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Comercio electrónico en MIPYMES colombianas 

RESUMEN 

Autor: Diego Felipe Velasco 

Asesor: Juan Erasmo Gómez 

 

El documento que se presenta a continuación expone los resultados y conclusiones 

obtenidas del proyecto de grado "Comercio electrónico en MIPIMES colombianas".  

El objetivo principal de esta proyecto de grado es, servir como punto de partida para 

incentivar y fomentar la adopción de comercio electrónico B2C en las MIPYMES 

colombianas, a través de la identificación de las características y motivadores principales 

que rigen o dominan la adopción de comercio electrónico en el contexto colombiano.  

Para comenzar se describirán algunas generalidades  del estado tecnológico y del comercio 

electrónico dentro de las MiPYMEs Colombianas. Posteriormente se describirá el modelo 

de regresión utilizado y el tipo de análisis realizado sobre los datos y finalmente se 

presentará los principales factores de influencia que motivan a dichas compañías a  

implementar soluciones de comercio electrónico.  



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

v 

 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

vi 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE GENERAL ....................................................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................... VIII 

PARTE A ........................................................................................................................................................ IX 

ARTÍCULO ............................................................................................................................................ X 

PARTE B ...................................................................................................................................................... VIII 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 9 

1.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 9 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA ................................................................... 12 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 13 

1.4 ALCANCE ..................................................................................................................................... 13 

1.5 METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 15 

2 ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................................16 

2.1 FUENTES Y TRABAJOS RELACIONADOS ........................................................................................ 16 

2.2 CAMPO DE APLICACIÓN ............................................................................................................... 19 

2.3 CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 26 

3 DISEÑO Y ANÁLISIS ..........................................................................................................................28 

3.1 DATOS Y MODELO DE REGRESIÓN ................................................................................................ 28 

3.1.1 Regresión logística ............................................................................................................ 30 

3.2 RESULTADOS OBTENIDOS............................................................................................................. 32 

4 CONCLUSIONES .................................................................................................................................34 

4.1 TRABAJO FUTURO ........................................................................................................................ 35 

5 REFERENCIAS .....................................................................................................................................36 

APENDICE A ..................................................................................................................................................38 

 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

vii 

 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

viii 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Ilustración 1 Estructura de red de actores Fuente (Beckinsae & Levy s.f.) ......................... 18 

Ilustración 2 Distribución de Pymes por Sector   ................................................................. 19 

Ilustración 3 Distribución Pymes por región   ...................................................................... 20 

Ilustración 4 Años en el mercado MiPYMES colombianas   ............................................... 21 

Ilustración 5 Hogares con acceso a TICS   ........................................................................... 22 

Ilustración 6 Uso de internet   ............................................................................................... 23 

Ilustración 7 Frecuencia de uso de internet   ........................................................................ 23 

Ilustración 8 Uso de internet por parte de empresas   ........................................................... 24 

Ilustración 9 Utilización de computador internet y Web   .................................................... 24 

Ilustración 10 Distribución Microestablecimientos y su uso de TICs   ................................ 25 

Ilustración 11 Microestablecimientos y distribución de actividades   .................................. 25 

 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE A 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

i 

Comercio electrónico en MIPYMES colombianas 

Diego Felipe Velasco 

[1] Ingeniería de Sistemas  
Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia 

df.velasco69@uniandes.edu.co 

ABSTRACT 

La gran acogida que ha tenido el comercio electrónico en las 

MiPYMEs con respecto al desarrollo económico, político y 

social de los países latinoamericanos, es un aspecto que ha 

despertado el interés de muchas organizaciones tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. Este interés se debe 

a la gran importancia que han tenido este tipo de herramientas 

sobre el crecimiento y fortalecimiento del ciclo de vida de las 

pequeñas y medianas empresas que son fuente principal de 

empleo y que aportan más de la mitad del PIB del país.  

 

En Colombia, el comercio electrónico todavía se considera como 

una tecnología que se encuentra en una fase primaria cuando se 

compara con otros países de Latino América, pues todavía es 

vista como una herramienta insegura que genera  pocos 

beneficios y no genera valor.  

 

Este artículo va a describir de manera generalizada el estado del 

comercio electrónico dentro de las MiPYMEs Colombianas. 

Presentará los principales factores de influencia que motivan a 

dichas compañías a  implementar soluciones de comercio 

electrónico y mostrará los resultados del nivel de influencia que 

tienen cada uno de los actores internos y externos sobre la 

decisión de implementar dicha tecnología en este tipo de 

empresas.  

 

Palabras Claves 

Comercio electrónico, MiPYMEs, factores de influencia, TICs. 

1 INTRODUCCIÓN 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han 

sido las herramientas que han revolucionado y transformado a 

nivel mundial el concepto y la esencia de  la cultura, economía y 

el mercado del mundo de los negocios. Dichos instrumentos han 

logrado romper con las barreras físicas, permitiéndole al 

comercio expandir su alcance y cobertura al proveer un medio 

de intercambio de bienes sin la necesidad de la interacción física 

entre las partes. Hoy en día el comercio electrónico (e-

commerce), en su forma más general hace referencia a, 

"cualquier forma de transacción o intercambio de información 

con fines comerciales en la que las partes   interactúan utilizando 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en lugar de 

hacerlo por intercambio o contacto físico directo" [2].  

  

El comercio electrónico B2C es una herramienta tecnológica con 

gran potencial y viabilidad, y puede hacer grandes aportes hacia 

el éxito y el crecimiento de las pymes. A medida que la 

penetración y el uso de internet aumente y que los motores de 

búsqueda se vuelvan la fuente principal de consulta e 

investigación, las MiPYMEs empezarán a tomar mayor 

importancia, pues entrarán dentro de las decisiones de compra de 

un mayor número de  usuarios y obteniendo las mismas 

posibilidades de oferta que las grandes empresas. 

En Colombia, el comercio electrónico todavía se considera como 

una tecnología que se encuentra en una fase primaria o al ser 

comparado con otros países de Latino América, pues todavía es 

vista como una herramienta riesgosa, una tecnología que no 

genera beneficios ni valor, además de estar restringida por: falta 

de recursos para financiación adecuados, ineficiencia en las 

redes de distribución, baja penetración de computadores e 

internet y una alta desconfianza por parte de los clientes hacia 

las transacciones electrónicas. A esto se le suma el hecho que la 

estructura empresarial colombiana está dominada por las micro, 

pequeñas y medianas empresas, compañías que se mantienen al 

margen de la innovación y crecimiento tecnológico puesto que, 

generalmente, no poseen la disposición ni los recursos 

financieros para invertir en TICs.  

Al combinar las condiciones del contexto colombiano con el 

hecho de que el comercio electrónico es una evolución de la 

forma tradicional de intercambio bienes y servicios, que derriba 

barreras, mejora procesos y en general democratiza el comercio, 

nace una gran oportunidad de crecimiento y progreso en el 

mundo empresarial de Colombia.  

 

2 METODOLOGÍA 
La metodología que se siguió para obtener los resultados y metas 

establecidas del estudio fue la siguiente. Se realizaron encuestas 

tanto a MiPYMEs con comercio electrónico como las que no 

tienen comercio electrónico implementado, para recopilar los 

datos que alimentarán los modelos estadísticos. Dichas encuestas 

estaban dividas en tres secciones llamadas: Datos generales 

donde se recopilaran datos financieros y demográficos, comercio 

electrónico donde se obtendrán datos sobre la infraestructura de 

tecnología y datos operacionales y finalmente influencia en 

comercio electrónico en donde se medirá los niveles de 

influencia que tienen los distintos actores externos sobre las 

empresas. 

La manera como se contactaron las MiPYMEs fue a través de 

comunicados vía mail, en donde se expuso la importancia de 

este tipo de estudios y se envió el link de la la encuesta virtual. 

El listado de empresas a las que se les envió dichos correos 

electrónicos fueron obtenidas aleatoriamente de las bases de 

datos disponible en internet.   

Finalmente con los datos recopilados a través de las encuestas, 

se realizará, en primera medida, un análisis de tendencia central 

para caracterizar la información, para posteriormente construir 

un modelo de regresión logística, con el que se pretende evaluar, 

a través de pruebas de hipótesis, la significancia de los factores 

determinantes identificados y la sensibilidad de su impacto sobre 

la variable dependiente. 
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3 CONTEXTO 
 

A continuación, se describirán una serie de trabajos e 

investigaciones que se han realizado al rededor de este tema. A 

pesar de que el material encontrado no se acerca totalmente al 

foco principal del artículo, el acercamiento y las diferentes 

metodologías que se utilizaron para abordar la investigación son 

relevantes.   

3.1 Fuentes y trabajos relacionados 
El primer trabajo a mencionar, está enfocado a examinar los 

principales  factores que influencian a los países desarrollados y 

en vía de desarrollo a invertir en TI [7]. En el estudio se utiliza 

el modelo de acelerador flexible de la inversión (Flexible 

accelerator model of investment) para predecir la inversión 

destinada a TI  en los países. A través de este, logran encontrar 

relaciones tales como:  

 Una dependencia negativa entre la inversión en TI y 

los porcentajes de intereses. 

 Una relación positiva entre inversión, apertura al 

intercambio de bienes e infraestructura de 

telecomunicaciones 

 El proceso utilizado para alimentar el modelo mencionado 

previamente consistió en hacer un levantamiento de 

información, utilizando literatura de investigaciones pasadas, en 

donde se identificaron todos los posibles factores que afectaban 

ya sea negativa o positivamente el nivel de inversión de TI en 

los países. Algunos de estos factores relevantes encontrados son: 

la rata de crecimiento de la economía del país, la caída en 

precios de equipos de computo, la difusión de la infraestructura 

de telecomunicación, niveles de educación, habilidades técnicas, 

apertura a importaciones al comercio, protección a los derechos 

de propiedad, tasas de interés, reservas de capital, entre muchos 

otros [7]. 

