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OBJETIVO DE LA CHARLAOBJETIVO DE LA CHARLAOBJETIVO DE LA CHARLAOBJETIVO DE LA CHARLA

Permitirle a los asistentes afianzar o tener nuevos Permitirle a los asistentes afianzar o tener nuevos Permitirle a los asistentes afianzar o tener nuevos Permitirle a los asistentes afianzar o tener nuevos 
conocimientos que les permitan conocer o conocimientos que les permitan conocer o conocimientos que les permitan conocer o conocimientos que les permitan conocer o 

despejar las dudas existentes con respecto a las despejar las dudas existentes con respecto a las despejar las dudas existentes con respecto a las despejar las dudas existentes con respecto a las despejar las dudas existentes con respecto a las despejar las dudas existentes con respecto a las despejar las dudas existentes con respecto a las despejar las dudas existentes con respecto a las 
ventas por Internet ventas por Internet ventas por Internet ventas por Internet demostrando la seguridad del demostrando la seguridad del demostrando la seguridad del demostrando la seguridad del 

sistema de pagos y de recaudos en línea.sistema de pagos y de recaudos en línea.sistema de pagos y de recaudos en línea.sistema de pagos y de recaudos en línea.

Resolver las dudas y las inquietudes que existan con Resolver las dudas y las inquietudes que existan con Resolver las dudas y las inquietudes que existan con Resolver las dudas y las inquietudes que existan con 
respecto al comercio electrónico y a los dineros respecto al comercio electrónico y a los dineros respecto al comercio electrónico y a los dineros respecto al comercio electrónico y a los dineros 

que se pagan y se recaudan por la Internet.que se pagan y se recaudan por la Internet.que se pagan y se recaudan por la Internet.que se pagan y se recaudan por la Internet.



QUE ES TECNOLOGÍA?QUE ES TECNOLOGÍA?QUE ES TECNOLOGÍA?QUE ES TECNOLOGÍA?

• Son los avances logrados por las empresas y/o, Son los avances logrados por las empresas y/o, Son los avances logrados por las empresas y/o, Son los avances logrados por las empresas y/o, 
personas apoyados en la ciencia para mejorar los personas apoyados en la ciencia para mejorar los personas apoyados en la ciencia para mejorar los personas apoyados en la ciencia para mejorar los 
procesos y la calidad de vida de los seres vivos, procesos y la calidad de vida de los seres vivos, procesos y la calidad de vida de los seres vivos, procesos y la calidad de vida de los seres vivos, procesos y la calidad de vida de los seres vivos, procesos y la calidad de vida de los seres vivos, procesos y la calidad de vida de los seres vivos, procesos y la calidad de vida de los seres vivos, 
paraparaparapara incrementar su control y su comprensión del incrementar su control y su comprensión del incrementar su control y su comprensión del incrementar su control y su comprensión del 

entorno material.entorno material.entorno material.entorno material.

• El término proviene de las palabras griegas tecné, El término proviene de las palabras griegas tecné, El término proviene de las palabras griegas tecné, El término proviene de las palabras griegas tecné, 
que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' 
o 'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología o 'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología o 'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología o 'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología 

es el estudio o ciencia de los oficios.es el estudio o ciencia de los oficios.es el estudio o ciencia de los oficios.es el estudio o ciencia de los oficios.



QUE  ES  INTERNET?QUE  ES  INTERNET?QUE  ES  INTERNET?QUE  ES  INTERNET?

'Internet' es un método de interconexión de redes de computadoras 
alrededor del mundo que comparten información unas con otras  
por medio de páginas o sitios por medio de las cuales se puede 
obtener información de cualquier tema. De ahí que Internet se 

conozca comúnmente con el nombre de “red de redes”conozca comúnmente con el nombre de “red de redes”
Aparece por primera vez en 1969, cuando el gobierno de los EEUU 

establece su primera conexión entre tres universidades en 
California y una en Utah.

En Colombia exista aproximadamente hace 15 años.

EVOLUCION

1.0   - 2.0   - 3.0



IDIOMAS MAS USADOS EN INTERNETIDIOMAS MAS USADOS EN INTERNETIDIOMAS MAS USADOS EN INTERNETIDIOMAS MAS USADOS EN INTERNET

• Inglés…………… 35.2%

• Chino…………… 13.7%• Chino…………… 13.7%

• Español…………       9%

• Japonés…………  9.4%

• Alemán…………..  6.9%

• Francés………….  4.2%



QUE ES UN SITIO WEB?QUE ES UN SITIO WEB?QUE ES UN SITIO WEB?QUE ES UN SITIO WEB?
(PÁGINA WEB   O   WEB SITE)

Es una sucursal virtual en la Internet  de una empresa Es una sucursal virtual en la Internet  de una empresa Es una sucursal virtual en la Internet  de una empresa Es una sucursal virtual en la Internet  de una empresa 
o una persona  que por lo general es usado para o una persona  que por lo general es usado para o una persona  que por lo general es usado para o una persona  que por lo general es usado para o una persona  que por lo general es usado para o una persona  que por lo general es usado para o una persona  que por lo general es usado para o una persona  que por lo general es usado para 

mostrar sus productos, y servicios. mostrar sus productos, y servicios. mostrar sus productos, y servicios. mostrar sus productos, y servicios. 

Es usado para  hacer publicidad propia, dar Es usado para  hacer publicidad propia, dar Es usado para  hacer publicidad propia, dar Es usado para  hacer publicidad propia, dar 
publicidad a otros, para publicar noticias, para publicidad a otros, para publicar noticias, para publicidad a otros, para publicar noticias, para publicidad a otros, para publicar noticias, para 
vender y comprar, jugar, conocer más gente y vender y comprar, jugar, conocer más gente y vender y comprar, jugar, conocer más gente y vender y comprar, jugar, conocer más gente y 
muchos otros servicios inimaginables etc.muchos otros servicios inimaginables etc.muchos otros servicios inimaginables etc.muchos otros servicios inimaginables etc.



ETAPAS  DE  MADURACIÓN   DE  LOS  ETAPAS  DE  MADURACIÓN   DE  LOS  ETAPAS  DE  MADURACIÓN   DE  LOS  ETAPAS  DE  MADURACIÓN   DE  LOS  
SITIOS  WEBSITIOS  WEBSITIOS  WEBSITIOS  WEB

1.1.1.1. EXPERIMENTACIÓNEXPERIMENTACIÓNEXPERIMENTACIÓNEXPERIMENTACIÓN:::: Toma la decisión de hacer presencia en la
web con un sitio informativo, mira, ve, analiza, estudia.

2.2.2.2. ASIMILACIÓNASIMILACIÓNASIMILACIÓNASIMILACIÓN:::: Se analizan resultados, se afianzan o no las
decisiones, se mira que tan beneficioso es, que aporta, si funciona.

