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Resumen 

 

Propósito: 

Este proyecto de grado nace de la necesidad de explorar, desde una perspectiva 

académica, las nuevas tendencias que surgen en el ámbito de mercadeo y su 

aplicación en el contexto de la micro, pequeña y mediana empresa  en Colombia, 

conocidas como MiPymes. Al hablar de nuevas tendencias, específicamente nos 

referimos al mercadeo a través de las redes sociales o Social Media Marketing, 

su acepción más generalizada en inglés.  

Metodología: 

La hipótesis del presente trabajo es que la mayoría de MiPymes  en Colombia no 

conocen ni comprenden la ventaja competitiva que esta tendencia les ofrece.  

Para llegar a responder esta hipótesis se analizaron los siguientes aspectos: 

1. Estudio de los antecedentes del Social Media. Se presenta un resumen de 

cómo Internet migró de ser un espacio para obtener información de todo 

tipo, a ser un terreno fértil para la interacción social de sus millones de 

usuarios. 

2. Resumen de la situación de las MiPymes en el país y evaluación de su 

aproximación a las nuevas tecnologías de la información, particularmente el 

Social Media y el comercio electrónico. 

3. Exploración desde varios puntos de vista, de las principales barreras que 

tienen las Pymes para la adopción tecnológica.  

 

Hallazgos: 

El aprovechamiento de las MiPymes a la nueva tendencia global del Social Media 

Marketing es incipiente. La barrera principal de adopción es un círculo vicioso: Un 

empresario MiPyme que no percibe el valor de las nuevas tecnologías para su 

negocio y unos proveedores de tecnología que no le hablan al empresario MiPyme 

en términos comprensibles para ellos.  
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Originalidad/Valor: 

El mercadeo, a través de Social Media,  pasa de sorprender a todo el mundo con 

la velocidad de su crecimiento, a impactar el desempeño económico y las ventajas 

competitivas de  las empresas. Es importante para la academia analizar el impacto 

de estas tendencias en el empresariado colombiano, particularmente las MiPymes.  

Implicaciones de la Investigación/Limitaciones: 

La cantidad de MiPymes analizadas (150) es pequeña con respecto al universo de 

éstas en Colombia. Adicionalmente, la información acerca de la adopción de 

Social Media en las MiPymes es inexistente por ser una nueva tendencia. Fue 

necesario, entonces, basarse en la literatura acerca de las barreras para la 

adopción de las tecnologías de la información y comunicaciones en general en 

Colombia. 

Palabras Claves:  

Social Media, MiPymes, Pymes, Comercio electrónico, TIC’s, Ventaja competitiva.  
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1. Introducción 

“Siempre me sentí atraído por la rama de las humanidades cuando era pequeño, 

pero me gustaba la electrónica. Entonces leí algo que me había dicho uno de mis 

héroes, Edwin Land, de Polaroid, acerca de la importancia de la gente capaz de 

mantenerse en el cruce entre las humanidades y las ciencias, y decidí que eso era 

lo que yo quería hacer”. 

 

Steve Jobs1 

 

Internet es ciencia y tecnología. Y es una tecnología que ha impactado en corto 

tiempo (poco más de 40 años) y como ninguna otra, el estilo de vida de gran parte 

de las personas. Lo que originalmente fue la posibilidad de compartir gran 

cantidad de información de manera instantánea y de crear una nueva modalidad 

de información se fue transformando, entre muchas otras cosas, en una 

plataforma para los negocios, al constituirse en un canal de distribución de 

productos y  servicios.  

El comercio electrónico fue un paso natural en el desarrollo de Internet. Lo que 

nadie pudo predecir fue la forma en que su tecnología revolucionó la forma como 

socializamos.  

Esta “socialización digital”, a la par con el comercio electrónico, ha creado toda 

una nueva forma de hacer negocios a través de herramientas que hace un par de 

décadas ni siquiera existían.  

Los empresarios están experimentando cómo integran esta forma de hacer 

negocios a sus modelos tradicionales. De igual forma, una nueva ola de 

empresarios “digitales” está presionando por originales formas de llevar los 

productos y servicios a diferentes tipos de clientes.  

El concepto de Prosumidor, acuñado por Alvin Toffler en el libro “La tercera ola”, 

(1980), en el cual se refería al productor-consumidor en una economía de 

“personalización masificada” (Por ejemplo en la compañía de Computadores 

DELL, el usuario configura un computador portátil a su gusto antes que éste se 

ensamble en una planta de producción), se transformó ahora en una expresión  

                                                           
1
  ISAACSON, Walter. Steve Jobs. Bogota:  Random House Mondadori S.A. Página 9 
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para referirse a “usuarios que fungen como canales de comunicación humanos, lo 

que significa que además de ser consumidores son a su vez productores de 

contenidos” (Wikipedia, 2012). En otras palabras, el Prosumidor no es más que el 

consumidor que ahora, con el uso de herramientas de software para socializar lo 

que le ha dado Internet, ejerce un poder particular y casi instantáneo sobre el éxito 

o el fracaso de los productos. El Prosumidor es a su vez consumidor y productor 

(de contenidos) a partir de sus experiencias con el producto.  

Dado que el canal del comercio electrónico va a continuar creciendo en el mundo, 

y aun cuando el porcentaje de ventas por internet es pequeño comparado con 

respecto a los métodos tradicionales de venta, el medio natural para el crecimiento 

de las empresas va a estar impulsado primordialmente por el mercadeo de redes 

sociales en internet.  

Colombia no es ajena a esta tendencia. Las denominadas grandes empresas 

tienen los medios para adecuarse e incorporar estos nuevos canales de 

distribución en su cadena de comercialización. Pero el gran universo de MiPymes, 

que se constituyen en las mayores generadoras de empleo en el país, debe 

enfrentar el mismo reto con una carencia en la apropiación de tecnologías de la 

información. Esta carencia ha sido el común denominador en las MiPymes desde 

que el uso de la tecnología se convirtió en un factor diferenciador y de ventaja 

competitiva. 

La buena noticia es que el acceso al comercio electrónico y a las redes sociales es 

muy barato, comparado con otro tipo de tecnologías de la información previas, lo 

que genera  un componente democratizador a la hora de adoptarlas en las 

empresas, sin importar el tamaño de la empresa ni el país de origen.  

1.1. Descripción de los objetivos del proyecto de grado 

Por lo anterior, en este proyecto de grado, el objetivo principal es Identificar el 

entorno actual de la adopción del Social Media en las MiPymes colombianas.  

Objetivos Específicos: 

a. Entender las tendencias actuales de las Tecnologías de la información y 

comunicación (en adelante nos referiremos a ellas como TIC’s) y el uso 

que de ellas hacen las MiPymes.  

b. Determinar el nivel de adopción de Social Media a partir de la aplicación de 

encuestas a un número determinado de MiPymes. 
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c. Establecer características comunes entre los empresarios MiPyme que han 

tenido éxito en sus estrategias a partir del uso de Social Media con base en 

entrevistas en profundidad con cada uno de ellos. 

d. Identificar las barreras para la adopción de las nuevas tecnologías en el 

entorno tecnológico colombiano. 

 

1.2. Pertinencia: 

Este proyecto es útil para dos grupos claramente definidos: Primero, los 

empresarios MiPyme que deseen adoptar las nuevas tendencias en TIC’s, ya que 

les ofrece bases para que puedan entender la ventaja competitiva derivada del 

uso del Social Media.  Segundo, los proveedores de TIC’s que deseen 

aproximarse al mercado de las MiPymes lo que les permitirá entender el nicho de 

mercado que está dispuesto a adoptarlas.  

1.3. Metodología: 

La metodología a utilizar se fundamenta especialmente en cuatro aspectos: 

- Revisar la literatura disponible sobre el estado del arte en materia de 

implementación de tecnologías de información y comunicaciones, así como las 

tendencias en la incorporación de mercadeo de Social Media y el comercio 

electrónico. 

- Estructurar y aplicar una encuesta entre empresarios MiPyme para identificar el 

grado de conocimiento que tienen sobre Social Media, las expectativas sobre su 

uso en las empresas, el nivel de comprensión sobre la ventaja competitiva que les 

aportan y la noción que manejan sobre el retorno de la inversión que obtendrían (o 

no) con su implementación.  

- Realizar entrevistas en profundidad con pequeños y medianos empresarios que 

ya cuenten con experiencia en materia de Social Media en sus negocios. 

- Categorizar los factores que limitan la adopción de las TIC’s en las MiPymes en 

Colombia. 

1.4. Resultados esperados 

La posibilidad de ser testigo de cómo una nueva tendencia tecnológica, que crece 

a un ritmo acelerado, pueda transformar toda una industria (la del mercadeo en 

este caso) me lleva a buscar respuestas a las siguiente preguntas. 
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- ¿Qué brechas existen en la adopción de las nuevas tendencias en TIC’s 

(Social, Mobile y Comercio electrónico) entre las MiPymes en Colombia con 

respecto al usuario común? 

- ¿Cuáles son las barreras que limitan la adopción de las TIC’s en Colombia? 

- ¿Qué retos tiene que enfrentar las MiPyme para  adoptar el Social Media?  

- ¿Entiende el empresario MiPyme la ventaja competitiva que le proporciona 

el Social Media? 
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2. Antecedentes 

 

Los antecedentes de este proyecto de grado tienen tres componentes claramente 

identificados. El primero es el de las nuevas tecnologías de la información con 

énfasis en el mercadeo de Social Media y el comercio electrónico. El segundo, el 

de las MiPymes en Colombia. Y el tercero es el concepto de ventaja 

competitiva, el cual es el enlace  que une los dos conceptos anteriores. En el 

presente capítulo se abordan los antecedentes de estos temas, que sirven de 

sustento para las conclusiones que se expondrán en los capítulos finales, una vez 

analizadas las entrevistas y las encuestas.  

 2.1. Social Media y Comercio Electrónico 

2.1.1. Entorno para el surgimiento de las redes sociales 

De acuerdo con el reporte “Predicts 2012: Four forces combine to transform the IT 

Landscape.” (Gartner, 2012, Página 1) las empresas en el 2012 deben 

preocuparse por incorporar en su estrategia de tecnología los siguientes cuatro 

aspectos: Computación en la nube, Social Media, Computación móvil (Mobile) y el 

manejo de grandes cantidades de información. De las cuatro estrategias es 

pertinente para este proyecto la de Social Media.  

Como referencia para entender el impacto del Social Media en el mundo es 

necesario remitirse a la encuesta  “4th Annual Marketing and Media Survey” 

(Datran Media, 2009) que se realizó entre los directores de mercadeo de varias 

empresas Fortune 500 y entre las principales agencias de publicidad  de Estados 

Unidos (Ver anexo 1). 

