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RESUMEN  
 

Hoy en día las empresas sienten cada vez más la necesidad de darse a conocer y de 
posicionarse en un mercado que se ha vuelto enormemente competitivo. Por lo anterior 
cabe recalcar la importancia de las nuevas tecnologías en el cumplimiento de dichos 
objetivos ya que han revolucionado la manera en que las empresas desarrollan sus 
estrategias de mercadeo para llegar a los clientes. 

A pesar de lo necesario que se ha vuelto tener acceso a las TIC´s, en Colombia éstas se 
ven más presentes en las grandes empresas que en las PYMES, ya que su capacidad de 
gestión y de inversión se los permite.  

Debido a lo anterior se encontró la necesidad de identificar algunas oportunidades de 
aplicación de las TIC´s en las estrategias de mercadeo de las PYMES que incluyen en sus 
canales de distribución el comercio electrónico. Para el logro de este objetivo se comenzó 
a hacer un trabajo en campo con expertos en Tecnologías de Información y Comunicación, 
para ello se realizaron 8 entrevistas en profundidad con el fin básicamente de determinar 
cuáles TIC´s podrían aplicar las PYMES en sus estrategias mercadológicas y cuáles son 
algunos factores que impiden que actualmente las apliquen o si las usan, que lo hagan 
correctamente.  

Luego de la fase anterior se continúa con el trabajo en campo realizando entrevistas en 
profundidad a 15 PYMES de los siguientes sectores económicos: medicamentos naturales, 
floristerías, venta de llantas, detalles para ocasiones especiales, tiendas para adultos, 
relojes, paneles decorativos, lámparas, ropa interior femenina, cajas y empaques, 
suministros electrónicos y discos. Con estas entrevistas se realiza un diagnóstico de lo que 
hoy en día están haciendo las PYMES en cuanto al tema de tecnologías para de esta 
manera identificar oportunidades de aplicación, igualmente se identifican otros factores que 
impiden la aplicación o la correcta aplicación de las TIC´s. 

Luego de realizar la investigación se pudo notar que el grupo de PYMES entrevistadas sí 
utilizan algunas herramientas tecnológicas, sin embargo, a muchas de ellas no se les da el 
uso que realmente se debería dar. 

Palabras clave: TIC´s, PYMES, factores, estrategias, mercadeo. 



ABSTRACT 
 

Today, companies are increasingly feeling the need to make themselves known and to earn 
a position in a market that has become highly competitive. Therefore it should be underlined 
the importance of new technologies in meeting these objectives that have revolutionized the 
way companies develop their marketing strategies to reach customers. 

Although it has become necessary to have access to ICT (Information and communication 
technologies), those are more prevalent in the big companies than in SME (Small and 
medium enterprises), because their management capacity and investment allows them. 
 
By the above it was found the need to identify some opportunities for the application of ICT 
in the marketing strategies of SME with e-commerce included in their distribution channels. 
For the achievement of this aim begins a field work with experts in technologies of 
Information and Communication, for this 8 depth interviews were made to determine which 
ICT might apply the SME in his marketing strategies and which are some factors that prevent 
that nowadays they apply them or if they use them, that they do it correctly. 
 
After the previous phase, field work is continued, but the-depth interviews are conducted in 
15 SME from the following economic sectors: natural medicines, flower shops, tire sales, 
details for special occasions, adult stores, watches, decorative panels, 
lamps, lingerie, boxes and packaging, electronic supplies and records. a diagnosis is made 
out of these interviews about what SMEs are making today on the issue of technology, to 
identify in this way opportunities for application, and also identifies other factors that impede 
the proper implementation or application of ICT. 

After the investigation it could be noted that the group of SME interviewed use some 
technology tools, however, many of them are not given the use it actually should be 
receiving. 

Keywords: ICT, SME, factors, strategies, marketing. 



 11 

INTRODUCCIÓN 

Es innegable cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han vuelto 
inherentes a la cotidianidad del ser humano. Es casi imposible imaginar qué sería del día 
de hoy sin las herramientas y los recursos que proveen dichas tecnologías para hacer de 
la vida algo más práctico y ágil. Ese mismo contexto se puede generalizar a nivel 
organizacional, donde las diferentes tecnologías han permitido a las empresas optimizar 
procesos, tener presencia a todo nivel así como adelantar relaciones con los clientes y 
administrarlas.  

No se puede desconocer el hecho de que, aun estando en un entorno totalmente 
tecnológico y a una exposición constante de información sobre herramientas y recursos de 
la misma naturaleza, al día de hoy todavía se encuentran gran cantidad de pequeñas y 
medianas empresas que desperdician el gran potencial que podrían encontrar aplicando 
alguna de dichas tecnologías, ya sea por diversos motivos que se explicarán en el desarrollo 
del trabajo. Y si se profundiza un poco más en aquellas pequeñas y medianas empresas 
en las que el comercio electrónico está constituido como uno de sus canales de distribución, 
es inmenso el universo de posibilidades o aplicaciones a nivel mercadológico que pueden 
encontrar. 

Por lo anterior, este proyecto está diseñado para brindar información útil a todas aquellas 
empresas y otros interesados acerca de cuáles son las estrategias mercadológicas basadas 
en TIC`s existentes y/o que implementan actualmente las PYMES que tienen comercio 
electrónico así como cuáles son los factores que impiden tanto la aplicación de TIC`s como 
la correcta aplicación de las mismas a nivel mercadológico y por último, se provee 
información sobre las oportunidades en sus estrategias de mercadeo que las PYMES con 
comercio electrónico pueden aprovechar apoyándose en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

A través de los años se ha venido experimentando una evolución drástica en la función del 
mercadeo de las empresas, debido a cambios en el entorno tecnológico, económico, 
cultural y social. 

A principios de siglo las empresas recurrían a un mercadeo pasivo, es decir, éste jugaba 
un papel poco importante ya que sólo se limitaba  a vender la producción sin concentrarse 
en satisfacer las necesidades de los clientes. Lo anterior era posible y rentable porque la 
demanda era mayor que la oferta.  (Group, 2010) 

Posteriormente, “a lo largo de los años 50 y 60, el mercadeo pasivo evoluciona a uno 
organizativo en el cual se da énfasis en la conquista de nuevos mercados, hay una óptica 
de venta, un entorno fuerte de demanda y posibilidades de producción”.  (Group, 2010) 

Luego, en la década de los 90s, las empresas comienzan a verse inmersas en un entorno 
caracterizado por “la saturación progresiva de las necesidades, la internacionalización de 
los mercados y el progreso tecnológico”  (Group, 2010), es por esto, que se presenta la 
necesidad de incursionar en un mercadeo activo, cuyo fin se traduce en conocer a 
profundidad los consumidores, sus características demográficas, geográficas, 
psicográficas, conductuales, entre otras, así como sus necesidades, deseos y expectativas. 

Dicho lo anterior, cabe recalcar el papel tan relevante que juegan las TIC1 en el 
cumplimiento de los objetivos del mercadeo activo mencionados y de esta manera, hacer 
frente a la fuerte competencia en los mercados y a la presión ejercida por los mismos 
clientes. Las TIC como el internet han revolucionado la manera en que las empresas 
desarrollan sus estrategias de mercadeo para llegar a los clientes, es decir, “se convirtieron 
en un canal directo de acceso a las personas, ya sea para descubrir información sobre 
marcas y productos, para comparar, obtener opiniones, o para que las empresas hablen de 
sí mismas”  (Leonhard, 2010) 

Igualmente es inevitable hablar de la importancia de este entorno virtual para los 
consumidores, pues hoy en día herramientas como “el internet y las redes sociales son 
determinantes en la vida de gran parte de la humanidad”  (Ochoa, 2011). Según el informe 
Cisco Connected World Technology Report, un estudio realizado a 2800 personas menores 
de 30 años en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Francia, España, 
Alemania, Italia, Rusia, India, China, Japón y Australia, el 55% de los estudiantes 
universitarios y el 62% de trabajadores no pueden vivir sin Internet y lo consideran como 
"una parte integral de sus vidas."  El 33% afirmar que Internet es un recurso vital para los 
seres humanos del mismo modo que el aire, el agua, la comida y la habitación. Más del  
40% de los universitarios prefiere estar en Internet que tener una cita, salir con los amigos 

                                                

1 TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 
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o escuchar música y el 27%  dice que definitivamente prefiere estar conectado en Facebook 
que realizar cualquier otra actividad de socialización o diversión. El 91% de los estudiantes 
y el 88% de los jóvenes empleados tiene una cuenta de Facebook y de ellos, el 81% y el 
73% respectivamente, la revisan al menos una vez al día.  (Ochoa, 2011) 

Refiriéndose al informe, Marie Hattar, vicepresidente de Enterprise Marketing, Cisco 
declaró: "Los resultados del informe Cisco Connected World Technology Report debe hacer 
que los negocios re-examinen cómo ellos necesitan evolucionar para atraer el talento y dar 
forma a sus modelos de negocio. Sin duda, nuestro mundo está cambiando para estar más 
enfocado en Internet, y se transforma cada vez más con cada nueva generación”  (Grupo 
Nación de Comunicaciones, 2011) 

A pesar de lo necesario que se ha vuelto tener acceso a las TIC´s, éstas se ven más 
presentes en las grandes empresas, ya que su capacidad de gestión y de inversión se los 
permite, “aunque poco a poco la diferencia se va acortando, ya que muchas PYMES2 están 
empezando a ser conscientes que el uso de las TIC es una cuestión clave para su 
expansión y supervivencia”  (Huidobro, 2010) 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Qué oportunidades de aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC´s) se pueden identificar en las estrategias de mercadeo de las PYMES del Valle de 
Aburrá que incluyen en sus canales de distribución el comercio electrónico? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar oportunidades de aplicación de TIC´s en las estrategias de mercadeo de las 
PYMES del Valle de Aburrá que incluyen entre sus canales de distribución el comercio 
electrónico. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar estrategias mercadológicas basadas en la aplicación de las TIC´s en 
PYMES que incluyen el comercio electrónico en sus canales de distribución. 

