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Resumen  

Debido al auge de las ventas on-line y a lo que representa el comercio electrónico en la actualidad, es importante que los nuevos empresarios 

o los que ya tengan sus empresas establecidas, conozcan el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico en Colombia y que aun seguirá en 

crecimiento. De acuerdo a esto se presenta un análisis de datos e información proporcionada por plataformas de comercio electrónico en 

Colombia. Se concluyó, que las empresas ahora tienen mayor confiabilidad para ofrecer sus productos y servicios por medios virtuales, ya que el 

uso de la información es seguro, los consumidores también se sienten más cómodos comprando por estos medios, ya que las diferentes formas 

de pago que ahora los sistemas ofrecen son variadas, las garantías, la calidad de los productos de las empresas ofertantes son confiables. 
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Abstract  

Due to the boom in online sales and what e-commerce represents today, it is important that new entrepreneurs or those who already have their 

established companies, know the growth that e-commerce has had in Colombia and that will still follow growing. Accordingly, an analysis of data 

and information provided by e-commerce platforms in Colombia is presented. It was concluded that companies now have greater reliability to 

offer their products and services by virtual means, since the use of information is safe, consumers also feel more comfortable buying by these 

means, since different forms of payment now the systems offer are varied, the guarantees, the quality of the products of the bidding companies 

are reliable. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Comercio electrónico es toda transacción comercial 

(producción, publicidad, distribución y venta de bienes y 

servicios) realizado tanto por personas, empresas o agentes 

electrónicos a través de medios digitales de comunicación, 

en un mercado virtual que carece de límites geográficos y 

temporales. (Gariboldi, 1999). 

Las redes sociales, las comunicaciones móviles, la web 2.0., 

los teléfonos inteligentes, las tablets que hoy en día tenemos 

a nuestro alcance han cambiado los hábitos de consumo de 

nuestro mundo. Ya no basta con poner un catálogo de 

productos en una tienda online de manera estática y esperar 

que los usuarios compren. Cada vez son más las personas 

que utilizan su tableta o Smartphone para realizar búsquedas, 

comparar precios y también para comprar online. 

La era digital en todo el mundo ha experimentado grandes 

crecimientos, de ahí parte la importancia de analizar la 

evolución del comercio electrónico en Colombia en sus 

diferentes categorías, de qué manera aporta este al PIB, 

cuales son las categorías que presentan mayor crecimiento, 

las transacciones digitales, información que servirá para 

empresarios que estén pensando en incursionar con su marca 

en los medios digitales. 

Todas las categorías de productos y servicios continúan 

creciendo en e-commerce en Colombia. En 2016 cada 

consumidor compró en promedio 5,2 categorías de 

productos diferentes, mientras que en 2013 el promedio era 

de 4,7. (BlackSip, 2017). Por lo cual la confianza de las 

personas ha aumentado para adquirir más bienes o servicios 

de manera virtual. 

La categoría de Entretenimiento, turismo y esparcimiento, 

ha sido tradicionalmente la más fuerte en e-commerce en el 

país con un 27.48% de participación, principalmente por lo 

que respecta a la compra de viajes y planes turísticos. 

(BlackSip, 2017). 

 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

Ya que vamos a evaluar el crecimiento del comercio 

electrónico en Colombia es importante conocer el inicio del 

comercio electrónico y las diferentes etapas que ha tenido 

desde su inicio. 

A partir de los años sesenta, diversas universidades y el 

gobierno de EE.UU. buscan la forma de crear una red que 

transporte información digitalizada y fraccionada desde un 

punto a otro, a través de un sistema descentralizado. Hacia 

fines de los años sesenta se puso en funcionamiento Arpanet, 

una red que unía a cuatro universidades dentro de EE.UU. 

Con el paso del tiempo se fueron integrando a dicha red 

nuevas instituciones y paralelamente se fueron desarrollando 

aplicaciones específicas con el fin de optimizar su uso. De esta 

manera, en 1972 se presenta por primera vez el e-mail (correo 

electrónico). (Gariboldi, 1999). 

En la segunda etapa de desarrollo existían importantes 

herramientas, pero aún no había un software confiable y 

estandarizado, por lo que eran pocos los medios para 

interactuar comercialmente en la red, la seguridad por este 

medio no era confiable, faltaba una estructura de acceso a la 

red más sólida.  

Las grandes y pequeñas empresas se encontraban en una 

relativa igualdad de condiciones. Al no existir herramientas 

para el desarrollo de páginas o de motores de búsqueda  

cuando se realiza una búsqueda activa sobre un tema 

determinado, pequeñas y grandes empresas aparecen en un 

mismo plano de participación. (Gariboldi, 1999).  En esta 

etapa el internet no era visto como un recurso comercial, ya 

que las empresas eventualmente ofrecían sus productos, y para 

hacer cualquier transacción comercial debían ir hasta donde 

su cliente o hacer uso del teléfono, fax o algún otro medio de 

comunicación. 

