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1. Título de investigación 

 

Logística de recaudo (Compras por Internet) como integradora en la cadena de 

abastecimiento 

  



2. Formulación del problema  

 

Mediante el estudio de (The Cocktail Analysis, 2013), titulado “La Compra Online en 

Colombia” se proporcionó un análisis sobre el comercio electrónico en Colombia mediante la 

técnica CAWI, la cual consiste en enviar invitaciones a correos electrónicos, en la cual se 

realizaron 1.019 encuestas representativas en la población internauta durante el mes de 

Septiembre de 2013, dicho estudio se enfocó en individuos de 18 y 55 años, y el objetivo de 

este estudio fue cuantificar el impacto de la compra online, analizando ventajas y 

motivaciones de los consumidores a la hora de cerrar una compra. 

Según el estudio anterior se determinó que uno de los principales problemas que tiene 

actualmente el desarrollo del comercio electrónico en el país, es la falta de confianza por 

parte de los consumidores al momento de realizar sus compras, se concluyó que las personas 

que no habían efectuado ninguna compra en línea correspondía a la falta de confianza en el 

producto, estas son algunas de las respuestas dadas por los Clientes, "…[]Prefiero ver los 

productos antes de comprarlos…", y la más importante la seguridad "…[]No me convencen 

las formas de pago…" 

En la siguiente gráfica se encuentran los demás factores por los cuales los internautas no 

realizarían compras en línea. 

  



Gráfica 1. Motivos para no realizar compras en línea  

 

Fuente:  La compra Online en Colombia, Informe Diciembre 2013, Elaboración propia. 

Para tener un análisis integral sobre el Comercio Electrónico, es importante tener en cuenta 

otras variables, por lo tanto y analizaremos brevemente el comportamiento del comercio 

electrónico en Latinoamérica, de acuerdo al estudio realizado por (Koile, 2012) para Latin 

Link, donde se realizaron encuentas por internet, se llego a las siguientes conclusiones: 

 “… [] Se demostró que el 59 por ciento de ellos reportaron que compraron productos por 

internet durante el último año…” y de otra parte "… [] La encuesta sí midió las costumbres 

de internautas en mercados latinoamericanos grandes, entre ellos Argentina, México, 

Colombia y Chile…”  y “… [] Según las cifras, con un 71% de internautas compradores, 

Argentina y Chile les lleva la delantera a los demás países, seguidos por Uruguay…”.  
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A continuación describe el comportamiento de los encuestados que si realizaron compras por 

internet. 

Gráfica 2. Internautas que realizaron compras en Latinoamérica 

 

Fuente: Latin Link, Elaboración propia.  

Adicionalmente ese estudio revela un notable crecimiento en la región durante los últimos 

años y los principales productos que se consumen son “… [] • Boletos para entretenimiento o 

pasajes • Accesorios para computadoras • Indumentaria, zapatos y accesorios • Libros” 

De otra parte según el Estado del eCommerce en Latinoamérica  (Fosk, 2012), se realizó un 
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conclusiones: ”8 de cada 10 consumidores latinos buscan, investigan y compran productos 

online semanalmente”, y particularmente en Colombia el “32% de los encuestados manifestó 

realizar compras de US $ 100 a US$ 250 y el 22% manifestó realizar compras de US $ 10 a 
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internet y que se cuenta con un mercado potencial importante para atender por las empresas 

comercializadoras de bienes y servicios. 

De otra parte, según datos de la (Revista Semana, 2014) en su artículo “El comercio 

electrónico en Colombia logro en 2013 un crecimiento exponencial” se mencionó que “El 

comercio electrónico en Colombia logró en 2013 un crecimiento exponencial, como ha 

venido ocurriendo en los últimos tres años. El año pasado el conocido e-commerce 

representó cerca de 3.000 millones de dólares en transacciones, lo que significa un 

crecimiento del 40 por ciento frente a 2012.” Esto refuerza las intenciones de compra 

manifestadas anteriormente y demuestra el enorme potencial de este canal en el país. 

De acuerdo al Informe de la (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2014) en la 

categoría de Retail, se observa que los principales sitios web donde compran los colombianos 

corresponden a: Mercado libre, Amazon, Linio, Apple y Dafitti, a continuación se observa el 

tráfico de los principales sitios web: 

Gráfica 3.Top 20 Medios Retail en Colombia 

 

Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Elaboración Propia 



De otra parte el crecimiento del comercio electrónico en Colombia se va venido sustentando 

en una política gubernamental coherente y constante durante los últimos años, es por esto que 

gracias al informe del (Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones , 

2014), se ha incrementado la penetración del internet a nivel nacional en un 187% 

comparando el primer semestre de 2010 y el primer trimestre del 2014. Ver grafica No. 4 y 

tabla No. 1. 

Gráfica 4. Total suscripciones por Internet Colombia 

 

Fuente: MINTIC, Elaboración Propia 
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Tabla 1. Variación total suscriptores Internet Colombia 

 

Fuente: MINTIC, Elaboración Propia. 

De acuerdo a lo anterior evidenciamos que por parte del Gobierno Nacional se ha impulsado 

políticas desde el Ministerio de Tecnologías de Información MINTIC, para que los 

colombianos día a día estemos más conectados a Internet, contemos con equipos de computo 

y nos familiaricemos con estas tecnologías que permiten estar informados y comunicados con 

el mundo, lo cual ha generado que las empresas productoras de bienes y servicios encuentren 

una nueva demanda gracias a la masificación del Internet en el país. 

