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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación parte de la experiencia que se 

tuvo durante la práctica profesional realizada en el Fondo de 

Empleados de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y 

Bogotá sigla Fecruz, que es una organización de la economía 

solidaria; en donde se creó el objetivo de reducir en Fecruz los 

procesos de venta de elementos de emergencia o productos de 

seguridad industrial, por medio de la plataforma de comercio 

electrónico que mitigue el embudo de compra que se les genera a los 

clientes. 

Se aplicaron los conceptos básicos del e-commerce para mejorar el 

proceso de compraventa de los clientes principales; en donde se 

destaca la importancia que tiene para la empresa la venta de 

elementos de emergencia o productos de seguridad industrial. 

Adicionalmente se especifica la metodología que se empleó para la 

realización de la investigación; por medio de la documentación 

realizada a través de encuestas y diagramas se dieron hallazgos los 

cuales dieron resultados que arrojaron la evidencia, de la necesidad de 

implementar nuevas estrategias para poder tener mayores ventas. 

Se analizaron los diagramas generados por la tabulación de los 

resultados, estos ayudaron a llevar a cabo los objetivos específicos. 

Aquí se identificó la oportunidad de darle funcionalidad a la 

investigación; ya que estos resultados obtenidos demostraron la 

necesidad de reemplazar el proceso actual de venta por presentarse 

el embudo de compra, e incorporar actividades de e-marketing que 

agregan un mayor valor al proceso actual. 
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ABSTRACT 

The following research comes from the experience that was gained 

during practice on the Employee Fund of the Colombian Red Cross 

Sectional Cundinamarca and Bogota acronym Fecruz, which is an 

organization of shared economy; where the objective of reducing the 

sales process of emergency elements and industrial safety products, 

through the e-commerce platform that mitigates the purchase funnel 

that is generated to the customers. 

The basic concepts of e-commerce were applied to improve the 

process of buying for the primary customers; where the importance to 

the company of selling emergency items or industrial safety products 

is highlighted; Additionally, the methodology used for conducting 

research is specified; through the documentation produced through 

surveys and diagrams findings yielded evidence of the need to 

implement new strategies to drive higher sales. 

Diagrams generated by tabulating the results were analyzed, they 

helped realize the specific objectives. It is here that the opportunity 

to implement the research was identified; since these results showed 

the necessity of replacing the current sales process due to the 

purchase funnel, and incorporate e-marketing activities that add 

greater value to the current process. 
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GLOSARIO 

Comercio electrónico: Toda actividad que tenga como finalidad 

incentivar, promover o acordar la contratación de productos y/o 

servicios, entre un proveedor electrónico y un consumidor, en la que 

la oferta por parte del proveedor electrónico y/o la aceptación por 

parte del consumidor se realizan a través de un medio electrónico1. 

El embudo de compra: es un modelo que describe el viaje del cliente 

teórico desde el momento del primer contacto con la marca a la meta 

final de la compra. 

Este modelo es importante en la comercialización de su negocio, ya 

que proporciona un método para la comprensión y el seguimiento de 

la conducta de un cliente promedio en todo el proceso de venta. Esto 

puede ayudar con lo siguiente: 

 Planificación de campañas de marketing 

 Tras destacar las áreas con el fin de mejorar su tasa de 

conversión (del  potencial de clientes reales) 

 La evolución del proceso de venta 

 El diseño de la gestión de relaciones con clientes (CRM)´ 

La forma, el número de etapas y la duración del proceso puede variar 

en función tanto del consumidor y de la naturaleza del producto, así 

como muchos otros factores. Muchas versiones diferentes han sido 

publicadas, pero las etapas fundamentales siguen siendo los mismos. 

Una forma de embudo se utiliza como se describe la pérdida natural 

de los clientes potenciales en cada etapa que mucha gente puede ser 

consciente de una marca en particular, pero esto no significa que van a 

                                   
1 Código de buenas prácticas para el comercio electrónico, Cámara de Comercio de Santiago, 
http://www.ccs.cl/prensa/publicaciones/CodigoBuenasPracticas_02.pdf. 

http://www.ccs.cl/prensa/publicaciones/CodigoBuenasPracticas_02.pdf
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comprar el producto2. 

