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Descripción Problema 

Con la llegada de la globalización y los avances tecnológicos, las organizaciones y las 

negociaciones han tenido cambios significativos donde los mercados son más competitivos y 

buscan estar a la vanguardia ante cualquier cambio, lo que impulsa a las pymes reinventarse para 

llegar a ser competitivas, eficientes y expandirse a nuevos mercados.  

Según la Colombia Fintech, para el año 2020, el país cuenta con 2’540.953 pymes, que 

representan el 90% del total de las empresas, donde la mitad de ellas, quiebran después del 

primer año y solo el 20% sobreviven al tercer año. Esto debido a múltiples factores como la falta 

de financiamiento, educación financiera limitada y, sobre todo, a la falta del conocimiento del 

uso de los medios digitales implementados, puesto que el 75% de sus transacciones son 

realizadas por medio de efectivo, dejando los medios digitales a las grandes empresas 

(Redacción Economía, 2020) 

Así mismo, el Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) afirma, que 3 de cada 10 de las empresas hacen comercio electrónico, 2 de 

cada 10 empresas tienen e-commerce y finalmente 2 de cada 10 tiene habilitada la opción de 

recaudo para el pago en línea (Ministerio de las TIC, 2019). Lo que concluye que solo el 23% de 

las pymes, están vinculadas a actividades de comercio electrónico.  

Por lo anterior expuesto, se he de afirmar que debido a que las Pymes se encuentran 

reacias ante la idea de venta en línea y el uso de las plataformas digitales como estrategia 

empresarial a nivel nacional con el fin de incrementar sus ventas, la postura anterior, teniendo 

como base el desconocimiento de las oportunidades y beneficios que el e-commerce atraería a 

sus negocios. 
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A su vez,  la relación que tienen las pymes con sus consumidores en época de pandemia, 

se hace  más compleja al no contar con plataformas digitales que no suplen las necesidades de la 

demanda ante la situación sanitaria del país, al ser empresas conservadoras y de venta física al 

público, situación que no corresponde a los avances de la tecnología  y los cambios constantes 

que se deben implementar para incrementar sus ventas, ser competitivos o ante situaciones de 

cuarentena, poder mantener sus ventas a través del comercio electrónico. Estas son 

características por las cuales los pequeños empresarios por la falta de conocimiento del uso de 

plataformas digitales, se disminuyen las ventas, llegando a su liquidación total o parcial. 

Formulación Del Problema 

¿Cómo fortalecer el conocimiento para el uso del comercio electrónico como mecanismo 

generador de competitividad y potencializar las pymes en la industria de la marroquinería en la 

ciudad de Bogotá? 

Justificación 

Según la revista Forbes, revista de negocios y estilo de vida para líderes, afirma 7 

beneficios que traería el e-commerce para las empresas, los cuales se resumen en reducción de 

costos, generación de lealtad con los clientes, atención y garantía de satisfacción total, mayor 

alcance al público, seguridad para el vendedor y el comprador, facilidad de entrega de productos 

y la mayor participación en la cartera de los clientes. (Forbes Mexico, 2014).  Estos son unos de 

los beneficios que se trataran a la medida del proyecto de investigación.  

Así también, resulta importante para las pymes en la ciudad Bogotá, conocer e identificar 

los beneficios y los incentivos del uso del e-commerce, para ello, existen diversas organizaciones 

que prestan herramientas gratuitas para la implementación de esta; entre las más reconocidas 
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están la alianza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la red empresarial Compra lo 

nuestro y StoreOn, cuyo  objetivo es diseñar e implementar mecanismos que mejoren la 

productividad y competitividad de las empresas.  

Estas como varias organizaciones, incentivan el comercio electrónico que en los últimos 

años han visto el impacto positivo generado en otros países. Donde patrocinan con múltiples 

programas su implementación a nivel nacional, apoyando a los pequeños y medianos 

comerciantes y dar a conocer por medio de la web el potencial incremento de las ventas e 

ingresos de las pymes. Con base en lo anterior, el presente trabajo representa un aporte al 

conocimiento de la importancia del uso del e-commerce, puesto que, al contar con múltiples 

organizaciones y programas del gobierno nacional o empresas privadas, las pymes primero no 

cuentan con el suficiente conocimiento del beneficio del uso del e-commerce que atraería a sus 

negocios y segundo no están al tanto de las organizaciones en las cuales puedes apoyarse para 

lograr sus objetivos.  

Objetivo General 

Analizar la importancia del conocimiento en el uso del e-commerce permitiendo así 

mejorar las oportunidades de ventas y potencializar las pymes en la industria de la marroquinería 

en la ciudad de Bogotá. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el uso del e-commerce en la industria de la marroquinería en la ciudad de 

Bogotá. 

 Identificar las ventajas y desventajas del uso del e-commerce en la industria de la 

marroquinería en la ciudad de Bogotá. 
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 Diseñar escenarios de prospectiva del e-commerce mediante el uso de tecnologías y 

buenas prácticas empresariales en la industria de la marroquinería en la ciudad de Bogotá 

para los próximos años. 

Estado Del Arte 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar la importancia del conocimiento en 

el uso del e-commerce para incrementar las ventas y potencializar las pymes en la industria de la 

marroquinería en la ciudad de Bogotá. Para ello, se explica de manera breve, que es y cómo se 

implementa el e-commerce en las pymes a nivel nacionales e internacional.    

