
1  

 

Análisis del Modelo Logístico de Distribución “Dropshipping” 

en Colombia Acentuado en el Sector Alimentación. 

 

 

 

 

Sergio Alejandro Palma Vega 

Código: 21710294 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena 

Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

Programa de Administración Logística 

Girardot-Cundinamarca 

2021 



2  

 

Análisis del Modelo Logístico de Distribución “Dropshipping”  

en Colombia Acentuado en el Sector Alimentación. 

 

Sergio Alejandro Palma Vega 

Código 21710294 

 

Trabajo de Grado en Modalidad de Monografía para optar al Título Profesional como 

Administrador Logístico 

 

Asesor: 

Luis Felipe Lozada Valencia  

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena 

Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

Programa de Administración Logística 

Girardot-Cundinamarca 

2021 



3  

 

 

Nota de aceptación 

 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

 

 

----------------------------------------------------- 

Firma del presidente del jurado 

 

----------------------------------------------------- 

Firma del jurado 

 

----------------------------------------------------- 

Firma del jurado 

 

 

Girardot, Fecha de sustentación (Día, mes y año)



4  

 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios por concederme siempre la fuerza y voluntad 

para afrontar y cumplir cada propósito en mi vida. A mi familia por el arduo esfuerzo, confianza 

y un apoyo incondicional en cada uno de los aspectos de mi vida, por guiarme en el camino 

correcto enseñándome que, con esfuerzo, transparencia y en el momento adecuado sucede todo 

aquello que en un inicio con ansias soñamos y anhelamos que sea una realidad.  

 

 

Sergio Alejandro Palma Vega



5  

 

 

Agradecimientos 

 

Agradezco a Dios y a mi familia por estar siempre en los momentos más importantes de 

mi vida, a la universidad por la formación y a cada uno de los docentes que con vocación me 

enseñaron y me inspiraron a llegar a ser profesional en Administración Logística. A mis amigos 

y compañeros que contribuyeron en mi formación y compartí momentos que llevaré siempre en 

mi memoria.  

Por último, al profesor Luis Felipe Lozada por su apoyo, tiempo y orientación que fueron 

clave la culminación de este trabajo de grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

 

Contenido 

Pág. 

Introducción ................................................................................................................................ 12 

 

1. El Problema .......................................................................................................................... 14 

1.1 Planteamiento del Problema .................................................................................................. 14 

1.2 Formulación del Problema ..................................................................................................... 16 

1.3 Sistematización del Problema ................................................................................................ 17 

 

2. Objetivos ............................................................................................................................... 18 

2.1 Objetivo General .................................................................................................................... 18 

2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................ 18 

 

3. Justificación .......................................................................................................................... 19 

 

4. Marco Referencial................................................................................................................ 24 

4.1 Marco Teórico........................................................................................................................ 24 

4.1.1 Logística del E-Commerce ................................................................................................ 24 

4.1.2 Modelo Dropshipping ....................................................................................................... 25 

4.1.3 Logística de distribución última milla............................................................................... 27 

4.1.4 E-Logistics ........................................................................................................................ 29 

4.1.5 Sistema “TMS” Transportation Management Systems .................................................... 30 

4.2 Estado Del Arte ...................................................................................................................... 31 

4.3 Marco Conceptual .................................................................................................................. 34 

4.3.1 Logística ............................................................................................................................ 34 

4.3.2 Comercio Electrónico........................................................................................................ 35 

4.3.3 Business To Consumer ...................................................................................................... 36 

4.3.4 Business To Business ........................................................................................................ 37 

4.3.5 Consumer To Consumer ................................................................................................... 38 

4.3.6 Government To Consumer ................................................................................................ 39 

4.4 Marco Espacial ...................................................................................................................... 40 

4.5 Marco Temporal...................................................................................................................... 42 

4.6 Marco Legal ............................................................................................................................ 43 

 



7  

 

 

5. Metodología del Proyecto .................................................................................................... 45 

 

Capítulo I. Identificación de los Procesos Logísticos de Distribución que existen en el 

Dropshipping en el Contexto del Comercio Electrónico Colombiano. .................................. 47 

 

Capítulo 2. El sector alimentación operado bajo el modelo de negocio Dropshipping ........ 59 

 

Capítulo 3. El crecimiento del comercio electrónico colombiano, sus generalidades e 

incursión de modelos de negocio. ............................................................................................... 61 

 

6. Conclusiones ......................................................................................................................... 65 

 

7. Recomendaciones ................................................................................................................. 67 

 

8. Bibliografía ........................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

 

Lista de Tablas 

Pág. 

Tabla 1. Cronograma de actividades ............................................................................................ 42 

Tabla 2. Resumen Bibliográfico .................................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  

 

Lista de Figuras  

Pág. 

Figura 1.  Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 2020 ......... 19 

Figura 2. Esquema del negocio del Dropshipping ....................................................................... 21 

Figura 3. Modelo de Dropshipping .............................................................................................. 27 

Figura 4. Modelo de última milla ................................................................................................ 29 

Figura 5. Las tres grandes logísticas de la empresa ..................................................................... 35 

Figura 6. Comercio electrónico en internet ................................................................................. 36 

Figura 7. Modelo Business to consumer ...................................................................................... 37 

Figura 8. Business to business ilustrado ...................................................................................... 38 

Figura 9. Consumer to consumer ilustado ................................................................................... 39 

Figura 10. Goverment to consumer Ilustrado .............................................................................. 40 

Figura 11. Distribución de la población por sexo y grupos de edad ............................................ 41 

Figura 12. Tasa de crecimiento del PIB en Colombia 2019 ........................................................ 41 

Figura 13. Involucrados en el dropshipping ................................................................................ 50 

Funcionamiento Del Comercio Electrónico En Colombia ........................................................... 52 

Figura 14. Funcionamiento del ecommerce en Colombia ........................................................... 53 

Figura 15. Procesos de distribución ............................................................................................. 58 

Figura 16. Comportamiento del Ecommerce en la pandemia ...................................................... 63 

Figura 17. Sectores del comercio electrónico en Colombia ........................................................ 63 

 

 

 

 



10  

 

Resumen 

 

 

El comercio electrónico con el pasar del tiempo ha tomado gran importancia y relevancia 

tanto para las empresas como para los emprendedores que buscan incursionar en el mismo, es 

por ello que han surgido variedad de tipos y modelos de Ecommerce entre esos el 

“Dropshipping” el cual es muy particular y novedoso por la manera en la que se llega a gestionar 

la logística, además de ofrecer posibilidades de emprendimiento sin necesidad de poseer un stock 

de la mercancía ni la gestión de la misma, ya que es un proveedor mayorista quien realizará estos 

procesos, además que este modelo de negocio ha tomado gran fuerza y hace que los proveedores 

mayoristas puedan expandir sus ventas a diferentes partes del mundo y en cierta medida los 

obliga a mejorar y transformar la logística de distribución para darle cumplimiento y satisfacción 

a cada uno de los clientes.  

En este sentido el trabajo se enfocará en analizar los procesos logísticos de distribución 

que se llegan a emplear en el Dropshipping bajo un contexto del comercio electrónico 

colombiano resaltando el crecimiento que ha tenido este mediante comparaciones de diferentes 

años con el actual y su importancia, de igual modo se explicará de manera detallada como es el 

funcionamiento de este modelo, cuales son los integrantes que hacen que funcione y se tocarán 

aspectos como ventajas y desventajas que trae la implementación del mismo. 

El tipo de investigación por la cual se optó para darle desarrollo al presente trabajo 

corresponde a una investigación de tipo documental en donde para la recolección de la 

información se realizó una revisión a través de diferentes bases de datos, libros y artículos que 

sirvieran para dar cumplimiento a la realización de cada uno de los objetivos.  

 

Palabras Clave: Comercio electrónico, Logística, Procesos de distribución, Colombia, 

Tipos de comercio, Dropshipping, Tienda online.
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Abstract 

 

Electronic commerce with the passing of time has taken on great importance and 

relevance both for companies and for entrepreneurs who seek to venture into it, that is why a 

variety of types and models of ecommerce have emerged, including "Dropshipping" which It is 

very particular and innovative due to the way in which logistics is managed, in addition to 

offering entrepreneurship possibilities without the need to have a stock of the merchandise or to 

manage it, since it is a wholesale supplier who will carry out these processes In addition, this 

business model has taken on great strength and makes wholesale suppliers able to expand their 

sales to different parts of the world and to a certain extent forces them to improve and transform 

distribution logistics to give fulfillment and satisfaction to each of the customers. 

  

In this sense, the work will focus on analyzing the distribution logistics processes that are 

used in Dropshipping in a context of Colombian electronic commerce, highlighting the growth 

that this has had through comparisons of different years with the current one and its importance, 

of equal importance. Thus, it will be explained in detail how this model works, which are the 

components that make it work and aspects such as advantages and disadvantages that its 

implementation brings will be discussed. 

  

The type of research for which it was chosen to develop this work corresponds to a 

documentary type research where for the collection of information a review was carried out 

through different databases, books and articles that served to comply to the realization of each of 

the objectives. 

 

Key Word: Electronic commerce, Logistics, Distribution processes, Colombia, Types of 

commerce, Dropshipping, Online store. 
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Introducción 

 

El comercio electrónico marcó un antes y un después en Colombia con la llegada 

del covid-19 en el 2020 haciendo que los hábitos de consumo se enfocasen hacia la 

compra en tiendas online debido al cierre de las tiendas físicas como medida de 

prevención a la propagación del virus, las ventas en diferentes Marketplace como lo son 

Amazon, Alibaba y Mercado Libre crecieron significativamente por lo que se prevé que 

dicha manera de comprar prevalezca durante el año 2021 y se posicione de manera fuerte 

ya que cifras y tendencias exponen que no solamente es el mercado joven quién opta por 

comprar en internet si no que los adultos ya lo ven como un acceso viable a satisfacer sus 

necesidades de compra de dicha manera, aunque para el mercado adulto aún se tiene que 

seguir trabajando en aspectos como en el diseño de la tienda y en hacer que la interacción 

que tengan sea más fácil o de cierta forma minimalista para que así desde un inicio 

tengan una experiencia satisfactoria. Como reto ante esta situación está la gestión de la 

logística, pues si bien se está cambiando la forma de comprar se tiene que garantizar que 

sea una alternativa favorecedora y que se adapte a las necesidades y facilidad del cliente. 

