumente su permanencia en línea. Es por ello que la realidad virtual y aumentada 
se convierte en una herramienta de alto potencial para el sector, gracias a que permite convertir la 
búsqueda y selección en línea en una experiencia realmente diferente e incluso más práctica.  Si se 
observan ejemplos como Amazon, Shopify y eBay, entre otros, se puede ver cómo involucran a sus 
potenciales consumidores, llevándolos incluso a visualizar cómo quedaría el producto en sus 
hogares, cosa que no podrían hacer en una tienda física.  

En Colombia hay emprendimientos digitales muy interesantes que podrían ayudar a las empresas a 
desarrollar experiencias en sus plataformas digitales, en realidad no es una prioridad para la mayoría 
de ellas, pues el mayor porcentaje de ventas se realiza a través de tiendas físicas y retails en donde 
hacen inversiones importantes, así como en activaciones por redes sociales.  En el futuro, las tiendas 
físicas serán puntos de experiencia y no como una plataforma de venta tradicional. 

El análisis de datos es otro factor que marcará la experiencia de los clientes, al hacer marketing 
predictivo y comercio a la medida, es decir que los mensajes y productos estarán direccionados de 
acuerdo a las preferencias de los clientes potenciales.  

 

6.3. Modelos de negocio tradicionales ganan sobre modelos de negocio 
innovadores.  

 

Las empresas colombianas están viéndose obligadas a repensar sus modelos de negocios, pero 
muchas lo hacen porque sienten la presión del mercado y no por que nace de una iniciativa propia 
o visión de sus directivos. No obstante, muchas ni siquiera tienen un cambio o ajuste de su modelo 
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en el mediano plazo, lo cual es preocupante cuando el mundo está transformando su forma de hacer 
negocios a nivel mundial.  

Los modelos de negocio actuales no solo deben contemplar la identificación de nuevos segmentos 
de cliente, sino que su propuesta de valor debe ir más allá de los productos que venden, debe ser 
una propuesta integral y diferencial que involucre los temas de experiencia y canales de 
comunicación con el cliente, también facilidades de pago, aliados estratégicos, recursos y 
actividades clave, que permitirán reflejar unos ingresos y unos costos para la compañía.   

El eCommerce es un modelo que puede ser aplicado a nivel nacional e internacional, pero requiere 
romper paradigmas al interior de las empresas.  En Colombia muchas empresas se han atrevido y 
llegan con muebles Ready to Assamble a EE.UU. a través de marketplaces como Amazon y 
compitiendo directamente con productos de diferentes partes del mundo. También llegan prendas 
de vestir de alta gama o de control a lugares en Arabia Saudita, Japón, Europa y muchos más.   

La economía colaborativa es un modelo que se ha desarrollado y nace como una alternativa para el 
uso eficiente de activos. Esto aplica no solo a personas como es el caso de los modelos de hospedaje 
o carpooling a nivel personal, sino incluso a maquinaria pesada, instalaciones de oficinas y bodegas 
a nivel empresarial.  Estos modelos de economía digital nacen por lo general de emprendimientos 
que identifican las necesidades o dolores de la población, pero rara vez nacen de empresas 
existentes con modelos tradicionales.  

Si se promovieran los intraemprendimientos, en donde los recursos (económicos y humanos) fueran 
autónomos y se pensara en la innovación como un eje transversal y no como parte del área de I & 
D, las empresas podrían implementar nuevos modelos que los integren más con el mundo digital, 
siendo el comercio electrónico una de las formas de acceder a esos nuevos clientes.   

 

Impacto de las variables en la cadena de valor del comercio electrónico 
 

Como se puede evidenciar en el análisis de los ejes con sus correspondientes variables críticas, cada 
una de estas influye en el comercio electrónico en Colombia en su conjunto. No obstante, algunos 
de estos factores inciden de una manera más directa en determinadas etapas de la cadena de valor 
del sector: acceso al portal, compra, pago, logística y postventa. 

Para efectos de priorización, en la tabla que se encuentra a continuación, se señala con una casilla 
de verificación cuál de todos los eslabones de la cadena de valor es el más altamente influenciado 
por la variable crítica estudiada; reiterándose que el hecho que una de las etapas no esté resaltada, 
no significa que no se vea afectada de alguna manera. 

Es así que se puede concluir que las etapas correspondientes al pago y a la logística, son las que se 
ven más influenciadas por el desempeño de las variables críticas y las que tienen una mayor 
probabilidad de convertirse en cuellos de botella que afecten el desarrollo y la competitividad del 
comercio electrónico en Colombia. 
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En este sentido, se reitera la importancia de tener en cuenta las acciones sugeridas que se 
encuentran en el segundo documento de este ejercicio de prospectiva, denominado Hoja de Ruta, 
con el fin de direccionar el comercio electrónico del país para alcanzar un mejor escenario al actual 
y evitar retrocesos en el avance de este sector en Colombia. 

  

EJES Y VARIABLES CRÍTICAS
ACCESO AL 

PORTAL
COMPRA PAGO LOGÍSTICA POSTVENTA

III. ANÁLISIS DE VARIABLES CRÍTICAS PARA EL SECTOR
1 Demanda

1.1.
Baja conectividad y velocidad en la conexión a 
internet R R R

1.2.
Bajo nivel de inclusión financiera de la población 
colombiana R

1.3. Deficiencias en la experiencia de compra R R R R R
1.4. Falta de cultura y educación digital R R

2 Oferta
2.1. Altos riesgos de Operaciones R
2.2. Alineación entre oferta y prácticas de consumo R R R R R
2.3. Barreras para traspasar fronteras R R

3 Talento humano
3.1. Baja disponibilidad de talento humano especializado R R R R

3.2.
Baja pertinencia de la oferta académica en los 
diferentes eslabones de la cadena R R R R

3.3. Bajos niveles de bilingüismo R R R R R
3.4. Subrepresentación de las mujeres en carreras STEM R R R R

4 Legal e Institucional
4.1. Protección de los consumidores R R R
4.2. Ciberseguridad R R R
4.3. Protección de la privacidad de datos R R R R R
4.4. Comercio de mercancías R R R

4.4.1.
Regulación cambiaria: pagos realizados a través de 
pasarelas de pagos a nivel internacional. R

4.4.2.
Regulación aduanera: algunos trámites de importación 
y exportación no responden a las necesidades de las 
operaciones de comercio electrónico.

R

4.5. Interoperabilidad R R

4.6.

Participación activa del gobierno colombiano en las 
discusiones que se llevan a cabo en escenarios 
internacionales y que pueden llegar a afectar el 
comercio electrónico.

R R R R R

5 Logística

5.1.
Altos tiempos de distribución y cumplimiento en 
entregas R R

5.2. Altos costos logísticos R
5.3. Baja eficiencia aérea, terrestre y portuaria R
5.4. Falencias en infraestructura física R

5.5.
No existe interoperabilidad ni coordinación entre 
actores de la cadena logística R R R R

5.6. Baja percepción de seguridad R

5.7.
Bajo nivel de tercerización de servicios especializados 
para carga R R

6 Innovación y Tecnología

6.1.
Bajo nivel de conocimiento y uso de tecnología una 
barrera para la competitividad en logística R R R R R

6.2. Poca inversión en la experiencia del cliente R R

6.3.
Modelos de negocio tradicionales ganan sobre 
modelos de negocio innovadores. R R R R R
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IV. RETOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 
 

En la segunda parte correspondiente al ejercicio de prospectiva para el comercio electrónico en 
Colombia, se encuentra la definición de los retos, los diferentes escenarios y su plan de acción 
correspondiente. En consecuencia, se debe contar con un enfoque claro y preciso que dirija los 
esfuerzos de cada uno de los stakeholders que hacen parte de la cadena de valor. En este sentido, 
y teniendo en cuenta las condiciones actuales en el país, se definieron tres retos claves que serán 
tenidos en cuenta en el planteamiento de escenarios y priorizados para la hoja de ruta.  

Los tres retos planteados son:  

 

 

RETO 1. Incrementar el valor y número de las transacciones digitales en Colombia al 
2025. 
 

Si bien la dinámica de las transacciones digitales en Colombia tiene un crecimiento significativo, se 
debe pensar en que está limitado por temas como la bancarización, la confianza de los internautas 
y la penetración de internet en hogares y empresas; sin contar con variables macroeconómicas que 
podrán impactar el dinamismo que viene presentando.  

Durante los dos últimos años, el crecimiento promedio de las transacciones digitales (Recaudo + 
eCommerce) fue de 25% pasando de $41.3 millones de pesos en 2016 a $51.2 en 2017.  

 

RETO 1. Incrementar el valor 
y número de las 

transacciones digitales en 
Colombia al 2025.

RETO 2. Ampliar la 
penetración de Oferta y 
Demanda del comercio 

electrónico en Colombia.

RETO 3. Potenciar el 
comercio transfronterizo en 
Colombia como modelo de 

internacionalización. 
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Gráfico No. 47.  Evolución de las transacciones digitales en Colombia monto- Millones de 
pesos 

 

Fuente: (Observatorio eCommerce, 2018) 

Si se hace referencia al número de transacciones, indicador que está contemplado en el Plan 
Nacional de Desarrollo, la línea base es de 87 millones, cifra que alcanzó en 2017, de las cuales, el 
51% correspondió a transacciones de eCommerce con 44.9 millones, mientras que recaudo capturó 
el 49% con 42.8 millones. La meta del Gobierno Nacional para el MinTIC, es llegar en el cuatrienio a 
las 290.4 millones de transacciones, lo que implica un reto de crecimiento de más del 200% en este 
período. En cuanto a valor de transacciones, el porcentaje si difiere, ya que eCommerce participa 
con el 29% ($14.600 billones en 2017) y recaudo con el 71% ($36.577 billones). (Observatorio 
eCommerce, 2018) 

Gráfico No. 48. Número de transacciones digitales 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Observatorio eCommerce, 2018) 
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Por lo anterior, se plantean unos escenarios para este reto a 2025:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  No fue posible encontrar una fuente confiable que permitiera comparar a nivel internacional 
la variable de número de transacciones en número, para hacer el comparativo.  

