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Website
De compras navideñas con un clic
Más de 1.000 sitios ofrecen productos para consumidores de todas las regiones del país.
Algunos de ellos no cobran nada por el envío. Las web nacionales aceptan tarjeta de crédito y
también pagos en efectivo o cheque.

Responda esta pregunta: ¿conoce algún sitio nacional donde usted pueda comprar productos
sin necesidad de moverse de su oficina u hogar? Si dijo que no es porque Bolivia recién
ingresa a la revolución digital que propone una alternativa al intercambio comercial
tradicional.

El ingeniero Marcel Barrero, director de la carrera de Sistemas de la Universidad Privada
Boliviana (www.ti-bo.com/), dice que “el problema radica en que no todos los bolivianos
tienen acceso a internet y no tienen la costumbre de hacer compras locales por este medio;
por tanto, es más fácil darse una vuelta por el centro” que hacer un click.

“Todavía falta mucho para que estemos acorde con lo que el mundo vive desde hace algunos
años. Se tiene que buscar que la mayor cantidad de clientes potenciales tengan acceso a
internet y de preferencia de altas velocidades. Por otra parte, estoy casi seguro de que el 100
por ciento de las transacciones electrónicas se las hace hacia el exterior del país y que son
pocos los que hacen compras electrónicas en sitios bolivianos”.

Y de que los hay, los hay. Ahí están iquiero.com y boliviamall, entre otros. El servicio al
cliente es a nivel nacional, en ocasiones de manera gratuita y, a veces, sin necesidad de
tarjeta de crédito. Luis Calderón, ingeniero del departamento de Desarrollo e

Investigación de la empresa Tecnologías de Información, asegura que “en Bolivia se nota un
crecimiento aunque no muy acelerado del comercio electrónico y la comunicación mediante e-
mail. Estos son los medios de moda y los más utilizados con portales comerciales bolivianos”.
Calderón está seguro de que el comercio electrónico lentamente creará un consumidor con
mayores poderes de decisión, tomando en cuenta las ofertas que recibe y la manera en que
los productos llegarán a él. ...

...
www.boliviamall.com
Su especialidad son las artesanías, la música y la vestimenta boliviana.  La entrega es a
domicilio. No se precisa tarjeta, la modalidad de pago puede ser cheque o depósito bancario.
Todos los envíos en el país son gratuitos. Si quiere un despacho al exterior, puede escoger
entre: Correo Mundial, Express Mail Service o DHL Worlwide Express...