3.3.3.3. REINVENCIÓNREINVENCIÓNREINVENCIÓNREINVENCIÓN:::: Se empieza a mirar la web como aliada, se3.3.3.3. REINVENCIÓNREINVENCIÓNREINVENCIÓNREINVENCIÓN:::: Se empieza a mirar la web como aliada, se
determinan planes, procesos de E-commerce, E-logistics,
E-business, se integran los dptos de la empresa, se CONVENCEN.

4444.... TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN:::: Se integran todos los procesos tradicionales
a la web, se elimina la intermediación, redefinen nuevas estrategias,
se implementan ventas en línea…..etc.

5555.... CIMENTACIÓNCIMENTACIÓNCIMENTACIÓNCIMENTACIÓN:::: Todos los procesos se vuelcan a la web,
convirtiéndola en una E-organization, sus se ventas equiparan a las
reales….. Convencimiento total de funcionamiento.

CUANTOCUANTOCUANTOCUANTO DEMORADEMORADEMORADEMORA ELELELEL PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO…………........???? DependeDependeDependeDepende dededede lalalala empresaempresaempresaempresa....



SITIOS  EN  INTERNET  POR  PAISESSITIOS  EN  INTERNET  POR  PAISESSITIOS  EN  INTERNET  POR  PAISESSITIOS  EN  INTERNET  POR  PAISES



QUE ES EQUE ES EQUE ES EQUE ES E----MAIL..?MAIL..?MAIL..?MAIL..?

• Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico, o en inglés eeee----mailmailmailmail, es un 
servicio de red para permitir a los usuarios 

enviar y recibir mensajes de datos 
rápidamente (también denominados mensajes mensajes mensajes mensajes 
electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos o cartas electrónicascartas electrónicascartas electrónicascartas electrónicas) mediante electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos o cartas electrónicascartas electrónicascartas electrónicascartas electrónicas) mediante 

sistemas de comunicación electrónicos. 

• Por medio de mensajes de correo electrónico 
se puede enviar, no solamente texto, sino todo 
tipo de archivos electrónicos. Su eficiencia, 
conveniencia y bajo costo están logrando que 

el correo electrónico desplace al correo 
normal para muchos usos habituales.



TIPOS  DE  ETIPOS  DE  ETIPOS  DE  ETIPOS  DE  E----MAIL..?MAIL..?MAIL..?MAIL..?

• EEEE----mail gratuito:mail gratuito:mail gratuito:mail gratuito: Es el que nos otorgan empresas 
como Hotmail, Yahoo, Gmail, epm..etc,  no es tan 

gratuito ya que somos una valla ambulante gratuito ya que somos una valla ambulante 
(mercadeo voz a voz), no es recomendable a nivel 

de empresa, resta imagen y credibilidad.

• EEEE----mail corporativo:mail corporativo:mail corporativo:mail corporativo: Es la cuenta de correo que 
después de la @ lleva el nombre de la empresa que 
lo emite, permite generar confianza, seguridad, y 
cada que lo repetimos fijamos nuestra marca.



QUE ES MERCADEO ?QUE ES MERCADEO ?QUE ES MERCADEO ?QUE ES MERCADEO ?
(marketing)(marketing)(marketing)(marketing)

Marketing tiene muchas definiciones,  Es el proceso social y 
administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen 
sus necesidades al intercambiar bienes y servicios. Sin 

embargo hay muchas otras definiciones, como la que afirma embargo hay muchas otras definiciones, como la que afirma 
que el marketing es el arte o ciencia de satisfacer las 

necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo 
tiempo. En español,  marketing suele traducirse a mercadeo o 

mercadotecnia. El marketingmarketingmarketingmarketing involucra estrategias de 
mercado, de ventas, estudio de mercado, posicionamiento de 

mercado etc. 

Frecuentemente se confunde el término de marketing con el de 
publicidad,  siendo esta última sólo una herramienta de la 

mercadotecnia.



QUE ES MERCADEO ELECTRÓNICO?QUE ES MERCADEO ELECTRÓNICO?QUE ES MERCADEO ELECTRÓNICO?QUE ES MERCADEO ELECTRÓNICO?
(e(e(e(e----marketing)marketing)marketing)marketing)

El Mercadeo Electrónico consiste en todas aquellas 
actividades de mercadeo que involucran el uso de 
Internet, E-Mail o Web, para transmitir un mensaje 
comercial a un individuo o a un grupo objetivo. comercial a un individuo o a un grupo objetivo. 

El mercadeo electrónico no debe contemplarse como una 
tecnología, sino que es el uso de la tecnología para 
mejorar la forma de llevar a cabo las actividades de 

mercadeo. 

Sencillamente es una herramienta para facilitar los 
procesos de la empresa, acortar distancias, y 

economizar $$$.  



QUE ES  Y  PARA QUE SIRVE UNA QUE ES  Y  PARA QUE SIRVE UNA QUE ES  Y  PARA QUE SIRVE UNA QUE ES  Y  PARA QUE SIRVE UNA 
TIENDA VIRTUAL….?TIENDA VIRTUAL….?TIENDA VIRTUAL….?TIENDA VIRTUAL….?

Es un espacio dentro de un sitio web, dedicado a mostrar los Es un espacio dentro de un sitio web, dedicado a mostrar los Es un espacio dentro de un sitio web, dedicado a mostrar los Es un espacio dentro de un sitio web, dedicado a mostrar los 
productos o servicios que ofrece una organización productos o servicios que ofrece una organización productos o servicios que ofrece una organización productos o servicios que ofrece una organización productos o servicios que ofrece una organización productos o servicios que ofrece una organización productos o servicios que ofrece una organización productos o servicios que ofrece una organización 

empresarial y que le permite al usuario seleccionarlos, empresarial y que le permite al usuario seleccionarlos, empresarial y que le permite al usuario seleccionarlos, empresarial y que le permite al usuario seleccionarlos, 
comprarlos y pagarlos por la Internet.comprarlos y pagarlos por la Internet.comprarlos y pagarlos por la Internet.comprarlos y pagarlos por la Internet.

Sirve para dinamizar el proceso de ventas dentro de la empresa Sirve para dinamizar el proceso de ventas dentro de la empresa Sirve para dinamizar el proceso de ventas dentro de la empresa Sirve para dinamizar el proceso de ventas dentro de la empresa 
ya que esa tienda virtual se convierte en un local on line ya que esa tienda virtual se convierte en un local on line ya que esa tienda virtual se convierte en un local on line ya que esa tienda virtual se convierte en un local on line 
abierto las 24 horas que no cierra y que está vendiendo abierto las 24 horas que no cierra y que está vendiendo abierto las 24 horas que no cierra y que está vendiendo abierto las 24 horas que no cierra y que está vendiendo 

cuando estamos dedicados a otros menesteres.cuando estamos dedicados a otros menesteres.cuando estamos dedicados a otros menesteres.cuando estamos dedicados a otros menesteres.