Ahora bien, el e-commerce consiste en el marketing y venta de productos o servicios a 

través de Internet, utilizando logística de entrega y pasarela de pagos; se nombra el marketing al 

ser necesario una estrategia de mercadeo digital que ayude a conducir e incrementar el tráfico de 

clientes hacia la organización. No obstante, hay varios componentes que requieren cualquier 

tienda en línea y permiten su funcionamiento como lo son, el alojamiento web, la cual es la base 

de una buena tienda en línea que comienza con un buen servidor web y la ventaja de esto es que 

algunos proveedores de alojamiento web para e-commerce ya incluyen una solución de carrito de 

compras. Así también, el catálogo de productos que es lo que ven los clientes y el medio por el 

cual se enteran de los bienes o servicios que se venden. Es la parte del e-commerce los 

empresarios desean invertir gran parte del tiempo y esfuerzo. Finalmente, el proceso de pagos es 

una parte fundamental para el funcionamiento del e-commerce de cualquier negocio online. Sin 

este elemento, los clientes no pueden realizar sus pedidos y pagar en línea (Mateos, s.f.)  

La implementación del e-commerce se posiciona como una de las nuevas dinámicas que 

están adoptando no solo las personas para adquirir los elementos necesarios para la satisfacción 
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de sus necesidades, sino también, en el uso, dado que cada vez es más común por parte de las 

empresas en aras de llegar a un mercado más extenso y numeroso. 

En cuanto a la implementación del e-commerce en las pymes en diferentes países, se 

expone el proyecto realizado por la Universidad del Valle en el año 2013, donde realizan el 

análisis de la adopción del e-commerce de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales 

y de servicios de Córdoba, Argentina. Para ello, su base de datos proviene de encuestas 

realizadas durante seis meses a 108 empresas del sector de Córdoba y alrededores. La encuesta 

reúne información sobre características de la organización como el tamaño, sector de actividad 

principal, antigüedad de la empresa, nivel de educación de los empleados, cultura organizacional, 

cultura informática, Más imágenes, Tecnologías de la información y la comunicación TIC 

implementadas, gestión y beneficios percibidos de las TIC y del comercio electrónico.  

Los resultados de las encuestas permiten conocer como el tamaño organizacional y el 

nivel de preparación digital son los factores más influyentes en la adopción del e-commerce para 

las pymes. Con respecto al primer factor, la investigación afirma que, entre las microempresas, 

su nivel de adopción es bajo con respecto a las pequeñas y medianas empresas que cuentan con 

al menos 10 empleados que presentan niveles de adopción superiores, dado que a la medida que 

aumenta la necesidad del uso y la complejidad de las TIC, también aumenta los niveles de 

adopción del e-commerce. 

Respecto al nivel de preparación digital, afirman que, a medida en que las empresas 

buscan capacitarse constantemente hace que acumulen conocimiento y generen nuevas ideas y 

cambios organizacionales a pro de su empresa, generando valor y crecimiento a la misma. 

Afirma también, que los cambios en la complejidad en las TIC, requiere incorporar recursos 

tecnológicos eficientes, un modelo de gestión aplicado y un buen nivel de compromiso de la 
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dirección; Estos son los principales factores que afectan el éxito del desarrollo del comercio 

electrónico y el alcance de sus beneficios en términos de mejora de las comunicaciones, el ahorro 

de costes y rendimiento del mercado (Motta et al., 2013). 

Por otra parte, Showroom prive y Confianza Online comparten su VI Estudio sobre la 

Confianza de los Españoles en la Compra de Moda Online, donde se evidencia el fuerte impulso 

durante el año 2020 por los canales de venta online en España, (debido al cambio significativo en 

los hábitos de consumo a consecuencia de la pandemia). Asimismo, profundiza en el rol y en las 

preferencias de compra de los ‘e-shoppers’ de España, analizando también su nivel de 

satisfacción hacia el e-commerce. Por tanto, realizaron una encuesta con preguntas como las 

siguientes:  

¿Con qué frecuencia y desde qué dispositivos se realizaron más compras digitales? Desde 

el equipo ya sea de mesa o portátil es canal de compra predilecto con un 64,76% de votos, 

seguido con un 17,83%, de las infinitas posibilidades (y la comodidad) que presenta el 

smartphone. 

¿Cuáles con las 9 fortalezas mejor evaluadas de las compras online? Los precios, la 

disponibilidad, el acceso a productos exclusivos o ya agotados en las tiendas, la rapidez de 

entrega, la confianza de la página web, compras internacionales, la experiencia de compra, 

seguridad ante el covid-19 y las devoluciones sin inconvenientes. 

¿Qué características aportan más tranquilidad, seguridad y garantías en un e-commerce? 

Principalmente la presencia de sellos o certificados de calidad como el de confianza online es 

determinante para un 60,91% de los habitantes del país. De hecho, un 23,25% afirma cancelar 

inmediatamente su compra si una web no cuenta con ellos. De igual modo, un 68,05% da 
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bastante importancia a este tipo de respaldos, prefiriendo que estén integrados siempre. Que 

aporte opiniones de otros compradores (45,93%), es lo siguiente más requerido, confirmándose 

así el enorme poder de influencia de las reseñas: un 68,19% de usuarios incrementa su confianza 

en una web si esta tiene buenos comentarios (showroomprive, 2021). 

Con respecto a las respuestas anteriores, se visualiza la importancia significativa a la 

obtención de certificados que acrediten una página web segura y confiable, dando más relevancia 

a las pymes al contar con marcas comerciales no reconocidas debe garantizar transparencia en 

sus transacciones.  

Por otra parte, E show magazíne hace el estudio de venta online 2021, donde reúne una 

percepción valiosa sobre los cambios de hábitos de los consumidores online en México pese al 

pandemia y de acuerdo con el reporte de e-commerce en México alcanzó un valor de 316,000 

millones de pesos, equivalente al 9% del total de retail nacional. 

La (AMVO) Asociación mexicana de venta online da una cifra sobre el e-commerce 

nacional resalta una mayor adopción del canal de venta online en el año 2020 como resultado del 

prolongado confinamiento y las medidas de distanciamiento social. Así bien, en algunos casos, 

las personas han retomado algunas de sus rutinas, se mantiene precauciones ya que, para la 

mayoría (59%), la principal preocupación entre los individuos es la posibilidad de contagiarse. 