(Bohórquez, 2021) 

El “Dropshipping” es un modelo de negocio enfocado en las ventas o 

transacciones de productos que no se tienen en un stock en dónde una tienda online hace 

la función de intermediario y existen dos partes principales el minorista quién es la 

persona que se encarga de la administración de la tienda (ventas) y el mayorista que es 

quién recibe los pedidos y además se encarga de la logística del envío, siendo así este 

modelo de negocio uno de los más populares en el comercio electrónico además de una 
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alternativa bastante competitiva y llamativa como opción de emprendimiento y 

expansión hacia nuevos mercados. (Rosado, 2021) 

Además, siendo el Dropshipping ya una tendencia como canal de distribución 

para las industrias en el mundo este también se encuentra segmentado en diferentes 

sectores económicos y uno de ellos es el de alimentación en dónde brinda diferentes 

facilidades a los comerciantes minoristas de las distintas tiendas online que venden 

alimentos porque que no van a necesitar almacenar productos que por sus condiciones y 

características son perecederos ahorrándoles así la manera de gestionar las ventas de 

forma rápida para evitar que llegue la fecha de vencimiento de los productos lo cual es 

muy favorecedor debido a que evitarían la perdida de los productos en llegado caso de 

que los tuvieran en stock, mientras que con el Dropshipping lo único que harían sería 

informar al proveedor mayorista encargado de ofrecer los productos sobre la venta para 

que este procediera a realizar la preparación y logística de envío y así mismo otra ventaja 

es que también pueden permitirse ofrecer un catálogo más atractivo como podría llegar a 

ser el caso de alimentación saludable por medio de algún proveedor que ofrezca estas 

líneas pues todo dependería de cómo y hacía que público quisieran llegar a dirigir la 

tienda online. (Antevenio, 2021) 

En este sentido la presente monografía es de carácter compilatorio basado de 

artículos, libros y demás que permitan el desarrollo de la investigación y por 

consecuencia analizar el Dropshipping, así como la identificación de sus procesos 

logísticos de distribución enfocados en el contexto colombiano.  
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1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Gracias a la globalización y al internet, es posible operar bajo el Dropshipping con 

proveedores colombianos. El Dropshipping es básicamente, vender artículos que no se poseen en 

Stock, es decir, vender artículos de otras empresas a través de una propia plataforma online. Para 

ello, simplemente se debe contactar con dichos proveedores, ofrecer los artículos en la tienda 

online y encargarse de que los mismos lleguen a destino. (Arreaza, 2020)  

 

Teniendo en cuenta el caso de tiendas pequeñas este factor de envío suele ser una parte 

arriesgada si se habla de la gestión del negocio, por consiguiente, este modelo busca solventar 

dicho problema donde el proveedor maneja el envío de cada uno de los productos directamente 

hacia el consumidor o cliente final, otro factor que se debe de considerar es que este concepto es 

completamente fácil de empezar debido a que es sencillo conformarlo como se desee y utilizarlo 

lo más pronto. (Ramírez Nuñez, 2020) 

 

Empezar a realizar Dropshipping no solo es crear una tienda online y comenzar a publicar 

los productos que se piensan vender, es importante realizar en primera instancia una correcta 

búsqueda y elección de la empresa mayorista con la que se busca formar o ser parte de la cadena 

de suministros consiguiendo ventas e informándolas para su posterior alistamiento y distribución, 

teniendo en cuenta además hacia qué mercado o público consumidor se pretende llegar y para 

ello es importante antes de empezar a operar tener claro el sector económico. 
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Además de esto como objetivo fundamental se trata de llegar a vender productos en 

cualquier parte del mundo mediante las diferentes plataformas siendo esto un instrumento para 

que las empresas puedan expandirse al exterior, así mismo, esto representa para las empresas 

colombianas una oportunidad y un origen para empezar a importar productos gracias a que no 

hace falta mucho dinero ni espacios grandes para lograr almacenar la mercancía , pero también 

logrando que a Colombia ingresen productos recientes sin tener que realizar negociaciones de 

distribución exclusiva, solamente con el hecho de contactar al Dropshipper. (Rojas Santos, 2010) 

 

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 el comercio electrónico en 

Colombia como en diferentes países de Latinoamérica ha tenido un crecimiento exponencial, 

según el más reciente informe de Mercado Libre, los pedidos en Colombia han crecido 119% 

entre el 24 de abril y el 3 de mayo comparado con el mismo periodo en 2019, siendo el segundo 

país con el mayor crecimiento después de Chile con el 125%. (Inteligente, 2020) 

  

Considerando también de que existen cuatro causas que ayudaron con dicho crecimiento 

donde la primera se debe a que el 68,2% de los colombianos tienen acceso a internet por otro 

lado el 76% de estos poseen un Smartphone, como segunda causa se considera el aumento del 

ingreso medio de la población colombiana, en el caso de la tercera se tiene en cuenta que los 

colombianos encuentran mucho más útil y practico hacer compras por internet sin tanto miedo 

comparado con años anteriores y como ultima causa el país es uno de los primeros creadores del 

marco normativo el cual incita las transacciones electrónicas. (Forero, 2020) 

 

El sector alimentación en el Dropshipping encuentra ventajas grandísimas a la hora de 

gestionar los pedidos para productos perecederos, pues si bien en un E-commerce dónde tengan 
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un control directo del stock ya sea de artículos o para el caso de alimentación materias primas se 

tendría que darle rotación y uso rápido para evitar la caducidad de los mismo, pero para el caso 

de los que realizan Dropshipping sencillamente se limitarían a ofrecer productos alimenticios de 

mayoristas por medio de sus tiendas online ahorrándose las funciones ya mencionadas, pero para 

ello es importante escoger los proveedores correctos y tener claro que catálogo de alimentos son 

los que se pretenden comercializar.  

 

Debido al aumento del uso del Comercio Electrónico como factor determinante para 

seguir satisfaciendo las necesidades del cliente, y como modelo de negocio que permite a 

empresarios o emprendedores brindar soluciones tales como llegar a nuevos mercados y de la 

misma forma conseguir un posicionamiento de la marca son completamente aportantes, además 

que permiten seguir brindando un servicio al cliente y que sean de gran apoyo para seguir 

generando o empezar a generar ingresos mediante el manejo de los diferentes modelos de 

negocio que existen en el E-commerce, es por eso que se pretende analizar el Dropshipping de 

manera detallada así como sus  

procesos logísticos de distribución enfatizando además en el sector alimentación para 

demostrar la importancia de las correctas prácticas que se tienen que tener y llevar a cabo en los 

mismos para garantizar un excelente servicio y una logística eficiente. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los procesos de distribución que se evidencian en el modelo logístico 

Dropshipping para el Sector Alimentación del Comercio Electrónico Colombiano? 
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1.3 Sistematización del Problema  

 

 ¿Qué factores son determinantes a la hora de querer incursionar dentro del comercio 

electrónico bajo el modelo Dropshipping?  

 

 ¿Qué importancia y grado de responsabilidad se tiene que tener respecto a las buenas 

prácticas dentro de la ejecución de los procesos logísticos de distribución?  

 

 ¿Cuáles son los beneficios que traería para el Sector Alimentación la correcta 

ejecución del Dropshipping?
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar los procesos logísticos de distribución del modelo de negocio “Dropshipping” 

en Colombia con el fin de demostrar la importancia de estos en el ámbito del comercio 

electrónico en el país para el Sector Alimentación.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos logísticos de distribución existentes en el Dropshipping del 

comercio electrónico colombiano. 

 

 Determinar las variables que se requieren para realizar el modelo de negocio 

Dropshipping en Colombia en el Sector Alimentación. 

 

 Destacar el crecimiento del comercio electrónico en Colombia y la incursión de 

diferentes modelos de negocio en el mismo haciendo énfasis en el Dropshipping.  
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3. Justificación 

 

El crecimiento del Comercio Electrónico a traído consigo numerosos modelos de 

negocio los cuales  ofrecen facilidades a los minoristas que desean entrar a operar dentro 

del E-commerce, dichos modelos cambian la manera de vender u ofrecer productos y 

servicios como también la manera de operar o gestionar la logística eficiente para las 

entregas,  Colombia según la consultora Kantar es el país de América Latina en dónde 

más ha crecido el comercio electrónico durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 

corona virus  (Dinero, Dinero, 2020). 

 

En la siguiente gráfica tomada de un informe de la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico sobre el comportamiento del E-commerce en Colombia durante el 

año 2020 se puede observar el crecimiento para el año 2020 frente al año 2019 de las 

compras realizadas y pagadas a través de internet. Gráfica 1 

 

Figura 1.   

Ventas a través del comercio electrónico entre enero y agosto de 2019 y 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (electrónico, 2020) 
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Es por eso que las empresas o los mismos emprendedores han optado por 

implementar nuevos modelos de negocio con el objetivo de ampliar su mercado, el 

Dropshipping se caracteriza por ser uno de los modelos de negocio que más se ha 

popularizado dentro del   E-commerce por lo que no requiere llegar a disponer de manera 

física el stock que se comercializa ya que es el mayorista (o dropshipper) quien se 

encarga de almacenarlo, de preparar y enviar el pedido, además  un factor clave y 

atractivo del Dropshipping es que requiere una menor inversión de capital ya que no hay 

que comprar por adelantado el stock, sino que sólo se adquiere una vez el producto se 

encuentre vendido y tampoco es necesario disponer de un almacén, además con el 

Dropshipping la gestión de la logística como lo es preparar, enviar los pedidos y sus 

costes no son una responsabilidad primaria, permitiendo dedicar más recursos a áreas 

como el marketing, la atención al cliente, entre otras que ayuden a visibilizar la tienda 

online y por consecuencia obtener mayores ventas. (Casero Muñoz, y otros, 2021) 

 

El Dropshipping sirve como una alternativa de emprendimiento para los 

interesados en sumergirse y aprender a operar dentro del E-commerce para así ir 

posicionando y expandir nuevos mercados, en la siguiente imagen tomada del Libro 

blanco de logística para comercio electrónico se visualiza la operación que hay en el 

Dropshipping. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Figura 2.    