QUE ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO?QUE ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO?QUE ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO?QUE ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO?
(E (E (E (E –––– COMMERCE)COMMERCE)COMMERCE)COMMERCE)

Es el proceso de utilizar las tecnologías Web para dinamizar Es el proceso de utilizar las tecnologías Web para dinamizar Es el proceso de utilizar las tecnologías Web para dinamizar Es el proceso de utilizar las tecnologías Web para dinamizar 
los procesos comerciales, mejorar la productividad e los procesos comerciales, mejorar la productividad e los procesos comerciales, mejorar la productividad e los procesos comerciales, mejorar la productividad e 

incrementar la eficiencia de los negocios, por medio de una incrementar la eficiencia de los negocios, por medio de una incrementar la eficiencia de los negocios, por medio de una incrementar la eficiencia de los negocios, por medio de una 
comunicación rápida y segura entre las compañías e comunicación rápida y segura entre las compañías e comunicación rápida y segura entre las compañías e comunicación rápida y segura entre las compañías e 

interlocutores, interlocutores, interlocutores, interlocutores, interlocutores, interlocutores, interlocutores, interlocutores, 

(clientes, proveedores, colaboradores, socios estratégicos, 
entidades financieras, accionistas, gobiernos…etc.)

Consiste principalmente en la distribución, compra, venta, Consiste principalmente en la distribución, compra, venta, Consiste principalmente en la distribución, compra, venta, Consiste principalmente en la distribución, compra, venta, 
mercadotecnia y suministro de información complementaria mercadotecnia y suministro de información complementaria mercadotecnia y suministro de información complementaria mercadotecnia y suministro de información complementaria 
para productos o servicios a través de redes informáticas para productos o servicios a través de redes informáticas para productos o servicios a través de redes informáticas para productos o servicios a través de redes informáticas 

como Internet u otras.como Internet u otras.como Internet u otras.como Internet u otras.

BIBLIOGRAFÍA: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nicoBIBLIOGRAFÍA: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nicoBIBLIOGRAFÍA: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nicoBIBLIOGRAFÍA: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico



CATEGORIAS  CATEGORIAS  CATEGORIAS  CATEGORIAS  
DE  COMERCIO DE  COMERCIO DE  COMERCIO DE  COMERCIO 

• BUSINESS TO BUSINESS (B2B): BUSINESS TO BUSINESS (B2B): BUSINESS TO BUSINESS (B2B): BUSINESS TO BUSINESS (B2B): 
---- Comercio electrónico entre dos 
empresas.

• BUSINESS TO CONSUMER (B2C):BUSINESS TO CONSUMER (B2C):BUSINESS TO CONSUMER (B2C):BUSINESS TO CONSUMER (B2C):
---- Intercambio entre empresas y 
consumidores.

• CONSUMER TO CONSUMER (C2C):CONSUMER TO CONSUMER (C2C):CONSUMER TO CONSUMER (C2C):CONSUMER TO CONSUMER (C2C):
---- Intercambio  o transacciones entre 
personas.DE  COMERCIO DE  COMERCIO DE  COMERCIO DE  COMERCIO 

ELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICO
personas.

• CONSUMER TO BUSINESS (C2B):CONSUMER TO BUSINESS (C2B):CONSUMER TO BUSINESS (C2B):CONSUMER TO BUSINESS (C2B):
- Consumidores o grupos de 
consumidores que se agrupan para 
negociar.

• BUSINESS TO GOVERMENT (B2G):BUSINESS TO GOVERMENT (B2G):BUSINESS TO GOVERMENT (B2G):BUSINESS TO GOVERMENT (B2G):
---- Comercio entre empresas y gobiernos.

• CONSUMER TO GOVERMENT (C2G):CONSUMER TO GOVERMENT (C2G):CONSUMER TO GOVERMENT (C2G):CONSUMER TO GOVERMENT (C2G):
- Consumidores que negocian con el 
gobierno.



CATEGORIAS  CATEGORIAS  CATEGORIAS  CATEGORIAS  
DE  COMERCIO DE  COMERCIO DE  COMERCIO DE  COMERCIO 

• BUSINESS TO  EMPLOYEE (B2E): BUSINESS TO  EMPLOYEE (B2E): BUSINESS TO  EMPLOYEE (B2E): BUSINESS TO  EMPLOYEE (B2E): 
---- Comercio  de empresa a empleados.

• BUSINESS TO  BUSINESS TO BUSINESS TO  BUSINESS TO BUSINESS TO  BUSINESS TO BUSINESS TO  BUSINESS TO 
CONSUMER (B2B2C):CONSUMER (B2B2C):CONSUMER (B2B2C):CONSUMER (B2B2C):
---- Intercambio entre empresas y  estas 
con los consumidores.

DE  COMERCIO DE  COMERCIO DE  COMERCIO DE  COMERCIO 
ELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICO

• BUSINESS TO NETWORK TO BUSINESS TO NETWORK TO BUSINESS TO NETWORK TO BUSINESS TO NETWORK TO 
CONSUMER  (B2N2C):CONSUMER  (B2N2C):CONSUMER  (B2N2C):CONSUMER  (B2N2C):

---- Es un modelo de e-commerce basada
en la utilización de redes de tiendas
especializadas en el entorno cercano
del consumidor.



QUE  INVOLUCRA HACER QUE  INVOLUCRA HACER QUE  INVOLUCRA HACER QUE  INVOLUCRA HACER 
COMERCIO ELECTRÓNICO..?COMERCIO ELECTRÓNICO..?COMERCIO ELECTRÓNICO..?COMERCIO ELECTRÓNICO..?

E E E E ---- ESTRATEGYESTRATEGYESTRATEGYESTRATEGY

• EEEE----BUSINESS: BUSINESS: BUSINESS: BUSINESS: Es el empleo de la 
tecnología para mejorar los procesos 
claves de la empresa (los negocios).

E E E E ---- LOGISTICSLOGISTICSLOGISTICSLOGISTICS

• Involucra la CADENA DE CADENA DE CADENA DE CADENA DE 
ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO garantizando 
que los productos necesarios para claves de la empresa (los negocios).

• EEEE----COMMERCE:COMMERCE:COMMERCE:COMMERCE: Son las estrategias 
comerciales usadas por las empresas 
mediadas por la internet.

• EEEE----MARKETING:MARKETING:MARKETING:MARKETING: Son las estrategias 
de mercadeo usadas para 
promocionar el negocio en la web.

• EEEE----MAIL MARKETING: MAIL MARKETING: MAIL MARKETING: MAIL MARKETING: Son las 
estrategias publicitarias usadas por la 
empresa para promocionar los 
productos, servicios, o divulgar 
información relevante.

que los productos necesarios para 
transformar o distribuir estén a la 
orden del día.

• Involucra la CADENA DE  CADENA DE  CADENA DE  CADENA DE  
PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN garantizando que los 
productos ofrecidos están listos para 
la entrega.