  

                                   
2 Absuara, Juan. Embudo de compra, http://juanadsuara.wordpress.com/2013/01/20/el-
embudo-de-compra/ 
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INTRODUCCION 

El Fondo de empleados de la Cruz Roja Colombiana Seccional 

Cundinamarca y Bogotá (sigla FECRUZ), en el transcurso de los 

últimos años se ha encaminado a aumentar las ventas de elementos 

de emergencia o productos de seguridad industrial; estos ingresos 

adicionales de la actividad económica principal dan lugar a cambios 

que deben ser desarrollados e implementados. 

La empresa encuentra en la necesidad de reducir sus procesos de 

venta de una manera efectiva, por lo que se propone el uso de una 

plataforma de comercio electrónico. 

Con lo anterior se busca reducir el embudo de compra, esto se 

gestionará migrando los procesos físicos a una plataforma de E-

commerce, la cual permita fácil acceso a cada cliente, logrando así 

una comunicación virtual sencilla y practica que permita el flujo de 

información, suministros y dinero entre las partes involucradas. 

Motivación elección tema 

La falencia del embudo de compra para los clientes de FECRUZ, han 

motivado al grupo de trabajo a realizar una investigación, con el fin 

de encaminar la empresa a la era del comercio electrónico, ya que 

los procesos llevados por la empresa, reduce las ventas de 

suministros; Es por esta razón que, a través de los conocimientos 

obtenidos en la carrera de Finanzas y Comercio Exterior, se desea 

implementar esta solución práctica buscando reducir el proceso de 

ventas y aumentar los ingresos. 

Antecedentes Investigación 

En el año de 2009, el anterior gerente de FECRUZ, tomo la decisión 

de implementar una plataforma en la página web de la empresa, en 
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la cual se pudieran visualizar los productos más ofertados por los 

clientes externos e internos; esta iniciativa no se desarrolló de forma 

completa debido a la alta circulación de los directivos; quedando este 

proyecto únicamente plasmado en la web, pero obsoleto al servicio 

de compraventa entre el fondo y los clientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y la alta rotación del personal 

directivo, se procede a encuestar a la Señora Jeannethe Cristina 

Labrador, con el fin de detectar las principales razones, por las cuales 

no se llevó a cabo el desarrollo total de la página virtual y enriquecer 

la información ya adquirida. 

Relevancia de la Investigación 

El desarrollo de la investigación, está dado por que se evidencio que 

el fondo de la cruz roja, presentaba disminución en sus ventas debido 

al embudo de compra que se presenta, de igual manera por la falta de 

implementación en el desarrollo de herramientas que faciliten los 

procesos, tales como el comercio electrónico. 

Por lo cual se implementa esta investigación, con el fin de reducir los 

procesos que se llevan por la empresa para la venta de suministros. 

De este modo el fondo (sigla FECRUZ), mejorara por medio de e-

commerce la venta de sus productos. 

Problema Investigación 

El proceso de compra de los clientes de FECRUZ es demasiado largo 

(embudo de compra); por lo cual los compradores desisten de la 

compra orientándose hacia otros proveedores, lo que conlleva a la 

disminución de los ingresos del fondo. 

Objetivo General 
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Reducir en FECRUZ los procesos de venta de elementos de 

emergencia o productos de seguridad industrial, por medio de la 

plataforma de comercio electrónico que disminuya el embudo de 

compra que se les genera a los clientes. 

Objetivos Específicos 

 Proponer la plataforma de E-commerce en el Fondo de 

empleados de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca 

y Bogotá. 

 Innovar procesos de venta que se ajusten a la plataforma de 

comercio electrónico para disminuir el embudo de compra. 

