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La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico
Cavecom-e en vista de la reciente pandemia COVID-19
que afecta a la población mundial y a toda actividad
comercial, generando cambios importantes en los
hábitos de consumo y en la venta de bienes y servicios,
así como en las actividades cotidianas en general,
expone las siguientes consideraciones:
 
El COVID-19 marca un antes y un después en las
actividades cotidianas de las personas y las empresas,
las cuales empiezan a adaptarse a este nuevo contexto
de una forma vertiginosa apoyadas en el uso de las
tecnologías.

ESTIMADOS ASOCIADOS Y EMPRESAS ALIADAS



consumidor
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Los hábitos de consumo están cambiando abruptamente y estarán
plegados a la seguridad y la inmediatez, los consumidores estarán
buscando empresas que se adapten a sus necesidades, su enfoque
principal es tener proveedores confiables que le garanticen el
suministro con el menor tiempo y riesgo posible, todo esto basado en
tecnología.                        
 
Sus prioridades de compra para los primeros tres meses se
concentraran   en la compra   de alimentos y medicinas. En China los
consumidores están adquiriendo sus alimentos cada vez más en línea,
utilizando plataformas de e-commerce y el delivery  para sus entregas. 
 
Según datos de un minorista chino las ventas en línea aumentaron entre
enero y febrero de 2020, donde ya se sabía los estragos que estaba
causando el COVID-19, de igual manera las ventas de comestibles
aumentaron en ese mismo periodo   en un 215%. Por otro lado, la
propagación violenta del virus COVID-19   en el mes de febrero,
repercutieron en el incremento de   las ventas en línea en países como
Italia, España, Corea del Sur entre otros. El retail en línea de Corea del
Sur WeMakePrice tuvo un crecimiento de más del 700% en 30 días en
productos de comida y salud.  Igualmente hubo un crecimiento del
360% en la venta de juguetes debido a la temporada del año nuevo
Chino. 
 
En conclusión, en Europa se estima que el crecimiento general de las ventas
en línea alcanzó el 180% en el mes de febrero.
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Podemos concluir que  los consumidores están migrando y cambiando
sus hábitos de consumo violentamente hacia el comercio electrónico
motivado al COVID-19, y estos esperan que el retail les ofrezca
soluciones de compra y envío (delivery) rápidas y seguras. Es por eso,
que vemos un crecimiento exponensiado en las compras y actividades 
en línea  observamos cómo los consumidores están migrando
masivamente a las actividades de atención médica online, la educación,
servicios financieros, contenido especializado por demanda, servicios
públicos, tramitaciones, permisologías gubernamentales, lo que
redunda en un crecimiento vertiginoso del comercio electrónico debido
al COVID-19
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COMERCIO
ELECTRONICO EN
VENEZUELA
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El comercio electrónico viene alcanzando cifras importante de
penetración en el mundo, desde los países desarrollados hasta los
países en vías de desarrollo. Esta actividad ha incursionado en algunos
países de manera vertiginosa y en otros muy temerarias, muchas de
estas por motivos restrictivos en el acoplamiento de leyes y normas que
promuevan esta actividad comercial, como es el caso de Venezuela.
 
En 1998 fuimos el primer país de la región en promover la factura
electrónica y éramos   líderes en esta incursión, hoy en día somos el
ultimo país de la región que no posee factura electrónica. Igualmente,
no hemos tenido el apoyo gubernamental necesario para desarrollar
esta actividad, como por ejemplo, normar a la banca para la
implementación de botones de pago que permita el crecimiento de esta
actividad, así como incentivos fiscales que muchos países han
implementado para impulsar el emprendimiento en los diferentes
sectores de la economía nacional.
 
Sin embargo, el comercio electrónico en Venezuela se está
implementado contra viento y marea, y el COVID-19 está presionando
soluciones a las necesidades del consumidor y los comercios   se
preparan para incursionar y no desaparecer debido a la crisis. La
Cámara Venezolana de Comercio Electrónico Cavecom-e  está preparada
para asesorar y aportar soluciones al comercio en general, sobre todo
en la implementación de medios de pago alternativos y el delivery que
hoy en día en una necesidad debido al COVID-19, pero esta actividad se
ve seriamente amenazada por la escasez de la gasolina.