En la tercera etapa que inicia a mediados de los años noventa, 

el hardware y el software se encuentran más desarrollados 

ofreciendo a los usuarios nuevas interfases y una seguridad y 

velocidad mayor, por lo que ya hay una interacción más fluida. 

Los motores de búsqueda se perfeccionaron y existe una 

mayor oferta de servicios on-line que posibilitan que el 

público masivo comience a acercarse a Internet. La red deja 

de ser patrimonio exclusivo de científicos, gobiernos e 



 

 

instituciones educativas, abriéndose al público en general y a 

las empresas que comienzan a hacer uso de este medio 

publicando, viendo y comparando información. (Gariboldi, 

1999). 

Aun así no se verificaba comercio real, ya que había muchas 

dudas acerca de la seguridad de la información. 

Esta etapa siguiente se presenta a partir de 1995, donde 

comienza el uso real de la red. Donde hay una mayor 

veracidad en el uso de las herramientas virtuales ya que gracias 

al software que permite usar sonido y movimiento, hay una 

mejora en la seguridad  de las transacciones. 

En este periodo comienzan a utilizar agresivamente  la red 

empresas que hoy son emblemas del comercio electrónico 

tales como Yahoo! (inicialmente motor de búsqueda) y 

Amazon (inicialmente venta de libros). 

Durante 1997, Inter-Nic (compañía responsable  de registrar 

las direcciones de los sitios en la red) reporto que se 

incorporaban nuevos sitios a un promedio de uno por minuto. 

Librerías, publicistas, firmas de servicios financieros, 

compradores y vendedores de todo tipo estaban inundando el 

espacio con sus archivos de información. (Gariboldi, 1999). 

En esta quinta etapa ya el uso de la red para fines comerciales 

se hace definitivo para interconectar proveedores, 

distribuidores y socios, ya que los problemas de velocidad y 

seguridad son menores. La participación de la empresa en el 

comercio electrónico es más fuerte.  

Las grandes empresas al decidir recuperar el espacio perdido, 

hacen su irrupción en el medio invirtiendo grandes sumas de 

dinero a través de canales publicitarios tradicionales e 

Internet. Empresas como Amazon.com por ejemplo, 

lograron situarse en lo más alto del podio en términos de 

ventas dentro de sus categorías. (Gariboldi, 1999). 

Es de esta manera como el comercio electrónico ha crecido 

a pasos agigantados y sigue evolucionando positivamente 

hasta este tiempo. 

 

III. METODOLOGIA 

Se emplea un método de análisis de datos que han 

sido recopilados por un estudio, donde las diferentes 

plataformas de comercio electrónico han aportado la 

información, primero se analizan las categorías de 

productos o servicios que se mueven en el comercio 

electrónico de Colombia, se analizan las categorías que 

muestran mayor participación y las subcategorías de 

estas para deducir que es de acuerdo a las preferencias 

de las personas que estas son más consumidas.  

 

 

IV. RESULTADOS 

 

Según los datos recopilados por la plataforma PayU de 

abril a diciembre de 2016 en Colombia, la categoría que 

mayor participación representa frente a las otras es la 

industria del entretenimiento, turismo y esparcimiento según 

lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Datos de PayU abril a diciembre de 2016 

 

Fuente: BlackSip. (2017). Reporte de Industria: El e-commerce en 

Colombia 2017. Bogota : BlackSip. 

 

Se puede observar que, en esta categoría de entretenimiento, 

turismo y esparcimiento, las subcategorías que mayor 

participación presentan son la de producción y distribución 

de cine y video con un 57,31%, agencia de viajes y toures con 

un 10,66%, y en tercer lugar están las aerolíneas y transportes 

aéreos con un 9,52%. La alta participación de esta primera 

subcategoría se ve influenciada por la cantidad de ofertantes 

que se encuentran, además que les permite a los usuarios 

comparar, dada la gran elasticidad de precios. 
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Gráfica 2. Datos de las subcategorías de 

entretenimiento, turismo y esparcimiento de la 

plataforma PayU de abril a diciembre de 2016 

 

Fuente: BlackSip. (2017). Reporte de Industria: El e-commerce en 

Colombia 2017. Bogota : BlackSip. 

 

Vtex que es la plataforma de comercio electrónico más 

usada en Colombia, proporciona una muestra (Gráfica 3) de 

las órdenes por cada una de sus tiendas web en cada categoría 

entre el 2015 y 2016, las visitas que después se convierten en 

ventas, y el retorno sobre la inversión, mostrando así que tan 

rentable es este canal para las empresas.  Donde las categorías 

de moda y mejoramiento del hogar son las que mayor ventas 

tienen, la de moda con órdenes para el 2015 de 174.092 y 

para el 2016 de 344.630 y con retorno de la inversión de 3,6 

aproximado, la categoría de mejoramiento de hogar con 

órdenes para el 2015 de 6.919 y para el 2016 de 51.628 y con 

retorno de la inversión de 2,9.  