En las principales razones de los consumidores para comprar en línea se destacan: Encontrar 

productos en línea no disponibles en tiendas físicas (60%), recibir sus compras a domicilio 

(60%), ahorrar tiempo (57%), evitar aglomeraciones en tiendas físicas y en el transporte de 

camino (55%), y comparar precios y variedades entre las competencias (55%). Además, para el 

2020 creció la frecuencia semanal de compra donde el 50% es de productos y el 42% de 

servicios.  (magazine s. , 2021).  
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Por otra parte, Chile cierra el año 2020 con un incremento del 387% en uso de e-

commerce por el confinamiento mundial muchos países tuvieron un incremento de ventas online 

y Chile fue uno de los que más se incrementó, en vísperas de año nuevo para enfrentar la 

propagación de la segunda ola de Covid-19, el comercio electrónico se convirtió en la mejor 

opción para una porción importante de consumidores hacia fin de año. Chile es uno de los países 

donde este fenómeno se da con más fuerza, ya que a este contexto se suma el masivo segundo 

retiro del 10% de los fondos de seguridad social.  

De acuerdo con un estudio elaborado por Beetrack, compañía de tecnología asociada a 

logística de última milla, que opera a nivel regional, en las semanas previas a Navidad 2020, se 

registraron un crecimiento del 300% en las órdenes de despacho por compras online, en 

comparación con la primera semana de marzo, antes que fuera declarado pandemia a nivel 

global. Precisamente en la tercera semana de diciembre, Chile presento un crecimiento de 387%, 

seguido por Colombia, con un 204%; luego México, con un 157%; y Perú con 118%. Estas cifras 

surgen tras haberse observado cifras un poco menores en octubre y noviembre del mismo año. 

(magazine s. , 2021). 

El sector del e-commerce seguirá creciendo para este 2021 por encima del 20% después 

de un año marcado por la aceleración de la transformación digital de las empresas y un 

crecimiento en el sector del e-commerce, todas las previsiones apuntan a que este será, uno de 

los sectores que liderará la creación de empleo en 2021. De hecho, así lo confirma un estudio 

realizado por Presta Shop España, donde apunta que para el año 2021 se seguirán 

experimentando crecimientos anuales superiores al 20% en el sector del e-commerce. Una de las 

conclusiones de dicho informe, es que un 85% de las tiendas incorporará nuevos colaboradores a 

sus planillas. “Esto podría representar que el e-commerce será uno de los puntos clave para el 
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empleo de este 2021”, según Jorge González. Con estas pronosticaciones queda patente la 

necesidad de que fabricantes y distribuidores de todo el mundo sigan adaptándose al cambio 

digital, cambiando su cultura tecnológica y organizacional, ofreciendo al cliente una experiencia 

cada vez más personalizada. En este sentido, las tiendas que realizan sus ventas por medio del e-

commerce presentan como la mejor opción para poder crecer como empresa dentro del mercado 

global. (magazine s. , 2021) 

La tesis de grado “El marketing digital y las estrategias online de las microempresas 

colombianas” realizada por Edilson Gómez Burgos, documento de la Universidad Militar Nueva 

Granada en 2013, expone las nociones más resaltantes sobre el marketing en línea, Las empresas 

deberán invertir en medios de comunicación y en recursos tecnológicos, diseñar contenidos 

atractivos y personalizados para ser más competitivas en la red, lo que les permitirá responder 

oportunamente a los cambios del macroentorno, de igual forma se refiere a cuál es la disposición 

de las herramientas digitales en Colombia. La estructura del parque empresarial colombiano de 

acuerdo con el tamaño de las empresas establece que las microempresas representan el 81,2%, 

las pequeñas empresas el 7,5%, las medianas empresas 1.5% y las grandes empresas constituyen 

el 1,1%, donde finalmente las empresas que no reportaron activos conforman el 8.7%. Así 

también, la tesis enfatiza en cuál es la tendencia del consumo de la población y como el 

marketing digital toma un papel importante en esta evolución. La red posee una gran variedad de 

herramientas que los pequeños empresarios pueden utilizar para desarrollar sus estrategias en la 

web, algunos de los micro establecimientos y pequeñas empresas tienen éxito con su página web 

y  el e-mail corporativo, el uso anuncios publicitarios en la red, el empleo de buscadores web, la 

utilización de video marketing para el desarrollo de marca y las redes sociales con el objetivo de 
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incrementar el número de consultas de sus usuarios, atraer clientes potenciales e incrementar las 

ventas de sus negocios (Burgos, 2013).  

Andrea Ríos, Columnista de la revista P&M, destaca en el artículo publicado el 24 de 

abril de 2017, una serie aspectos y/o consejos de gran importancia para ser tenidos en cuenta a la 

hora de implementar un canal de E-commerce, la autora resalta la importancia de que las 

PYMES desarrollen un proceso de adaptación adecuado para lograr la rentabilidad y la vigencia 

dentro del mercado actual dentro de las cuales se destacan 10 puntos de gran importancia: 

 La propuesta valor 

 Un canal rentable es importante 

 Escoger la adecuada plataforma 

 Buscar una empresa de servicios digitales para la orientación  

 Pasarela de pagos adecuada 

 Nueva logística en el stock digital 

 Área de servicio al cliente 

 Dar a conocer el producto 

 El buen diseño de la página web 

 Construir una estrategia de marketing adecuada a mercado segmentado 

En efecto, los empresarios deben aprender sobre la era de la transformación digital y 

adaptar sus negocios o empresas no siempre es fácil, pero con una buena asesoría y orientación 

podrán lograr de esta manera una buena rentabilidad (Rios, 2017). 