Esquema del negocio del Dropshipping 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (Casero Muñoz, y otros, 2021) 

 

Como se observa en la imagen hay un vendedor que publica el o los productos en 

la tienda online para que así los clientes puedan realizar la compra y en el instante en que 

el vendedor tiene la transacción, se comunica con el mayorista para realizar el pedido que 

será entregado finalmente a manos del cliente, el mayorista recibe el pedido realizando 

una comprobación y validación, se realiza un picking, posteriormente el packing y 

finalmente también se encarga del transporte asegurando que el pedido llegue en las 

condiciones correctas, siendo finalmente quien se encarga de la logística. Por la manera 

en que operan los minoristas en dónde no hay una gestión directa de los procesos 

logísticos de distribución no quiere decir que no existan, detrás están los mayoristas 

trabajando en ellos como la gestión del stock, almacenaje, preparación de paquetes 

(Picking y Packing) y en el envío. 

 

El sector alimentación está logrando brindar una solución excepcional para todo 

aquel público que prefiere y encuentra práctico realizar la compra de sus productos 
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alimenticios a través de internet y si bien no es la misma experiencia de ir hasta el lugar y 

poder tocar y escoger el alimento que más provocativo se vea permite ahorrar en cuestión 

de tiempo el desplazamiento hasta las tiendas y ahora llegar obtener el pedido en la 

puerta de la casa, además expertos en diseñar estas tiendas online pueden crear 

configuraciones para que se guarden las listas de pedidos y así hacer que la elección de 

las futuras compras sean más ágiles, si se habla desde la posición del minorista que opera 

y gestiona el funcionamiento de la tienda online, las ventajas que adquiere de realizar 

Dropshipping para una tienda de alimentos dentro del comercio electrónico son grandes 

pues evitaría tener que gestionar desde el stock hasta el envío de los productos ya que sus 

funciones se limitarían a promocionar la tienda ofreciendo los productos que desee de los 

proveedores mayoristas seleccionados. (Tienda web online , 2021) 

 

Se pretende analizar el Dropshipping y los procesos logísticos de distribución 

existentes en el mismo con el fin de establecer cuáles de los procesos son los que se 

evidencian y tienen incidencia directa en la operatividad para llevar a cabo la realización 

del Dropshipping desde el contexto colombiano haciendo énfasis en el sector 

alimentación, es válido aclarar que debido al covid-19 en Colombia la participación de 

empresas dentro del comercio electrónico aumentó (Semana, 2021) por lo que la 

importancia de mejorar y fortalecer su plataforma online es importante para así brindar 

una mejor atención al cliente y en cuanto a emprendedores no es una excepción ya que el 

Dropshipping permite empezar a generar ganancias por medio de ventas que se 

consiguen sin necesidad de poseer un stock almacenado. 

 

Los procesos logísticos de distribución cobran importancia dentro del comercio 
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electrónico debido a que la gestión eficiente de los mismos no solo permite el 

cumplimiento a los clientes, sino que además garantiza la correcta ejecución de la tienda 

y por consecuencia la fidelización de los clientes por haber obtenido su compra de 

manera rápida y  segura, es por ello que para su correcta ejecución es importante analizar 

y encontrar mejores prácticas constantemente que permitan su mejoramiento continuo y 

permanente. (Moldstock, 2018) 

 

Para lograr realizar esta investigación se llevará a cabo una recopilación 

investigativa que será de análisis para poder en primera instancia identificar cuáles son 

esos procesos logísticos de distribución que se llevan a cabo en el Dropshipping y que 

mejoras o propuestas se pueden proponer en el sector alimentación para llegar a ofrecer 

un servicio y gestión logística adecuada por medio del mismo.  
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco Teórico 

 

Para entrar en contexto con el tema de investigación que es referente al modelo de 

negocio “Dropshipping” en el que se opera a través del comercio electrónico como sus procesos 

logísticos de distribución es importante y necesario conocer modelos y sistemas que tienen 

relación con el mismo y como permiten que modelos como este sean aplicados de forma óptima 

y además conocer la gestión que se le da a la distribución para tenerlos como base de estudio y 

entrar en contexto con el desarrollo de la investigación. 

 

4.1.1 Logística del E-Commerce  

La logística eficiente para una tienda operada a través del comercio electrónico es la clave 

para garantizar el correcto funcionamiento de las entregas y por ende la permanencia de la 

tienda, pero esta logística es aún más exigente debido a que presenta una serie de necesidades 

que requiere de soluciones y flexibilidad para continuar con las operaciones de la distribución de 

los pedidos. 

 

Hay que considerar y tener en cuenta que los pedidos no tienen como destino un solo 

lugar si no varios y tienen que ser entregados a cada cliente evitando el mínimo de errores con 

las entregas como demoras, defectos del paquete, lugar acordado, equivocación de pedido etc. ya 

que se podría ver involucrada la imagen de la tienda y la permanencia del cliente por no tener 

una experiencia de compra satisfactoria.  

 

Los retos y niveles de exigencias para la logística del comercio electrónico crecen 
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constantemente, los consumidores a menudo buscan sentir que al comprar en internet sea una 

manera segura y rápida de tener su pedido y para ello existen opciones como el rastreo del 

pedido en tiempo real que hoy en día es una alternativa que ofrecen las diferentes compañías 

operadoras en logística de distribución. La logística no termina cuando el producto fue entregado 

pues se pueden llegar a presentar devoluciones y el nivel de respuesta debe ser igual de eficiente 

a como fue en primera medida, no hay tampoco que olvidar el servicio post venta que lo que 

hace es permitir conocer el nivel que experiencia que tuvo el cliente tanto con el producto como 

la eficiencia en entrega o en otros términos logística. (Sayol, 2021) 

 

La logística en lo que abarca el contexto de comercio electrónico de igual manera realiza 

todas las actividades de la cadena de suministros como gestión del inventario y la actualización 

del mismo dentro de las tiendas online, gestionar el pedido, procesos de empaque como el 

picking y packing correctamente, transportar la mercancía a los diferentes destinos acordados por 

los clientes, recibo de los pagos y por último la atención al cliente desde el momento de compra 

hasta el servicio post venta.  

 

Las redes logísticas ya están conectadas al internet y la logística debe ir ligada con el 

comercio electrónico con el fin de permitir la integración, la colaboración entre una y otra 

empresa y el mismo flujo de la información. (Melendrez Acosta, 2018) 

 

4.1.2 Modelo Dropshipping 

El modelo de Dropshipping es un método en donde inicialmente existen tres participantes 

en esta red de suministros, cliente, minorista y mayorista, el inicio de este modelo comienza 

cuando un cliente busca un producto en el navegador o ahora también en redes sociales y se le 
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muestran los sitios que mayor tráfico y popularidad tienen referente a la búsqueda de interés que 

esto se debe a estrategias de marketing digital y trabajo en la estructura y los motores de 

búsqueda (Martín, 2018). 

 

El minorista quien es la misma persona que se encarga de la administración de la tienda 

online no posee los productos que comercializa dentro de un stock en donde pueda tener una 

gestión o control del mismo de manera directa, pues su función se basa en conseguir 

transacciones (ventas) con ayuda de estrategias de marketing digital y en el instante en que 

consigue la venta la notifica o pasa a su socio que es el mayorista y quién finalmente gestiona la 

logística para hacer llegar el pedido, dentro de lo que abarca el termino logística hace referencia 

desde procesos de gestión del inventario, selección del producto y embalaje hasta la distribución 

por medio de operadores logísticos. (Porras Blanco, 2018) 

 

Este modelo de negocio fue aplicado en la empresa minorista de calzado y ropa 

estadounidense “Zappos” considera por tener la mejor atención del cliente al mundo según 

(Ordoñez, 2018) en 1999 como también otros grandes e importantes como lo es Amazon, cabe 

destacar la importancia de este modelo que según el 33% en lo que abarca la industria del 

comercio electrónico lo utiliza para la gestión de sus inventarios, además de que es un modelo 

muy apetecido por todos aquellos emprendedores debido a que no necesitan inventarios si no que 

sus función específica recaería en la captación de clientes y no en una gestión de stock. (Martins 

Ferreira , 2021) 

 

El operar bajo este modelo trae una serie de ventajas tales como la desaparición de costos 

para el caso del minorista claro está, como también desaparece la obligación de arrendar un 
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almacén o bodega para disponer en el la mercancía y también la contratación de personal y pago 

en servicios públicos, favorece considerablemente en el tiempo pues desde cualquier lugar en el 

mundo se podría estar haciendo dropshipping, además de que las numerosas estrategias de 

marketing que existen ayudan a visibilizar la tienda y así popularizarla para obtener mejores 

beneficios económicos ( Mostarac, Kavran, & Pišković, 2020) Figura 2 

 

Figura  3.  

Modelo de Dropshipping 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Martins Ferreira , 2021) 

 

4.1.3 Logística de distribución última milla 

La logística de última milla  o también conocida como last mile, tiene una relación grande 

con el comercio electrónico ya que define aspectos como los costos y además la satisfacción del 

cliente pues este modelo abarca la entrega del paquete o pedido por medio de una distribución 

eficiente en el lugar o destino que fue acordado por el mismo como efecto de haber realizado una 

búsqueda y compra a través de una tienda online, de esta manera se desprende el verdadero reto 

para esta logística pues las entregas a diferentes destinos no solo requieren de su cumplimiento si 
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no la manera en cómo se hace o en otras palabras las buenas prácticas logísticas que emplea. 

(Mecalux, 2019)  

 

La última milla es importante debido a que cada día de una manera acelerada las 

transacciones en el comercio electrónico vienen en aumento por lo que es importante y necesario 

dar cumplimiento con dichas entregas en el menor tiempo posible como también una correcta 

planificación de las rutas que se van a llevar a cabo para la repartición de los paquetes y además 

se tiene que conocer que en dicha operación puede presentarse una serie de variables difícilmente 

calculables como el tráfico que pueda llegar a existir en la ciudad o zona de repartición. (Alerce, 

2019) 

 

Los desafíos de la última milla están siempre en ascenso por lo que se vuelve un reto 

llegar a contar con un canal de última milla que sea robusto y poderoso y para ello por medio de 

una plataforma virtual es necesario tomar todos los datos de las entregas de cada pedido para así 

poder ir creando una planificación de rutas, integrar georreferenciadores para validar que las 

direcciones son reales, identificar cual es el punto de origen más cercano al punto de entrega con 

el fin de que a futuro las entregas se vuelvan más rápidas teniendo como criterio la ruta más corta 

y lógica. (Melero, 2019) Figura 3 
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Figura 4.   