 Realizar un diagnóstico a las PYMES del Valle de Aburrá con oferta de comercio 
electrónico con relación a las estrategias de mercadeo basadas en TIC´s.  

 Identificar factores que impiden tanto la correcta aplicación de las TIC´s como la 
aplicación de las mismas para estrategias de mercadeo efectivas dentro de las 
PYMES.  

                                                

2 PYMES: Pequeñas y medianas empresas. 
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 Identificar oportunidades de mejora en las estrategias de mercadeo basadas en 
TIC´s que puedan implementarse en las PYMES que incluyen entre sus canales de 
distribución el comercio electrónico. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Tecnologías de la información y la comunicación 

Son las herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 
recuperan y presentan diferentes contenidos informacionales. Las sociedades de la 
información comenzaron con la invención del telégrafo, pasando por el teléfono fijo, la 
radiotelefonía y por último la televisión, el internet, la telecomunicación móvil y el GPS.  
(Instituto Politécnico Nacional, 2009) 

1.3.2 Mercadeo 

Se entiende como la planeación y la instrumentación prácticamente de todo aquello que 
hace una organización para facilitar un intercambio entre ella misma y sus clientes. Al 
facilitar el intercambio, el mercadeo mira más allá de las fronteras de la organización y toma 
en cuenta las fuerzas externas presentes en el entorno de los negocios (competidores, 
entorno social, económico, político, ambiental y tecnológico). Las actividades del mercadeo 
se adaptan en consecuencia, a efecto de facilitar el intercambio al tenor de las nuevas 
circunstancias. Conforme las condiciones cambian, también lo hacen las actividades de 
mercadeo. Por tanto, el mercadeo es el proceso dinámico y permanente de toma de 
decisiones estratégicas.  (Hoffman, 2010) 

1.3.3 Mezcla de marketing 

Este concepto hace referencia a las estrategias de mercadeo de una empresa desde las 
perspectivas o variables: producto, precio, plaza y promoción. Estos aspectos deben ser 
vigilados constantemente e irlos adaptando a las condiciones que brinda el entorno en ese 
momento.  (Czinkota, 2007) 

“Para que una estrategia de marketing sea eficiente y eficaz, ésta debe tener coherencia 
tanto entre sus elementos, como con el segmento o segmentos del mercado a los que le 
apunta la compañía, por ejemplo, una estrategia de vender productos de lujo en tiendas de 
descuento tiene poca coherencia entre el producto ofertado y el canal de distribución 
elegido”  (Campus Virtual, 2010) 

Las variables que enmarcan la mezcla de marketing son: producto, precio, plaza y 
promoción. A continuación se hará una descripción de cada uno. 

Producto: Un producto se refiere a bienes, servicios, personas, lugares e ideas, estos se 
comercializan a consumidores finales o a otras empresas que pueden ser mercados 
comerciales, institucionales o gubernamentales y están definidos como los clientes que 
revenden los productos (mayoristas, minoristas e intercambio gubernamental), clientes que 
usan productos como partes componentes para la producción de productos terminados 
(fabricantes) y clientes que son usuarios finales (empresas). (Czinkota, 2007) 
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También se puede decir que un producto es un conjunto de características y atributos 
tangibles (forma, tamaño, color, etc) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio, etc) 
que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades o 
sus deseos. Los productos están compuestos generalmente por los siguientes factores: 

 

 Núcleo: Se refiere a las propiedades físicas, químicas y técnicas del producto, que 
lo hacen apto para determinadas funciones y usos. 

 Calidad: Es la valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón de 
unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten ser 
comparativos con la competencia. 

 Empaque: Es aquel elemento de protección del que está dotado el producto y que 
tiene, junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen. 

 Diseño, forma y tamaño: Permiten, en mayor o menor grado, la identificación del 
producto o la empresa y, generalmente, configuran la propia personalidad del 
mismo. 

 Marca, nombres y expresiones gráficas: Facilitan la identificación del producto y 
permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo.  

 Servicio: Es el conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder 
marcar las diferencias respecto a los demás. 

 Imagen del producto: Es la opinión global que se crea en la mente del consumidor 
según la información recibida, directa o indirectamente, sobre el producto. 

 Imagen de la empresa: Es la opinión global arraigada en la memoria del mercado 
que interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes del consumidor 
hacia los productos. Una buena imagen de empresa avala, en principio, a los 
productos de nueva creación; así como una buena imagen de marca consolida a la 
empresa y al resto de los productos de la misma. 

(Muñiz, 2011) 

Precio: El precio es la variable del marketing que sintetiza, en gran número de casos, la 
política comercial de la empresa y puede ser definida como la estimación cuantitativa que 
se efectúa sobre un producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación 
o no del consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la 
capacidad para satisfacer necesidades. Para la fijación del precio de un producto se deben 
tener en cuenta los siguientes factores: 

 Objetivos de la empresa: La fijación de los precios debe tener relación con los 
objetivos de la empresa, ya sean objetivos de distribución, de publicidad, 
financieros, etc. 

 Costos: Es necesario tener muy presente este factor ya que el precio de un producto 
o servicio debe estar por encima del costo del mismo. 

 Elasticidad de la demanda: Es la variación que se presenta en la cantidad vendida 
de un producto, cuando hay una variación en el precio de éste.  

  Valor del producto en los clientes: Para establecer una política de precios es preciso 
un buen conocimiento de los comportamientos de compra de los clientes, del valor 
que para ellos representa el producto vendido, así como la imagen que se tenga de 
ellos.  
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 Competencia: Las empresas, además de considerar otros factores, establecen sus 
precios en función de las acciones o reacciones de la competencia. Temas como el 
alza o baja de precios alcanzan su importancia estratégica en función de las posibles 
reacciones de los competidores y productos sustitutivos. 

 
(Muñiz, 2011) 

Plaza: Esta variable se refiere a los canales de distribución que utiliza la empresa para 
hacer llegar el producto o servicio a los clientes. Un canal de distribución es la red de 
organizaciones que crean utilidades de tiempo, lugar y posesión para los hogares 
consumidores y los clientes empresariales, un canal tradicional es aquel compuesto por el 
fabricante que produce el bien y lo vende a un mayorista, el cual revende el producto a un 
minorista, para que éste venda el producto al consumidor final.  (Czinkota, 2007) 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 
componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de 
propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, la estructuración de los 
diferentes canales es la siguiente:  

Tabla 1 Estructura de los canales de distribución según el recorrido del producto 
 

 
Canal Recorrido 

Directo Fabricante -------------------------------------------------------------------   > Consumidor 

Corto Fabricante -------------------------------------------------->Detallista ---- > 
Consumidor 

Largo Fabricante -------------------- > Mayorista------------- >Detallista ---- > Consumidor 

Doble Fabricante -----> Agente --- > Mayorista------------- >Detallista ---- 
>Consumidor 

(Muñiz, 2011) 
 
Algunas funciones de los canales de distribución:  
 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 

 Participan en la financiación de los productos. 

 Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan almacenaje y 
transporte. 

 Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 

 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 

 Participan activamente en actividades de promoción. 

 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

 Colaboran en la imagen de la empresa. 

 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 
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 Reducen los gastos de control. 

 Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 

(Muñiz, 2011) 

Promoción: También se conoce como comunicación de marketing y tiene como objetivos 
principales informar, persuadir y recordar a los clientes aspectos del producto que se ofrece, 
así como posicionarlo en el mercado, se pretende despertar la conciencia del consumidor 
y brindarle información sobre dónde obtener el producto y cómo usarlo.  (Czinkota, 2007) 

En todas las estrategias de promoción es indispensable la correcta comunicación del 
mensaje que se quiere transmitir al mercado, ya que es éste el que va a posicionar la 
empresa, la va a diferenciar de la competencia y va a hacer que la comunicación sea 
efectiva o no, es decir, que se reciba una respuesta positiva o negativa del cliente. El 
proceso que debe seguir el mensaje es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 Proceso de la comunicación 

(Muñiz, 2011) 

Existen 5 componentes que hacen parte de la promoción: 

 Publicidad: El propósito de la publicidad es informar al consumidor final o al cliente 
B2B acerca de los productos del anunciante y los beneficios de la marca y, después 
de todo, se trata de influir para que éste elija esa marca. 
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Es una comunicación no personal, sufragada por un patrocinador identificado y que 
implica una comunicación masiva, por medio de periódicos, revistas, radio, 
televisión  y otros medios (por ejemplo, anuncios en paradas de autobús), o la 
comunicación directa con el consumidor, vía correo postal o electrónico. La 
publicidad es no personal porque la empresa patrocinadora se comunica 
simultáneamente con muchos receptores, tal vez millones, en lugar de hablar con 
una sola persona o con un grupo pequeño. 
 

 Venta personal: Se da cuando hay un contacto directo entre el vendedor y los 
clientes actuales y potenciales. Los comercializadores de B2B recurren mucho a la 
venta personal. Ésta es comunicación de persona a persona, que sirve para que el 
vendedor informe e ilustre a los posibles clientes y para que trate de influir en sus 
decisiones de compra. 
 

 Relaciones Públicas: La publicidad no pagada, que es el principal instrumento de 
las relaciones públicas, en general se presenta en forma de alguna noticia o 
comentario editorial sobre los productos de la empresa. La publicidad no pagada, al 
igual que la pagada, es una comunicación no personal con un público masivo, pero 
en este caso, a diferencia de la publicidad pagada, la empresa que recibe los 
beneficios publicitarios no paga directamente por ella. La noticia o el comentario 
editorial reciben espacio gratis en los medios impresos o tiempo en los electrónicos, 
porque los representantes de los medios consideran que la información vale la pena 
y es pertinente para el público que la leerá o escuchará. El personal de relaciones 
públicas de una empresa es el encargado de generar publicidad no pagada positiva 
para la empresa y sus marcas. Este personal también tiene el reto de superar la 
publicidad negativa cuando la empresa afronta un desastre debido a un producto o 
a acusaciones de prácticas de negocio nada favorables. 

