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1. Título: Relevancia del E-commerce para el sector confecciones de la ciudad de Pereira 
2. Resumen: El presente documento establece una propuesta para tratar de determinar 

cuál es la importancia que tiene el E-commerce para el mejoramiento de la 

comercialización de productos en el sector confecciones de la ciudad de Pereira. Con 

el análisis de información de carácter primario y secundario se podrá establecer si esta 

novedosa tendencia basada en las Tics es una estrategia fundamental para que las 

empresas del mencionado sector mejoren sus resultados comerciales. 

 

3. Introducción: La presente investigación se lleva a cabo para tratar de determinar la 

relación de la red informática de comunicación mundial con respecto a las actividades 

comerciales de las empresas del sector confecciones de la ciudad de Pereira. Se trata de 

exponer la viabilidad que tiene el comercio electrónico como estrategia de 

mejoramiento de los procesos comerciales en dicho sector. Compuesta por una primer 

parte donde se trataran de establecer las funcionalidades y beneficios que puede generar 

el E-commerce para las empresas del sector confección de la ciudad de Pereira.  

En la actualidad se pueden encontrar múltiples mecanismos de venta, la 

necesidad de desarrollar un artilugio para llegar a los clientes, generando una 

experiencia útil y cómoda donde los consumidores puedan adquirir sus productos y 

servicios de forma fácil y rápida es una de las principales estrategias que deben 

implementar las empresas a la hora de abordar el cliente, por tal razón el interés de 

llevar a cabo el desarrollo de la investigación radica en la necesidad que tienen las 

empresas de ser competitivas y de llegar  al cliente de una manera vehemente y 

eficiente.  

La transformación digital ya no es una opción para las empresas, es una 

obligación, como lo afirma Juan Carlos Mejía Llano en su ponencia sobre 

“transformación digital: incorpore el mundo digital al ADN de su empresa”. Hoy en día 

es fundamental la implementación del desarrollo digital del marketing y las diferentes 

estrategias de distribución que nos ofrece el internet para llegar al consumidor final, ya 

que las empresas del sector confecciones se desarrollan en un plano B2C.  

4. Descripción del problema: En la actualidad podemos ver que el comercio y las 

compras de las confecciones de ropa se han ido trasladando hacia el E-Commerce, 

específicamente el B2C1 el cual se lleva a cabo entre la empresa y el consumidor final 

y los pagos se realizan vía electrónica. Por ende, es evidente que las empresas del sector 

confecciones no se pueden quedar con este paso tan importante que se está dando con 

la nueva forma de hacer las ventas y exponer los productos al comprador; También se 

debe de tener en cuenta a la hora de hacer uso del E-Commerce, el proceso de 

fidelización de clientes que ya están comprando y atraer a los nuevos compradores, los 

procesos como las formas de envío, la atención postventa para los clientes, etc. son un 

plus para las ventas online. 

El e-commerce permite replantear los objetivos en la empresa con un claro 

direccionamiento estratégico, facilitando crear nuevos productos y mercados, nuevos 

                                                
1 Business to consumer. Las empresas venden de forma directa al consumidor. Se le conoce como comercio 

minorista o retail.  

 



canales de distribución, reducir el coste de las actividades empresariales y favorecer la 

apertura de nuevos mercados (Fernández, 2015). Cabe resaltar que el E-commerce está 

teniendo un papel importante en las empresas y es fundamental para la globalización 

ya que tiene un alcance con los clientes a nivel mundial y no solo local. En las empresas 

tiene ventajas competitivas frente al comercio tradicional, su inversión se basa en la 

creación de programas, redes y sistemas que permiten dar a conocer un bien/producto 

al mundo. 

El e-commerce es la respuesta de la necesidad de llevar el mercado local a un 

mercado global. Aunque con el conocimiento que se tiene del E-commerce Colombia 

sigue teniendo una participación muy baja. Pero por el crecimiento y la mejora a nivel 

mundial de la tecnología poco a poco se penetra esta forma de comercio en Colombia, 

la necesidad de llevar un mercado nacional al exterior convirtió al comercio electrónico 

una herramienta favorable para las empresas obteniendo de esta forma un crecimiento 

para esta modalidad de comercializar; llevando también a constituir entidades para 

promover, regular y controlar el comercio electrónico, en Colombia se constituyó la 

entidad CCCE Cámara Colombiana de comercio electrónico (Mazuera, 2012), así 

mismo, también se promueven eventos anuales como el E-commerce day donde hacen 

presencia las empresas de cualquier tamaño para incursionar en el comercio electrónico. 