La recolección de los datos para este estudio en específico 

permitió el uso y  manipulación del modelo de acelerador 

flexible de la inversión  para estimar los niveles de inversión de 

TI a nivel nacional de los distintos países, al utilizar diferentes 

combinaciones de los factores calificados como dependientes e 

independientes.  

Como conclusión de este trabajo, se encontraró que la inversión 

en TI a nivel nacional está impulsada por un conjunto de 

factores que van más allá de la riqueza relativa [7]. Por otro 

lado, se identificó que los factores que influencian la cantidad de 

dinero  destinado a TI son muy diferentes entre países 

desarrollados y los países en vía de desarrollo. Finalmente, se 

destaca la importancia y validez que tienen este tipo de estudios 

en el ámbito académicos, pues además de generar nuevo 

conocimiento aportan y ratifican los hallazgos de estudios 

pasados.          

El segundo estudio de investigación al que se va a ser referencia  

trabaja el tema de las estrategias de adopción de internet por 

parte de las pequeñas y medianas empresas. La manera como se 

acercan a dicho estudio es desde una perspectiva de cuáles son 

los factores que motivan o conducen a las PYMEs a adoptar  

internet [1]. Para lograr esto, el estudio se basa en la teoría de la 

red del actor (Actor Network Theory) con el fin de evaluar y 

identificar los actores principales que están involucrados en la 

consideración de adopción de internet. 

Como parte de los primeros hallazgos encontrados, detectó que 

la decisión de las PYMES para adoptar internet está fuertemente  

ligadas a las ventajas y beneficios indirectos que obtienen [1]. 

Adicionalmente,  identificaron una fuerte fuente de presión tanto 

por factores externos como por factores internos. Es por esta 

razón que se le da un enfoque de análisis de red en donde las 

PYMEs son agrupadas dependiendo de su configuración, 

naturaleza y contenido de las relaciones organizacionales 

internas y externas. 

La literatura encontrada alrededor del análisis de red establece 

que hay 6 zonas que constituyen el contexto externo de las 

organizaciones; conocimiento, política y entorno cultural, 

proveedores, competidores, clientes y entes reguladores. Por otro 

lado se encuentran las relaciones que se dan a nivel interno de la 

organización las cuales ejercen gran influencia, y de las que se 

destacan los aspectos financieros, el nivel de investigación y 

desarrollo y comité ejecutivo. 

 

Ilustración 1 Estructura de red de actores  

Como consecuencia a las relaciones encontradas entres los 

factores y actores de influencia externos como internos, se 

produce una representación gráfica de la estructura de relación 

de los actores, en donde se puede detallar la manera en como 

estos se relacionan y la intensidad y flujo de dichos vínculos 

(Ilustración 1) [1]. 

Finalmente, después de ejecutar una fase de recolección de datos 

donde se escogieron 50 casos de estudio y de realizar un fase de 

análisis en la cual las empresas fueron categorizadas dentro de 5 

escenarios dependiendo del tipo de relaciones encontrada, se 

llegó a  la siguientes conclusiones: 

 

 La decisión de adopción de internet por parte de las 

pequeñas y medianas empresas no se ve influenciado 

por el gobierno ni por la competencia directa. 

  Las PYMES no tienen conocimiento de esquemas 

centralizados de gobierno, para soportar la adopción 

de negocios electrónicos. 

 El conocimiento general de la empresa de 

oportunidades de negocios electrónicos, está 

determinado por la experiencia y conocimiento de los 

dueños del negocio o los directores de TI. 

 A pesar de que algunas empresas aparentemente 

realizan procesos de investigación de tecnologías y 

van en busca de estrategias emergentes, los dueños del 

negocio son quienes definen y toman las decisiones, 

independientemente de que se tenga o no un 

departamento de TI dentro de la organización. 
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 En algunos escenarios en particular los proveedores y 

los clientes son actores externos con un alto índice de 

influencia para la adopción de internet den las 

PYMES. 

3.2 Contexto colombiano 
Para empezar, en Colombia las PYMEs conjuntamente con las 

microempresas, representan al menos el 90 por ciento del parque 

empresarial nacional y generan el 73 por ciento del empleo y el 

53 por ciento de la producción bruta de los sectores industrial, 

comercial y de servicios [6].  

De manera más específica, según el Dane (2005), las 

microempresas conforman el 96,4% de los establecimientos, las 

pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y las grandes 0,1%. Por 

personal ocupado, las micro representan el 50,3% del empleo, 

las pequeñas el 17,6%, las medianas el 12,9%, y las grandes el 

19,2%." [5]. Además de ser el grupo de empresas con mayor 

presencia y representación dentro de las compañías colombianas, 

son  la fuente principal de empleo, aportando cerca del 63% y 

contribuyen con aproximadamente el 55% del PIB del país. 

Adicionalmente, estas tienen gran importancia tanto para el 

gobierno, dado el grado de estabilidad social  y económica que 

estas proveen, como para las grandes empresas debido a los 

servicios y suministros que pueden prestar éstas a nivel local [3].      

Por otra parte, dentro de los resultados obtenidos por el DANE, 

se encontró que en el 2003 el 11,2% de la población total de 

Colombia poseía un computador en sus hogares y cerca del 5,5% 

tenían acceso a internet. Al Cabo de 5 años durante la ECV del 

2008, los hogares con acceso a bienes y servicios de TIC 

(Tecnologías de información y comunicación) se duplicaron, 

cerca del 22,8% de los hogares tenían computadores y el 12,8% 

tenían acceso a Internet. En otras palabras las estadísticas 

obtenidas durante el 2008 indican que aproximadamente 8 

millones de hogares poseen un computador y alrededor de 4 

millones con la posibilidad  de navegar en internet [3]. 

(Ilustración 2) 

 

 
Ilustración 2 Hogares con acceso a TICS  

 

Adicionalmente, las encuestas del DANE clasificaron los usos 

que se le dan al servicio de internet dentro del contexto 

Colombiano. Algunos resultados obtenidos fueron: el 92% de 

los colombianos con más de 5 años navegan por internet para 

realizar búsquedas de información, mientras que tan solo el 

5,9% utilizan el internet para hacer compras de productos y 

servicios. Para conocer más detalles sobre el uso de internet de 

la población de 24 ciudades y áreas metropolitanas entre Julio y 

Diciembre de 2008 ver (Ilustración 3). Es importante recalcar 

que la suma de los porcentajes no es 100% pues la pregunta no 

es excluyente.  

 

 
Ilustración 3 Uso de internet Fuente  

 

En el ámbito empresarial (empresas con más de 20 empleados), 

las actividades realizadas a través del internet se mantienen 

relativamente semejantes a las tendencias encontradas en los 

hogares. En el Sector Comercio a nivel nacional durante el año 

2006 el 90,4% de las empresas utilizan el internet para 

comunicación vía mail, el 72% acceden a internet para realizar 

búsquedas de información y tan solo el 7,2% usan los medios 

electrónicos para distribuir sus productos en línea.(Ilustración 4) 

para más información de la distribución en otras actividades.  

 

 
Ilustración 4 Uso de internet por parte de empresas  

 

El DANE también identificó que el 97% del total de las 

empresas con más de 20 empleados del sector comercio a nivel 

nacional en el año 2006 cuentan con computadores, el 93,4% 

tienen acceso a internet y el 31,8% cuentan con un sitio web. 

(Ilustración 5) 

 

 
Ilustración 5 Utilización de computador internet y Web  
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Finalmente las encuestas del DANE concluyen con estadísticas 

de micro empresas, establecimientos con 10 o menos empleados. 

Dentro de estas organizaciones se identificó que el 13,2% tienen 

computadores, el 7,2% tiene acceso a internet y el 1,9% poseen 

una página web que los identifica (Ilustración 6). Por otro lado, 

la distribución de las actividades realizadas a través de internet 

de los micro establecimientos es: 88,6% en búsqueda de 

información, 88,4% para comunicación y 7,4% para distribuir 

productos en línea. Para ver más detalles del porcentaje de 

actividades realizadas ver Ilustración 7 [3]. 

 

 
Ilustración 6 Distribución Microestablecimientos y su uso de 

TICs  

 

 
Ilustración 7 Microestablecimientos y distribución de 

actividades  

 

4 MÉTODOS YANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN 
Previo al análisis de la información los datos fueron sometidos a 

un proceso de verificación pues algunos de estos presentaron 

algunas inconsistencias y ambigüedades que debieron ser 

omitidas y/o modificadas para poder ser utilizadas dentro del 

modelo estadístico. A continuación se listarán la serie de 

cambios realizados sobre los datos recogidos antes de ser 

ingresados en la base de datos de la herramienta estadística 

utilizada, STATA. 

Los datos recolectados de las primeras cinco preguntas no 

sufrieron ningún tipo de modificación.  

Las modificaciones realizadas consistieron fundamentalmente en 

la sustitución de los datos recolectados por valores porcentuales 

que fueron hallados al realizar un cálculo a partir de os valores  

suministrados por los encuestados. En otros casos se 

modificaron los valores porcentuales pues se requería que las 

respuestas fueran mutuamente excluyentes 

Con el objetivo de incluir todas las respuestas categóricas de las 

preguntas 18 a 24, se tomó la decisión de crear variables 

dummies para cada uno de los registros. Esto quiere decir que 

cada consulta que tenga una respuesta categórica, se dividirá en 

4 preguntas con respuesta booleana. 

Por otro lado debido a la baja calidad, poca confiabilidad e 

imprecisión de los datos obtenidos en una de las preguntas 

relacionadas con la competencia directa de la empresa, se tomó 

la decisión de omitir la pregunta para el estudio, con el fin de 

evitar posibles inconsistencias en el momento de ejecutar el 

modelo de regresión. Solo el 70% de las respuestas a esta 

pregunta se contestaron correctamente.   