 Impulsar las ventas de productos de emergencia o elementos 

de seguridad industrial de FECRUZ por medio de campañas de 

E-Marketing dirigidas a los clientes potenciales. 
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Justificación 

Según la investigación realizada para el Fondo de Empleados de la 

Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá (sigla 

FECRUZ), en donde se obtenga la mejora en la calidad del proceso de 

venta de elementos de emergencia o productos de seguridad 

industrial; ya que el propósito principal es que los clientes potenciales 

retomen al fondo como su principal proveedor, y adicionalmente 

hacer conocer a clientes el proceso de a través de la plataforma de 

comercio electrónico. 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA "FECRUZ" 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2010-2014 

Tabla 1. Datos ventas anuales de Fecruz 2010 – 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Elementos de 

emergencia o 

productos de 

seguridad industrial 

$ 

49.670.91

2 

$ 

50.540.07

0 

$ 

48.950.32

0 

$ 

48.320.05

0 

$ 

47.784.09

3 

Figura 1. Grafica de ventas anuales Fecruz 2010 – 2014 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Fondo de Empleados de la Cruz Roja Colombiana Seccional 

Cundinamarca y Bogotá sigla “FECRUZ”, es una empresa asociativa 

de la economía solidaria, sin ánimo de lucro, de derecho privado, de 

responsabilidad limitada, de número de asociados y patrimonio 

variable e ilimitado. “FECRUZ” en desarrollo de su objetivo social e 

identificación ante el sector solidario y con base en su Visión y Misión 

regulara el siguiente marco filosófico. 

Visión 

En el 2015 incrementaremos el número de asociados y seremos 

reconocidos por la calidad en el servicio y la humanidad ante nuestros 

afiliados. 

Fidelizaremos a nuestros clientes y tendremos variedad en la oferta 

de nuestras mercancías 

Misión 

Propender por el bienestar social, económico y cultural de los 

asociados, ayudando a satisfacer las necesidades de los asociados con 

créditos y demás demandado por los asociados, incentivar el ahorro. 

VALORES ECONOMIA SOLIDARIA 

 SOCIALES: Bienestar social, libertad, respeto, igualdad, 

democracia, servicio, libertad de organización, participación, 

compromiso, solidaridad. 

 ACADEMICOS: Excelencia, formación integral, calidad, 

cooperación, compromiso con la educación para el cambio 

permanente. 



16 
 

 ECONOMICOS: Eficiencia, competitividad, oportunidad, 

bienestar social, libre competencia, eficacia, control de gestión. 

 POLITICOS: Participación, pluralidad, democracia, nacionalismo, 

autodeterminación, responsabilidad, compromiso, legalidad, 

civismo. 

 INSTITUCIONALES: Cooperación, solidaridad, equidad, 

autocritica, lealtad, honestidad, legalidad, respeto.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

E-COMMERCE 

El ya conocido comercio electrónico es un método de ventas ágil y 

eficiente, en donde el no manejo de efectivo permite que los clientes 

puedan acceder de forma rápida y sencilla a la mercancía que desea 

desde cualquier lugar del mundo; de este modo el e-commerce se 

basa tanto en la venta como compra de productos o servicios a través 

del internet, teniendo la particularidad que el acceso a la información 

de la mercancía se tiene las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana, logrando así una mayor capacidad de venta para el 

organizaciones. 

Entre las características principales del comercio online se puede 

establecer que el cliente o consumidor final, puede disfrutar de varios 

modos de pago teniendo en cuenta los beneficios que obtiene con 

este; por ejemplo, si el cliente maneja tarjetas de crédito o cuentas 

de ahorro puede realizar los pagos de forma virtual, teniendo el 

beneficio de establecer, el día y el lugar, donde desea que sean 

entregados los productos adquiridos, reduciendo los tiempos de 

desplazamiento para pagos en cheque o efectivo; de esta manera se 

logra mitigar la inseguridad de posibles robos, y se genera seguridad a 

los clientes. De igual forma si por parte del comprador se notifica que 

desea realizar los pagos de forma física no se presentaría 

inconvenientes ya que toda esta información se generaría al 

momento de realizar la compra por medio de la plataforma virtual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que esta 

herramienta permite a la empresa tener mejoras con la distribución 

de la mercancía, logrando obtener más información de cada cliente 

estableciendo estadísticas, en las cuales pueda identificar cuáles son 

los productos que generan mayor interés para cada comprador y de 
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esta forma aplicar estrategias para la producción de cada producto. 

