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De acuerdo con las cifras del 

Observatorio de eCommerce, durante los 

últimos 3 años Colombia ha venido 

mostrando un crecimiento importante en 

el eCommerce. El panorama es positivo, 

pues cada vez más personas se 

encuentran interesadas en realizar 

compras online que les entreguen 

producto en el menor tiempo posible y 

tengan pasarelas de pago rápidas y 

seguras.  

Ahora bien, se reconoce al colombiano 

por ser recursivo y trabajador, motivo por 

el cual tiene una fuerte tendencia a 

emprender. Las tiendas virtuales se 

volvieron, por decirlo así, el camino fácil 

a cumplir este sueño ya que no requieren 

les ahorra un rubro importante en los 

gastos fijos y variables que requiere un 

establecimiento físico.  

Pero las redes sociales no hacen todo el 

trabajo comercial, se requiere de 

herramientas que optimicen y saquen el 

máximo provecho a cada canal de 

comunicación elegido por el 

emprendedor. 

Esto requiere una constante capacitación 

y valentía para arriesgarse a tomar 

diferentes acciones para conocer su 

negocio, pero lo más importante, al 

consumidor. Es a él a quien se debe 

apuntar siempre en cada objetivo 

establecido y acción a desarrollar.  

Una vez identificado el perfil del 

consumidor o cliente ideal del negocio, es 

fundamental generar contenido de valor, 

es decir, contenido que le enseñe, le 

aporte y lo haga sentir importante.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo descriptivo ya 

que busca dar a conocer las diferentes 

herramientas digitales y métodos 

correctos para hacer una estrategia de 

Marketing orientada a la conversión 

ideal. El emprendedor digital evidencia 

muchos vacíos en la formación de esta 

área, motivo por el cual se quiso indagar 

sobre cómo lo haca actualmente y qué 

aspectos tiene a mejorar para poder 

sugerirle un plan de mejoramiento digital 

a su tienda virtual. 

 

CONCLUSIONES 

Todo aquel que decide abrir una tienda 

virtual, como primeros canales de 

comunicación registra su negocio en 

Instagram y Facebook. Gran parte de ellos, 

lo hacen más como un ingreso adicional o 

un proyecto personal por lo cual no le 

dedican 100% de su tiempo y dedicación a 

dicho proyecto, esta es la razón por la cual 

afirman que tener una página web no es 

una prioridad para el negocio o no hay el 

presupuesto para esto.  

El 46,9% que vive en su totalidad de su 

emprendimiento es aquel que se “arriesga” 

con una página web y mayor capacitación 

en temas digitales. Ahora bien, ese 

porcentaje de emprendedores que tiene 

una página web, son quienes han 

implementado de manera más exponencial 

la publicidad paga en sus canales digitales; 

pagando una cifra representativa y una 

teniendo una frecuencia asertiva que le 

ayuda a impulsar su negocio y posicionar 

la marca. Debido a la capacitación que han 

tomado frente a estos temas, se sienten en 

toda la capacidad de manejar dicho 

proceso junto con la creación y ejecución 

de las estrategias de Marketing.  
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Tras indagar en conceptos básicos con los 

que una tienda virtual debe estar 

relacionada en el día a día se evidenció que 

tienen conocimiento y dominio medio-alto 

de su audiencia, herramientas y 

plataformas digitales, conversión, 

interacción y generar contenido de valor. 

Sin embargo, entrando más en detalle en 

lo que se refiere al conocimiento y manejo 

de herramientas digitales, se empiezan a 

encontrar vacíos en aquellas que pueden 

ayudarlos a optimizar su sitio web o 

canales de comunicación como las redes 

sociales. Herramientas como la analítica 

web, keyword tools o incluso Google Ads 

son las que más arrojaron tener una falta 

de conocimiento y manejo óptimo de las 

mismas.  

Ahora bien, cabe resaltar que las acciones 

que llevan a cabo para dar a conocer su 

marca, tienen una frecuencia aceptable 

con posibilidades para potenciarlas un 

poco más. Hacer promociones y 

lanzamientos de nuevos productos son las 

que más utilizan y los pueden impulsar si 

lo saben orientar mucho mejor.  

Una de las herramientas más importantes 

que debe tener en cuenta un emprendedor 

digital, son las plataformas y medios de 

pago. Pues uno de los aspectos por los que 

afirman no poder realizar una venta es por 

precio, seguido de un proceso de compra 

demasiado largo. Y el pago aquí tiene un 

gran peso ya que el cliente busca rapidez y 

facilidades a la hora de hacer una compra 

virtual, así que hacerlo llenar muchos 

datos o tener que desplazarse a un punto 

físico hace que se detenga o se caiga la 

venta.  

Muy pocos tienen conocimiento de los 

medios de pagos que pueden implementar. 

Aquellos que tienen una página web si 

tienen conocimiento de pasarelas de pago 

como PayU o Paypal que son las que más 

alto grado de confianza tienen. Sin 

embargo, los que solo manejan redes 

sociales, se ven un poco más limitados por 

sus cuentas de ahorro o aplicaciones de los 

bancos. Un porcentaje muy bajo ha 

implementado aplicaciones como Nequi o 

Daviplata, las cuales son herramientas que 

le facilitan el proceso a ambas partes ya 

que ahorran costos y tiempos.                        

 

ANEXOS 

La investigación incluye 1 anexo: la 

encuesta aleatoria simple, cuantitativa 

realizada a 32 hombres y mujeres. 
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Resumen 

 

Esta investigación busca analizar cómo el desconocimiento en herramientas digitales afecta 

el crecimiento en la participación del mercado de los emprendimientos digitales, 

específicamente las tiendas online en Bogotá. Se realizará un estudio exploratorio, con una 

metodología carácter cuantitativo en emprendedores de tiendas online de determinados 

sectores de Bogotá.  

En primer lugar, se realizará una revisión extensa de artículos e investigaciones que tengan 

como finalidad identificar las principales problemáticas de los emprendimientos digitales y 

el panorama de las cifras del e-commerce en Colombia.  

Además, con el análisis de la información se determinarán qué problemáticas son las más 

marcadas, aspectos a mejorar, canales óptimos para los sectores de las tiendas y cuáles 

serán esas herramientas digitales que les ayuden a ganar participación en el mercado e-

commerce en Bogotá.  

 

Palabras clave: e-commerce, tiendas online, emprendimiento, herramientas digitales.   
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Abstract  

 

This research seeks to analyze how the ignorance of digital tools, affect the growth of 

digital enterprises, specifically online shops in Bogotá. The methodology will be 

qualitative in online store entrepreneurs in certain sectors of Bogotá and in users who have 

had the shopping experience in these types of business. 

In the first place, an extensive review of articles and research was carried out that had the 

identification of the main problematic problems of digital enterprises in Colombia. 