 

 Promoción de ventas: La promoción de ventas busca obtener una respuesta 
inmediata del mercado, a diferencia de la publicidad no pagada y pagada que más 
bien están diseñadas para influir de manera favorable en las expectativas y las 
actitudes de los clientes a largo plazo. La promoción de ventas consiste en todas 
las actividades de marketing que tratan de estimular al comprador para que actúe 
de inmediato, es decir, tratan de promover la venta rápida de un producto. La 
promoción de ventas orientada al comercio incluye distintos tipos de descuentos y 
de ayudas con la mercancía, los cuales activan la respuesta de los mayoristas y los 
minoristas. La promoción de ventas orientada al consumidor incluye los cupones, 
los premios, las muestras gratis, los concursos o sorteos, las rebajas y otros 
recursos. Estas actividades cambian la percepción del consumidor sobre el precio 
del producto de una forma temporal. 

 

 Marketing de patrocinios: En términos generales, el marketing de patrocinios 
representa una oportunidad para que la empresa y sus marcas dirijan sus 
comunicaciones de manera directa hacia públicos estrechos, pero sumamente 
deseables. El marketing de patrocinios es la práctica de promoción de los intereses 
de una empresa y sus marcas asociando a la empresa con un evento específico 
muy destacado (un torneo de golf o un concierto sinfónico, etc.) o con una causa 
benéfica (La Sociedad de Lucha Contra la Leucemia, por ejemplo). En general, los 
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comunicadores de marketing no esperan que el uso del marketing de patrocinios 
sustituya las formas más tradicionales de las comunicaciones de marketing, como 
la publicidad, sino que pretenden que las complemente. Muchos de ellos utilizan la 
publicidad tradicional de los medios masivos y después la complementan haciendo 
que la marca esté presente en eventos, en los cuales distribuyen muestras gratis. 

(Hoffman, 2010) 

1.3.4 El papel actual del internet en las estrategias mercadológicas 

El internet es una de las herramientas tecnológicas que más se está utilizando en el día a 
día de la sociedad colombiana y su evolución ha logrado modificar los métodos utilizados 
en aspectos como la comunicación, las ventas, la publicidad, etc. Esta situación se puede 
notar en los logros que han obtenido las empresas con sus grupos de interés ya que la 
comunicación se torna más social y participativa gracias al uso de las redes sociales, el 
proceso de ventas se ha vuelto más eficaz, hay personalización de productos y servicios, 
entre muchos otros aspectos importantes. 

Igualmente, el Internet puede ayudar a cambiar los resultados de una compañía, 
consiguiendo nuevos clientes, descubriendo oportunidades de negocio, conociendo mejor 
a la competencia, o simplemente haciendo que sus clientes estén más satisfechos. Algunas 
de las oportunidades que plantea la red para todo tipo de negocio son las siguientes: 

1. Dar a conocer la empresa 
2. Posicionar la empresa 
3. Conocer mejor a los clientes. 
4. Fidelizar clientes. 
5. Conocer la competencia. 

 
(Muñiz, 2011) 

Cabe destacar además, que detrás de toda esta plataforma virtual hay una cantidad de 
objetivos estratégicos empresariales a ser desarrollados, cuyo logro va apoyado de 
diferentes herramientas que involucran redes sociales, publicidad online, marketing online, 
e-mail marketing, marketing uno a uno, comercio electrónico, sistemas CRM, entre otros.  
 
Redes sociales: Las redes sociales son consideradas un recurso valioso para las 
compañías, pues proporcionan oportunidades de entablar relaciones profundas y  directas 
con los consumidores, de esta manera se propicia un espacio de interacción bidireccional, 
es decir, hay comunicación recíproca, aspecto que no se logra conseguir con medios de 
comunicación comunes como prensa, radio y televisión. Sumado a esto se destaca la 
tendencia creciente por el uso de este medio en los últimos años (Ver Figura 2 - Evolución 
de las redes sociales entre los años 2007 y 2009) y un dato que ayuda a confirmarlo es 
tomando en consideración que el número de usuarios que tiene Facebook asciende a 350 
millones. Al imaginar que dicha red social es un país con 350 millones de “habitantes”, sólo 
países como China e India superarían su población, lo que quiere decir que “si Facebook 
fuera un país sería el tercero más poblado de la tierra” (Spiluttini, 2009).  
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Figura 2 - Evolución de las redes sociales entre los años 2007 y 2009 
 
La primera red social de internet fue Classmates.com creada en 1995 por Randy Conrads 
cuyo fin era que las personas pudieran contactarse con sus antiguos compañeros de 
estudio. A partir de esta creación comienzan a surgir diferentes sitios bajo el mismo 
concepto de interacción entre usuarios pero cada una dedicada a distintos temas y con 
características específicas.  (Leiva, 2009) 
 
Como se aprecia en la Figura 3 - Representación temporal de la evolución de las redes 
sociales en internet, en pocos años el fenómeno de las redes sociales ha crecido mucho y 
hoy en día existen redes para todos los gustos.  
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Figura 3 - Representación temporal de la evolución de las redes sociales en internet 
 
Actualmente se puede decir que hay una red social que ha logrado incorporar contenidos 
diversos como fotografías, videos, texto, etc, así como la interacción entre usuarios de todo 
el mundo y esta red social es Facebook. Ésta apareció en 2004 en la Universidad de 
Harvard e inicialmente su acceso estaba restringido sólo para los estudiantes de dicha 
universidad, pero luego su creador Mark Zuckerberg decidió abrir la participación después 
de múltiples peticiones obteniendo gran acogida a nivel mundial, como se puede evidenciar 
no sólo estadísticamente sino también en los círculos sociales de la población como medio 
popular de comunicación bidireccional. 
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En este punto es posible ver como la gran masa de usuarios de internet ha entrado de lleno 
a formar parte activa de las redes sociales, sólo es necesario que cada usuario se 
identifique con la red social que mejor se acomode a sus gustos y expectativas. (Leiva, 
2009) 
 
Actualmente las redes sociales más concurridas en Colombia son Facebook, Twitter y 
YouTube y pueden apoyar las estrategias que enmarcan la mezcla de mercadeo. 
 
Publicidad online: Es una forma de publicidad en formato digital especialmente promovida 
en los portales y sitios web de Internet. Puede ser un banner, un vínculo, una fotografía o 
cualquier recurso similar. Dicha publicidad toma sentido a través de la cantidad de clics que 
se generen en el anuncio, su objetivo es captar nuevos clientes sin realizar una gran 
inversión, a este tipo de publicidad basado en clics se la denomina como pago por 
visita o pago por clic.  
 
Una forma muy popular de publicidad online son los anuncios contextuales3 (Ver Figura 4 - 
Ejemplo de publicidad online contextual). Las principales empresas dedicadas a la 
publicidad online contextual son: Google, Yahoo, MSN y Miva.  (Entra en la red S.L.). Esta 
herramienta apoya las estrategias de promoción de una empresa. 
 

Figura 4 - Ejemplo de publicidad online contextual 
 

Marketing online: Es considerado el instrumento más tradicional en internet, utiliza 
portales y páginas web. Existen diferentes tipos de marketing online: 

 

                                                

3 Anuncios contextuales: Este sistema realiza un rastreo de la página y muestra aquellos 
anuncios de productos o servicios acordes con las palabras contenidas en la misma. 

http://www.entraenlared.com/pago_por_click.asp
http://www.entraenlared.com/pago_por_click.asp
http://www.entraenlared.com/pago_por_click.asp
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1. Portales corporativos: son sitios web que ofrecen información sobre los productos o 
servicios que produce o comercializa una empresa, buscando con ello objetivos 
como atraer al usuario, mantenerlo satisfecho y fidelizarlo. En éstos también se 
incentiva la participación de los usuarios para que brinden opiniones y 
recomendaciones sobre los temas relacionados en el portal, obteniendo 
retroalimentación por parte de la empresa.  

2. Marketing en sitios web: Consiste en utilizar los sitios web para la introducción de 
anuncios publicitarios. Las sedes web pueden ser propiedad de la empresa 
anunciante o de otra empresa con la cual se realizan previos acuerdos. 

3. Enlaces patrocinados: Es un tipo de publicidad en el que un usuario digita una 
palabra o una frase clave en un motor de búsqueda, éste arroja unos resultados y 
los primeros son enlaces que se dirigen hacia la página web de la empresa 
interesada. Ver Figura 5 - Ejemplo de enlace patrocinado 

(Herrera, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Ejemplo de enlace patrocinado 
 
 
E-mail marketing: Es un método empleado para la comunicación con clientes, potenciales 
compradores y demás suscriptores de una empresa, a los que se les envía novedades, 
promociones, descuentos, invitaciones y demás importantes comunicaciones del negocio 
en forma instantánea, ahorrando tiempo y dinero. Las campañas de email marketing se 
utilizan para: 

 Mejorar los negocios y relaciones con clientes: el email marketing mejorará la 
relación entre los clientes y la empresa, fomentando la compra de los productos o 
servicios y la lealtad de ellos. Una buena comunicación redundará en clientes 
satisfechos y mayores ventas. 
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 Establecer y restablecer hábitos de consumo: el email marketing se utiliza también 
para obtener nuevos clientes y retener los actuales. A través de éste se convence a 
clientes de establecer hábitos de consumo que hacen al aumento de sus ventas. 

 
(Smedia Group S.A.) 
 
Esta herramienta apoya las estrategias de promoción de una empresa. 