De este modo se logra reducir errores en la información y sobrecostos 

en el trato de la información, logrando fidelizar clientes mediante 

estrategias de comunicación efectiva, que logren una mayor 

acreditación de la empresa y pueda incursionar en el mejoramiento 

de los procesos de venta.3 

El comercio electrónico en la actualidad es una herramienta muy 

importante que muchas empresas han ido conociendo e 

implementando, teniendo en cuenta que este es un método 

omnipresente que favorece lo intangible, sabiendo que la mercancía o 

servicio es inicialmente es cibernética y llega materializada al punto y 

destino que se desea partiendo de un inexistente a un real. 

Además, el comercio electrónico también lo podemos considerar un 

tipo de negocio por medio de la información que se encuentra 

digitalizada entre las comunidades, en el cual existe un intercambio de 

bienes y servicios. 

Por otro lado, el e-commerce permite tener eficiencia en los procesos 

de compra de mercancía o prestación de algún servicio; ya que la 

tecnología es la herramienta fundamental que permite llevar a cabo 

desde cualquier parte del mundo dicho intercambio para la 

satisfacción inmediata de las necesidades sin tanto papeleo como en 

el comercio tradicional. 

Categorías e-commerce 

En el comercio electrónico podemos encontrar 4 categorías que le 

permiten a las organizaciones entender el concepto de este término y 

como se pueden originar los negocios para la venta de bienes y 

                                   
3 Rayport, Jeffrey F; Jaworski, Bernard J; Verania de Parres Cárdenas, Concepción. (2003). 
México McGraw-Hill. E-commerce, 20-30. 
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servicios; estas son: 

 Negocio a Negocio (NAN): Es la categoría del comercio 

electrónico que se origina entre dos organizaciones en el cual se 

tiene en cuenta la administración del inventario, proveedores, 

ventas, canales de distribución, pagos. Las empresas que más 

utilizan esta categoría son industrias farmacéuticas, empresas 

constructoras de bienes raíces. 

 Negocio a Consumidor (NAC): Este es el comercio electrónico es 

conocido como el intercambio de bienes o servicios entre una 

organización y una persona, en donde se tiene en cuenta la 

administración de inventario de manera interna y aquí solo hay 

comunicación entre el consumidor y la empresa de manera 

electrónica. 

 Consumidor a Consumidor (CAC): Intercambio de bienes y 

servicios entre persona a persona y algunas veces se pueden 

incluir a tercero, un claro ejemplo son páginas de juegos, 

subastas, servicios de personales y de empleo. 

 Consumidor a Negocio (CAN): En esta categoría las personas 

(consumidores) pueden unirse para conformar grupos para ser 

compradores en donde la motivación principal sea económica o 

social.4 

En la investigación la categoría de e-commerce que se utilizara es la 

NAN (Negocio a negocio); es aquí donde se tendrá en cuenta la 

administración del inventario de los diferentes productos o elementos 

de FECRUZ, además de tener en cuenta como se manejan los canales 

de distribución con los proveedores y lo más importante para la 

organización el manejo de cuentas por cobrar a los clientes que 

                                   
4 Rayport, Jeffrey F; Jaworski, Bernard J; Verania de Parres Cárdenas, Concepción. (2003). 
México McGraw-Hill. E-commerce, 20-30. 
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entren en este nuevo proceso de la plataforma de ventas online. 

Ventajas y desventajas de vender a través del 

comercio electrónico. 

Ventajas 

 Información. La página funcionara como anuncio permanente 

de la empresa. 

 Nuevos mercados. - posiblemente haya clientes potenciales en 

otros países, o en el mismo país, que no tienen acceso local al 

producto que la empresa le está ofreciendo. Favoreciendo al 

cliente una que no tendrá que movilizarse para adquiere el 

producto. 

 Facilidad de Compra. - la compra del producto desde el hogar u 

oficina, y recibirlos a domicilio que es una gran comodidad. 

 Soporte al cliente. - Dudas, Aclaraciones, soporte técnico. 

 Ventaja competitiva. - se debe estar a la vanguardia de la 

tecnología, la empresa que no participa en el comercio 

electrónico, no tiene las herramientas necesarias para competir 

en todo tipo de comercio 

Desventajas 

Otro dolor de cabeza. 