Modelo de última milla 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (Mecalux, 2019) 

 

4.1.4 E-Logistics 

El E-logistic o E-logística en español son una integración de tecnologías o procesos 

netamente logísticos que tienen participación en la operatividad dentro del comercio electrónico 

que permite que se actúe de la manera correcta la logística interna como la parte de contabilidad, 

gestión del inventario y administración, del mismo modo también la logística externa que se basa 

principalmente en la distribución, marketing o promociones que apunta a la satisfacción del 

cliente de manera puntual desde la experiencia en la tienda online, proceso de compra hasta el 

propio manejo del stock como también los envíos y seguimiento de los mismos, cuando la 

integración de todos estos procesos se gestiona de manera organizada y eficiente por medio del 

e-logistic se puede llegar a garantizar que el cliente vuelva o divulga la buena experiencia de 

compra que obtuvo por lo que así permitirá que lleguen nuevos usuarios, este proceso cada vez 

toma más importancia haciendo que se implemente de manera definitiva para la administración 

de sitios de e-commerce. (Ramirez, 2019) 
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Es importante contar con softwares que realicen la función de gestionar el inventario, las 

ventas como también las devoluciones y por supuesto un seguimiento periódico de los clientes, 

el proceso de facturación incluido también es importante pues hará que cada uno de los 

departamentos y procesos de la tienda online estén de manera organizada y lineada permitiendo 

una navegación amena mientras se decide pasar a la compra, tener una clasificación de productos 

y además tener conocimiento en calcular los tiempos de entrega hacen parte de los sistemas que 

se manejan en las plataformas tecnológicas. (Distritok, 2015) 

 

El e-logistic se puede observar desde el punto de vista económico como una solución a 

toda la logística digitalizada o virtual que emplean las diferentes tiendas online para hacer 

mayores sus ventas de una manera idónea pues hoy en días las transacciones están emergentes 

dentro de internet por medio del comercio electrónico, así mismo la logística es una prueba 

comercial que se entiende como rapidez, exactitud, calidad y costo y por ende es tan importante 

en las organizaciones estratégicas y claramente en un e-commerce en dónde se puede llegar a 

penetrar mercados globales y la mejora de la distribución de las entregas de pedidos no da espera 

y siempre tiene que estar en constante mejoramiento. (Zona logística, 2017) 

 

4.1.5  Sistema “TMS” Transportation Management Systems 

Un sistema MTS es considerado también un sistema de información en el que permite 

recoger, almacenar, procesar y hasta distribuir información que esté relacionada con el transporte 

de las mercancías en una organización o en el caso de compañías dedicadas a la prestación de 

servicios logísticos que son las que se encargan de transportar los productos de cada uno de los 

clientes que posee y cobrar por el servicio prestado, una característica particular que tiene este 

sistema es que permite la administración de lo que son los precios de venta de los servicios, 
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también la liquidación para el caso de los conductores, la gestión de las flotas o vehículos con los 

que se cuente, monitoreo de los tiempos referentes a la operación y permitiendo así la 

interrelación de los diferentes participantes logísticos, como beneficios de este sistema su 

incorporación representa un grado de satisfacción para cada uno clientes debido a la correcta 

administración de las operaciones y llegando a ofrecer al mercado el valor y nivel de servicio que 

esperan permitiendo así la captación de nuevos clientes, la reducción en aspectos económicos 

referentes al transporte, consolidación de la carga y administración de la operación. (Mompeó , 

2017) 

 

Antes de que se diera conocer el termino Transportation Management Systems se conocía 

el sistema de administración de flotillas que se acompañaba de otro que servía para gestionar o 

hacer el ruteo secundario, hoy por hoy la ventaja que posee el TMS es que incluye ambas y 

además todos los demás beneficios ya expuestos de manera incorporada como software hasta con 

la posibilidad de llegar a gestionar flotas tercerizadas.  (Mendoza, 2020) 

 

 

4.2 Estado Del Arte 

 

Habiendo realizado diferentes revisiones en artículos encontrados a través de bases de 

datos  referentes al tema de investigación con el propósito de conocer más a detalle el tema del 

cual se está tratando para así obtener un conocimiento más completo y esclarecido, se 

encontraron apreciaciones en donde abordan que realizar dropshipping puede contribuir a la 

mejora de los inconvenientes que se pueden llegar a presentar en etapas del año donde las ventas 

por internet se incrementan en dónde tiene que existir una relación entre los e-minoristas y los 

clientes en el instante de llegar a generar ordenes de pedidos, además una ventaja que tienen los 
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clientes es que sus pedidos son de diferentes proveedores pues hay que entender que los que 

realizan dropshipping tienen relaciones con diferentes proveedores para así ofrecer variedad en el 

sitio web, por lo general los minoristas que operan a través del comercio electrónico que por lo 

común llegan a poseer inventarios bajos y tienen que recurrir a realizar el pedido de manera 

directa con el proveedor es decir “Dropshipping” ( Khouja, 2009)  

 

El dropshipping sirve de apoyo o como lo dice (Calle, 2020) permite la optimización de 

la cadena de suministros a los canales de distribución que existen tradicionalmente, además de 

que disminuye de manera considerable los costos debido a que no se está manejando un 

inventario de manera física si no que es realmente un proveedor mayorista que ejecuta dicha 

función, comparado el canal de distribución cotidiano con el de dropshipping este resulta como 

una alternativa de solución para cuando no tienen en existencias el producto  entonces es ahí 

cuando se procede a buscar proveedores que hagan llegar el pedido al cliente con fin de dar 

cumplimiento a la solicitud de compra. (Serguei & Nils , 2006)  

 

Referente a las márgenes de utilidad que puede llegar a dejar el dropshipping según 

(Nevsky, 2020) dice que depende del producto que se esté comercializando y además aconseja 

que es bueno seleccionar productos que sean de bajo costo pues estos pueden llegar a venderse 

casi por el doble dejando así un margen de utilidad alto que es lo que se ve en las tiendas de 

dropshipping más exitosas, además de que los gastos que se pueden llegar a presentar en caso de 

devoluciones ya están incluidos en el precio que se cobra desde el inicio y no vendría a ser un 

problema.  

El Dropshipping también se ha considerado como una estrategia dentro del comercio 

electrónico ya que pues la expansión y crecimiento de este a dado pie a la inserción de diferentes 
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modelos o estrategias para operar en este y para las Pymes según  (Francés, 2006), también se ha 

visto una oportunidad de llegar a la internacionalización ( Bojórquez López & Valdez 

Palazuelos, 2017) adoptándose a los cambios que se presentan en los mercados, el dropshipping 

por consecuencia ofrece numerosos beneficios, en lo que compete el comercio minorista. En 

primera instancia brinda la facilidad de crear un negocio por medio del internet en poco tiempo 

resultando ser un modelo viable y competitivo, ya que no requiere almacenar stock con el costo 

que esto implicaría y así mismo obviar la contratación de operadores logísticos y transporte. 

(Universidad uniacc, 2019) 

 

Debido también al avance constante que se ha venido apreciando en las tecnologías de la 

información hacia el contexto del comercio electrónico, los clientes pueden llegar a disfrutar de 

un acceso a información más detallada sobre aquellos productos y opciones de tiendas online que 

se arrojan en los canales en línea consiguiendo así un beneficio para lograr una comparación en 

precios y así encontrar la mejor oferta ya que son muchas las tiendas que se pueden llegar a 

arrojar en una búsqueda y que hagan dropshipping (Lau, Nakandala, & Shum, 2016)  

 

Una de las razones que lleva a optar a los emprendedores por el dropshipping son el 

ahorro de los altos costos en mano de obra como también la posible baja eficiencia en el personal 

operativo en el caso de que tuvieran el stock almacenado y por consecuencia el alistamiento de 

pedidos y su distribución ya que con este modelo de negocio las gestiones son a través de 

plataformas por medio de comunicaciones directas con el mayorista para asuntos como 

disponibilidad de productos, datos para los envíos y características que le sean de ayuda para 

tener actualizada la tienda online y así trabajar en tiempo real y actualizado. (Pan, 2019). 
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Una manera que utilizan para medir los mayoristas el número de cantidades que tienen 

que tener en stock para poder cumplir con los pedidos de sus minoristas quienes son los que 

realizan dropshipping es por medio de un análisis de las visitas que obtienen las tiendas online, 

básicamente consiste en llegar a identificar el artículo que mayor popularidad tenga y de esta 

manera categorizarlo en la lista de los más solicitados y así cuando se realice un pedido del 

mismo lograr dar respuesta a dicha solicitud de compra (Jeffrey B., Amazon Technologies, Inc., 

Jason W., Eric, & Devesh, 2013), además según (Camilo, 2021) dice que es importante evaluar 

diferentes condiciones en el mayorista que se va a seleccionar para negociar como su 

profesionalidad, puntualidad, competencia, rigor y contrato ya que es quién finalmente hará 

entrega de los pedidos y de esto depende la imagen de la tienda como también la percepción que 

se lleven los clientes en la experiencia de compra que tengan. 

 

4.3 Marco Conceptual  

 

4.3.1  Logística 

El término de logística comienza a tomar importancia y reconocimiento en el ámbito 

militar debido a que las tropas en épocas de guerras se veían en la necesidad de aprovisionarse en 

alimentos, dotaciones, armas y para la administración de los mismos empleaban el transporte y 

almacenamiento lo cual está ligado directamente con la logística. (Pérez Carmona , 2021)  

 

Una definición clara con la que se puede conocer el termino es la que está establecida por 

el Council of Logistics Management Professionals (CLMP) encontrada en el libro Logística 

comercial Internacional que dice que “Logística es el proceso de planear, implementar y 

controlar efectiva y eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información 
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relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos 

del cliente” (Castellanos Ramírez, 2015)   

 

En el libro Logística comercial internacional muestran gráficamente los tres procesos que 

maneja la logística dentro de la cadena de suministros los cuales son el abastecimiento, la 

producción y la distribución que finalmente está dirigido a un objetivo final que es el 

cumplimiento al cliente. Figura 4 

 

Figura 5. 