Para finalizar, una última variable se insertó dentro de las la base 

de datos para diferenciar las MiPYMEs que tienen comercio 

electrónico de las que no tienen. Así que se adicionó una última 

columna dentro de la tabla de información con valores 

booleanos, 1 para indicar que la empresa tiene comercio 

electrónico dentro de sus operaciones y 0 para identificar las 

MiPYMEs que no tengan comercio electrónico.    

4.1 Regresión logística 
 

Para la investigación se identificaron cerca de 24 variables que 

posiblemente determinan o influyen sobre la decisión de 

implementar comercio electrónico, y dado que la variable 

dependiente definida es de tipo binaria, se tomó la decisión de 

utilizar regresiones logísticas para el análisis de la información. 

La Regresión Logística es un modelo matemático que fue 

diseñado para modelar la relación lineal que existe entre una 

variable dependiente de tipo binaria (no continua), y variables 

independientes continuas o categóricas, con su respectivo error 

Ɛ. La razón para recurrir a este tipo de regresión se debe a que al 

aplicar el modelo lineal clásico, con una variable dependiente 

entre 0 y 1, el error pierde su distribución normal, la varianza no 

es constante y se presentan restricciones y problemas de 

interpretación en la función respuesta. Un claro ejemplo de esto 

es que, una vez estimado el modelo, no se puede garantizar que 

las predicciones efectivamente estén confinadas a un rango entre 

0 y 1. Entonces, se debe utilizar un método que linealice las 

variables, permitiendo aplicar los métodos tradicionales para 

regresiones lineales. [8] 

El modelo de la regresión logística es el siguiente: 

 

 

Donde g1 es una variable conocida como apuesta la cual mide la 

razón de la probabilidad de un evento P sobre la probabilidad de 

un no evento P-1. 

pi es la probabilidad de que una empresa implemente comercio 

electrónico dado un vector de variables explicativas x1 

 

4.2 Resultados obtenidos 
En primer lugar, es relevante mencionar que a pesar de que se 

realizó una depuración a los datos y que se evaluaron diferentes 

modelos estadísticos y tipos de regresiones para el análisis de la 
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información, los datos recolectados no fueron suficientemente 

significativos  para obtener resultados confiables y robustos.  

Tras la evaluación de distintos escenarios, se logró obtener uno 

en el que los resultados eran estadísticamente significativos (p 

valor menor a 0.1)y donde se logró identificar el efecto de dos 

factores de influencia  sobre la probabilidad de implementar 

comercio electrónico. A continuación se muestran los resultados: 

 

El ratio de probabilidad de la variable que mide la influencia que 

tienen los clientes fue de 2.83 y  con un coeficiente β1 =  1.04 

 El ratio de probabilidad de la variable que mide la influencia 

que tienen los competidores fue 0.29 y con un coeficiente β2 =  -

1.23 

β0 =  1.27 

 

Las dos variables estudiadas fueron: influencia percibida por 

parte de la competencia y influencia percibida por parte de los 

clientes. Los datos muestran que la influencia por parte de los 

clientes tiene un factor más alto que determina la 

implementación de comercio electrónico comparado con la 

competencia. En otras palabras el aumento en una unidad en la 

variable explicativa influencia cliente, aumenta en 2.83 las 

apuestas de implementar comercio electrónico   

 

Por otro lado estos hallazgos muestran que entre mayor es la 

influencia percibida por  las empresas por parte de los 

competidores, menor es la probabilidad de implementar 

comercio electrónico. Lo que en otras palabras quiere decir que 

entre menos importancia se le dé a la competencia mayor es la 

probabilidad de que las MiPYMEs colombianas decidan 

incursionar en el mundo del intercambio electrónico de bienes   

 

5 CONCLUSIONES 
Debido a la naturaleza del proyecto y teniendo en cuenta que la 

participación del mercado para la recolección de datos no fue la 

esperada, se obtuvieron las siguientes conclusiones acerca de los 

factores de influencia que llevan a las MiPYMEs colombianas a 

implementar comercio electrónico. 

A pesar de que la cantidad de información recolectada no 

permite construir resultados suficientemente robustos, la 

evidencia apunta hacia el hecho que, más allá de los factores 

internos y externos identificados, es la percepción de su 

importancia, ante los ojos del Gerente General, la que determina 

la implementación o no de la plataforma de comercio 

electrónico. De esta manera, la decisión parece abstraerse del 

contexto particular de la empresa − su número de empleados, el 

promedio de sus edades, el nivel de reinversión que sostiene, su 

gobierno de TI, el número de clientes, proveedores y 

competidores − para reducirse a la decisión estratégica de un 

líder. 

Respecto a las hipótesis originalmente planteadas, es necesario 

contar con una base de datos más comprehensiva, que pueda 

ofrecer mayor claridad sobre la influencia directa que pueden 

tener estos factores sobre la decisión. Por lo pronto, con el 

análisis realizado, no es posible establecer con suficiente certeza 

si se pueden rechazar o aceptar. 

Aunque la evidencia encontrada durante el estudio estadístico no 

es lo suficientemente fuerte para concluir cada una de las 

hipótesis, el análisis arrojó los siguientes resultados. La 

influencia ejercida por los clientes hacia las compañías es uno de 

los factores determinantes para los gerentes en la toma de la 

decisión de implementar comercio electrónico, pues el aumento 

en una unidad de esta variable, aumenta en 2.83 las apuestas de 

incorporar soluciones de comercio electrónico.   

En cuanto a la influencia o motivación ejercida por la 

competencia se concluye que entre menor es la influencia 

percibida por el gerente por parte de los competidores, mayor es 

la probabilidad de implementar comercio electrónico. 

 

5.1 Trabajos futuros 
A continuación se listan algunas consideraciones o focos de 

investigación  a tener en cuenta para el desarrollo de trabajos  

futuros:  

 Hacer una investigación por sector económico, es decir 

realizar una encuesta donde se haga un levantamiento 

de datos de MiPYMEs pertenecientes a un cierto 

sector económico donde se puedan identificar nuevos 

factores de influencia.  

 Mejorar y cambiar tanto el diseño de la encuesta como 

el método para la recolección de datos, debido al alto 

nivel de ambigüedad que tenían algunas preguntas. 

Tener en cuenta aspectos como: aumento del número 

de variables objetivas para mejorar la confiabilidad del 

cálculo del factor de influencia, acotar las repuestas de 

las preguntas abiertas y realizar entrevistas para 

obtener una mejor perspectiva del contexto y ambiente 

organizacional de las empresas estudiadas. 

 Crecer la base de datos de MiPYMEs para poder 

alimentar el modelo estadístico con una cantidad más 

representativa del mercado.  

 Documentar y evaluar el rol, influencia y motivación 

que tienen las entidades gubernamentales como la 

cámara de comercio electrónico sobre las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 
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7 INTRODUCCIÓN 

7.1 Antecedentes 

La participación y crecimiento que han tenido las MiPYMEs en el desarrollo económico, 

político y social de los países latinoamericanos, es un aspecto que ha despertado el interés 

de muchas organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Este interés se 

debe a la importancia y gran potencial que tienen estas empresas tanto para la generación 

de empleo como para la contribución en el crecimiento económico de un país. Un ejemplo 

de la importancia que tienen las MiPYMEs dentro del entorno económico y comercial de 

un país,  es el caso de Colombia, en donde "Las Pymes, conjuntamente con las 

microempresas, representan al menos el 90 por ciento del parque empresarial nacional y 

generan el 73 por ciento del empleo y el 53 por ciento de la producción bruta de los 

sectores industrial, comercial y de servicios." (Astrid Genoveva Rodríguez, 2003, p. 1).      

Para identificar el rol y las características que tienen las micro, pequeñas y medianas 

empresas dentro del contexto socio-económico colombiano, se tomará como base la 

definición establecida por la ley 590 de 2000, ley que fomenta, estimula y promueve el 

desarrollo de dichas empresas, en donde se estipula que una MIPYME  es toda entidad  de 

explotación económica por parte de una persona jurídica o natural que desempeña 

actividades empresariales y que cuenta con un personal menor a 200 empleados y con 

activos totales menores a 15 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Estas unidades empresariales tienen las siguiente distribución dentro de la estructura 

empresarial, "De acuerdo con las cifras del Dane (2005), las microempresas conforman el 

96,4% de los establecimientos, las pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y las grandes 

0,1%. Por personal ocupado, las micro representan el 50,3% del empleo, las pequeñas el 

17,6%, las medianas el 12,9%, y las grandes el 19,2%.". (MisiónPyme, 2008, p.1). Además 
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de ser el grupo de empresas con mayor presencia y representación dentro de las compañías 

colombianas, son  la fuente principal de empleo, aportando cerca del 63% y contribuyen 

con aproximadamente el 55% del PIB del país. Adicionalmente, estas tienen gran 

importancia tanto para el gobierno, dado el grado de estabilidad social  y económica que 

estas proveen, como para las grandes empresas debido a los servicios y suministros que 

pueden prestar éstas a nivel local.  

Por un lado, las microempresas colombianas se caracterizan principalmente por: estar 

constituidas por menos de 5 empleados,  ser empresas dedicadas al desarrollo de 

actividades de comercio al por menor y a la entrega de servicios, tener altos niveles de 

informalidad, bajo nivel tecnológico, tener acceso limitado al sector financiero, participar 

en mercados estrechos - es decir mercados limitados y poco dinámicos - y vender sus 

bienes o servicios a consumidores finales y no a otras empresas.  