Based on the analysis of the information, it will be determined which problems are the 

most marked and certain digital tools that will help them gain participation in the e-

commerce market in Bogotá. 

 

Keywords:  e-commerce, online stores, entrepreneurship, digital tools. 
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1. Introducción 

 

El emprendimiento en Colombia es una moda y afortunadamente nada pasajera. Es y será 

una fuente de riqueza, progreso e innovación en los próximos años. Sin embargo, presentan 

algunos inconvenientes y errores muy marcados en el proceso de crecimiento y se traducen 

en iniciar un emprendimiento y hacerlo crecer. El acceso a la financiación para materializar 

las ideas, las cargas tributarias y las barreras regulatorias que le cierran el paso a la 

tecnología y la innovación, son los tres principales problemas que deben enfrentar. 

 

Sergio Zuluaga, director de la Asociación de Emprendedores, critica que en Colombia 

dicen que los emprendedores “son el futuro” pero nadie se ha dado cuenta que son el 

presente (Revista Dinero, 2018); además, las cifras son preocupantes, ya que,  de acuerdo 

con la Cámara de Comercio de Bogotá “3 de cada 10 empresas sobreviven en Colombia 

después de 5 años, mientras que en Bogotá esa cifra es 4 de cada 10” (Revista Dinero, 

2018).  

Ahora bien, emprender no es necesariamente innovación, aunque hasta cierto punto sí lo 

es. Emprender se trata de construir una empresa, como aquel que abre un restaurante (en un 

punto físico), hasta un comercio electrónico y esto aplica para todo aquel que  toma la 

decisión de poner en marcha una empresa. 



 Desconocimiento en herramientas digitales     11 
 

 

 

 

 

El estudio del Global Entrepreneurship Monitor 2017 (GEM) de Colombia, indica 

que el 53% de los colombianos manifestó su intención de crear empresa en el 

mediano plazo de tres años. Una cifra bastante significativa; no obstante, los 

colombianos no concretan el sueño de crear empresa, solo el 16% de la totalidad de 

personas que quieren hacerlo, lo hace en realidad. (Revista Dinero, 2017) 

 

Emprender requiere esfuerzo, disciplina, formación y, sobre todo, un entorno adecuado que 

minimice riesgos y convierta el sueño de crear empresa en una acción empresarial efectiva. 

Ahora bien, el peor de los escenarios es que la ola actual del emprendimiento no se 

concrete como un motor de desarrollo; y se convierta en una burbuja de pocos apps y 

mucha desilusión. 
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2. Justificación  

 

 El desconocimiento en herramientas digitales puede afectar la gestión de aquellos que 

tienen una tienda virtual; otros por el contrario tienen claro a través de qué plataformas 

y qué herramientas es indicado promocionar su tienda, pero no tienen claro el cómo 

ejecutar sus ideas.   

El emprendedor digital está lleno de miedos, dudas, pero también de ganas de aprender, 

capacitarse y hacer crecer su marca de una manera rápida y efectiva. Sin embargo, si no 

tiene acceso a capacitación gratuita o de bajo costo que le aporte a su negocio se verá en un 

constante ensayo y error y esto se verá reflejado en pérdidas de dinero y tiempo.  

Con esta investigación se buscará encontrar las herramientas más adecuadas para el 

emprendedor digital, así como una guía de planes de acción o mejora a poner práctica para 

no morir en el intento de tener su propia tienda virtual.  
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3. Planteamiento del problema  

 

La creación de tiendas online no se limita a crear un sitio web o abrir redes sociales para 

colgar y promocionar productos. Así como es falso pensar que solo teniendo presencia en 

internet se pueden obtener ventas.  

No tener un punto físico, no quiere decir que se deba “invertir menos”. En realidad, hay 

muchas consideraciones que el consumidor hace a la hora de iniciar su proceso de 

compra. Por esto, alcanzar el éxito en este sector no es fácil, se requiere de estrategias y 

conocimientos amplios para no fracasar de manera temprana.  

La ausencia de un plan de marketing, una mala experiencia de navegación y una atención 

débil en servicio al cliente, son unos factores determinantes para fallar como 

emprendedores digitales. Es decir, que la falta de capacitación en cuanto a estrategias y 

herramientas digitales para el óptimo desarrollo de un negocio online es una las 

problemáticas más grandes que llevan al rápido fracaso o estancamiento de este.   

Adicional a esto, la mayoría de los emprendimientos orientados hacia el e-commerce 

suelen tener distorsiones del cómo hacerlo y desarrollarlo para que logre un alto 

crecimiento y éstos son los errores más comunes:  

1. Perseguir el dinero sin aportar valor: La mayoría suele pensar que abrir un e-

commerce o tienda online es dar apertura a las redes sociales y empezar a publicar 
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fotografías de producto constantemente y esto no genera comunidad.  Sin embargo, 

dejan a un lado la importancia de conocer a su audiencia; se necesita ir mucho más 

allá. Conocer al público objetivo, interesarse en él y ayudarle a resolver aquellas 

necesidades o problemáticas mediante productos o servicios y contenido dinámico 

que lo motive a generar primero una relación con la marca y dar el paso para 

realizar su compra. 

 

2. Conocimiento deficiente de su negocio y en marketing digital: De nuevo se 

presenta la limitante de “aperturar redes sociales” y empezar a publicar. La falta de 

conocimiento, desarrollo de habilidades, experiencia e inversión, son unas de las razones 

más relevantes por las cuales un emprendimiento no pueda presentar crecimiento.  

 

3. Coste tecnológico de un e-commerce o tienda online: Existe el caso de quienes 

sobre invierten en la plataforma, pero se encuentran con casos de no poder vender en el 

plazo establecido para recuperar dicha inversión y empezar a generar ganancias. Por ende, 

se quedan sin dinero para invertir en otras estrategias de marketing digital que los puedan 

ayudar a impulsar su negocio; por eso el orden ideal sería pensar primero en el negocio y 

luego en la herramienta más acorde a este. 

 

El desconocimiento de herramientas y estrategias digitales para un emprendimiento como 

éstos puede llegar a ser fatal. Podría incluso hacer que la curva de crecimiento de ésta se 

vuelva mucho más lenta y haga que el emprendedor pierda por completo la motivación e 

interés de seguir en el mismo. 
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Identificar el público objetivo y cuáles son sus necesidades, es uno de los primeros pasos 

para saber qué medios digitales serían óptimos para el tipo de negocio. Una vez 

identificados, se tendría que explotar al máximo cada una de las ventajas y bondades de 

estas; eso sí acompañándola de capacitación, tiempo y puesta en práctica de todo. El 

método de ensayo y error puede llegar a ser un buen aliado empezando un negocio online. 

Una vez explotados estos, puede empezar a pensarse en otros canales donde empezar a 

expandir las estrategias de venta, con la debida cautela de inversión de presupuesto y logro 

de metas a mediano y largo plazo. 