• Involucra la CADENA DE CADENA DE CADENA DE CADENA DE 
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN garantizando que el 
producto solicitado sea despachado y 
entregado a tiempo en buen estado.

• Involucra LOGISTICA INVERSA.LOGISTICA INVERSA.LOGISTICA INVERSA.LOGISTICA INVERSA.



QUE SE NECESITA PARA HACER QUE SE NECESITA PARA HACER QUE SE NECESITA PARA HACER QUE SE NECESITA PARA HACER 
COMERCIO ELECTRÓNICO?COMERCIO ELECTRÓNICO?COMERCIO ELECTRÓNICO?COMERCIO ELECTRÓNICO?

1. CONOCER LA CULTURA DE
INTERNET, SU MANEJO, SU
UNIVERSALIDAD.

2. ESTAR AL TANTO DE LAS
ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA

5. DISEÑAR Y CONSTRUIR UN 
SITIO WEB COMERCIALMENTE 
EFECTIVO (vendedor).

6. ATRAER TRÁFICO A LA WEB.

7. BUENA INDEXACIÓN EN ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA
MERCADEAR EN LA WEB.

3. COMPRAR EL DOMINIO Y EL
HOSPDAJE EN UNA EMPRESA
CON RESPALDO, SERVICIO,
SOPORTE TÉCNICO Y CON
HERRAMIENAS ACTUALIZADAS.

4. DESARROLLAR UN EXELENTE
PRODUCTO (o servicio) Y
COMERCIALIZARLO A BAJO
PRECIO (competitivo).

7. BUENA INDEXACIÓN EN 
BUSCADORES.

8. EFICACIA EN LAS 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN  ON – OFF LINE 
(e-mail, autoresponders,  e-mail 
marketing….etc.).

9. CATALOGOS VIRTUALES.

10. TIENDA VIRTUAL (carrito de 
compras)

11. PAGOS EN LINEA.



FACTORES CLAVES  DEL ÉXITO  EN  EL FACTORES CLAVES  DEL ÉXITO  EN  EL FACTORES CLAVES  DEL ÉXITO  EN  EL FACTORES CLAVES  DEL ÉXITO  EN  EL 
COMERCIO ELECTRÓNICOCOMERCIO ELECTRÓNICOCOMERCIO ELECTRÓNICOCOMERCIO ELECTRÓNICO

1.1.1.1. DEJAR EL MIEDO Y EMPEZAR.DEJAR EL MIEDO Y EMPEZAR.DEJAR EL MIEDO Y EMPEZAR.DEJAR EL MIEDO Y EMPEZAR.

2. Proporcionar una experiencia de 
compra amigable, interactiva tal 
como se podría alcanzar en una 

6. Construir una organización con
suficiente agilidad y sistemas de
alerta para responder
rápidamente a los cambios en el
entorno económico, social y
físico de una empresa.como se podría alcanzar en una 

situación cara a cara. 

3. Proporcionar un sitio web 
atractivo y confiable.

3. Proporcionar un incentivo para 
los consumidores para comprar y 
retornar. 

5.   Proporcionar atención 
personalizada.

físico de una empresa.
7. Proporcionar valor perceptual al

cliente, confianza, y seguridad.
8. Proporcionar una visión de 360

grados de la relación con el
consumidor, definida como la
seguridad de que todos los
empleados, proveedores, y
socios tienen una visión global e
idéntica del consumidor.

9. Contar con una tienda virtual
organizada y con pagos On Line.



QUE  EMPRESAS  PUEDEN HACER QUE  EMPRESAS  PUEDEN HACER QUE  EMPRESAS  PUEDEN HACER QUE  EMPRESAS  PUEDEN HACER 
NEGOCIOS ELECTRÓNICOS?NEGOCIOS ELECTRÓNICOS?NEGOCIOS ELECTRÓNICOS?NEGOCIOS ELECTRÓNICOS?

CUALQUIERA…….CUALQUIERA…….CUALQUIERA…….CUALQUIERA…….
Lo verdaderamente importante es tener claro los por que, los Lo verdaderamente importante es tener claro los por que, los Lo verdaderamente importante es tener claro los por que, los Lo verdaderamente importante es tener claro los por que, los 

como, los cuando.como, los cuando.como, los cuando.como, los cuando.

Sin perder de vista  que este tipo de actividad comercial merece Sin perder de vista  que este tipo de actividad comercial merece Sin perder de vista  que este tipo de actividad comercial merece Sin perder de vista  que este tipo de actividad comercial merece 
de usted “de usted “de usted “de usted “toda”toda”toda”toda” su atención, su dedicación y su cumplimiento su atención, su dedicación y su cumplimiento su atención, su dedicación y su cumplimiento su atención, su dedicación y su cumplimiento 

de la promesa de ventas expuesta en la tienda virtual.de la promesa de ventas expuesta en la tienda virtual.de la promesa de ventas expuesta en la tienda virtual.de la promesa de ventas expuesta en la tienda virtual.

No olvidar que la experiencia del usuario final debe ser tan No olvidar que la experiencia del usuario final debe ser tan No olvidar que la experiencia del usuario final debe ser tan No olvidar que la experiencia del usuario final debe ser tan 
agradable y confiable que no solo vuelva a comprarle sino que agradable y confiable que no solo vuelva a comprarle sino que agradable y confiable que no solo vuelva a comprarle sino que agradable y confiable que no solo vuelva a comprarle sino que 

recomiende su tienda a terceros.recomiende su tienda a terceros.recomiende su tienda a terceros.recomiende su tienda a terceros.

Dejar los miedos, documentarse, aprender e implementar.Dejar los miedos, documentarse, aprender e implementar.Dejar los miedos, documentarse, aprender e implementar.Dejar los miedos, documentarse, aprender e implementar.



� Mejora en la comunicación y gestión con  
clientes, proveedores, empleados y sociedad.

� Expansión nacional e internacional a bajo   
costo.

� Incremento en las posibilidades de nuevos 
negocios.

� Mejora el nivel de resultados.

BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS 
DEL                  DEL                  DEL                  DEL                  

EEEE----COMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCE
EN LA EN LA EN LA EN LA � Velocidad para alcanzar nuevos mercados.

� Disminución de costos.

� Incremento de Ingresos.

� Mejor conocimiento de sus clientes y su    
entorno.

� Mejoría en los procesos de negociación.

EN LA EN LA EN LA EN LA 
EMPRESA      EMPRESA      EMPRESA      EMPRESA      
Y LOS Y LOS Y LOS Y LOS 

CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES



� Refuerzo notable en su imagen corporativa.

� Oportunidad de ofrecer productos o 
servicios diferenciados.

� Posibilidad de acceso a mercados   
geográficamente dispersos.

BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS 
DEL                  DEL                  DEL                  DEL                  

EEEE----COMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCE
EN LA EN LA EN LA EN LA � Pagos en línea.

� Acciones de comunicación y mercadeo 
personalizadas.