De manera similar, las pequeñas y medianas empresas son establecimientos con  bajo nivel 

de desarrollo e innovación, poco uso de tecnologías de información y comunicaciones, con 

limitaciones y restricciones a recursos financieros adecuados y su gran mayoría presentan 

altos niveles de informalidad. Por otro lado a diferencia de las microempresas, las pymes 

son compañías con un mayor número de empleados que se dedican a una gran variedad de 

actividades del sector servicios y comercial y que tienen una mayor participación en el 

sector industrial. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han sido las herramientas que 

han revolucionado y transformado a nivel mundial el concepto y la esencia de  la cultura, 

economía y el mercado del mundo de los negocios. Dichos instrumentos han logrado 

romper con las barreras físicas, permitiéndole al comercio expandir su alcance y cobertura 

al proveer un medio de intercambio de bienes sin la necesidad de la interacción física entre 

las partes. Hoy en día el comercio electrónico (e-commerce), en su forma más general hace 

referencia a, "cualquier forma de transacción o intercambio de información con fines 

comerciales en la que las partes   interactúan utilizando tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo". (Elvys 

Cruz, 2008, p.16). Esta forma de comercialización de bienes y servicios tiene como 

ventajas principales: la reducción de tiempos de entrega y de costos, mejora en procesos de 

abastecimiento, promueve la expansión de mercados, brinda mayor flexibilidad de los 

negocios, entre otros. Teniendo en cuenta que el comercio electrónico se puede dar entre 

cualquier tipo de entidades, el presente estudio se enfocará  en la modalidad de intercambio 

B2C (Business to Customer), es decir toda transacción electrónica que se dé entre los 

negocios y los consumidores finales de un producto. 

El comercio electrónico B2C es una herramienta tecnológica con gran potencial y 

viabilidad, y puede hacer grandes aportes hacia el éxito y el crecimiento de las pymes. A 
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medida que la penetración y el uso de internet aumente y que los motores de búsqueda se 

vuelvan la fuente principal de consulta e investigación, las MiPYMEs empezarán a tomar 

mayor importancia, pues entrarán dentro de las decisiones de compra de un mayor número 

de  usuarios y obteniendo las mismas posibilidades de oferta que las grandes empresas. Este 

es el caso de sitios como MercadoLibre.com, "un portal que partió siendo de subastas para 

transacciones entre consumidores, pero que hoy el 90% de sus ventas son a precio fijo y  

80% de productos nuevos, lo que demuestra un dominio de pequeños negocios en su 

plataforma". (VISA América Economía [VAE] 2010, p.4). Finalmente, adicional a todas las 

ventajas que tiene el comercio electrónico en las pequeñas y medianas empresas, este  

incentiva a las MiPYMEs que operan en la informalidad a entrar dentro del marco legal.  

En Colombia, el comercio electrónico todavía se considera como una tecnología que se 

encuentra en una fase primaria o al ser comparado con otros países de Latino América, pues 

todavía es vista como una herramienta riesgosa, una tecnología que no genera beneficios ni 

valor, además de estar restringida por: falta de recursos para financiación adecuados, 

ineficiencia en las redes de distribución, baja penetración de computadores e internet y una 

alta desconfianza por parte de los clientes hacia las transacciones electrónicas. A esto se le 

suma el hecho que la estructura empresarial colombiana está dominada por las micro, 

pequeñas y medianas empresas, compañías que se mantienen al margen de la innovación y 

crecimiento tecnológico puesto que, generalmente, no poseen la disposición ni los recursos 

financieros para invertir en TICs.  

A pesar de que todos los mercados latinoamericanos muestran una tendencia creciente 

positiva, no todos crecen o tiene una participación de comercio electrónico pareja. Mientras 

que en Brasil hay un crecimiento más acelerado y el porcentaje de participación es cercano 

al 50% del total del consumo de comercio electrónico en Latinoamérica, durante los 

mismos periodos, los mercados colombianos se mantuvieron más estáticos  y sólo aportan 

un 2%  al consumo total. Esto se debe principalmente a los actores y características a las 

que están sujetas las empresas colombianas dentro de su contexto social, cultural y 

económico. (VISA América Economía [VAE] 2010, p.5). 

Al combinar las condiciones del contexto colombiano con el hecho de que el comercio 

electrónico es una evolución de la forma tradicional de intercambio bienes y servicios, que 

derriba barreras, mejora procesos y en general democratiza el comercio, nace una gran 

oportunidad de crecimiento y progreso en el mundo empresarial de Colombia. Estudiar y 

documentar el entrono y las características de las PYMEs que han implementado de forma 

exitosa soluciones de comercio electrónico es el foco principal de este estudio, pues según 

muestran las tendencias, en el futuro éste va a ser el factor determinante  de los negocios. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, y manteniendo presente el hecho 

que el comercio electrónico es un campo por explorar dentro el contexto colombiano, es la 
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intención de este trabajo aportar y alimentar la base de información que se tiene alrededor 

de esta tecnología dentro de las MiPYMEs para encontrar posibles patrones por las que 

éstas deciden llevar su negocio a los medios electrónicos.  

7.2 Identificación del problema y su importancia 

Como se mencionó anteriormente, el comercio electrónico es  un fenómeno que ha tenido 

un gran impacto en la economía, en la comercialización de productos y en la 

transformación de empresas a nivel mundial. Sin embargo el impacto e importancia que 

tienen estas herramientas en las diferentes regiones geográficas se perciben y se deben 

abordar de manera diferente. De igual manera, se deben diferenciar y entender los efectos 

que tienen los factores que normalmente determinan la adopción de TI, pues cada de estos 

presenta un grado de impacto distinto y variable dependiendo del país o incluso del sector 

económico que se esté analizando.  

 

Comparado con muchos otros países, la adopción, crecimiento y desarrollo de herramientas 

de comercio electrónico dentro de las empresas de Latino América es todavía altamente 

impredecible e irregular. Un ejemplo que demuestra esto, es la crisis financiera global del 

2009 y  2010, en donde a pesar del estancamiento económico y  la desconfianza de los 

inversionistas internacionales, el comercio electrónico B2C presentó un crecimiento 

positivo. 

 

Según un estudio realizado por América Economía Intelligence por encargo de la 

firma de medios de pago Visa, el comercio electrónico a consumidores (o B2C 

como es conocido en la jerga especializada) creció en 39,2% durante 2009, lo que le 

permitió llegar a la suma de US$ 21.775 millones en toda América Latina y El 

Caribe. (VISA América Economía [VAE] 2010, p.4). 

 

Para algunos países los aspectos con mayor impacto que condujeron el desarrollo del 

comercio electrónico durante la crisis económica fueron; el aumento en la penetración de 

PC y de banda ancha, la sofisticación de la oferta, el crecimiento de la demanda debido al 

aumento del poder de consumo de las nuevas generaciones, el incremento en la seguridad 

transaccional y al aumento de pequeñas y medianas empresas que alinearon su modelo de 

negocios a la red. Por otro parte, para muchos otros países estos factores no representaron 

una motivación para la adopción y crecimiento del comercio electrónico. 

En Colombia algunos de los factores que dominan la adopción de soluciones de comercio 

electrónico B2C son: acceso a recursos financieros, inversiones en tecnología y logística, 

utilización de internet y el rol de los dueños y la alta gerencia en las empresas. La 
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influencia e importancia que tiene este último aspecto se ve de forma muy clara en el 

siguiente caso del la cadena Grupo Éxito:  

Empezamos nuestra operación online en 1998, pero era una unidad pequeña y sin 

ambición [...] Ocupaba sólo una pequeña oficina de nuestra empresa”, dice Eduardo 

René Miranda, Jefe de Comercio Electrónico & Domicilios del Grupo Éxito. “Pero 

hoy, y desde que llegó Casino a la propiedad, respiramos internet”. En el cambio de 

mentalidad fue importante la experiencia que tenía casino con sus portales online en 

Europa y también en Brasil. [...] El acceso directo a la experiencia de modelos 

exitosos en países con situación socioeconómica similar a la colombiana dio más 

ambición al grupo, el cual prepara una serie de inversiones para renovar su canal de 

venta online. (VISA America Economía [VAE] 2010, p.5). 

La situación que se describió en el caso anterior se presenta de manera constantemente en 

el mundo empresarial colombiano. Sin embargo, no se tiene claro cuáles son los 

motivadores que llevan a dichas empresas a dar el salto al mundo cibernético. Es por esto 

que la pregunta principal de investigación que se va a desarrollar durante este documento 

es, ¿cuáles son los actores de interés, o factores determinantes que ejercen mayor influencia  

sobre las pymes colombianas para que implementen soluciones de comercio electrónico? 

Como pregunta complementaria de investigación, se va a responder a la pregunta ¿Cuáles 

son los indicadores financieros y demográficos que se presentan con mayor frecuencia en 

las PYMEs colombianas que tengan implementadas soluciones de comercio electrónico?   

7.3 Objetivos 

Teniendo todo lo mencionado anteriormente como base, el objetivo principal de este 

trabajo es, servir como punto de partida para incentivar y fomentar la adopción de comercio 

electrónico B2C en las MIPYMES colombianas. 

Para alcanzar este objetivo general se plantea como objetivo especifico identificar las 

características y motivadores principales que rigen o dominan la adopción de comercio 

electrónico en el contexto colombiano.  

7.4 Alcance 

El alcance de este trabajo es examinar y determinar algunos de los factores, externos e 

internos, que tienen mayor impacto en la toma de la decisión de las empresas colombianas 

para incorporar soluciones de comercio electrónico dentro de su modelo de negocio.  
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Los actores externos que serán analizados en este trabajo son: el gobierno, los proveedores, 

los clientes y la competencia. Por otro lado, los factores internos que se analizarán para 

identificar los posibles patrones o características en común de las pymes que tienen 

herramientas de comercio electrónico son: gobierno de TI, tiempo en el mercado, 

porcentaje de inversión en TI con respecto a ventas anuales, nivel educativo de los 

empleados y de la alta gerencia, porcentaje de ventas por medio electrónico, edad promedio 

de empleados y de la alta gerencia y tiempo en el mercado. 