 

 

4. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo aumentar el porcentaje de participación del mercado de tiendas virtuales a través de 

la innovación de herramientas digitales? 

4.1 Sub preguntas:  

1. ¿Qué herramientas digitales son las más apropiadas para para aumentar la 

participación de las tiendas virtuales? 

2. ¿Cómo implementar estrategias de contenido a través de nuevas herramientas 

digitales? 

3. ¿Qué métodos pueden ser ideales para aumentar la conversión de ventas? 
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5. Objetivo general  

 

Realizar un diagnóstico sobre cómo aumentar la participación de tiendas virtuales en 

Bogotá a través de la innovación de herramientas digitales.  

 

5.1 Objetivos específicos  

• Identificar las herramientas digitales indicadas para aumentar la participación de 

tiendas virtuales. 

• Reconocer cuáles son los métodos ideales para que la conversión de ventas 

aumente. 

• Proponer un plan de mejora para implementar estrategias de contenido por medio 

de diferentes herramientas digitales. 
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6. Marco referencial  

 

6.1 Panorama del Ecommerce en Colombia 

 

De acuerdo con una investigación realizada por Blacksip sobre las compras online en 

Latinoamérica, uno de los puntos más relevantes fue el de las transacciones digitales en 

Colombia, esto debido a que en el año 2018 estas representaron un 8,5% del PIB (Montes, 

2019). Con relación a esto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) y el Observatorio de eCommerce en Colombia destacan que esta modalidad ha 

ganado aproximadamente 4 puntos porcentuales entre el 2013 al 2017. Y en cifras a nivel 

Latinoamérica, Colombia tiene el 1,9% de participación en ventas lo que quiere decir que 

hay oportunidades de crecer. (Montes, 2019) 
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Figura 1 Panorama del E-Commerce en Colombia1
 

Según Nielsen Company, (2019), en mayo de 2019 en Colombia se realizaron 9.5 millones 

de visitas a páginas web de comercio electrónico, en comparación a la fecha con el año 

2018 esta cifra aumentó a 1.227.000, lo cual concuerda con que el Ecommerce en 

Colombia tiene todavía oportunidades para seguir creciendo. En Figura 2 se puede detallar 

el comportamiento durante la fecha en mención.  

 

Figura 2 ¿Sabías que en los websites donde se vende FMCG?2 

 

 

 
1 Fuente: Sebastián Montes para Diario La República (2019) 
2 Fuente: Nielsen Company. (2019)  
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Figura 3  ¿De donde viene el tráfico en el Ecommerce?3 

 

Figura 4 Presencia Online en el Ecommerce4 

Según el Observatorio de eCommerce (2019) en su investigación sobre los indicadores de 

consumo en eCommerce en Colombia, logró establecer varios canales online para consulta 

de productos y servicios en línea, como lo demuestra la Figura 5. El primero es el acceso, 

donde los puntos más de consulta más fuertes son los buscadores con un 74% y las redes 

sociales con un 50%.  

 

 
3 Fuente: Nielsen Company. (2019) 
4 Fuente: Nielsen Company (2019) 
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Figura 5 Indicador de experiencia omnicanal de la compra.5 

 

Seguido de la compra en línea, un 75% afirma que las realiza por comodidad y ahorrar 

tiempo. Las categorías con más participación en el mercado por los compradores 100% 

online son: Turismo 37% Moda 37% Tecnología 36%. Y para el perfil de compradores 

online y off line: Moda 41% Tecnología 35% Comestibles 34%.  

 

Figura 6 Beneficios percibidos por compra online6 

Está el indicador de pago, el cual tiene nivel de satisfacción del 90%, lo que indica que las 

modalidades disponibles se ajustan a las expectativas de los consumidores. Aunque cerca 

del 50% aún realiza pagos en modalidad off line y es un punto que se debe tener en cuenta 

para incentivar el pago a través de plataformas digitales.  

 
5 Fuente: Observatorio eCommerce (2019) 
6 Fuente: Observatorio eCommerce (2019) 
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 Figura 7 Indicador de métodos de pago usados en línea 

Por último y muy importante está el indicador logístico, ya que en este la experiencia del 

consumidor suele disminuir su nivel de satisfacción notablemente. Aquí se pueden 

observar los indicadores más importantes referentes a las entregas del producto.   

 

Figura 8 Indicador y problemas durante el envío del producto 

 

6.2 Tiendas virtuales  

 

Según el Observatorio eCommerce (2019), Colombia está ubicada en el quinto puesto de 

participación en el ranking de Latinoamérica en función del porcentaje de comercio 

electrónico; este panorama demuestra que existe una gran oportunidad de crecimiento. 
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Existen varios ítems a tener en cuenta: la duración promedio de visita al sitio previa a la 

compra es de 7 minutos; aunque el comportamiento es relativo a al tamaño de la empresa, 

en ñas micro es de 7 minutos, en las pequeñas de 5 minutos y en las medianas y grandes de 

3 minutos. Además de ello, en Colombia la tasa de rebote en las tiendas virtuales promedio 

es del 20% y 40% lo cual según los estándares es óptima. Actualmente dentro de las 

compras online que se realizan en el país las que tienen una tasa más baja son los deportes, 

el turismo, moda y comestibles (2019).  

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) (2019), al proceso de 

compra en las tiendas online, uno de los retos más grandes de toda tienda virtual será 

mejorar su tasa de conversión ya que según cifras reportadas en promedio 5 de cada 100 

visitantes son compradores efectivos. Adicional a esto, la frecuencia de compra tiene una 

oportunidad de crecimiento ya que al día de hoy tiene en un promedio de 41% mensual; lo 

que corresponde a visitar las tiendas al menos una vez al mes.  

Ahora bien, la competitividad del mercadeo digital frente a las acciones que se realizan en 

el canal tradicional es desafiante. El enfoque del E-commerce es: Promoción, compra, 

venta, distribución y suministro de información. Se puede observar que las operaciones que 

se desprenden para la práctica de una tienda virtual son un poco más extensas y de hecho 

tienen que desempeñarse en un tiempo más reducido y adicional a esto lograr generar un 

vínculo con el consumidor (Harrynton UMNG, 2018).  

Este vínculo en mención está directamente relacionado a la lealtad y constancia de quienes 

están detrás del manejo de la tienda online; ya que tiene la misión de generar valor al 

contenido y productos de calidad que deben ser percibidos por los clientes. Además de 
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poder generar resultados eficientes y a su vez rentabilidad para la empresa (Puro 

Marketing, 2016).  