Ahora bien, los consumidores del siglo XX, estaban expuestos a campañas publicitarias por 

tres medios, tales como prensa, radio y televisión, actualmente se observa que la estrategia se 

ha diversificado y las campañas publicitarias también nos llegan por diferentes medios, tales 

como el celular, el correo electrónico y las redes sociales, esto ha permitido que las empresas 

tengan un contacto personalizado con el cliente, y este a su vez comunique sus experiencias y 

sirva como puente para impulsar el consumo en sus redes sociales. 

http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=34


Pero a medida que estas empresas han llegando a sus clientes por este canal, se van 

generando nuevas barreras que impiden que las compras se realicen,  según el estudio de  

(The Cocktail Analysis, 2013), en determinados clientes hasta que no conozcan los productos 

en físico o no tengan la confianza suficiente a la hora de realizar los pagos, no se realiza la 

compra, por lo tanto el comercio electrónico queda con un nicho de mercado que no cierra las 

ventas, teniendo en cuenta todos los factores anteriormente expuestos se genera una 

oportunidad de negocio, la cual puede tomar un operador logístico para que mediante una 

alianza estratégica elimine esta barrera. 

  



2.1  Enunciado del problema 

 

¿En el mercado actual de operadores logísticos, se presta el servicio de logística de recaudo 

para las compras por internet y el servicio de entrega en puntos autorizados? 

  



3. Justificación 

 

Por parte del grupo hemos identificado a la ciudad de Bogotá para realizar un proyecto piloto 

para que un Operador Logístico preste el servicio de recaudo como integración en la cadena 

de abastecimiento de las compras que realizan por internet los consumidores, el objetivo es 

que los Operadores puedan evaluarlo y determinen una posible implementación. 

Para realizar este proyecto piloto, se identificará la población objetivo que puede llegar a 

utilizar el servicio, en este ejercicio académico se ha seleccionado a la ciudad de Bogotá, 

teniendo en cuenta que es la ciudad principal del país y desde la cual se logra obtener mayor 

información estadística. 

En la ciudad de Bogotá, por parte del informe de Carterización del Sector Educativo de la 

(Secretaria de Educación del Distrito, 2013),  se mencionan las proyecciones de población 

por parte del Departamento Nacional de Estadística DANE donde se “… [] Llevó a cabo la 

conciliación demográfica de los censos de 1985, 1993 y 2005. Se estimaron así los patrones 

demográficos (natalidad, mortalidad y migración) por quinquenios desde 1985 hasta 2005, 

proyectando las cifras hasta el 2020, para el nivel nacional, departamental y municipal. 

De acuerdo con estas proyecciones la población de Bogotá para el año 2012, debió ascender 

a los 7.571.345 habitantes, representando el 16,21% del total de la población del país. Su 

tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 2008-2012 se estimó en 1,41%.” 

La proyección de la población de la ciudad de Bogotá se relaciona en la siguiente gráfica: 

  



 

Gráfica 5. Crecimiento de población en la ciudad de Bogotá D.C del 2008 al 2012 

 

Fuente: Secretaria de Educación del Distrito, Elaboración propia.  

De acuerdo al proyecto piloto de recaudo como integración en la cadena de abastecimiento, 

de las compras que realizan por internet los consumidores, es importante conocer la cantidad 

de viviendas que poseen computador y conexión a internet, según el Informe de 

Caracterización del Sector Educativo de  la (Secretaria de Educación del Distrito, 2013),   

“… [] Se observa mayor tasa de tenencia de computador y de conexión a Internet en los 

estratos más altos. El 92 % de los hogares que se encuentra tanto en el  estrato 5 como en el 

6 posee computador, la disponibilidad de Internet en el estrato 5 es de 88,6% ligeramente 

mayor a lo observado en el estrato 6 con 86,8%. A medida que Bogotá disminuye el estrato 

los indicadores se reducen: en el estrato 1 solamente el 21,3% de los hogares tiene 

computador y el 14,2% tiene acceso a Internet.”. La siguiente gráfica muestra la información 

anterior: 
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Gráfica 6. Hogares con tenencia de computador y acceso a internet por estrato          

 

Fuente: Secretaria de Educación del Distrito, Elaboración propia.   

Según los datos anteriores se evidencia que la tenencia de computador y acceso a internet 

predomina considerablemente en los estratos más altos, sin embargo no podemos dejar a un 

lado, lo relacionado por él (Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones , 
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incrementado su conocimiento sobre el sistema Bancario, de otra parte este nicho de mercado 

cuenta con un factor aspiracional alto, lo cual impulsará considerablemente el consumo por 

internet; de otra parte debemos tener en cuenta el informe de (The Cocktail Analysis, 2013), 
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mediante el cual los compradores por internet tienen cierta reticencia al momento de realizar 

compras por internet dado que no confían en las formas de pago y  en que prefieren ver los 

productos físicos. 

Por lo tanto, proponemos crear una solución logística que impulse el consumo de este tipo de 

consumidores, donde los operadores logísticos complementen las ofertas de los productos y 

servicios que ofrecen las empresas que usan el canal de internet. 

  



4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Realizar un proyecto piloto en la ciudad de Bogotá que implemente el servicio de recaudo y 

entrega de productos en puntos de servicios autorizados por parte de un operador logístico, 

basados en el análisis de información primaria y secundaria. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio preliminar del comercio electrónico en Colombia con base a la 

información primaria y secundaria. 

 Diseñar un proyecto piloto que integre la logística de recaudo y entrega en puntos de 

servicio autorizados por parte un operador logístico. 

 Determinar el nicho de mercado al cual puede aplicar el presente proyecto y 

establecer estrategias comerciales para su posible implementación. 