Marketing uno a uno: Una de las enormes posibilidades que proporciona Internet es la 
interactividad con el usuario, lo que permite conocer de primera mano sus impresiones y 
adaptar la oferta de sus productos y servicios a su demanda precisa. El marketing uno a 
uno permite observar la navegación del usuario, obtener datos relevantes para configurar 
su perfil de cliente, generar estadísticas para la toma de decisiones estratégicas concretas; 
el objetivo es lograr interacciones altamente personalizadas donde el cliente reciba única y 
exclusivamente la información relevante, la oferta de productos y servicios que él espera o 
que estamos convencidos de que analizará, las promociones que llamarán su atención, etc.  
(Muñiz, 2011) 

Ejemplos claros de empresas que hoy en día utilizan el marketing uno a uno son: DELL, 
que personaliza el producto según los requerimientos de su cliente, brindando así un 
producto diferenciado, VISA que aplica tipos de interés y cuotas de manejo según la 
valoración que han hecho del cliente, LEVIS que ofrece a través de internet la posibilidad 
de que el cliente diseñe su producto de acuerdo con sus medidas y gustos. Así como estas 
tres empresas, hay muchas otras que ofrecen a través de la red beneficios similares.  
(Camacho, 2007) 

Comercio electrónico: consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales, 
como compra y venta de bienes y servicios, suministro en línea de contenidos digitales, 
transferencia electrónica de fondos, compraventa electrónica de acciones, subastas, 
prestación de servicios en línea, comercialización directa al consumidor y servicios 
posventa y nuevas actividades como centros comerciales virtuales. A continuación se 
establecen las principales diferencias entre el mercado físico y el mercado virtual. 
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Figura 6 - Diferencias entre mercado físico y mercado virtual 
 
Sistemas CRM: Se refiere a la gestión sobre la relación con los consumidores, pero 
básicamente se refiere a una estrategia de negocios centrada en el cliente. El CRM parte 
de un análisis transaccional de las bases de datos de los clientes mezclados con otros datos 
demográficos para facilitar la importante tarea de mantener relaciones a largo plazo con los 
clientes, permitiendo efectuar marketing uno a uno, automatizar las fuerzas de ventas, 
brindar el mejor soporte a los clientes, optimizar campañas de marketing, tele marketing, 
soporte y servicio. Esta aplicación les permite a los miembros de una empresa revisar 
la base de datos de un cliente y saber quiénes son sus contactos o cuál ha sido su historia. 
A través de catálogos interactivos en línea, es posible saber cuáles son las preferencias de 
los usuarios, realizar un seguimiento y constituir un historial de las consultas y 
requerimientos de los clientes. Así puede brindar una atención personalizada, reduciendo 
el tiempo de su ciclo de ventas y fomentando fidelidad en sus clientes. Las aplicaciones de 
e-CRM están pensadas para convertirse en un apoyo indispensable para los miembros de 
la empresa que están en contacto directo con clientes. La ventaja de este sistema es que 
no sólo permite administrar las bases de datos de los clientes, sino que se extiende hacia 
Internet, teléfono, correo, fuerza de ventas, etc. Es por esto que el CRM es considerado un 
concepto más amplio, es una actitud ante los clientes y ante la propia organización apoyada 
en los procesos multicanal mencionados anteriormente y que cumplen la función de crear 
y añadir valor a la empresa y a sus clientes. (GerenciayNegocios.com, 2010) 

1.3.5 PYME 

Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial 
o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos 
moderados (Ver Tabla 2 Número de empleados y activos anuales de las PYMES en 
Colombia).  

Tabla 2 Número de empleados y activos anuales de las PYMES en Colombia 
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TIPO DE EMPRESA EMPLEADOS ACTIVOS ANUALES 
(SMLMV) 

Pequeña empresa 11-50 501-5000 

Mediana Empresa 51-200 5001-30000 

 

Las PYMES tienen necesidades específicas que deben ser atendidas por el Estado. Este 
tipo de empresa genera, en conjunto, grandes riquezas para cada país además de ser uno 
de los principales motores de empleo (Ver  

 

 

 

Figura 7 - % de establecimientos por tamaño de empresa en Colombia y Figura 8 - % de 
empleo generado por tamaño de empresa en Colombia.. Sin embargo, por sus 
particularidades, necesitan protección e incentivos para competir frente a las grandes 
corporaciones.  (Definición.de, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - % de establecimientos por tamaño de empresa en Colombia 
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Figura 8 - % de empleo generado por tamaño de empresa en Colombia. 

 

1.3.6 Web 2.0 

“En la actualidad, la web está tanto volviendo a sus raíces como herramientas de escritura 
y/o lectura como entrando en una fase más social y participativa. Estas tendencias han 
generado la sensación de que la web está entrando en una “segunda fase”, una versión 
nueva y “mejorada” ”, comúnmente conocida como web 2.0. Dicha “transformación” de la 
web es relativamente nueva pues se remonta al año 2006 aproximadamente. 

La web 2.0 apunta a la interacción y a las redes sociales, a diferencia de la web 1.0 que se 
comporta de manera estática y en la cual la información fluye a través de un solo sentido, 
es decir, unilateralmente. La web 2.0 invita a la participación colectiva y al encuentro entre 
usuarios junto con la actualización constante de la información. Cuando se habla de ésta, 
se hace referencia a una serie de espacios web diseñados para que los usuarios 
interaccionen y participen dinámicamente para de esta manera, proporcionar información a 
otros usuarios interesados mediante los denominados blogs o wikis, entre otros. 

Según algunos expertos, la web 2.0 no corresponde al resultado de una actualización de la 
web ni al resultado de cambios técnicos de la misma, es más bien, cambios en la manera 
en la que los usuarios usan la web y modificaciones realizadas por los desarrolladores de 
software. Los servicios o aplicaciones más utilizados en la web 2.0 se concentran en blogs, 
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wikis, sindicación de contenido, podcasting, servicios de etiquetado (tagging) y el compartir 
videos (videosharing), redes sociales (socialnetworking), así: 

 
Los weblogs o blogs: son sitios web personales sobre cualquier temática en el cual su 
autor o autores escriben cronológicamente artículos (o cualquier tipo de narración)  
-llamadas posts- para ser publicados instantáneamente, donde cada entrada nueva queda 
en la parte superior de la anterior. Los usuarios pueden participar de dicho escrito a manera 
de retroalimentación u opinión personal para así formar una especie de diálogo entre 
usuarios. El acto de crear un blog se conoce como blogging y a su autor se le conoce como 
blogger. Los blogs se pueden encontrar en Google Blogsearch o Technorati  pero también 
se pueden crear de manera gratuita, por ejemplo, en Blogger o Wordpress.com.  (Eduteka, 
2007) 

 
Las wikis: son páginas web de construcción colectiva diseñadas por diferentes personas 
cuyo contenido puede ser editado fácilmente, en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Funcionan dinámicamente en la medida en que sus usuarios pueden adicionar, modificar 
y/o eliminar su contenido. Algunos de los sitios diseñados para la elaboración de wikis 
permiten la implementación de contraseña como medida de seguridad en la modificación 
del contenido. Dentro de las wikis existe un sistema de interconexión entre las diferentes 
páginas, con el cual se permite navegar entre ellas a través de hipervínculos. Una 
característica especial de las wikis a diferencia de los blogs, es que las wikis cuentan con 
la función del historial y el deshacer (rollback), a partir de los cuales se permite revisar 
versiones anteriores y restaurar dichas versiones, respectivamente. El ejemplo más común 
de una wiki es Wikipedia, aunque existen diversos sitios tales como Wiki Colombia, Wiki 
Economía, entre muchos otros. De igual forma, existen programas para la elaboración de 
las wikis bien sea en línea o descargables tales como Wikispaces y Mediawiki.  (Eduteka, 
2007) 

 
Etiquetado y “social bookmarking”: El etiquetar consiste en definir una palabra clave 
para asignarla bien sea a un sitio web, una fotografía o a un video a manera de descripción 
con el fin de facilitar la búsqueda de información a los usuarios. Por otro lado, la esencia 
del bookmarking consiste en almacenar, organizar (etiquetar), compartir y buscar páginas 
web. En otras palabras, el social bookmarking permite ver los enlaces guardados 
cronológicamente, por categoría o etiqueta mediante un buscador.  (Eduteka, 2007) 

 
Compartir videos (video sharing): Consiste en facilitar el almacenamiento y en compartir 
contenido multimedial, como videos, fotografías, documentos y presentaciones. El hecho 
de compartir producciones multimediales ha cogido fuerza en la medida en que la utilización 
de dicho servicio evita el incurrir en costos de alojamiento y de gestión de la información. 
Son muchos los programas que facilitan almacenar y compartir contenido multimedial tales 
como You Tube (videos), SlideShare (presentaciones), Google Docs (documentos), 
OurPictures (fotografías), entre otros.  (Eduteka, 2007) 
 
Podcasting: Un podcast es una grabación de audio en formato MP3 que posteriormente 
se puede reproducir bien sea en un computador o en cualquier otro dispositivo que permita 
dicho formato. El archivo se introduce en un servidor y queda a disposición del mundo vía 
RSS. La creación de un podcast sólo implica una conexión a internet, un computador y una 
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cámara de video o grabadora de audio. Los usuarios pueden inscribirse en sitios de 
podcasts y suscribirse para recibir constantemente nuevos podcasts (servicio de RSS 
feeds), de esta manera, todo nuevo podcast que sea creado, puede ser descargado al 
instante. Los podcasts cuentan con la ventaja de poder ser descargados y posteriormente 
vistos a cualquier hora, sin necesidad de estar en tiempo real al momento de la transmisión 
de un programa. Son muchos los programas que permiten almacenar podcasts y ponerlos 
a disposición del mundo, tales como Podcasting en Educación, Aprenda Inglés, Mundo 
Podcast, Educause, entre otros.  (Eduteka, 2007) 
 
Sindicación de contenido: La sindicación de datos permite que las personas agilicen sus 
procesos de búsqueda en los sitios de su elección, tales como blogs, noticias, etc. a través 
de la conexión de dichos sitios web a un “lector” (sitio web donde llegaran los artículos). 
Mediante dicha conexión, las últimas actualizaciones llegan al lector de las diferentes 
fuentes consideradas como Favoritos, logrando disminuir el tiempo de búsqueda. Es una 
manera de estar al día con todo lo que pasa en internet sin necesidad de invertir tiempo de 
búsqueda. En primer lugar, se debe abrir una cuenta bien sea en Google Reader, Bloglines, 
Newsgator, Yahoo, entre otros. En segundo lugar, es necesario crear una conexión entre 
el lector y los sitios web favoritos del usuario. (Eduteka, 2007) 
 
Redes sociales: “Las redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 
dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las 
mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos”. Sin 
lugar a dudas, las redes sociales hacen parte activa de la denominada web 2.0 en la medida 
en que la red social se construye a partir del aporte de todos sus usuarios, es dinámica, 
participativa e invita a la interacción.  (Maestros del Web, 2010) 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

La investigación fue de carácter exploratorio, pues se investigó cómo emplean las PYMES 
con oferta de comercio electrónico del Valle de Aburrá las tecnologías de la información y 
la comunicación en la función del mercadeo, resultados que se pueden obtener por medio 
de técnicas cualitativas. 