Web: www.cavecom-e.org Email: presidencia@cavecom-e.org / contacto@cavecom-e.org

COMERCIO ELECTRONICO EN
VENEZUELA



RECOMENDACIONES
PARA INCURSIONAR EN EL COMERCIO
ELECTRONICO Y SUPERAR LA CRISIS
COVID-19 EN VENEZUELA
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La emergencia empresarial comercial, está basada en la
comercialización de productos en puntos físicos, ya que estas son las
más afectadas debido al COVID-19, por lo que es el momento para que
pequeñas y grandes empresas enfilen sus estrategias de
comercialización omnicanal, e incorporen el comercio electrónico como
medio de comercialización prioritario, sobre todo en esta pandemia que
no sabemos cuándo va a terminar, por lo que el tiempo apremia y
atenta contra negocios fuertemente establecidos en canales físicos. A
continuación les expresamos nuestras consideraciones y
recomendaciones para surfear la ola de la crisis e incorporarse de
manera segura al comercio electrónico en Venezuela.

La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico Cavecom-
e cuenta con la experticia necesaria para asesorar a los
comercios y al público en general, en materia de como
migrar su empresa al comercio electrónico, para eso,
pueden contactarnos a través de nuestra página web
www.cavecom-e.org o www.cavecom-e.org.ve y nuestro
correo electrónico contacto@cavecom-e.org.
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COMERCIO ELECTRONICO EN
VENEZUELA

Planificar y ejecutar un plan de emergencia que permita
evitar el colapso del negocio y la pérdida de clientes,
orientado a mediano y largo plazo, cada sector tiene sus
necesidades y hay que adaptarse a los nuevos patrones
de consumo, sin olvidar su logística, ubicación y recursos
humanos, contando desde luego con el apoyo externo de
profesionales o empresas tecnológicas, que permita
implementar los cambios necesarios para satisfacer las
nuevas necesidades del consumidor.

2

3

Reconocer la magnitud de la crisis planificar y aplicar
reingeniería a sus negocios, moverse rápidamente y
detectar las necesidades de los consumidores, innovando
rápidamente en torno a los nuevos hábitos de consumo
que genera cada segmento de la economía nacional.
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COMERCIO ELECTRONICO EN
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Para los fabricantes o mayoristas, esta plataforma de B2B
es necesaria para aliviar la tarea de los vendedores y que
los canales puedan realizar sus pedidos en línea sin
arriesgar a la fuerza de venta.

4

5

Recomendamos la implementación de plataformas de
comercio electrónico B2B ya que estas son ideales para
mercados menos maduros como el de nosotros, que no
contamos con los elementos básicos de esta actividad
como los son los botones de pago en línea y la factura
electrónica, debido a que el comercio electrónico B2C,
requiere de   los elementos antes señalados.
Adicionalmente, las plataformas B2B se amoldan
perfectamente a nuestra situación país, ya que lo que
genera es una orden de compra que espera por verificar
precio, existencia, medios de pago, hora o días para su
distribución.
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COMERCIO ELECTRONICO EN
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Es muy importante la implantación de Sistemas de
Delivery, bien sea tercerizado a empresas de courier o si
prefieren   ejecutarlo con su propia estructura
empresarial, pero este sistema, es urgente y necesario
para mantener el negocio y cumplir las necesidades de
los consumidores.

6

7

Recomendamos la implementación de los Chatbots con
inteligencia artificial para atender la demanda en línea, lo
que permite la atención de forma controlada pero
exponenciada, sin llegar a caer en la contratación   de
operadores que pueden afectar los costos de operación
del negocio, estos chatbots, trabajan de forma
sincronizada  con la fuerza de venta y los operadores del
negocio, lo que permite contar con una herramienta
indispensable para hacerle frente a la crisis y crecer en el
comercio electrónico.



INTERROGANTES
QUE HAY QUE
DESPEJAR DE
INMEDIATO  PARA
LA PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN
EMPRESA
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INTERROGANTES QUE HAY QUE
DESPEJAR DE INMEDIATO

Cómo saber que me va a afectar o beneficiar 
en esta crisis ?¿

Recomendamos realizar un Análisis DAFO de su
negocio (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES) no alejarse de estas reglas.

Es momentode consolidar alianzas con otras
empresas del sector para consolidar esfuerzos.

Cómo se verán afectadas las operaciones de la
empresa a corto, mediano y largo plazo en cuanto
a logística, suministro y distribución de sus
productos 
 

?¿

Activar plan A, plan B y/o reingeniería del
negocio.

?¿ ¿La cadena de suministro se verá afectada a corto
mediano o largo plazo? 



INTERROGANTES QUE HAY QUE
DESPEJAR DE INMEDIATO

Hay algo que nuestra empresa pueda hacer para 
satisfacer las exigencias de nuestros clientes ?¿

Realizar campañas de endomarketing vía correo
electrónico y mensajería de texto, para concientizar
a los trabajadores de la crisis del país y los retos de la
empresa para salir adelante, contando con el apoyo
de la fuerza de sus trabajadores.