Al poner un sitio propio de comercio en línea, administrar el programa 

y el servidor, mantenerlo a la vanguardia de la tecnología, arreglarse 

con los bancos para recibir los pagos de las tarjetas de crédito por 

Internet, cuidar la seguridad de la información y protegerse contra los 
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hackers, etc.5 

Estadísticas Colombia a abril de 2014 

Figura 2. Estadísticas ventas por retail a abril de 20146
 

 

 Análisis 

La estadista que se muestra en la figura 2 demuestra como en los 4 

meses (enero – abril) que pasaron del 2014, las personas jurídicas o 

naturales realizan cada vez más compras por medio de las 

plataformas de comercio electrónico que tienen las diferentes 

empresas en donde se ofrecen los productos finales a los 

consumidores u organizaciones. 

                                   
5 Recuperado URL 
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/SoyEmprendedor/Noticias/Documents/E- 

Commerce%20Universidad%20de%20Cuyo.pdf 
6 Cámara Colombiana de Comercio electrónico, estadísticas abril de 2014. Recuperado URL 
http://ccce.org.co/noticias/reporte-ecommerce-comscore-abril-2014 
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METODOLOGÍA 

Proceso de Investigación 

Unidad de Análisis 

El trabajo investigativo será realizado para las empresas que 

compran los productos de FECRUZ. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se realiza es de tipo cualitativo, donde la 

orientación claramente será cumplir con los objetivos específicos al 

aumentar la venta de los elementos de emergencia o productos de 

seguridad industrial, en donde se debe disminuir el embudo de 

compra por el que deben pasar los clientes principales. 

Método, Técnica e Instrumento 

En el trabajo de investigación se ejecutará un análisis exploratorio en 

donde el punto de partida será el comercio electrónico y la meta final 

es la plataforma de comercio electrónico de FECRUZ. 

La herramienta de investigación utilizada fue la recopilación de 

información; por medio de la cual se hizo aplicación de encuestas 

dirigidas a una muestra de los 153 clientes principales de FECRUZ. 

Las encuestas serán el elemento principal para realizar la 

investigación en donde serán aplicados de manera física a la muestra. 

Población 

Tabla 2. Clientes potenciales 
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Sujetos a 

Investigar 

Universo 

Clientes 

potenciales 

153 

Total 153 

Método 

El método utilizado para el muestreo es el Aleatorio Simple 

Probabilístico. 

Para la obtención de la muestra se utilizará la fórmula estadística 

para poblaciones finitas, menores de 100.000.00 sujetos. 

Donde: 

Z = Representa el nivel de confianza requerido, en esta investigación 

es del 95% se ha dejado un 5% para solucionar problemas en caso 

que personas se nieguen a contestar los cuestionarios o sean 

contestados con irresponsabilidad o cualquier otro tipo de fenómeno 

que altere la información, como el nivel de confianza es del 95% el 

valor de Z = 1.96 (según tabla de áreas bajo la curva normal). 

p = Proporción de personas cuya factibilidad de ser seleccionadas en 

la muestra es un éxito, para el caso su valor estimado es de 0.50 

q = Proporción de personas que no hay factibilidad de ser seleccionas, 

para el caso su valor es de 0.50. 

N = Población total sujeta de estudio (152) 
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e = Error de muestreo y su valor será del 5%7 

 

𝑛 = 110 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

  

                                   
7 Hernández S, Roberto y Otros. (2003) Metodología de la Investigación Editorial McGraw Hill 
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Formato encuesta para la investigación 

 

La presente encuesta es desarrollada por Ana María Carmona y Greiz 

Karol Mayorga, con el fin de establecer la regularidad con la cual las 

empresas asociadas a FECRUZ realizan transacciones por internet, de 

este modo identificar la regularidad con la cual participan y confían 

en el e-commerce; con el fin de establecer un estudio que evalué la 

viabilidad de brindar un mejor servicio y atención al cliente por medio 

del desarrollo de una página web en la cual puedan realizar de 

forma más practica el proceso de adquisición de suministros. 

¿En la empresa se usa o se ha usado plataformas virtuales para 

adquirir suministros o realizar pagos a través de ellas en internet? 

SI __ NO _ 

¿En cuántas oportunidades en la empresa utilizan plataformas para 

realizar transacciones o compras online? 

