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Seguridad en las redes de información

Fuente: BrandStrat Grá�co: LR-VT

ASPECTOS RELEVANTES A LA HORA DE COMPRAR

Que muestre políticas de garantía y/o devolución 67%

Que ofrezca diferentes formas de pago 51%

Que le pueda hacer seguimiento a su compra 49%

Que sea un producto/servicio
que en verdad necesite (no solo por antojo) 47%

Que el producto/servicio este en descuento/oferta 44%

Que tenga un proceso de compra rápido (poco pasos) 42%

Que tenga servicios adicionales (domicilio, envío, instalación) 36%

Que reciba asesoría/atención frente a dudas del producto/servicio 36%

Que sea una marca/persona conocida 35%

Que sea un producto/servicio que ya conociera desde antes 25%

Que sea un producto/servicio recomendado
por un familiar, amigo y/o conocido 24%

Que sea un producto/servicio que pueda personalizar, a su medida/gusto 22%

Que sea un producto/servicio único o diferente,
difícil de conseguir en puntos presenciales 21%

Semanalmente o menos No sabe la frecuencia 15 días o 1 mes 1 o 2 veces por semestre o más

Aproximadamente seis de cada diez personas pre�eren realizar compras por internet 
una o dos veces por semestre o más; evidenciando así que las compras online no son 
un comportamiento frecuente entre los colombianos.

10% 26% 59%5%

Al momento de las compras online de qué se preocupan las personas

Frecuencia de compra por internet 

Garantías, clave para compras online
COMERCIO. AL MOMENTO 
DE REALIZAR UNA COMPRA 
POR INTERNET LO MÁS 
IMPORTANTE ES QUE LOS 
PORTALES OFREZCAN LAS 
GARANTÍAS NECESARIAS 
PARA BRINDAR UNA 
COMPRA SEGURA 

BOGOTÁ 

Según el Reporte del ecom-
merce en Colombia, el año pasa-
do el país ocupó el cuarto lugar en 
la lista de países de Latinoamé-
rica con más ventas en línea. Sin 
embargo, a pesar de ser los ter-
ceros con mayor población de la 
región, los ingresos por ventas de 
comercio electrónico (US$6.000 
millones) están por debajo de Ar-
gentina (US$11.000 millones). 

El auge de las compras por in-
ternet es un fenómeno que sigue 
latente, sin embargo, existen una 
serie de razones por las que las 
personas deciden comprar o no 
online. Precisamente, esto fue lo 
que analizó el más reciente es-
tudio de Brandstrat y Peiky (una 
herramienta de ecommerce que 
ayuda a gestionar todo el ciclo de 
una venta, desde el teclado de un 
smartphone).  

La conclusión principal es 
que “al momento de realizar 
una compra por internet lo más 
importante es que los portales 
ofrezcan las garantías necesa-
rias para brindar una compra 
segura (seguimiento de com-
pras) al igual que contar con la 
posibilidad de hacer devolucio-
nes; de igual manera, el contar 
con variedad en las alternativas 
de pago es altamente valorado”, 
cita el informe. 

Además, se observa que aún 
existen personas con temor ha-
cia compras por medio de inter-
net, volviendo fundamental se-
guir reforzando la asesoría y 
protocolos de confianza para in-
tegrar más usuarios digitales. 

La metodología usada en este 
estudio fue encuestas online a 
través de paneles aliados. Se hi-
cieron en total 1016 encuestas 
en ocho ciudades principales 
del país con hombres y muje-
res de 18 a 70 años, de todos los 
estratos, lo que amplía la mues-
tra seleccionada. 

Otro de los resultados que 
tiene el estudio es que las com-
pras que menos realizan son las 
que involucran altas inversio-
nes, que de la mano a comprar 
por internet, justifica la necesi-
dad de evitar al máximo el ries-
go financiero (pérdida de dine-
ro) una de las preocupaciones 
de los consumidores.  