 

Cabe resaltar que el comportamiento en Colombia referente al comercio electrónico 

implementado a las empresas, con las aperturas de tiendas online y sus estrategias 

orientadas a hacia la innovación ha sido positivo y tiene un fututo “prometedor”. En 2018 

las empresas que decidieron darle paso al e commerce o las tiendas online que 

diversificaron el producto obtuvieron elevar hasta en un 30% sus ventas (Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), 2019) 

 

6.3 Herramientas digitales  

 

Las tiendas virtuales necesitan una serie de herramientas digitales que les permita ejecutar 

de manera efectiva su estrategia de marketing. Entre las más destacadas se puede encontrar 

la analítica web, CRM, automatización de mensajes y otras que apoyan el posicionamiento 

como las redes sociales, el marketing viral y el inbound marketing; todo esto orientado a la 

interacción con el cliente y finalmente generando una conversión positiva a la venta.  

Las tiendas online deberán utilizar estrategias digitales que se adapten a dichas 

herramientas y permita la interacción con los clientes. Se sugiere que sean tres: Search 

Engine Marketing (SEM), Social Media Marketing y Marketing Móvil.  
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En lo que se refiere al SEO su objetivo principal será optimizar las páginas para ocupar las 

mejores posiciones en los motores de búsqueda para unas palabras clave previamente 

determinadas. Social media produce un impacto más alto en el consumidor ya que es la que 

le permite ver qué tanto podrá llenar sus expectativas el producto y esto se verá reflejado 

en su decisión de compra. Finalmente, como lo menciona Catalina Vega, “el Marketing 

móvil ha hecho que toda la información esté a la mano y a tan solo un clic; la 

comunicación rápida ha sido de gran utilidad para captar y fidelizar clientes en el momento 

de promocionar un producto o servicio” (2019). 

Tener una tienda virtual requiere de constante inversión de tiempo y de dinero. Existen 

diversas herramientas digitales orientadas a lograr los objetivos planteados a lo largo del 

proceso de maduración y crecimiento de este. Las más básicas son para aquellos que 

quieren colocar una página web por un bajo costo, para esto existe creadores y gestores de 

páginas como Wordpress, Prestashop o Shopify (Sales Layer, 2019). 

Una vez creada la página web, es necesario implementar estrategias a través de una 

herramienta muy importante y es el SEO, el cual se hace a través de la plataforma de 

Google Ads. Una plataforma que estará orientada a la optimización de sitios web en los 

motores de búsqueda por medio de palabras clave.   

Ahora, fidelizar clientes es muy importante y para esto existen herramientas de email 

marketing como Mailchimp que permite el envío de promociones y novedades. Las redes 

sociales dan a conocer a la marca y su catálogo, las herramientas que ayudan a automatizar 

sus publicaciones son Hootsuite o Buffer; las pruebas A/B compara qué recursos funcionan 

mejor con la audiencia y el seguimiento de leads encuentra clientes potenciales y plantea 
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acciones concretas a través de landings pop-ups con herramientas como Wish Pond 

(Toledo, 2019).    

 

6.4 Conversión de ventas  

  

Según Txaro Fontalba (2017), el CRO (conversión rate optimization) es una serie de 

técnicas cuyo objetivo principal es mejorar el rendimiento de un sitio web con relación a la 

tasa de conversión. 

La conversión en una tienda online se puede traducir en cualquier acción que resulte 

acorde al objetivo planteado; comprar un producto, suscribirse a una newsletter, completar 

un formulario hasta compartir el contenido en redes sociales. Sin embargo, la más valiosa 

será que el usuario realice una compra.  

Para lograr que dicho CRO sea más alto existes diferentes formas de lograrlo. Por ejemplo: 

Trabajar al máximo en una estrategia de email marketing va a permitir aplicar otros 

métodos efectivos como lo son la oferta de cupones, contenido específico para el cliente, 

hacer remarketing, así como la toma de datos y la medición y análisis de la data que este 

nos pueda brindar. (Fontalba, 2017) 

El objetivo de toda tienda virtual es conseguir aumentar sus ventas. Para esto el primer 

paso es observar en qué fase de la estrategia de marketing se encuentra las cuales son: 

atracción, se centra en conseguir visitas cualificadas hacia el sitio web; conversión, se 

trabaja la conversión de un lead hacia un cliente mediante técnicas de automatización; 
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cierre, el lead definitivamente se convierte en cliente y la fidelización, se debe mantener el 

contacto con el cliente.  

Sin embargo, existen dos problemas muy comunes dentro de estas fases y son la de cierre 

donde hay muchas visitas, pero no se convierten en cliente y la atracción donde la página 

no es muy conocida y eso se traduce en poco tráfico y pocos clientes. En este caso, se 

enfocará en la primera problemática; en la cual hay dos opciones inboundización 

(optimizar la captación de registros y mayor conversión de leads) y lead scoring y lead 

nuturing (segmentar base de datos y ayudar al lead a que avance en su fase de compra) 

(HubSpot, 2018).  

Adicional a esto, revisar el comportamiento del usuario, los tiempos de carga de la página, 

mejorar los copys e imágenes de los productos, simplificar el proceso de registro y compra, 

hay que destacar productos estrella, facilitar los medios de pago, óptima atención al cliente 

durante el proceso de compra, facilitar la devolución del envío y fidelizar a los clientes son 

otros de los métodos efectivos para poner en práctica a lo largo de la estrategia digital 

establecida (Toledo, 2019). 

 

6.5 Marco legal  

 

Fundar y mantener una tienda virtual en Colombia no es tarea fácil porque puede generar 

varias dudas en el marco legal. Existe la ley de comercio electrónico encargada de regular 

este tipo de comercio.  
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El observatorio de E-commerce de Colombia propone tres marcos de esta ley. El marco 

regulatorio: protege el derecho fundamental a la iniciativa privada y el libre desarrollo, lo 

que significa que abarca un conjunto de normas que protegen y exigen obligaciones al 

mismo tiempo a los comerciantes y compradores digitales. Lo más importante dentro de 

esta regulación es: El derecho a la libertad de empresa: menciona el derecho a emprender, 

pero así mismo cumplir con el pago de pago de impuestos. El buen nombre: indica que los 

comentarios y publicaciones en medios digitales no deben afectar la dignidad de nadie y el 

uso de los datos: el consumidor tiene derecho a conocer datos financieros importantes y la 

empresa debe cuidarlos y no comercializarlos (Pymas, 2020). 

En el marco constitucional, se expresan las garantías mediante los siguientes artículos:  

Artículo 15 de la constitución política o Habeas Data: derecho a la intimidad personal, que 

en este caso aplica para las transacciones en línea que exigen datos personales. Artículo 20 

de la constitución política: protege la libertad de expresión. Garantizar que las ventas a sus 

audiencias se ajusten a sus gustos específicos. Artículo 333 de la constitución política: 

protege la libertad de empresa. La actividad económica e iniciativa privada son libres 

dentro de los límites del bien común (Ley 633 de 2000, Artículo 333) (Pymas, 2020). 