Entre los principales hallazgos de la encuesta están las cifras que indican que 

aproximadamente  tres cuartas partes de las empresas tienen una página o una 

cuenta en portales como Facebook y Twitter. Igual de relevante es que la mitad de 

esas mismas empresas indicó que las estrategias de Social Media aplicadas en 

2010 les generaron resultados cuantificables. 

Al examinar información más reciente, datos cualitativos como el reporte en el 

video “Social Media Revolution” (2012) presenta reflexiones que indican un 

impacto profundo por parte de Social Media en los hábitos de los consumidores. 

Por ejemplo, dado que cerca del 50% de la población mundial es menor a los 30 

años de edad, se están presentando situaciones como que en países 

desarrollados y en estratos medios-altos, una de cada cinco parejas se conocen 
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en línea, o que cerca del 90% de los clientes confía en las recomendaciones del 

amigo y solo el 14% confía en los avisos de publicidad (Ver anexo 2). 

Lo anterior entrega un mayor entendimiento del impacto de Social Media. En la 

siguiente sección se abordarán aspectos básicos sobre este concepto. 

2.1.2. Marco Teórico: Social Media  

De acuerdo con Wikipedia (2012), ”Los medios de comunicación sociales o 

simplemente medios sociales (Social Media en inglés), son plataformas de 

comunicación en línea donde el contenido es creado por los propios usuarios 

mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0, que facilitan la edición, la 

publicación y el intercambio de información”. 

Desde una perspectiva de Mercadeo, (Kotler & Keller, 2006, Página 17) las 

siguientes son cinco nuevas posibilidades que se crearon para los consumidores 

con la popularización de internet: Incremento considerable en el poder de compra, 

variedad de bienes y servicios disponibles, gran cantidad de información sobre 

cualquier cosa, mayor facilidad para interactuar, realizar y recibir pedidos, y la 

capacidad para compartir información sobre productos y servicios: 

Esta última nueva posibilidad que mencionan Kotler & Keller, presagia lo que 

vendría en términos de Social Media con Facebook, la red social creada por Mark 

Zuckenberg, que originalmente unía a los estudiantes de Harvard. Esta red social  

tuvo un éxito sin precedentes, se expandió primero por la mayoría de 

universidades del mundo, para finalmente aceptar a todos los usuarios con un 

correo electrónico. Para el 6 de octubre del 2012, Facebook alcanza el hito de más 

1.000 millones de afiliados en todo el mundo. (Periódico El Tiempo, 2012, Edición 

digital). 

Fue Facebook, como la mayor Red Social en el mundo la que atrajo la atención de 

lo se denomina Social Media. Sin embargo, este concepto incluye los siguientes 

canales (Wikipedia, 2012): Intercambio de videos (YouTube, Vimeo), páginas de 

referencia como Wikipedia, Microblogging (Twitter), Realidad Virtual (Second Life) 

y sitios para compartir fotos (Instagram, Flickr). 

A la tradicional mezcla de Mercadeo (Kottler & Keller, 2006) de las cuatro P 

(Producto, Precio, Promoción y Plaza) hay que agregarle ahora una mezcla de 

marketing digital que incorpore los canales mencionados en esta sección. (Coto, 

2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/En_linea
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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2.1.3. Social Media en Colombia 

De acuerdo con el informe “Futuro Digital en Colombia” (Comscore, 2012) 

dedicado a medir la actividad del marketing digital en el mundo, Colombia contaba 

con 14.3 millones de usuarios de Internet a enero de 2012, con un crecimiento del 

15% en el último año (uno de los más altos de América Latina). De ese total, 40% 

está en la edad de 15 - 24 años, 26% entre 25 - 34 años, 20% entre 34 - 44 años, 

10% entre 45 - 54 años y  4% es mayor de 55 años.  

Es importante resaltar que estos usuarios pasan 23.3 horas por mes “en línea” 

conectados al computador y son los hombres los que  consumen más horas por 

mes.  

Específicamente, en el uso de redes sociales el 96% de los usuarios colombianos 

en Internet hacen uso de las redes sociales (frente a un promedio mundial de 

84%). 

Mayor información sobre el estudio de Comscore se puede encontrar en el Anexo 

3. De igual forma información sobre estadísticas de los ingresos de las Agencias 

que comercializan medios digitales en Colombia se puede encontrar en el Anexo 

4.   

Después de analizar la información del reporte de Comscore, se puede concluir 

que el  usuario colombiano en Internet como persona (más no así en el ámbito de 

la MiPyme) está liderando la adopción de estas nuevas tecnologías en América 

Latina  

2.1.4. Comercio electrónico  en Colombia 

Es importante mencionar el comercio electrónico en Colombia porque son las 

empresas, que tienen incorporada una estrategia de este tipo, las que estarían 

más propensas a usar una estrategia de Social Media. De acuerdo con el estudio 

de comercio electrónico en América Latina (América Economía, 2012), el comercio 

electrónico en la región se duplicó en solo dos años (del 2009 al 2011) con ventas 

por USD 43 mil millones durante 2011. Colombia no es ajena a la tendencia y 

pasó de USD 435 millones en el 2009 a USD 998 millones en el 2011.  

2.1.5. Modelo de negocio del Social Media  

Facebook es la red social más grande del mundo por lo que será base del análisis 

del modelo de negocio de las páginas de Social Media.  
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Con el reciente hito de los 1.000 millones de usuarios alcanzados por Facebook 

en el ámbito mundial, este sitio se consolida como un activo intangible de 

proporciones nunca antes vistas en Internet. El reto es monetizar este gran activo, 

cumpliendo su promesa de no cobrar a los usuarios y no inundar la página con 

publicidad. 

Como se explica en el blog “La genialidad detrás de Facebook: El Modelo de 

Negocio”, (Anaya, 2012) Facebook no fue la primera red social, pero sí fue la 

primera que utilizó el botón de “Me gusta”. Las personas comenzaron a darle “Me 

gusta” a los comentarios de sus amigos, o a las páginas de hobbies, películas o 

artistas. Facebook permitió que las empresas crearan un “Fan page”  (Un Fan es 

alguien que le ha dado clic al botón de “Me gusta” de una empresa o producto). El 

volumen actual de usuarios de Facebook da en promedio 2,3 billones de “Me 

gusta” en un día. Y es allí donde radica el modelo de negocio. Cuando tantas 

personas opinan sobre lo que les gusta y no les gusta en la red, lo hacen a 

nombre propio, desde su usuario. Esto significa que Facebook conoce los datos 

básicos de las personas: género, edad, nivel de estudios, estado civil, hábitos de 

consumo, hábitos de conexión a internet (cuándo se conecta, si lo hace desde un 

computador, tablet o teléfono inteligente, etc.). 

Por lo tanto, Facebook puede ofrecer a las empresas, que sus anuncios (“Ads”) 

aparezcan en las páginas de los usuarios por unos segundos, garantizando un 

nicho de mercado altamente segmentado y logrando probablemente una alta 

efectividad en el mensaje. Por ejemplo, una empresa puede pedir que los 

anuncios lleguen solamente a hombres solteros, entre 25 y 30 años, que tengan 

estudios de posgrado. Este detalle en la segmentación siempre fue un objetivo de 

la publicidad, y ahora se logra a un precio relativamente barato, ya que Facebook 

solo cobra por las veces que las personas del segmento escogido hacen clic en la 

publicidad de su interés, lo que se denomina “pay per clic”. Facebook comercializa 

este producto como “Facebook ads” y es su principal fuente de ingresos.   

Facebook generó en el último año fiscal (Pozzi, 2012) ingresos por USD 3.700 

millones. Sin embargo, después de su salida a la bolsa, la acción bajó, ya que a 

pesar de sus mil millones de usuarios, una valoración de cien mil millones de 

dólares al momento del lanzamiento resultó excesiva para un flujo anual de USD 

3.700 millones. 

De todas formas, el modelo de negocio apenas toma impulso. Y las Pymes a nivel 

global son el nicho de mercado perfecto para monetizarlo. El siguiente pantallazo 

muestra la publicidad que hace Facebook, al parecer y por el momento solo en 
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Europa (España) y en el cual el objetivo es claro: la pequeña y mediana empresa.  

Así que las ventajas competitivas, en términos de promoción del producto,  se 

trasladan del mundo real (mezcla de marketing tradicional) a un mundo digital, al 

permitir a cualquier empresa, grande o pequeña, llegar al segmento de mercado o 

nicho de sus productos de una forma inmediata.  

 

Gráfica 1. Fomento de Pymes en Facebook.  

2.1.6. Social Media y el ROI 

Antes de hablar de ROI es importante ampliar el concepto de cómo las empresas 

se benefician de una estrategia en redes sociales, y para ello hay que hablar del 

concepto de tráfico en Internet. El tráfico  en Internet es “la cantidad de datos 

enviados y recibidos por los visitantes de un sitio web. Esta es una gran 

proporción del tráfico de Internet. El tráfico web es determinado por el número de 

visitantes y de páginas que visitan” (Wikipedia, 2012).  

De acuerdo con páginas que miden el tráfico de la red (Página web Alexa, 2012), 

Facebook sin duda es la página que más tráfico genera en el mundo. Por ello 

permitió la creación de páginas para empresas, para que éstas como un ente 

individual pudieran promocionar sus productos. La promesa de Facebook es que 

si la empresa hace un buen trabajo en la generación de tráfico (a través del 
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contenido en la página), podrá direccionar ese tráfico a su página web en la cual 

seguramente un carrito de compras estará esperando al usuario.  

El tráfico en la web es constantemente medido, lo que le permite a las empresas 

con estrategias en Social Media medir la efectividad de la misma. En ese sentido 

se puede medir cuántas personas pasaron por la página, cuántas hicieron clic y 

cuántas finalmente se dirigieron a la página web y compraron efectivamente.   

El ROI de la estrategia en Social Media estará directamente relacionado con lo 

que cuesta generar tráfico de calidad. Ese tráfico que le permita llevar a los 

posibles clientes, desde otras plataformas hasta su página en Facebook, y que 

desde allí pueda llevarlo al carrito de compras. En este sentido, el generar tráfico 

en la red no es exclusividad de la red social, sino que esta debe estar 

acompañada por estrategias en diversas plataformas: Blogs empresariales y 

personales, Youtube (videos), sitios para compartir fotos, música, etc.  

El retorno de la inversión con Social Media es calculable matemáticamente, ya que 

se puede saber cuánto se invirtió en estrategias y medir cuántas ventas se 

realizaron efectivamente por este canal.  

En el caso de Facebook, el ROI es simple ya que las empresas pagan (costo) 

porque Facebook coloque sus anuncios en las páginas de su segmento específico 

de usuarios, y de igual forma es fácil obtener el beneficio (compras efectivas).  