La técnica cualitativa empleada fue la entrevista en profundidad, ésta con el fin de extraer 
la información primaria necesaria para resolver los objetivos de la investigación. Para la 
recolección de la información secundaria fueron utilizadas fuentes como internet, libros, 
revistas u otras publicaciones. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

Para comenzar la investigación, se hizo uso de fuentes secundarias, con el fin de ahondar 
y ampliar los conceptos teóricos necesarios para el desarrollo del presente trabajo, además 
se eligieron las PYMES que hicieron parte de este estudio. No hubo criterios de selección 
específicos para ello, se utilizaron métodos no probabilísticos para así conocer el uso de 
las TIC´s en empresas que incluyen en sus canales de distribución el comercio electrónico.  

El segundo momento de la investigación se realizó para dar respuesta al primer objetivo 
específico, con el cual se pretendía caracterizar las principales estrategias mercadológicas 
existentes basadas en la aplicación de TIC´s. Para ello se utilizó información secundaria y 
se ejecutaron entrevistas en profundidad a expertos con gran conocimiento en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. La muestra fue no probabilística 
realizando en total ocho entrevistas. 

Logrado el objetivo anterior, se prosiguió a realizar las actividades que dieran por cumplido 
el segundo objetivo específico, el cual hace alusión a la elaboración de un diagnóstico a las 
PYMES del Valle de Aburrá que incluyen el comercio electrónico en sus canales de 
distribución. Para ello se hicieron entrevistas en profundidad a las personas encargadas del 
área de mercadeo de las PYMES seleccionadas. El muestreo fue no probabilístico por 
conveniencia y se realizaron quince entrevistas. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico, el cual se refiere a la identificación de 
factores que impidan la correcta aplicación de las TIC´s para estrategias de mercadeo 
efectivas dentro del tipo de PYMES que se quiere estudiar, se utilizó la información obtenida 
previamente a través de las entrevistas realizadas a los expertos en TIC´s y a las personas 
encargadas del área de mercadeo en las PYMES seleccionadas, en estas entrevistas se 
abordó no sólo el tema de utilización de TIC´s, sino también otros factores involucrados en 
su uso. 

Cumplidos los tres objetivos específicos anteriores el cuarto objetivo específico, que es 
identificar oportunidades de aplicación de TIC´s en las estrategias mercadológicas de las 
PYMES, también se cumple. Para ello, se extrajo y analizó toda la información recopilada 
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durante el desarrollo de la investigación. Este momento también incluyó la integración y 
estructuración del trabajo de grado. 
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3 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN EL MERCADEO DE LAS PYMES 

El mercadeo junto con las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un papel 
primordial dentro del ámbito empresarial, al ayudarle a la empresa a permanecer en el 
mercado y sobrevivir en el largo plazo. Los cuatro componentes principales que hacen parte 
del mercadeo: producto, precio, plaza y promoción, se ven influenciados por la actuación 
de las TIC´s. Los mecanismos mediante los cuales se pueden relacionar estos elementos 
componen un gran universo de posibilidades, de los cuales las empresas se pueden 
apropiar no sólo para llegar a los clientes de manera más económica, sino también de 
manera más ágil y eficiente.  

La tendencia con el uso de las TIC´s en Colombia se presenta por ejemplo, con los 
mensajes de texto enviados a los usuarios de la telefonía móvil por parte de las empresas 
Tigo, Comcel y Movistar, quienes por medio de éstos envían promociones de nuevos 
productos o servicios, realizan la motivación a participar en concursos, etc. Otro uso que se 
le da a las TIC´s son los concursos en Internet en los que los usuarios participan con videos, 
fotos, pines, etc, este tipo de actividades las han realizado marcas como Americana 
Extrema, AXE y Nosotras. También se ve mucho la tendencia de que las empresas envíen 
por correo electrónico publicidades de eventos, nuevos productos, mejoramiento de 
productos, entre otros.  

Son muchas las ventajas que las empresas pueden obtener mediante el uso de las TIC´s, 
entre las que se pueden contar: el incremento sustancial en las ventas, la fidelización de 
los clientes, dar a conocer abiertamente los beneficios de los productos y/o servicios, influir 
en clientes potenciales a través de publicidades que creen una experiencia agradable a los 
mismos y posicionar su empresa y su marca frente a otros competidores. 

3.1 ESTRATEGIAS MERCADOLÓGICAS EXISTENTES BASADAS EN LA 
APLICACIÓN DE LAS TIC´S  

 

Hoy en día se está evidenciando una gran transformación del mercadeo, pues ha pasado 
de un modelo tradicional a un modelo digital; comprender dicha transformación permitirá 
que las empresas replanteen sus estrategias ante una nueva sociedad, nuevos productos, 
nuevos competidores y nuevos consumidores.  

Según los resultados encontrados a partir de las entrevistas realizadas a expertos en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el modelo digital mencionado en el 
párrafo anterior, permitirá que las empresas logren automatizar y agilizar sus procesos, 
ahorrar tiempo, ahorrar costos, controlar las relaciones con los clientes, conocer la 
competencia, expansión geográfica, entre otros, y a partir de ello diseñar estrategias 
enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
Es importante tener en cuenta que la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación varía dependiendo del modelo o tipo de negocio, es decir, no es igual la 
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dependencia a la tecnología que tiene una empresa de servicios, una empresa con 
comercio electrónico o una pequeña empresa que sólo tiene un cliente y que depende 
exclusivamente de él, es por lo anterior que las organizaciones deben tener claridad del 
entorno en el que se encuentran tanto interno como externo para lograr resultados óptimos 
con estas tecnologías. 
 
Igualmente es importante tener en cuenta que la elección de las TIC´s también varía según 
las necesidades de la empresa de acuerdo al número de transacciones que se generen y a 
la integración que se necesite hacer entre estas transacciones. Por ejemplo, una empresa 
que tenga un número de transacciones no muy representativo logra gestionarlas con el uso 
básicamente de herramientas como Excel y Access, a diferencia de una empresa donde el 
volumen de transacciones sea más significativo, ya que éste obliga a la búsqueda de otras 
herramientas que tengan la capacidad de cubrir estas nuevas necesidades. 
 
Vale la pena destacar que las tecnologías en el mundo empresarial se dividen en dos: 
Tecnologías que ayudan a la gestión empresarial y hacen más eficientes los procesos, 
como sistemas CRM, ERP4, software de finanzas, de contabilidad, etc, y tecnologías que 
ayudan a ser más eficientes la promoción de la compañía como el internet, haciendo mayor 
énfasis en estas últimas ya que son las que realmente intervienen en las estrategias 
mercadológicas enfocadas hacia el consumidor final. 
 
Todas las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben estar mediadas por 
Internet, todo tiene que depender de internet y tiende a depender de él, por ejemplo: redes 
de semáforos, cámaras de fotomultas, sistemas para ingresar a un parqueadero, motores 
de búsqueda, páginas web, blogs, algunos sistemas CRM, mensajes electrónicos, redes 
sociales, etc, todo gira alrededor de internet o sobre las redes que se pueden tejer sobre él.  
 
A partir del internet se derivan la mayoría de las estrategias que pueden aplicar las PYMES 
a nivel mercadológico, las cuales se identificaron en los resultados de las entrevistas a 
expertos y se enunciarán a continuación:  
 

 Triada tecnológica: Para comenzar, cualquier negocio debería contar como 
mínimo con una triada tecnológica compuesta por un sitio web o un blog, una página 
en Facebook y una cuenta en Twitter, los 3 relacionados pero con contenido 
diferente: 
 

 Sitio web o blog: Un sitio web o un blog debe incluir información útil y 
contenido, de acuerdo a los objetivos que la PYME tenga con dicho portal, 
por ejemplo, existen cuatro tipos de información que puede contener un sitio 
web: corporativa, comercial, educativa y especializada, entonces si el 
objetivo de la empresa es simplemente darse a conocer, qué los visitantes 
conozcan su trayectoria, su misión, su visión, sus valores y que además no 
les interesa vender a través de internet, la información de este sitio web debe 
ser netamente corporativa. Si el objetivo del portal es de carácter formativo 

                                                

4 ERP: Siglas de Enterprise resource planning que significa Planificación de recursos 
empresariales. Es un software que interviene en el control de muchas actividades de 
negocios como ventas, entregas, pagos, producción, administración de inventarios, etc. 
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y se desea enseñar a los visitantes por ejemplo a utilizar el producto, 
conservarlo, cómo aplicarlo, la información de este sitio web debe ser 
educativa. Si el objetivo de la PYME es vender a través de este sitio web y 
más aún si el objetivo es el comercio electrónico, debe haber un enfoque de 
información comercial, con un portafolio de productos amplio y claro, junto 
con sus precios y formas de pago.  
 
Otro punto importante es que los sitios web deben tener la suficiente 
información para que el usuario entienda qué busca la empresa o a qué tipo 
de visitante le está apuntando, si es de información comercial, por ejemplo, 
la empresa busca consumidores o distribuidores y el portal debe brindarle a 
los usuarios la claridad para que ellos comprendan a cuál de los dos tipos de 
clientes quiere llegar. Ver Figura 9 – Ejemplo de claridad en la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Figura 9 – Ejemplo de claridad en la información 

             (ROGALI NEW & USED CLOTHING) 
 
En cuanto a los sitios web de PYMES con comercio electrónico, estos deben 
estar dotados con fotos llamativas y claras, información segmentada, fácil 
desplazamiento dentro del sitio, compra en menos de tres pasos porque de 
lo contrario el cliente se dará por vencido, entre otros factores.  
 

