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E-BUSINESS



E-COMMERCE 

E-BUSINESS

Transacciones entre comprador y 
vendedor donde se utiliza el 
internet como principal o única vía 
de intercambio.

 Incluye marketing, ventas, pedidos, 
servicio posventa, entre otros. 

Es el termino que incluye los aspectos del 
ecommerce pero los vincula con otras 
áreas generando un negocio completo, 
donde participan producción, finanzas, 
desarrollo de productos, sectores de 
riesgo, recursos humanos.



• Tienda online propia 

• Dropshiping

• Market Place 

MODELOS 



Primeros 
pasos 

• Buscar una solución compañía que nos  
permitiera llegar a consumidores finales, pues 
en ese momento nuestro contacto era solo a 
través del distribuidor. 

• Solución a la codificación del producto o 
portafolio en góndola.

• Se adquirió una plataforma aliada de 
coordinadora para el comercio electrónico.  



• RECORRIDO POR 
AREAS

Canal 

E-commerce

VENTAS Y 
TRADE

Marketing 

I & D

CONTABILIDAD

TALENTO 
HUMANO

SISTEMAS 

LOGÍSTICA

SERVICIO 
AL CLIENTE

• Comunidad digital
• Publico objetivo 
• Alianzas y kits
• Minería de datos
• KPIS

• Combos o amarres
• Análisis de datos
• Descuentos 

• Innovación 
• Empaques

• Admin recursos  

• Transacciones
• Pasarela de pagos 

• Integraciones
• Plataforma  

• Picking
• Packing
• Despachos  

• Pedidos 
• acompañamiento
• Devoluciones 

pedidos o dinero   



Toma de pedido
Interfaz 

plataforma-siesa

Reparto de 
pedidos

Servicio pos 
venta

Surtido del 
pedido - picking

Packing y sellado 
de caja

Entrega de 
pedido a 

transportador

Generación de 
rótulos con datos del 

cliente

Facturación de 
unidades

Creación de 
cliente en 
maestroLOGÍSTICA

Promesa 
de entrega 

(10días)

PROCESO INTERNO



LOGÍSTICA
SERVICIO 

AL CLIENTE
SISTEMAS 

PROCESO LOGÍSTICO

Costo 
logístico 

220          1.100           800    
2019 2020 2021

# Pedidos Promedio Mes 
AH 

SOLUCIÓN
• Productos con poca vida útil 
• Productos estancados en 

estos canales 

AÑO 2020

• ITEM PACA 
• ITEM UNIDAD 
• UNIDAD DE MEDIDA
• ERP
• MODULO DE GUÍAS
• DESENSAMBLE

Modelo actual
• Turno 60p 

AÑO 2019



Automatización e integraciones  

LECTURA  
Catalogo o portafolio 
 Lista de precios 
Existencias en línea 

ESCRITURA  
Terceros 
Pedidos 

TRANSPORTADORA  
Creación de guías 
 Seguimiento de pedidos 



GRACIAS

Juan Sebastian Gomez Sierra 
jusegosi@gmail.com

3185219128
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