El DANE, publicó un estudio el 29 de diciembre de 2016, donde enuncia los indicadores 

básicos de tendencia y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en empresas, 

para el periodo 2014-2015, de las empresas que componen el sector manufacturero, comercial y 
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de servicios, en este estudio se evidencia la participación y ventas obtenidas por estas empresas 

gracias al comercio electrónico. El cálculo de los indicadores básicos de tendencia y uso de 

tecnologías de la información y comunicación en las empresas colombianas obedece al interés de 

hacer seguimiento al proceso de informatización de la economía, consecuencia del cambio del 

paradigma tecno productivo y de la unificación de estas tecnologías a nivel mundial desde la 

última década del siglo XX. Tanto para los países desarrollados como para los países en vías de 

desarrollo se ha evidenciado que las Tecnologías de la Información y Comunicaciones son un 

factor clave para mejorar el desempeño productivo, el crecimiento económico y desarrollo social 

al hacer parte de estrategias integrales de negocios. (DANE, 2016). 

Caracterización  

El e-commerce está inmerso en diversos sectores económicos a nivel global, por tanto, la 

caracterización de este, es factor fundamental y un referente indispensable a la hora de analizar la 

importancia del uso del e-commerce, a nivel organizacional, mediante el número de empresas 

existentes en el sector económico estudiado,  las ventas antes y durante  la pandemia, así como 

sus principales canales de comercialización, y de aquellas empresas que hacen uso hoy día del e-

commerce como modalidad  para incrementar sus ganancias en el sector de la marroquinería en 

Bogotá.  El sector de la marroquinería en Colombia es reconocido a nivel internacional por los 

detalles, la calidad del cuero y el diseño. Asimismo, el negocio está clasificado dentro de la 

industria manufacturera con códigos CIIUS 182 191 Cuero (Bruto, Semi Terminado, Terminado 

y otros), CIIU 1920 Calzado (cuero, caucho,  plásticos textil, Otros) CIIU 193 Marroquinería y 

prendas de vestir (Artículos de bolsillo, Bolsos de mano, Baúles maletas y maletines, otras 

manufacturas en cuero) El sector de cuero, calzado y marroquinería agrupa alrededor de 13.000 

empresas en el eslabón de trasformación e insumos en Colombia, el 98% de las empresas 
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formales del sector están en la categoría de micro y pequeña empresa, la industria del cuero y 

marroquinería  representa el 2,9% del PIB manufacturero del país (Dane, 2019). 

 
Figura 1 Porcentaje de empresas manufactureras de cuero por departamentos 

Fuente ( Universidad del Rosario, 2013) 

 

De acuerdo con la figura 1, los departamentos con menor producción manufacturera de 

cuero son el Atlántico con el 2%, seguido por Antioquia con el 4% , luego están Nariño, 

Santander, Eje Cafetero y los demás con un porcentaje entre 5 y 8%, siendo Cundinamarca el 

mayorista en producción de cuero con un porcentaje del 71%, esto se debe a que la ciudad de 

Bogotá en el Barrio Restrepo se encuentran más de 1.500 empresas de calzado, donde se cuenta 

con la marca “Hecho en el Restrepo”.  

Tabla 1 Principales empresas exportadoras de marroquinería de enero a abril 

del 2019 

 
Fuente (Inexmoda, 2019) 
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De acuerdo con la tabla 1, se observan las cifras de exportación FOB de las 15 

principales fábricas colombianas, la mayoría de estas empresas hacen sus exportaciones a países 

en latino América como: Ecuador, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Chile, Perú y Guatemala.  

La industria de la marroquinería está representada por diferentes gremios como: 

ASOCUEROS (Asociación de Colombiana de Industriales del Cuero) el gremio que representa a 

los industriales de la manufactura y el cuero. CORNICAL (Corporación Nacional del Calzado) 

se creó hace 42 años por empresarios fabricantes de calzado, cuenta con 216 empresas, de la 

fusión de ASOCUEROS y CORNICAL, nace en 1999 ACICAM es la (Asociación Colombiana 

de Industriales del Calzado, el cuero y sus manufacturas) es una entidad gremial que tiene como 

principal propósito fortalecer la representación del sector e integrar la cadena productiva. 

(ACICAM, 2020). 

Las ventas se ven reflejados con los índices de producción e ingresos que han obtenido 

las 13.000 empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de 

comercialización, que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país para el periodo. 

Según un estudio realizado por el DANE, el sector marroquinero en 2018, mostró un 

crecimiento del 5% en la producción y de 9.7% en las ventas totales. Este aumento fue a 

consecuencia del crecimiento de las exportaciones de bolsos y maletines de cuero, licitaciones, 

pedidos de grandes superficies y a la apertura de nuevas tiendas. (ACICAM, 19) A su vez las 

exportaciones de marroquinería en 2018 ascienden a US$ 57.1 millones, con una variación de 

15.2%. Este aumento se generó de acuerdo con la Asociación Colombiana de Industriales del 

Calzado el Cuero y sus Manufacturas ACICAM al crecimiento de las ventas hacia Estados 

Unidos y hacia países del continente de Asia con variaciones de 18%, 631% y 1272% 

respectivamente. (Brand, 2019) 
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Así mismo, según la encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del 

DANE, el sector marroquinero en el año 2019, muestra variaciones de 15% en la producción y 

de 7.5% en las ventas totales. El incremento en la producción se explica por el aumento de la 

manufactura de juguetes caninos, la producción de morrales, pedidos de bolsos y billeteras de 

cuero y al crecimiento de las ventas por catálogo. 

En cuanto a las exportaciones, para el 2019 ascendieron a US$ 63,5 millones, con una variación 

del 11,2% frente a los US$ 57 millones exportados en el 2018.  Crecimiento representado 

principalmente por las ventas realizadas a Estados Unidos, Perú y Ecuador. (ACICAM, 19)  

Según Portafolio, el sector de la marroquinería para el primer semestre del 2020 decreció 

alrededor de -30% en abril y el 38% en mayo; esto debido a los cierres temporales generados por 

la pandemia.  