A continuación se exponen las hipótesis a las cuales estará enfocada este trabajo. Éstas se 

confirmarán o se rechazarán al finalizar dicho estudio: 

Hipótesis 1: Las pymes colombianas que presentan un alto nivel de centralización del poder 

están menos dispuestas o abiertas a implementar sistemas de comercio electrónico. 

Hipótesis 2: las pymes jóvenes tienden a tener un mayor grado de penetración de comercio 

electrónico. 

Hipótesis 3: Las pymes colombianas perciben una mayor presión para implementar 

soluciones de comercio electrónico por parte de los actores externos que por los actores 

internos de la compañía. 

Hipótesis 4: El índice de influencia, para implementar comercio electrónico, de los 

proveedores es directamente proporcional al tamaño e indirectamente proporcional al 

número de éstos. 

Hipótesis 5: El índice de influencia, para implementar comercio electrónico, de los clientes 

es directamente proporcional al número de clientes que tiene la pyme. 

Hipótesis 6: El índice de influencia, para implementar comercio electrónico, por parte de la 

competencia es directamente proporcional a la cantidad y tamaño de éstos. 

Hipótesis 7: El factor externo que menos influencia tiene sobre la decisión de implementar 

sistemas de comercio electrónico dentro de las pymes colombianas es el gobierno. 

Hipótesis 8: Un mayor nivel educativo de los empleados dentro de las pymes colombianas 

representa mayor probabilidad en la adopción de comercio electrónico dentro del negocio.   

Hipótesis 9: Pymes con un menor promedio de edad de los empleados (25-37 años) 

presentan una mayor facilidad para implementar sistemas de comercio electrónico.  

Hipótesis 10: La inversión y presupuesto destinado al área de TI está determinado 

directamente por el beneficio percibido por las pymes colombianas en las herramientas de 

comercio electrónico. 
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Teniendo en cuenta que para este estudio  solo se va recolectar información de una muestra 

mínima del total de MiPYMEs colombianas, cabe resaltar que los resultados de ésta son 

solo un abrebocas, un inicio para futuras investigaciones que tengan la intención de 

identificar y medir la influencia que tienen los factores del contexto colombiano sobre la 

toma de la decisión de las pymes colombianas de implementar soluciones de comercio 

electrónico.  

Por otra parte, este trabajo es de tipo exploratorio, por esta razón no se tiene como alcance 

la construcción de una guía metodológica para la implementación de herramientas de 

comercio electrónico en MiPYMEs ni tampoco definir un conjunto de estándares y  

mejores prácticas a las que las empresas deban ceñirse para asegurar el éxito de los 

negocios online.        

7.5 Metodología 

La metodología a seguir para obtener los resultados y metas establecidas en este estudio es 

la siguiente. Se realizarán encuestas tanto a MiPYMEs con comercio electrónico como las 

que no tienen comercio electrónico implementado, para recopilar los datos que alimentarán 

los modelos estadísticos. Dichas encuestas están dividas en tres secciones llamadas: Datos 

generales donde se recopilaran datos financieros y demográficos, comercio electrónico 

donde se obtendrán datos sobre la infraestructura de tecnología y datos operacionales y 

finalmente influencia en comercio electrónico en donde se medirá los niveles de influencia 

que tienen los distintos actores externos sobre las empresas. 

La manera como se contactarán las MiPYMEs será a través de comunicados vía mail, en 

donde se expondrá la importancia de este estudio y se enviará el link en donde se encuentra 

montada la encuesta virtual a responder. El listado de empresas a las que se les enviaran 

dichos correos electrónicos serán obtenidas aleatoriamente de las bases de datos disponibles 

en internet.   

Finalmente, con los datos recopilados a través de las encuestas, se realizará, en primera 

medida, un análisis de tendencia central para caracterizar la información, para 

posteriormente construir un modelo de regresión logística, con el que se pretende evaluar, a 

través de pruebas de hipótesis, la significancia de los factores determinantes identificados y 

la sensibilidad de su impacto sobre la variable dependiente. 
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8 ESTADO DEL ARTE 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso de comercio electrónico dentro de las 

MiPYMEs colombianas, es un campo inexplorado y con un alto potencial de 

fortalecimiento y crecimiento económico. Es por esto que nace esta iniciativa para entender 

y explorar el entorno colombiano para fomentar el uso de este tipo de herramientas 

tecnológicas.   

A continuación, se describirán una serie de trabajos e investigaciones que se han realizado 

al rededor de este tema. A pesar de que el material encontrado no se acerca totalmente al 

foco principal de este trabajo, el acercamiento y las diferentes metodologías que se 

utilizaron para abordar la investigación son relevantes para este proyecto.     

8.1 Fuentes y Trabajos Relacionados 

Para empezar, el primer trabajo de investigación está enfocado a examinar los principales  

factores que influencian a los países desarrollados y en vía de desarrollo a invertir en TI. 

Shih, Kreamer y Dedrick (2007) utilizan el modelo de acelerador flexible de la inversión 

(Flexible accelerator model of investment) para predecir la inversión destinada a TI  en los 

países. A través de este, logran encontrar relaciones tales como:  

 Una dependencia negativa entre la inversión en TI y los porcentajes de intereses. 

 Una relación positiva entre inversión, apertura al intercambio de bienes e 

infraestructura de telecomunicaciones 

 El proceso utilizado para alimentar el modelo mencionado previamente consistió en hacer 

un levantamiento de información, utilizando literatura de investigaciones pasadas, en donde 
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se identificaron todos los posibles factores que afectaban ya sea negativa o positivamente el 

nivel de inversión de TI en los países. Algunos de estos factores relevantes encontrados 

según Shih et al. (2007) son: la rata de crecimiento de la economía del país, la caída en 

precios de equipos de computo, la difusión de la infraestructura de telecomunicación, 

niveles de educación, habilidades técnicas, apertura a importaciones al comercio, 

protección a los derechos de propiedad, tasas de interés, reservas de capital, entre muchos 

otros. 

La recolección de los datos para este estudio en específico permitió el uso y  manipulación 

del modelo de acelerador flexible de la inversión  para estimar los niveles de inversión de 

TI a nivel nacional de los distintos países, al utilizar diferentes combinaciones de los 

factores calificados como dependientes e independientes.  

Como conclusión de este trabajo, Shih et al (2007) encontraron que la inversión en TI a 

nivel nacional está impulsada por un conjunto de factores que van más allá de la riqueza 

relativa. Por otro lado, se identificó que los factores que influencian la cantidad de dinero  

destinado a TI son muy diferentes entre países desarrollados y los países en vía de 

desarrollo. Finalmente, se destaca la importancia y validez que tienen este tipo de estudios 

en el ámbito académicos, pues además de generar nuevo conocimiento aportan y ratifican 

los hallazgos de estudios pasados.          

El segundo estudio de investigación al que se va a ser referencia trabaja el tema de las 

estrategias de adopción de internet por parte de las pequeñas y medianas empresas. La 

manera como Beckinsale y Levy (s.f) se acercan a dicho estudio es desde una perspectiva 

de cuáles son los factores que motivan o conducen a las PYMEs a adoptar  internet. Para 

lograr esto, el estudio se basa en la teoría de la red del actor (Actor Network Theory) con el 

fin de evaluar y identificar los actores principales que están involucrados en la 

consideración de adopción de internet. 

Como parte de los primeros hallazgos encontrados por Beckinsae y Levy (s.f) se detectó 

que la decisión de las PYMES para adoptar internet está fuertemente  ligadas a las ventajas 

y beneficios indirectos que obtienen. Adicionalmente,  identificaron una fuerte fuente de 

presión tanto por factores externos como por factores internos. Es por esta razón que se le 

da un enfoque de análisis de red en donde las PYMEs son agrupadas dependiendo de su 

configuración, naturaleza y contenido de las relaciones organizacionales internas y 

externas. 

La literatura encontrada alrededor del análisis de red establece que hay 6 zonas que 

constituyen el contexto externo de las organizaciones; conocimiento, política y entorno 

cultural, proveedores, competidores, clientes y entes reguladores. Por otro lado se 

encuentran las relaciones que se dan a nivel interno de la organización las cuales ejercen 
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gran influencia, y de las que se destacan los aspectos financieros, el nivel de investigación y 

desarrollo y comité ejecutivo. 

 

Ilustración 2 Estructura de red de actores Fuente (Beckinsae & Levy s.f.) 

 

Como consecuencia a las relaciones encontradas entres los factores y actores de influencia 

externos como internos, Beckinsae y Levy (s.f.) producen una representación gráfica de la 

estructura de relación de los actores, en donde se puede detallar la manera en como estos se 

relacionan y la intensidad y flujo de dichos vínculos (Ver Ilustración 1). Finalmente, 

después de ejecutar una fase de recolección de datos donde se escogieron 50 casos de 

estudio y de realizar una fase de análisis en la cual las empresas fueron categorizadas 

dentro de 5 escenarios dependiendo del tipo de relaciones encontrada, Beckinsae y Levy 

(s.f.) llegaron a la siguientes conclusiones: 

 

 La decisión de adopción de internet por parte de las pequeñas y medianas empresas 

no se ve influenciado por el gobierno ni por la competencia directa. 

  Las PYMES no tienen conocimiento de esquemas centralizados de gobierno, para 

soportar la adopción de negocios electrónicos. 

 El conocimiento general de la empresa de oportunidades de negocios electrónicos, 

está determinado por la experiencia y conocimiento de los dueños del negocio o los 

directores de TI. 