� Diferenciarse de su Competencia.

� Interacción con el medio exterior 24Hrs al       
día 365  días al año.

EN LA EN LA EN LA EN LA 
EMPRESA      EMPRESA      EMPRESA      EMPRESA      
Y LOS Y LOS Y LOS Y LOS 

CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES



SEGURIDAD ELECTRONICA SEGURIDAD ELECTRONICA SEGURIDAD ELECTRONICA SEGURIDAD ELECTRONICA 
EN LA INTERNETEN LA INTERNETEN LA INTERNETEN LA INTERNET

“ES MAS INSEGURO ENTREGAR SU TARJETA DE CREDITO AL “ES MAS INSEGURO ENTREGAR SU TARJETA DE CREDITO AL “ES MAS INSEGURO ENTREGAR SU TARJETA DE CREDITO AL “ES MAS INSEGURO ENTREGAR SU TARJETA DE CREDITO AL 
MESERO PARA QUE LE TRAIGA UN BOUCHER …….QUE MESERO PARA QUE LE TRAIGA UN BOUCHER …….QUE MESERO PARA QUE LE TRAIGA UN BOUCHER …….QUE MESERO PARA QUE LE TRAIGA UN BOUCHER …….QUE 

PAGAR USTED MISMO POR LA INTERNET”PAGAR USTED MISMO POR LA INTERNET”PAGAR USTED MISMO POR LA INTERNET”PAGAR USTED MISMO POR LA INTERNET”

1.1.1.1. NuncaNuncaNuncaNunca useuseuseuse computadorescomputadorescomputadorescomputadores ajenosajenosajenosajenos paraparaparapara comprarcomprarcomprarcomprar porporporpor lalalala1.1.1.1. NuncaNuncaNuncaNunca useuseuseuse computadorescomputadorescomputadorescomputadores ajenosajenosajenosajenos paraparaparapara comprarcomprarcomprarcomprar porporporpor lalalala
internetinternetinternetinternet....

2.2.2.2. CompreCompreCompreCompre siempresiempresiempresiempre porporporpor susususu propiopropiopropiopropio computadorcomputadorcomputadorcomputador....
3.3.3.3. BorreBorreBorreBorre loslosloslos cookiescookiescookiescookies yyyy loslosloslos archivosarchivosarchivosarchivos temporalestemporalestemporalestemporales dededede InternetInternetInternetInternet luegoluegoluegoluego

dededede realizarrealizarrealizarrealizar unaunaunauna compracompracompracompra porporporpor lalalala webwebwebweb....
4.4.4.4. TengaTengaTengaTenga presentepresentepresentepresente quequequeque elelelel sitiositiositiositio dondedondedondedonde compracompracompracompra esteesteesteeste protegidoprotegidoprotegidoprotegido porporporpor

certificadoscertificadoscertificadoscertificados digitalesdigitalesdigitalesdigitales SSLSSLSSLSSL aaaa 128128128128 bitsbitsbitsbits.... ((((httpshttpshttpshttps:::://efectypay//efectypay//efectypay//efectypay....netnetnetnet))))....
5.5.5.5. VerifiqueVerifiqueVerifiqueVerifique lalalala existenciaexistenciaexistenciaexistencia realrealrealreal dededede lalalala empresaempresaempresaempresa dondedondedondedonde compra,compra,compra,compra,

investigueinvestigueinvestigueinvestigue enenenen lalalala red,red,red,red, busque,busque,busque,busque, dateesedateesedateesedateese…………....
6.6.6.6. NoNoNoNo permitapermitapermitapermita quequequeque tercerostercerostercerosterceros tengantengantengantengan accesoaccesoaccesoacceso aaaa susususu TCTCTCTC yyyy sussussussus datosdatosdatosdatos....



LOS CERTIFICADOSLOS CERTIFICADOSLOS CERTIFICADOSLOS CERTIFICADOS
DIGITALES EN LA INTERNETDIGITALES EN LA INTERNETDIGITALES EN LA INTERNETDIGITALES EN LA INTERNET

� CERTIFICADOS  SSL  (Secure Sockets Layer)              CERTIFICADOS  SSL  (Secure Sockets Layer)              CERTIFICADOS  SSL  (Secure Sockets Layer)              CERTIFICADOS  SSL  (Secure Sockets Layer)              
a 128  / 256 BITS :a 128  / 256 BITS :a 128  / 256 BITS :a 128  / 256 BITS :
Un Certificado SSL se usa para asegurarle al visitante de una
página/portal web la autenticidad del servidor, el cifrado
(encriptación) de sus datos, y es una prueba de integridad en la(encriptación) de sus datos, y es una prueba de integridad en la
comunicación. Con un certificado SSL válido, las comunicaciones
a través de Internet se transmiten de forma cifrada (encriptada).
Se puede confiar que la información que se envía será recibida
privadamente y sin alteración al servidor con el que se establece
la conexión.

SSL opera mediante el intercambio de llaves entre el cliente y el 
servidor para poder descifrar la información que ha sido 
codificada por un cipher  simétrico. Lo que esto significa es que 
los datos encriptados solo pueden ser desencriptados por el 
poseedor de la llave correcta. 



EJEMPLO ENCRIPTACIÓN SIMÉTRICA DE LA EJEMPLO ENCRIPTACIÓN SIMÉTRICA DE LA EJEMPLO ENCRIPTACIÓN SIMÉTRICA DE LA EJEMPLO ENCRIPTACIÓN SIMÉTRICA DE LA 
INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS POR INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS POR INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS POR INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS POR 

INTERNET.INTERNET.INTERNET.INTERNET.



PARADIGMAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO PARADIGMAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO PARADIGMAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO PARADIGMAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
(desconocimiento)(desconocimiento)(desconocimiento)(desconocimiento)

� Internet es muy inseguro  por la existencia de los Internet es muy inseguro  por la existencia de los Internet es muy inseguro  por la existencia de los Internet es muy inseguro  por la existencia de los 
hackers…..?hackers…..?hackers…..?hackers…..?

� Internet no está masificado, no creceInternet no está masificado, no creceInternet no está masificado, no creceInternet no está masificado, no crece

� Mis clientes NO usan Internet.Mis clientes NO usan Internet.Mis clientes NO usan Internet.Mis clientes NO usan Internet.

� No se quien me compra, no se si me paga.No se quien me compra, no se si me paga.No se quien me compra, no se si me paga.No se quien me compra, no se si me paga.

� Estoy empezando, todavía no hago esa inversión.Estoy empezando, todavía no hago esa inversión.Estoy empezando, todavía no hago esa inversión.Estoy empezando, todavía no hago esa inversión.

� Nos roban por Internet.Nos roban por Internet.Nos roban por Internet.Nos roban por Internet.

� El pago con tarjetas de crédito no es confiable.El pago con tarjetas de crédito no es confiable.El pago con tarjetas de crédito no es confiable.El pago con tarjetas de crédito no es confiable.