 Página en Facebook: Al igual que el sitio web o el blog, la página en 
Facebook debe brindarle información útil a los clientes. Según el experto 
Juan David Arbeláez: “Facebook es un generador de voz a voz”, lo que 
quiere decir que debe tener contenido informal y de interés para el público, 
por ejemplo, datos sobre promociones, detrás de cámara, fotos, chismes, 
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apertura de una nueva tienda o la noticia del lanzamiento de un nuevo 
producto. Esta información debe capturar la atención del consumidor y 
construir y fortalecer una relación con el mismo. Si se logra lo anterior, los 
usuarios se interesarán más por los productos de  la empresa y se lograrán 
mayores ventas. Así mismo las redes sociales deben crear seguidores, ya 
que son estos los que se apropian de la marca, defendiéndola y haciendo 
que ésta logre un mayor posicionamiento. Debe tenerse en cuenta que la 
página en Facebook debe tener una estrategia que permita incrementar el 
número de contactos y no limitarse al círculo cercano. El uso de esta 
herramienta depende de las características del mercado objetivo, por 
ejemplo, si el producto es un insumo agrícola para personas del campo, es 
poco probable que Facebook sea el canal idóneo para llegar a ellos, dadas 
las condiciones de poca tecnología, como el internet, a nivel rural. Como 
ejemplo claro también se observa en la población de la tercera edad, pues 
no sería muy provechoso para la empresa la utilización de esta red social 
como medio para llegar a dicha población, ya que se sabe que no tienen la 
cultura para utilizar esta herramienta. 
 

 Cuenta en Twitter: Una cuenta en Twitter, además de ser utilizada para 
brindar información sobre nuevos acontecimientos en la empresa, permite 
una comunicación más directa con los clientes y personas interesadas. Es 
muy importante que dentro de la empresa haya una persona que esté 
encargada de administrar esta cuenta y de hacerle revisión constantemente 
para responder de manera casi inmediata a las inquietudes, dudas, 
preguntas o comentarios de aquellos clientes u otros usuarios que necesiten 
algún tipo de información. 

 
La triada tecnológica es un fiel ejemplo de lo que el experto Juan David Arbeláez 
denomina como “objeto social, que es todo aquello que tiene un impacto social, que da 
de qué hablar y que llega a los usuarios en cuestión de segundos”. 
 

 Posicionamiento en buscadores o SEO5: Para una PYME es indispensable que 
la marca se vea a través de un motor de búsqueda6 y más aún para aquellas con 
comercio electrónico que tienen como gran objetivo vender a través de su página 
de internet. La aplicación de esta estrategia cobra importancia cuando el número de 
jugadores en el mercado es muy amplio y son competencia directa que representan 
alguna amenaza para la consecución de nuevos clientes. Este proceso consiste en 
que las empresas pagan a los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Altavista, 
etc, para aparecer en los primeros lugares cuando los usuarios digitan palabras 
claves relacionadas con su producto o servicio en dichos buscadores, sin embargo 
no sólo es pagarle al buscador, ya que la página también debe cumplir unos 
requisitos como contenido, número de visitas, diseño, etc, para ir ascendiendo en el 
posicionamiento. 
 

                                                

5 SEO: Siglas de Search Engine Optimizer 

6 Sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web. 
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Según el entrevistado Jose Vargas, propietario de la Floristería San Ángel, “la gran 
mayoría de las personas que entran a un buscador, sólo revisan las primeras 
páginas de los resultados arrojados, por lo que es tan indispensable que el sitio web 
de la empresa esté bien posicionado en el buscador, pues de lo contrario cada vez 
será menor la probabilidad de que el usuario le dé un clic a la página”. 
 
Dentro de esta estrategia de posicionamiento a través de buscadores, también 
existen herramientas que ayudan a controlar el proceso y a medir su efectividad, 
como un contador que permita identificar las palabras clave con las cuales los 
usuarios han ingresado al sitio web y conocer de donde vienen dichos usuarios. 
 

 Sistemas de CRM: El relacionamiento con los clientes es de vital importancia para 
cualquier PYME, ya que son estos los que hacen que la empresa se cree y 
permanezca en el mercado. Un CRM no necesariamente se refiere a un software 
especializado que requiera una gran cantidad de dinero, internet puede proveer este 
software de manera gratuita o a muy bajos precios, como también, CRM´s hechos 
a la medida de las necesidades de las empresas con una inversión más alta. Por 
ejemplo, Molecule CRM es un software gratuito que sólo requiere de un computador 
para su instalación y Contacto CRM online ofrece este tipo de soluciones de 
relacionamiento con los clientes a un costo que oscila entre los $125000 y los 
$290000 mensuales, dependiendo del número de clientes que la empresa desee 
tener en su base de datos; como los dos anteriores, hay muchos otros software que 
ofrecen estos servicios. Excel también puede convertirse en un medio para 
administrar las relaciones con los clientes, ya que permite la creación de una base 
de datos con información relevante de los consumidores como frecuencia de 
compra, gustos, intereses, necesidades, experiencias de compras e información 
relevante para la empresa como cuál es el cliente más rentable y el producto de 
mayor rotación, en pocas palabras conocer qué está pasando con los clientes y 
cómo se está comportando el mercado. 
 
En cuanto a los CRM es importante tener en cuenta, como dice el experto Luis 
Escalante que “las empresas al implementar un sistema como el CRM, deben 
integrarlo con el sistema transaccional para que esto pueda arrojar resultados que 
generen valor y no datos independientes que a la final hagan que la gerencia pierda 
el compromiso y el interés por continuar con la iniciativa”. 
 

 Correos electrónicos masivos: Los sistemas CRM mencionados en la estrategia 
anterior logran proporcionar a la compañía toda la información relevante sobre cada 
cliente y según ésta, segmentarlos y enviar correos electrónicos con la información 
de interés de cada grupo, como ofertas, promoción de eventos, novedades, 
lanzamientos de productos, apertura de nuevos puntos de venta, rifas, entre muchos 
otros aspectos de interés para los consumidores. Con esta estrategia la empresa 
logra tener un contacto constante con los clientes y mejorar las relaciones con ellos. 
Dentro de esta estrategia cabe resaltar que la PYME debe hacer una excelente 
administración de este medio, en cuanto a la calidad de la información que envía, 
pues de lo contrario los correos electrónicos pueden convertirse en algo indeseable 
para los clientes.  
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 Aprovechamiento del teléfono celular: Esta estrategia cobra relevancia sobre 
todo para aquellas PYMES que deseen una comunicación masiva y a cuyos clientes 
no se les puede llegar a través de la anteriormente mencionada triada tecnológica, 
las razones pueden ser diversas, entre las que se puede mencionar: falta de cultura 
en el uso de nuevas tecnologías, aversión a aprender a usar el internet, 
desconocimiento, falta de oportunidades para acceder a este tipo de redes, entre 
otras. Sin embargo, a pesar de que el celular también es considerado una nueva 
tecnología, su uso está ampliamente difundido, del mismo modo, como dice la 
experta Gloria Isabel Villegas “hoy en día la tecnología que más aplicaciones tiene 
es el celular”. ¿Cómo puede llegar una PYME a sus clientes a través del celular?, la 
publicidad BTL es una manera de hacerlo, a través de mensajes de texto 
promocionando productos, informando de eventos o simplemente dando a conocer 
noticias de la empresa.  

 
Teniendo en cuenta los más recientes dispositivos celulares como los BlackBerry, 
los Android y los Smartphone y su gran aceptación y uso por parte de los 
consumidores, las PYMES también pueden aprovechar estos últimos avances 
tecnológicos con aplicaciones a nivel mercadológico, por ejemplo, hoy en día se 
habla mucho de realidad aumentada. 
 
La anterior es una tecnología que combina elementos reales y virtuales para 
aumentar la comprensión del mundo, basta con apuntar con el celular a cualquier 
lado y se obtiene información sobre el entorno: altura de un edificio, nombre del 
arquitecto, distancia al café más cercano, mapas de Google, conciertos cercanos, 
personas famosas que han vivido en el edificio, promociones de los almacenes, 
entre otras.  (Acevedo, 2010) 
 
Hablando de promociones comerciales, por ejemplo, una persona que se encuentre 
en el Parque Lleras de la ciudad de Medellín puede enterarse de las ofertas que la 
vía Primavera tiene en ese momento a través de su teléfono celular, sin necesidad 
de estarlas viendo físicamente, esto puede desembocar en una compra no 
planeada. 
 
Algunas aplicaciones de realidad aumentada para celulares son: 
 

 Layar: Es una aplicación gratuita disponible para la plataforma Android y 
iPhone, con ésta es posible tener acceso a información como casas a la 
venta y restaurantes cercanos. 
 

 TwittARound: Es una aplicación disponible para iPhone que cuesta US0.99 
y permite observar todos aquellos tweets que se están publicando en tiempo 
real cerca de la ubicación donde se encuentre la persona. La aplicación es 
desarrollada por Michael Zoellner desde Alemania. 

 
 TAT Augmented ID: En ésta se toma un video de alguien y la aplicación 

muestra los datos que hay sobre esta persona disponibles en internet. 
 

http://google.com/
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 Yelp Monocle: Funciona como una red social para buscar información sobre 
locales comerciales, es una aplicación para iPhone y usa la Realidad 
Aumentada para recomendar los mejores lugares que se encuentran cerca 
de la ubicación de la persona. 

(Acevedo, 2010) 
 

 Desarrollo de juegos con la marca: Esta es otra estrategia que podrían utilizar las 
PYMES para promocionar su marca, ya que es una forma de incentivar el top of 
mind7 y el top of heart8 de la marca.  
A nivel mundial se han hecho importantes desarrollos sobre este tema. Un ejemplo 
muy claro es la tienda de los chocolates recubiertos con dulce M&Ms de la empresa 
MARS Inc, en donde el visitante interactúa todo el tiempo con los dummies9 de la 
marca M&Ms a partir de juegos (Ver Figura 10 - Juegos M&Ms).  (Roldán, 2009) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Juegos M&Ms 
 
En Colombia también hay un buen ejemplo de la implementación de este tipo de 
estrategias y es la marca Chocolisto. Ver Figura 11 – Juegos Chocolisto 
 
 

                                                

7 Top of mind: La primera marca que se menciona al responder cuando se pregunta por un 
nombre en particular en una categoría de productos. 