Resalta, Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación económica de Inexmoda, los 

índices de producción y ventas del calzado durante los primeros meses del año 2020 tuvieron una 

variación negativa tanto en la producción -12,6%, como en ventas del -6,3%con respecto al 

mismo periodo del 2019.  Así mismo, se vieron afectadas las exportaciones del sector de la 

marroquinería y calzado con una caída del 7,1% dejando un saldo de US$5.886 millones por dos 

factores, el primero, las plantas de producción retomaron sus labores con el 30% de la capacidad 

de colaboradores para así cumplir con las medidas de distanciamiento y prevenir el contagio y el 

segundo factor, la incertidumbre de los pequeños y medianos empresarios del comportamiento 

del mercado y las decisiones de la alcaldía con los cierres de almacenes comerciales  que no son 

de primera necesidad, siendo este,  su único medio de venta. 

Para el año 2020, la Federación Nacional de Cafeteros (FENALCO) indica los canales de 

comercialización que todos los sectores productivos están empezando a implementar para 
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mejorar el índice económico y suplir las necesidades que esta emergencia conlleva. (Ramirez, 

2020) 

 

Figura 2 Principales canales de comercialización 

 Fuente (Fenalco, 2021) 

A través de la figura 2, se evidencia los canales de comercialización más utilizado por los 

comerciantes de diferentes sectores y al ser implementado en la industria de la marroquinería, 

ayudaría a las empresas del barrio Restrepo de Bogotá a reinventarse e implementar el e-

commerce utilizando estos canales para la comercialización de sus productos.  

Análisis Estructural 

DOFA Estratégica  

Por medio de la Matriz DOFA, herramienta que permite analizar la situación de una 

empresa o en el este caso, un proyecto enfocado a las pymes del sector de la marroquinería en la 

ciudad de Bogotá, en cuanto a los factores que se componen las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas con su descripción de cada una de ellas que afectan o lo favorecen, para en 

base al diagnóstico y descubrimientos, generar un enfoque y planear una estrategia a seguir. 
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Tabla 2 DOFA 

DEBILIDADES  

Optimización en la red Escaso posicionamiento de las pymes en las redes. 

Lenta adaptación tecnológica Lento desarrollo en competencias y manejo de plataformas tecnológicas. 

Escaso recurso financiero Escasa inversión en tecnología, herramientas digitales, desarrollo software, patentes, etc. 

Propuesta valor diferencial 
La falta de propuesta valor clara que se diferencie frente a los demás competidores en el 

mercado.  

Escasez de personal capacitado  
Escaso capital humano altamente calificado en diseño web, producción de contenidos, 

tratamiento de datos personales y experiencia en comercio electrónico. 

Estrategias agresivas 
Definición de estrategias claras y agresivas para lograr las metas en ventas por medio del e-

commerce 

OPORTUNIDADES  

Crisis sanitaria global  Pese a la pandemia, surge la necesidad de comprar en línea. 

Expansión del mercado Expansión hacia nuevos mercados a nivel nacional e internacional. 

Posicionamiento SEO 
El posicionamiento SEO ayudara a los potenciales clientes que busques elementos de la 

industria marroquinera les aparezca como primera opción de compra las empresas ofertantes.  

Teletrabajo  

El e-commerce facilita que el trabajador pueda realizar sus labores administrativas a distancia, 

por lo que se fomenta el trabajo en casa. Esto flexibiliza el horario laboral, otorgándole calidad 

y bienestar laboral.  

Cobertura de las TIC 
La Ley de las TIC promete extender el servicio de internet al territorio nacional, lo que permite 

mayor alcance de personas solamente mediante una página web. 

FORTALEZAS  

Personalización en la entrega  
Se replantea las estrategias para vender por medio del e-commerce y entregar en domicilios de 

manera personalizada y con múltiples opciones para satisfacer las necesidades de los clientes.  

Costos de operación  
Al reducir costes en distribución, el recurso humano e instalaciones, se generará directamente 
una reducción de precios también para los clientes. Por lo anterior, se refuerza la 

competitividad y con ella el beneficio para el cliente.  

Reducción de intermediarios 

Reducción de intermediarios con el uso del el e-commerce genera un trato directo entre 

productor y comprador final.  Concediendo a la empresa la posibilidad de mejorar la eficiencia 

de su red logística, mejorando en la rapidez en el servicio y una reducción de costes. 

Innovación 
Por ser el sector de la marroquinería líder a nivel nacional, ha mejorado su estrategia de 

branding de productos en línea con ofertas y descuentos on-line. 

Cultura Organizacional  Se establece una cultura organizacional en torno al desarrollo tecnológico e innovación digital. 

AMENAZAS  

Phishing 

Es uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener 

información confidencial de forma fraudulenta como información detallada sobre tarjetas de 

crédito u otra información bancaria de la empresa o la víctima. 

Evolución tecnológica 
Se considera amenaza continua a la evolución tecnológica en la que vivimos y que obliga al 

comercio electrónico a redefinirse continuamente y adaptarse a los cambios estructurales. 

Competencia empresarial La competencia equipada de un gran alcance tecnológico. 

Existencia de excesivas 
retenciones a los denominados 

“micro pagos” 

Retenciones a pequeñas transacciones como retención en la fuente y retención en concepto del 
IVA que afectan a las Pymes a sus ventas. 

Riesgo Tecnológico – Malware 

Su objetivo es infiltrarse o dañar un ordenador sin el consentimiento del propietario. 