 A pesar de que algunas empresas aparentemente realizan procesos de investigación 

de tecnologías y van en busca de estrategias emergentes, los dueños del negocio son 
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quienes definen y toman las decisiones, independientemente de que se tenga o no un 

departamento de TI dentro de la organización. 

 En algunos escenarios en particular los proveedores y los clientes son actores 

externos con un alto índice de influencia para la adopción de internet den las 

PYMES. 

8.2 Campo de Aplicación 

Para el presente proyecto de grado, se decidió tomar como foco de investigación las 

MiPYMEs colombianas, debido a la poca información que se tiene alrededor del comercio 

electrónico dentro de este tipo de empresas y al gran potencial que puede llegar a tener este 

tipo de herramientas tecnológicas en el desarrollo económico del país. A continuación se 

complementará cierta información acerca de la distribución geográfica y la participación 

que tienen estas empresas dentro de las distintas industrias colombianas.  

Como se ha mencionado en múltiples ocasiones, una de las principales dificultades para 

realizar estudios sobre  micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia es la carencia 

de información. La información que se presentará en las próximas páginas, es un estimado 

realizado por la organización FUNDES con datos entre 1999 y 2002. 

 

La distribución encontrada por FUNDES de pymes por sector económico es la siguiente: 

37% pertenecen al sector servicios, 34% al sector comercio, 22% al sector industrial y 7% 

al sector agropecuario. Ver Ilustración 2  

 

  
Ilustración 3 Distribución de Pymes por Sector Fuente (Genoveva Rodriguez FUNDES) 
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Por otra parte, el estudio realizado por FUNDES identificó que  la operación de estos 

estratos de empresas se encuentra distribuida al rededor de todo Colombia, con una gran 

concentración de éstas en las siguientes ciudades: Bogotá con un 50% de participación, 

Medellín con 13%, Cali con 11%, Barranquilla con el 5%, Bucaramanga con 4% y el 

porcentaje restante en el resto del país. Ver Ilustración 3 

 

 

  
Ilustración 4 Distribución Pymes por región Fuente (Genoveva Rodriguez FUNDES) 

 

Es también altamente relevante las estadísticas encontradas sobre el nivel de madurez de las 

MiPYMES dentro del mercado colombiano. Según FUNDES, cerca del 87 por ciento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas tienen 6 o más años de haber sido creadas. 36% 

tienen entre 6 y 15 años, 22% entre 15 y 22 años y 29% tienen más de 22 años  de 

permanencia en el mercado. Ver Ilustración 4. 

 



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

21 

 
Ilustración 5 Años en el mercado MiPYMES colombianas Fuente (Genoveva Rodriguez FUNDES) 

 

 

En conjunto, todas estas estadísticas presentadas muestran el valioso papel que juegan las 

MiPYMES dentro del mercado colombiano, la participación de éstas en las distintas 

industrias y la manera como dichas empresas han crecido y se han expandido a la gran 

mayoría de las regiones del territorio colombiano. Por otro lado, esta información evidencia 

la facilidad y flexibilidad de las MiPYMES para adaptarse al contexto, su capacidad para 

proveer una gran variedad de bienes y servicios y su habilidad para llegarle a una 

proporción grande de la población. 

 

Ya definidas las particularidades de las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia,  

se hará un pequeño análisis sobre los niveles de uso y penetración tecnológica en los 

hogares, personas y empresas colombianas. Dicho análisis se realizará sobre los datos 

recopilados por el DANE durante las Encuestas de Calidad de Vida del 2003 y 2008. 

Este análisis es importante para el presente estudio, pues el aumento en el flujo de 

información y acceso a las nuevas tecnologías digitales han provocado un cambio en la 

organización social y comercial del país. Hay que añadir que para que el comercio 

electrónico se implemente de manera exitosa, se necesita  penetración de tecnología tanto 

en las empresas como en los hogares que representan los clientes o posibles compradores. 

 

Para empezar, dentro de los resultados obtenidos por el DANE, se encontró que en el 2003 

el 11,2% de la población total de Colombia poseía un computador en sus hogares y cerca 

del 5,5% tenían acceso a internet. Al Cabo de 5 años durante la ECV del 2008, los hogares 

con acceso a bienes y servicios de TIC (Tecnologías de información y comunicación) se 

duplicaron, cerca del 22,8% de los hogares tenían computadores y el 12,8% tenían acceso a 
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Internet. En otras palabras las estadísticas obtenidas durante el 2008 indican que 

aproximadamente 8 millones de hogares poseen un computador y alrededor de 4 millones 

con la posibilidad  de navegar en internet. Ver ilustración 5 

 

 
Ilustración 6 Hogares con acceso a TICS Fuente (Encuesta de Calidad de Vida 2003 y 2008 DANE) 

 

Por otra parte, las encuestas del DANE clasificaron los usos que se le dan al servicio de 

internet dentro del contexto Colombiano. Algunos resultados obtenidos fueron: el 92% de 

los colombianos con más de 5 años navegan por internet para realizar búsquedas de 

información, mientras que tan solo el 5,9% utilizan el internet para hacer compras de 

productos y servicios. Para conocer más detalles sobre el uso de internet  de la población de 

24 ciudades y áreas metropolitanas entre Julio y Diciembre de 2008 ver ilustración 6. Es 

importante recalcar que la suma de los porcentajes no es 100% pues la pregunta no es 

excluyente. Así mismo, la información recopilada del estudio entre julio y Diciembre de 

2008 muestra que el porcentaje de personas mayores de 5 años que usan el internet al 

menos una vez al día es del 47,5%, el 42,3% de la población utiliza dicho servicio al menos 

una vez a la semana, el 8,4% una vez al mes y el porcentaje restante acceden a internet 

menos de una vez al mes. Ver Ilustración 7 

 

Estos datos podrían llevar a pensar que el bajo uso de medios electrónicos para adquirir 

bienes o servicios por parte de las empresas y hogares colombianos, se debe a motivos 

culturales y a la falta de conocimiento e inseguridad que se tiene de las herramientas 

tecnológicas. Adicionalmente la información demuestra el gran potencial de éxito que 

puede tener la implementación del comercio electrónico en las empresas de Colombia, pues 

hay un  amplio público objetivo y un gran margen de crecimiento. 
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Ilustración 7 Uso de internet Fuente (Encuesta de Calidad de Vida 2003 y 2008 DANE) 

 

 

 

 
Ilustración 8 Frecuencia de uso de internet Fuente (Encuesta de Calidad de Vida 2003 y 2008 DANE) 

 

En el ámbito empresarial (empresas con más de 20 empleados), las actividades realizadas a 

través del internet se mantienen relativamente semejantes a las tendencias encontradas en 

los hogares. En el Sector Comercio a nivel nacional durante el año 2006 el 90,4% de las 

empresas utilizan el internet para comunicación vía mail, el 72% acceden a internet para 

realizar búsquedas de información y tan solo el 7,2% usan los medios electrónicos para 
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distribuir sus productos en línea. Ver ilustración 8 para más información de la distribución 

en otras actividades.  

 

 
Ilustración 9 Uso de internet por parte de empresas Fuente (Encuesta de Calidad de Vida 2003 y 2008 DANE) 

 

El DANE también identificó que el 97% del total de las empresas con más de 20 empleados 

del sector comercio a nivel nacional en el año 2006 cuentan con computadores, el 93,4% 

tienen acceso a internet y el 31,8% cuentan con un sitio web. Ver Ilustración 9 

 

 
Ilustración 10 Utilización de computador internet y Web Fuente (Encuesta de Calidad de Vida 2003 y 2008 DANE) 
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Finalmente las encuestas del DANE concluyen con estadísticas de micro empresas, 

establecimientos con 10 o menos empleados. Dentro de estas organizaciones se identificó 

que el 13,2% tienen computadores, el 7,2% tiene acceso a internet y el 1,9% hacen uso de 

una página web. Ver Ilustración 10. Por otro lado, la distribución de las actividades 

realizadas a través de internet de los micro establecimientos es: 88,6% en búsqueda de 

información, 88,4% para comunicación y 7,4% para distribuir productos en línea. Para ver 

más detalles del porcentaje de actividades realizadas ver Ilustración 11  

 

 
Ilustración 11 Distribución Microestablecimientos y su uso de TICs Fuente (Encuesta de Calidad de Vida 2003 y 

2008 DANE)   

 

 
Ilustración 12 Microestablecimientos y distribución de actividades Fuente (Encuesta de Calidad de Vida 2003 y 

2008 DANE) 
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8.3 Conclusiones 

Para comenzar, la literatura consultada apunta a que la inversión en tecnología y su 

penetración en las empresas es un aspecto altamente sensible y con una gran dependencia 

de los factores externos que la rodean como de las características internas que la definen. 

Algunas de los motivadores evaluados por ambos trabajos fueron: gobierno, nivel 

educativo, políticas y regulaciones. Sin embargo debido a la naturaleza del mercado 

evaluado y a la aproximación que le dio cada uno de los trabajos a los factores 

mencionados anteriormente, éstos obtuvieron resultados diferentes. Mientras que para la 

inversión de TI en países subdesarrollados el gobierno juega un papel positivo, para la 

adopción de internet en empresas de países desarrollados éste no tiene ningún tipo de 

influencia. A pesar de esto, ambos estudios concuerdan en que la penetración e inversión en 

TICs dentro de las empresas está indiscutiblemente ligado al sistema político, cultural y 

económico del país además de su impredecible variabilidad entre naciones. 