 

 

RETO 2. Ampliar la penetración de oferta y demanda del comercio electrónico en 
Colombia 
 

Con la población colombiana el país tiene un gran potencial de desarrollo para el sector de comercio 
electrónico; sin embargo, el reto se constituye en lograr una mayor penetración tanto de la 
población como de las empresas al mundo de las compras en línea.  

De acuerdo con cálculos elaborados por Araujo Ibarra basados en las cifras del Observatorio 
eCommerce, a nivel de personas, el país tiene 22,8 millones de colombianos con potencial a 
convertirse en internautas y 9 millones de internautas entre los 15 y 75 años de edad, que aún faltan 
por ser cautivados por el eCommerce. 
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Gráfico No. 49. Penetración de la demanda del comercio electrónico  
 

 

Fuente: (Observatorio eCommerce, 2018) 

 

A nivel de la oferta, la penetración en el 2018 fue de 32%, es decir, que este es el porcentaje de 
empresas que tenían habilitados opciones propias del comercio electrónico (ya sea carro de 
compras propio, Marketplace o recaudo). El 53% de las empresas medianas y grandes tenían 
habilitada alguna de estas opciones, mientras que en las micro y pymes solo el 32%.  

 

 

Gráfico No. 50. Penetración de la oferta del comercio electrónico en Colombia 
 

 
 
 
 
 

Fuente: (Observatorio eCommerce, 2019) 
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Para este reto, se plantean los siguientes escenarios a 2025: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 3. Potenciar el comercio transfronterizo como modelo de internacionalización 
para las empresas colombianas.   
 

Sin duda este es uno de los grandes retos para el Gobierno Nacional es incrementar las 
exportaciones no tradicionales del país. Si bien ha hecho un gran esfuerzo a través de los canales 
tradicionales, falta un impulso más contundente frente a las exportaciones a través del comercio 
transfronterizo. Marketplaces que funcionan actualmente en Colombia como Mercado libre y Linio, 
cuentan con plataformas en diferentes países de Latinoamérica, pudiendo ser un canal alternativo 
para que las empresas, especialmente pymes, lleguen a otros consumidores. Así mismo, existe un 
gran número de marketplaces internacionales, que podrían servir de puente para que los productos 
colombianos lleguen a otras latitudes. 

No obstante, para poder lograr una adecuada medición de este reto, es necesario trabajar en la 
identificación y medición las exportaciones que se realizan por este medio.  

Hasta el 2016, Colombia tenía una medición de tráfico postal a través de una partida arancelaria 
específica (9803.00.00.00), no obstante, a partir del 2017, se desdobla en dos partidas arancelarias: 
tráfico postal (9807.10.00.99) que corresponde a las operaciones realizadas a través del operador 
autorizado Nacional (Servicios postales Nacionales - 472 en Colombia) y mensajería expresa 
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(9807.20.00.00) para aquellos realizados por los couriers o empresas de mensajería autorizadas por 
el MinTIC 11.   

Gráfico No. 51. Valor exportaciones Colombia a través de tráfico postal y mensajería 
expresa 

 

 

Fuente: LegisComex 

Las estadísticas disponibles sobre los valores exportados bajo esas subpartidas arancelarias 
presentan un comportamiento fluctuante, de acuerdo con Legiscomex. Para el año 2015 las 
exportaciones colombianas por tráfico postal fueron de US $ 18.508, presentándose un aumento de 
casi $ 50 mil dólares en el año 2016. Para 2017 (año en el que se desdobló la subpartida), el tráfico 
postal tuvo un valor de apenas mil dólares, mientras que la nueva subpartida representó casi $ 215 
mil dólares, para caer posteriormente abruptamente en 2018. Fuente. 

No obstante, no se puede afirmar que las exportaciones realizadas por estos medios correspondan 
en su totalidad a exportaciones realizadas por empresas colombianas, ya que no hay forma de 

 

11 “Se entiende por paquetes postales y envíos urgentes por avión, aquellos que contengan mercancías que 
no constituyan expediciones comerciales, y cuyo peso no exceda de 20 kilos, su medida no supere 1,50 mts. 
en cualquiera de sus dimensiones, ni de 3 mts. la suma de la longitud y del mayor contorno tomado en un 
sentido diferente al de la longitud, siempre que cumplan los requisitos previstos en el acuerdo de la Unión 
Postal Universal y cuya importación no tenga restricciones legales o administrativas salvo que no constituyan 
expedición comercial. El valor de estas importaciones no podrá exceder de US$ 1.000.” Legiscomex. 
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identificarlas frente a los envíos por encomiendas y demás paquetes que se envían a través de estos 
servicios.  

Así mismo, tampoco se pueden medir las exportaciones que realizan algunas empresas de forma 
consolidada a otros destinos, con el fin de ser distribuidas a través de plataformas online o 
marketplaces en el exterior, ya que quedan registradas como exportaciones generales y es difícil 
identificar las empresas que lo están haciendo.  

Por tanto, el gran reto planteado en este punto está medido más en términos de medición, que de 
un número cierto de empresas o valor de exportaciones.  

Siendo así, se plantean los siguientes escenarios para este reto a 2025:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
 

Como parte final del ejercicio de prospectiva, se procede a la construcción de tres escenarios 
diferentes por los que puede atravesar el comercio electrónico en Colombia, a saber: escenario de 
contracción, escenario probable o escenario optimista. 

Para el diseño de cada uno de estos, se tuvieron en cuenta los análisis planteados en las secciones 
anteriores; es decir, las tendencias mundiales del sector enmarcadas en los ejes analizados: 
demanda, oferta, talento humano, legal, logística e innovación y tecnología; el entorno 
macroeconómico del país, y las variables más críticas para el comercio electrónico que fueron 
validadas y priorizadas por los stakeholders de la cadena de valor.  
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En este sentido, a continuación, se detallan cada uno de los escenarios: 

 

1. Escenario de contracción 
 

Es el año 2025. El crecimiento económico de Colombia ha tenido un desempeño 
significativamente por debajo del 3.5% proyectado por el FMI; la inflación está 
por encima del máximo estipulado por el Banco de la República del 4%; hay un 
balance negativo del índice de confianza del consumidor sobre los mínimos 
históricos de 30% y un aumento de más de 5 puntos porcentuales en el interés 
bancario corriente alusivo al crédito de consumo. Hay una importante 

contracción del comercio minorista que golpea gravemente el crecimiento del eCommerce, 
logrando un estancamiento del sector. 

La penetración de internet de banda ancha se mantiene muy por debajo de niveles OCDE, lo que 
impide que Colombia acceda a tecnologías 5G, impactando a las empresas de base tecnológica y el 
sector TIC.  No se alcanza la cobertura del 100% del territorio nacional con redes fijas o móviles 
ahondando la inequidad en la población colombiana, especialmente ubicada en poblaciones 
apartadas del país. Por otro lado, los esfuerzos del gobierno no permiten mejorar la velocidad de las 
conexiones a internet manteniéndose en 5.5 Mbps, muy por debajo de otros países 
latinoamericanos (Chile 20.5 Mbps) y del promedio de la OCDE (36.5 Mbps).  

Se detiene el crecimiento de la inclusión financiera, especialmente en el uso de tarjetas de crédito 
en 26% y se limita la aceptación de mecanismos alternativos de pago como sistemas fintech o 
criptomonedas; crece la desconfianza de los usuarios por incremento en los casos de fraude 
cibernético y mal uso de datos personales, lo que incrementa los pagos contra entrega y a través de 
puntos de recaudo.  

En materia de oferta en el sector eCommerce, la alta exposición a fraudes cibernéticos incrementa 
los costos de operación y aumentan las alertas de seguridad, generando un incremento en rechazos 
de pagos, lo que aumenta la desconfianza de los usuarios. El crecimiento del eCommerce trae 
consigo mayores riesgos por lavado de activos y contrabando, generando problemas de crecimiento 
de las ventas. Las empresas no visualizan las ventas en línea como una opción de crecimiento de sus 
negocios y tampoco el comercio transfronterizo como una alternativa de exportación, debido a las 
dificultades aduaneras, cambiarias y altos costos de envió al exterior. Las empresas insisten en 
desarrollos de plataformas para pc y descuidan las aplicaciones móviles, perdiendo oportunidades 
de venta en línea al no ajustar su propuesta de valor con lo que espera el cliente.   

Los jóvenes no desean estudiar programas académicos relacionados con el eCommerce y las 
instituciones de educación técnica, tecnológica y superior no logran adaptar sus mallas curriculares 
a las necesidades de la industria. Esto ocasiona la ampliación de la brecha entre el talento humano 
especializado disponible y la demanda de las empresas, el aumento en los salarios, el “robo de 
talentos” y la rotación de personal de las compañías. 
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Lo anterior genera una disminución sustancial en la productividad, competitividad y rentabilidad de 
las empresas pertenecientes a los eslabones de la cadena de valor del comercio electrónico, 
haciendo que el sector sea menos dinámico y menos propenso a ser receptor de inversión extranjera 
o nacional. 

Fuertes impactos económicos derivados del ejercicio abusivo del derecho de retracto y la reversión 
de pagos frenan el crecimiento de la oferta nacional de bienes y servicios a través de medios 
digitales, a su vez, a nivel transfronterizo la demanda se ve obstaculizada por el desconocimiento o 
la falta de un marco de protección para este tipo de operaciones. En el marco de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, baja nuestra calificación en medidas técnicas y capacidad 
para construir en ciberseguridad. 

En el entorno transfronterizo, se mantienen las barreras cambiarias y aduaneras y por tanto 
nuestras exportaciones no se ven afectadas por el fenómeno del eCommerce. 

Se mantiene un bajo nivel de conocimiento y uso de tecnología en logística de eCommerce; solo un 
pequeño porcentaje de las empresas hacen rastreo y seguimiento al envío de sus pedidos, y no se 
promueve el uso de otras tecnologías al beneficio de la logística, haciendo que se presenten 
ineficiencias, sobrecostos y demoras en los procesos de distribución. No hay un uso generalizado 
del sistema de codificación postal vigente por desconocimiento de los usuarios, por lo que se 
generan errores y mayores costos en los procesos de entrega ya que es común que las direcciones 
erradas o inexistentes solo se detecten durante la ruta de reparto de la mercancía.  