Obteniendo los datos de ingreso o incluso programas que corrompen las infraestructuras de 

navegación y redirigen a usuarios a paginas falsas. 
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Análisis Estructural 

Se registraron las variables más representativas identificadas en la Matriz DOFA con el 

propósito de realizar el análisis estructural, el cual arrojo las cuatro variables estratégicas 

relacionadas a continuación: Expansión del mercado, costos de operación, reducción de 

intermediarios, innovación, optimización en la red, lenta adaptación tecnológica, estrategia 

agresiva, escasez de personal capacitado y cultura organizacional 

Tabla 3 Variables estratégicas 

 

 

Figura 3 Variables estratégicas  



Página | 21  

 

Juego De Actores 

Se registraron diez actores de poder los cuales se encuentran relacionados directa e 

indirectamente con el uso e implementación del e-commerce en las pequeñas y medianas 

empresas de la industria de la marroquinería en la ciudad de Bogotá.  

           Tabla 4 Juego de actores 

 

 

Figura 4 Juego de actores 
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Jugadas De Actores 

Tabla 5 Jugada de actores  

Variables estratégicas Reto A favor  
En 

Contra 

Innovación 

Para el 2022 la industria de la marroquinería de la 
ciudad de Bogotá deberá incorporar el e-commerce a 
su cultura organizacional en torno al desarrollo 
tecnológico e innovación digital que le permita su 
expansión y su internacionalización.  

MINCIT Competencia 

Empleados   

Clientes   

Cámara de comercio    

Proveedores    

MINTIC   

ProColombia   

Gremios   

Socios Estratégicos    

Jugada de los q están a favor Inversión, Mejora en servicio de pago para los clientes. 

Jugada de los que están en contra Hackers de internet, Robo de la información. 

Expansión del mercado 

Para el 2023 la industria de marroquinería de 
la ciudad de Bogotá deberá tener una mayor cobertura 
en el mercado nacional e internacional, realizando 
ventas al por mayor por medio de su e-commerce.  

MINCIT Competencia 

Empleados   

Clientes   

Cámara de comercio    

Proveedores    

MINTIC   

ProColombia   

Gremios   

Socios Estratégicos    

Jugada de los q están a favor Inversión, Planeación estratégica, Mejora en servicio de respuesta online y logística de entrega. 

Jugada de los que están en contra Competencia desleal, Costos en envíos con el uso de mensajería de terceros y mejores ofertas. 

Costos de operación 

Para el 2023 la industria de la marroquinería 
de la ciudad de Bogotá deberá tener tercerizado la 
logística de transporte. Estas deben garantizar 
beneficios en fletes para sus envíos nacionales e 
internacionales, generando una mayor rentabilidad.  

Empleados Competencia 

Clientes   

Proveedores    

Socios Estratégicos    

Gremios   

    

Jugada de los q están a favor Inversión, Aumentar la fuerza comercial y buscar nuevos socios estratégicos. 

Jugada de los que están en contra Mejorar oferta en servicio, mayor fuerza comercial y fletes a menor costo. 

Adaptación tecnológica 

Para el 2022 la industria de la marroquinería 
de la ciudad de Bogotá deberá incorporar una cultura 
tecnológica que le permita generar interés y cambiar 
los métodos convencionales de venta, llegando al uso y 
aplicación del e-commerce. 

MINCIT Competencia 

Empleados   

Clientes   

Proveedores    

MINTIC   

ProColombia   

Gremios   

Socios Estratégicos    

Jugada de los que están a favor 

Mantener las capacitaciones establecidas con el fin de contar con trabajadores altamente calificados generando 
valor e innovación.   

Jugada de los que están en contra 

La competencia equipada de un gran alcance tecnológico, Mejorar las estrategias de mercadeo y Mayor 
inversión en publicidad. 
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En la Tabla 5, se visualiza las cuatro variables más importantes al momento de generar 

importancia del conocimiento en el uso del e-commerce para incrementar las ventas y 

potencializar las pymes en la industria de la marroquinería en la ciudad de Bogotá, con ellas se 

hizo una propuesta de retos y los actores implicados en los que estarían a favor y en contra de 

cada variable. 

Ambivalencia y Conflictividad 

Tabla 6 Relaciones de poder de los actores 

 

 

Relaciones de Poder de los Actores – Steakholders 

    

AMBIVALENCIA DE LOS ACTORES   

  JUGADAS 

  A favor En contra 

A1 MINCIT 3 0 

A2 Empleados 1 0 

A3 Clientes 1 1 

A4 Cámara de comercio  3 1 

A5 Gremios 2 2 

A6 Competencia 0 2 

A7 Proveedores  1 0 

A8 MINTIC 1 0 

A9 Socios Estratégicos  1 1 

A10 ProColombia 0 1 

    

    

Relaciones de Poder de los Actores - Steakholders 

    

CONFLICTIVIDAD DE LOS ACTORES   

  JUGADAS 

Variable  Reto A favor En contra 

Innovación 
Incorporación del e-commerce a la cultura organizacional en torno al desarrollo 
tecnológico e innovación digital que le permita la expansión y la internacionalización. 

5 3 

Expansión del mercado 
Mayor cobertura en el mercado nacional e internacional, realizando ventas al por 
mayor por medio del e-commerce. 

4 2 

Costos de operación Tercerización de la logística de transporte.  5 2 

Adaptación Tecnológica 
Incorporar una cultura tecnológica que permita generar interés y cambiar los métodos 
convencionales de venta, llegando al uso y aplicación del e-commerce. 

1 4 
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Análisis Morfológico 

Con el análisis morfológico se pretende demostrar las estrategias que deben ser 

implementadas y para las cuatro variables escogidas, las cuales harán posible para los posteriores 

años que el e-commerce se convierta en el mejor instrumento de ventas y de negociación para la 

industria de la marroquinería en la ciudad de Bogotá. 

