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RESUMEN 

E-commerce, comercio en la web utiliza la tecnologías de la información y la comunicaciones (TIC) para 

mejorar y ampliar las operaciones y las funciones de una organización llevando a las actividades de comercio 

a otro ambiente distinto a los métodos convencionales posicionándolos en la web, y explotando todas las 

bondades que presenta la red de redes. Se trata de un fenómeno reciente, donde se tiene en cuenta muchos 

aspectos, incluyendo las relaciones entre las empresas, gobierno y consumidores, así como en términos de 

bienes intermedios y finales, además de los servicios. Cartagena de Indias ciudad de un gran mercado en 

materia de comercio ha incursionado estos últimos años con algunas de sus empresas en los procesos de 

comercio electrónico, colocando sus catálogos en la web para la compra de los artículos utilizando sistemas 

de pago virtuales para la realización de estos desembolsos; y posicionando de esta manera algunas de estas 

empresas entre las diez empresas más prósperas en el último año. 

 

PALABRAS CLAVE: e-business, e-commerce, m-commerce, u-commerce, Information and 

communications technology, Business model. 

 

ABSTRACT 

E-commerce, Web commerce uses technology information and communication technologies (ICTs) to improve 

and expand the operations and functions of an organization leading the business activities to a different 

environment to conventional methods positioning them on the web, and exploit all the advantages presented 

by the network of networks. This is a recent phenomenon, which takes into account many aspects, including 

the relationships between business, government and consumers as well as in terms of intermediate and final 

goods to other services. Cartagena, city of a large market in commerce topics has made inroads in recent 

years with some of their firms in e-business processes, putting their catalogs on the web to purchase items 

using virtual payment gateway for the realization of these expenditures and positioning in this way some of 

these companies among the 10 most prosperous companies in the past year. 

KEYWORDS: e-business, e-commerce, m-commerce, u-commerce, Information and communications 

technology, Business model. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones modernas están bajo creciente presión de los interesados para encontrar 

nuevas maneras de competir eficazmente en los mercados dinámicos y cambiantes y tratando de 

lograr satisfacer las preferencias de los clientes. En consecuencia, las organizaciones han tratado de 

implementar estructuras y tecnologías que mejoran la flexibilidad mediante la aplicación de 

modelos de negocio electrónico. 

Los modelos de negocio electrónico ignoran la competencia y la dinámica organizacional, 

sin embargo, la competitividad es de los asuntos más importantes, en particular en la era de las 

tecnologías donde la información se encuentra con mayor disponibilidad y accesible a los 

competidores. El aumento de la competencia obliga a las organizaciones comerciales a diversificar 

su accionar en nuevos mercados y operar en múltiples sectores. Estas amenazas son las que han 

fomentado la creación de alianzas con los proveedores dando a los competidores una respuesta útil. 

Sin embargo la aplicación puede ser problemática debido a operaciones relacionadas con la 

interoperabilidad del sistema, la interoperabilidad de procesos y conflictos organizacionales y, a 

veces las mismas culturas de trabajo al interior. 

Ha habido un interés significativo por las oportunidades de gestión disponibles para utilizar 

soluciones de negocio electrónico mediante las cuales se pueda crear una ventaja competitiva. 

Según lo declarado por Swaminathan y Tayur el comercio electrónico se puede definir como un 

proceso de negocio que utiliza el Internet u otro medio electrónico como un conducto para cumplir 

con las transacciones comerciales. Sin embargo, un supuesto fundamental es que abarca e-business, 

y va mucho más allá del comercio electrónico para incluir la aplicación de las tecnologías de la 

información para los procesos empresariales internos, así como para las actividades en que una 

compañía participa en la actividad comercial con proveedores y clientes. Estas actividades internas 

pueden incluir actividades funcionales, como marketing, contabilidad, recursos humanos y 

operaciones (S.S. Manvi, 2005). 