En cuanto al marco legal (Ley 527 de 1999), establece la equivalencia entre documentos 

digitales y escritos, además va direccionado a la implementación de medidas que hagan al 

comercio digital una actividad igualitaria y que contribuya al Estado; este es el artículo 91 

de la ley 633 de 2000: ordena que las páginas y sitios web con origen en Colombia que 

realizan una actividad económica deben vincularse en el Registro Mercantil y suministrar a 

la DIAN la información que considere pertinente, es decir, pertenecer al régimen tributario 

(Pymas, 2020) 
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6.6 Marketing Digital 

 

El Marketing digital es definido como la aplicación de tecnologías digitales a las 

actividades de mercadeo orientadas al relacionamiento y retención de clientes. El 

marketing digital da sus primeros indicios con la creación de páginas web; sin embargo, 

debido a su masificación empezó a requerir de nuevas herramientas para gestionar y 

analizar datos recolectados de los consumidores y estrategias para ganas visibilidad en los 

motores de búsqueda.  

Existen diferentes formatos para hacer Marketing digital, entre los más usados está el 

formado de Search, Display y video ya que son formatos que permiten al cliente tener una 

experiencia online más agradable debido a la innovación tecnológica y la creatividad de 

quienes están detrás de la estrategia digital.  

La publicidad online a través de estos formatos tiene gran acogida para las tiendas virtuales 

y empresas ya que se tiene la concepción de que su efectividad es muy alta con relación a 

la inversión que se realiza, esto debido a que arroja data mucho más acertada de las 

acciones que se realizaron y los resultados obtenidos (Juan Pablo,2010). 

Cabe resaltar los inicios del marketing digital, cuando se empezaba a vivir la transición de 

los medios masivos tradicionales (radio, televisión, periódicos) a lo digital que se traducía 

a hacer páginas web. Aunque fue muy limitada en sus inicios, mostraba resultados 

positivos y ventajas como el alcance potencial y actualización constante de contenido. 
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A medida que va avanzando, las empresas empiezan a fijarse en la importancia de la 

recolección de datos y hacer marketing a partir de éstos. Entienden que una vez obtienen 

dicha información, pueden conocer a sus clientes y de esta manera hacer contenido 

especial para ellos y empezar a generar una relación de fidelización con ellos.  

Después, empiezan a descubrirse las herramientas digitales que tienen a su disposición para 

el buen uso de la data que van obteniendo, tales como redes sociales, blogs, email 

marketing y publicidad en diferentes formatos para los motes de búsqueda. Adicional a 

esto, observar al detalle las ventajas que trae consigo el marketing digital como los son los 

costos asequibles, mayor capacidad de control segmentación específica y medición exacta 

de los resultados (Garay & Herrera, 2017) 

6.7 Estrategias de contenido digital 

 

El Marketing en redes sociales es el contenido difundido para generar valor al usuario y 

este a su vez tiene unas características particularmente ventajosas. Al proporcionar 

información valiosa al usuario para su proceso de compra genera credibilidad, es más 

barato que la publicidad tradicional, es fácil de viralizar y orientar el tráfico hacia el sitio 

web (Toledano & San Emiterio, 2015) 

Según María Toledo (2019), el marketing de contenidos es una técnica basada en crear, 

publicar y compartir contenidos de interés para el buyer persona. Es clave despertar el 

interés con la información indicada en el momento ideal, es decir, donde surge una 

necesidad y así poderle dar respuesta al buyer persona durante su proceso de compra.  

El proceso para generar una estrategia de contenido se puede resumir en 8 pasos (Hans, 

2017); utilizar el método SMART suele ser muy útil para definir los objetivos, definir las 
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metas, entender a la audiencia y apunta el contenido hacia esta, tener claro el tipo de 

contenido y las estrategias, tener un calendario editorial, definir los medios donde se va a 

difundir, definir métricas y medir los resultados permitirán conocer qué funciona y qué no 

para hacer los cambios pertinentes.  

Las métricas son muy importantes en todas las estrategias que se lleven a cabo; por eso 

cabe resaltar cinco: Tráfico, tener conocimiento del alcance del contenido. Conversiones, 

cada negocio define cuál es la suya, si una suscripción, compra, etc. Engagement, qué tanto 

interactúa el usuario con el contenido. Rendimiento y la autoridad del sitio web resultan 

importantes para la gestión de los profesionales de Mercadeo (Escamilla, 2020). 

Hay diversas estrategias para poner en práctica con el marketing de contenidos. Elaborar 

contenido de calidad e interés, hacer uso de videos e infografías en vez de saturar al 

usuario con mucho texto, el storytelling es un buen método para conectar con los usuarios 

y se relacionen con la empresa. Tener homogeneidad en los colores, el tipo de letra e 

incluso el logo harán que el usuario se sienta cómodo en el recorrido por el sitio.  

Para impulsar la empresa es positivo hacer el uso de las colaboraciones, crear contenido en 

el sitio web hablando de otra marca o realizar contenido con alguien que tenga 

reconocimiento social. Diversificar los canales, no solo el sitio web atrae leads, también se 

pueden adquirir en redes sociales como Instagram o Yotutube. Por último, posicionarse 

requiere ayuda de campañas de SEO fundamentadas en palabras clave relevantes (Valdés, 

2019)  
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7.  Hipótesis  

 

La innovación en herramientas digitales no es el único factor que puede ayudar al aumento 

en la participación del mercado a las tiendas virtuales. Los emprendedores digitales, 

evidencian tener vacíos conceptuales y estratégicos en marketing. Por dicha razón, esto 

afecta de manera significativa las bases de su negocio y no les dificulta llevar a cabo 

realizar acciones que les den resultados representativos. 

 

8. Marco Metodológico  

Tipo de estudio: Descriptivo  

Método: Cuantitativo 

Participantes: Hombres y mujeres microempresarios de tiendas virtuales que residan en la 

ciudad de Bogotá.  

Instrumento: Cuestionario de tipo cuantitativo, con preguntas de selección múltiple y 

abiertas. Instrumento de medición cuya finalidad es indagar sobre las herramientas 

digitales que utilizan actualmente, así como el conocimiento y manejo actual que le dan al 

negocio en el ámbito digital.   

Procedimiento: De acuerdo con el desarrollo de la investigación se seleccionó una muestra 

de emprendedores que iniciaran su negocio en modalidad de tienda virtual, una de las 
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condiciones es que tuvieran presencia en redes sociales o página web y se encontraran 

ubicados en la ciudad de Bogotá o que sus entregas, en su mayoría, fueran en esta ciudad.   

Se realizó la búsqueda de este perfil en redes sociales y en buscadores, con una 

presentación previa se solicitó la participación en el proceso de investigación y finalmente 

se aplicó el cuestionario a aquellas personas que cumplían con dicho perfil.   

9. Análisis de resultados 

 

Se adelantó un estudio de carácter cuantitativo con el fin de identificar los principales 

motivos relacionados al lento crecimiento en la participación en el mercado de tiendas 

virtuales en Bogotá.  