Sin embargo, cabe recordar que hay un beneficio intangible como es el 

reconocimiento de marca. Un cliente que tiene una buena experiencia con la 

porción de la empresa que está en la red, es un cliente que puede comprar en los 

puntos de ventas reales de la compañía sin que en apariencia medie un clic. Por lo 

que en el mediano y largo plazo el mayor ROI de Social Media es generar 

“branding” o reconocimiento de marca, todo esto dirigido a una comunidad que se 

mueve inevitablemente a Internet.  

2.1.7. Conclusiones Tendencia TIC’s–Social Media y Comercio electrónico.  

Después de analizar las cifras, se puede concluir que Colombia, dada la 

penetración actual de Internet (más de 14 millones de usuarios), no está rezagada 

en la adopción de las nuevas tecnologías por parte de las personas individuales (o 

naturales).  Incluso, en algunos temas como el uso de redes sociales, el hecho de 

que el 96% de los usuarios en Internet sea  usuario de alguna red social, es un 

claro indicador que hay una base instalada suficiente para que las empresas usen 

estrategias de mercadeo basadas en el Social Media.  
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Por el lado del comercio electrónico, Colombia avanza en igual proporción que 

América Latina, sin embargo aquí sí se puede observar que está lejana de líderes 

como Brasil, país en el cual ya el comercio electrónico representa un 1% de PIB. Y 

aún más lejos de Norteamérica, en donde el 92% de usuarios de Internet realiza 

transacciones electrónicas frente a un 57% en Colombia. 

Lo que podría explicar la anterior situación es un factor de confianza en los nuevos 

canales como el comercio electrónico. Allí los pagos se realizan a través de 

internet, el usuario debe entregar los datos de su tarjeta de crédito. Colombia es 

un país tradicionalmente desconfiado, a diferencia de países como Estados 

Unidos, en donde hay una cultura de creer en las personas, tanto en el sector 

financiero como en el sector de gobierno. Es difícil que el colombiano del común 

entregue su información financiera a un sitio de internet, ya que siente temor de 

ser estafado o de perder su dinero.  Sin embargo, se ha generado más confianza 

en la medida en que cada vez más colombianos realizan compras en subastas en 

línea de sitios como e-bay y amazon.com. Pero no es lo mismo si la transacción 

se realiza con una empresa colombiana. La adopción del comercio electrónico se 

está dando desde la gran empresa, pues los líderes del comercio al por menor, 

como Almacenes Éxito, están impulsando las ventas por internet lo cual posibilita 

generar una mayor confianza al realizar transacciones digitales. 

En contraposición a lo expuesto, de cómo el factor “confianza” es una limitante, 

hay otros aspectos que estarían impulsando el comercio electrónico en la región. 

En el informe, “Estudio del comercio electrónico de América Latina” (América 

Economía, 2012) se menciona cómo en el ámbito regional, “una nueva clase 

media bancarizada conectada”, explicaría una mayor adopción del comercio 

electrónico. Especialmente en Colombia, donde los clientes con tarjetas de crédito 

están por debajo del promedio mundial, pero se ha evidenciado una considerable 

penetración de estos instrumentos de pago en los últimos años. 

Aun no hay estadísticas claras de cuántas empresas están pagando por anuncios 

en Facebook, pero se puede afirmar que son una minoría. Facebook llega a 

competir con el modelo de negocio de Google “adwords” (pagar en una especie de 

subasta para que las páginas de una empresa determinada aparezcan en las 

primera posiciones cuando se busca en Google un producto o servicio) que está 

mucho más generalizado.  

Sin embargo, traducir esas cifras al universo de las Pymes no es sencillo. Hay un 

importante número de emprendedores jóvenes que le apuestan al comercio 

electrónico y al Social Media como modelo de negocio, pero la base tradicional de 
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empresarios del sector real, aún no descubren el valor que la tecnología y las 

nuevas tendencias derivadas de ésta pueden aportar a su negocio. En la próxima 

sección se revisará la situación de las Pymes en Colombia y lo que el gobierno de 

Colombia está haciendo para cerrar la brecha.  

2.2. Situación actual de las Pymes en Colombia.  

2.2.1. Definición Micro, Pequeña y Mediana empresa:  

Según el  Artículo 2, de la Ley 905 de 2004, Ley MiPyme, Pyme es la pequeña y 

mediana empresa conformada por la persona natural o jurídica, con fines de 

explotación económica, con un número de empleados entre 11 y 200 y con unos 

activos entre 501 y 5001 Salarios Mínimos Legales Vigentes. Esto equivale a 

activos entre 184 millones de pesos y 17 mil millones de pesos. Sin embargo, en 

la Ley del Plan Nacional de Desarrollo se realizó una reforma a esta norma para 

incluir también las ventas brutas anuales de las empresas como criterio para 

categorizar una empresa como Pyme. Este artículo aún no se encuentra vigente 

porque no se ha emitido el respectivo decreto reglamentario. 

2.2.2. Universo de las MiPymes en Colombia 

Basado en la anterior definición, es difícil establecer estadísticas con respecto a 

las MiPymes en Colombia, especialmente porque las denominadas Micro son un 

número considerable y a pesar de que no cumplen con los criterios de número de 

empleados y activos (en las micro es menor a 10 empleados y activos menores a 

501 salarios mínimos), en muchos casos las ventas de las micro superan a las de 

las Pymes.  

Las estadísticas oficiales en Colombia, respecto  al universo de micros y Pymes 

datan de 2005 (DANE) señalan que podrían ser de aproximadamente un millón y 

medio. A siete  años - durante los cuales la economía colombiana ha sufrido 

coletazos de una recesión mundial y también ha tenido un periodo expansivo-, se 

puede decir que no hay datos actualizados. 

De acuerdo con Confecámaras existen 290.703 MiPymes registradas legalmente 

en Colombia.  

Para ampliar la información relevante al universo MiPyme referirse al Anexo 5: "La 

Pyme en una economía de transformación” de la Revista MisiónPyme, y al Anexo 

6, Revista Dinero en su edición especial de las 5.000 empresas más grandes en 

Colombia en el 2012. 
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En el capítulo 4, se examinarán experiencias de empresa MiPymes que han sido 

exitosas en la adopción del comercio electrónico y han utilizado mercadeo de 

Social Media. El objetivo es buscar el perfil del emprendedor MiPyme que está 

usando las nuevas tecnologías como ventaja competitiva. 

2.3. Ventaja competitiva en el uso del Social Media y del comercio 

electrónico por parte de las MiPymes en Colombia  

Dadas las características de costo y cubrimiento de las nuevas tecnologías, 

considero que es el segmento de MiPymes de cualquier lugar del mundo el que 

podrá obtener mayores beneficios del Social Media, en la medida en que para las 

grandes empresas, con una cadena de valor madura, el Social Media es un 

aspecto más dentro de todas las variables que deben considerar para ser 

exitosas. 

Sin embargo, para las MiPymes –y en especial para las MiPymes que comienzan- 

el crear un reconocimiento de marca y atraer nuevos clientes es una actividad 

crítica, por lo que van a encontrar en el Comercio electrónico y Social Media, 

herramientas de gran valor para hacer una diferencia en sus respectivos 

mercados. A continuación se analizará la ventaja competitiva, buscando el impacto 

que las nuevas tecnologías, especialmente el Social Media pueda tener en ella.    

2.3.1. Definición de ventaja competitiva  

Como se menciona en “What is strategy” (Porter, 1996), la estrategia competitiva 

“consiste en ser diferente. Significa elegir deliberadamente un conjunto de 

actividades diferentes para prestar una combinación única de valor”. 

2.3.2. Ventaja competitiva y nuevas tecnologías de la información 

De acuerdo con el reporte “Seizing Competitive Advantage, New Opportunities in 

IT”, (Gartner, 2012), para el 52% de las juntas directivas en Norteamérica, 

“Mantener la ventaja competitiva” es una de las prioridades para el 2012, 

catalogada como de “importancia extremadamente alta”. Adicionalmente, el 65% 

de las junta directivas tiene una “alta o muy alta expectativa” sobre TIC’s y piensan 

que “ofrecen una contribución estratégica a los negocios“. 

En el articulo “Strategy and the internet” (Porter, 2001) así como en reflexiones 

publicadas después de la caída de boom de las punto com, Porter señalaba que 

“hay dos caminos hacia la ventaja competitiva: la eficacia operativa (hacer lo 

mismo, pero mejor) y el posicionamiento estratégico (hacerlo diferente y brindar un 



20 

 

valor único). Internet dificulta la primera, pero abre oportunidades para el 

segundo”. 

Exactamente lo último es lo que aplica hoy día a las MiPymes. Es precisamente 

ese nuevo canal que significa el Social Media, el que va a permitir a las MiPymes 

vender ese valor único en las redes sociales, capturar nuevos clientes y hacer la 

diferencia. A partir del concepto de ventaja competitiva, se puede decir que 

quienes entiendan las redes sociales como un complemento a los métodos 

tradicionales de mercadeo serán quienes se diferencien en la economía digital. 

Una vez, Social Media sea una práctica común en la mayoría de las compañías, 

las ventajas competitivas se mudarán hacia otros aspectos que incluso hoy no se 

pueden siquiera imaginar. Pero mientras ese momento llega, la oportunidad está 

dada para que las MiPymes en Colombia realicen una adopción rápida y efectiva 

de las nuevas tecnologías y se ubiquen a la vanguardia con estrategias de Social 

Media y de comercio electrónico, exportando  productos y servicios a todo el 

mundo. Esto significará un gran reto para la MiPyme ya que debe prepararse para 

incrementar el volumen de su producción y acogerse a normas internacionales 

(ISO).  

En el capítulo 5, se revisará los que se consideran los factores limitantes para la 

adopción de nuevas tecnologías en las MiPymes. Sin embargo, para cerrar esta 

sección de ventajas competitivas es gratificante encontrar que Colombia, a través 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones con su 

programa MiPyme Digital (Página web Mintic, 2012), entendió la ventaja 

competitiva de las nuevas tecnologías de la información y está comprometida con 

su uso en las MiPymes.   
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3. Encuestas sobre el uso de Tic’s por las MiPymes en Colombia 

 

Para consolidar la metodología planteada en este proyecto, se trabajó en conjunto 

con la revista MisiónPyme (www.misionPyme.com) para comprobar las tendencias 

de adopción de las herramientas de Social Media en las MiPymes.  

Se realizaron dos encuestas para observar el uso del Social Media en las Pymes. 

La primera, de forma telefónica, en la cual se le preguntó a un total de 106 

MiPymes, si estaban usando herramientas de Social Media, como Facebook y 

Twitter para gestionar la relación con sus clientes. 