 

  



5. Marco de Referencia 

5.1 Comercio Electrónico en Colombia 

5.1.1 Perfil del Consumidor 

Según la presentación de (Gertsacov, 2013), sobre ¿Por qué invertir en e-Commerce en 

Colombia?, se define el perfil del consumidor, mediante el cual se indica en un 58% de los 

compradores en línea están en un rango de edades de 25 a 34 años, seguido muy de cerca por 

los rangos de  35 a 55 años, de otra parte para el rango de edad de 18 a 24 años se puede 

inferir que es inferior dada su menor capacidad adquisitiva y poco conocimiento del sistema 

financiero, recordemos que actualmente los sitios web desde donde se realizan las compras 

solicitan al momento de realizar el pago el uso de tarjetas de crédito o debito. Ver gráfica No. 

7; de otra parte se evidencia que el comercio electrónico se encuentra fuertemente asociado a 

estratos altos, sin embargo según proyecciones del DANE enmarcadas en la presentación de 

(Gertsacov, 2013)  se observa que la clase media de Colombia tenderá a incrementarse en los 

próximos años, tras lo cual se incrementará la base y por ende el comercio electrónico en 

Colombia aumentará. 

Gráfica 7. Perfil del comprador 

 

Fuente: Gertsacov, Dan, Elaboración propia.   

  



Gráfica 8. Proyección poblacional estratos socioeconómicos 

 

Fuente: Gertsacov, Dan, Elaboración propia.   

De otra parte según el informe de “La compra online en Colombia”de (The Cocktail 

Analysis, 2013) se muestra que “… [] El 76% de los consumidores se ha informado de 

alguna categoría online y termina comprando directamente en los puntos de venta.”, de este 

tipo de compradores se observa que las principales categorías donde esto sucede son 

electrónica, moda, alimentación y telecomunicaciones, tal como se muestra en la siguiente 

gráfica. 

Gráfica 9. Información para determinar compra  
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Fuente:  La compra Online en Colombia, Informe Diciembre 2013, Elaboración propia. 

En cuanto a la forma de pago según el informe de (The Cocktail Analysis, 2013) “Los 

consumidores valoran en un 41% el uso de tarjetas de crédito o debito, sin embargo un 22% 

acepta el pago contra-entrega”, esto nos indica que los consumidores prefieren el pago por 

internet con estos medios electrónicos seguido del pago contra-entrega y para el mercado 

objetivo que pretendemos atender se trata de una participación importante que cualquier 

empresa productora de bienes y servicios debería tener en cuenta. 

Gráfica 10. Forma de Pago 

 

Fuente:  La compra Online en Colombia, Informe Diciembre 2013, Elaboración propia. 

Sobre las condiciones de entrega según el informe de (The Cocktail Analysis, 2013), la 

devolución es uno de los principales factores que valoran los clientes, dado que esperan que 

sean gratuitas, sin costo y cumplidos, es por esto que el Operador Logístico debe contar con 

personal especializado y con la capacidad operativa y técnica de llegar a cualquier lugar de la 

ciudad en tiempos de entrega oportuna. 
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Gráfica 11. Condiciones de Entrega y Devolución 

 

Fuente:  La compra Online en Colombia, Informe Diciembre 2013, Elaboración propia. 

5.1.2 CYBERLUNES 

Para hablar de comercio electrónico en Colombia, no se puede dejar por fuera una jornada 

especial donde  las ventas por internet se incrementan, este evento promocionado por la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se realiza dos veces en el año y reúne a 

diferentes empresas para vender sus productos y servicios por internet con considerables 

descuentos. 

Esta jornada, inspirada en el “Black Friday”, según el informe de la (Cámara Colombia de 

Comercio Electrónico, 2014), este evento se viene desarrollando desde el 2012 con 

interesantes resultados, se puede ver que los usuarios registrados a la jornada se han 

incrementado en un 150% entre del segundo semestre de 2012 y el segundo semestre de 

2013, el número de visitas se ha incrementado en un 160% del segundo semestre de 2012 al 

segundo semestre de 2013 y el trafico de usuarios se incremento en un 80% en ese mismo 

periodo de tiempo. Ver Grafica 12 y 13. 
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Gráfica 12. Evolución de usuarios Cyberlunes. 

 

Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Elaboración Propia  

Gráfica 13. Evolución de tráfico referido a usuarios. 

 

Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Elaboración Propia  

Según el informe de la (Cámara Colombia de Comercio Electrónico, 2014) el número de 

empresas que participan en este evento ha venido evolucionando de 23 sitios web en el 
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segundo semestre de 2012, se cuenta con la participación de 107 para el primer semestre de 

2014. 

Y como principales resultados económicos de esta jornada se puede mencionar según el 

(Diario Portafolio, 2014) que las ventas superaron los 38.000 millones de pesos según cifras 

de PayU Latam y de acuerdo a resultados de los participantes del evento las ventas se 

incrementaron en un 499% frente a un lunes promedio. 

Este evento representa un gran reto comercial para las empresas que durante las últimas 

versiones del Cyberlunes han participado, según el informe de la (Cámara Colombia de 

Comercio Electrónico, 2014) “…De acuerdo con la información suministrada por los 54 

participantes al evento las ventas estimadas representan un incremento del 499% frente a las 

ventas de un Lunes promedio.” Adicional a las empresas que venden los productos por el 

canal de internet, también representa un gran reto para los operadores logísticos suplir tal 

demanda, según el informe de (The Cocktail Analysis, 2013), si se logra eliminar la barrera 

en la forma de pago las ventas tenderían a incrementarse y por ende el número de envíos 

también. 