Gráfica 1 Género 

Es usted 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

De acuerdo con la población encuestada, el 81,3% de emprendedores de tiendas virtuales 

en Bogotá corresponde al género femenino. Seguido de un 18.8% del género masculino.  
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Gráfica 2 Edad 

¿Qué edad tiene? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Se puede evidenciar que hay dos generaciones marcadas por el emprendimiento, los 

Centennials y Milennials. El 59,4% corresponde a las edades entre los 18 a 28 años 

seguido de un 37,5% entre los 28 a 38 años.   
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Gráfica 3 Estrato social  

Nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Los estratos 3 a 4 tienen una fuerte tendencia a emprender con tiendas virtuales, el 71,9% de 

la población encuestada corresponde a dichos estratos. Después de encuentran del 4 a 6 con 

una participación del 25%.  
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Gráfica 4 Nivel educativo 

Seleccione el nivel educativo más alto de educación formal que ha completado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

 

El nivel educativo de los emprendedores es alto, la mayoría de éstos, 62,5% ha culminado 

su pregrado. Continúan aquellos con un nivel de Maestría con un 12,5% 
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Gráfica 5 Categorías  

 

Marque a qué categoría pertenece su tienda virtual 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

 

Se evidencia una participación interesante entre 4 categorías de tiendas virtuales. La 

primera corresponde a regalos sorpresa con un 15,6%, continúa el maquillaje y la bisutería 

cada uno con una participación pareja de 12,5% y la ropa se lleva una participación del 

9,4% 
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Gráfica 6  Zonas de entrega 

Indique las localidades de Bogotá donde realiza entregas. Si tiene un radio específico por 

favor descríbalo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 
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Gráfica 7 Dependencia del emprendimiento 

¿Su emprendimiento es su única fuente de ingresos?  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

El resultado hallado en esta pregunta es interesante ya que las participaciones son cercanas. 

Solo 9,4% por debajo se encuentras los que se dedican de tiempo completo a su 

emprendimiento. 
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Gráfica 8 Ocupación  

Indique su otra ocupación y tiempo de dedicación   

    

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Gráfica 9 Experiencia con la tienda 

¿Cuánto tiempo lleva con su negocio?
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

 

 

El promedio de tiempo que llevan los emprendedores con su tienda virtual es de 1 a 3 años, 

56,3%. Aunque la participación es cercana entre aquellos que llevan un año o menos y más 

de 3 años. Cabe resaltar que el promedio en Colombia para que un emprendimiento ya sea 

visto como más sólido es de 5 años en adelante.  

 

Gráfica 10 Canales de comercialización  

Seleccione los canales actuales en los que promueve sus productos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Aquí se puede confirmar que todo aquel que abre una tienda virtual empieza por las redes 

sociales más populares, es decir, Instagram y Facebook. 28,1% ha creado una página web 
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lo cual los hace estar un poco más en ventaja para hacer estrategias de posicionamiento 

SEO. 

 

Gráfica 11 Página web 

¿Por qué no tiene una página web? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

La mayoría de los emprendedores que aún no tienen una página web, corresponden casi en 

la misma proporción a aquellos que no se dedican únicamente a su tienda virtual. El 20,8% 

corresponde en la misma cantidad a las personas que manifiestan no tenerla por falta de 

conocimiento y aquellos que quieren aprender primero para poder manejarlas ellos 

mismos. Lo cual tendría coherencia con la falta de presupuesto, si bien el emprendedor 

siempre está en busca de adquirir conocimientos nuevos, pero también optimizar el dinero 

invertido. 
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Gráfica 12 Publicidad paga  

¿Ha hecho publicidad paga en los canales que maneja? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Los emprendedores, en su mayoría, han realizado publicidad paga en los canales que 

promociona sus productos. En este caso correspondería a Instagram, Facebook y Google 

Ads (quienes tiene página web) Es importante resaltar que, para ganar visibilidad de la 

marca, la publicidad paga es necesaria. 
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Gráfica 13 Frecuencia de la publicidad paga 

¿Con qué frecuencia la realiza? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

La pauta o publicidad paga, puede detallarse que los emprendedores no la implementan 

con mucha frecuencia o con una finalidad específica. Esto debido a que el 54,2% de estos 

lo hace manera ocasional 16,7% y no con una frecuencia mensual que tiene más 

posibilidades de ir sujeta a un objetivo.  
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Gráfica 14 Presupuesto 

¿Qué presupuesto destina? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Los presupuestos destinados a la totalidad de la campaña pueden ser muy bajos. Una 

campaña para emprendedores digitales puede tener aproximadamente una vigencia mínima 

de 8 a 15 días. Es decir, que en promedio invierten al día $3.200 pesos lo cual es muy bajo 

para poder llegar a la audiencia esperada.  

 

 

 

 



 Desconocimiento en herramientas digitales     45 
 

 

 

 

Gráfica 15 Dominio en conceptos digitales  

Marque con una X el nivel de dominio que considera tener en cada uno de los conceptos 

relacinados 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Es positivo el panorama frente al dominio que tienen los emprendedores en los conceptos 

básicos con los cuales deben estar relacionados en el día a día. La tasa de aquellos que no 

los dominan es relativamente baja.  

 

 



 Desconocimiento en herramientas digitales     46 
 

 

 

 

Gráfica 16 Dominio en herramientas digitales 

Nivel de conocimiento y manejo que considera tener en cada una de las siguientes 

herramientas 

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Detallando sobre el conocimiento y manejo de herramientas digitales, si se evidencia que 

tienen varios vacíos en algunas de las más relevantes para hacer crecer su tienda virtual. 

Las herramientas de Google deben ser más reforzadas para obtener un reconocimiento de 

marca mucho más amplio en la res de búsqueda. 
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Gráfica 17 Acciones realizadas en canales de comunicación 

Marque con una X la frecuencia con la que realiza las acciones relacionadas 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

La publicación de contenido orgánico (aquel que ayuda a generar engagement) junto con la 

publicación de producto tiene un promedio positivo, ya que al menos 1 vez por semana 

están generando contenido atractivo para sus seguidores.  
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Gráfica 18 Implementación de estrategias de Marketing  

¿Es usted quien diseña e implementa las estrategias de marketing en su negocio? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

El porcentaje de emprendedores que diseñan e implementan las estrategias de Marketing es 

muy positivo, ya que demuestra que se adueñan de dicho proceso y van conociendo más a 

profundidad el comportamiento de su negocio y por tanto de lo que necesita.  
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Gráfica 19 Proceso para estrategias de Marketing  

Indique cómo realiza dicho proceso  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Aquellos que aún no lo hacen por cuenta propia, en su mayoría tercerizan este servicio con 

expertos o solicitando ayuda a personas cercanas que tengan conocimientos en el área.  
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Gráfica 20 Deserción de compra  

¿Por qué considera que los clientes no finalizan su proceso de compra? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