� Hay virus que infectan la empresa.Hay virus que infectan la empresa.Hay virus que infectan la empresa.Hay virus que infectan la empresa.

� OTROS…..CUALES?OTROS…..CUALES?OTROS…..CUALES?OTROS…..CUALES?



� DISPOSICIONES GENERALES.

� APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS 
JURÍDICOS DE LOS MENSAJES DE 
DATOS.

� COMUNICACIÓN DE LOS 

LEY  527 DE LEY  527 DE LEY  527 DE LEY  527 DE 
1.9991.9991.9991.999

QUE REGULAQUE REGULAQUE REGULAQUE REGULA

EL COMERCIO EL COMERCIO EL COMERCIO EL COMERCIO 
ELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICO

� COMUNICACIÓN DE LOS 
MENSAJES DE DATOS.

� COMERCIO ELECTRONICO EN 
MATERIA DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS.

� REGULACIÓN SOBRE CORREOS 
SPAM (NO DESEADOS).

ELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICO

Y LASY LASY LASY LAS

FIRMAS FIRMAS FIRMAS FIRMAS 
DIGITALESDIGITALESDIGITALESDIGITALES



FIRMA DIGITAL MANUSCRITAFIRMA DIGITAL MANUSCRITAFIRMA DIGITAL MANUSCRITAFIRMA DIGITAL MANUSCRITA FIRMA  DIGITAL ESCANEADAFIRMA  DIGITAL ESCANEADAFIRMA  DIGITAL ESCANEADAFIRMA  DIGITAL ESCANEADA

LA FIRMA EN LOS DOCUMENTOSLA FIRMA EN LOS DOCUMENTOSLA FIRMA EN LOS DOCUMENTOSLA FIRMA EN LOS DOCUMENTOS
DIGITALESDIGITALESDIGITALESDIGITALES

BELISARIO AZUERO PORTACIO

GERENTE GENERAL

Tels: 301 426 4780 - (4) 414 09 18

info@efectypay.net

www.efectyyay.net

Medellín - Colombia



LECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOS

ENTORNO TECNOLÓGICOENTORNO TECNOLÓGICOENTORNO TECNOLÓGICOENTORNO TECNOLÓGICO

Considera aspectos generales como el porcentaje de 
penetración de Internet en Colombia, en la ciudad 
de operaciones, en el sector empresarial, y en los 

clientes objetivos. Midiendo, así mismo el 
porcentaje de penetración de internet en los 

hogares, y la infraestructura de telecomunicaciones 
existentes en el ámbito local. 

Contempla así mismo los niveles de seguridad en las 
transacciones On Line con que se cuenta 

actualmente en Colombia.



LECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOS

ENTORNO  POLÍTICOENTORNO  POLÍTICOENTORNO  POLÍTICOENTORNO  POLÍTICO

En este campo se valoran los aspectos de voluntad 
política nacional, departamental, y de ciudad que el 

gobierno tiene e implementa. 

Las políticas disponibles y vigentes para la 
masificación de Internet, la modernización 

legislativa en el tema de comercio electrónico, la 
legislación anti spam, y legalización de los derechos 

de autor.

Ej. Pago de impuesto a la Dian, pago de parafiscales.



LECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOS

ENTORNO  ECONÓMICOENTORNO  ECONÓMICOENTORNO  ECONÓMICOENTORNO  ECONÓMICO

Considera los aspectos únicamente financieros, Considera los aspectos únicamente financieros, 
como la cantidad de dineros movidos por Internet, 
sistemas de pagos on line, nivel educativo promedio 

de las personas que usan los medios de pago 
electrónicos, e ingreso percápita por empresas. 

Mide de igual forma, el movimiento financiero de la 
banca local.



LECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOS

ENTORNO  SOCIALENTORNO  SOCIALENTORNO  SOCIALENTORNO  SOCIAL

Contempla los aspectos como la cantidad de 
ofertas en negocios electrónicos existentes en 

Colombia y localmente, cultura de compra on line, 
paradigmas de compras por Internet, niveles de 

confianza, presencia de empresas competencia en 
la web, niveles de educación (escolaridad) y 

proyecciones de crecimiento empresarial de la 
mano de Internet.



LECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOSLECTURA DE LOS ENTORNOS

ENTORNO  CULTURALENTORNO  CULTURALENTORNO  CULTURALENTORNO  CULTURAL

Contempla los aspectos como la cultura de 
compras de los usuarios, sus hábitos de consumo, 

sus restricciones culturales, religiosas.

Tiene presente aspectos como el comportamiento 
regional de las personas, tanto ancestrales como 

personales.



DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO 
ELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTES

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
• La conciliación de transacciones 

del día está a un click de 
distancia y en la web sin margen 

DATÁFONOSDATÁFONOSDATÁFONOSDATÁFONOS
• La conciliación se hace manual, los 

Boucher de concilian a mano frente 
a la tirilla de transacciones diarias.distancia y en la web sin margen 

de error.

• Con una sola afiliación anual 
puede incluir en la plataforma 
todos sus puntos de pago donde 
se encuentren vía Internet.

• Solo necesita una conexión a 
Internet.

• Usted tiene a la orden del día los 
pagos que sus clientes han 
hecho en tiempo real día a día a 
nivel local o nacional. 

a la tirilla de transacciones diarias.

• Necesita comprar un datáfono por 
cada punto de venta que quiera 
atender incrementando sus costos.

• Necesita una línea telefónica  para 
cada datáfono.

• Los pagos hechos por sus clientes 
solo los tiene abonados una vez se 
hagan las conciliaciones con el 
banco.



DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO 
ELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTES

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
• Usted tiene a su disposición desde 

cualquier lugar de Colombia o del 
mundo los movimientos financieros 

DATÁFONOSDATÁFONOSDATÁFONOSDATÁFONOS
• Debe esperar el extracto que 

genera el banco o pagar un 
extracto de movimientos bancarios mundo los movimientos financieros 

que se han realizado por su sitio 
web desde su panel de control.

• Control absoluto de las 
operaciones comerciales y de 
ventas desde cualquier lugar 
donde se encuentre en tiempo real.

• Su cliente puede desde la 
comodidad de la casa u oficina 
hacer la compra y pagar 
inmediatamente aun en horas no 
laborales, o en días no hábiles.

extracto de movimientos bancarios 
para ver las transacciones 
financieras del día.

• Debe esperar legar a su oficina 
para tener el informe que necesita 
por cada punto de venta.

• Su cliente debe esperar que se 
abran los puntos de ventas en días 
y horas laborales para ir y hacer la 
compra que desea.



DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO DIFERENCIA EN LOS MEDIOS DE PAGO 
ELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTESELECTRONICOS MAS FRECUENTES

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
• Si su cliente debe hacerle un abono 

a la factura pendiente, puede 
hacerlo en cualquier hora y día que 

DATÁFONOSDATÁFONOSDATÁFONOSDATÁFONOS
• Su cliente debe esperar para ir a un 

punto de ventas abierto para poder 
abonarle el dinero.hacerlo en cualquier hora y día que 

escoja aún en horas no laborales.