E-organizaciones de negocios deben tener una combinación de adentro hacia afuera y deben 

cumplir con una serie de competencias. Wang afirma que el comercio electrónico debe ser visto 

menos como un fenómeno puramente de negocios en línea y más como un reto de rediseñar la 

organización. Phillips señala que las organizaciones que buscan implementar una estrategia de 

comercio electrónico deben alinearse internamente con las demandas que el entorno dinámico 

impone sobre el comportamiento estratégico. Un buen ejemplo de esto es, a pesar de hacer una 

inversión significativa en sus estrategias de e-negocio y de tecnologías de la información, algunos 

gerentes siguen sin estar claros acerca de cómo adaptar su organización.  

La evolución de e-organización se lleva a cabo a lo largo de siete dimensiones principales 

que son la estructura organizativa, el liderazgo, la gente y la cultura, la coherencia, el conocimiento, 

las alianzas y la gobernanza (Shu-Chun Ho, 2006).   Comprender la naturaleza de la innovación es 

un primer paso crucial en la gestión de los cambios asociados con cualquier innovación. El objetivo 

de este trabajo es mostrar los diferentes modelos de negocios electrónicos en la ciudad de Cartagena 

de Indias y explorar el impacto que han tenido. 

 

2. E-COMMERCE, M-COMMERCE, U-COMMERCE 

La rápida evolución de la tecnología de la información y las telecomunicaciones han 

cambiado sustancialmente el panorama de la informática en las organizaciones. El comercio 

electrónico E-commerce, incluido el comercio basado en la Web, comercio móvil m-commerce y el 
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comercio en todas partes u-commerce, se basa no solo en los acontecimientos relacionados con el 

compuesto de Internet, sino también con todos los antecesores de las innovaciones tecnológicas y 

organizativas derivadas de la combinación de las telecomunicaciones y la informática de las 

organizaciones. En la última década, el comercio electrónico a través de Internet es decir, el 

comercio basado en la Web, ha afectado sustancialmente el mundo empresarial y seguirá siendo un 

factor muy importante por su influencia (Kshetri, 2007). 

Hoy, el mundo de los negocios está siendo testigo de profundos cambios bajo la influencia 

de la tecnología inalámbrica creando la oportunidad para un entorno de comercio de manera abierta. 

M-comercio en general se refiere a cualquier transacción con valor económico que se lleva a cabo 

sobre una red inalámbrica de telecomunicaciones. Los investigadores de mercado pronosticaron 

que, para finales del año 2005, casi 500 millones de usuarios de dispositivos inalámbricos 

existentes, generaron más de 200 millones de pesos en ingresos (Jen-Her Wu, 2004). 

Como era de esperarse, con el avance en la tecnología de las telecomunicaciones, el 

continuo crecimiento del ancho de banda y conectividad inalámbrica impulsarían la frontera de U-

commerce. Como una convergencia dinámica de lo físico y lo digital, la interfaz de comercio 

tradicional con las tecnologías de la computación ubicua para soportar las comunicaciones 

personalizadas y sin interrupciones de las transacciones. Se esfuerza por integrar sistemas 

tradicionales a las actividades cotidianas en una forma perfecta. La edad del u-commerce se ubica 

de acuerdo a los países desde los años próximos a 1996. Así, las innovaciones de comercio 

electrónico tienen un impacto significativo en las capacidades y los activos existentes de las partes 

interesadas y dar lugar a muchas convergencias nuevas de gestión del cambio (Maamar, 2002). 

 

3. COLOMBIA EN EL MERCADO DEL E-COMMERCE 

Colombia un país que no ha sido ajeno al crecimiento de los mercados virtuales para el 

comercio, donde los operadores de telefonía móvil sobresalen como uno de los actores principales 

propiciando un ambiente de apertura en este mercado, ofreciendo diversos servicios para el acceso 

inalámbrico a las redes de datos y telefonía mundial haciendo que el m-commerce, u-commerce y e-

commerce estén a la orden del día en cada uno de los dispositivos móviles.  