 El siguiente es el resultado: 

 

 

Gráfica 2. Clientes con página web y cuentas en Twitter y/o Facebook. 

El 86% de las empresas consultadas dijo contar con una web corporativa, pero 

solo el 35% cuenta con una página en Facebook y sólo un 16% tienen una cuenta 

en Twitter.  

http://www.misionpyme.com/


22 

 

 

El siguiente es la distribución geográfica de los encuestados: 

Ciudad Número de 

encuestados 

Página 

Web 

Sí 

Página 

Web 

No 

Facebook 

Sí 

Facebook 

No 

Twitter 

Sí 

Twitter 

No 

Bogotá 33 70% 30% 58% 42% 12% 88% 

Medellín 37 86% 11% 38% 62% 24% 76% 

Cali 36 94% 6% 25% 75% 11% 89% 

Tabla 1. Distribución geográfica de los encuestados. 

Ver el detalle completo de los encuestados en el anexo 8.  

Una segunda encuesta, en un evento patrocinado por Hewlett Packard en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, en la que se realizaron entrevistas al final de evento. 

Detalle completo en el anexo 9.  

En esta segunda encuesta, se tabularon 39 con datos completos con los 

siguientes resultados: 35 empresas (92%) cuentan con página web corporativa, 

pero solo 9 (23%) de ellas tienen una estrategia de comercio electrónico, lo cual 

indicaría que a pesar de contar con un portal corporativo, muy pocas están 

llevando el negocio a un siguiente nivel como sería el de comercializar sus 

productos a través de Internet.  

El 87% de las 39 MiPymes encuestadas indican que usan el correo electrónico 

como método para comunicarse con los clientes. Adicionalmente, solo un 15% 

utiliza un chat, el 19% usa un blog corporativo; redes sociales como Facebook y 

Twitter son utilizadas en un 54% y un 38%, respectivamente. Lo anterior deja al 

email como el método favorito para comunicarse, indicando que las MiPymes solo 

usan temas muy básicos y ampliamente adoptados.  

Cuando se les pregunta si tienen la intención de usar estrategias de redes 

sociales, el 72% indica que las piensa usar en el futuro. Los usuarios que  dicen 

que tienen una estrategia de redes sociales (página en Facebook y cuenta en 

Twitter), lo hacen principalmente para atraer nuevos clientes y, en algunos casos, 

para habilitar un canal de soporte con el usuario.  
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A la pregunta por el beneficio económico de usar el Social Media, la mayoría da 

razones de tipo cualitativo y ninguno de orden cuantitativo. 

Finalmente, los 39 encuestados compartieron su edad y esta se co-relacionó con 

alguna de las respuestas. Hay que tener en cuenta que quien respondió la 

encuesta no es necesariamente la persona responsable de tomar las decisiones 

de tecnología en la empresa. Sin embargo se muestra la siguiente tendencia: 

Del total de empresas que respondieron que sí tenían página web, el promedio de 

edad de quien respondió es de 34 años, frente a un promedio de edad de 47 de 

las empresas que no tienen página web. Solo 9 empresas de las 39 respondieron 

que tenían una estrategia de Social Media, el promedio de edad de los que 

respondieron que sí tenían estrategia es de 26 años frente a un promedio de 37 

años de los que respondieron que no tenían. En Facebook y en Twitter se observa 

la misma tendencia. Las personas que respondieron que sí tenían en su empresa 

una página en Facebook tienen un promedio de edad de 30 años frente a 40 años, 

entre los que respondieron que no. En Twitter, un promedio de edad de 31 años 

para los que dicen que la empresa sí tiene una cuenta y 38 años para los que no.  

Estos datos refuerzan la idea de que la adopción de estas nuevas tendencias en 

las MiPymes es más fácil cuando el empresario entiende los conceptos y, sobre 

todo, entiende el posible valor agregado que éstas representan. Es indudable que 

para las personas de menos de 35 años, tanto Internet como Social Media son 

conceptos fácilmente entendibles independientemente del perfil profesional de las 

personas (no es exclusivo de personas en carreras asociadas a las tecnologías de 

información).  

En conclusión, la encuesta demuestra que en redes sociales la diferencia entre los 

que usan Facebook individualmente (96% de la población en Internet) y el uso en 

la empresa (que tienen creada su fan page son menos del 50% del total de 

empresas encuestadas) es bastante considerable. Lo anterior confirma que existe 

un gran potencial para la adopción de estrategias de Social Media en Colombia.  
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4. Características comunes de MiPymes exitosas en el uso de Social Media 

 

Se realizó una caracterización muy general del empresario MiPyme que ha 

obtenido ventajas competitivas con el uso del Social Media y del comercio 

electrónico. Para ello se realizaron entrevistas a tres empresarios de negocios 

diversos.  

El primero es Gerson Caicedo, dueño de la empresa KlassicFab, que desarrolla 

partes para coleccionistas de carros de la marca Volkswagen. Gerson hace la 

maquila en Colombia y exporta el 100% de su producción a todo el mundo a 

través de su página de internet y hace mercadeo de redes sociales. 

El segundo empresario es Javier Hernández, con la empresa Invierta Para Ganar 

en el sector digital. Javier dicta cursos de cómo Invertir en la Bolsa, 

exclusivamente a partir de seminarios en la Web. En este caso, tanto la 

concepción, el mercadeo y la entrega (delivery) del servicio se hace a través de 

Internet usando herramientas de comercio electrónico y redes sociales.  

El tercer empresario es Juan Camacho, del sector servicios, con su restaurante 

Stromboli. Juan es pionero en el uso de software de redes sociales (Foursquare) 

para atraer más clientela.  

El análisis completo de las entrevistas a estos empresarios se encuentra en el 

anexo 7.  

4.1. Perfil del emprendedor de las MiPymes exitosas en uso de Social Media 

Los emprendedores que están usando exitosamente estrategias de Social Media y 

comercio electrónico son personas que no sobrepasan los 40 años y con una 

formación tecnológica bastante sólida. Aunque la muestra de tres emprendedores 

en esta sección es mínima para llegar a una conclusión definitiva, es importante 

anotar que los tres (Gerson Caicedo, ingeniero mecánico que se desempeñó 

como Gerente de Tecnología; Javier Hernández, ingeniero de sistemas que 

trabajó en el área de Mercado de Microsoft, y Juan Camacho, administrador de 

empresas) mencionaron su pasión por la tecnología.  

Un perfil de empresario con una temprana disposición a la tecnología es el perfil 

que inicialmente se beneficia de manera temprana de estas tendencias. Poco a 

poco, el Social Media y el comercio electrónico serán una funcionalidad 



25 

 

empresarial a tener en cuenta en las empresas MiPymes, independiente de la 

predisposición que tengan dueños y administradores a ella.  

Para completar el perfil, profundizaremos en los siguientes aspectos: Tipo de 

productos,  tamaño de la MiPyme con respecto al número de empleados, vocación 

exportadora y sector económico.  

4.1.1. Producto: 

El producto por excelencia de la MiPyme con posibilidades en Internet es un 

producto o servicio, que atiende necesidades de un nicho de mercado muy 

específico de un tamaño  mediano. Es un producto  con una maquila relativamente 

sencilla y con costos controlados y que por su tamaño  pueda ser enviado 

fácilmente por correo no solo a Colombia sino al mundo.  

Lo anterior concuerda con las estadísticas de Comercio electrónico (América 

Economía, 2012), en la cual se menciona que en Latinoamérica los principales 

productos que se venden por Internet son la ropa y accesorios, y los productos 

electrónicos. Las MiPymes en Colombia que se dediquen a esta actividad deberán 

incluir estrategias de Social Media y comercio electrónico, ya que los usuarios de 

estos productos cada vez lo usarán con mayor frecuencia en estos segmentos.  

Un ejemplo claro es la empresa KlassicFab, (Anexo 7), donde el producto 

corresponde a un nicho muy específico de coleccionistas como lo es partes de 

carros de la marca Volkswagen, que son difíciles de conseguir y se fabrican y 

envían desde Colombia a cualquier lugar del mundo. 

4.1.2. Tamaño: 

Una de las ventajas de las MiPymes es la flexibilidad de operación por su tamaño. 

Esa es una característica clave para un buen desempeño en comercio electrónico 

y redes sociales. En dos de los casos, KlassicFab e Invierta para Ganar, los 

dueños se encargan de manejar las redes sociales, representando los roles de 

ventas, servicio al cliente y soporte a quejas al mismo tiempo. KlassicFab es un 

empresa con 20  empleados, de los cuales 18 están al frente de la maquila y solo 

2 se ocupan del área administrativa. En Invierta para Ganar una sola persona 

representa todos los roles necesarios para el funcionamiento de la empresa. El 

internet y estas nuevas herramientas tecnológicas permiten que las empresas 

compitan en escenarios comunes sin importar su tamaño gracias a las 

herramientas tecnológicas.  
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4.1.3. Vocación exportadora: 

Esta es quizá la característica más importante: Las empresas MiPymes más 

exitosas son los que tienen un producto que le sirve a un nicho muy específico, 

que tiene presencia en diferentes países. La facilidad para vender el producto a 

través del comercio electrónico unido a la facilidad de hacer marketing a través de 

redes sociales, significa eliminar barreras de entrada a muchos mercados afines.  

Los  mejores ejemplos son KlassicFab, que no tiene clientes en Colombia, e 

Invierta para ganar, cuyos cursos incluyen a personas que residen en destinos tan 

diversos como Australia, Colombia, México, Perú o España.  

4.1.4. Sector económico:  

Cada uno de los perfiles entrevistados, pertenece a un tipo de sector claramente 

diferenciado. Todos los sectores se pueden beneficiar del Social Media, pero las 

estrategias sin lugar a dudas son muy diferentes: 

- Sector servicios sin comercio electrónico: Corresponde al caso de 

Stromboli, (Anexo 7) una empresa tradicional, con un producto en el sector 

de restaurantes claramente diferenciado. Su mayor ventaja estratégica 

sigue siendo la calidad del producto y las redes sociales van a apoyar un 

posicionamiento de la marca. En este grupo está la mayoría de MiPymes 

para las cuales la tecnología puede ser usada o no en la creación de valor, 

pero no se considera indispensable para el éxito de la empresa.    

- Sector real con comercio electrónico: Corresponde al caso de Klassic Fab. 

Esta es un empresa de manufactura (partes de automóvil) pero su 

estrategia sí depende 100% de estas nuevas tecnologías. Sin el comercio 

electrónico y las redes sociales no podría tener el éxito actual con una 

infraestructura simple.  