El 43,8% afirma que el precio es el factor más importante por el cual el consumidor no 

finaliza su proceso de compra. Seguido de dos factores importantes con la misma 

participación del 21,9% con proceso de compra muy largo y navegabilidad por el sitio y 

por último los tiempos de entrega con un 18,8%. Es importante tener en cuenta que quien 

compra en una tienda virtual es porque quiere tener todo a un click de distancia y es la 

razón por la que se debe trabajar en el canal que se promocionen los productos. 
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Gráfica 21 Pasarelas y medios de pago 

Marque las plataformas y medios de pago que actualmente maneja 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

La tasa de personas que utilizan PayU y Paypal en su mayoría corresponden a aquellos que 

tienen una página web. En su totalidad cuentan con una cuenta de ahorros que permite 

puedan hacerles transferencia. Sin embargo, es recomendable adaptarse más a las 

aplicaciones que facilitan el pago del cliente y llega de manera inmediata.  
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Gráfica 22 Reconocimiento de marca 

¿Cuál estrategia le parece la más indicada para dar a conocer su negocio? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Ser emprendedor digital significa creer en que este medio es el más efectivo para vender. 

Sin embargo, es muy positivo que el voz a voz aún sea uno de los medios más efectivos 

para dar a conocer un negocio. Los medios masivos, aunque pueden llegar a muchas 

personas, es difícil de medir y mucho más costoso.  

 

 

 

Gráfica 23 Capacitación 
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¿Ha hecho estudios formales sobre temas relacionados con Marketing Digital? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

La formación en Marketing digital es muy importante para este perfil de emprendedor, se 

evidencia que la forma más viable para capacitarse es de manera gratuita y virtual. Es 

importante destacar que un porcentaje representativo aún no se capacita en dicha área. 
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Gráfica 24 Motivos  

Motivos por los cuales no se ha capacitado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

Esto confirma que aún hay muchos vacíos en la formación de un emprendedor, es una señal 

de alarma que no tenga noción de los temas que más le convengan para formarse e impulsar 

su negocio. 
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Gráfica 25 Disposición a pagar 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para capacitarse? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

El rango de dinero que la mayoría está dispuesta a pagar está dentro del promedio de 

cursos que pueden encontrar de manera presencial o virtual en Marketing digital. Aquellos 

que están dispuesto a invertir más de $2.000.000 podrían alcanzar una formación virtual a 

nivel de diplomado.  
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Gráfica 26 Tiempo de dedicación 

¿Cuánto tiempo dedicaría? 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio cuantitativo 

La relación entre aquello que se dedican 100% a su negocio versus quienes tienen dos 

ocupaciones, es proporcional al tiempo de dedicación que están dispuestos a darle a una 

capacitación. 

 

10. Conclusiones 

Todo aquel que decide abrir una tienda virtual, como primeros canales de comunicación 

registra su negocio en Instagram y Facebook. Gran parte de ellos, lo hacen más como un 

ingreso adicional o un proyecto personal por lo cual no le dedican 100% de su tiempo y 
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dedicación a dicho proyecto, esta es la razón por la cual afirman que tener una página web 

no es una prioridad para el negocio o no hay el presupuesto para esto.  

El 46,9% que vive en su totalidad de su emprendimiento es aquel que se “arriesga” con una 

página web y mayor capacitación en temas digitales. Ahora bien, ese porcentaje de 

emprendedores que tiene una página web, son quienes han implementado de manera más 

exponencial la publicidad paga en sus canales digitales; pagando una cifra representativa y 

una teniendo una frecuencia asertiva que le ayuda a impulsar su negocio y posicionar la 

marca. Debido a la capacitación que han tomado frente a estos temas, se sienten en toda la 

capacidad de manejar dicho proceso junto con la creación y ejecución de las estrategias de 

Marketing.  

Tras indagar en conceptos básicos con los que una tienda virtual debe estar relacionada en 

el día a día se evidenció que tienen conocimiento y dominio medio-alto de su audiencia, 

herramientas y plataformas digitales, conversión, interacción y generar contenido de valor. 

Sin embargo, entrando más en detalle en lo que se refiere al conocimiento y manejo de 

herramientas digitales, se empiezan a encontrar vacíos en aquellas que pueden ayudarlos a 

optimizar su sitio web o canales de comunicación como las redes sociales. Herramientas 

como la analítica web, keyword tools o incluso Google Ads son las que más arrojaron tener 

una falta de conocimiento y manejo óptimo de las mismas.  

Ahora bien, cabe resaltar que en las acciones que ejecutan para dar a conocer su marca 

tienen una frecuencia aceptable con posibilidades para potenciarlas un poco más. Hacer 

promociones y lanzamientos de nuevos productos son las que más utilizan y los pueden 

impulsar si lo saben orientar mucho mejor.  
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Una de las herramientas más importantes que debe tener en cuenta un emprendedor digital, 

son las plataformas y medios de pago. Pues uno de los aspectos por los que afirman no 

poder realizar una venta es por precio, seguido de un proceso de compra demasiado largo. 

Y el pago aquí tiene un gran peso ya que el cliente busca rapidez y facilidades a la hora de 

hacer una compra virtual, así que hacerlo llenar muchos datos o tener que desplazarse a un 

punto físico hace que se detenga o se caiga la venta.  

Muy pocos tienen conocimiento de los medios de pagos que pueden implementar. Aquellos 

que tienen una página web si tienen conocimiento de pasarelas de pago como PayU o 

Paypal que son las que más alto grado de confianza tienen. Sin embargo, los que solo 

manejan redes sociales, se ven un poco más limitados por sus cuentas de ahorro o 

aplicaciones de los bancos. Un porcentaje muy bajo ha implementado aplicaciones como 

Nequi o Daviplata, las cuales son herramientas que le facilitan el proceso a ambas partes ya 

que ahorran costos y tiempos.  

 

11. Discusión   

Está claro que el desconocimiento en la innovación de herramientas digitales es uno de los 

factores que frena de cierta manera el crecimiento de las tiendas virtuales. Sin embargo, el 

problema es un poco más de fondo y se evidencia en los vacíos de conceptos básicos y de 

cómo poner en práctica aquello que afirman saber y dominar.  

Si un emprendedor no tiene clara cuál es su audiencia, no puede esperar que lo que está 

generando como contenido de valor le llegue a quien realmente es seguidor de su trabajo. 
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No tener claro qué significa la conversión en el negocio, es no saber cuál es el objetivo 

principal por el cual se encuentra trabajando día a día.  

Se dará un ejemplo más claro: Para una tienda virtual de accesorios (bisutería) la 

conversión será vender cierta cantidad de artículos en un tiempo determinado; si conoce a 

su audiencia e identifica que son mujeres entre los 24 y 38 años, seguramente para ellas un 

contenido de valor pueden ser tips de cómo combinar los accesorios con sus atuendos de 

oficina o casuales. Es decir, se les da información valiosa, útil y confiable que no les está 

vendiendo directamente el producto y esto hace parte de generar lazos y fidelidad con el 

cliente.  