Por otro lado, las estadísticas encontradas por el DANE son alarmantes pues para el 2008 

solo el 22,8% de los hogares poseían un computador y el 12,8% tenían acceso a internet, 

adicional al pequeño porcentaje de microempresas que utilizan computadores e internet 

13,2% y 7,2% respectivamente, encontradas en el año 2006. Estos datos muestran el bajo 

nivel de infraestructura tecnológica que poseen los actores principales del mercado 

colombiano, dando un indicio acerca de las posible barreras o factor de influencia que está 

reteniendo a las  microempresas de entrar en negocios virtuales. Algunas posibles razones 

por las que la penetración de internet y computadores en micro empresas y  en la población 

en general es tan baja son: altos costos en servicios y equipos TICS y la falta de utilidad 

percibida de dicha tecnología.   

De manera contraria, las PYMEs que conforman el segundo sector económico más 

representativo del mercado colombiano, el sector comercio, tiene una capacidad 

tecnológica más robusta donde el 97% de las compañías cuentan con un computador, el 

93,4% utiliza el internet y el 31,8% tienen una página web que la identifica. Dichos datos 

confirman la gran necesidad, dependencia y utilidad que han encontrado las pequeñas y 

medianas empresas alrededor del uso de un computador y la utilización de internet dentro 

de sus operaciones diarias. Sin embargo, a pesar de la gran diferencia que hay entre la 

penetración de internet y pcs encontrada en las micro empresas y en las PYMEs, tan solo el 

7,3% de las actividades realizadas a través del internet por estas compañías se tratan de 

distribución de productos en línea. Este hecho confirma que además de la importancia que 

tiene la infraestructura tecnológica para la implementación de comercio electrónico,  



       Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

27 

existen otros factores que tienen mayor influencia o ejercen mayor motivación para que las 

empresas incurran en actividades de negocios en línea.   

Finalmente, la documentación estudiada con respecto a metodologías a utilizar y los datos 

encontrados sobre el contexto colombiano lleva a pensar que el acercamiento más adecuado 

para estudiar las empresas colombianas es la teoría de Actor Network theory. A pesar de 

que dicha teoría identifica e investiga el mayor número de factores internos y externos 

relevantes de una empresa, hay una gran cantidad de incógnitas que no son evaluadas. 

Algunas de ellas son: ¿qué relación tiene la educación y la penetración de TICs? ¿Qué 

relevancia tiene la estrategia de la empresa con respecto a la incorporación de tecnología? 

¿Es posible determinar un único factor responsable de la incorporación de TICs en las 

MiPYMES?     
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9 DISEÑO Y ANÁLISIS 

9.1 Datos y modelo de regresión 

Para empezar, algunos de los registros de las encuestas realizadas a las MiPYMEs con y sin 

comercio electrónico (Ver apéndice A) presentaron algunas inconsistencias y 

ambigüedades que debieron ser omitidas y/o modificadas para poder ser utilizadas dentro 

del modelo estadístico. A continuación se listarán la serie de cambios realizados sobre los 

datos recogidos antes de ser ingresados en la base de datos de la herramienta estadística 

utilizada, STATA. 

El primer aspecto a mencionar es que con el fin de aumentar la facilidad y disminuir las 

confusiones de los usuarios durante el proceso de recolección de datos, se diseñaron dos 

encuestas. El primer cuestionario es un poco más extenso y está diseñado para empresas 

que cuenten con comercio electrónico. El segundo, el cual está diseñado para empresas sin 

E-commerce, es una modificación del primero, en donde se eliminaron las preguntas que 

hacían referencia a datos de ventas a través de internet. Para facilitar la explicación de las 

modificaciones realizadas sobre la base de datos, se va a tener como referencia la encuesta 

más completa, es decir la encuesta del apéndice A, así que al hacer referencia a la pregunta 

No. 7 se está analizando la consulta con numeral 7 de la encuesta A. 

Los datos recolectados de las primeras cinco preguntas no sufrieron ningún tipo de 

modificación.  

La primera modificación realizada fue sobre los datos recolectados de las preguntas 6 y 7. 

Dichos cambios consistieron en calcular los valores porcentuales del nivel educativo 

alcanzado, tomando el dato suministrado por los encuestados y dividiéndolo sobre el 

número total de empleados. Adicionalmente se editaron algunos porcentajes del nivel de 
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educación profesional y postgrado, pues se esperaba que las repuestas fueran mutuamente 

excluyente, es decir si un empleado alcanzo un nivel educativo de postgrado, éste no 

debería ser contado dentro del porcentaje de trabajadores que tienen un título como 

profesional.    

 

Las MiPYMEs que respondieron ya sea 0 o vacio en la pregunta número 8, fueron 

sustituidos por un 1, pues son empresas que han implementado recientemente esta 

herramienta tecnológica. Para el caso de las empresas que no tienen comercio electrónico, 

este campo se completó con un 0. 

Para el caso de la pregunta número 10, las respuestas N/A fueron sustituidas por un 0 con el 

fin de facilitar el procesamiento y cálculos de la herramienta estadística. 

Algunos registros de la pregunta 12 fueron modificados, pues se detectaron casos en los 

que los usuarios en lugar de dar una respuesta porcentual ingresaban un aproximado del 

número de transacciones que se realizan mensualmente a través de internet. Ante esta 

situación, se calculó el porcentaje que representaba el número ingresado originalmente y se 

sustituyó dicho número. Para el caso de las compañías que no tienen comercio electrónico  

este campo se completo con un 0. 

Debido a la baja calidad, poca confiabilidad e imprecisión de los datos obtenidos en la 

pregunta 16, se tomó la decisión de omitir la pregunta para el estudio, con el fin de evitar 

posibles inconsistencias en el momento de resolver el modelo estadístico. Solo el 70% de 

las respuestas a esta pregunta se contestaron correctamente.   

 Por otro lado en la pregunta 17, se encontraron campos vacíos, casos en los cuales se 

agregaron ceros. Adicionalmente se modificó uno de los campos pues no se trataba de un 

valor porcentual sino nominal. 

Teniendo en cuenta que las preguntas 9 y 19 están directamente ligadas, pues una hace 

referencia a la  existencia de un departamento de TI y la segunda al nivel de poder que tiene 

dicho departamento sobre la toma de decisiones dentro de la empresa, se sustituyó un 1 

(muy bajo) a cada registro que tuviera un N/A en la pregunta 19 y que haya respondido 

"no" en la consulta 9. 

Con el objetivo de incluir todas las respuestas categóricas de las preguntas 18 a 24, se tomó 

la decisión de crear variables dummies para cada uno de los registros. Esto quiere decir que 

cada consulta que tenga una respuesta categórica, se dividirá en 4 preguntas con respuestas 

booleanas.    
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Para finalizar, una última pregunta se insertó dentro de la base de datos para diferenciar las 

MiPYMEs que tienen comercio electrónico de las que no tienen. Dicha pregunta va a 

juagar el papel de la variable dependiente. Por esta razón se adicionó una última columna 

dentro de la tabla de información con valores booleanos, 1 para indicar que  la empresa 

tiene comercio electrónico dentro de sus operaciones y 0 para identificar las MiPYMEs que 

no tengan comercio electrónico.    

9.1.1 Regresión logística 

Para el presente proyecto de investigación se identificaron cerca de 24 variables que 

posiblemente determinan o influyen sobre la decisión de implementar comercio electrónico, 

y dado que la variable dependiente definida es de tipo binaria, se tomó la decisión de 

utilizar regresiones logísticas para el análisis de la información. 

La Regresión Logística es un modelo matemático que fue diseñado para modelar la relación 

lineal que existe entre una variable dependiente de tipo binaria (no continua), y variables 

independientes continuas o categóricas, con su respectivo error Ɛ. La razón para recurrir a 

este tipo de regresión se debe a que al aplicar el modelo lineal clásico, con una variable 

dependiente entre 0 y 1, el error pierde su distribución normal, la varianza no es constante y 

se presentan restricciones y problemas de interpretación en la función respuesta. Un claro 

ejemplo de esto es que, una vez estimado el modelo, no se puede garantizar que las 

predicciones efectivamente estén confinadas a un rango entre 0 y 1. Entonces, se debe 

utilizar un método que linealice las variables, permitiendo aplicar los métodos tradicionales 

para regresiones lineales. 

A continuación se da una breve explicación de los supuestos y cálculos que se deben 

realizar para obtener la función respuesta del modelo de regresión logística (Universidad 

Carlos III de Madrid, (s.f.)): 

A partir de la Función lineal 

y = β0 + β1x  + Ɛ  (1) 

dónde x es un vector de variables explicativas, y variable binaria y Ɛ un término aleatorio. 

la esperanza de (1) para x = xi  

E[y|xi] = β0 + β1xi 

y tomando pi como la probabilidad de que  y tome el valor 1 cuando x = xi 

pi = P(y=1|xi) 

La esperanza de y es: 
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E[y|xi] = P(y=1|xi) *1 + P(y=0|xi) * 0 

por lo tanto, 

pi = β0 + β1xi 

esta expresión estima la probabilidad que dado un conjunto de características xi de una 

empresa, esta pertenezca al conjunto que tenga comercio electrónico implementado. Esta 

ecuación aún posee algunas características que deben ser manejadas pues la formula no 

asegura que el intervalo de valores que puede tomar la variable pi estén entre 0 y 1. 

Para lograr esto se debe aplica una función sobre la variable respuesta para acotar los 

resultados entre 0 y 1. En otras palabras lo que se está buscando es una función tal que: 

pi = F(β0 + β1xi)    0≤ pi ≤ 1 

Para este caso se va a tomar como F la función  de distribución logística dada por: 

 

 
 

Dada esta función, se introducen los siguientes conceptos: el modelo lineal conocido como 

logit y la variable gi (apuestas). Dicho modelo lineal se construye a partir de esta variable la 

cual representa en una escala logarítmica la diferencia entre las probabilidad de pertenecer 

tanto  a la población que tiene comercio electrónico como la que no. 

 

 

Al realizar algunas operaciones se obtiene, 

   (2) 

El resultado (2) representa el modelo final de la regresión logística. 