- Sector economía digital: El producto de Invierta para Ganar de Javier 

Hernández, depende 100% de estas nuevas tecnologías. El producto es un 

seminario por internet para invertir en la bolsa, concebido solamente para 

ser vendido por medio del comercio electrónico y para ser promocionado 

exclusivamente por canales digitales como correo electrónico y redes 

sociales.   
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Como conclusión de esta sección, se percibe que los empresarios MiPymes que  

se están beneficiando de las estrategias de redes sociales son personas de 

menos de 40 años con una temprana disposición hacia la tecnología.  

Finalmente, es importante anotar que los sectores reales y de la economía digital 

van a coexistir. Siempre habrá productos físicos para vender, pero los productos y 

servicios cuyo origen proviene de medios digitales (capacitación, entrenamiento, 

conocimiento en general) son cada vez más populares, por lo que el uso del 

mercadeo a través del Social Media es clave en estos segmentos.   
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5. Factores limitantes en la adopción de nuevas tendencias en TIC’s como 

elemento de ventaja estratégica para las MiPymes en Colombia. 

 

Los factores limitantes se van a analizar desde dos perspectivas: una 

latinoamericana y otra local, exclusiva para Colombia. En ambos casos, no se 

concentra en el análisis de la adopción del Social Media o Comercio electrónico, 

sino de las Tic’s en general.  

5.1. Perspectiva latinoamericana, factores limitantes para la TIC’s.  

De acuerdo con el documento “El papel de las TIC en el Desarrollo. Propuesta de 

América Latina a los retos económicos actuales” (Katz, 2009, Página 155) “…la 

adopción y utilización de las TIC en el sector de Pymes son limitadas. Esto 

contribuye  a que el aumento de la productividad y la competitividad global de este 

sector se vean afectados negativamente”. 

Anota  Katz  que las principales razones que explicarían esta falta de adopción 

serían: 

- El limitado acceso a capital de inversión 

- El alto costo de la tecnología 

- La falta de capacitación 

- El limitado nivel educativo de muchos de los empresarios Pymes, especialmente 

los de Microempresas, lo que crearía un “Temor a usar la Tecnología”. 

- La falta de conciencia sobre la utilidad de la tecnología y su capacidad de crear 

valor económico. 

- La dificultad en atraer y retener mano de obra TIC calificada, ya que no pueden 

competir con los salarios que ofrecen las empresas medianas y grandes. 

Finalmente, menciona Katz que existe una “asimetría geográfica” que explica la 

brecha que existe entre las Pymes de los grandes centros urbanos que tienen un 

mejor acceso a infraestructura de telecomunicaciones y capital tecnológico, 

mientras que las Pymes rurales se encuentran marginadas.  
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El panorama de Latinoamérica es muy similar al de Colombia, tal como lo vamos a 

revisar en la siguiente sección.  

5.2. Perspectiva Colombia: Estudio de Consumo de  TIC´s en las Pyme  

Para continuar analizando los factores limitantes en la adopción de TIC’s en las 

Pymes (no se incluyen Microempresas), se presenta a continuación el estudio que 

realizó la Revista MisiónPyme (2011), sobre  Consumo de las TIC’s en ese sector 

y sus conclusiones con respecto a las limitaciones.   

El informe encuentra que el 62% de consumo de TIC’s se dirige a temas 

administrativos y financieros (contabilidad, compras, inventario, etc.). En segundo 

lugar, con un 42%, está orientado a la parte comercial y de mercadeo. El 99% de 

las Pymes que invierten en tecnología lo hace en software de oficina y el 92% 

tiene un software contable. El 95% de las empresas tiene correo electrónico y el 

80% tiene una página web.   

Los datos indican que un presupuesto anual de TIC’s en las Pymes todavía no es 

una práctica muy afianzada. En la pequeña empresa, solo el 29% de las empresas 

declaran estructurar el presupuesto. En la mediana empresa el porcentaje sube a 

un 40%. Y en la mediana-grande el porcentaje es de 31%, inferior al de la 

mediana empresa, lo cual se explicaría en parte porque la mediana-grande ya ha 

realizado las inversiones más fuertes en TIC’s y le presta poca atención a la 

actualización tecnológica. 

Las decisiones con respecto a compras TIC’s se consultan en el 64% de los casos 

con un ingeniero de sistemas interno, quien es valorado más desde una 

perspectiva de proveedor de un servicio informático que como estratega en el área 

informática. Esto lleva a que sus decisiones sean siempre de tipo operativo.  Al 

contrario, cuando se trata de contratar soluciones informáticas de mayor 

envergadura (ERP –Enterprise relationship manager-, CRM –Customer 

Relationship manager-, CRM, etc.), se apoyan en un asesor externo en un 30% de 

las veces.  

En promedio, las Pymes establecen un presupuesto máximo de 20 millones de 

pesos anuales para la inversión en TIC’s y el responsable de tomar las decisiones 

de inversión en el 69% de los casos es el gerente general. 

Un dato importante para resaltar es que el 100% de las Pymes dice que usa 

Internet (más adelante se revisarán las cifras de penetración incluyendo la 
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microempresa en la cual la cifras indican una penetración muy inferior) y, más 

sorprendente aún, el 51% usaría internet móvil.  

El siguiente es un resumen de las conclusiones de la Encuesta de Consumo en 

TIC’s realizada por MisionPyme.  

- La adopción de TIC’s se da en una proporción muy diferente para la pequeña, 

mediana y mediana-grande empresa. Especialmente por las diferencias de la 

etapa en que se encuentre: Sobrevivencia y crecimiento, expansión y 

consolidación y, por supuesto, por el tamaño de las mismas, ya que las empresas 

medianas-grandes cuentan con mejores procesos de planeación, adquisición y 

uso. 

- Las TIC’s en las Pyme se asocian a procesos básicos de sistematización y 

gestión de información, evidenciando que no existe una visión estratégica de las 

TIC’s como factor de competitividad o de diferenciación en el mercado. 

- Dado que es el gerente general quien toma las decisiones de adquisición de 

productos o servicios TIC es clave que los proveedores se expresen en un 

lenguaje comprensible y asimilable al empresario Pyme.  

5.3. Perspectiva Colombia: Limitaciones para el comercio electrónico y Social 

media 

Para estudiar los factores que en Colombia limitan el uso del Comercio electrónico 

se entrevistó a Eduardo Santoyo, Gerente General de la empresa .CO Internet, 

encargada de administrar el dominio .CO (Colombia)  en Internet que antes estaba 

en manos de la Universidad de los Andes.   

De acuerdo con Santoyo, en Colombia existen aproximadamente 100.000 

dominios registrados con .CO y aproximadamente 50.000 Globales. Si se tienen 

en cuenta los datos de Confecámaras sobre el número de Pymes formalizadas 

(aproximadamente 290.000), el índice de penetración de internet sería bajo. Pero 

si se toma un universo de MiPymes que, según el censo del 2005 del Dane, son 

alrededor de un millón y medio además de profesionales independientes como 

contadores y abogados, el número de MiPymes puede rondar los 3 millones. Con 

este universo, el número de empresas que tiene registrado su dominio en Internet 

sería realmente bajo. 

Las principales razones que expone Eduardo Santoyo para una baja adopción de 

dominios de internet (lo que equivale a que un porcentaje pequeño de MiPymes 
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tiene una página de Internet activa y eventualmente se traduciría en que pocas 

MiPymes estarían beneficiándose del  comercio electrónico) son las siguientes: 

- En los comienzos de auge de comercio electrónico en Latinoamérica (después 

del 2005), algunas MiPymes pioneras salieron a montar su estrategia de 

comercio electrónico con poco conocimiento y sin definiciones claras, lo que 

originó que muchas empresas fracasaran, corriéndose la voz de que Internet 

no sirve para vender, una creencia que aún hoy tiene su efecto sobre muchas 

compañías.  

- Sin embargo, el factor más determinante para la no adopción de estrategias en 

nuevas tecnologías es el hecho de que la cadena de suministro de TIC’s no le 

habla a los gerentes de Pyme en un lenguaje de negocios comprensible para 

ellos. Es, como lo denomina Eduardo Santoyo, un “Dialogo de Sordos”. La 

Pyme no entiende de Tecnología y la cadena de suministro no entiende lo que 

la Pyme necesita.  

- La cadena de suministro de las TIC’s le quiere vender a la Pyme desde 

dominios, servidores, ancho de banda, computación en la nube, aplicaciones y 

un largo etcétera que abruma al empresario, quien tiene la prioridad de 

producir y vender. Esto hace que el empresario MiPyme  desestime la creación 

de valor que le ofrecen las TIC’s.  

- La cadena de suministro posiciona su valor individualmente y no desde la 

integralidad. E incluso los integradores, que según Eduardo Santoyo en la 

mayoría de los casos son los diseñadores de páginas Web, no delegan aquello 

en lo cual no son fuertes (creación de un sitio de comercio electrónico, 

estrategias de Social Media y de posicionamiento en buscadores, etc.) por el 

afán de quedarse con todo el presupuesto del cliente. 

- Una alternativa, concluye Santoyo, sería que los grandes jugadores de la 

cadena de suministro (proveedores de software, hardware, telecomunicaciones 

y soluciones en la nube) se sentaran en una mesa con las Pymes, y 

aprendieran sobre lo que cada uno hace y necesita.  

5.4. Perspectiva del Gobierno colombiano: Plan Vive Digital 

Después de profundizar en los factores limitantes es reconfortante entrar en 

detalle, de lo que podríamos llamar la otra cara de la moneda. 
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Para ello, se revisó lo que el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de las 

Tecnologías, está realizando para promover la adopción de Internet en la  

MiPymes, como un componente importante del “Plan Vive Digital”. (Página Mintic, 

2012). 

El objetivo de “Plan Vive Digital” es reducir la pobreza en Colombia. En la 

presentación se cita el hecho de que “un incremento de 10 puntos porcentuales en 

penetración de banda ancha acelera el crecimiento económico en ~1,4%”, de 

acuerdo con el Banco Mundial 2010. 

El gobierno identificó el siguiente mapa de penetración de Internet en la Empresas 

en Colombia: 

 

 

 

Gráfica 3. Penetración Internet en las empresas en Colombia. (Página Mintic, 2012). 

 

Como se observa, la penetración de Internet en microempresa es solamente 

del 7% para el 2010. Esto contrasta, con la penetración en Pymes (sin las 

Micro) analizado en el informe de la revista MisiónPyme. Este grupo de 

empresas corresponde al 96,4% del total de empresas en el país por lo que 
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incrementar la penetración de la banda en este segmento, impactaría 

considerablemente la generación de riqueza en el país.  

El objetivo del Ministerio es llegar a una cobertura de internet en la MiPyme del 

15% en el 2012 y del 50% para el 2014. 