Tabla 7 Análisis morfológico 

Innovación (IN) 

1 Cultura Organizacional  
Implementación del desarrollo tecnológico e innovación digital para generar competitividad 

comercial. 

2 Pago por medio de QR Método de pago más accesible para potenciales clientes. 

3 Adaptación del negocio Adoptar un modelo de (prioridad digital) para llegar a nuevos mercados. 

4 Capacitaciones 
La cualificación en diseño web, producción de contenidos, tratamiento de datos personales y 

experiencia en comercio electrónico coadyuban al fortalecimiento del talento humano. 

 

Expansión del Mercado (EM) 

1 Posicionamiento SEO  
Se incrementa las visitas en la página web y en las redes sociales. Nuevas oportunidades de 

crecimiento en línea para la empresa.  

2 ProColombia 
Participar en las ruedas de negocios y ferias nacionales e internacionales con el fin de mejorar el 

posicionamiento de la empresa.  

3 
Participación en nuevos 

mercados 

Ampliar y profundizar la oferta exportable del producto en diferentes países por medio de alianzas 
estratégicas. 

4 Ferias y Congresos  Participación en ferias y congresos que permitan visibilidad en mercados internacionales. 

 

Costos de Operación (CO) 

1 Teletrabajo  Al fomentar el trabajo en casa, se reduce los costos en servicios públicos e internet de la compañía.  

2 Reducción de papelería  
Realizar la gestión documental de la compañía como poderes, contratos, firmas por medio digital, 

reduce los gastos de papelería y se contribuye al medio ambiente.  

3 Tercerización  Las actividades que no representan el negocio principal de la industria pueden ser subcontratadas. 

4 
Renovación en 

maquinaria y equipo 

Las nuevas tecnologías pueden representar mayor calidad de los productos, producción a escala e 

incluso, menor uso de insumos.  

  

Adaptación Tecnológica (AT) 

1 Inversión  Inversión en tecnología, herramientas digitales, desarrollo software, etc. 

2 Conectividad digital Contar con acceso a internet estable y seguro desde los dispositivos establecidos de cada empresa.  

3 
Necesidades y 

capacidades 

Necesidades y particularidades específicas para este tipo de empresas (PYMES) en el proceso de 

adaptación 

4 Cultura Tecnológica  
Implementación de esta para la utilización y aprovechamiento de la tecnología al servicio de la 

industria.  
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Escenarios  

Tabla 8 Escenarios 

Tecnología Vanguardista 

 

IN 1 Cultura Organizacional  
Implementación del desarrollo tecnológico e innovación digital para generar 

competitividad comercial. 

EM 1 Posicionamiento SEO  
Se incrementa las visitas en la página web y en las redes sociales. Nuevas 

oportunidades de crecimiento en línea para la empresa.  

CO 1 Teletrabajo  
Al fomentar el trabajo en casa, se reduce los costos en servicios públicos e internet 

de la compañía.  

AT 1 Inversión  Inversión en tecnología, herramientas digitales, desarrollo software, etc. 

 

Consecuencias 

1. Ventaja de adaptación tecnológica 

2. Excelente manejo de las redes sociales gracias al e-commerce 

3. Incremento de clientes nuevos  

4. Reducción de infraestructura 

5. Respuesta a las necesidades de los clientes 

6. Personal capacitado para el servicio web 

 

Posicionamiento de mercados 

 

IN 2 Pago por medio de QR Método de pago más accesible para potenciales clientes. 

EM 3 
Participación en nuevos 

mercados 

Ampliar y profundizar la oferta exportable del producto en diferentes países por 

medio de alianzas estratégicas. 

CO 4 
Renovación en 

maquinaria y equipo 

Las nuevas tecnologías pueden representar mayor calidad de los productos, 

producción a escala e incluso, menor uso de insumos.  

AT 3 Necesidades y capacidades 
Necesidades y particularidades específicas para este tipo de empresas (PYMES) en 

el proceso de adaptación 

 

Consecuencias 

1. Ingreso de la industria al mercado internacional 

2. Negocios con clientes internacionales 

3. Expansión de locales comerciales 

4. Expansión de nuevos canales de distribución 

5. Nueva demanda generada por nuevos clientes 

6. Dar a conocer nuestra propuesta de valor  

7. Mantener nuevas relaciones con proveedores  
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Logística Operacional 

 
IN 3 Adaptación del negocio Adoptar un modelo de (prioridad digital) para llegar a nuevos mercados. 

 

CO2 
Reducción de papelería  

Realizar la gestión documental de la compañía como poderes, contratos, firmas por 

medio digital, reduce los gastos de papelería y se contribuye al medio ambiente.  

CO 3 Tercerización  
Las actividades que no representan el negocio principal de la industria pueden ser 

subcontratadas. 

AT 2 Conectividad digital 
Contar con acceso a internet estable y seguro desde los dispositivos establecidos de 

cada empresa.  

 

Consecuencias 

1. Reducción de costos de operación llevando el modelo de negocio 100% por medio del    

e-commerce.  

2. Reducción en gastos de papelería y material de oficina  

3. Al estar enfocada en su negocio principal, esta gana rapidez de respuesta ante los 

cambios.  

4. Contribución al perfeccionamiento de la organización.  

5. Seguridad al contar con conexiones de fibra óptica que le permita tener los datos de la 

empresa a salvo de hackers y alguna otra filtración de información.  

6. Mayor productividad al contar con conexiones de internet con alta capacidad y velocidad. 

 Proyección Institucional 

 

IN 4 Capacitaciones 

La cualificación en diseño web, producción de contenidos, tratamiento de datos 
personales y experiencia en comercio electrónico coadyuban al fortalecimiento del 

talento humano. 
 

EM  2 ProColombia  
Participar en las ruedas de negocios y ferias nacionales e internacionales con el fin de 

mejorar el posicionamiento de la empresa.  