8 Top of heart: Es un término utilizado para indicar la preferencia que el consumidor tiene 
por su marca y una forma de medir su grado de cariño. 

9 Dummies: Pieza publicitaria en tercera dimensión que ilustra el personaje de una marca. 
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Figura 11 – Juegos Chocolisto 
 
Algunas ventajas de la implementación de juegos interactivos son: 
 

 Recordación con emocionalidad. 
 Posicionamiento del producto, marca y/o servicio por encima del promedio. 
 Reafirmación de conocimientos en las características de los productos y 

servicios de Valor agregado. 
 Mayor fijación para la toma de decisiones en la prescripción y/o compra. 
 Adherencia y fidelidad por acumulación de puntos, frecuencia de acceso, 

respuestas, etc. 
 Consolidación colateral en la calidad y cantidad de la data de Clientes 

actuales y Potenciales (CRM). 
 Aumenta la percepción positiva sobre los productos y servicios ofrecidos. 
 Mayor valor agregado que la competencia. 
 Data estadísticamente significativa para la toma de decisiones de Mercadeo. 
 Entrenamiento y evaluación con alta motivación y entretenimiento. 

 
(ITMedia, 2010) 
 

Las estrategias mencionadas basadas en tecnología generan un impacto directo en el 
mercadeo en cuanto a producto, precio, plaza y promoción, por ejemplo, a través del 
internet y todas las redes que se pueden tejer sobre él se puede obtener gran cantidad de 
información de las expectativas de los usuarios sobre los productos de la empresa, qué 
producto gusta más, cuáles requieren mejoras, recomendaciones acerca del algún aspecto 
específico de los productos, entre otros. A partir de dicha información la empresa está en 
capacidad de tomar decisiones y replantear sus acciones en cuanto al producto. 
 
Igual sucede con el precio y la promoción de la empresa; indudablemente, como dice el 
experto Juan Felipe Cadavid, “internet sirve para hacer mucho ruido” y una buena estrategia 
de promoción utilizando por ejemplo la triada tecnológica permite obtener ahorros en los 
costos. Tal es el caso de la publicidad, pues se evita incurrir en otros medios más costosos 
como vallas, televisión, radio. También se presenta un ahorro en relaciones públicas, ya 
que el internet permite que no sea necesario un encuentro físico entre vendedor y cliente 
para hacer la promoción de un producto. Todo este ahorro en la promoción de la empresa 
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puede repercutir en la disminución del precio de venta de los productos. Continuando con 
la frase de que “internet hace mucho ruido”,  se puede presentar que los usuarios generen 
comentarios negativos de los precios de los productos de la empresa, por ejemplo, que un 
producto es muy costoso y que no satisface la expectativa que tuvo ese cliente. Un simple 
comentario de esta naturaleza puede provocar la pérdida de clientes actuales y potenciales, 
por lo que la empresa entraría a replantear estrategias no sólo de la calidad del producto 
sino del mismo precio y de promoción para amortiguar este tipo de comentarios. 
 
En cuanto a las estrategias de plaza, es claro que por medio de la triada tecnológica  la 
empresa puede darse a conocer a más personas y ser “omnipresente”, y el hecho de que 
un usuario, sin importar las barreras geográficas, conozca una marca, sus productos y se 
genere una intención de compra, ya estos medios se convierten en un canal de venta más 
para la empresa. 
 

3.2 DIAGNÓSTICO SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO BASADAS 
EN TIC´S QUE IMPLEMENTAN LAS PYMES DEL VALLE DE ABURRÁ 

 

Según los resultados encontrados a partir de las entrevistas realizadas a una muestra de 
quince PYMES del Valle de Aburrá con oferta de comercio electrónico, se evidenció el uso 
de algunas estrategias mercadológicas basadas en TIC´s que fueron nombradas por los 
expertos. Sin embargo, se pudo apreciar que existe una brecha entre el uso que se le debe 
dar a estas herramientas y el uso que realmente le dan las PYMES. A continuación se 
nombrarán las estrategias que implementan actualmente este grupo de PYMES: 

 Promoción de la compañía y de los productos a través de un sitio web: En 
general las empresas entrevistadas coinciden en el tipo de información que 
contienen sus sitios web y en el objetivo que tienen con estos. Dicha información es 
principalmente comercial y corporativa con la cual se dan a conocer generalidades 
de las empresas como su historia, sus políticas, videos corporativos, catálogo de 
productos, precios de los productos, servicios, así como una plataforma para pagar 
en línea. En cuanto al objetivo que tienen con dicho sitio web se puede decir que 
todas coinciden en que éste es vender y generar experiencia de marca, debido a 
que el comercio electrónico es el canal principal de muchas de ellas y en otras, una 
parte representativa de sus ventas se hace a través de éste. 

 Estrategias de relacionamiento con los clientes: Dentro de las estrategias 
detectadas se encontró que muchas estaban enfocadas hacia la interacción con los 
clientes y se utilizan las siguientes herramientas para este propósito: 

 Chat en línea o servicio en línea: Esta herramienta es utilizada por las 
empresas como una “ayuda en vivo” para responder las inquietudes de los 
visitantes del sitio sobre el funcionamiento de la página o sobre información 
de los productos, en pocas palabras, el chat es utilizado para agilizar el 
proceso de acercamiento de la información con los clientes. También sirve 
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para simplificar el proceso de venta, dar soporte sobre los productos de la 
tienda virtual y explicar el proceso de compra en línea.  

 Contáctenos: Todas las PYMES analizadas coinciden en tener un botón de 
“Contáctenos” en su sitio web y es considerado una estrategia de 
relacionamiento con los clientes en la medida en que les permite resolver 
dudas o inquietudes, hacer recomendaciones respecto a productos o 
servicios, solicitar información de la empresa o simplemente, buscar un 
contacto de comunicación más directo. En el uso de esta herramienta se 
pudo evidenciar la brecha de la que se habló anteriormente, ya que en el 
proceso de investigación se comprobó que no hay una respuesta por parte 
de la empresa y si la hay, no es inmediata.  

 CRM: Luego de la realización de las entrevistas a las PYMES se pudo notar 
que todas las empresas utilizan de una u otra manera estrategias de CRM, 
ya sea a través de software gratuitos, a través de software no muy costosos 
o utilizando bases de datos en Excel.  

Por medio de los CRM las PYMES logran controlar la comunicación de los 
clientes, desde una llamada hasta una visita y de esta manera hacerle 
seguimiento para tomar medidas de mejora, por ejemplo, en la atención 
hacia estos. Este tipo de software también tienen un servicio de alarma que 
recuerda actividades que deban hacerse con los consumidores. Un ejemplo 
de esto es llamar a un cliente en 20 días, hacer algún servicio posventa, 
recordar que un cliente está pendiente de cierto o ciertos productos y así, 
todas las acciones que debe hacer la empresa para mantener una excelente 
relación con todos sus compradores. 

Otro punto que se identificó en las entrevistas es que las PYMES han logrado 
una importante segmentación de clientes debido a la información que los 
CRM proporcionan, de esta manera les es posible identificar a qué grupos 
de clientes les interesa un tipo de información y a qué grupos de clientes les 
interesa otro tipo de información o promociones. 

Las empresas que utilizan el Excel como CRM también tienen la posibilidad 
de administrar y controlar bases de datos de clientes, sin embargo, se pudo 
detectar que esto se logra pero con muchas más limitaciones y de una forma 
menos automatizada teniendo en cuenta que el volumen de clientes que se 
pueden administrar es más reducido. 

 E-mail marketing: Las empresas entrevistadas aprovechan herramientas 
como el correo electrónico para hacer marketing a través de éste, 
especialmente para enfocarse en estrategias de promoción de los productos. 
Envían a sus bases de datos de clientes boletines con información que les 
interese acerca de nuevos productos, mejoramiento de productos, 
promociones, apertura de nuevas sedes, noticias sobre la compañía o 
próximos eventos a realizar. Además los correos electrónicos son muy útiles 
para estas empresas cuando algún cliente solicita datos ya sea sobre 
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productos, la compañía, puntos de venta, precios o cualquier otro tipo de 
información. 

La Floristería San Ángel, una de las PYMES entrevistadas, utiliza un 
software llamado “MadMimi” para hacer e-mail marketing. Éste es un 
software que permite enviar máximo 15 mil correos cada mes pagando una 
mensualidad. Otras empresas entrevistadas simplemente utilizan el correo 
de la compañía para enviar e-mails. Esto es fácilmente manejable para 
aquellas PYMES que tiene pocos clientes. 

 Redes sociales: Según las quince PYMES entrevistadas, la mayoría de 
éstas coinciden en tener una cuenta en Facebook, y algunas tienen 
participación en Twitter y/o YouTube. El principal objetivo de dichas 
empresas con las redes sociales es informar periódicamente a los 
consumidores sobre las últimas novedades de la organización, por ejemplo, 
lanzamiento de nuevos productos, eventos especiales, noticias 
relacionadas,  nuevas colecciones, catálogos de productos y servicios y, en 
especial, la promoción de descuentos y ofertas.  

Igualmente las empresas utilizan las redes sociales para “lograr un 
acercamiento de la empresa muy estrecho con sus clientes, creando una 
imagen de marca muy dinámica”, como lo comenta Ana Milena Celis de la 
empresa Bésame – Adriana Arango. Del mismo modo, comentan que 
gracias a las redes sociales pueden darse a conocer a más personas, 
enterarse de las opiniones y comentarios que los consumidores hacen, 
segmentar por gustos de clientes y de esta manera, conocer las necesidades 
y deseos de los mismos para enfocar así sus productos y estrategias de 
marketing hacia la satisfacción de éstos. 