“El ecommerce en el país ha 
mantenido su crecimiento en ci-
fras de dos dígitos, y cada vez más 
las personas acuden a internet 
como un recurso indispensable 
a la hora de realizar sus com-
pras”, señaló María Fernanda 
Quiñones, presidente ejecutiva 
de la Cámara Colombiana de Co-
mercio Electrónico. 

En 2017 el valor total de las 
transacciones a través del canal 
digital fue de $51,2 billones su-
mando un total de casi 88 millo-
nes de transacciones. 

Que ofrezca diferentes formas 
de pago, que le pueda hacer se-
guimiento a su compra, que sea 
un producto/servicio que en ver-

dad necesite y que el produc-
to/servicio este en descuen-
to/oferta son las cuatro razones 
que completan el top cinco de las 
principales preocupaciones que 
definen si la gente compra o no 
por internet (ver gráfico). 

MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B. 
@mramirezb

TECNOLOGÍA. TENER INFORMACIÓN EN LA NUBE PUEDE SER UN RIESGO CORPORATIVO

BOGOTÁ 

Las nubes de información 
han tomado fuerza en los últi-
mos años pues facilitan el traba-
jo colaborativo y el acceso a da-
tos desde cualquier punto con 
internet; sin embargo, la seguri-
dad en la nube es un factor fun-
damental que pocas empresas y 
personas tienen en cuenta.  

La compañía Symantec, líder 
global en ciberseguridad, pu-
blicó el Reporte de Amenazas 
a la  Seguridad de la Nube 
(CSTR por sus siglas en inglés) 
realizado con empresas de 11 
países. En el estudio revelaron 

que 83% consideran que no tie-
nen procesos efectivos para el 
manejo de inconvenientes de 
seguridad y 54% admiten ver 
un reto en mantener la seguri-
dad en línea.  

Nico Popp, vicepresidente 
senior de Protección de la nube 
y la información en Symantec 

aseguró en un comunicado que 
“hemos descubierto que la bre-
cha creada por el cómputo en 
la nube supone un riesgo mayor 
del que percibimos” teniendo 
en cuenta lo fácil que pueden ro-
bar la información. 

Las conductas más riesgosas  
en las nubes para 0empresas y 
personas son: almacenar infor-
mación confidencial en la nube, 
uso de contraseñas débiles o 
malas prácticas de protección 
de las mimas y conectarse des-
de dispositivos personales. 

MARGARITA CONEO RINCÓN 
mconeo@larepublica.com.co

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES “SATENA” S.A 

De conformidad con el Art. 212 del CST se informa que el señor, Policarpo Castillo Niño 
quien en vida se identificaba con C.C. 135.614 de Guateque, falleció el día 03 de julio de 
2019, siendo pensionado de nuestra empresa. Que ante esta oficina se ha presentado a 
iniciar los trámites para reconocimiento y pago de sustitución pensional de sobrevivientes 
la señora  NANCY NARVAEZ CARVAJAL,  identificada con la cedula de ciudadanía 
No.21.000.127 de Tocaima, en calidad de esposa. 

Quienes se consideren con el mismo o mejor derecho favor presentarse en el término de 5 
días contados a partir de esta publicación en la Avenida calle 26 # 103-08 Entrada 1. Interior 
11, o comunicarse en Bogotá al teléfono 4238530 Ext. 4040 - 4041 - 4042. 

Segundo aviso.

La ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO 
GARAVITO, informa que de acuerdo con lo prescrito 
en el artículo 212 del Código Sustantivo del trabajo, 
hace saber que el señor ALCIDES CASTRO GAITÁN con  
C.C. No. 19.198.561 empleado de la institución, falleció en 
Bogotá  el día 25 de junio de 2019.  Quien se considere con 
derecho alguno para reclamar debe presentarse en la AK 
45 No. 205-59 en Bogotá, dentro de los siguientes 30 días a 
partir de esta publicación con el fin de acreditar su derecho. 

PRIMER AVISO

93% 
REPORTAN QUE EN SEGURIDAD  
DE LA NUBE, EL MAYOR PROBLEMA 
ESTÁ EN DIVULGAR INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL O DELICADA 