EM 4 Ferias y Congresos  
Participación en ferias y congresos que permitan visibilidad en mercados 

internacionales. 

AT 4 Cultura Tecnológica  
Implementación de esta para la utilización y aprovechamiento de la tecnología al 

servicio de la industria.  

 

Consecuencias 

1. La capacitación y cualificación es factor de motivación y mayor compromiso en la 

compañía.  

2. Retención de talento que se adquiere por medio de las capacitaciones.  

3. Permite tomar iniciativas estando a la vanguardia del mercado y generando nuevas ideas 

en función del modelo de negocio.  

4. Valiosos clientes potenciales en donde se puede tener contacto directo por medio de las 

ferias de índole internacional.  

5. La participación en ferias y congresos permite analizar y evaluar las empresas del mismo 

sector, identificando puntos a mejorar y así adecuarnos a la demanda internacional.  
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Escenario Apuesta  

Se crean cuatro escenarios partiendo de las diferentes variables de cada estrategia con sus 

respectivas consecuencias, donde finalmente se presenta el escenario apuesta donde se proyecta 

mayor viabilidad y factibilidad al desarrollo de cada variable, donde las pymes  pueden 

establecer interés y capacitación, potencializar sus ventas e incrementar su posicionamiento en el 

mercado mediante la participación de eventos sociales y generando mayor tráfico en las redes 

por medio de sus plataformas e-commerce. 

Tabla 9 Escenario Apuesta 

Proyección Institucional 

 

IN 4 Capacitaciones 

La cualificación en diseño web, producción de contenidos, tratamiento de 

datos personales y experiencia en comercio electrónico coadyuban al 

fortalecimiento del talento humano. 

 

EM  2 ProColombia  
Participar en las ruedas de negocios y ferias nacionales e internacionales 
con el fin de mejorar el posicionamiento de la empresa.  

EM 4 Ferias y Congresos  
Participación en ferias y congresos que permitan visibilidad en mercados 

internacionales. 

AT 4 Cultura Tecnológica  
Implementación de esta para la utilización y aprovechamiento de la 

tecnología al servicio de la industria.  

 

Consecuencias 

1. La capacitación y cualificación es factor de motivación y mayor compromiso en la 

compañía.  

2. Retención de talento que se adquiere por medio de las capacitaciones.  

3. Permite tomar iniciativas estando a la vanguardia del mercado y generando nuevas ideas 

en función del modelo de negocio.  

4. Valiosos clientes potenciales en donde se puede tener contacto directo por medio de las 

ferias de índole internacional.  

5. La participación en ferias y congresos permite analizar y evaluar las empresas del mismo 

sector, identificando puntos a mejorar y así adecuarnos a la demanda internacional. 
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Resultados y discusión 

Las ventas por medio de plataformas e-commerce tuvieron un crecimiento del 300% para 

el mes de diciembre del 2020 en comparación de mes de marzo del mismo año, posterior a ser 

declarada pandemia a nivel mundial. En Latinoamérica, Chile presento un crecimiento de 387%, 

seguido por Colombia, con un 204%; luego México, con un 157%; y Perú con 118%.  Lo que 

resulta que para el 2020, Colombia tuvo más de 222 millones de transacciones de compras en 

línea, cifras mayores a las realizadas en los años anteriores.  

De tal modo, para el mes de febrero del 2021, la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico (CCCE) de Colombia anunció que prevé un crecimiento de al menos un 16 % en las 

ventas nacionales por e-commerce durante 2021. El fortalecimiento de los canales digitales en 

las pymes del país impulsaría la meta.  

Pese al incremento de ventas por medio del e-commerce, la industria de la marroquinería 

a nivel nacional se ha contraído al 5,2% para el año 2020; esto a motivo de largas cuarentenas y 

pymes acostumbradas a las ventas tradicionales físicas.   

Por ello, se requiere mayor innovación, emprendimiento, capacitaciones y participación 

en ferias y congresos, por parte de las pymes donde por medio de ello, se va generando una 

cultura organizacional y tecnológica al interno de las empresas que permiten llevar sus negocios 

al aumento de ventas y a una alta competitividad en el mercado nacional e internacional.  

Reconociendo sus beneficios al contar con personal capacitado y al uso constante de 

plataformas e-commerce como reducción de costos, generación de lealtad con los clientes, 

atención, mayor alcance al público, seguridad para el vendedor y el comprador, facilidad de 

entrega de productos y la mayor participación en la cartera de los clientes. 



Página | 29  

 

Conclusiones 

Se deberá dar un mayor impulso a la investigación y desarrollo como base la importante 

del conocimiento en el uso del e-commerce para incrementar las ventas y potencializar las pymes 

en la industria de la marroquinería en la ciudad de Bogotá. 

Con lo anterior, se obtuvo mediante el presente proyecto de investigación información 

acerca de la importancia e implementación en países de diversos sectores de la económica que 

abordaron el e-commerce como una nueva alternativa para potencializar sus ventas y cumplir 

con las necesidades de los consumidores que han aumentado sustancialmente según los estudios, 

creando no solo un mayor número de posibles consumidores, sino de nuevos nichos de mercado 

a explorar. 

Implementar una cultura organizacional, será factor valioso para lograr ventajas 

competitivas, reducción en costos operacionales y sobe todo, incentivando las pequeñas y 

medianas empresas a su formación generando personal altamente calificado que dará como 

resultado nuevas ideas para estar a vanguardia del mercado.  

La utilización de las Tecnologías de la información y de la comunicación, será 

fundamental para la industria, puesto que permitirá mejorar su oferta exportable, la demanda de 

los consumidores, sistemas de pago y su logística nacional e internacional.  

La participación en ferias y congresos afianzara y generara alianzas estratégicas y la 

internacionalización de la industria de la marroquinería, dando paso al posicionamiento y 

expansión del mercado. 
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