  



 

5.2  Proyecto Piloto 

Antecedentes 

El Comercio Electrónico se ha convertido en una excelente alternativa para las empresas que 

están pensando incorporarse en los diferentes canales comerciales.  En Colombia estamos 

avanzando fuertemente en el sector del comercio online y los resultados hasta el momento 

han sido positivos. 

De acuerdo a cifras del (Diario La República, 2012), “… [] El mercado del retail online en 

Colombia, se espera que crezca sólidamente un 15% durante los próximos años, alcanzando 

los $950 billones en el periodo 2015…” 

Ante este escenario es importante que en el mercado existan soluciones logísticas integrales 

que puedan cubrir dicha demanda, lo cual permitirá generar una idea negocio asequible para 

los operadores logísticos, los cuales deberán tener las habilidades y experticia necesaria para 

presentar propuestas comerciales atractivas a las diferentes empresas que han migrado al 

comercio electrónico. 

Es importante resaltar que en la actualidad existen competidores Internacionales y nacionales 

que pueden cumplir con estas expectativas, ver grafica No. 14 

  



Gráfica 14. Principales Operadores Logísticos con presencia en Colombia. 

 

Fuente: Cálculo de los autores con datos de Vademécum Empresarial 2011 - Revista la Nota 

Económica 2012. 

A continuación mencionamos los principales operadores logísticos a los cuales se les puede 

presentar nuestro proyecto piloto: 

 Servientrega S.A., según el sitio web de (Servientrega) “Es una empresa que integra 

la cadena de abastecimiento, brindando soluciones integrales  en logística con un 

portafolio de servicios internacionales (Importación y exportación de documentos, 

Importación y exportación de mercancía, Documento masivo, Global Box, Logística 

internacional, Mudanzas internacionales) y Nacionales (Documentos, Mercancías, 

Valores, In Company, Expertos Segura, Micromercadeo y OTM), cuenta con 

empresas aliadas (Efecty, Timón, C.V. Cargo, Global Management, Total seguros y 

Servientrega Internacional que le permite combinar sus soluciones ante las diferentes 

necesidades de los clientes”, y cuenta con una capacidad instalada vehicular mayor a 
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898 vehículos, manejando un promedio de envíos mensuales de 2.750.693, centros 

logísticos en las ciudades principales y un promedio solo Bogotá  de 696 centros de 

soluciones entre Directos e Indirectos.  

 TCC, Según el sitio web de (TCC), se trata de grupo empresarial líder y con maestría 

en el diseño de soluciones logísticas en la cadena de abastecimiento, con unos 

productos y servicios (Paquetería, Mensajería, Carga Masiva y Operaciones 

Logística), “…[] Las ventas del 2013 fueron de 400.000 millones”, y de otra parte 

“…[] Cuenta con una flota de 296 vehículos de Reparto Urbano que recorren cerca 

de 6'000.000 de kilómetros y realizan más de 12'000.000 de entregas al año. 90 

tracto mulas que recorren por carretera cerca de 12'000.000 de kilómetros, 

transportando más de 421.000 toneladas al año.”   

 Coordinadora Mercantil, empresa líder en el transporte de mercancía puerta a puerta, 

que  celebra este año 40 años en el mercado,  cuenta con una red en Bogotá de 32 

oficinas, con servicio y productos (Mensajería expresa, Firma de documentos, Envíos 

Internacionales, Carga Masiva, Carga Aérea, Contenedores. 

Es importante mencionar los operadores logísticos en Colombia, teniendo en cuenta que 

analizando sus productos y servicios nos permitió identificar que en la actualidad no existe en 

el mercado una solución logística integral, que permita que las personas que hayan efectuado 

compras en línea puedan tener diferentes alternativas de pago que no sea el tradicional pago 

en línea, o aquellos que por miedo o desconocimiento del sistema financiero prefieren 

realizar sus pagos en efectivo. 

La capacidad operativa y trayectoria que tienen los operadores logísticos, les permitirá 

evaluar este proyecto piloto que a continuación describiremos, con lo cual, podrán 

incrementaran su oferta de servicios hacia las empresas que actualmente operan por internet, 



esta unión temporal  permitirá que el o los operadores logísticos y los clientes se vinculen a 

una cadena de abastecimiento eficiente. 

De acuerdo a la información recopilada hasta el momento, hemos creado un escenario con 

condiciones comerciales sobre la forma de operar, de otra parte ante la complejidad, políticas 

de seguridad y confidencialidad de la información de los operadores logísticos se incluirán 

proyecciones de tarifas, las cuales han sido definidas por el grupo investigador. 

Para este ejercicio académico se tomará a la empresa Servientrega S.A, y realizaremos 

análisis de acuerdo a las siguientes variables: 

 Formas de Pago. 

 Oferta de valor (acompañamiento) 

 Entregas personalizadas 

Sobre las formas de pago,  tomaremos una combinación de servicios y productos que ofrece 

actualmente esta compañía, para determinar el valor, se debe tener en cuenta los costos 

logísticos desde el momento en que se hace la venta en línea hasta la entrega final al cliente, 

este valor depende del peso y volumen del producto, a continuación establecemos tablas de 

precios segmentadas por peso. Ver tabla 2 y Tabla 3. 

Tabla 2. Mercancías hasta 6 Kg

 

Fuente: Tarifas Servientrega 2013 



 

Tabla 3. Mercancías de 7Kg a 150 Kg  

 

Fuente: Tarifas Servientrega 2013. 

Debemos recalcar que para el estudio académico que se  adelanta únicamente tendremos en 

cuenta la ciudad de Bogotá, para tal fin tomaremos las tarifas encontradas en la columna 

"URBANO" dependiendo el peso. 