Esto permite indicar que el factor que juega un papel importante en este proceso  sea la 

planeación e implementación de estrategias de marketing orientadas a aumentar la 

conversión y reconocimiento de la marca. De nada sirve conocer y manejar una 

herramienta digital innovadora si no se tienen bien cimentadas las bases y objetivos del 

negocio. 

 

12. Recomendaciones 

 

  12.1 Conocer al cliente ideal 
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A medida que se van realizando publicaciones en los canales que maneja la tienda, se 

generan ventas y se hace publicidad paga, se va creando data dentro del negocio y es muy 

importante saber qué hacer con esta. 

Canales como Instagram y Facebook tienen la herramienta de estadísticas, donde allí se 

podrá conocer al detalle información del público de la tienda. Su ubicación, rango de edad, 

sexo e incluso su comportamiento dentro de la misma, son algunos de los datos que 

ayudarán a conocer y entender a quienes se les deberá generar contenido. Ahora bien, para 

aquellos que tienen una página web, podrá enlazarla a una cuenta de Google Analytics y 

tener una data mucho más amplia, encontrando el paso a paso que da el prospecto o cliente 

dentro de la página, las secciones donde más interactuó o incluso abandonó su carrito de 

compra.  

Al final, si se encuentra con un público diverso, se deberá especificar en quien es el cliente 

ideal para el negocio y de esta manera trabajar para entenderlos, mostrarles y venderles lo 

que realmente están buscando. 

 

 12.2 Analizar si los canales que maneja son efectivos 

 

Los canales de comunicación dependen de la edad del cliente ideal ya reconocido. Se debe 

tener en cuenta que las audiencias cambian de acuerdo con la red social e incluso el 

modelo de proceso de compra cambia de manera abismal. Es por esto por lo que se debe 

tener un canal apropiado para cada una de las audiencias identificadas a lo largo de la 
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lectura y uso correcto de la data ya previamente recolectada. Continuando con el ejemplo 

de la tienda virtual de bisutería, si esta tiene dos tipos de audiencia y una corresponde a los 

centennials y otra a los milennials lo mejor que podría hacer para la primera es, impulsar el 

negocio con Pinterest o incluso videos en TikTok con las diferentes formas de lucir los 

accesorios; para la segunda, sería ideal un tipo de comunicación en Instagram con 

fotografías e IGTV llamativos.  

 

Google My Business es una herramienta muy poderosa para las tiendas virtuales, la ventaja 

principal es que funciona con geolocalización, razón por la cual quienes estén cerca podrán 

saber que tienen a la mano un negocio que en ese momento estén necesitando. Además, es 

una vitrina para los productos, permite hacer colocar promociones, fotografías con 

descripciones y rangos de precios de éstos. Por último, las calificaciones y comentarios de 

los clientes harán que con el tiempo la tienda gane puntuación y así Google decida 

mostrarla en sus primeras páginas de búsqueda cuando alguien busque productos de la 

categoría con las palabras clave previamente configuradas. 

 

12.3 Capacitación continua 

La falta de capacitación, conocimiento y dominio en conceptos de Mercadeo puro y 

Marketing digital, podrán ocasionar varios inconvenientes cuando se trate de poner en 

marcha un plan de acción para aumentar conversión en ventas, visibilidad de la marca o 

incluso fidelizar a los clientes.  
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Está claro que en internet se tiene casi todo al alcance de un solo clic, para el emprendedor 

esto se puede traducir en información y fortalecimiento de habilidades y conocimientos a 

un solo clic de distancia. Google Garage o Google Active son herramientas digitales muy 

completas y gratuitas, enfocadas en la formación de personas que no tengan nada de 

conocimiento o experiencia en Marketing digital. Tiene contenido muy funcional, 

didáctico y algunos de sus cursos cuentan con certificación de Google.  

 

Además de ser de gran utilidad para mejorar el perfil profesional, da muchas herramientas 

y consejos para no morir en el intento de hacer crecer una tienda virtual.  

12.4 Ser estratégico 

Toda acción de Marketing debe ir ligada a un objetivo previamente establecido. Identificar 

las necesidades de los clientes, qué quieren, cómo y cuándo lo quieren son los principios 

básicos para empezar a trabajar en pro de sus necesidades. No hay nada más satisfactorio 

que un cliente busque la marca porque confía en que tendrán lo que busca.  

Hacer contenido que genere interacción en los canales de comunicación, hablar y expresar 

las ideas como a ellos les llama la atención, hacer concursos, promociones o incluso 

permitir que participe en la creación de una nueva línea de producto, son algunas de las 

estrategias que pueden apuntar al aumento de la conversión esperada, engagement y 

posicionamiento de marca. 

12.5 Establecer y hacer seguimiento a las métricas 

Una vez se tienen claros los objetivos y las acciones que se llevarán a cabo para 

cumplirlos, es importante medirlo todo. HubSpot, es una herramienta de gran ayuda ya que 
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permite la creación de un CRM para llevar toda la trazabilidad del proceso que tiene un 

prospecto desde que ingresa al sitio web hasta que se convierte en cliente.  

Durante el proceso en mención permite la creación de landing page, donde se recolecten 

datos de personas interesadas en el sitio, recolección de información sobre cantidad de 

usuarios que ingresaron, perfil demográfico e incluso comportamiento dentro del sitio.  

 

Es decir, que esta herramienta nos permite llevar todo un embudo de conversión con los 

leads recolectados en la landing page; lleva el paso a paso de atracción, conversión y 

fidelización de un cliente.   

12.6 Analizar data y tomar acciones en tiempo real  

Es muy importante saber qué hacer con la información. De nada sirve recolectar mucha 

información, pero no sacarle el mayor provecho posible. Google Analytics no solo se 

encarga de dar toda la data recolectada en el sitio web y acciones de publicidad digital, 

también da una formación técnica y de conceptos para poder sacar el máximo provecho a 

dicha herramienta.  

Ahora bien, se recurre a Google Ads para hacer publicidad para en motores de búsqueda 

que lleven al cliente al sitio web, a Facebook Business Manager para hacer publicidad paga 

en Redes sociales. La herramienta de Test A/B permite colocar dos prototipos de campaña 

con audiencias y palabras clave muy similares que dan a conocer cuál sería mucho más 

funcional; lo importante de esto, es que se aprenda a tomar decisiones en tiempo real, es 

decir, que si no está funcionando alguna de las dos, habrá que eliminarla pero por el 

contrario, si ambas están funcionando se debe evaluar cómo optimizarlas y si requieren 
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cambios, llevarlos a cabo antes de que termine dicha campaña resaltando que todo irá 

enfocado en cumplir los objetivos trazados en la estrategia de Marketing. 
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