El Ministerio resume en el siguiente cuadro las principales barreras o factores 

limitantes en la penetración de Internet. Para efectos del análisis, asociamos 

estos limitantes en la penetración de Internet como factores igualmente 

relevantes para la adopción del comercio electrónico.  

 

 

 

Gráfica 4. Barreras. (Página Mintic, 2012) 

 

De estas barreras es importante destacar el hecho de que el microempresario 

no le ve utilidad a Internet ya los beneficios que se pueden derivar de su uso.  

(Entre 1.500 MiPymes encuestadas por el Mintic, el 60% consideró que 

“Internet no es necesario para su negocio”). 
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La respuesta del Ministerio de las TIC’s ha sido, desde mi perspectiva, muy 

acertada ya que puso a muchos sectores a hablar del  Ecosistema digital del 

país. Transmitirle a los industriales, al  empresario, al microempresario, a los 

gremios, a la academia, a los estudiantes, a las grandes compañías 

proveedores de tecnología, a los emprendedores en tecnología y, en general, 

al ciudadano común y corriente, que todos y cada uno forma parte de un 

ecosistema digital que está cambiando y que los afecta, ha significado el 

primer esfuerzo efectivo en generar un mejor entendimiento de la tecnología.  

 

  

 

Gráfica 5. Ecosistema digital. Fuente:Página Mintic, 2012. 

El Ministerio de las TIC’s comprendió rápidamente que debe mover tanto la 

demanda como la oferta de TIC’s en el país. El primero no puede crecer sin el 

segundo.  

Desde la perspectiva de la oferta debe asegurarse de que exista la infraestructura 

(Penetración de Internet de ancha banda e Internet Móvil, abaratar el acceso a 

tecnología, etc.) y los servicios necesarios. De igual forma, no puede descuidar la 

demanda, al proveer herramientas y aplicaciones a los usuarios para que estos 

empujen el uso de internet.  
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En relación con las MiPymes existen dos iniciativas claves que impulsarán la 

adopción de nuevas tecnologías, ambas dentro del componente de Aplicaciones. 

La primera iniciativa es la APPS.CO (Página Mintic, 2012) que busca incentivar la 

creación de empresas de desarrollo de aplicaciones para el sector de las 

MiPymes, con ello se pretende que el empresario MiPyme encuentre aplicaciones 

desarrolladas especialmente para las necesidades de su industria y finalmente, 

logre poco a poco apropiar la tecnología con herramientas que le impacten 

positivamente su negocio y de una manera fácil de usar. En esta iniciativa es clave 

la generación de aplicaciones sencillas que puedan usar desde computadores, 

pero también desde tablet o teléfonos celulares.  

La segunda iniciativa es la de MiPyme Digital, que busca incentivar a los 

aglutinadores de MiPymes (Grandes empresas con comercio B2B con MiPymes 

como Bavaria, Cementeras, cadenas de Retail, etc., además de gremios, 

organizaciones, federaciones, etc.) para que desarrollen proyectos en los cuales 

se provea de aplicaciones a las MiPymes. Estos aglutinadores tienen influencia 

dentro de la cadena de suministro, y de alguna forma “obligan” a la MiPyme al uso 

de las aplicaciones, creándole así al microempresario, la necesidad de usar 

herramientas tecnológicas a través de Internet. 

5.5. Conclusiones sobre los factores limitantes  

Después de analizar las diferentes perspectivas sobre los factores limitantes en la 

adopción de nuevas tecnologías por parte de las MiPymes, se encuentra que tanto 

en Latinoamérica, como en el informe de MisiónPyme y en la  entrevista con 

Eduardo Santoyo, pero principalmente en la encuesta de Mintic que dice que el 

60% de los Microempresarios “No considera internet importante para su negocio”, 

se puede decir que el principal factor limitante de adopción tecnológica es que el 

Microempresario no entiende la tecnología. Sin embargo, la responsabilidad de 

esto no es solo de él, sino del ecosistema que no le habla en sus propias palabras: 

Valor para su negocio. Esto lleva a que, como se menciona en el informe, factores 

limitantes en el ámbito, el microempresario tenga “temor a usar la tecnología”. 

Las más grandes empresas de tecnología como Microsoft, Oracle, Sap, HP, IBM, 

a pesar de contar con área dedicadas al negocio MiPyme, especializan sus 

canales en atender las MiPymes de mayor tamaño y capacidad de compra, 

olvidándose de las más pequeñas. Su enfoque hacia estas últimas continúa 

siendo más transaccional y de producto, y no entienden que a la MiPyme, al igual 

que a la gran empresa, hay que llegarle con una solución a una necesidad.  
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Sin un diálogo que acerque las necesidades del empresario MiPyme a la gran 

empresa de tecnología y sus canales; el “temor a usar la tecnología”,  puede ser 

válido entre la mayoría de microempresarios hoy. Sin embargo, como ya 

mencionamos, basta un relevo generacional de microempresarios para que esa 

barrera se reduzca ampliamente, ya que los menores de 30 años pueden ser 

considerados como “nativos digitales” que entienden el valor de las nuevas 

tecnologías. En un lapso no mayor a cinco años, las personas que crecieron con 

tecnologías como internet como algo normal, van a permear todo tipo de 

empresas, grandes y pequeñas,  haciendo que su uso tenga menor resistencia.  

De todas formas, el empuje de las nuevas tecnologías como el Social Media 

estaría ayudando a romper una barrera que apenas si se mencionó en el capítulo, 

y es el de la confianza.  

Al analizar esta barrera de la confianza, desde las cifras del comercio electrónico 

se puede deducir que aunque en crecimiento Colombia está a la par con 

Latinoamérica está muy por debajo de los estándares de Norteamérica. En 

Estados unidos y Canadá hay una tradición de confianza por parte de las 

personas. Internet significó un canal de mercadeo directo adicional a la tradicional 

venta directa por catálogo y por televisión que llevaba décadas implementadas. 

Unido a un sistema de correos eficiente, significaba para un usuario pedir por 

teléfono, productos que había visto en un catálogo, que iba a pagar por correo y 

que iba a recibir por correo, con la tranquilidad de que toda la cadena funcionaba a 

la perfección. Esta confianza permitió al usuario estadounidense rápidamente 

aceptar a internet, pagar por medios electrónicos y esperar el producto en su casa.  

En Colombia, nunca existió un sistema de correos del tamaño y tradición del 

estadounidense. Adicionalmente, un nivel de bancarización bajo impedía que las 

personas hicieran uso o confiaran en los medios electrónicos. Esto hace que la 

gente desconfíe de poner los datos de su tarjeta de crédito en una página de 

internet, comprar un bien o servicio por este canal y tener la confianza de recibirlo 

en su casa.  

Ahora es el Social Media el elemento que está cambiando esa percepción de 

confianza en las empresas que usan Internet como un canal. Al tener una 

interacción más directa con sus consumidores una buena estrategia de Social 

Media logra humanizar a la compañía, haciéndola cercana a sus “fans” o 

admiradores. El usuario que hace comentarios y le da retroalimentación a un 

producto y recibe una respuesta por parte de la empresa, en medios como 

Facebook o Twitter, va a sentir una relación personal con dicho producto, 
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generando la tan necesaria confianza que será determinante para futuras 

compras. 

Y es este aspecto el que puede permitir que las MiPymes en Colombia  generen la 

mayor ventaja competitiva con el uso del Social Media. Esta es la verdadera 

“masificación personalizada” del servicio. A través de una interface de Social 

Media que es para todos los usuarios se puede establecer una comunicación uno 

a uno con el cliente. Pero si además quienes interactúan con las empresas 

mediante las redes sociales corresponden al nicho correcto de mercado se estará 

contribuyendo a la creación y al fortalecimiento del reconocimiento de marca. 
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6. Conclusiones 

El Social Media y el comercio electrónico son formas de hacer negocios. No hay 

nada sorprendente en el hecho de que las MiPymes en Colombia y en el mundo 

puedan y/o deban incorporar estas nuevas tecnologías para obtener ventajas 

competitivas.  

Lo sorprendente es que estamos en un momento de la historia en el cual la 

relación cliente-producto-empresa está siendo sustancialmente modificada dado 

que la sociedad está cambiando en su forma de interrelacionarse, lo que genera 

un impacto directo en la forma de hacer negocios.   

Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde nos llevan los cambios 

tecnológicos de los últimos años. Internet como herramienta tecnológica 

desembocó en una revolución social que aún define su futuro. 

Para las grandes empresas incorporar nuevas tecnologías es solo un aspecto más 

de las múltiples variables que deben manejar, incluyendo la competencia (aun 

cuando una gran empresa puede desaparecer si no se adapta a la rapidez de los 

cambios tecnológicos, como le ocurrió a Blockbuster que se dejó avasallar por las 

nuevas tecnologías de transmisión de contenido digital por Internet). Dada su 

capacidad de adaptación, una MiPyme, en cualquier país del mundo, puede 

aprovechar esta amenaza para obtener grandes beneficios de contacto directo y 

generación de confianza con los clientes. 

Para lograrlo es fundamental superar la principal limitante de adopción 

tecnológica: el miedo de los gerentes a las TIC´s, derivado del desconocimiento de 

su potencial. Y los proveedores de tecnología juegan un papel fundamental en 

este sentido, porque deben generar un lenguaje de negocios que pueda traducir 

los beneficios de las TIC’s en términos de propuestas de valor aplicables a cada 

modelo de negocio.  

Un paso muy positivo en este sentido son las iniciativas del Mintic en aras de crear 

una cultura tecnológica más fuerte, con un alto componente de inclusión social. El 

Plan Vive Digital busca impactar el ecosistema digital del país, proponiendo 

opciones tanto desde la demanda como desde la oferta. El Plan MiPyme digital, al 

igual que otros componentes de la iniciativa, son una respuesta en apariencia 

acertada a los factores limitantes sobre la adopción de la nuevas tecnologías en 

las MiPymes.  
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Hay dos aspectos que son claves y que aún necesitan una estrategia más 

definida: 

El primero es la de aglutinar a los principales actores tecnológicos del país 

(compañías de telecomunicaciones, Google, Microsoft, HP, SAP, Oracle, IBM, 

Agencias de mercadeo digital, desarrolladores de software, todos  los canales de 

distribución de las multinacionales de tecnología, etc.) para que se comprometan a 

desarrollar estrategias de mercadeo orientadas a posicionar toda la cadena de 

valor de las TIC’s y a explicar en términos de negocio como ésta le soluciona 

problemas al empresario MiPyme. El cambio se fundamenta en dejar de vender 

simplemente productos para empezar a entregar valor. Este elemento es 

importante, pero no se percibe claramente en la estrategia de Vive Digital.  