Las tres grandes logísticas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (Castellanos Ramírez, 2015) 

 

4.3.2 Comercio Electrónico  

El comercio electrónico se centra sencillamente en aquellas transacciones financieras 

como de información que han sido realizadas por medio electrónico entre una organización o 

también tienda online con la que se pactó un acuerdo de compra y venta ya sea de un producto o 

un servicio. La facilidad de tener acceso a estos productos es tan sencilla que se puede hacer a 

través de cualquier dispositivo móvil y desde cualquier lugar. (Carazo Alcalde, 2016) Figura 5 
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Figura 6.   

Comercio electrónico en internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (Ballou, 2004) 

  

4.3.3 Business To Consumer 

El Business to Consumer o B2C hace referencia al proceso de venta tanto de productos 

como de servicios que se realizan directamente entre una empresa y los consumidores que en 

otras palabras son los usuarios finales. El B2C es uno de los modelos más populares como 

también largamente conocido. Según Javier Sánchez escritor para Economipedia dice que una de 

las estrategias que se emplean dentro de este modelo es conseguir un tráfico del publico 

consiguiendo la fidelización de los mismos para así llegar a obtener un número de clientes 

potencialmente alto. (Galán, 2015) Figura 6  
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Figura 7.   

Modelo Business to consumer 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (Ecured, 2021) 

 

4.3.4 Business To Business 

El Business to Business o B2B se refiere a aquellas relaciones comerciales que se llegan a 

formar entre empresas es decir para la compra y venta ya sea de productos o prestación de 

servicios, se centra en una relación entre empresa y sus proveedores o intermediarios y no 

directamente con el consumidor final como es el caso del B2C. (del Corral, 2021) 

 

Comúnmente la relación de compra que se maneja es al por mayor en dónde solo se 

puede llegar a acceder si es una empresa. Algunos de los ejemplos que se pueden llegar a 

presentar de B2B son los tan conocidos Marketplace en dónde las empresas suelen llegar a 

detallar que desean adquirir y también están las empresas que exponen sus ofertas. (Luna, 2021)  

 

En este modelo es muy importante la imagen que representa para sus aliados ya que hoy 

en día las empresas buscan que les aporten siempre un valor añadido en cuestión de imagen y 

representación seguido de proveerles servicios y productos de la más alta calidad. (Didier, 2019)  
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Figura 8.   

Business to business ilustrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  (Istok, 2021) 

 

4.3.5 Consumer To Consumer  

El Consumer to Consumer o C2C tiene por objetivo conectar a un consumidor final con 

otro igual para de esta manera conseguir concretar una compra y venta del producto o artículo 

debido a que el consumidor que pone en venta el producto no lo necesita más y por medio de 

esta manera lo oferta a un precio menor, además uno de los beneficios que se tiene en este tipo 

de transacciones es a base de la experiencia que han tenido otros consumidores lo cual hace que 

se disminuya el porcentaje de fraude pero del mismo modo hay que tener claro que la 

experiencia del comprador no siempre puede ser satisfactoria pues en ocasiones el producto no 

puede ser igual a lo descrito. (Tomas, 2021) Figura 8 
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Figura 9.  

Consumer to consumer ilustado 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Elaboración propia 

 

4.3.6 Government To Consumer  

El Government to Consumer o G2C es cuando una administración, gobierno o entidad 

permite a los ciudadanos poder ejecutar o realizar diferentes tramites por medio de una página de 

internet como lo son los pagos en línea, este tipo de comercio electrónico puede contribuir 

aportando diferentes comodidades como lo es mejorar la prestación de los servicios públicos a 

los ciudadanos, mejor dinamismo con las empresas y la interacción del ciudadano por llegar a 

tener acceso a la información y por consecuencia un proceso más rápido y eficiente. Los 

beneficios que se pueden esperar son un menor nivel de corrupción, comodidad y la reducción de 

los costes. (Gamboa, 2021) 

 

Estos tipos de comercio electrónico son expuestos por Roberto Espinosa en su sitio web 

personal en dónde explica detalladamente las características más representativas de cada uno de 

estos, además de brindar una definición solida de e-commerce. (Espinosa, 2021) Figura 9 
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Figura 10.  

Goverment to consumer Ilustrado 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.4 Marco Espacial 

 

La presente monografía tiene de país como fin de estudio a Colombia, por lo que es 

necesario e importante conocer aspectos y características del mismo relacionados a su economía 

y demografía en donde permita saber a cerca de sus habitantes y su producto interno bruto PIB.  

 

Según (diplomática, 2021) Colombia se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de 

América del Sur en donde posee una superficie de 1.141.748 𝐾𝑚2 que ademas contiene costas 

tanto en el Pacífico como en el Atlántico. De la misma manera tiene una población de 

48.258.494 millones de personas, dicha cifra es arrojada del 2018 por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, en donde se categoriza de manera que el 51,2% 

son mujeres y el 48,8% son hombres. (Dane, 2018) Gráfica 2 
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Figura 11.  

Distribución de la población por sexo y grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Dane, 2018) 

 

Por otro lado el Producto Interno Bruto PIB dicho por (República, 2021) es la suma del 

valor de mercado tanto de bienes como de servicios finales que han sido producidos teniendo en 

cuenta los factores de producción que estan disponibles de un país en un periodo de tiempo 

determinado. El Producto Interno Bruto de Colombia creció un 3,3% a lo que compete en el año 

2019 respecto al año 2018 según no arrojado en estadísticas del DANE. Gráfica 3 

 

Figura 12.   

Tasa de crecimiento del PIB en Colombia 2019 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Dane, 2018) 
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4.5 Marco Temporal 

 

La realización del presente informe es comprendido desde el inicio de la asignatura 

Alternativa de grado II en el segundo semestre del año 2020 en dónde en medio de clases a cerca 

de metodología investigativa se iba desarrollando los diferentes ítems del informe con 

seguimiento y asesoría del docente para presentar en primera instancia un ante proyecto, seguido 

se llega a la culminación para el primer semestre del año 2021 cursando Alternativa de grado III 

dando como resultado una monografía de carácter compilatorio para opción de grado. Figura 10 

 

Tabla 1.  

Cronograma de actividades 

Nota. Elaboración propia 

 

Actividad 1: Idea, temática general y título de investigación. 

Actividad 2: Objetivos, planteamiento y formulación de la pregunta a investigar.  

Actividad 3: Justificación del problema, marco teórico, marco conceptual y metodología. 

Actividad 4: Realización de correcciones respectivas de manera general. 

Actividad 5: Desarrollo de la investigación. 

Actividad 6: Conclusiones, recomendaciones, revisiones e informe final. 

ACTIVIDADES Inicio Fin SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14

ACTIVIDAD 1 10/08/2020 21/08/2020

ACTIVIDAD 2 07/09/2020 18/09/2020

ACTIVIDAD 3 12/10/2020 02/11/2020

ACTIVIDAD 4 16/11/2020 11/01/2021

ACTIVIDAD 5 08/02/2021 19/05/2021

ACTIVIDAD 6 19/05/2021 28/05/2021
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4.6 Marco Legal 

 

Cuando se lleva a cabo una actividad que por consecuencia incluye una iniciativa 

económica se crean o existen una serie de leyes, decretos, normas y demás que regulan dicha 

actividad, cabe aclarar que cada una de ellas son propias de cada país. 

  

La presente monografía habla del modelo de negocio “Dropshipping” el cual es operado a 

través del comercio electrónico y por consecuencia dicho sector se encuentra regulado con el fin 

de que todos los que intervienen operen de forma segura y confiable, además se focaliza en el 

país de Colombia (Díaz Guerrero, 2021), por lo que se realizó una búsqueda y se efectuó un 

marco legal para así conocer finalmente como es el comportamiento de dicho sector.  

 

Ley 527 de 1999: Para el caso de Colombia la presente ley se puede concebir como el 

primer paso de direccionamiento hacia la implementación de medios tecnológicos ya que es la 

que define y reglamenta el acceso de todos los mensajes de datos del comercio electrónico como 

también de las firmas digitales, gracias a esta ley que tiene por objetivo garantizar el acceso a la 

información también se respaldan todas aquellas operaciones de suministros e intercambio tanto 

de bienes como de servicios. (Alcaldia mayor de bogotá, 2021)  

 

Ley 1480 de 2011: La presente ley tiene a su disposición un lineamiento de objetivos que 

están encaminados principalmente a la protección de los consumidores, garantizándoles un 

acceso de información adecuada con el único fin de que puedan hacer elecciones de compras 

correctas y además las garantías son encontradas en el estatuto del consumidor en donde que 

expone que dicha obligación siempre será del proveedor y tales garantías serán por idoneidad, 
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calidad, seguridad, buen estado y funcionamiento del producto. (Juriscol, 2021) 

 

Artículo 91 de la Ley 633 de 2000: Para el caso de esta ley específicamente en el 

artículo 91 habla de que todas aquellas tanto páginas web como sitios de internet que sean de 

Colombia y tengan un fin comercial o de prestación de servicios por obligación tienen que 

encontrarse inscritos en el registro mercantil como del mismo modo llegar a suministrar a la 

DIAN cualquier información de transacciones económicas sujeta a los términos que esta los 

exponga. (Castañeda Ferrer , 2004) 

 

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015: En este decreto se regulan todas aquellas 

condiciones y procedimientos para devoluciones de pagos que son solicitados por los 

consumidores cuando dicha adquisición fue realizada por medio del comercio electrónico 

haciendo uso de tarjetas de crédito, débito, internet, PSE o tienda virtual y cuando se vaya a 

ejecutar la reversión del pago se debe hacer por los mismos medios utilizados en primera 

instancia por el consumidor. (Alcaldia de bogotá , 2021)     
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5. Metodología del Proyecto 

 

Seguido de haber cumplido una revisión de literatura acorde y proyectada al tema de 

investigación el cuál es sobre el modelo de negocio dropshipping como sus procesos logísticos 

de distribución hacia un contexto en el comercio electrónico de Colombia, que se puede 

encontrar en el marco teórico del proyecto como también en el estado del arte y la respectiva 

revisión sistémica, el método por el cual se define el presente trabajo, concierne a una 

investigación de tipo documental propuesta por (Bernal, 2010) en donde por medio de consultas 

como lo es la recolección de fuentes de información secundarias y también referencias 

bibliográficas que den un soporte congruente al objeto de estudio se pudo llegar a la conclusión y 

elección del ya mencionado método para el proyecto. Además, dichas recolecciones se 

facilitaron a información ya existente en la web de artículos, informes investigativos, trabajos de 

grado y libros como también el apoyo de bases datos como lo son Scopus y ScienceDirect. 