No hay cooperación ni interoperabilidad entre actores de la cadena logística por desconfianza para 
compartir información sensible, lo que incrementa la incidencia de demoras e ineficiencias en la 
operación, generando sobre costos y mala experiencia para los compradores. La experiencia de los 
clientes se deteriora porque persisten los problemas en las entregas a destiempo por la poca 
inversión en logística de los actores de la cadena, quienes siguen trabajando de una forma 
desintegrada.  

Continúan las falencias en infraestructura al no haber inversiones significativas en la modernización 
vial, férrea y aeroportuaria. El gobierno nacional no logra concluir el programa vial de Cuarta 
Generación (4G) y las demás obras inconclusas por la persistencia de dificultadas de orden predial, 
social y ambiental que impiden la ejecución de las obras. El crecimiento y modernización de la red 
ferroviaria se estanca sin lograr una cobertura aceptable que haga viable las operaciones 
multimodales. Se ahondan las ineficiencias en materia logística, lo que impacta negativamente la 
experiencia de compra de los usuarios, y por tanto el crecimiento del comercio electrónico. 

El país no logra incrementar la inversión en innovación, ciencia y tecnología. Las empresas reducen 
su inversión en tecnología por la falta de incentivos del gobierno y los altos costos asociados a sus 
desarrollos. Se aumenta la brecha digital con los países de la OCDE, porque no tenemos 
infraestructura para implementar tecnologías 5G. Se pierde el liderazgo en blockchain en 
Latinoamérica. Los emprendimientos digitales no lograr sobrevivir porque no hay cultura de 
adopción tecnológica en el país. Por la baja inversión en tecnología, pierden mercado frente a los 



 

128 
 

grandes marketplaces que llegan a Colombia con innovaciones para generación de tráfico y 
experiencia de compra.  

Como resultado de todo lo anterior, hay una fuerte desaceleración del crecimiento del eCommerce 
(menor al 25% de años anteriores), y se estanca el número de transacciones en menos de 87 
millones anuales; se reduce el porcentaje de internautas que realiza compras en línea, por debajo 
del 19%, y a la vez, menos empresas tienen habilitada la opción de venta en línea, menos del 32%; 
no se registran empresas colombianas que realicen exportaciones mediante canales eCommerce. 

 

2. Escenario probable  
 

Es el año 2025. Colombia tiene un crecimiento económico alrededor del 3.5% 
proyectado por el FMI; la inflación está alrededor del objetivo del 3% estipulado 
por el Banco de la República; hay un balance negativo del índice de confianza del 
consumidor sobre el promedio de -5% y el interés bancario corriente alusivo al 
crédito de consumo se ha mantenido alrededor del 20% durante los últimos años. 
El comercio minorista mantiene un crecimiento del 7% promedio anual. 

La penetración de internet de banda ancha crece y está cada vez más cerca de alcanzar el promedio 
de los países de la OCDE (32.3 por cada 100 habitantes); crece la cobertura de buena parte del 
territorio nacional con redes fijas y móviles 4G e incluso 5G, gracias a la asignación del espectro, 
trayendo consigo la llegada de nueva inversión al país. El gobierno cumple su meta de velocidad de 
las conexiones a internet alcanzando los 11 Mbps, presentando un impacto directo en la 
productividad del país y el ingreso per cápita.   

Se reduce la tecnología de internet por cable y es reemplazada por fibra óptica y conexión satelital; 
la inclusión financiera con tarjetas de crédito supera el 26% vía bancarización de la población y crece 
de forma importante el uso de nuevos servicios financieros digitales no bancarios, como billeteras 
móviles y otras fintech. Se crea una regulación clara y moderna para el uso y aceptación de las 
criptomonedas como medio de pago. Se incrementa la satisfacción de los usuarios, gracias a las 
inversiones que realizan las empresas para poder mejorar la logística de entregas y protección de 
sus sistemas contra ataques cibernéticos.  

Disminuye la incidencia en fraudes cibernéticos por penalización de los mismos y aumento en la 
inversión en ciberseguridad en el sector y el uso de seguros para estos delitos, aumentando la 
confianza de los usuarios en los sistemas. Cada vez más empresas inician sus procesos de 
internacionalización a través de marketplaces que ofrecen productos en mercados externos, 
reconociendo las facilidades y programas de formación generadas por el gobierno para la 
exportación de las pymes por estos canales.  

Se da un acercamiento entre la industria del comercio electrónico y la academia en el que se logra 
aproximar la malla curricular de los programas técnicos y tecnológicos a las necesidades de la 
industria, y se promueve este tipo de formación, así como las ventajas laborales de dedicarse a este 
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sector económico, ocasionando que un mayor número de jóvenes estudien programas académicos 
relacionados con el eCommerce.  

De esta manera se tiende a disminuir la brecha entre el talento humano especializado disponible y 
la demanda de las empresas y en los salarios ofrecidos (aunque siguen siendo ligeramente altos) y 
se empieza a crear un ambiente en el que el mercado laboral es más estable y en el que la rotación 
de personal no es tan alta. Así, el sector puede continuar e, incluso, fortalecer la senda de 
crecimiento del comercio electrónico, demostrando una mayor productividad y siendo más 
atractivo para la recepción de inversión o el surgimiento de nuevos emprendimientos. 

Hay una normatividad clara y aplicable sobre el derecho al retracto que beneficien tanto al 
comprador como el vendedor, reduciendo los tiempos y procedimientos para hacer las reversiones; 
Las empresas desarrollan proyectos de omnicanalidad y trabajan en el análisis de datos para mejorar 
la experiencia de compra de los usuarios.  

El gobierno crea incentivos directos para promover la inversión en tecnología que favorece las 
transacciones en línea, los sistemas de seguridad y la logística.  

Ejercicios cuantitativos permiten tener claridad y control sobre la afectación de los derechos de los 
consumidores, permitiendo así la toma de decisiones o medidas que fomentan la confianza en el 
mercado e incrementan la demanda del eCommerce a nivel nacional. En el marco de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones mantenemos nuestra calificación como país en maduración 
en materia de ciberseguridad. Se fomenta el uso del big data como un elemento central para la 
adaptación a la cuarta revolución tanto a nivel público como privado. 

En el entorno transfronterizo, la utilización de nuevas herramientas tecnológicas nos permite 
superan las actuales barreras aduaneras y cambiarias, incrementando así nuestras exportaciones 
gracias al eCommerce y diversificando la oferta de productos en el país. 

Aumenta el nivel de conocimiento y uso de tecnología en logística de eCommerce con un número 
creciente de empresas que hacen rastreo y seguimiento al envío de sus pedidos, entre otras 
tecnologías que aumentan la eficiencia logística. Hay un uso generalizado del sistema de codificación 
postal vigente parte de los usuarios de comercio electrónico, haciendo que disminuyan errores en 
las direcciones y por tanto los costos de los procesos de entrega. Se ejecutan inversiones en 
infraestructura vial, férrea y aeroportuaria; se termina el programa vial de Cuarta Generación (4G) 
y otras obras de infraestructura vial en todo el territorio nacional; se amplía la red ferroviaria, 
empezando a operar en la región Andina, conectando los principales centros urbanos y logísticos 
del país; se modernizan los principales aeropuertos, haciéndolos aptos para aumentar su capacidad 
de carga aérea, permitiendo que se concreten procesos logísticos intermodales eficientes. 

Empiezan a generarse redes de cooperación e interoperabilidad entre actores de la cadena logística, 
logrando eficiencias en tiempos y costos; esto hace que la satisfacción de los usuarios del comercio 
electrónico se eleve, permitiendo un crecimiento del sector. 

El país avanza en el crecimiento de la inversión en innovación, ciencia y tecnología. Se crean 
incentivos para las empresas que les permite acceder a desarrollos de nuevas tecnologías y el 
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gobierno firma acuerdos de Cooperación internacional para ayudar a las empresas de la cadena de 
comercio electrónico en sus procesos de innovación.  Se reduce la brecha digital con los países de 
la OCDE, mejorando la infraestructura para implementar tecnologías 5G. Mantenemos el liderazgo 
en blockchain en Latinoamérica, logrando casos de éxito regionales. Los emprendimientos digitales 
mantienen su ritmo de crecimiento, no solo en Colombia, sino que empiezan a traspasar fronteras. 
Las empresas colombianas logran aprender de los modelos de los grandes marketplaces sobre 
experiencia de compra, logística y mercadeo digital.  

Como resultado de este panorama el sector de comercio electrónico alcanza un crecimiento 
sostenido del 25% anual en valor, con 290,4 millones de transacciones anuales, que era la meta 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. El porcentaje internautas que hacen 
operaciones de eCommerce se duplica, alcanzando un 38%, y se incrementa el número de empresas 
que tienen habilitada la opción de compras en línea a un 32%. Se establece un registro de empresas 
colombianas que realizan exportaciones mediante canales eCommerce.  

 

3. Escenario optimista 
 

Es el año 2025. Colombia tiene un crecimiento económico de al menos un punto 
porcentual por encima del proyectado por el FMI de 3.5%; la inflación está sobre el 
mínimo del 2% estipulado por el Banco de la República; hay un balance positivo del 
índice de confianza del consumidor por primera vez en 10 años y el interés bancario 
corriente alusivo al crédito de consumo disminuye más de 5% con respecto a los 
últimos años. El comercio minorista mantiene un crecimiento promedio anual por 

encima del promedio OCDE; hay un incremento importante del PIB per cápita y de la capacidad 
adquisitiva de la población, lo que reafirma el crecimiento del eCommerce en Colombia.  

La penetración de internet de banda ancha alcanza el promedio de los países de la OCDE (32.3 por 
cada 100 habitantes); crece la cobertura al 100% del territorio nacional con redes fijas y móviles 4G 
e incluso 5G, gracias a la asignación del espectro; el gobierno supera su meta de velocidad de las 
conexiones a internet acercándose al promedio de la OCDE; un gran porcentaje de las conexiones 
en el país se realizan por fibra óptica y conexión satelital; la inclusión financiera aumenta por la 
bancarización de la población vía tarjeta de crédito y crece notablemente el uso de nuevos servicios 
financieros digitales no bancarios, como billeteras móviles y otras fintech.   