Finalmente hay un parámetro denominado odd ratio o ratio de probabilidad definido por 

exp(β0) y exp(βi). Estos parámetros indican o miden el delta en la probabilidad de que se 

cumpla la variable dependiente estudiada, cuando se cambia en una unidad alguna de las 

variables explicativas.  
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9.2 Resultados obtenidos 

En primer lugar, es relevante mencionar que a pesar de que se realizó una depuración a los 

datos y que se evaluaron diferentes modelos estadísticos y tipos de regresiones para el 

análisis de la información, los datos recolectados no fueron suficientemente significativos  

para obtener resultados confiables y robustos.  

En la mayoría de los casos, cuando se ejecutaba un escenario de prueba utilizando el 

modelo de regresión logística y estudiando más de 15 variables explicativas, la herramienta 

estadística no lograba arrojar resultados dado que no contaba con un número de 

observaciones suficientes. En otras ocasiones, tanto el p valor individual de las variables 

como el p valor global del modelo resultaban muy altos, alcanzando valores de hasta 60%. 

Dado que este tipo de resultados estaban muy por encima del nivel de significancia 

admitido (hasta un máximo de 15%), los modelos fueron descartados por ser no 

significativos. 

Tras la evaluación de distintos escenarios, se logró obtener uno en el que los resultados eran 

estadísticamente significativos y donde se logró identificar el efecto de dos factores de 

influencia  sobre la probabilidad de implementar comercio electrónico. A continuación se 

muestran los resultados: 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         20 

                                                  LR chi2(2)      =       6.04 

                                                  Prob > chi2     =     0.0488 

Log likelihood = -9.1972178                       Pseudo R2       =     0.2472 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    comercio | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Influencia~a |   .2908352   .1880122    -1.91   0.056     .0819185    1.032551 

Influenc~tes |   2.833544   1.841981     1.60   0.109     .7924933    10.13128 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

donde, 

 

P>|z| = p valor 

[95% Conf. Interval = hay un 95% de confianza que el odds ratio esté entre ese 

intervalo 

Prob > chi2 = esto es el p valor global 

 

Las dos variables estudiadas fueron: influencia percibida por parte de la competencia y 

influencia percibida por parte de los clientes. Los datos muestran que la influencia por parte 

de los clientes tiene un factor más alto que determina la implementación de comercio 

electrónico comparado con la competencia. En otras palabras el aumento en una unidad en 

la variable explicativa influencia cliente, aumenta en 2.83 las apuestas de implementar 

comercio electrónico   
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Por otro lado estos hallazgos muestran que entre mayor es la influencia percibida por  las 

empresas por parte de los competidores, menor es la probabilidad de implementar comercio 

electrónico. Lo que en otras palabras quiere decir que entre menos importancia se le dé a la 

competencia mayor es la probabilidad de que las MiPYMEs colombianas decidan 

incursionar en el mundo del intercambio electrónico de bienes   
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10 CONCLUSIONES 

Debido a la naturaleza del proyecto y teniendo en cuenta que la participación del mercado 

para la recolección de datos no fue la esperada, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

acerca de los factores de influencia que llevan a las MiPYMEs colombianas a implementar 

comercio electrónico. 

A pesar de que la cantidad de información recolectada no permite construir resultados 

suficientemente robustos, la evidencia apunta hacia el hecho que, más allá de los factores 

internos y externos identificados, es la percepción de su importancia, ante los ojos del 

Gerente General, la que determina la implementación o no de la plataforma de comercio 

electrónico. De esta manera, la decisión parece abstraerse del contexto particular de la 

empresa − su número de empleados, el promedio de sus edades, el nivel de reinversión que 

sostiene, su gobierno de TI, el número de clientes, proveedores y competidores − para 

reducirse a la decisión estratégica de un líder. 

Respecto a las hipótesis originalmente planteadas, es necesario contar con una base de 

datos más comprehensiva, que pueda ofrecer mayor claridad sobre la influencia directa que 

pueden tener estos factores sobre la decisión. Por lo pronto, con el análisis realizado, no es 

posible establecer con suficiente certeza si se pueden rechazar o aceptar. 

Aunque la evidencia encontrada durante el estudio estadístico no es lo suficientemente 

fuerte para concluir cada una de las hipótesis, el análisis arrojó los siguientes resultados. La 

influencia ejercida por los clientes hacia las compañías es uno de los factores determinantes 

para los gerentes en la toma de la decisión de implementar comercio electrónico, pues el 

aumento en una unidad de esta variable, aumenta en 2.83 las apuestas de incorporar 

soluciones de comercio electrónico.   
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En cuanto a la influencia o motivación ejercida por la competencia se concluye que entre 

menor es la influencia percibida por el gerente por parte de los competidores, mayor es la 

probabilidad de implementar comercio electrónico. 

La influencia que tuvieron los proveedores sobre las empresas es considera relativamente 

baja y finalmente el gobierno tuvo una influencia baja sobre las empresas que tienen 

comercio electrónico y mediana sobre las que no tienen E-commerce implementado.   

10.1 Trabajo Futuro 

Tomando en consideración la experiencia obtenido durante el desarrollo del presente 

proyecto de grado y teniendo en cuenta el tipo de conclusiones y resultados  arrojados por 

el estudio, se listan las siguientes consideraciones o focos de investigación para el 

desarrollo de trabajos  futuros:  

 Hacer una investigación por sector económico, es decir realizar una encuesta donde 

se haga un levantamiento de datos de MiPYMEs pertenecientes a un cierto sector 

económico donde se puedan identificar nuevos factores de influencia.  

 Mejorar y cambiar tanto el diseño de la encuesta como el método para la recolección 

de datos, debido al alto nivel de ambigüedad que tenían algunas preguntas . Tener 

en cuenta aspectos como: aumento del número de variables objetivas para mejorar 

la confiabilidad del cálculo del factor de influencia, acotar las repuestas de las 

preguntas abiertas y realizar entrevistas para obtener una mejor perspectiva del 

contexto y ambiente organizacional de las empresas estudiadas. 

 Crecer la base de datos de MiPYMEs para poder alimentar el modelo estadístico 

con una cantidad más representativa del mercado.  

 Documentar y evaluar el rol, influencia y motivación que tienen las entidades 

gubernamentales como la cámara de comercio electrónico sobre las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 
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APENDICE A 

Encuesta 

Datos Generales 

1. Cuántos años lleva la empresa en el mercado?  _____. 

2. Cuántos empleados tiene la compañía?   _____. 

3. Haciendo  una aproximación ¿cuál es la edad promedio de sus empleados?

 _____. 

4. ¿Cuál es la edad del gerente general?   _____. 

5. ¿Cuál es la edad promedio de la alta gerencia? _____. 

6. Teniendo en cuenta la estructura de cargos de la compañía, ¿cuál es el porcentaje de 

cargos que requiere personal con nivel educativo?: 

 Técnico  _____% 

 Profesional _____% 

Postgrado _____% 

7. En porcentaje, ¿cuál es el nivel educativo alcanzado por los miembros que 

constituyen la alta gerencia?   

Técnico  ____% 

Profesional  ____%  

Postgrado  ____% 

Comercio electónico 

8. ¿Hace cuántos años se implementó la venta de sus productos a través de internet? 

 _____. 

9. ¿Hay un departamento de TI en la empresa?   SI___    NO___ 

10. ¿Hace cuánto se creó el departamento de TI?        ____  

11. De manera aproximada, ¿cuántas transacciones de ventas se realizan mensualmente 

en la empres? ___. 

12. Del total de transacciones realizadas mensualmente, aproximadamente ¿qué 

porcentaje se hacen a través de internet?____ % 

13. Haciendo una aproximación, ¿qué porcentaje, con respecto a las ventas anuales, se 

invierte en la empresa?        ____% 

14. ¿Qué porcentaje del presupuesto total destinado a inversiones en la empresa 

corresponde a inversiones en TI?       ____% 

15. De manera aproximada, ¿cuántos proveedores tiene la compañía?  ____. 

16. ¿Cuántas empresas son competencia directa de la compañía? ____.   N/A___. 

17. ¿Qué tanto mercado tiene su compañía comparado con su competencia? ____% 
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Influencia en comercio electrónico 

18. En una escala de 1 a 4, donde 5 es altamente centralizado y 1 es altamente 

descentralizado, ¿de qué manera se toman las decisiones en la compañía? ____. 

19. En una escala de 1 a 5 donde 5 es alto y 1 es bajo, ¿qué tanto poder tiene el gerente 

de TI dentro de la toma de decisiones relacionadas con implementación de 

tecnologías en la compañía?    ____ 

20. En una escala de 1 a 5, donde 5 es muy alta y 1 es muy baja, ¿cuál es el nivel de 

influencia que ejercen los clientes sobre para la toma de decisión de implementar 

comercio electrónico dentro de la empresa?      ____. 

21. En una escala de 1 a 5 donde 5 es muy alto y 1 es muy bajo, ¿qué tanto poder tiene 

su compañía sobre los proveedores?(tener en cuenta aspectos como dependencia o 

dificultad para cambiar de proveedor)        ____. 

22. En una escala de 1 a 5, donde 5 es muy alta y 1 es muy baja, califique el nivel de 

influencia que tuvo los proveedores para la toma de decisión de implementar 

comercio electrónico dentro de la empresa.     ____. 

23. En una escala de 1 a 5, donde 5 es muy alta y 1 es muy baja, califique el nivel de 

influencia que tuvo los competidores para la toma de decisión de implementar 

comercio electrónico dentro de la empresa.       ____. 

24. En una escala de 1 a 5, donde 5 es muy alta y 1 es muy baja,¿ cuál es el nivel de 

influencia que tiene el gobierno sobre la toma de decisión de implementar comercio 

electrónico dentro de la empresa?        

 ____. 
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