Según Código de Comercio desde el artículo 1008 al 1035 se establece las pautas para 

realizar el transporte de mercancía, particularmente en el artículo 1010 se establece que toda 

guía "Contrato de transporte" debe tener diligenciado el campo del valor declarado como 

seguro en caso de pérdida y/o expoliación. Servientrega maneja un valor mínimo que es de $ 

5.000, pero el valor debe ser el real y esto es responsabilidad del cliente remitente.  

Fórmula para Liquidación de Envíos: 

Kilo Inicial + kilo Adicional + % Valor Declarado  

Una vez son establecidas las tarifas del transporte de la mercancía se evaluará el tipo de 

acompañamiento al cliente, este punto es importante teniendo en cuenta que esto dará valor 

agregado a las ofertas de los operadores logísticos, por lo tanto debemos considerar el 

volumen que entregue el cliente y en caso que esté requiera de algo adicional acondicionar 

mayores recursos para su manejo, tales valores agregados pueden ser: 



 Administrador In Company, Funcionario del Operador Logístico que se encuentre 

dentro de las instalaciones del cliente para atender todas las necesidades logísticas 

requeridas para el manejo, trazabilidad e información de las mercancías. 

 Experto Segura Valores, (Servientrega) “Personal motorizado dotado con medios 

de comunicación dedicado al desarrollo de actividades de mensajería, gestiones y 

trámites ante diversas entidades.” 

Como se indicó previamente este recurso humano puede estar disponible con unas tarifas 

competitivas para el apoyo de la operación del cliente, la ventaja de esto es que el cliente 

puede dejar en manos del operador logístico su operación sin incurrir en costos adicionales de 

contratación de personal. 

Fórmula para liquidación de envíos: 

Kilo Inicial + kilo Adicional + % Valor Declarado + Costo mensual (administrador ó Experto 

- ambos 

Hasta este momento se ha descrito un modelo operativo normal para la entrega de mercancía 

de cualquier tipo, adquiridas por el canal Online. 

De acuerdo a la formulación del problema expuesto inicialmente, el propósito de nuestro 

proyecto piloto es disminuir la brecha existente entre las personas que temen pagar por 

internet en los diferentes portales de los clientes (The Cocktail Analysis, 2013), el objetivo 

fundamental es impulsar el pago contra entrega, mediante el cual la persona puede realizar el 

pago en efectivo con tranquilidad y a su vez verificar las características del bien o producto 

que adquirió. 

Cuando el envío este en poder del Operador Logístico en este caso Servientrega y es llevado 

al destinatario (Cliente que realizó la compra online), luego de su entrega a satisfacción, él 



funcionario de Servientrega recibirá el valor en efectivo de la compra realizada, acto seguido 

esté funcionario se acercará a la oficina más cercana de Servientrega habilitada, para el caso 

de Bogotá, se cuenta con un promedio de 106 Centros de Soluciones por parte de la Red 

Efecty, mediante un código se identificará al cliente, el cual puede ser Amazon, Dafiti..., etc. 

Y se consignará el dinero recaudado, cabe aclarar que esto no tendrá ningún costo adicional 

para el consumidor ya que esto lo cubre la tarifa inicialmente expuesta. 

Complementando lo anterior el cliente remitente (Amazon, Dafiti, etc.), tendrá que solicitar 

una cuenta directamente con este aliado de Servientrega para que se le pueda realizar esta 

gestión. 

Como factor diferenciador si el consumidor o destinatario (el que realizo la compra online) es 

una persona que no permanece en una dirección concreta, su trabajo no le permite recibir los 

artículos comprados, o por privacidad requiere recogerlo en un lugar neutral, al momento de 

diligenciar en el portal del cliente (tienda virtual) o una vez finaliza la compra se contacta 

directamente con el cliente (Amazon, Dafitti.. etc.) donde realizo la compra, podrá solicitar 

que sus productos o servicios los dejen en algunos de esos 106 puntos de Servientrega 

autorizados en Bogotá para que pueda recoger su artículo y realizar el pago en efectivo si lo 

desea, cabe aclarar que esto no tendrá ningún costo adicional ya que esto lo cubre la tarifa 

inicialmente expuesta. 

Consideraciones 

 Todo esto debe ser pactado entre (Cliente e-Commerce y Operador Logístico). 

 Establecer que productos y servicios requiere para realizar esta Operación. 

 Realizar un contrato. 

 Importante constituir una póliza de seguros determinando la cobertura total de la 

operación. 



 Realizar la asignación de cuenta con Efecty para el recaudo del producto. 

 Establecer donde se va a realizar toda esta operación, si en las instalaciones del cliente 

y/o Empresa de Logística. 

Ventajas Logísticas 

Toda devolución que se realice por las causales: 

 No se ubica el destinario en la dirección 

 No tiene el pago 

Servientrega tendrá este envío en custodia y realizará hasta 3 visitas para cumplir con una 

entrega efectiva, todo se incluirá en la tarifa inicial y no habrá cobros adicionales, si en 

definitiva el envío no se logra entregar será devuelto al remitente (Amazon, Dafiti…etc.) 

llegado el caso que el consumidor requiera su visita nuevamente, este deberá pagar 

nuevamente el valor pactado inicialmente. 

 Para los reclamos en oficinas, Servientrega dará un tiempo no mayor de 8 días para 

que el consumidor pueda recoger su envío. 

 Si el cliente requiere un Administrador In Company, este se encargará de todas las 

funciones logísticas que requiere esta operación. 