Otro gran salto en materia de comercio electrónico en Colombia se dio en el año de 1999 

cuando se impartió la ley 527 por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades 

de certificación y se dictan otras disposiciones, abriendo las puertas para que muchas empresas y en 

especial los usuarios de las mismas se sientan respaldados y presenten más confianza al llevar sus 

modelos de negocio a la red. Dicha ley tuvo en cuenta los lineamientos del proyecto de ley del 

modelo sobre comercio electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 

Derecho Mercantil Internacional – CNUDMI; y ciertamente ha fortalecido la confianza pero ha 

dejado de lado otros aspectos como los incentivos a las empresas y el medio de certificación ya que 

restringió la validez solo a entidades que cumplan condiciones muy estrictas para emitir los 

certificados digitales que en cierta forma han hecho que la implementación de los mismos sea 

costosa por la tecnología e infraestructura que demanda su emisión (Web Al Día, 2004). 

Actualmente en Colombia funciona, la Cámara de Comercio Electrónico, que nace como 

una iniciativa en el año 2008 dada la necesidad por parte de empresarios y empresas en el país que 

buscaban representatividad para la promoción del comercio electrónico. El objetivo de la entidad 

actualmente es la promoción y el desarrollo del comercio electrónico en Colombia. Desde ese año 

se tenía previsto que esta actividad iba a crecer debido a variables tales como crecimiento de la 
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economía, penetración de internet en el país y por la voluntad de los mismos empresarios que 

empezaban negocios dentro de internet. La cámara también apoya al gobierno para el desarrollo de 

alguna normatividad y generar el ambiente principal para el óptimo desarrollo de negocios 

electrónicos (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2012). 

 

En el 2007 los colombianos efectuaron pagos por compras en internet por 150 millones de 

dólares, en dicho momento se registraban más de 400 tiendas virtuales cuya suma de sus catálogos 

de productos sobrepasaba fácilmente los 700.000 productos, estas cifras mostraron en su momento 

el acercamiento del país a los promedios de comercio electrónico en la región y las ventas en línea 

empezaban a ser una realidad en Colombia (ACIEM, 2010). 

En un diagnóstico realizado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

Conpes  del entorno actual, señala que de acuerdo con el DANE, en el 2008 en Colombia solo el 

10,9% de los usuarios de Internet lo utilizaron para realizar transacciones bancarias de forma 

electrónica, el 5,9% para comprar bienes y servicios y el 3,2% para transacciones con el gobierno 

(Moreno, 2009); por su parte, de acuerdo al estudio “Informe sobre comercio electrónico (B2C) en 

América Latina” 2008, en Colombia el gasto de comercio electrónico (B2C) representa tan solo el 

0,12% del PIB, por debajo del promedio latinoamericano. De igual manera solo presenta un e-

consumo total de 201 millones de dólares, que solo equivale al 5% de lo que consume Brasil como 

se puede observar en la figura 1, y participa con el 1.8% en la composición del e-commerce en el 

2007 con un total de 10908 millones de dólares. Ver figura 2 (Visa, 2008).   

Mientras que en 2009 los ingresos totales de B2C (venta de comercio electrónico a 

consumidores) fueron en torno a los US $ 22.000 millones, en el año 2012 la cifra subió a US 

$43.000 millones. Un 98,5% de crecimiento bianual. Si bien el e-commerce en la región se está 

duplicando cada dos años desde 2003, los volúmenes actuales de ventas ya son palabras mayores. 

De hecho, por primera vez en un país latinoamericano el B2C alcanzó el 1% como proporción del 

PIB. Y además no es cualquiera. Se trata nada menos que Brasil. (Visa, 2012). 

Sin embargo, se resalta en dichos estudios que Colombia ha presentado bonanzas en materia 

de conectividad, tanto en Internet fijo como en móvil y aplicaciones como la banca móvil, 

señalando que actualmente en el país se está dando un dinamismo, en cuanto al ofrecimiento de 

servicios nuevos en el mercado y el papel tan importante que está desempeñando la introducción de 

las telecomunicaciones en la vida cotidiana de las personas y sus actividades. 
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Fig. 1 E-Consumo total en América Latina (Visa, 2012) 

 

 

Fig. 2 Composición del E-Commerce 2007 (Visa, 2012) 

 