A) de 0 a 10C) 

B) 10 a 20 

C) 20 a 30 

D) más de 30 

Facilitaría FECRUZ a su empresa el proceso de adquisición de 

elementos de emergencia o de seguridad industrial; ¿si esta 

habilitara la compra de los mismos a través de la página de internet y 

pudiera recibirlos en la dirección de destino que suministre para la 

entrega del pedido? 
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SI __NO __ 

¿Cómo calificaría usted, el proceso que debe llevar con FECRUZ, para 

la adquisición de productos? 

A) Bueno 

B) Regular 

C) Malo 

¿Qué productos adicionales considera usted que debería implementar 

FECRUZ para la venta? 

Figura 3. Encuesta 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO 

HALLAZGOS 

Los hallazgos que se obtuvieron mediante el instrumento de la 

encuesta se presentan a continuación con su respectivo análisis, para 

mejor entendimiento de cómo se logró llevar a cabo los objetivos. 

4.1. Tabulación y Grafica de resultados 

Tabla 3. Respuestas pregunta 1 

PREGUNTA SI NO 

1. En la empresa se usa o se ha usado 

plataformas virtuales para adquirir 

suministros o realizar pagos a través de ellas 

85 25 
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en internet? 
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Figura 4. Grafica respuesta pregunta 1 

 

 Análisis 

Tabla 4. Respuestas pregunta 2 

Aquí se encuentra que la muestra de 110 clientes potenciales el 

77% (85 clientes) usan plataformas virtuales sea para compras o 

para transferencias bancarias; este dato es importante ya que 

demuestra un porcentaje óptimo para seguir adelante con la 

investigación. 

PREGUNTA 0 -10 

veces 

10 - 20 

veces 

20 - 30 

Veces 

Más de 30 

Veces 

2. ¿En cuántas oportunidades en la empresa 

utilizan plataformas para realizar 

transacciones o compras online? 

25 20 43 22 
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Figura 5. Grafica respuesta pregunta 2 

 

 Análisis 

El resultado que se obtuvo al tabular la pregunta No. 2 es que el 

39% de las empresas utilizan alrededor de 20 a 30 veces las 

plataformas para realizar compras online o transacciones; lo que 

indica que se está trabajando con clientes que si acogerían al 

objetivo de la investigación. 

Tabla 5. Respuestas pregunta 3 

PREGUNTA SI NO 

3.Facilitaría FECRUZ a su empresa el proceso 

de adquisición de elementos de emergencia o 

de seguridad industrial; si esta habilitara la 

compra de los mismos a través de la página 

90 20 
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de internet y pudiera recibirlos en la 

dirección de destino que suministre para la 

entrega del pedido? 

Figura 6. Grafica respuesta pregunta 3 

 

 Análisis 

Como se puede ver reflejado en el anterior gráfico, se puede 

evidenciar que el 82 % de las empresas notifica la aprobación para 

la adquisición de suministros hospitalarios promedio del e-

commerce, notándose gran diferencia con el 18% que notifican lo 

contrario 

Tabla 6. Respuestas pregunta 4 

PREGUNTA BUENO REGULA

R 

MALO 
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4. Cómo calificaría usted, el proceso que debe 

llevar con FECRUZ, para la adquisición de 

productos? 

35 50 25 
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Figura 7. Grafica Respuesta pregunta 4 

 

 Análisis 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las empresas notifican que 

el proceso actual que lleva Fecruz es (regular) con un 45%, y el 23 % 

indica que es (malo) teniendo una participación de 68 %, que 

manifiesta la inconformidad del proceso actual de Fecruz; se puede 

evidenciar que la mayor parte de la empresa requiere un ajuste o 

cambio para poder realizar los procesos de manera más eficiente y 

apropiada para el flujo de suministros y dinero. 