Se masifica la aceptación de las criptomonedas y llegan nuevas monedas virtuales al mercado 
gracias a la reglamentación nacional; Colombia lidera los proyectos de inversión tecnológica en 
comercio electrónico, principalmente en los sistemas de seguridad, logística y experiencia al cliente 
con casos de éxito en realidad aumentada, blockchain y analítica.  

Colombia lidera proyectos de ciberseguridad y penalización de los mismos, generando con ello la 
llegada de empresas especializadas en estos temas, y aumentando la confianza de los usuarios en 
los sistemas; por lo menos el 50% de empresas que realizan eCommerce van dirigidas al mercado 
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externo, aumentando el nivel de internacionalización, siendo la gran mayoría pymes, las cuales 
realizan sus ventas con una plataforma especial integrada (VUCE Ecommerce).  

Se implementan mecanismos flexibles y ágiles para el retracto y las reversiones, pero que tienen en 
cuenta las particularidades de los negocios y mantienen la relación equitativa entre oferta y 
demanda; la satisfacción en la experiencia al cliente en Colombia en las compras online alcanza el 
95%, gracias a las inversiones en proyectos de big data y analítica que personalizan la experiencia y 
el mercadeo digital.  

La celebración de acuerdos de cooperación internacional entre diferentes entes de control permite 
garantizar un marco de protección claro para las operaciones de eCommerce transfronterizo y evitar 
prácticas poco transparentes como el geopricing. Iniciativas tendientes al fomento de 
capacitaciones en ciberseguridad mejoran nuestra calificación general en el marco de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, ubicándonos por encima del percentil 90. Se crean medidas 
más flexibles para las MiPyMes en materia de uso de bases de datos, potencializando el uso del big 
data para acelerar su crecimiento. 

En el entorno transfronterizo, nuevos incentivos tributarios y regulaciones piloto permiten la 
creación en Colombia de las primeras zonas francas especializadas en operaciones eCommerce en 
Latinoamérica. Colombia, se consolida como la plataforma de distribución predilecta de eCommerce 
en la región, principalmente, para los grandes comercios asiáticos. 

Aumenta el nivel de conocimiento y uso de tecnología en logística de eCommerce; todas las 
empresas del sector hacen rastreo y seguimiento al envío de sus pedidos, entre otras tecnologías 
de almacenamiento, control de inventarios, alistamiento, entre otras, que aumentan la eficiencia 
logística. Se moderniza el sistema de codificación postal en el país, llegando a proporcionar una 
geolocalización muy precisa de cada dirección y el uso de este sistema es mandatorio para los 
usuarios de comercio electrónico; disminuyen errores y por tanto los costos y tiempos en los 
procesos de entrega. Hay interoperabilidad total entre actores de la cadena logística, logrando 
eficiencias logísticas en tiempos y costos. El uso de tecnologías permite hacer entregas en muy corto 
tiempo, llegando incluso a poder programar hora exacta de llegada con el usuario. 

Se ejecutan inversiones en infraestructura vial, férrea y aeroportuaria logrando una modernización 
en carreteras, ferrovías y aeropuertos en todo el país, permitiendo que se concreten procesos 
logísticos intermodales eficientes, logrando una cobertura de las regiones más alejadas del país, lo 
que impulsa en gran medida el crecimiento del eCommerce nacional.  

El país cuenta con una oferta académica robusta en todos sus niveles de formación que responde 
de manera oportuna y pertinente a los requerimientos de la industria, bajo una modalidad no tan 
tradicional en la que se combina el entrenamiento técnico con el de habilidades blandas como las 
de agilidad en el aprendizaje. Hay una colaboración intra e inter-industrial para asociarse con 
instituciones educativas con el fin de modificar las mallas curriculares de colegios y universidades, 
cambiando también la manera en la que se forman los profesores y reinventado el entrenamiento 
vocacional. Esto hace que la oferta académica sea atractiva para los jóvenes, creando una dinámica 
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de crecimiento en las matrículas de los programas académicos relacionados con el comercio 
electrónico.  

En consecuencia, se tiende a cerrar la brecha entre el talento humano disponible y las necesidades 
de la industria, estabilizando el valor de los salarios y haciendo que la rotación de personal no 
implique pérdidas significativas en la productividad de las empresas. De esta manera, el comercio 
electrónico se convierte en uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana en 
términos de su competitividad, calidad de su tejido empresarial y atracción de inversión. 

Colombia es referente en Latinoamérica por la inversión en innovación, ciencia y tecnología. Las 
empresas incrementan sus inversiones en el desarrollo de nuevos proyectos de innovación 
relacionados con el comercio electrónico gracias a los incentivos ofrecidos por el gobierno nacional 
y diferentes proyectos de cooperación internet especializados en el desarrollo de la cadena, siendo 
la realidad aumentada, logística con dispositivos autónomos, experiencias de compra a través de 
voice control, internet de las cosas y analítica entre otros. 

El país presenta un desarrollo digital equiparable al promedio de los países OCDE, mejorando la 
infraestructura para implementar tecnologías 5G e incluso tecnologías de avanzada. Mantiene el 
liderazgo en blockchain a nivel mundial, logrando casos de éxito que se presentan en escenarios 
internacionales y son caso de estudio en la OCDE que involucran pagos internacionales con monedas 
virtuales y una regulación moderna.  

Los emprendimientos digitales logran traspasar fronteras y atraen inversión extranjera que retan el 
sector a nuevos desarrollos que pueden escalarse a nivel global. Las empresas colombianas generan 
innovaciones que son reconocidos por los grandes marketplaces sobre experiencia de compra, 
logística y mercadeo digital.  

Las condiciones anteriormente mencionadas dan como resultado que Colombia supere las metas 
para el sector eCommerce planteadas, con un crecimiento acelerado mayor al 25% en valor y más 
de 290,4 millones de transacciones anuales; más del 80% de los internautas realizan operaciones de 
eCommerce y el 50% de las empresas habilitan sistemas de compra o recaudo en línea. Se establece 
un sistema de medición detallada de las exportaciones colombianas mediante eCommerce, 
pudiendo establecer productos, destinos, volúmenes, periodicidad, variaciones, y demás 
estadísticas. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

A continuación, se presentan las principales conclusiones del análisis del sector por cada eje 
identificado: 

 

Talento humano 
 

- Existe una baja disponibilidad de talento humano especializado que responda a los 
requerimientos demandados por la industria del comercio electrónico, principalmente 
debido a que la oferta académica actual no está alineada con las necesidades de las 
empresas. 

- Es muy difícil que la oferta académica relacionada con los campos TI y de comercio 
electrónico esté acorde a las demandas de la industria, dado que el Ministerio de Educación 
tarda mínimo dos años en aprobar las actualizaciones en las mallas curriculares y en otorgar 
el registro calificado a nuevos programas académicos. 

- Una herramienta fundamental para hacer frente a la escasez de talento humano 
especializado, es el desarrollo de las habilidades blandas o soft skills conocidas como 
Agilidad en el Aprendizaje en las que se incluyen: agilidad mental, agilidad con las personas, 
agilidad en el cambio y agilidad en los resultados. 

- Actualmente en Colombia existen 322 programas académicos, entre programas técnicos, 
pregrado y posgrado dictados de manera presencial y virtual relacionados con las 
tecnologías de la información y comercio electrónico. No obstante, estos programas 
capacitan en temas parciales del comercio electrónico en los que no hay un balance 
adecuado entre conocimientos teóricos y soft skills, implicando que el talento humano deba 
capacitarse de una manera más empírica. 

- Por lo anterior, las empresas del sector deben buscar un talento humano que cumpla con 
las habilidades requeridas y no necesariamente con un título profesional específico, siendo 
que el colaborador puede ser, por ejemplo, un profesional, técnico o tecnólogo. 

- La baja disponibilidad de talento humano genera un aumento en los salarios que se ofrecen 
en el mercado y una alta rotación de personal, dado que es común el “robo de talentos” en 
la industria ofreciendo mejores beneficios económicos, oportunidades de crecimiento 
profesional y una mayor integración entre la vida laboral y la familiar. 

- Las dificultades para captar talento humano especializado que responda a las necesidades 
del sector ocasiona que este sea poco atractivo para la recepción de inversión extranjera. 

- Existe una baja difusión de las carreras relacionadas con el comercio electrónico y sus 
beneficios entre los jóvenes y los orientadores vocacionales de las instituciones educativas. 
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Demanda 
 

- Mejorar la conectividad en términos de cobertura, penetración, velocidad y calidad de las 
conexiones a internet, deben ser proyectos prioritarios para el gobierno nacional, ya que al 
lograr mayor acceso de las regiones apartadas del país, incrementar el número de usuarios, 
la velocidad y  asignar del espectro de 700 MHz para acceder a tecnologías 4G y 5G, no solo 
contribuiría a cerrar brechas en infraestructura digital para afrontar los retos de tráfico 
creciente, sino que impactaría la productividad del país y el PIB per cápita para alcanzar 
niveles alcanzados como México y Brasil.  

- Colombia ha mejorado en sus niveles de inclusión financiera, pero no es suficiente, ya que 
el uso de la tarjeta crédito y débito es aún muy bajo, lo que limita el crecimiento de las 
compras y pagos 100% en línea. Es importante promover no solo el uso, sino la aceptación 
de métodos alternativos de pago como los SEDPE, apps de pago, billeteras virtuales e incluso 
criptomonedas.  

- La variable más importante, de acuerdo a la opinión de los expertos para dinamizar el 
comercio electrónico en el país es la generación de confianza y ofrecer una buena 
experiencia al cliente que incentive la recompra. En este aspecto, mejorar las plataformas 
para adecuarlas a las formas de consumo, generar información clara sobre el proceso de 
retracto, brindar canales de comunicación con los clientes para calificar la satisfacción y 
cumplir la promesa de cumplimiento en tiempos y calidad, son elementos claves para 
garantizar la satisfacción de los clientes.  

- La cultura y educación digital son factores fundamentales para incrementar el acceso, 
compras y pagos por medios digitales. En la medida en que los consumidores conozcan los 
beneficios, pero también los riesgos, podrán sentirse más seguros de ingresar al comercio 
en línea.  
 