Ventajas Comerciales 

Si el cliente  (Amazon, Dafiti… etc.) maneja un volumen considerable y/o su promedio de 

facturación y envíos realizados es alto el área comercial puede manejar ciertos descuentos en 

la tarifas así: 

 Tarifas pueden tener un descuento del 3% al 6%. 

 El recurso humano de Servientrega contratado como el administrador In Company, 

Experto Segura y otros pueden ser Valores agregados. 



 Descuento por Pronto Pago. 

En el Anexo 1, se describe el proceso del proyecto piloto. 

5.3  Principales Clientes Potenciales 

De acuerdo al informe de la (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2014), se contará 

como referente el listado de las principales empresas Retail que cuentan con mayor tráfico en 

Colombia. 

5.3.1 Dafiti 

 

Según el artículo Duros del Comercio Online de la (Revista Semana, 2014), se establece el 

siguiente perfil de compañía: 

"Compañía con 160 empleados en Colombia ofrecen 6.000 referencias originales de 350 

marcas nacionales e internacionales, como Vélez o Calvin Klein, distribuidas entre zapatos, 

vestuario y accesorios. Compran los productos en firme, sin intermediarios y almacenan en 

una bodega propia. 

La compañía aspira ofrecer 20.000 productos por temporada para un tráfico de 3 millones 

de personas mensuales. Son hombres y mujeres entre los 18 y 35 años, trabajadores, 

enemigos de trancones, amigos de las marcas, con escaso tiempo y consumos promedio de 

200.000 pesos.  



A través del portal exhiben los productos más convenientes para ese canal. Aceptan 

devoluciones sin costo durante 30 días. Reciben pago contra entrega o tarjeta de crédito y 

también tienen un pequeño outlet.   

Conformaron una red propia de mensajeros, han logrado hacer entregas en 900 lugares 

diferentes del país y están aliados con DHL para envíos internacionales y desde Colombia 

venden en Venezuela." 

Que proponemos 

Para este cliente particular que cuenta con su propia red de operación logística y que realiza 

entregas a nivel nacional, desde nuestro modelo de operación se puede incluir la entrega en 

los puntos autorizados, esto permitirá tener una mayor cobertura para todo tipo de cliente, de 

otra parte al trasladar la totalidad de Operación Logística a un operador reconocido se logran 

ventajas competitivas y no se incurre en costos asociados al aprendizaje de la operación como 

tal, adicionalmente es importante tener en cuenta que con su modelo actual incurren en costos 

adicionales que se pueden trasladar, tales como carga prestacional, de mantenimiento de 

vehículos, depreciación del parque automotor, seguros, etc. 

5.3.2 Mercado Libre 

 



Según el artículo Duros del Comercio Online de la (Revista Semana, 2014), se establece el 

siguiente perfil de compañía: 

"Una decena de grandes empresas venderá sus productos a través de los llamados sitios 

oficiales que abrirá para ellas la plataforma MercadoLibre, compañía de tecnología fundada 

hace 15 años, que cotiza en Nasdaq. La idea es que cuando los consumidores colombianos 

ingresen el nombre y la marca de un producto dentro de MercadoLibre, la plataforma los 

lleve a la tienda oficial. Será una especie de ‘google’ para compras al detal. 

En Colombia, donde trabajan 60 personas, la plataforma ofrece 400.000 productos y más de 

3 millones de usuarios registrados que la utilizan para comprar, vender o comparar 

precios."   

“Colombia es el país que más crece en la región porque está en una etapa de menor madurez 

en comercio electrónico”, dijo Herrera tras advertir que algunos factores adversos han 

mejorado, como la conectividad, la penetración de medios de pago y la bancarización." 

Que proponemos 

Para este cliente particular que no cuenta con su propia red de distribución y operación de 

logística lo cual le impide realizar la entrega del producto al cliente final. Desde nuestro 

modelo de operación podemos ser un proveedor estratégico el cual brinde soluciones 

integrales de logística lo cual asegure la eficacia durante el desarrollo de la cadena de 

suministros, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes teniendo en cuenta 

que contamos con una red de distribución y el personal idóneo para brindar servicios 

integrales; de acuerdo al planteamiento del problema ofreceremos el recaudo en el momento 

de la entrega de los producto y con ellos nuestro cliente Mercado Libre podrá obtener un 

crecimiento exponencial de sus ventas por online teniendo en cuenta que vamos a atacar el 

nicho de mercado el cual se abstiene de comprar por internet por distintas circunstancias.  



5.3.3 Amazon 

 

Amazon es una de las compañía que registrar un gran numero de transacciones de ventas al 

día, este resultado se debe a que los consumidores ingresan el nombre y la marca de un 

producto dentro y la plataforma los lleve a una tienda oficial; esto genera seguridad y 

respaldo al consumidor porque tiene la claridad de que el producto que busca es suministrado 

por una tienda oficial en donde no correrá riesgos de falsificaciones o imitaciones del 

producto. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente Amazon tiene acuerdo directos con las tiendas 

oficiales en donde el consumidor tendrá la seguridad en la compra de sus productos online; el 

proceso de compra por Amazon se realizar con tarjeta de crédito y en donde el consumidor 

debe estar registrado con un Currier para proceder con el envió de su producto a su domicilio 

indicado. 

Que proponemos 

Para este cliente particular que no cuenta con su propia red de distribución y operación de 

logística lo cual le impide realizar la entrega del producto al cliente final. desde nuestro 

modelo de operación podemos ser una solución integral de logística para la entrega de sus 

productos al consumidor final, con ellos Amazon podrá atacar el nicho de mercado  que se 



abstiene de comprar online por falta de una cuenta con un currier el cual le pueda traer el 

producto a su domicilio, además podremos ofrecer el recaudo en donde se puede abarcar el 

mercado de las personas que se abstiene de realizar compras online por distintas 

circunstancias de seguridad y otros  porque no cuentan con medios electrónicos para realizar 

los pagos; con esta estrategia de recaudo y entrega del producto en el domicilio indicado por 

el cliente, Amazon tendrá un crecimiento en sus ventas porque esta abarcando un nuevo 

nicho de mercado. 