Segundo, el empresario MiPyme es responsable de  acercarse a todo este mar de 

información tecnológica con una actitud abierta. Aquí corresponde a todo el 

ecosistema de las Pymes (empresas dentro de la cadena de valor, gremios, 

asociaciones y gobierno) apoyar en dicha difusión.  

Este tema de la adopción tecnológica en la MiPyme puede verse como una 

coyuntura generacional. Estamos en la generación de la transición en la cual la 

tecnología despliega por primera vez un acelerador nunca antes visto antes, 

generando esta brecha de conocimiento.  Entre más rápido las MiPymes 

entiendan y adopten estos cambios, más oportunidades tendrán de asegurar su 

supervivencia y consolidación. 
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Anexo 1. 

 

4Th Annual marketing and media Survey, realizado por la empresa Datran media 

(2009). 

 El 72.3% de la empresas tiene una página en Facebook. 

 El 72% de las empresas tiene cuenta en Twitter.  

 El 50.4% de las empresas piensa que las estrategias de Social Media, les 

generarán resultados cuantificables en el 2010. El 37.6% de las empresas 

no está seguro, y el 12% dice que No generarán resultados cuantificables 

en ventas por esta estrategia.  

 Del 100% de  canales de publicidad usados, el 39.4% correspondió al 

Email. El 23.6% en Buscadores (Google) y solo un 4.7% al Social Media. 
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Anexo 2. 

 

Reporte Social Media Revolution (2012) presenta los siguientes datos: 

 Cerca del 50% de la población mundial está por debajo de los 30 años. 

 1 de 5 parejas se conocen en línea. 

 1 nuevo miembro de LinkedIn se crea cada segundo. 

 90% de los clientes confían en las recomendaciones de amigos, solo el 

14% confían en los avisos de publicidad.  

 El lanzamiento del  “Ford Explorer” en Facebook generó más tráfico que un 

anuncio del SuperBowl. 

 Social Gamers comprará 6 billones de dólares en bienes virtuales para el 

2013. 
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Anexo 3. 

 

Resumen reporte Comscore (2012). 

Adicionalmente, el colombiano hace un uso intensivo también de otras 

herramientas como el correo electrónico (78% Colombia contra 65% promedio 

mundial), mensajería instantánea (52% Colombia contra un 30% promedio 

mundial) y capacitaciones en lnternet (42% Colombia contra un 35% promedio 

mundial). 

Todo lo anterior lleva a que Colombia esté en el Top 10 de los países (puesto 9) 

en los cuales los usuarios pasan más tiempo en redes sociales con un total de 7.6 

horas por mes y esto puede ser en parte porque el 90.6% de usuarios de Internet, 

tiene una cuenta en Facebook, convirtiendo al país en el sexto mercado de 

Facebook en términos de alcance. Es sorprendente estar por encima de 

estándares mundiales, lo cual es ya un claro indicador de la influencia a través de 

las redes sociales que tendrán los consumidores en Colombia.    

Twitter, la aplicación de micro-blogging por excelencia, también tiene un éxito 

particular en Colombia. El 21.3% de usuarios de Internet tiene una cuenta en 

Twitter, convirtiéndola en el sexto país en el mundo con la mayor proporción 

respecto a su población. En Colombia el número de usuarios de Twitter se duplicó 

entre enero de 2012 y enero de 2012.  

En los terrenos del comercio electrónico, las estadísticas no son tan alentadoras 

en comparación con el resto del mundo. El 57% de los usuarios de Internet en 

Colombia visita los sitios de ventas Online, muy por debajo del promedio en 

Latinoamérica (72%), del promedio de Norteamérica (92%) y del promedio global 

(72%). 

Por los lados de los buscadores, en Colombia, Google lidera de lejos las 

búsquedas por Internet con un 93% de usuarios que prefieren esta herramienta. 

Se realizaron 3,1 mil millones de búsquedas, generando 3.5 mil millones de 

páginas de resultados con una efectividad de 671 millones de visitas de 

búsquedas –el usuario efectivamente visitó la  página que buscó- . 

Finalmente, el 43% de usuarios de Internet en Colombia, usa sitios de Educación 

en Línea (frente a un 63% en Norteamérica y un 35% a nivel Global). El usuario en 

Colombia pasa un promedio de 18 horas al mes en sitos de Educación on line, 

frente a 34.3 horas que es el promedio global. 
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Anexo 4. 

Agencias y medios afiliados. 

La IAB –Interactive Advertising Bureau-, generó en abril de 2012 el primer 

“Reporte de Inversión en medios digitales” 2 con la información acerca de 

tamaño de la inversión digital en Colombia: 

Los datos que reportaron 18 agencias afiliadas a IAB en Colombia (entiéndase 

por Agencia, empresas que comercializan pauta en medios digitales) indican 

que se vendieron 40 mil millones de pesos en el primer semestre del 2012 lo 

cual representa un incremento del 27.3% frente al mismo periodo del año 

anterior. De ese monto, el 83.91% correspondió a las empresas nacionales 

grandes y un 11.99% correspondió a las Pymes.  

Ahora bien, los ingresos reportados por los 25 medios afiliados a IAB, (medios 

como  www.eltiempo.com, www.caracol.com.co, www.carvajal.com, etc.) 

fueron de 40 mil millones de pesos, en el primer semestre del 2012. Importante 

enfatizar que el 50.95% corresponde a Pymes nacionales y el 41.55% a 

compañías grandes.  

Como aclaración, IAB define en su “Reporte de Inversión en medios digitales” a 

la “Publicidad digital” como “todo el conjunto de pautas que se despliegan a 

través de medios digitales, incluyendo el “Display advertising” (Tipo “Banners” 

en portales y páginas Web), patrocinios o “sponsorship”, buscadores (tipo 

Google, Yahoo!, etc.), “email” y “affiliate marketing”). 

Desde la perspectiva de canales de comercialización de medios digitales, ya se 

puede hablar de números importantes. Las Pymes están haciendo un uso no 

despreciable de estos canales, indicando quizá que el rezago mayor está en 

las microempresas.  

 

                                                           
2
 Reporte de Inversión en Medios digitales. Recuperado el  17 de septiembre de 2012 de 

http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/Reporte-IAB-Q3.pdf 

http://www.eltiempo.com/
http://www.caracol.com.co/
http://www.carvajal.com/
http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/Reporte-IAB-Q3.pdf
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Anexo 5. 

 

Resumen “La Pyme en una economía en transformación” 

La revista MisiónPyme (Lombana, 2012) en su Informe, “La Pyme en una 

economía en transformación”, recopila información de fuentes como 

Confecámaras y Supersociedades y entrega la siguiente radiografía de las Pymes 

en Colombia para el año 2011: existen cerca de 93 mil Pymes en todos los 

sectores económicos, que generan el  32% del empleo del país y representan el 

39.4% de las ventas del comercio. En sectores como el transporte son 

responsables por el 83% de las ventas.  

El mismo informe revela que por regiones, las Pymes en Bogotá contribuyen con 

el  48% de las ventas del total del país, Antioquia contribuye con el 14% y el Valle 

con el 9%. Es importante mencionar que el 54% de los clientes de las Pymes, son 

otras empresas.  

Con respecto a tasas de crecimiento en ventas en el segmento Pyme, estas 

crecieron un 8.5% en el año 2011 (con respecto al 2010). 

Para efectos de este proyecto de Grado, que busca estudiar el impacto de las 

redes sociales en actividades como el comercio electrónico, es importante anotar 

que dentro del grupo de Pymes, el comercio al por mayor, comercio minorista y 

comercio de carros, equivale al 47% del total de ventas de todas las Pymes en 

Colombia. Lo cual indica que cerca de la mitad de las Pymes del país tendrán que 

competir por una tajada del creciente mercado del comercio electrónico. 

Esto es especialmente  importante  ya que el grupo del comercio en general fue el 

sector de mayor crecimiento durante el 2011, con una concentración de ventas en 

el mercado interno. Si se tiene en cuenta que en promedio el 15% de las Pymes 

realiza procesos de importación, esto intensifica las posibilidades de crecimiento, 

dado que existe una oportunidad única de vender fuera de Colombia, usando 

estrategias de comercio electrónico.  

Finalmente, un dato importante con respecto a la producción de bienes indica que 

el 19% de las ventas de la Pyme está en esa industria. Colombia contribuye en 

total con el 13% del PIB. Este sector es, al igual que el comercio, un nicho de 

mercado que se puede ver altamente beneficiado por nuevas tecnologías como el 

comercio electrónico, más aún, cuando  el 55% del comercio del mundo se ubica  

en el sector industrial.  
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Sin embargo, el estudio de MisiónPyme encontró que la inversión en tecnologías 

de la información aún continúa rezagada en el segmento, ya que el  porcentaje de 

intención de  “Adquirir sistemas de información o  Software” no llega al 20% de las 

MiPymes encuestadas.  
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Anexo 6. 

 

Resumen Revista Dinero 5.000 empresas 2012. 

Para completar la perspectiva de lo que representan las Pymes en Colombia, se 

revisó la información de la revista Dinero en su edición especial de las 5.000 

empresas más grandes de Colombia en el 2012, en la cual se destacan los 

siguientes aspectos:  

La revista Dinero, clasifica como MiPymes, a las empresas con ventas inferiores a 

50.000 millones de pesos. De las 5.000 empresas en la lista, 3.222 son entidades 

y Dinero indica que ellas son la base empresarial (el grupo más grande). Un dato 

relevante para Dinero es que los ingresos de este grupo aumentaron en un 11%, 

pero sus utilidades apenas lo hicieron en un 4.2%. (En contraste con el 20% en 

ventas en las que crecieron las 5.000 empresas). De nuevo, un dato importante 

para el estudio es el hecho que las utilidades de las grandes compañías altamente 

exportadoras crecen en un 42% mientras que las empresas que no exportan 

aumentan en un 9%. Esto denota cómo el campo de comercio internacional y las 

posibilidades de obtener ventajas competitivas a través del comercio electrónico 

es un factor que puede estar pesando en la generación de utilidades de las 

MiPymes.  

Esta información del estado de las MiPymes está orientada en Colombia a una 

característica, como lo es el comercio y la exportación de bienes. Estos son los 

sectores en los cuales es relevante la adopción de nuevas tecnologías (Comercio 

electrónico y Social Media) y para los cuales estas tecnologías pueden ser un 

factor de ventaja competitiva.  
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Anexo 7. 

 

Entrevistas a emprendedores MiPymes exitosos en el uso de Social Media.  

Caso KlassicFab 

Entrevistado: Gerson Caicedo.  

Fecha: 27 de abril de 2012.  

Antecedentes: 

KlassicFab es una empresa dedicada a la fabricación de repuestos para Vehículos 

clásicos de la empresa alemana WV. Realiza la fabricación en Bogotá, Colombia, 

y exporta el 100% de su producción fuera del país. Realiza ventas anuales por 

aproximadamente USD 3 millones.  