Oferta 
 

- A nivel de la oferta, el clave empoderamiento de las empresas para iniciar la venta de 
productos y servicios, así como canales de pago en línea, es crítico para ampliar el 
ecosistema digital y crecer el porcentaje de empresas que tienen canales de venta en línea 
(32%).  

- Los riesgos a los que están expuestos los actores de la cadena son muy altos, especialmente 
en relación con temas de ciberseguridad, manejo de la información, lavado de activos, 
contrabando, suplantación de identidad, que deben ser mitigados con procesos de 
autoregulación claros que están propuestas en el Manual de buenas prácticas del 
observatorio eCommerce.  

- Actualmente la oferta no está 100% alineada con las prácticas de consumo, siendo el uso 
de dispositivos móviles la tendencia creciente para el acceso a los portales de internet. Es 
importante que la oferta adecue sus plataformas a las necesidades de los consumidores en 
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cuanto a visualización de la información, seguridad de los datos, alternativas de pago, 
formas y tiempos de entrega y servicio postventa. 

- Es clave que el gobierno genere incentivos que promuevan inversión en tecnología, no solo 
a nivel de seguridad, sino de nuevas herramientas que mejoren la experiencia al cliente y 
mejoren la eficiencia de los procesos logísticos y de manejo de información.  

- El comercio transfronterizo debe ser visto como un canal de internacionalización, siendo 
una prioridad trabajar en el diseño de modelos de negocio para empresas pymes, 
preparándolas en el conocimiento de las ventas online y el manejo de los marketplaces.  
 

Legal e institucional 
 

- Dado que los países elaboran sus leyes de protección de los consumidores en el plano 
nacional y de forma independiente, a menudo puede resultar difícil determinar cuál es la 
legislación aplicable a las operaciones de comercio electrónico transfronterizo. Por ello, la 
cooperación internacional puede ayudar a desarrollar un enfoque común sobre la 
protección de los consumidores a fin de moderar los costos a los que los exportadores 
deben enfrentarse en su adaptación a múltiples leyes nacionales diferentes. 

- Sería importante generar un mecanismo de medición del impacto que tiene para el 
comercio en general, el ejercicio de los derechos de retracto y de reversión del pago, bien 
para ratificar su gran utilidad o para revisar las medidas que actualmente se implementan 
para evitar su abuso. 

- En materia de ciberseguridad, Colombia en términos generales cuenta con una 
normatividad funcional pese a tener que fortalecerse en cuanto a la obligatoriedad de 
tomar o brindar capacitaciones en la materia, tanto en empresas privadas como en las 
diferentes agencias y entidades del gobierno. Otros aspectos por mejorar en esta materia 
están vinculados a la creación de más programas educativos en ciberseguridad o 
informática forense, el desarrollo de iniciativas público-privadas o intergubernamentales y 
el fortalecimiento de una agencia del gobierno encargada del monitoreo de avances en este 
tema. 

- En los últimos años, las principales economías del mundo han avanzado en el 
reconocimiento de los datos como elemento central para la adaptación a la cuarta 
revolución industrial y para el apalancamiento del crecimiento electrónico. 

- En la práctica global (cuestión no verificada en Colombia) las políticas de privacidad de datos 
restrictivas tienden a limitar el uso de la tecnología para determinados volúmenes de datos, 
mientras que las políticas menos restrictivas parecieran beneficiar a las empresas que 
utilizan las tecnologías digitales. 

- Las políticas de defensa comercial pueden afectar fuertemente el desarrollo y rendimiento 
de la infraestructura digital, desencadenando una mayor o menor utilización y adopción de 
las tecnologías digitales, así como el crecimiento del comercio electrónico. 
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- El Gobierno Colombiano debe asumir una posición de liderazgo al menos regional 
(especialmente en Alianza Pacífico) con el fin de afianzar la consolidación de los acuerdos 
en materia de comercio electrónico transfronterizo suscritos. 
 

Logística 
 

- Los tiempos de entrega que se manejan a nivel nacional son muy altos comparados con 
estándares internaciones, por ejemplo, Estados Unidos y Unión Europea; esto en gran 
medida es consecuencia directa del estado de la infraestructura vial del país, pero no es el 
único factor, pues el alistamiento de la mercancía también presenta deficiencias a nivel 
general. La unión de los dos factores resulta en un desincentivo para los consumidores, que 
esperan recibir sus paquetes en el menor tiempo posible.  

- En cuanto a los altos costos logísticos, el almacenamiento seguido del transporte son los 
principales componentes que encarecen la operación, sin embargo, la tercerización y 
especialización en estas actividades se plantea como una solución más eficiente, 
principalmente para pequeñas y medianas empresas. 

- La baja eficiencia en el transporte terrestre y aéreo son factores que tienen un impacto 
directo muy fuerte en el eCommerce, ya que, especialmente el terrestre, es el medio más 
usado para el transporte de mercancías en el sector, y el que presenta mayores fallas en la 
infraestructura vial. En cuanto al aéreo, la baja disponibilidad de rutas aéreas nacionales, 
regionales y conexión terrestre con ciudades intermedias y territorios alejados hacen que 
no sea una alternativa viable ya que al comparar los tiempos de distribución terrestre con 
los de logística interna de aeropuertos y última milla no hay diferencias significativas. 

- Pese a lo anterior, se evidencia que hay una capacidad instalada en aeropuertos regionales 
que está siendo desperdiciada, siendo una alternativa para alcanzar una mayor cobertura 
en regiones alejadas, en las que las carreteras no son eficientes para llegar vía terrestre.  

- Para lograr una verdadera interoperabilidad entre entidades de gobierno involucradas en el 
comercio electrónico, se identifica a la DIAN como la entidad llamada a liderar este proceso, 
al ser el gestor de la facturación electrónica, que, siendo un repositorio digital de datos de 
empresas, compradores, direcciones, movimientos de mercancías, entre otros, podría ser 
la plataforma integradora de información del sector.  

- En cuanto a la interoperabilidad de actores privados del sector, se identifica que con una 
compatibilidad de las plataformas usadas por las tiendas y las usadas por los operadores 
logísticos, se podrían evitar errores que se generan por la operación manual, ahorrando 
tiempos y reprocesos. 
 

Innovación y tecnología 
 

- El componente tecnológico tiene un gran impacto en la competitividad logística. En países 
desarrollados se evidencian grandes avances e implementación de tecnologías de punta que 
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buscan reducir los tiempos y costos de entrega. En Colombia hay un bajo nivel de 
conocimiento y utilización de tecnología en logística; se estima que el 64% de las empresas 
del sector no utilizan estas herramientas.  

- La automatización de los procesos de clasificación y despachos de las mercancías 
contribuiría a reducir los tiempos de entrega a los clientes, pero en validación con actores 
del sector manifiestan que las inversiones iniciales son muy altas, lo que desanima a las 
empresas a hacerlas 

- La realidad virtual y aumentada se convierte en una herramienta de alto potencial para el 
sector, gracias a que permite convertir la búsqueda y selección en línea en una experiencia 
realmente diferente e incluso más práctica. 

- La implementación del código postal en todo el país contribuiría en gran medida a la 
eficiencia logística, puesto que facilita el proceso de despacho, detectando de forma 
temprana errores en las direcciones y, por tanto, disminuiría las devoluciones y reprocesos 
en las entregas. 

- La implementación de distintas herramientas tecnológicas podría generar eficiencias 
operativas tales que sería posible pensar en entregas en el mismo día, incluso en horas. 

- El uso de Blockchain en la cadena logística aumenta la confianza en los operadores, al 
incrementar las medidas de seguridad, al mismo tiempo que genera eficiencias al permitir 
una interoperabilidad entre actores involucrados en cada etapa del proceso. 
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ANEXO 1. Mesas de Trabajo con expertos del sector 
 

1. Mesa de Trabajo del Eje Logística 
 

Cantidad 
Empresas Convocadas 

Cantidad confirmados Cantidad 
 Empresas Participantes 

Cantidad  
Personas 

29 10 12 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

  

Empresas participantes 
4-72 
Avisor Technologies 
Cámara Colombiana Comercio Electrónico 
Coordiutil 
Dafiti 
Linio 
Logyca 
MinTIC 
Mintransporte 
Procolombia 
Servientrega 
Zona Franca Bogotá 
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2. Mesa de Trabajo del Eje Talento Humano 
 

Cantidad 
Empresas Convocadas 

Cantidad confirmados Cantidad 
 Empresas Participantes 

Cantidad  
Personas 

33 27 14 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas participantes 
Universidad de los Andes 
Comercializadora Arturo Calle 
Coordiutil 
Dafiti 
 Efecty 
Payco 
Fedesoft 
Invest In Bogotá 
Mercado Libre 
Mincomercio 
Pernine Ltda 
Redeban 
SENA 
Universidad Nacional de Colombia 
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Registro fotográfico 

  

  
 

 

3. Mesa de Trabajo del Legal e Institucional 
 

Cantidad 
Empresas Convocadas 

Cantidad confirmados Cantidad 
 Empresas Participantes 

Cantidad  
Personas 

21 19 10 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas participantes 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Colombia Productiva 
Comisión Regulación de Comunicaciones 
DIAN 
Departamento Nacional de Planeación 
Invest in Bogotá 
Mincomercio 
Superintendencia de Industria y Comercio 
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Registro fotográfico 

  

  
 

 

4. Mesa de Trabajo del Eje Oferta y Demanda 
 

Cantidad 
Empresas Convocadas 

Cantidad confirmados Cantidad 
 Empresas Participantes 

Cantidad  
Personas 

38 15 9 12 
 

 

 

 

| 

Empresas participantes 
Mincomercio 
Pago Digital 
Alkosto 
AZFA 
Linio 
Validda S.A.S  
Paymentez 
Linio 
Procolombia 
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Registro fotográfico 
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ANEXO 2. Stakeholders 
 

Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Academia Privados Academia Transversal Soporte 

Son los productores de la oferta de talento 
humano para el sector. Los perfiles más 
solicitados por empresas del sector e-
commerce son profesionales son 
Administración de empresas, negocios 
internacionales, ingeniería industrial, 
Mercadeo y Publicidad, periodismo, 
comunicación social, marketing, diseño 
gráfico e ingeniería de sistemas, es decir 
que son las universidades las llamadas a 
participar más activamente en la 
investigación y desarrollo del comercio 
electrónico. 