 

El trabajo además es apoyado por el método de investigación mixta que por consiguiente 

lo que busca es entrelazar dos métodos para dar un soporte más completo destacando aspectos 

cuantitativos y cualitativos (Hernández Sampieri, 2014) lo cual se puede evidenciar en el análisis 

de gráficas referentes al crecimiento y comportamiento del comercio electrónico que se 

encuentra en diferentes apartados de la monografía. 

 

Llegando a esclarecer los lineamientos a seguir para comprender el desarrollo del trabajo 

se definieron tres pasos los cuales son comprendidos de la siguiente manera, el primero en dónde 

se realizará una revisión de literatura a través de bases de datos como Scopus y ScienceDirect e 
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internet para encontrar soporte adecuado e identificar aquellos procesos logísticos de distribución 

del Dropshipping. Por consiguiente, se dará paso a encontrar aquellas variables necesarias que 

son de suma importancia a tener en cuenta a la hora de operar bajo el ya mencionado modelo de 

negocio y para finalizar se buscará destacar el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico 

en Colombia desde diferentes puntos de vista para así llegar a la solución general del proyecto de 

investigación.  
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Capítulo I. Identificación de los Procesos Logísticos de Distribución que existen en el Dropshipping en el Contexto del 

Comercio Electrónico Colombiano. 

 

Teniendo en cuenta la revisión sistémica de literatura que se realizó durante el trayecto del desarrollo del trabajo de 

investigación se da inicio a la solución de los objetivos específicos como resultado y cumplimiento a la temática que se aborda en la 

presente monografía. Figura 11 

 

Tabla 2.  

Resumen Bibliográfico 

 

No. Tipo Título Autor(es) Año Tema general 

1 Revista Comercio electrónico, 

un ecosistema en 

pleno crecimiento 

Kevin Steven Bohórquez 2021 E-commerce 

2 Libro Libro blanco de 

logística para 

comercio electrónico 

Casero Muñoz, Jesús; Díaz 

Riveras, Fernando y otros 

2021 E-commerce and 

dropshipping 

3 Documento 

investigativo 

Logística del 

comercio electrónico: 

cross docking, 

merge in transit, drop 

Vladimir Meléndrez 

Acosta 

2018 Dropshipping, e-

commerce and logistic 
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No. Tipo Título Autor(es) Año Tema general 

shipping y 

click and collect 

4 Revista Cómo hacer 

dropshipping y ganar 

dinero 

Martins Ferreira, Nicole 2021 Dropshipping and e-

commerce 

5 Documento 

investigativo 

Dropshipping 

distribution model in 

supply chain 

management 

Mostarac, 

Katarina;Kavran,Zvonko; 

Pišković,  Josip Luka 

2020 Supply chain, 

dropshipping and 

distribution 

6 Documento 

investigativo 

Inventory model with 

a drop-shipping option 

for e-business 

Khouja, Moutaz 2009 Dropshipping and e-

business 

7 Revista Gestión de la cadena 

de suministro en el e-

commerce B2B 

Calle, Juan Pablo 2020 Logistic and e-

commerce 

8 Documento 

investigativo 

Supply Chain Choice 

on the internet 

Serguei, Netessine; Nils, 

Rudi 

2006 Logistic and 

dropshipping 

9 Documento 

investigativo 

A case-based roadmap 

for lateral 

transshipment in 

supply chain inventory 

management 

Lau, Henry; Nakandala, 

Dilupa; Shum, Paul 

2016 Dropshipping and 

inventory 

10 Documento 

investigativo 

Drop shipping system Pan, Weijia 2019 System and 

dropshipping 



49  

 

No. Tipo Título Autor(es) Año Tema general 

11 Documento 

investigativo 

Predictive drop 

shipping 

Jeffrey B, Maurer; Amazon 

Technologies, Inc; Jason W 

2013 E-commerce and 

dropshipping 

12 Revista Como encontrar a los 

mejores proveedores 

de dropshipping y qué 

debes tener en cuenta 

al negociar con ellos 

Camilo Álvarez 2021 Dropshipping 

13 Libro Logística comercial 

internacional 

Castellanos Ramírez, 

Andrés 

2015 Logistic 

14 Revista Comercio electrónico 

(ecommerce) 

Carazo Alcalde, Janire 2016 E-commerce 

15 Revista Business to 

consummer 

Sánchez Galán, Javier 2016 E-commerce 

 

Nota. Elaboración propia 
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Funcionamiento del Dropshipping  

 

Este modelo de negocio es muy particular debido a la manera en que se opera y gestiona 

la logística, inicialmente existen tres involucrados propiamente, hay una persona 

comercializadora (primer involucrado) quién es la creadora de una tienda online y se encarga de 

ofrecer productos de terceros (mayoristas) como si fueran propios, es decir que en ningún 

momento esta persona comercializadora ha manipulado el producto y es por eso que tiene que 

asegurarse de que tal mayorista (segundo involucrado) realmente posea productos de alta calidad 

y además una logística robusta para cumplir con los envíos ya que la percepción que tendrá el 

cliente (tercer involucrado) del servicio prestado al momento de realizar el pedido y recibirlo 

será de la tienda online y no del mayorista. (Shopify, 2019) 

Figura 13.  

Involucrados en el dropshipping 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Es necesario además conocer a detalle las ventajas como desventajas que implica 

comenzar a operar bajo el dropshipping, iniciando por las ventajas la primera de ellas es que la 

inversión que se requiere inicialmente es poca debido que a comparación de un minorista 

tradicional de e-commerce tendría que tener un stock inicial lo cual implicaría una inversión de 
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capital alta además de los costos adicionales que traería la gestión del mismo, pero para el caso 

de un minorista en el dropshipping no es así ya que la inversión que haría se limitaría a la 

creación de la tienda online en un CMS (content management system o sistema de gestión de 

contenidos) como lo son Drupal, shopify, Magneto y Prestashop (del Soto, 2018) y una estrategia 

o herramientas para generar mayores ventas por medio de marketing digital. (Hernández, 2021) 

Además, un negocio dentro del comercio electrónico se facilita de una manera impresionante 

cuándo no hay que tratar directamente con los productos físicos y para tal caso no es necesario 

administrar gastos de un almacén, encargarse del empaque y envío de los productos, gestionar 

inventarios, tratar con devoluciones y envíos al interior porque son procesos logísticos de las que 

se encarga el mayorista (dropshipper) y no el minorista, sin embargo los gastos fijos se manejan 

pero con márgenes pequeñas a diferencia de un negocio tradicional que evidentemente pueden ir 

creciendo a medida que las ventas se aumenten y sea necesario acceder a mejor marketing y 

sostenimiento de la tienda online. (Shopify, 2019) La escalabilidad es otra luz verde para este 

modelo de negocio porque haciendo dropshipping la tienda online podrá desarrollarse al ritmo 

que el minorista quiera ya que si sus dropshippers/mayoristas son de confianza y además cumple 

con tales expectativas de entrega la tienda irá ganando reconocimiento en el e-commerce y por 

consecuencia futuras transacciones.  

 

Ahora es momento de darle paso a hablar de las desventajas del dropshipping, la primera 

y más controversial se limita en las márgenes de beneficio que puede llegar a dejar, es cierto que 

el beneficio es mayor cuando se compra el producto al proveedor en mayores cantidades y el 

precio se puede definir libremente, esto para el caso de un e-commerce normal, pero cuando se 

trata de un proveedor de dropshipping por general los beneficios oscilan entre el 20% y 30% 

aclarando que no es para todos los productos pues hay unos que pueden llegar a dejar menos, sin 
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embargo existe la negociación entre partes, la visibilidad de la tienda y el tráfico online que se 

tiene son factores determinantes para así llegar a negociaciones de acuerdos para obtener 

márgenes interesantes y así ganar todos. (Walabazwebpro, 2015) La competencia en cuanto a 

proveedores también es otra de las desventajas que se puede llegar a presentar pues se tiene que 

tener presente que el dropshipper mayorista tiene diferentes clientes a los cuales claramente les 

vende y estos por consecuencia comercializan el mismo producto en su ecommerce y es justo ahí 

donde el comerciante minorista tiene que hacer un mayor esfuerzo en cuanto a personalización  o 

diseño de la tienda como también encontrar mejores estrategias para así poder destacarse y hacer 

que sea elegido para la realización de la compra por parte de los clientes. Los minoristas por lo 

general suelen tener más de un mayorista con quién realizan dropshipping y como se entiende 

estos no tienen un control ni de la logística ni de inventarios y el no tener un conocimiento solido 

de cómo operan dichos mayoristas en cuanto a compromiso y cumplimiento con entregas puede 

traer clientes no contentos porque estos pueden estar realizando una compra de varios productos 

en la tienda sin saber que los productos son de diferentes proveedores y por consecuencia pueden 

llegar a recibir el pedido en tiempos diferentes. (Trinidad, 2021) 

 

Funcionamiento Del Comercio Electrónico En Colombia 

 

Enfocando el funcionamiento del comercio electrónico en Colombia hacia lo que 

compete el medio de pago, conociéndose tal medio como tarjetas de débito o crédito, el 

funcionamiento de dichos medios también ha trascendido a sucursales de puntos físicos muy 

conocidos ya como lo son baloto, efecty o por consecuencia tiendas físicas de la misma tienda en 

el caso de que lleguen a contar con esta para que los usuarios puedan llegar a realizar sus 

transacciones. (Comisión de regulación de comunicaciones , 2017) 
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A continuación, se mostrará una figura de la Unión Temporal RocaSalvatella donde se 

puede observar de manera sencilla e interactiva el funcionamiento del comercio electrónico 

colombiano y se procederá a explicar cada proceso para una mejor comprensión. Figura 13 

 

Figura 14.   