Todos los trabajadores y accionistas están
debidamente informados sobre el estado de la
empresa y la crisis que se está viviendo ?¿

?¿

Innovación y tecnología, no olviden estas
herramientas para enfrentar y superar la crisis.

Una herramienta recomendada para esta actividad
es ZOOM.us , permite hacer conferencias y tiene
planes gratuitos para la pequeña y media empresa.

La empresa está preparada para el Tele-trabajo 



INTERROGANTES QUE HAY QUE
DESPEJAR DE INMEDIATO

Hay algo que nuestra empresa pueda hacer para 
satisfacer las exigencias de nuestros clientes ?¿

Migrar inmediatamente a campañas digitales,
especialmente las interactivas, e-mail marketing,
SMS marketing, voz marketing (telemarketing)
WhatsApp Business y redes sociales interactivas.

Qué estrategia de medios y ventas se ven
afectados por esta crisis ?¿

Innovación y tecnología, no olviden estas
herramientas para enfrentar y superar la crisis.

Cuáles son las estrategias de mercadeo y ventas que se 
ven afectados por esta crisis ?¿
Estructurar las reuniones de ventas y visitas a
clientes,     pasarlas del Brick al Click, ejemplo:
videoconferencias y mensajes interactivos, todos los
consumidores se están adaptando a estos medios de
comunicación vertiginosamente.



INTERROGANTES QUE HAY QUE
DESPEJAR DE INMEDIATO

Activar el tele-trabajo, cambiar roles y funciones
amoldándolos a la nueva realidad y las nuevas
estrategias de la empresa.

Qué debemos hacer para proteger a nuestra
fuerza laboral ?¿

?¿

Buscar asesores externos y validar las estrategias de
la empresa para minimizar la curva de aprendizaje

¿Estamos preparados para entrar en el comercio
electrónico? ¿Tenemos personal
preparado?, ¿Los directores o accionistas
entienden la economía digital como alternativa
para surfear la crisis? 



Recomendaciones
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Recomendaciones

Migrar del Brick al Click, utilizando la plataforma
recomendada B2B, ya que podemos trabajar sin la
factura electrónica y utilizar los medios de pago
tradicionales.

Implementar servicios de delivery  interno o externo,
tumotorizado.com

La publicidad tradicional entra en receso.

Los medios que pasan a ser primordiales para operar
en esta crisis son los interactivos, e-mail marketing,
SMS marketing, voz marketing (tele-marketing),
Whatsapp Business, redes sociales para realizar
interacción con los consumidores.

Utilizar Chatbot con inteligencia artificial, para
soportar la demanda de atención en línea, como
herramientas de apoyo para la venta al detal y la
venta para los distribuidores o canales.
Asisteclick.com



Identificar a grupos de consumidores e iniciar
comunicaciones estratégicas a través de medios
interactivos, para mantener la presencia y el interés en la
marca con el objetivo de incentivar la compra.

Recomendaciones

Utilizar plataformas de video conferencia tipo
Zoom.us o Whatsapp.

Utilizar plataformas de manejos de data y envíos de
correos y mensajes de texto tipo RadarSystems.net o
Mailchimp.com entre otros.

Prepara tres escenarios de resultados de las
estrategias a aplicar (optimista, realista y pesimista) 
y tres planes de contingencia según su estatus
financiero.

Identificar a grupos de consumidores e iniciar
comunicaciones estratégicas a través de medios
interactivos, para mantener la presencia y el interés
en la marca con el objetivo de incentivar la compra



La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico Cavecom-e, en su rol
protagónico de impulsar la economía digital en nuestro país, sirve  de
enlace para apoyar las diferentes necesidades e iniciativas tanto del
sector comercio, como del sector tecnológico y profesionales
especializados, a fin de aportar estrategias y tecnologías al servicio del
país para aquellas empresas y emprendimientos que la necesiten, con
el objetivo de acortar la curva de aprendizaje. En estos momentos de
crisis producto del COVID-19, es importante unificar esfuerzos para
logar vencer esta adversidad que tiene al mundo envuelto en una crisis
sin precedentes, La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico
Cavecom-e se pone a disposición de las necesidades del país y sus
empresas, con el único propósito de apoyar todas las iniciativas que
buscan solventar la crisis e incursionar en la nueva era de la economía
digital. Para concluir aportamos nuestra principal estrategia; Por favor
quédate en tu casa, que vamos a ganar esta guerra, mientras el virus
no encuentre cuerpos a quien contaminar, estarán muriendo miles de
millones de COVID19 y menos humanos, quédate en casa hasta que
ellos desaparezcan.

CONCLUSIONES

Junta Directiva
 

Richard Ujueta Contreras
Presidente
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