5.3.4 Otros 

Para los distintos clientes que quieran manejar un mercado online podremos ofrecer un 

modelo de operación integral de logística lo cual asegure la eficacia durante el desarrollo de 

la cadena de suministros, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes teniendo 

en cuenta que contamos con una red de distribución y el personal idóneo para brindar 

servicios integrales; teniendo como opción el recaudo en el momento de la entrega de los 

productos. 

Es importante tener en cuenta que la creación de una propia red de distribución de logística 

generaría diferentes costos, tales como carga prestacional, mantenimiento de vehículos, 

depreciación del parque automotor, seguros, etc. por lo cual este servicio podrá ser 

tercerizado por una firma que tenga la capacidad y experiencia en el ámbito de cadenas de 

suministros. 

5.4 Proyección Financiera 

Por parte del grupo se determinó que para medir el impacto que pudiese tener la 

implementación de este modelo en clientes como Dafitti, Mercado Libre o Amazon, que se 

debería contar con información estadística sobre el comportamiento de los envíos de uno de 

estos grandes clientes durante los últimos meses, por lo tanto y para efectos académicos 



tomaremos información extraída de Servientrega de los meses de Marzo de 2014 a Julio de 

2014 de los Clientes Linio, Dafiti y Groupon para realizar una proyección financiera sobre el 

impacto que pudiese tener la implementación de este, el cual estará sustentado en el marco 

conceptual expuesto anteriormente. 

Se investigó el número total de envíos durante los últimos 5 meses en la ciudad de Bogotá y 

se calculó la participación de esta ciudad a nivel nacional, es importante mencionar que en 

este ejercicio académico se depuraron envíos de correspondencia y solamente se tuvo en 

cuenta el envío de mercancías, adicionalmente para determinar el valor de los envío se 

determinó “homogeneizar” los productos con peso de 2 Kilos, es decir cobro el kilo inicial 

más Kilo adicional y se cobró un 5% sobre el valor declarado. En la tabla No. 4 se encuentra 

información sobre el cliente Linio.  

Tabla 4. Recaudo Marzo a Julio 2014 Linio 

 

Fuente: Servientrega, Cálculo de los autores. 

De otra parte se realizó el mismo ejercicio con el cliente Groupon, en el cual el valor del 

recaudo fue calculado manejando promedios de recaudo de $100.000 a $300.000, de acuerdo 

a las guías observadas, de otra parte para el ejercicio académico también se homogeneizo el 

peso de los productos y se mantuvo el porcentaje sobre el valor declarado, en la tabla No. 5 se 

encuentra la información. 

  



 

Tabla 5. Recaudo Marzo a Julio 2014  

 

Fuente: Servientrega, Cálculo de los autores. 

Con el último cliente que se realizó el ejercicio fue Dafiti, en el cual el valor del recaudo fue 

calculado manejando promedios de recaudo de $100.000 a $200.000, de acuerdo a las guías 

observadas, de otra parte para el ejercicio académico también se homogeneizo el peso de los 

productos y se mantuvo el porcentaje sobre el valor declarado, en la tabla No. 6 se encuentra 

la información. 

Tabla 6. Recaudo Marzo a Julio 2014 Dafiti 

 

Fuente: Servientrega, Cálculo de los autores. 

Basado en la información anterior confirmamos la fuerte participación de la ciudad de 

Bogotá, la cual se muestra consistente a lo largo de los últimos meses, de otra parte basados 

en el marco conceptual expuesto al manejar el proyecto de recaudo por parte del Operador 

Logístico y ante la hipótesis que el comercio electrónico se incrementará un 15% en los 

próximos años según el estudio del (Diario La República, 2012), y que el 22% de los 



compradores por internet prefieren el pago contra entrega según el estudio de la Compra 

Online de (The Cocktail Analysis, 2013) realizamos el ejercicio de incrementar un 15% el 

número de envíos durante el mismo comportamiento de esos meses del año para proyectar un 

tentativo incremento en el cual el Operador Logístico aumentaría el número de envíos, esta 

proyección se desglosa en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Proyección clientes implementado el proyecto. 

 

Fuente: Cálculo de los autores. 

5.5 Marco Legal 

Normatividad General para el transporte de mercancía es: 

 Los servicios de Mensajería se rigen en todas sus partes por lo establecido en la Ley 

1369 del 30 de diciembre de 2009, En caso de pérdida, expoliación o avería la 

indemnización será conforme al artículo 25 de la Ley 1369 de 2009. 

 El valor de la mercancía a transportar. No se transporta mercancías sin valor 

declarado (Artículo 1010 del Código de Comercio). 

 Mercancías y Carga Aérea se responde hasta por el valor declarado de sus mercancías 

(Artículos 1031 y 1032 del Código de Comercio). 

 En documentos y paquetes hasta 5 Kilos respondemos conforme al artículo 25 de la 

Ley 1369 de 2009. 



 No se transporta envíos que constituyan peligro o riesgo para los demás, tales como: 

Explosivos, venenos, materiales inflamables, corrosivos y demás materiales 

restringidos por la IATA o sustancias químicas peligrosas (Decreto 1609). 

 No se transporta alimentos perecederos, títulos valores, dinero en efectivo, cheques al 

portador, tiquetes aéreos, pasaportes, joyas, obras de arte, armas o cualquier otro 

objeto restringido o prohibido por las autoridades. 