Aerolíneas   Empresas     

Son claves en el desarrollo del comercio 
electrónico transfronterizo, al ser el medio 
de transporte idoneo para realizar 
despachos de paqueteo en los tiempos 
requeridos por los clientes 

Aeropuertos Privados Empresas Logística Soporte 

Hubs del e-commerce, principalmente el 
transfronterizo, ya que el comercio 
electrónico usualmente consiste en el envío 
mediante courier, se utiliza como medio de 
envío el aéreo. El servicio postal nacional (4-
72) tiene una planta de recibo y despacho 
en el Aeropuerto El Dorado en la terminal 
de carga internacional en Bogotá, que 
cuenta con inspecciones de aduanas, 
antinarcóticos y demás autoridades 
relacionadas. 

Agencia Nacional 
del Espectro Público Gobierno Transversal Regulador 

Realiza la planeación, vigilancia y control del 
uso del espectro radioeléctrico en Colombia, 
y brinda asesoría técnica para la gestión 
eficiente del mismo con el fin de masificar el 
uso de banda ancha inalámbrica, ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad del servicio. 

Agencias de 
marketing digital Privados Empresas Acceso 

portal Ejecutor 

Se encargan del diseño, desarrollo, 
implementación y administración de 
páginas web,y aplicaciones móviles, 
contenidos, campañas de marketing de los 
comercios en distintos canales como: e-
mail, redes sociales, anuncios web, 
desarrollo de estrategias para incrementar 
el tráfico en el portal web.  
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Agencias de 
promoción de 
inversión 

Público - 
privado 

Entidad 
regional Transversal Promotor 

Invest in Bogotá promueve el sector de 
tecnologías de la información, que está 
concentrado en un 80% en esa ciudad, 
atrayendo inversión para el sector e 
impactando positivamente el crecimiento 
del mismo. Las otras agencias pueden 
captar oportunidades de inversión en los 
diferentes eslabones de la cadena.  

Agentes de 
aduana Privados Empresas Logística Soporte 

Son un actor fundamental para los procesos 
de comercio electrónico transfronterizo, 
siendo el intermediario entre los 
importadores, exportadores y la aduana, 
facilitando los procesos de importación y 
exportación de mercancías 

Alianza del 
Pacífico/ 
Comunidad 
Andina / TLCs 

Internaci
onales 

Integración 
regional Transversal Regulador 

Implementación de acciones acordadas en 
cuanto a la construcción de un mercado 
digital regional con grupos de trabajo 
temáticos en el marco del Protocolo 
Comercial de la Alianza del Pacífico.  

Asobancaria Privados Gremio Gestión 
pagos Promotor 

Su función es promover y mantener la 
confianza del público en el sector financiero 
y coadyuvar a la continua modernización del 
mismo 

Asociación 
Nacional de 
Empresarios de 
Colombia - ANDI 

Privados Gremio Transversal Promotor 

Tiene como objetivo procurar el desarrollo 
económico y tecnológico del país, 
representando la industria nacional ante el 
gobierno. 

Banco de la 
República Públicos Gobierno Gestión 

pagos Regulador 

Tiene signadas funciones especiales como 
ente regulador del Estado, para regular la 
moneda, los cambios internacionales y el 
crédito. Presta diversos servicios a las 
entidades financieras, con los cuales se 
promueve una liquidación segura, eficiente 
y oportuna de las operaciones. Estos 
servicios comprenden el depósito y 
liquidación de valores, transferencias 
electrónicas de fondos, apertura y manejo 
de cuentas de depósito y compensación 
interbancaria 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Banco Mundial Internaci
onales 

Organizaci
ón 

Internacion
al 

Transversal Regulador 

El Banco Mundial aporta conocimientos y 
financiamiento para ayudar a cerrar la 
brecha digital en el mundo, y cerciorarse de 
que los países puedan sacar pleno provecho 
de la revolución del desarrollo digital en 
marcha. Su trabajo se centra en 5 ejes: La 
infraestructura digital (acceso a la 
conectividad digital), Los servicios 
financieros digitales y la identificación 
digital (inclusión financiera), La innovación y 
los emprendimientos digitales, Las 
plataformas digitales (incluyendo e-
commerce y gobierno electrónico), Los 
conocimientos y las habilidades digitales 
(para generación de empleo y 
competitividad) 

Bancos Privados Financiero Gestión 
pagos Soporte 

Proporcionan los medios de pago (tarjetas 
de crédito y débito) para que los 
consumidores puedan acceder al comercio 
electrónico, facilitando las transacciones en 
línea. Del lado de la oferta, los bancos 
permiten a los establecimientos de 
comercio recibir pagos con tarjetas crédito, 
débito y PSE en sus cuentas 

Buscadores 
virtuales Privados Empresas Acceso 

portal Ejecutor 

Usualmente el primer paso del consumidor 
en el proceso de compra es la búsqueda del 
producto mediante buscadores web, que a 
la vez ofrece servicios de publicidad, como 
AdWords de Google, Yahoo! Search 
Marketing o Bing Ads, de Microsoft, que le 
permite al comercio ofrecer sus productos y 
servicios de una forma más eficaz, basado 
en la búsqueda por palabra clave que hace 
el usuario. 

Call centers Privados Empresas Postventa Soporte 

Ofrecen soporte en el proceso de compra y 
en la etapa de posventa a los usuarios, 
generan confianza y respaldo al contribuir 
con una experiencia de compra agradable y 
segura 

Cámara 
Colombiana de 
Comercio 
Electrónico 

Privados Gremio Transversal Promotor 

Su función es educar, divulgar y promover el 
comercio electrónico en Colombia, al igual 
que los servicios asociados a este; generar 
información relevante que refleje la realidad 
del comercio electrónico en Colombia, 
espacios de capacitación y socialización que 
promuevan buenas prácticas en el 
desarrollo del comercio electrónico, 
promover mecanismos que generen 
confianza a los usuarios e interesados en el 
comercio electrónico, implementar 
actividades que promuevan e incrementen 
la oferta y la demanda del comercio 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

electrónico y sus servicios asociados y ser 
generadores y promotores de opinión sobre 
los temas sensibles al comercio electrónico 

CCI Cámara de 
Comercio 
Internacional 

Internaci
onales 

Organizaci
ón 

empresaria
l 

Transversal Promotor 

La ICC fomenta la apertura del comercio y 
de la inversión internacionales, así como la 
economía de mercado. Sus comités 
nacionales, hacen llegar a sus gobiernos los 
puntos de vista empresariales. Es entidad 
consultiva ante Naciones Unidas, sobre los 
problemas del comercio internacional y las 
inversiones.  

Centros de 
distribución y 
fulfilment 

Privados Empresas Logística Soporte 

Es el epicentro de la operación logística de 
distribución de mercancías; debe estar 
conectado y sincronizado con la operación 
de venta en línea con el fin de hacer los 
procesos de picking, packing y despacho en 
forma eficiente, logrando optimizar tiempos 
y costos 

Certificadores de 
páginas web 
(pagos seguros) 

Privados Empresas Compra en 
línea Soporte 

Son prestadores de servicios de certificación 
de seguridad, como tercero de confianza en 
las transacciones electrónicas, 
distribuyendo certificados de identidad que 
permiten a las empresas identificarse en la 
red, y cifrar los datos entre el dispositivo del 
cliente y el servidor de la página. 

CNUDMI 
(UNCITRAL) 
Comisión de las 
Naciones Unidas 
para el Derecho 
Mercantil 
Internacional  

Internaci
onales 

Organizaci
ón 

Internacion
al 

Transversal Regulador 

Principal órgano jurídico del sistema de las 
Naciones Unidas en el ámbito del derecho 
mercantil internacional. Dedicado a la 
reforma de la legislación mercantil a nivel 
mundial durante más de 50 años. La función 
de la CNUDMI consiste en modernizar y 
armonizar las reglas del comercio 
internacional con el fin de contrarrestar los 
obstáculos que impiden su crecimiento. 
Entre sus actividades se destaca la 
preparación de guías jurídicas y legislativas y 
la formulación de recomendaciones de gran 
valor práctico 

Colfecar Privados Gremio Logística Soporte Trabaja por el desarrollo del sector 
transporte con el fin de ser más eficientes 

Colombia Fintech Privados Gremio Transversal Promotor 

Promueve la creación de un ecosistema 
dinámico de talento, capital y adopción para 
el desarrollo de los negocios Fintech en este 
país. 

Comercio / Retail 
/ minoristas / 
prestadores de 
servicios 

Privados Empresas Transversal Ejecutor 

Constituyen una parte importante de la 
oferta en el comercio electrónico y este a su 
vez, le permite a los minoristas ampliar su 
base de clientes, sin importar su ubicación 
física, dentro y fuera del país, generando un 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

crecimiento del negocio y mayor 
rentabilidad 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones 
- CRC 

Públicos Gobierno Transversal Regulador 

Regula los servicios de telecomunicaciones y 
el sector postal en Colombia, garantiza la 
calidad de estos servicios, protege los 
derechos de los usuarios de los mismos, y 
promueve la sana competencia entre los 
prestadores de los servicios. Expide normas 
para la prestación del servicio de telefonía, 
internet, televisión y postal. 

Compañías 
aseguradoras Privados Empresas Postventa Soporte 

Las compañías aseguradoras ofrecen pólizas 
de garantía extendida para bienes 
comprados mediante el comercio 
electrónico, principalmente para 
electrodomésticos, aparatos electrónicos, 
celulares, muebles, aparatos de 
entrenamiento físico, entre otros. 
Usualmente esta garantía empieza a regir 
una vez se acaba la garantía del fabricante. 

Comprador / 
usuario Privados Consumido

r Transversal Demanda 

Es el eje central del e-commerce, toda vez 
que todas las políticas, programas, 
campañas, etc., se diseñan de manera que 
se genera una buena experiencia de compra 
para el consumidor. El comercio electrónico 
es usuario-céntrico. 