Teniendo un nivel de aprobación de 32%, se puede determinar que es 

necesario realizar ajustes para tener un mejor servicio al cliente. 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA CRUZ ROJA SECCIONAL 

CUNDINAMARCA Y BOGOTA "FECRUZ" 

Tabla 7. Ingresos aproximados para el año 2015 
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GASTOS PAGINA WEB - TIENDA LA NUBE 

Tabla 8. Gastos Anuales Pagina Web 

MES VALOR 

Enero $ 70.000 

Febrero $ 70.000 

Marzo $ 70.000 

Abril $ 70.000 

Mayo $ 70.000 

Junio $ 70.000 

Julio $ 70.000 

Agosto $ 70.000 

Septiembre $ 70.000 

Octubre $ 70.000 

Noviembre $ 70.000 

Diciembre $ 70.000 
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TOTAL ANUAL $   840.000 

Figura 8. Valor plan tienda la nube

 

Mensualmente para poner en funcionamiento la página web de 

FECRUZ y la plataforma, se pagará los servicios que presta para este 

fin la tienda Nube, que es una plataforma web para comercio online, 

gestora de páginas dirigida a diferentes empresas que no cuentan con 

los recursos propios para administrar una página web ya que se 

incurren en más gastos que pueden llegar a ser altos. Por esta razón, 

y verificando el presupuesto que FECRUZ está dispuesto a invertir, se 

realizaron las cotizaciones con el proveedor de la 

www.tiendanube.com.co, el cual realiza un cobro a la empresa por 

$75.000 pesos mensualmente para tener el servicio ya mencionado; el 

cual se hará conocer por medio del e- marketing por las diferentes 

redes sociales al realizar campañas para promocionar los elementos 

de emergencia o productos de seguridad industrial con los que cuenta 

FECRUZ, además de esto se mandaran correos masivos con la 

propuesta comercial de FECRUZ donde se mencionan los precios con 

o sin IVA de todos los productos y servicios que se prestan. 

http://www.tiendanube.com.co/
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Con lo anterior se pretende, que para finalizar el año 2015 las ventas 

mensualmente aumenten 1.25% para un acumulado anual del 15% 

en comparación del 2014. Con esto se demuestra que el proyecto de 

dar un valor agregado a la página web por medio del comercio 

electrónico es viable para FECRUZ, todo esto demostrado con la 

encuesta realizada a las empresas que más compran los productos de 

FECRUZ; y que adicionalmente avalan la iniciativa del proceso de 

compra por medio de una sucursal virtual. 
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CONCLUSIONES 

Es importante proyectar un nuevo nivel de ventas para el Fondo de 

empleados de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y 

Bogotá (sigla FECRUZ). Para poder tener una economía sostenible a 

corto y largo plazo, brindando a sus clientes potenciales la 

confiablidad, agilidad en los procesos de compra. Así mismo el fondo 

tendrá sustentabilidad para mantenerse en la vanguardia de 

economías en constante desarrollo. 

En miras de esta gestión, se puede deducir según las investigaciones 

realizadas que las empresas usan o han usado plataformas virtuales 

para la adquisición de suministros, realizando pagos por medio de las 

plataformas electrónicas. Esto se puede evidenciar en la Figura 4 en 

la que el 77% de las empresas encuestadas han incursionado en 

estos métodos de compraventa teniendo únicamente un 23% de 

empresas que realizan sus procesos de venta o adquisición de forma 

física. 

Así mismo la mayoría de las organizaciones encuestadas utilizan 

plataformas para realizar compras o transferencias online entre 20 y 

30 veces el 43%, más de 30 veces el 22%, entre 10 y 20 veces el 

20%, y entre 0 y 10 veces el 25% obteniendo de esta forma 

información relevante con respecto a los clientes potenciales del 

fondo; ya que en su gran mayoría se puede observar que el uso de 

esta herramienta es mucho más frecuente 

En vista del gran progreso que ha tenido el e-commerce y el impacto 

que ha tenido en la sociedad y en la industria, se identifica la 

necesidad de implementar un página a través de la cual los clientes 

tengan fácil acceso a los productos de emergencia o seguridad 

industrial que Fecruz ofrece; ya que según los hallazgos el fondo 

facilitaría a las empresas la adquisición de estos, habilitando la compra 
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de los mismos por medio de internet en donde se tuvo una aprobación 

de 92 empresas siendo el 82% de la población encuestada lo que 

indica que se generarían más compras si se implementa esta 

herramienta. 