Funcionamiento del ecommerce en Colombia 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. (Comisión de regulación de comunicaciones , 2017) 

 

Primer paso 1: Como primera medida existe una tienda online en la que el cliente realiza 

la compra por medio de la selección del producto y posterior a ello se le arroja una serie de 

opciones para el medio de pago que más se ajuste a su preferencia, como lo es la tarjeta de 

crédito, débito, cuenta corriente o de ahorros.  

Segundo paso 2: Seguido de que el cliente haya seleccionado el medio de pago es turno 

de que haga presencia la pasarela de pagos la cual tiene como función recibir datos del 

consumidor los cuales refieren al nombre, documentos de identificación y de la tarjeta para que 

estos sean debidamente direccionados a las conocidas redes procesadoras, algunas son: 

Credibando y Redeban para tarjetas crédito o sistema PSE para tarjeta débito.  
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Tercer 3 y cuarto 4 paso: Para este punto es válido aclarar y hacer énfasis en que la 

única entidad que puede llegar a tener ingreso a la red de los pagos son las redes bancarias y las 

cuales aprueban la solicitud para la transacción al banco emisor de la tarjeta.  

 

Quinto 5 y sexto 6 paso: El banco emisor recibe una notificación de solicitud y da 

respuesta a una transacción aprobada o rechazo de la misma.  

 

Séptimo 7 paso: Se arroja una respuesta por parte de la red procesadora de pagos, 

notificando la decisión del banco emisor hacia la pasarela de pagos para dar continuidad con el 

proceso.  

 

Octavo 8 paso: Cuando la pasarela de pagos recibe la notificación de respuesta, esta se 

encarga de notificar al comprador y vendedor el estado de la operación de compra.  

 

Noveno 9 paso: Como último paso, en caso de que haya sido aprobada la transacción por 

el banco correspondiente de la tarjeta, se procederá a descontar del cupo el valor de la compra 

que se está realizando y se depositará en la respectiva cuenta que maneje el vendedor ya sea 

corriente o ahorros.  

 

Concluyendo el funcionamiento del comercio electrónico en Colombia y para darle una 

explicación al concepto de “pasarela de pagos” esta hace la plena función de intermediario y 

herramienta de ayuda para las empresas a captar un recaudo (Ortega, 2021), además de facilitar 

la venta a través de internet de una manera no solamente segura, sino que además pronta, 

facilitando las transacciones por medio de recaudos en efectivo, tarjetas de crédito, pagos a 

través de los teléfonos celulares y corresponsales. Es necesario conocer también que en 
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Colombia se manejan dos tipos de pasarelas de pago la primera conocida como “Agregador” en 

donde básicamente el dinero llega a las cuentas de la plataforma de pago que se maneja para 

posteriormente ser direccionada o transferida a la cuenta del vendedor y la segunda la cual es 

llamada “Gateway” en donde para este caso el dinero es llegado a las cuentas del comercio 

vendedor que contrata la pasarela de una manera directa. (Betancur Gálvez, 2021) 

 

Procesos logísticos de distribución que abarcan el dropshipping 

 

Los procesos logísticos de distribución son todos aquellos que se realizan para dar 

cumplimiento con la entrega final ya sea de un producto o un servicio, los destinos son variados 

y dependen de quién realice la compra es decir que existe la posibilidad de que sea una empresa, 

una tienda o el propio consumidor final (López, 2021) el dropshipping se puede considerar como 

una alternativa para darle manejo a la logística que hay en un e-commerce, pues la tienda online 

que es creada por el minorista se encarga de la atención al cliente y el proceso de facturación y 

ya el mayorista es quién ejecuta procesos como almacenaje, preparación de los paquetes y envía 

los pedidos a nombre de la tienda online esto con el fin de un mutuo acuerdo que hubo entre 

ambas partes para darle credibilidad y posicionamiento a la tienda dentro del comercio 

electrónico.  (Cstransitorios, 2017) 

 

Para entrar a abordar ya en el análisis de los procesos logísticos de distribución que se 

tienen que tener en cuenta como factor determinante para la realización del dropshipping, se 

clasificará uno a uno dando una descripción.  

 

Almacenamiento: Evidentemente el almacenamiento es uno de los procesos que ejecuta 

el mayorista pues es quién realmente posee los productos y maneja la gestión de los mismos, en 
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este proceso se puede aplicar diferentes técnicas y herramientas que ayuden a la coordinación del 

mismo, mantener un inventario actualizado permite eliminar o sacar de la lista productos que ya 

no se encuentran disponibles y además permite estar a la par con la demanda de consumo 

permitiendo conocer con veracidad que está realmente disponible. (Buitrago, 2020) Por 

consecuencia es importante tener registrado todo el lugar de almacenamiento esto permitirá 

eficiencia al momento de saber a dónde ir a buscar el producto para preparar el pedido que está 

siendo solicitado.  

 

Picking: En este proceso también conocido como “selección” como se entiende 

básicamente se procede a realizar una recogida del producto o los productos dentro del almacén, 

estos por lo general se conocen como pasillos o estanterías y después se procede a organizarlos 

para su posterior empaquetado. Se puede clasificar este proceso en cuatro etapas, la primera es la 

preparación en donde se comienza por una recolección de datos y se clasifican las órdenes de los 

pedidos para proceder al alistamiento de los palets que servirán de ayuda para tal función. Se 

realiza un recorrido por el almacén para hacer la recolección luego se realiza la extracción con el 

palet o roll y por último se verifica el control de las cajas, pesaje y etiquetado y es trasladado a la 

zona de expedición para pasar el packing. (Mauleón , 2013) 

 

Packing: Para el caso del packing hace referencia todo lo que es el proceso de 

empaquetado y embalado del producto considerando aspectos tales como sus componentes 

físicos o químicos con el fin de que se resguarde su estado de perfección durante el trayecto de la 

distribución y por consecuencia se entregue un producto en buen estado y agradable al cliente. 

(Mecalux , 2019) 

 

Gestión de pedidos: Esta gestión inicia desde el primer instante en que el cliente realiza 
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una solicitud de compra y culmina cuando recibe el pedido, esta gestión por consiguiente permite 

para el caso del dropshipping a los mayoristas poseer control desde la recogida de los pedidos, 

darle una gestión al inventario y además garantizar el servicio. El primer paso se podría conocer 

como la realización del pedido en el que el cliente básicamente solicita la compra del producto y 

se procede a comprobar si hay existencias y dar una respuesta, seguido está toda la tramitación 

en dónde se realizan actividades como la transacción, generación de factura y se procesa el 

pedido. (Torres Revert, 2020) 

 

Transporte: La logística del transporte enfocada en el comercio electrónico lo que busca 

es conseguir que el producto llegue en perfectas condiciones a manos del cliente, después de que 

el pedido fue empacado y embalado se le entrega a una empresa transportadora en dónde debe 

prestar además servicios como lo es la trazabilidad para que el cliente pueda observar por donde 

va el pedido, tecnología que permita factores como servicio al cliente, medios de transporte de 

punta y una logística inversa. La logística del transporte es clave e importante para un correcto 

funcionamiento de una tienda de ecommerce ya que entre más rápido llegue el producto y en 

condiciones óptimas esto garantizará fidelidad y futuras visitas por parte de los mismo como 

también la recomendación de la tienda.  (Hernández Ramos & Hernández Barrueco , 2018) 
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Figura 15.  

Procesos de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Servientrega, 2020) 
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Capítulo 2. El sector alimentación operado bajo el modelo de negocio Dropshipping   

 

El sector de alimentación hoy en día es una realidad presente dentro del comercio 

electrónico en donde se puede acceder a adquirir diferentes productos alimenticios desde lo 

orgánico hasta lo procesado, existen diferentes sitios web en dónde ofertan varias líneas y estos 

muy seguramente están realizando Dropshipping, lo que es básicamente contactarse con 

diferentes proveedores para ofrecer los productos y así obtener un porcentaje de ganancia por 

venta.  

Cuando este sector es operado bajo el Dropshipping se benefician ambas partes minorista 

y mayorista tal y como sería el fin del mismo, para el caso del mayorista gracias a que sus 

productos estarían ofreciéndose en distintas tiendas online permitiría que la producción de los 

alimentos incrementara debido a la demanda de solicitudes otorgándose así mismo 

reconocimiento y popularidad como también beneficios económicos, ahora bien para el caso de 

todos aquellos minoristas que comercializan las diferentes líneas de productos de los mayoristas 

que tienen por aliados se estarían llevando un margen de beneficio por venta además de que no 

estarían gestionando stocks, preparando pedidos, preparando rutas ni nada asociado con el envío 

pues de esto se encargan los mayoristas tan pronto reciben la notificación de transacción por 

parte de los minoristas. 

 

Lo más atractivo del Dropshipping en este sector para quienes desean empezar a 

emprender ofreciendo productos alimenticios es que no existe el apuro o preocupación por la 

fecha de vencimientos en los mismos, lo que sí tienen que tener en cuenta es que los productos 

que están ofreciendo los estén produciendo y esto solo se logra gracias a la comunicación directa 

con los mayoristas y evidentemente una correcta elección de los mismos para que las entregas 
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sean eficientes en el sentido de que estén bien empacados y si lo amerita el caso frescos o que en 

el trayecto cumplan con las temperaturas correctas para que se conserve el estado. (García, 2021) 

 

Algo importante a tener en cuenta sobre la venta de productos alimenticios en internet es 

que estos tienen que cumplir con ciertos requisitos tales como la información nutricional, lugar 

de procedencia, las condiciones de conservación para la utilización, razón social de la empresa 

responsable, cantidad exacta del alimento, denominación del alimento, peso y número de 

calorías, ingredientes y especificar si algún componente puede llegar a ocasionar alergias o 

intolerancias.  

 

Los aspectos llamativos del sector alimentación en el E-commerce es que las franjas de 

envíos no son largas y se notifica por medio de un mensaje de texto la llegada del pedido, el 

envío puede llegar a ser gratis en el mayor de los casos para compras superiores o iguales al 

monto que se designe, se puede predeterminar una lista de deseos que hace referencia a las 

compras que se han realizado en otras ocasiones para así hacer mucho más rápidas las compras 

futuras  y además están al alcance de un click. (Innovadeluxe, 2021) 
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Capítulo 3. El crecimiento del comercio electrónico colombiano, sus generalidades e 

incursión de modelos de negocio. 