Conferencia de 
las Naciones 
Unidas sobre el 
Comercio y 
Desarrollo - 
UNCTAD  

Internaci
onales 

Organizaci
ón 

Internacion
al 

Transversal Regulador 

Entre los múltiples temas sobre los que 
trabaja la UNCTAD, se encuentra el de TICs y 
comercio electrónico; su función es la de 
hacer recomendaciones de política pública, 
principalmente a países en desarrollo, para 
cerrar la brecha digital y generar inclusión y 
desarrollo 

Congreso de la 
República Públicos Gobierno Transversal Regulador 

Como máximo órgano de la rama legislativa, 
el Congreso tiene la función constituyente. 
Para el desarrollo de sus funciones, el 
Congreso se divide en siete comisiones; la 
comisión segunda trata todos los temas 
relacionados, entre otros, con el comercio 
exterior, la integración económica, zonas 
francas y de libre comercio. La comisión 
sexta tiene a su cargo, entre otros, los 
temas de comunicaciones, medios de 
comunicación, investigación tecnológica, 
sistemas digitales de comunicación e 
informática 

Cumbre mundial 
de la sociedad de 
la información 
(WSIS) 

  

Organizaci
ón 

Internacion
al 

Transversal Regulador 

Cumbre en la que se discuten temas 
transversales a toda la cadena del comercio 
digital y plantean aspectos a tener en 
cuenta en el desarrollo de política pública. . 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística - 
DANE 

Públicos Gobierno Transversal Vigilancia y 
control 

Como entidad oficial de planeación e 
implementación de estadística se encarga 
de producir información con el fin de 
aportar a la comprensión y solución de las 
problemáticas sociales,  económicas y 
ambientales del país y que sirva de base 
para la toma de decisiones públicas y 
privadas 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

  Gobierno Transversal Promotor 

Define la visión estratégica del país 
mediante el diseño, orientación y 
evaluación de las políticas públicas, la 
asignación de recursos y promover 
proyectos de impacto económico y social 

Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales 

  Gobierno Logística Regulador 

Como entidad que vela por el orden fiscal 
debe velar por cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y aduaneras, 
cambiarias, entre otras. Es clave para 
facilitar los procesos de Comercio 
transfronterizo tanto al ingreso como salida 
de mercancías.  

Diseñadores y 
Desarrolladores 
web 

Privados Empresas Acceso 
portal Ejecutor 

Desarrollo, y hosting de las páginas web de 
los retailers y market places, haciendo su 
adaptación para distintos dispositivos 
(computadores, tablets y celulares), 
facilitando el acceso para el comprador, de 
una forma amigable e intuitiva. El diseño 
web hace parte fundamental de la 
estrategia de negocio al ser la puerta de 
entrada del cliente y un determinante en la 
experiencia de compra. 

eLac: Grupo de 
trabajo digital de 
la CEPAL. 

  

Organizaci
ón 

Internacion
al 

Acceso Regulador 

Promueve el desarrollo digital en América y 
el Caribe, generando procesos de 
integración y cooperación, así como 
políticas que incentiven el desarrollo de 
estos temas.  

Entidades 
administradoras 
de sistemas de 
pago de bajo 
valor / Redes 
procesadoras de 
pago 

Privados Financiero Gestión 
pagos Soporte 

Administración de sistemas que permiten la 
transferencia de fondos entre los 
participantes, mediante la recepción, el 
procesamiento, la transformación, la 
compensación y la liquidación de órdenes 
de transferencia y recaudo. El sistema 
funciona acumulando compras de bajo valor 
que se hacen en un día, haciendo una sola 
operación de traslado al final del día, con el 
fin de lograr una eficiencia operativa. 

Federación 
Colombiana de 
Agentes 
Logísticos en 
Comercio 
Internacional – 
FITAC 

Privados Gremio Logística Promotor 
Su objetivo es fortalecer el gremio y 
propender por la prosperidad del comercio 
exterior colombiano. 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Fedesoft Privados Gremio Transversal Promotor 

Busca el fortalecimiento de la industria del 
software nacional, para que esta sea 
competitiva y exitosa en el entorno 
internacional. 

Grupo de Amigos 
del Comercio 
Electrónico para 
el Desarrollo 
(FED) 

Internaci
onales 

Asociación 
de países Transversal Promotor 

Asociación en el marco de la OMC 
(Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Kenia, México, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka y 
Uruguay). Trabaja para impulsar la agenda 
política global del comercio electrónico y 
realiza reuniones informales en la OMC 
sobre el tema. El Grupo fue creado para 
generar un espacio de discusión sobre 
comercio electrónico, con perspectiva 
inclusiva y abierta, desde el aspecto del 
desarrollo. Consideran que a través del 
comercio electrónico se pueden unir la 
agenda comercial, de desarrollo y digital. 

iNNpulsa 
Colombia Públicos Gobierno Transversal Promotor 

Como entidad adscrita al MinCIT, se encarga 
de promover el emprendimiento, la 
innovación y la productividad como ejes 
para el desarrollo empresarial y la 
competitividad del país, promoviendo la 
adopción y uso de las TIC como medio de 
desarrollo para incrementar la 
productividad y el crecimiento empresarial 

Instituto 
Nacional de 
Vigilancia de 
Alimentos y 
Medicamentos - 
INVIMA 

Privados Gobierno Acceso 
portal Regulador 

Como Agencia Regulatoria Nacional, entidad 
de vigilancia y control de carácter técnico 
científico, se encarga de la vigilancia 
sanitaria para alimentos, medicamentos, 
cosméticos, insumos para la salud y otros, 
con el fin de garantizar las condiciones 
necesarias para proteger la salud individual 
y colectiva. Interviene en la negociación e 
implementación de acuerdos comerciales 
con otros países en cuando a la 
admisibilidad de productos para 
importaciones y exportaciones 

Marketplaces Privados Empresas Acceso 
portal Ejecutor 

Los marketplaces son plataformas en las 
que se venden productos de diferentes 
negocios, marcas, empresas e, incluso, de 
usuarios. Es un intermediario entre 
vendedores y compradores, facilitando para 
los primeros la oferta de sus productos, ya 
que cuentan con un alto tráfico de usuarios 
y al no tener que contar con una plataforma 
online propia; para los compradores la gran 
ventaja es que encuentran una oferta 
variada, ofertas y condiciones de pago 
seguras. 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Públicos Gobierno Transversal Regulador 

Es la entidad encargada de apoyar la 
actividad empresarial, productora de 
bienes, servicios, tecnología con el fin de 
promover el mejoramiento de la 
competitividad del sector en el país, 
incentivando la generación de valor 
agregado y el crecimiento económico, 
cuidando la sana competencia en el 
contexto local y protegiendo a los 
consumidores. Su objetivo principal es 
"formular, adoptar, dirigir y coordinar las 
políticas generales en materia de desarrollo 
económico y social del país, relacionadas 
con la competitividad, integración y 
desarrollo de los sectores productivos de la 
industria, la micro, pequeña y mediana 
empresa, el comercio exterior de bienes, 
servicios y tecnología, la promoción de la 
inversión extranjera, el comercio interno y 
el turismo; y ejecutar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos de 
comercio exterior". A este ministerio 
pertenecen diversas entidades, a través de 
las que lleva a cabo sus programas: 
Procolombia, Bancoldex, Fondo Nacional de 
Garantías - FNG, Superintendencia de 
Industria y Comercio - SIC, Superintendencia 
de Sociedades, Artesanías de Colombia – 
ARTECOL, Instituto Nacional de Metrología - 
INM, Junta Central de Contadores, 
Fiducoldex, Propaís, Colombia productiva 
(antes PTP), iNNpulsa Colombia y Fondo 
Nacional de Turismo - FONTUR.  

Ministerio de 
Educación   Gobierno Transversal Regulador 

Define, dirige, regula y evalúa la política 
educativa. Es responsable por aprobar los 
programas educativos y garantizar la calidad 
ofrecida por los diferentes centros 
educativos.  

Ministerio de 
Hacienda Públicos Gobierno Transversal Regulador 

Además de definir, formular y ejecutar la 
política económica del país, este ministerio 
tiene la función de preparar las leyes, y 
decretos en materia fiscal, tributaria, 
aduanera, de crédito público, presupuestal, 
de tesorería, cooperativa, financiera, 
cambiaria, monetaria y crediticia. Algunas 
entidades adscritas a este ministerio son: 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
Superintendencia de Economía Solidaria, 
Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafin), Dirección Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), Sociedad de 
Activos Especiales S.A.S (SAES), Inspector 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

General de Tributos, Rentas y 
Contribuciones Parafiscales, entre otros. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Públicos Gobierno Transversal Regulador 

Es la entidad que se encarga de diseñar, 
adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Su misión es promover el 
acceso, uso efectivo y apropiación masiva 
de las TIC con el fin de contribuir al 
crecimiento económico y social del país. 

Ministerio de 
Transporte Públicos Gobierno Transversal Regulador 

Es la entidad encargada de formular, 
adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del transporte, 
tránsito, y la infraestructura en los modos 
carretero, marítimo, fluvial, férreo, y aéreo, 
impactando directamente la distribución 
logística de las mercancías transadas 
mediante el comercio electrónico. Algunas 
entidades adscritas al ministerio son el 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la 
Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), 
la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (AEROCIVIL), la 
Superintendencia de Puertos y Transporte 
(SUPERTRANSPORTE) y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV). 

Operador Postal 
Oficial Público Empresas 

Logística y 
gestión 

pago 
Soporte 

Presta el servicio postal de correo, servicio 
de mensajería expresa y servicios postales 
de pago 

Operadores de 
mensajería 
expresa 

Privados Empresas 
Logística y 

gestión 
pago 

Ejecutor 

Se encarga de la operación de transporte y 
entrega de producto al cliente. Algunos 
están en la capacidad de ofrecer distintas 
soluciones desde la operación logística e 
integrar la plataforma de comercio 
electrónico con la de operación logística de 
despacho y entrega al cliente, logrando 
hacer procesos automatizados y en línea, 
con el fin de prestar un servicio completo al 
cliente. En algunos casos este servicio 
incluye la opción de pago contra entrega, 
devoluciones, logística inhouse 
(alistamiento, empaque, rotulación y 
despacho), almacenamiento temporal, 
entre otros servicios. 