  



6. Diseño Metodológico 

6. 1 Hipótesis 

En la ciudad de Bogotá no existe un operador logístico que preste el servicio de recaudo y 

entrega de productos en puntos de servicios autorizados, lo cual permita optimizar el costo 

logístico para los clientes y disminuir los factores de no compra por parte de los 

consumidores que realizan compras por internet. 

6.2 Tipo de Investigación 

Basaremos nuestra investigación en la hipótesis, el objetivo general y los antecedentes 

planteados de acuerdo a la información estadística primaria y secundaria obtenida, como 

parte del ejercicio académico que se ha definido, se propone que esta sea una investigación 

prospectiva, teniendo en cuenta que desde nuestra hipótesis en el mercado no existe un 

operador logístico que preste el servicio de recaudo y entrega de productos en puntos 

autorizados, de otra parte hemos realizado un análisis comportamental de los consumidores, 

las intensiones de compra y la penetración del internet en Colombia, con el cual se puede 

inferir en un lapso de tiempo de 2 a 5 años, el consumo por el canal de internet seguirá 

incrementándose y ante las dificultades que presenta el comercio electrónico, según los 

estudios mencionados en la formulación del problema, se deben generar soluciones que 

mitiguen la falta de contacto y seguridad al momento de pagar entre el consumidor y el 

cliente. 

Cabe mencionar que en esta investigación se proyecta en el presente ante un futuro donde la 

mayoría de las transacciones serán en línea y los clientes requieren de un aliado estratégico 

para complementar el canal de internet. 

  



7. Recursos Disponibles 

A continuación se detallan los costos asociados al trabajo de investigación: 

Ingresos en COP para el desarrollo del 

trabajo 

Egresos en COP para el desarrollo del 

trabajo 

Recursos propios Estudiantes $750.000 Papelería e Impresiones $ 200.000 

 Almuerzos de trabajo con grupo de 

investigación $300.000 

 Transportes grupo de Investigación $ 

150.000 

 Almuerzos con asesores de la investigación 

$ 100.000 

Total Ingresos: $750.000 Total Egresos: $ 750.000 

 



8. Cronograma 

CRONOGRAMA 

Actividad 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definir grupos de trabajo                                                                                 

Formulación del trabajo                                                                                 

Entrega propuesta Director Especialización                                                                                 

Entrega propuesta tutor                                                                                 

Investigación Marco Referencia                                                                                  

Definición de Hipótesis y Tipo de Investigación                                                                                 

Semana Santa                                                                                 

Asesoría de Trabajo de Grado                                                                                 

Organización Final marco de referencia                                                                                 

Consolidación Bibliografía                                                                                 

Impresión y Presentación Borrador                                                                                 

Entrega trabajo borrador                                                                                 

Revisión Final Tutor                                                                                 

Entrega Final trabajo                                                                                 

Sustentación trabajo de grado 
  
                                                                                  

 



9. Conclusiones 

 

Como una conclusión del presente trabajo de investigación se identificaron los diferentes 

problemas que tiene actualmente el desarrollo electrónico en el país, la falta de confianza en 

los medios de Pago al momento de realizar las compras online permite generar oportunidades 

y retos para las diferentes empresas de E-Commerce y logística en Colombia. 

Las empresas productoras de bienes y servicios han encontrado una nueva demanda para sus 

productos y se espera que este canal crezca un 15% para los próximos años. 

De acuerdo a lo expuesto se ha considerado que las empresas E-Commerce deben generar 

opciones en cuanto a formas de pago, por otro lado las empresas de mensajería y correo 

deberían aprovechar su capacidad instalada para aportar una solución logística integral que 

permita el desarrollo electrónico en el país. 

En respuesta a esta necesidad se logró identificar una oportunidad de negocio en la cual las 

empresas E-Commerce en conjunto con los Operadores Logísticos puedan generar una 

sinergia adaptable, direccionada aquella población mencionada inicialmente. 

Este proyecto puede no ser avalado por los clientes teniendo en cuenta que la clase media en 

Colombia en unos 3 años ya estará más familiarizada con el sistema bancario y preferirá 

realizar transacciones vía pago electrónico. 

Es posible que algunos clientes decidan no trasladar el costo de este proyecto al cliente, por 

lo tanto decidan tener su propia flota de mensajería. 

Logística de recaudo será la idea de negocio que permitirá que cada colombiano que requiera 

pagar en efectivo por la obtención de un artículo comprado por internet lo pueda hacer sin 

necesidad de tener una tarjeta de crédito y/o débito. Lo innovador es que esta carga 



operacional será administrada por empresas de un alto reconocimiento y experiencia como lo 

son Servientrega, Coordinadora, TCC entre otras. 

No siendo suficiente las empresas de e-commerce también pueden tener la opción de entregar 

todas sus operaciones a estas aliadas logísticas, las cuales les permitirán desplegar una serie 

de beneficios en cuanto a servicios con el único propósito de incrementar sus ventas. 

Otro de los beneficios que pueden tener las empresas e-Commerce es que la cobertura 

geográfica, tiempos de entrega y aprovechamiento de la red de oficinas a nivel Bogotá y 

Nacional permitirá que los usuarios puedan decidir recoger y pagar a la  vez por sus artículos 

comprados por internet. 

Actualmente en el mercado existen dispositivos móviles que permiten a un teléfono móvil 

realizar pagos mediante tarjetas de crédito o debito, consideramos que a futuro el operador 

logístico puede cargar este tipo de dispositivos al momento de realizar la entrega. 
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