 

Si se habla de comercio electrónico se puede observar el aumento de este a lo largo del 

tiempo no obstante durante los años 2008 y 2009 se pudo observar que dicho crecimiento se 

retuvo por la recesión mundial donde su crecimiento volvió a suceder en el año 2010, también se 

evaluaron que las empresas se gastaran aproximadamente 4.4 trillones en transacciones online 

mientras que los consumidores gastaran aproximadamente 435 billones donde además el 

comercio electrónico va a afectar todo el comercio en el 2050 a nivel global. (Laudon & Guercio, 

2012) 

 

Por otro lado, en Colombia fue apenas en el 2000 donde empieza el comercio electrónico 

donde este concepto se desarrolló poco a poco debido a que existía el miedo y desconfianza por 

parte del cliente en cuestión de las transacciones electrónicas en el país, gracias a esto en 

Colombia nace la CCCE (Cámara Colombiana de comercio electrónico) la cual es la 

representante de dirigir la promoción de los servicios y las oportunidades del comercio 

electrónico en Colombia, donde en el 2013 se desplazaron 8.283 millones de dólares por medio 

del comercio electrónico donde esta cifra representó el 2.62% del PIB nacional, esto sucede en 

su momento en vista de que empresas como Avianca , mercado libre, linio , dafiti , Homecenter, 

Falabella y Alkosto empezaron la transformación de su modelo de negocio poniendo sus 

catálogos, tiquetes , comprando y vendiendo mercancía en línea. (Dinero, Semana, 2016) 

 

Durante el 2015 se observa un crecimiento del 64% del comercio electrónico con 

respecto al 2014 donde este representa 16.329 millones de dólares lo que equivale al 4.08% del 
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PIB de 2015 para un total de 49 millones de transacciones, en donde el empuje para realizar las 

compras en línea se vio por factores como comodidad en un 50% y facilidad de compra 48%, 

también en este caso el medio más utilizado para realizar dichas compras en un 57% es la tarjeta 

de crédito debido a que por medio de este se obtienen ciertos beneficios como descuentos , 

puntos redimibles , entre otros. (Campos, 2016) 

 

Por otra parte, en el 2017 se efectuaron por lo menos 87 millones de transacciones donde 

esta represento un aumento del 36% comparado con el año anterior, pero además de eso esta 

muestra un total de 51.2 billones de pesos siendo así 24% más comparado con el año anterior, 

demostrando que el comercio electrónico se sigue fortaleciendo y otorgando en el crecimiento de 

la economía colombiana. (Cámara colombiana de Comercio electrónico, 2018) 

 

Partiendo de que en América latina se demostró el inicio de este gran “boom” en el 2018 

ya que el crecimiento anual promedio de los últimos 5 años es de aproximadamente el 10.6% y 

en las ventas de las tiendas físicas es de apenas 5.5%. Esto se ha evidenciado en los países como 

chile (14.6%), Colombia (13.3%), Brasil (9.8%) y México (9.1%). (Dinero, 2018). 
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Figura 16.  

Comportamiento del Ecommerce en la pandemia 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Cámara colombiana de Comercio electrónico, 2018) 

 

Como se puede observar en la gráfica a inicios de la pandemia la cual comprende los 

meses de febrero y marzo, el comercio electrónico se ve en caída, pero esto no se debe 

exactamente a el poco consumo sino a lo afectado que se vio el sector del turismo el cual 

también comprende ese periodo, aun así, durante los meses de abril a julio de dicho año este 

crece con un promedio de 13.5%, siendo este mayor que el comercio en general. (electrónico, 

2020) 

Figura 17.  

Sectores del comercio electrónico en Colombia 

 

 

 

 

 

 

Nota. (electrónico, 2020) 

La siguiente Figura nos confirma que el sector más afectado durante el 2020 fue el sector 
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de turismo siendo estas una de las industrias más afectadas sumándole a las medidas utilizadas 

por el gobierno con el fin de mitigar los contagios en el país pero por otro lado el sector de 

alimentos mostro una preferencia entre los consumidores aumentando un 600%  cuando se habla 

de comercio electrónico en Colombia, en tecnología y electrodomésticos también existe un 

crecimiento del 95% en las ventas online. Aun así para el año 2021 se presenta una 

incertidumbre debido al momento por el cual está pasando el país teniendo en cuenta que la 

desaceleración económica ha afectado el ingreso en los hogares colombianos lo cual afectara el 

consumo pero teniendo a favor el hecho de que aún no se regresara a la normalidad por motivos 

de que solo hasta que un porcentaje importante en la población este vacunada haciendo que las 

personas hagan uso de las herramientas virtuales esperando así un aumento del 16% respecto al 

2020. (electrónico, 2020) 
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6. Conclusiones 

 

 

El dropshipping es un modelo económico bastante atractivo y novedoso que por 

consiguiente permite darle otro rumbo de gestión y logística de envío a los productos que vende 

un mayorista, en donde además brinda la oportunidad de emprender por medio del comercio 

electrónico sin necesidad de llegar a realizar una inversión alta en gestión de productos 

almacenados como se realiza normalmente en un tipo de ecommerce tradicional, además gracias 

a que diferentes tiendas online pueden llegar a comercializar los productos esto permite que 

lleguen a diferentes partes del mundo pero para ello es importante que los mayoristas refuercen y 

perfeccionen su logística envíos como también que manejen una comunicación en tiempo real 

sobre el inventario actualizado con los minoristas que trabajan esto con el propósito de que las 

tiendas online ofrezcan productos que realmente estén en existencias y no hayan errores 

posteriores en la compra o transacción.  

 

Es importante además que los proveedores mayoristas cumplan con una correcta 

ejecución en cuanto a los procesos logísticos de distribución ya que estos son un factor clave y 

determinante para todas las partes involucradas en el dropshipping, como primera medida para 

los clientes que son los que visitan la tienda online y depositan su confianza en ella para la 

compra de sus productos, esperando recibir lo que realmente vieron y en un tiempo considerable 

en donde la espera no se haga larga, en los minoristas incide porque como se entiende los 

clientes en caso tal de querer realizar una devolución estos se dirigen a la tienda online y esta se 

va a tener que comunicar con los mayoristas y por consecuencia tendrían que hacer toda la 

gestión para que el pedido sea devuelto y para ello tienen que trabajar de la mano, recordando 

además que la imagen y percepción que tiene el cliente es la de la tienda por donde realizó su 
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compra en internet. Si un mayorista maneja correctamente tales procesos de almacenamiento, 

preparación, gestión de los pedidos y transporte por consecuencia se espera que este modelo de 

negocio marche de una manera positiva y acorde para todos los participantes.  

 

En Colombia el comercio electrónico a raíz de la pandemia que se generó por el covid-19 

tuvo un crecimiento significativo no solo comparado con años anteriores si no con diferentes 

países de Latinoamérica lo cual puede entenderse como una oportunidad de incursión en este 

sector y porque no realizando dropshipping lo cual es de cierta medida una forma rápida de 

comenzar a vender productos de terceros por medio una tienda online por diferentes 

Marketplace, no obstante es importante contar con un conocimiento solido de cómo administrar 

una tienda online y buena elección de proveedores dropshipping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67  

 

7. Recomendaciones 

 

Una de las recomendaciones necesarias al momento de comenzar a operar bajo el 

dropshipping es realizar una búsqueda minuciosa y detallada de cada uno de los proveedores con 

los que se pretende negociar, esto con el propósito de que se tenga un conocimiento certero en 

cuanto a cuales son los productos que ofrecen, su calidad y la logística que le dan a las entregas, 

además es necesario pedir certificados que corroboren su eficiencia en el tiempo para evitar 

futuros inconvenientes y decepciones hacia los clientes provocando que estos tengan una 

deserción o inconformidad a las compras en internet y además hacia la tienda online en dónde 

realizaron el pedido ya que lo que se busca por medio de este modelo de negocio es claramente 

generar transacciones electrónicas de una manera más sencilla sin tener una gestión directa con 

el inventario pero no hay que olvidar que la funcionalidad que se le da a la tienda online en 

aspectos como servicio al cliente, interfaz, diseño y servicio post venta es muy importante y 

necesaria pues esto brinda un imagen corporativa que es agradecida y valorada por los usuarios 

porque hace sentir que su transacción está siendo depositada en un sitio seguro.  

 

En internet existen diferentes sitios web en dónde ofrecen cursos para aprender a realizar 

dropshipping y evaluar los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, es aconsejable antes 

de atreverse y tomar la iniciativa de iniciar en este modelo hacer un curso de estos para tener de 

cierta manera una aprobación y no entrar de una manera rápida sin llegar a obtener los resultados 

esperados, además estos cursos son dictados por expertos o conocidos Marketplace como lo es 

Shopify y también algunos directamente desde Colombia, allí se aprenderá desde la creación de 

una tienda online, consejos para selección de proveedores, reactivación de motores de búsqueda 

que permitan darle posicionamiento a la tienda por medio de marketing digital y posicionamiento 
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de marca dentro del comercio electrónico.  

 

Una vez se tenga seleccionado los proveedores con los que se realizará dropshipping es 

importante tener una excelente comunicación con este para fines de coordinación de existencias 

tanto en el almacén del mayorista como en la tienda online del minorista ya que la falta de 

comunicación provocará que se puedan estar llegando a ofrecer productos que ya no se tengan en 

existencia y esto provocaría un error en la compra del cliente, además es aconsejable si es 

posible el caso que se realice una compra del producto que se piensa comercializar para que así 

se tenga un conocimiento y se sepa lo que lo que se va a vender es de calidad y además se podría 

analizar las condiciones en las que llega y el tiempo en el que se demoró y así se tendría la 

percepción de cómo opera este mayorista y si realmente es lo que se busca para darle 

funcionamiento a la tienda online con el servicio que presta.  

 

Hay que poseer además un factor diferenciador al resto de las diferentes tiendas online 

que existen en el mercado ya que muchas están ofreciendo quizás el mismo producto y tal vez a 

un precio más competitivo, por eso hay que saber competir de una manera inteligente como 

ofrecer un valor agregado en la compra o acciones simples como prestar un correcto y eficiente 

servicio al cliente, dándole solución y despeje a cada una de las dudas que se le puedan llegar a 

presentar al usuario para la realización del pedido.  
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