El desconocimiento por parte de las empresas hacia las nuevas tecnologías 

hacen que las mismas pierdan nuevos mercados y nuevos consumidores que no conocen 

su producto, ya que no están cerca de su establecimiento, esto genera la inopia por parte 

del consumidor ya que no tiene la capacidad de adquirir el producto, la implementación 

del comercio electrónico es una herramienta fundamental para esta problemática ya que 

partiendo de este el consumidor podrá adquirir su producto sin necesidad de estar cerca 

del establecimiento de la empresa. 

5. Pregunta: ¿Cuál es la relevancia del E-Commerce para el sector confecciones de la 

ciudad de Pereira?  
6. Justificación: Algunos textos como “El comercio electrónico una guía completa para 

gestionar las ventas online” Escrito por Ignacio Somalo, afirma que Con el comercio 

electrónico e implementando las nuevas tecnologías se puede tener no solo un 

reconocimiento nacional sino también global. Por otra parte, los beneficios de las 

empresas se ven en reducir e incluso eliminar los intermediarios de la cadena de 

distribución, además de permitir más cercanía con el cliente, implementando mayor 

confianza del consumidor. 

Entre las estrategias que se implementan en el marketing digital se puede 

reflejar principalmente el énfasis que se tiene hacia generar una relación más amena 

desarrollando mayor confianza por parte del consumidor. 

El marketing digital tiene múltiples funcionalidades ya que reduce costos tanto 

para el consumidor como para el vendedor. Gracias al avance de las nuevas tecnologías 

las empresas pueden aprovechar las ventajas competitivas que genera esta herramienta. 

Por otra parte también cabe resaltar la importancia del uso del internet y los medios de 

comunicación en la gestión comercial, ya que en la actualidad se implementa de manera 

sustancial y viable el tema de los influenciadores, que ayudan al reconocimiento y 

difusión del producto, herramientas como Instagram, Facebook y entre otras, hoy en 

día son herramientas fundamentales para empresas que desarrollan el comercio 

electrónico (Izard).  



Lo anterior reafirma la intención de la presente investigación, ya que ella 

proporciona a los empresarios del sector, un conocimiento más a fondo sobre los 

elementos que les puede brindar. 

Los comerciantes que pretenden integrarse a este nuevo ámbito y lo desconocen, 

pueden observar la gran relevancia que tiene el someter a su negocio en esta nueva 

adaptación de comercio; ya que las empresas que no se van adaptando a las necesidades 

del mercado, caen en el error de no maximizar sus ventas, además, con el paso del 

tiempo tienden a bajar sus facturaciones. 

Es novedoso ya que ésta es la actual tendencia que se está generando debido a 

la gran población de la generación Millennials y los Zetas que son una comunidad con 

un nuevo enfoque en la tecnología y las compras Online de los productos necesitados 

de cualquier parte del mundo. También, es innovador que las empresas y negociadores 

ya no necesiten tener un espacio físico, sino un celular y redes sociales para poder 

vender sus productos. Quien no haga uso de esta nueva técnica de venta, quizás no 

llegue a tener el mismo impacto con clientes no solamente locales; sino nacionales e 

internacionales. 

7. Objetivo:  

7.1 Objetivo general: Determinar cuál es la relevancia del E-commerce para el 

desarrollo comercial del sector confecciones de la ciudad de Pereira  

7.2. Objetivos específicos: 

7.2.1. Analizar las diferentes teorías acerca del E-commerce. 

7.2.2. Establecer cuáles empresas del sector confección han implementado estrategias 

de E-commerce. 

 7.2.3.  Conocer cómo ha sido la evolución comercial de las empresas con la 

implementación del  E-commerce. 

8. Marco conceptual:  

E-commerce: El E-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministros  de información de productos o servicios a través de internet. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico 

Marketing digital: El marketing digital está caracterizado por su combinación y 

utilización de estrategias de comercialización en medios digitales. Además de 

configurarse como el marketing que hace uso de los dispositivos electrónicos tales 

como:  computadoras, teléfonos inteligentes, teléfono celular, tables, consolas de 

videojuegos, redes sociales, entre otros. También puede darse a través de los canales 

que no necesitan internet como lo son, la televisión, la radio, los mensajes de texto, etc. 

El marketing digital se está haciendo muy popular para los mercadólogos ya que 

permiten hacer un seguimiento más preciso de su retorno de inversión en comparación 

con los métodos tradicionales del marketing  

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_digital 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_digital


Comercio electrónico: El comercio electrónico consiste en la compra, venta, 

distribución, mercadeo y suministros de información de productos y servicios a través 

de internet. Lo que se busca con esta red es lograr que cualquier cliente potencial pueda 

acceder a los productos y servicios desde cualquier lugar, y en cualquier momento  

https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3808106-comercio-electronico-definicion-

tipos-tendencias 

Sector Confecciones: 

1. Producción de una cosa material a partir de la combinación de sus componentes, 

especialmente las que requieren un trabajo manual, como prendas de vestir, 

comidas y bebidas, compuestos, etc. 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/confeccion 

2. la confección de prendas de vestir se define como una serie de actividades de 

manufactura que llevan a la creación de indumentaria, a partir de un diseño 

realizado previamente y con ayuda de las herramientas tecnológicas adecuadas 

para optimizar los procesos necesarios. 

 https://definicion.de/confeccion/ 

Globalización: La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los 

ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo 

en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. 

Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los 

principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión de flujo comercial 

mundial.  

https://www.significados.com/globalizacion/ 

9. Marco Teórico 

El E-commerce nació en los años 70 gracias a la transmisión electrónica de 

fondos, este sistema comenzó a utilizarse por instituciones financieras para transferir 

dinero entre cuentas bancarias, esto genera y permite un funcionamiento más rápido y 

eficiente.  

La aparición del intercambio electrónico de datos se expandió entre las 

empresas no financieras en 1975 como el sector de transportes donde aparece el 

intercambio electrónico de datos (EDI) que consiste en el manejo de documentos de 

carácter comerciales, administrativo y contable, y gracias a su implantación acaece una 

reducción de costos y disminución de errores contables. 

 En 1984 llegó a Europa el EDI, fue desarrollado para cubrir todo el proceso 

logístico, por el sector automovilístico. Pero la expansión más significativa se produce 

con la aparición de internet, el E-commerce se popularizó en los 1994 por parte de Tim 

Berners y Robert Caillau con la creación de la tecnología Web "World Wide Web" en 

1992; Esto produjo que en la década del 90 y los inicios del nuevo siglo hubiera una 

https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3808106-comercio-electronico-definicion-tipos-tendencias
https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3808106-comercio-electronico-definicion-tipos-tendencias
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/confeccion
https://definicion.de/diseno
https://definicion.de/confeccion/
https://www.significados.com/globalizacion/


expansión exponencial, anterior y actualmente el E-commerce ha estado acompañado 

de un gran y notables desarrollo de las TIC´S. (Portillo, Febrero, 2015) 

El desarrollo de las TIC´S genera millones de clientes en el comercio on-line 

esto hace que hasta en las empresas u organizaciones generen cambios en la estructura 

organizacional y productiva con el fin de llegar a más clientes. En el año 2015 China 

lideraba el comercio electrónico triplicando a Estados Unidos con 382.000M$, mientras 

en España solo tiene 13.000M$, La revista da un factor de éxito que podrían tener las 

empresas para que sea mejor que la competencia, los cuales son poseer una innovación 

diferencial como un producto o servicio destacado sobre la competencia y también tener 

un proceso de innovación continua que posibilite que los clientes vean el los productos 

y servicios únicos y más fácil de adquirir.(Antonio Fernández Portillo, 5/09/2015) 

10. Metodología, enfoque y tipo de investigación: 

La investigación es del tipo cuantitativo con un alcance descriptivo transversal. 

Se desarrollará mediante el análisis de información de carácter secundario obtenida 

mediante la revisión bibliográfica y de antecedentes, así mismo, se utilizará 

información de carácter primario obtenida de los empresarios del sector, la cual se 

obtendrá mediante la aplicación de un instrumento de recolección de información tipo 

encuesta. 

11. Resultados esperados: Tras el desarrollo del proyecto de investigación, se espera 

obtener información importante que permita a las empresas del sector confecciones de 

la ciudad de Pereira la toma de decisiones en cuanto a la implementación de estrategias 

de E-commerce para la distribución y comercialización de sus productos. 
12. Resultados obtenidos: Investigación en curso 
13. Discusión: No aplica 
14. Conclusiones: Investigación en curso 

15. Impactos:  

15.1 Social: La presente investigación podrá ofrecer herramientas para los empresarios 

del sector confecciones de la ciudad de Pereira para que puedan mejorar la situación de 

comercialización de sus empresas en las cuales le proporcionen al usuario comodidad, 

confiabilidad, satisfacción y reducción de costos.  

15.2 Económico: La información que se encuentra en la investigación, serviría de 

ayuda para los empresarios que no han implementado el E-Commerce en sus negocios 

y que están desaprovechando la reciente oportunidad que se ha posicionado entre los 

consumidores.    

15.3 Ambiental: En el ámbito ambiental se le puede brindar un artilugio a los 

empresarios para que puedan implementar el comercio electrónico como un factor que 

puede beneficiar el medio ambiente, en el cual el E-commerce puede ser un potente 

aliado de la naturaleza, ya que gracias a la implementación del internet se promulga un 

ahorro importante en cuanto a materias primas y energía; “afirma Raúl Morales” 
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