En este momento el 45% de las empresas encuestadas indican que el 

proceso de compra que llevan con Fecruz es regular y el 23% 

manifiesta que es malo, teniendo así básicamente un 68% de las 

empresas que no están de acuerdo con el actual proceso de 

compraventa que llevan con el Fondo; con todo esto se puede notar 

que es necesario implementar una herramienta que ayude a reducir el 

embudo de compra que se le está generando a los clientes potenciales 

del fondo en este momento y que produzca inconformidad con el 

servicio que adquieren al momento de realizar alguna cotización o 

compra de alguno de los productos o elementos de emergencia y por 

ende no vuelvan a la empresa a comprar. 

Basándonos en las investigaciones realizadas, y en las proyecciones 

hechas, se estima que las ventas incrementen en un 15% para el año 

2015, y con este resultado se pueda evidenciar, que la solución al 

embudo de compra presentado en Fecruz es la página de comercio 

electrónico. 

Finalmente se estima que por medio del E-marketing, a través de 

campañas en Facebook, twitter y demás redes sociales se logre 

fidelizar a los clientes y que se promocione de forma más publica los 

productos que tiene a disposición FECRUZ, teniendo en cuenta que 

las ventas están representadas en un 45% de los ingresos para 

FECRUZ; y estas al incrementar en un 15 % serían mucho más 

representativas para la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

En este trabajo de investigación que fue bastante ambicioso; al 

recolectar, documentar y analizar todos los datos obtenidos mediante 

el instrumento de la encuesta, que fue la herramienta principal para 

lograr llevar a cabo esta investigación, por lo cual se le recomienda a 

la organización: 

 Llevar un seguimiento de los clientes principales y sus 

necesidades, para darles a conocer la plataforma de comercio 

electrónico y como pueden obtener sus productos o elementos 

de emergencia de una manera más eficiente. 

 Reducir el tiempo que tienen que esperar los clientes para 

recibir la cotización que se adecua a sus necesidades. 

 Realizar mensualmente campañas de e-marketing, que permita 

a los clientes conocer el portafolio de productos con el que 

cuenta Fecruz. 
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ANEXOS 

Anexo 1 encuesta antecedentes de la investigación 

 Encuesta: (audio) 

Buenos días señora Jeannethe Cristina Labrador (Asistente 

Administrativa) 

Muchas gracias por su amable disposición, esta encuesta es con el fin 

de evidenciar y documentar los antecedentes que tuvieron lugar a la 

creación de la página virtual del Fondo (Fecruz). 

¿Quién desarrolló el proyecto para la creación de una plataforma 

virtual en (Fecruz)? 

RTA: La junta directiva en el 2009 recibió 3 cotizaciones para realizar 

el montaje de la página web y en esta junta se escogió 1 de las 

cotizaciones, que fue la empresa encargada de llevar a cabo todo el 

proceso de realización de esta página, pero no funciono en su 

momento. 

¿La plataforma en algún momento fue útil, para el proceso de 

compraventa online? 

RTA: la plataforma sirvió para que algunos clientes nos conocieran 

como proveedores de elementos de emergencia, aunque no se 

conocía como era el manejo online. 

¿Por qué motivo no se ejecutó completamente este proyecto? 

RTA: Porque no se escogió el proveedor adecuado y no se hizo 

seguimiento a las diferentes actividades que el tercero debería 

cumplir para el buen funcionamiento de la página web. 

¿Es posible acceder a datos físicos donde se pueda evidenciar los 
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anteriores hallazgos de la implementación de la página? 

RTA: No existe documentación física ni electrónica de cómo se 

estableció la página lo único que se tiene es el contrato con el que 

presta el servicio de la página web. 

Señora Jeannethe Cristina Labrador muchas gracias por su amable 

atención y colaboración. 

Anexo 2 Pagina Web- Portal Virtual 

En este momento esta es la actual plataforma que tiene la página web 

del fondo de la Cruz Roja seccional Bogotá (sigla Fecruz), el cual fue 

creado en el 2009, más a la fecha no está en funcionamiento; por lo 

tanto en esta es donde se pretende migrar toda la información actual 

del fondo y actualizar precios y suministros para tener una mayor 

rotación de inventario. 
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Actual Falla en la página 

En este momento cuando se realiza la gestión de compra, la página no 

permite realizar los procesos de compra o venta arrojando el siguiente 

error, si permitir finalizar el proceso. 
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