Perfil del emprendedor: 

Gerson Caicedo es un colombiano criado en Estados Unidos. Con una pasión por 

los automóviles que lo lleva estudiar Ingeniería Mecánica. Trabajó como Gerente 

de Sistemas en compañías de fabricación y comercialización de gabinetes de 

cocina en la costa este de Estados unidos, hasta que decidió comenzar su propia 

empresa.  

Origen del emprendimiento: 

Su idea original era restaurar carros antiguos de colección, especialmente de la 

marca Volkswagen, para luego venderlos a coleccionistas privados. Deja Estados 

Unidos y se establece en Colombia. Ya en Bogotá, comienza la tarea de 

restauración de una Camioneta VW y necesita pedir unos repuestos. Lo hace a 

una compañía de Brasil. Cuando los recibe se da cuenta de que la calidad de 

respuesta es pésima y decide él mismo fabricarlos. Lo hace y queda tan satisfecho 

con la pieza que decide subir una  foto a la página Web <thesamba.com>. Esta 

página tiene el propósito de unir a la comunidad de coleccionistas  de la marca 

VW que intercambian información sobre su afición. La pieza tiene un éxito 

inmediato. Le ofrecen comprarla por un precio que claramente representa una muy 

buena ganancia. En ese momento, Gerson decide que el negocio es fabricar 

partes de automóviles con foco en Volkswagen y así nace KlassicFab. 
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Factores críticos de éxito: 

El éxito de la comercialización de los “Funky Green Panels” (así se conocen los 

repuestos dado que están pintados de tonos de verde) está en que resuelve un 

problema a una comunidad altamente organizada en Internet a través de la página 

<thesamba.com>. Esta comunidad es global y permitió que Gerson Caicedo 

pudiera crear un mercado asimismo global. Actualmente, su mercado corresponde 

a un 50% en  Estados Unidos, un 40% en  Europa y un 10% al resto del mundo.  

Gerson entendió rápidamente que esta comunidad virtual era su canal de venta. 

Actualmente es el único vendedor de la empresa, que cuenta con 20 personas en 

la parte de fabricación. Gerson con su laptop e internet está conectado con sus 

clientes. Además de ser el vendedor, es responsable del servicio al cliente. 

Gerson está monitoreando permanentemente lo que sus clientes hablan de sus 

repuestos en las páginas de las redes sociales. Cuando alguien compra un 

repuesto publica comentarios en TheSamba.com, Facebook y Twitter. Si hay 

información negativa sobre alguno de sus productos, él mismo se encarga de 

responder las inquietudes y hacer las aclaraciones en éstas redes. Si es 

necesario, fabricar un repuesto de nuevo, él se encarga de que las soluciones 

sean conocidas por todos en la red.  

Limitaciones del modelo: 

La fabricación y la venta parecieron ser la parte “fácil” en este emprendimiento. Lo 

difícil, y Gerson es enfático en señalarlo, es la pésima infraestructura que tiene 

Colombia para sacar el producto al exterior.  

Incluso, la forma de pago desde cualquier lugar del mundo fue algo que fácilmente 

solucionó con el servicio de <Paypal.com>, página de internet para pagos.  

Sacar el producto ha representado un reto para KlassicFab, especialmente porque 

es más barato sacar el producto por aire desde Bogotá, que sacarlo por vía 

marítima. (El método tradicionalmente más barato en el comercio internacional). 

En palabras de Gerson Caicedo, “Bogotá es una isla en medio de los Andes”. 

Llevar la mercancía a un puerto en las costas, pacifica o atlántica, representa un 

reto por las condiciones de las carreteras, y ese solo hecho encarece el costo del 

envío.  
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Adicionalmente, dado el antecedente de país narcotraficante, las trabas y 

requisitos que pide la Dian a los exportadores hace que el proceso de exportar no 

sea sencillo. Gerson se queja de que cada 3 meses debe presentarse a la Dian 

con sus paneles (repuestos), explicar los materiales de fabricación y su 

composición para obtener los permisos de exportación.  

Conclusiones: 

Gerson logró convertir su pasión por los carros en una idea de negocio con un 

target de mercado especifico, ejecutada brillantemente, apoyándose en el 

comercio electrónico y las redes sociales como vehículo de comercialización 

global. Esta empresa, puede hacer su maquila en cualquier lugar del mundo, pero 

para ser más eficiente al atender un volumen mayor de pedidos con un precio 

competitivo, requiere de una logística de transporte global más barata, más rápida 

y con trámites más fáciles.  

 4.2. Caso Restaurante Stromboli 

Entrevistado: Juan Camacho. 

Fecha: 5 de septiembre de 2012.  

Antecedentes: 

Restaurante de Pizza estilo “Chicago” (Deep Dish Pizza). Tienen una sola sede en 

Bogotá.  

Perfil del emprendedor: 

Juan Camacho es un administrador de empresas de 36 años, pero dedicado 

desde hace diez años al negocio de restaurantes, en calidad de Chef. Siempre se 

ha sentido atraído por la tecnología y se considera pionero (que la adoptó 

tempranamente) en sitios como Facebook, Twitter o Linkedln.  

Origen del emprendimiento: 

Juan ha tenido varios emprendimientos en restaurantes y sitos de rumba en 

Bogotá.  Unos amigos que conocieron el tipo de pizza típica que se produce en la 

ciudad de Chicago, USA, le propusieron abrir un restaurante con estas 

características. Los amigos elaboraron un plan de negocio financiero  y Juan se 

encargó de apropiarse y localizar el “Deep Dish Pizza” para Bogotá.  

Factores críticos de éxito: 
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Juan y sus amigos se mueven en el mundo de los restaurantes. Saben que lo 

importante es tener un producto de calidad, que cumpla con las expectativas del 

público que lo eligió. En ese sentido se tomaron su tiempo para dominar el tipo 

Deep Dish Pizza  y se aseguraron de entregar un tipo de pizza de calidad.  

Limitaciones del modelo: 

El plan de negocio adolecía de plan de marketing, especialmente por limitaciones 

financieras. Decidieron que no harían publicidad tradicional y que se apoyarían en 

las redes, además del boca a boca tradicional de los restaurantes.  

Conclusiones: 

Juan enfocó su tarea de mercadeo en dos cosas: Free Press (Deep Dish Pizza, 

como en Chicago) y el tradicional boca a boca de los restaurantes. Al mismo 

tiempo creó la página en Facebook y una cuenta en Twitter. Juan considera que 

es más poderoso Twitter, pues le permite responder rápidamente y estar más en 

contacto con los clientes. Juan, además de ser el chef, ejerce como Community 

Manager respondiendo en corto tiempo los comentarios que hacen en las redes 

sociales. Le dedica aproximadamente dos horas al día al tema de Social Media. 

Cree que, más que atraer nuevos clientes, el mantenerse en contacto con los que 

buscan una buena experiencia culinaria, le permite darle una cara y humanizar la 

experiencia del restaurante que algunos conocen primero en la red social. Él se 

ocupa de presentarse a los comensales y hace énfasis en que es él, quien 

responde las interacciones. Juan está explorando con Foursquare, una página 

que permite a la gente chequearse a través del teléfono móvil y decirles a sus 

amigos en qué sitio está, hacer comentarios sobre la experiencia de visitar el sitio 

y publicarlo en diversas redes sociales. Juan está ensayando posibles estrategias 

con esta nueva herramienta, como ofrecer un postre gratis, si tres personas de un 

grupo se chequean al mismo tiempo en su restaurante a través de la página de 

Foursquare en su teléfono móvil.  

 

4.3. Caso Invierta para Ganar 

Entrevistado: Javier Hernández. 

Fecha: 22 de agosto de 2012.   

Antecedentes: 
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Asesoría para Invertir en la Bolsa de Nueva York a través de una mezcla de 

seminarios en vivo y de seminarios pregrabados, accedidos a través de Internet.  

Perfil del emprendedor: 

Javier Hernández es un  ingeniero de sistemas con varios años de experiencia en 

la industria de TI en empresas como SUN y Microsoft, algunos de éstos en el área 

de mercadeo.  

Origen del emprendimiento: 

Después de algunos años trabajando en el área de Mercadeo de Microsoft, Javier 

tomó la decisión de hacer un cambio en su vida personal: Dejar de ser empleado y 

convertirse en independiente. Su motivación es su deseo de viajar por el mundo y 

manejar su propio tiempo. Decidió que la forma de hacerlo es a través de Invertir 

en la Bolsa de Valores de Nueva York, y después de demostrarse a sí mismo que 

pudo ser exitoso en la mercado de valores, convirtió su experiencia personal como 

Trader, en un curso para guiar a personas interesadas en el tema. El 

entrenamiento se realiza por Internet. 

Factores críticos de éxito: 

La difusión de producto la ha realizado a través de seminarios en vivo, cuyos 

participantes vienen reclutados principalmente a través del Facebook. Para Javier, 

el estar en las redes sociales: Facebook, Youtube, no cierran negocios, los 

negocios los cierra él, pero las redes le permiten a sus posibles compradores 

acercarse a él desde una perspectiva más humana. Para Javier, Facebook es un 

generador de confianza. Crea un “branding” de la marca. Cuando la gente lo ha 

visto a él en YouTube, siente una mayor cercanía al identificarlo y esto influye en 

su decisión de compra.   

Limitaciones del modelo: 

El Social Media se refiere a ser exitoso en diferentes medios (Facebook, Twitter, 

Linkedln, Youtube) y las estrategias son diferentes para cada uno. Adicionalmente, 

generar confianza a través del medio de pago es un aspecto determinante a la 

hora de vender. Finalmente, menciona que usar herramientas como <Google Ads> 

y <Google Adsense> puede ser costosa, pero puede generar clientes 

inmediatamente. Porque si alguien busca en Google “Cursos para invertir en la 

bolsa”, ya va con una clara idea de que eso es lo que necesita. En cambio, cuando 
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alguien en Facebook lee la información sobre su empresa en algún post de un 

amigo, no necesariamente está interesado.  

Conclusiones: 

El éxito de Javier se basa en un efectivo manejo de las redes sociales. Capitaliza 

las experiencias de sus alumnos, solicitándoles que publiquen sus experiencias en 

Facebook y en Youtube, generando más tráfico de referencia. Javier venía de un 

entorno tecnológico que le permitió ejecutar rápidamente una estrategia de 

negocios en línea al crear un producto para ser entregado por Internet, generando 

la posibilidad de pagos en línea y organizando una comunidad de usuarios que se 

pueden convertir en clientes. En los cursos de Javier hay personas de diferentes 

partes del mundo, no solo de Colombia. 
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