 

Además, Euromonitor (Gráfica 4) que es un proveedor de 

datos e investigación reconocido a nivel mundial, recopilo 

para el 2016 datos donde la categoría de moda  mostro un 

crecimiento de 2015 a 2016 con un 35,1%, una tasa de 

crecimiento anual compuesto CAGR (siglas en inglés) de 

2011 a 2016 de 52,6%, y una participación en el 2016 de 632 

billones de pesos, siendo esta categoría la de mayor 

participación, siguiéndole los electrodomésticos con una 

participación de 453,4 billones de pesos y la de electrónica 

de consumo con una participación de 228,5 billones de 

pesos, encontrándose estos en la categoría de tecnología. 

 

Gráfica 3. Datos de la plataforma Vtex sobre las 

categorías de mayor participación en 2015 y 2016 

 

Fuente: BlackSip. (2017). Reporte de Industria: El e-commerce en 

Colombia 2017. Bogota : BlackSip. 

 

Gráfica 4. Datos de Euromonitor año 2016 

 

Feunte: BlackSip. (2017). Reporte de Industria: El e-commerce en 

Colombia 2017. Bogota : BlackSip. 

 

 

Por otra parte, la cámara colombiana de comercio 

electrónico (Electrónico, 2016), mostro datos donde las 

categorías de Moda con un 35% y Electrónica con un 28% 

en la compra on-line de productos son las de mayor 

participación, y en la compras on-line de servicios la 

categoría de viajes es la que presenta mayor participación con 

un 30%.  

 



 

 

Gráfica 5. Datos de estudio observatorio de compras 

on-line de la cámara colombiana de comercio 

electrónico 

 

 Fuente: Electrónico, C. C. (2016). Observatorio de compras on-

line. Bogotá: the cocktail analysis. 

 

    Las personas tienen diferentes motivaciones para realizar 

compras por medios virtuales y los consumidores de estos 

medios según la Cámara de Colombiana de Comercio 

Electrónico eligieron entre las diferentes opciones del 

porque comprar on-line. Entre ellas está él porque es 

cómodo con un 50%, es fácil con un 48%, evita colas en 

tiendas con un 44% y facilita comparar con un 42%, siendo 

la opción más elegida porque es cómodo. 

 

Gráfica 6. Motivaciones para comprar. Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico 

 

Fuente: Electrónico, C. C. (2016). Observatorio de compras on-

line. Bogotá: the cocktail analysis. 

 

Son diferentes los dispositivos que existen para realizar 

compras on-line, la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico muestra que en el 2016 con respecto al 2013, 

algunos dispositivos se les ha disminuido su uso para realizar 

estas compras y otro ha aumentado, los Pc y los portátiles 

disminuyeron  en el 2016 con un 94% de uso con respecto al 

2013, que fue de 97%, las Tablet disminuyeron en 2016 con 

un 26% con respecto al 2013 que fue de 32 %, y por otra 

parte  el uso de los Smartphone  aumento en el 2016 con un 

49% respecto al 2013 con un 30%. (Gráfica 7). 

 

 Gráfica 7. Uso de dispositivos para compra efectiva. 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. 

 

Fuente: Electrónico, C. C. (2016). Observatorio de compras on-

line. Bogotá: the cocktail analysis. 

 

En el 2016 se estimó una participación del comercio 

electrónico en el PIB en Colombia de un 4%. 

 

 

VII. CONCLUSIONES  

 

Colombia ha ido creciendo en el desarrollo del comercio 

electrónico, las empresas ahora tienen mayor confiabilidad 

para ofrecer sus productos y servicios por medios virtuales, 

ya que el uso de la información es seguro, los consumidores 

también se sienten más cómodos comprando por estos 

medios, ya que las diferentes formas de pago que ahora los 

sistemas ofrecen son variadas, las garantías, la calidad de los 

productos de las empresas ofertantes son confiables. 

La tecnología, la moda y el entretenimiento son las 

categorías que más se consumen por parte de las personas, 

ya que estas categorías tienen gran variedad de ofertantes, las 

marcas o las empresas que ofrecen sus productos de manera  
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virtual son reconocidas muchas a nivel mundial, además 

que los consumidores tienen la forma de comparar precios.  

Por último, las empresas que quieran incursionar en este 

medio tienen grandes oportunidades de crecer de manera 

rentable, es un medio donde se pueden crear diferentes 

estrategias de marketing, da la oportunidad de crear nuevos 

productos, para que las empresas no solo participen en una 

sola categoría. El comercio electrónico tiene grandes 

oportunidades de seguir creciendo, será el mayor ítem que 

aporte a la economía de  Colombia y que en este campo 

crecerá en materia de competitividad. 
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