Operadores de 
telefonía e 
internet 

Privados Empresas Transversal Soporte 

Proporcionan la infraestructura y redes para 
la conexión de internet fijo y móvil a los 
usuarios, facilitando el acceso a los portales 
de venta en línea y los pagos digitales.  
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Operadores 
logísticos, 
centros de 
distribución y 
fullfilment 

Privados Empresas 
Logística y 

gestión 
pago 

Ejecutor 

Se encarga del fulfillment: procesamiento 
de pedidos, almacenamiento, control de 
inventarios, embalaje, rotulación, despacho 
y servicio al cliente. Están en la capacidad de 
ofrecer distintas soluciones para integrar la 
plataforma de comercio electrónico con la 
de operación logística de despacho, 
logrando hacer procesos automatizados y 
en línea, con el fin de prestar un servicio 
completo al cliente.  

Organización 
mundial de 
aduanas.- OMA 

  

Organizaci
ón 

Internacion
al 

Logística Regulador  Organización mundial de aduanas 

Organización 
Mundial del 
Comercio 

Internaci
onales 

Organizaci
ón 

Internacion
al 

Transversal Regulador 

La OMC, como organización para la apertura 
del comercio mundial, y cuyo propósito de 
contribuir a que el comercio fluya con la 
mayor libertad posible, específicamente en 
el marco del Programa de trabajo sobre 
comercio electrónico, establecido en 1998, 
emite recomendaciones y lineamientos de 
política pública sobre comercio electrónico 
mundial, teniendo en cuenta las 
necesidades económicas, financieras y de 
desarrollo de los países en desarrollo. 

Organización 
para la 
Cooperación y el 
Desarrollo 
Económicos - 
OCDE 

Internaci
onales 

Organizaci
ón 

Internacion
al 

Transversal Regulador 

El organismo de cooperación internacional 
integrado por 37 países tiene como misión 
promover políticas que mejoren el bienestar 
económico y social de los países miembros. 
Trabaja en numerosos frentes como 
economía, educación, empleo, salud, 
bienestar social, desarrollo urbano y rural, 
innovación, ciencia y tecnología, inversión, 
comercio, industria y emprendimiento, 
transformación digital, entre otros. 
Específicamente en materia de e-
commerce, la OCDE emite recomendaciones 
sobre la Protección al Consumidor en el 
Comercio Electrónico, documento que se 
revisa periódicamente conforme evoluciona 
el sector, incorporando nuevas tendencias y 
desafíos que enfrentan los consumidores y 
que aborda temas como prácticas 
comerciales justas, divulgación de 
información, protecciones de pago, 
productos inseguros, resolución de disputas, 
cumplimiento y educación 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Pasarelas de 
pago Privados Empresas Compra en 

línea Ejecutor 

Realizan la parte operativa del proceso de 
pago mediante tarjetas crédito o débito de 
manera virtual, y con efectivo de manera 
presencial. Son el intermediario entre el 
usuario, el banco emisor del medio de pago, 
la red procesadora de pago, el comercio y el 
banco adquiriente 

Plataformas de 
comercio 
electrónico 

Privados Empresas 

Acceso 
portal / 

Logística / 
Compra en 

línea 

Soporte 

Permite la creación de la tienda online: le 
permite a la empresa optimizar sus 
operaciones, incluso conectando todos los 
canales de venta (físico, telefónico) para el 
manejo de inventarios, estadísticas, 
estrategias de mercadeo, finanzas y demás.  

Procolombia Públicos Gobierno Transversal Promotor 

Como entidad adscrita al MinCIT, se encarga 
de la promoción de las exportaciones de 
bienes y servicios, la expansión de las 
empresas colombianas 
(internacionalización), la atracción de 
inversión extrajera directa, y el 
posicionamiento del país como destino 
turístico. En el marco de sus funciones, 
Procolombia desarrolla programas para 
promover el comercio electrónico, como 
"Colombia a un clic" creado específicamente 
para formar empresas en e-commerce. 

Productores 
/fabricantes Privados Empresas 

Acceso 
portal / 
Logística 

Ejecutor Oferta de productos y servicios que pueden 
ser ofrecidos a través de marketplaces 

Proveedores de 
servicios 
tecnológicos 

Privados Empresas Acceso 
portal Soporte 

Algunos servicios fundamentales como el 
alojamiento web, almacenamiento de 
información en la nube, servidores de 
correos, etc., son elementos básicos para el 
funcionamiento de las tiendas en línea 

Proveedores 
facturación 
electrónica 

Privados Empresas Gestión 
pagos Soporte 

Proveedores tecnológicos autorizados por la 
DIAN para ofrecer los servicios de 
facturación electrónica a las empresas. Este 
proceso es clave para las compras 100% on 
line, ya que elimina el documento físico.  

Puertos   Empresas Logística Soporte 

Aportan la infraestructura necesaria para la 
recepción de mercancías de importación 
que luego pueden ser comercializadas a 
través del eCommerce y de igual forma para 
las mercancías que salen del país para ser 
comercializadas en marketplaces 
internacionales.  
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

Puntos de 
recaudo Privados Empresas Gestión 

pagos Ejecutor 

Son empresas Fintech que prestan servicios 
de tipo financiero principalmente a la 
población que no tiene acceso a ellos, 
ofreciendo los servicios de pago de facturas 
de servicios públicos, recargas de celular, 
depósitos y retiros bancarios, giros 
nacionales e internacionales, y pagos de 
compras por internet. De esta forma, el 
sistema de puntos de recaudo le da acceso a 
las compras online al 100% de la población, 
sin importar si tienen productos financieros 
o no 

Red Nacional 
Académica de 
Tecnología 
Avanzada -
RENATA 

Privados Gremio Transversal Soporte 

La Red tiene por objeto promover el 
desarrollo de la infraestructura y servicios 
de red de alta velocidad. Actualmente 
trabaja en el fortalecimiento de la estrategia 
Gobierno Digital, en alianza con el MinTIC 

Redes sociales Privados Empresas Acceso 
portal Soporte 

Es una plataforma clave para el e-commerce 
ya que se estima que en Colombia hay 34 
millones de usuarios de redes sociales, es 
decir el 68,5% de la población total, con un 
crecimiento en el último año del 9,7%. El 
promedio de horas dedicadas a las redes 
sociales es de 3,5 horas diarias, lo que 
equivale al 40% del tiempo total que los 
usuarios dedican a navegar por internet 
diariamente.  Las redes más utilizadas por 
los colombianos son: YouTube, Facebook, 
Whatsapp, Facebook Messenger e 
Instagram. Varias de ellas ofrecen la 
posibilidad de hacer social commerce y 
social marketing, personalizando el 
contenido de acuerdo al perfil del usuario y 
sus intereses basándose en búsquedas o 
compras anteriores. Son herramientas que 
además de posicionar la marca de los retail, 
generan tráfico hacia los diferentes portales 
de venta en línea o marketplaces.  

SENA   Gobierno Transversal Promotor 

Es la entidad que provee capacitación y 
forma el personal requerido por los 
miembros de la cadena de valor del 
eCommerce 

Sociedades 
especializadas en 
depósitos y 
pagos 
electrónicos - 
SEDPE  

Privados Financiero Gestión 
pagos Ejecutor 

Son entidades financieras vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, que pueden 
captar ahorros del público únicamente para 
ofrecer los servicios de pagos, giros, 
transferencias, recaudo y ahorro, pero no 
pueden ofrecer créditos a sus usuarios, lo 
que las diferencias de los bancos. Mediante 
los servicios ofrecidos, estas entidades 
brindan la oportunidad a la población no 
bancarizada de acceder al comercio 
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Stakeholder Origen Tipo 
entidad 

Etapa en la 
cadena Rol Por qué es clave 

electrónico, al ser una herramienta de pago 
en línea 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio 

Públicos Gobierno 

Acceso al 
portal / 

compra en 
línea / 

logística / 
posventa 

Vigilancia y 
control 

Entre las funciones de la SIC se encuentra 
velar por los derechos de los consumidores, 
la libre competencia, el cumplimiento de 
aspectos relacionados con la metrología 
legal, reglamentos técnicos, así como la 
protección de datos personales y la 
promoción del sistema de propiedad 
industrial. Tiene la función de vigilar el 
cumplimiento del estatuto del consumidor, 
sancionar por conductas ilegales, y de llevar 
a cabo investigaciones relacionadas con 
quejas de los consumidores por 
incumplimiento en los servicios, publicidad 
engañosa, entre otros. 

Superintendencia 
de Sociedades Públicos Gobierno Transversal Vigilancia y 

control 

Adscrito al MinCIT, es el organismo que 
ejerce la inspección, vigilancia y control de 
las sociedades mercantiles, todas aquellas 
no vigiladas por otras superintedencias. 
Asesora al gobierno nacional y participa en 
la formulación de políticas públicas 
relacionadas con sus funciones. 

Superintendencia 
Financiera Públicos Gobierno Gestión 

pagos 
Vigilancia y 

control 

Adscrito a Minhacienda, es el organismo 
que ejerce la inspección, vigilancia y control 
de todas las entidades en Colombia que 
realicen actividades financieras, bursátil, 
aseguradora o que maneje recursos 
captados del público. En este sentido, son 
entidades vigiladas por esta 
superintendencia los bancos, las 
administradoras de sistemas de pago de 
bajo valor, las sociedades especializadas en 
depósitos y pagos electrónicos (SEDPE), 
entre otras. 

Zonas Francas Privados Empresas Logística Soporte 

En virtud del principio de 
extraterritorialidad que rige las zonas 
francas en Colombia, son un espacio 
propicio para el funcionamiento de centros 
de distribución de mercancías de grandes 
plataformas de comercio electrónico. 
Adicionalmente, las ZFs concentran en un 
mismo sitio autoridades de control 
aduanero, operadores logísticos, 
intermediarios aduaneros, y demás, lo que 
genera eficiencias operativas para la 
distribución de mercancías en el comercio 
electrónico 
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