Actualmente Colombia se encuentra en una muy buena posición presentando un incremento 

sustancial aproximado del 10% anual en materia de comercio electrónico, a pesar de ello si lo 

comparamos con países como Chile y Brasil donde la cultura del comercio electrónico es muy alta, 

se encuentra en una posición regular. Con respecto a esta situación en el país se viene llevando un 

proceso de educación hacia los usuarios de la red para sensibilizarlos sobre los beneficios del 

comercio electrónico, y en especial por  lograr una reducción sustancial en las transacciones con las 

entidades bancarias y por aquellos entes que prestan servicios de pasarelas de pagos electrónicos. 
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El problema del comercio electrónico en Colombia se ve reflejado en el hecho de que no se 

ha cultivado una cultura digital sólida, en la cual existen muchos vacíos; el fortalecimiento del 

mercado y el ofrecimiento de mayores ventajas competitivas está a pedir de boca por muchas 

empresas, pero es un proceso que no es de resultados inmediatos y habrá que esperar un par de años 

para ver sus efectos, además el tema de conectividad es de vital importancia ya que la red como tal 

posee un potencial de grandes magnitudes pero el acceso es el que no se encuentra garantizado y 

para ello se debe mejorar los anchos de banda para aprovechar y brindar un acceso de calidad a los 

usuarios. 

 

4. CARTAGENA DE INDIAS: ESCENARIO DE E-COMMERCE 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias son las empresas del sector tecnológico informático las 

que han incursionado en el mercado del comercio electrónico, construyendo portales a través de los 

cuales ponen a disposición de sus clientes el catálogo de productos. La implementación de estos 

sitios web permitió posicionar a la empresa Compulago Ltda como una de las diez empresas que 

presentó un crecimiento considerable los últimos años, pasando del puesto 411 al 235 (Puello, 

2009).  

 

Uno de los casos que ha tenido éxito en la ciudad de Cartagena de Indias en el campo de 

comercio electrónico es el de la empresa Almacén Araujo, (Auditoria y Sistemas, 2007) la cual 

implementó a través de una empresa local  de desarrollo de soluciones informáticas un portal con 

las más novedosas tecnologías que han visto la luz con la web 2.0, posicionando este portal como 

uno de los más utilizados a la hora de consultar catálogos de productos del hogar y hacer compras 

de artículos domésticos. Con un categorización en el pagerank de la empresa Google de 3/10. 

 

Otro caso es el grupo en Facebook “Compras y ventas Cartagena”, un grupo gestionado por 

Jaime Rodríguez, donde sus miembros pueden publicar productos nuevos y usados, realizar ofertas 

y contactarse directamente con el vendedor y comprador. Es totalmente gratis. Todo empezó de la 

necesidad de comercializar productos con personas de la misma ciudad sin necesidad de conocerlos 

o acudir a un intermediario que incrementa los precios. En Cartagena de Indias no existían 

alternativas que permitieran acercar a compradores y vendedores. En términos generales la acogida 

de los miembros es muy buena, a la fecha tenemos 2.151 usuarios donde el 97% es de la ciudad de 

Cartagena de Indias (Chapuel, 2012). 
 

El caso de Almacenes Araujo, caso concreto de una empresa cartagenera, que ha 

incursionado en el mundo del e-commerce, pero existen empresas como Drogas La Rebaja y 

Almacenes Éxito que tienen presencia en todo el país y que en la ciudad de Cartagena de Indias sus 

servicios de tiendas virtuales han tenido gran acogida, en parte por el renombre de dichas tiendas y 

la confianza que le inspiran a sus clientes al realizar sus compras y pagos a través de los mismos 

aumentando las transacciones por la banca virtual. 

 

5. CONCLUSIONES 

Para concluir el comercio electrónico representa una gran oportunidad para las PyMes, 

debido a que el canal está disponible, las personas permanecen conectadas a él, la logística del 

proceso se encuentra en un flujo constante y por ende solo resta que las empresas aprovechen este 

gran momento para explotar todas las ventajas que brinda un mercado tan versátil como este. 

Además el e-commerce ofrece beneficios no solo a las grandes compañías sino también a la media y 
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pequeña empresa, las cuales conforman una gran porción de la economía cartagenera y que poco a 

poco va en auge por eso es pertinente que un número mayor de empresas de diferentes sectores se 

den a la tarea de implementar modelos de negocios para sus servicios y procesos basados en e-

business y e-commerce. 
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