• Su cliente puede comprar 
cualquier  producto desde el 
exterior o desde cualquier ciudad 
de Colombia donde usted no tenga 
sucursales y situarlo en cualquier 
parte pagándolo On line 
inmediatamente.

• Facilidad de uso y disponibilidad 24 
horas 365 días al año sin 
interrupciones.

abonarle el dinero.

• Su cliente no pude comprarle nada 
por que usted no tiene sucursales 
donde él se encuentra,  y mucho 
menos posee una tienda virtual.

• Disponibilidad de uso solo en horas 
laborales, si el teléfono está 
ocupado la transacción se demora 
o no se hace.



ANÁLISIS DE COMPETENCIA ANÁLISIS DE COMPETENCIA ANÁLISIS DE COMPETENCIA ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
ON  LINE.ON  LINE.ON  LINE.ON  LINE.

� Conocer que  hace la competencia.

� Como lo hace?....investigando en la web.

� No tienen web?....usted va ganando terreno.

� Que resultados han obtenido.

� Comprador espía.

� Lanzamiento de productos y nuevos servicios.

� Posicionamiento comercial.

� Si tiene o no medios de pago en línea.

� Como oferta  y  promociona los productos    

actuales y los nuevos.



INVESTIGACIÓN  DE  MERCADOS  INVESTIGACIÓN  DE  MERCADOS  INVESTIGACIÓN  DE  MERCADOS  INVESTIGACIÓN  DE  MERCADOS  
POR  LA  WEBPOR  LA  WEBPOR  LA  WEBPOR  LA  WEB

� Investigar posibles mercados locales y nacionales.

� Averiguar posibilidades comerciales en mercados 

emergentes.

� Estar enterado de nuevos tratados comerciales, � Estar enterado de nuevos tratados comerciales, 

averiguar como participar, beneficios arancelarios.

� Como la competencia  posiciona sus productos  y   

servicios.

� Investigar productos similares y sustitutos en los 

mercados donde operamos.

� Búsqueda permanente de nuevos  proveedores, de socios  

comerciales, de materias primas. 



PLAN  DE  MERCADEO  Y  PLAN  DE PLAN  DE  MERCADEO  Y  PLAN  DE PLAN  DE  MERCADEO  Y  PLAN  DE PLAN  DE  MERCADEO  Y  PLAN  DE 
NEGOCIOS PARA SU NEGOCIO VIRTUAL.NEGOCIOS PARA SU NEGOCIO VIRTUAL.NEGOCIOS PARA SU NEGOCIO VIRTUAL.NEGOCIOS PARA SU NEGOCIO VIRTUAL.

� Se debe elaborar un plan de mercadeo y de negocios 
específico para la tienda virtual.

� El plan debe ser paralelo al general de la compañía.

� El plan debe ser coherente, medible y cuantificable.� El plan debe ser coherente, medible y cuantificable.

� Debe haber alguien pendiente del sitio web y de la tienda 
virtual.

� Los planes deben incluir un tiempo de ejecución, 
maduración y de resultados.

� Los planes deben contemplar planes de comunicación, y 
promoción.

� Las estrategias de E-business, E-commerce, E-strategy 
deben estar bien definidos en el plan de mercadeo.



LOCALIZACIÓN DE USUARIOS DE INTERNET LOCALIZACIÓN DE USUARIOS DE INTERNET LOCALIZACIÓN DE USUARIOS DE INTERNET LOCALIZACIÓN DE USUARIOS DE INTERNET 
EN COLOMBIAEN COLOMBIAEN COLOMBIAEN COLOMBIA

Fuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNET



RANGO DE EDADES DE LOS USUARIOS DE RANGO DE EDADES DE LOS USUARIOS DE RANGO DE EDADES DE LOS USUARIOS DE RANGO DE EDADES DE LOS USUARIOS DE 
INTERNET EN COLOMBIA INTERNET EN COLOMBIA INTERNET EN COLOMBIA INTERNET EN COLOMBIA 

Fuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNET



ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS 
USUARIOS DE INTERNET EN COLOMBIAUSUARIOS DE INTERNET EN COLOMBIAUSUARIOS DE INTERNET EN COLOMBIAUSUARIOS DE INTERNET EN COLOMBIA

Fuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNETFuente: DELTA INTERNET



ESTADISTICAS DE ACCESO A NTERNET  ESTADISTICAS DE ACCESO A NTERNET  ESTADISTICAS DE ACCESO A NTERNET  ESTADISTICAS DE ACCESO A NTERNET  
EN  COLOMBIAEN  COLOMBIAEN  COLOMBIAEN  COLOMBIA

FUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.co



ESTADISTICAS DE ACCESO A NTERNET  ESTADISTICAS DE ACCESO A NTERNET  ESTADISTICAS DE ACCESO A NTERNET  ESTADISTICAS DE ACCESO A NTERNET  
EN  COLOMBIAEN  COLOMBIAEN  COLOMBIAEN  COLOMBIA

FUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.co



CRECIMIENTO PAIS CRECIMIENTO PAIS CRECIMIENTO PAIS CRECIMIENTO PAIS 
DE INTERNET POR DE INTERNET POR DE INTERNET POR DE INTERNET POR 

SECTORESSECTORESSECTORESSECTORES

CORPORATIVOS: CORPORATIVOS: CORPORATIVOS: CORPORATIVOS: 
16.5%16.5%16.5%16.5%

De Junio de 2007 a Diciembre de 
2007 aumentó en un 15.3%2007 aumentó en un 15.3%

RESIDENCIALES: RESIDENCIALES: RESIDENCIALES: RESIDENCIALES: 
82.7%82.7%82.7%82.7%

De Junio de 2007 a Diciembre de 
2007 aumentó en un 22.3%

COLECTIVOS: COLECTIVOS: COLECTIVOS: COLECTIVOS: 

9.2%9.2%9.2%9.2%
FUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.co



CRECIMIENTO PAIS CRECIMIENTO PAIS CRECIMIENTO PAIS CRECIMIENTO PAIS 
DE INTERNET POR DE INTERNET POR DE INTERNET POR DE INTERNET POR 

COLECTIVOSCOLECTIVOSCOLECTIVOSCOLECTIVOS

INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS:EDUCATIVAS:EDUCATIVAS:EDUCATIVAS:

70.4%70.4%70.4%70.4%

TELECENTROS: TELECENTROS: TELECENTROS: TELECENTROS: 
1.8%1.8%1.8%1.8%

ALCALDÍAS: ALCALDÍAS: ALCALDÍAS: ALCALDÍAS: 

8.5%8.5%8.5%8.5%

CAFÉS INTERNET: CAFÉS INTERNET: CAFÉS INTERNET: CAFÉS INTERNET: 

4.4%4.4%4.4%4.4%
FUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.co



DISTRIBUCIÓN PAIS DISTRIBUCIÓN PAIS DISTRIBUCIÓN PAIS DISTRIBUCIÓN PAIS 
DE INTERNET POR DE INTERNET POR DE INTERNET POR DE INTERNET POR 

REGIÓNREGIÓNREGIÓNREGIÓN
BOGOTÁ: BOGOTÁ: BOGOTÁ: BOGOTÁ: 45.8%45.8%45.8%45.8%

MEDELLÍN:  MEDELLÍN:  MEDELLÍN:  MEDELLÍN:  15.6%15.6%15.6%15.6%

RESTO PAÍS:  RESTO PAÍS:  RESTO PAÍS:  RESTO PAÍS:  15.7%15.7%15.7%15.7%

BARRANQUILLA:  BARRANQUILLA:  BARRANQUILLA:  BARRANQUILLA:  5.5%5.5%5.5%5.5%

CALI: CALI: CALI: CALI: 4.9%4.9%4.9%4.9%

BUCARAMANGA: BUCARAMANGA: BUCARAMANGA: BUCARAMANGA: 4.3%4.3%4.3%4.3%

CARTAGENA: CARTAGENA: CARTAGENA: CARTAGENA: 2.2%2.2%2.2%2.2%

FUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.coFUENTE : www.crt.gov.co



FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES 
POR INTERNETPOR INTERNETPOR INTERNETPOR INTERNET

1.1.1.1. TenerTenerTenerTener oooo montarmontarmontarmontar unaunaunauna estrategiaestrategiaestrategiaestrategia postpostpostpost----ventaventaventaventa....
2.2.2.2. TenerTenerTenerTener estrategiasestrategiasestrategiasestrategias comercialescomercialescomercialescomerciales atractivasatractivasatractivasatractivas....
3.3.3.3. EstructurarEstructurarEstructurarEstructurar unununun boletínboletínboletínboletín electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico dededede circulacióncirculacióncirculacióncirculación mensualmensualmensualmensual

gratuitogratuitogratuitogratuito conconconcon temastemastemastemas dededede interésinterésinterésinterés....
4.4.4.4. QueQueQueQue lalalala primeraprimeraprimeraprimera experienciaexperienciaexperienciaexperiencia dededede compracompracompracompra seaseaseasea agradableagradableagradableagradable yyyy generegeneregeneregenere4.4.4.4. QueQueQueQue lalalala primeraprimeraprimeraprimera experienciaexperienciaexperienciaexperiencia dededede compracompracompracompra seaseaseasea agradableagradableagradableagradable yyyy generegeneregeneregenere

confianzaconfianzaconfianzaconfianza yyyy seguridadseguridadseguridadseguridad....
5.5.5.5. ConocerConocerConocerConocer susususu cliente,cliente,cliente,cliente, yyyy satisfacersatisfacersatisfacersatisfacer sussussussus necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades....
6.6.6.6. MantenerMantenerMantenerMantener actualizadaactualizadaactualizadaactualizada susususu tiendatiendatiendatienda virtualvirtualvirtualvirtual....
7.7.7.7. EstarEstarEstarEstar atentoatentoatentoatento aaaa loslosloslos movimientosmovimientosmovimientosmovimientos dededede lalalala competenciacompetenciacompetenciacompetencia yyyy tomartomartomartomar

medidasmedidasmedidasmedidas acertadasacertadasacertadasacertadas....
8.8.8.8. CumplirCumplirCumplirCumplir conconconcon lalalala promesapromesapromesapromesa dededede ventasventasventasventas ofrecidaofrecidaofrecidaofrecida enenenen susususu sitiositiositiositio webwebwebweb....
9.9.9.9. TenerTenerTenerTener unaunaunauna muymuymuymuy buenabuenabuenabuena EEEE----strategystrategystrategystrategy dededede lalalala manomanomanomano dededede unaunaunauna excelenteexcelenteexcelenteexcelente EEEE----

logisticslogisticslogisticslogistics....
10.10.10.10. OtrasOtrasOtrasOtras……………………....cuales?cuales?cuales?cuales?



EJEMPLOS DE FIDELIZACIÓN EJEMPLOS DE FIDELIZACIÓN EJEMPLOS DE FIDELIZACIÓN EJEMPLOS DE FIDELIZACIÓN 
DE CLIENTES POR INTERNETDE CLIENTES POR INTERNETDE CLIENTES POR INTERNETDE CLIENTES POR INTERNET

http://www.mkdigit.com/app/projects/004/001/http://www.mkdigit.com/app/projects/004/001/http://www.mkdigit.com/app/projects/004/001/http://www.mkdigit.com/app/projects/004/001/



GRACIAS POR SU ASISTENCIA, Y A  LA GRACIAS POR SU ASISTENCIA, Y A  LA GRACIAS POR SU ASISTENCIA, Y A  LA GRACIAS POR SU ASISTENCIA, Y A  LA CAMARA DE CAMARA DE CAMARA DE CAMARA DE 
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO POR LA INVITACIÓN.POR LA INVITACIÓN.POR LA INVITACIÓN.POR LA INVITACIÓN.

ESPERO QUE LOS TEMAS COMPARTIDOS LE SIRVAN ESPERO QUE LOS TEMAS COMPARTIDOS LE SIRVAN ESPERO QUE LOS TEMAS COMPARTIDOS LE SIRVAN ESPERO QUE LOS TEMAS COMPARTIDOS LE SIRVAN 
PARA DARLE UN VUELCO POSITIVO A SU ACTIVIDAD PARA DARLE UN VUELCO POSITIVO A SU ACTIVIDAD PARA DARLE UN VUELCO POSITIVO A SU ACTIVIDAD PARA DARLE UN VUELCO POSITIVO A SU ACTIVIDAD 

COMERCIAL Y DE VENTAS.COMERCIAL Y DE VENTAS.COMERCIAL Y DE VENTAS.COMERCIAL Y DE VENTAS.

DIOS LES BENDIGA EN GRAN MANERA!!DIOS LES BENDIGA EN GRAN MANERA!!DIOS LES BENDIGA EN GRAN MANERA!!DIOS LES BENDIGA EN GRAN MANERA!!

BELISARIO AZUERO PORTACIOBELISARIO AZUERO PORTACIOBELISARIO AZUERO PORTACIOBELISARIO AZUERO PORTACIO
info@efectypay.netinfo@efectypay.netinfo@efectypay.netinfo@efectypay.net

bazuero@yahoo.combazuero@yahoo.combazuero@yahoo.combazuero@yahoo.com

www.efectypay.netwww.efectypay.netwww.efectypay.netwww.efectypay.net
CEL: 301 426 4780  MedellínCEL: 301 426 4780  MedellínCEL: 301 426 4780  MedellínCEL: 301 426 4780  Medellín