Específicamente hablando de YouTube, se encontró que las PYMES que 
utilizan dicha red social aparte de buscar el logro de los objetivos 
mencionados anteriormente, lo hacen con fines formativos - a partir de la 
generación de contenido ilustrativo - e institucionales. Respecto a Facebook 
y Twitter, se encontró que su contenido guarda en gran medida relación con 
la información publicada en el sitio web.  

En el uso de estas redes sociales, especialmente Facebook, se pudo 
evidenciar también la brecha de la que se habló al iniciar el diagnóstico de 
las PYMES entrevistadas, ya que se encontró que las empresas utilizan 
generalmente las redes sociales para mostrar la misma información que se 
encuentra en el sitio web y según los expertos este no es el uso adecuado. 

 Mensajería instantánea de texto: Esta herramienta no es común en todas 
las PYMES entrevistadas, pero sí se encontró que unas pocas la utilizan 
especialmente para anunciarle a los clientes próximos eventos y 
promociones. 

 Línea gratuita 018000: En la investigación realizada se pudo evidenciar que 
esta herramienta es muy común en todas las empresas, e igual que el 
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“Contáctenos” y en “Chat en línea” las PYMES la utilizan para resolver 
inquietudes de los clientes acerca de la compañía y de los productos. 

 Estrategias en motores de búsqueda: 

 Posicionamiento (SEO): A partir de los resultados encontrados en la 
investigación se detectó que esta estrategia sí es utilizada en algunas de las 
PYMES entrevistadas. Unas pagan directamente a los motores de búsqueda 
para lograr ascender en los resultados como “San Ángel Floristería” y 
“Virtualllantas” y otras empresas lo hacen a través de intermediarios como 
“Floristería Hojas Blancas”, quienes le pagan a la empresa intermediaria 
“Comprandofácil”. El uso de esta estrategia ha cogido mucha fuerza y ha 
representado grandes éxitos para las empresas que la utilizan, en especial 
para “Virtualllantas” que como dice su gerente y propietario Sergio Bedoya 
“El posicionamiento nos ha llevado prácticamente a dominar el mercado, de 
120 mil búsquedas que se hacen en Google Colombia sobre llantas a 
nosotros nos pertenece el 50% de esas búsquedas”.   

 AdWords: Esta estrategia es utilizada por algunas PYMES entrevistadas 
como San Ángel Floristería y Virtualllantas. En el caso de Virtualllantas, 
Google le paga a páginas compatibles con el negocio y con alto tráfico de 
usuarios para mostrar su publicidad. Un ejemplo de estas páginas es 
RENAULT, quienes permiten que en su sitio haya anuncios publicitarios de 
Virtuallantas. Google también le puede pagar a foros de carros para mostrar 
la publicidad de la empresa.  

 

3.3 FACTORES QUE IMPIDEN TANTO LA APLICACIÓN DE LAS TIC´S COMO 
LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MISMAS A NIVEL 
MERCADOLÓGICO 

 

Según los resultados encontrados a partir de las entrevistas realizadas a expertos en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y a una muestra de 15 PYMES del Valle 
de Aburrá, existen algunos factores que intervienen en la no aplicación de estas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte del grupo de PYMES 
investigadas. Esta situación trae consecuencias adversas para las empresas, ya que no 
hay automatización ni agilidad en los procesos, esto podría desembocar en una pérdida del 
enfoque hacia el core10 del negocio, ya que al ser procesos tan manuales no hay una 
inversión del tiempo efectiva en lo que realmente le genera valor a la organización. Otra 
consecuencia de la no utilización de estas tecnologías es que  se pierde la oportunidad de 

                                                

10 Core: Se deriva de Core Business, y es aquella actividad capaz de generar valor y que 
resulta necesaria para establecer una ventaja competitiva beneficiosa para la empresa. 
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competir con otros jugadores del mercado para brindarle una mayor satisfacción al cliente, 
al no permitirle conocer la empresa, la marca, sus detalles y su día a día.  

Cabe hacer la claridad que a partir de las entrevistas realizadas se identificaron tanto 
factores que impiden la correcta aplicación de las TIC´s como factores que impiden su 
aplicación.  

3.3.1 Factores que impiden la aplicación de las TIC´s 

Dentro de la investigación realizada se identificaron PYMES que definitivamente se niegan 
a utilizar Tecnologías de la Información y Comunicación, los factores que impiden esta 
aplicación son los siguientes: 

 Desconocimiento: Este es uno de los motivos principales por el cual las PYMES 
en el Valle de Aburrá no utilizan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. El desconocimiento de la existencia de recursos gratuitos o de bajo 
costo en el mercado hacen que se presente esta ausencia de tecnología. Internet 
se ha convertido en el principal proveedor de software gratuitos, que aunque no son 
muy especializados ni personalizados proveen herramientas y aplicaciones que 
para una PYME son de gran utilidad.  

Algunas de las PYMES entrevistadas, dieron testimonio del uso de CRM gratuitos o 
a muy bajo costo, por ejemplo “Virtualllantas”, como también de otras herramientas 
como plantillas para comercio electrónico que aunque no son programas hechos a 
la medida de las necesidades de la empresa, tiene unas funciones básicas que para 
el comienzo de una PYME pueden ser útiles y gracias a sus procesos más flexibles 
en comparación con una gran empresa también es más fácil que se adapten a algo 
genérico, todo esto sin incurrir en altas inversiones. 
 

 Presupuesto: Dado el gran desconocimiento que tienen las PYMES frente a las 
herramientas que pueden encontrar gratuitas o a bajo costo en el mercado, el factor 
del presupuesto se consolida como impedimento para las PYMES que desean 
implementar tecnologías en sus procesos, esto se debe a que a pesar de la 
existencia de herramientas gratuitas, la empresa necesita cierta inversión en 
mantenimiento del software, capacitación para los empleados, hacer mejoras en el 
proceso, administrar el programa, ya que para que éste funcione correctamente 
debe haber una persona detrás de su implementación. 

 
Otro punto importante en cuanto al factor presupuesto, como lo comenta el experto 
Luis Escalante Vélez: “las inversiones en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación son vistas por las PYMES como un soporte para el negocio, es decir, 
lo ven aplicativo y no estratégico, por lo cual las PYMES van a preferir invertir en 
bienes de capital porque son éstos los que les van a permitir crecer”. 

 Aversión al cambio y miedo de tomar decisiones: Hablando específicamente a 
nivel organizacional y más aún en las PYMES, hay una resistencia a adoptar nuevas 
metodologías de trabajo, implementar nuevos procesos, adquirir nuevas 
tecnologías, entre muchos otros aspectos, así esto sea en pro de la compañía, ya 
que obliga a la empresa a tomar decisiones que pueden cambiar su funcionamiento. 
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Esta situación se puede evidenciar en aquellas PYMES que son administradas o 
son propiedad de personas adultas o de miembros de una misma familia a través 
de varias generaciones, pues aunque se hayan obtenido buenos resultados 
utilizando prácticas tradicionales la cultura de estas personas hace que se presente 
aversión al cambio.  

 Falta de interés: Este factor va muy de la mano con lo mencionado anteriormente, 
ya que cuando las PYMES han obtenido buenos resultados a través de los años con 
las prácticas administrativas convencionales, pierden totalmente el interés en hacer 
nuevas inversiones y en ir a la vanguardia de lo que va exigiendo el mercado, que 
hoy en día es tecnología. Debido a esta falta de interés de las PYMES no hay 
preocupación por enterarse de las nuevas tendencias, de nuevas metodologías de 
comunicación con los clientes y se resignan con lo que se ha implementado hasta 
el momento. 

 Miedo a perder el trabajo: Aunque la gerencia de una PYME esté muy 
comprometida con la implementación de nuevas tecnologías y con la actualización 
de sus sistemas, esta situación se dificulta cuando se tiene una fuerza de ventas 
que se resiste a este tipo de cambios por temor a perder el trabajo. Esto es que los 
vendedores pueden pensar que la tecnología entraría a reemplazarlos y su 
presencia sería innecesaria. 

 Miedo frente al cliente: Esto se presenta cuando la PYME siente temor a 
exponerse ante la opinión de todo un mercado y a que el cliente se empodere de la 
relación existente entre ellos, lo que lleva a la no implementación de estrategias, por 
ejemplo, en redes sociales, porque no se quiere correr el riesgo o no se siente 
preparada de enfrentar comentarios negativos ya sea de los productos, de los 
precios, de la imagen, de la marca, etc con respecto a la competencia. 

3.3.2 Factores que impiden la correcta aplicación de las TIC´s 

Dentro de la investigación se encontraron PYMES que si tienden a utilizar algunas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, sin embargo no las aplican de manera 
adecuada, los factores que impiden esta correcta aplicación son los siguientes: 

 Mala administración de la aplicación de las TIC´s: Hay una creencia errónea por 
parte de las PYMES y es que piensan que basta con el hecho de implementar una 
tecnología, desconociendo la necesidad de hacer un seguimiento constante y una 
adecuada administración de la misma. Un ejemplo de esto es cuando una empresa 
crea una página en Facebook, ésta debe convertirse casi que en un “ser vivo”, 
porque es un canal importante en el que el cliente pretende interactuar con la 
empresa y para un cliente es frustrante enviar comentarios, solicitar información o 
inquietudes y no recibir respuesta alguna, sencillamente porque la empresa no tiene 
compromiso y no le da la importancia que esa red amerita, debe haber una persona 
que constantemente le de respaldo y administre este sitio. 

Otro ejemplo de una mala administración de una tecnología es cuando la empresa 
hace el montaje de un chat en línea o un “contáctenos” y los usuarios envían 
inquietudes, observaciones u otro tipo de información y no reciben respuesta, 
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precisamente porque tampoco hay una persona que se apropie de esta función. La 
inconformidad del cliente también se presenta cuando necesita algún tipo de 
cotización de un producto o necesita conocer sus especificaciones y la respuesta 
por parte de la empresa la obtiene de manera tardía, lo que sería perjudicial para la 
compañía, ya que los clientes siempre esperan respuestas casi que inmediatas para 
tomar decisiones y si esto no sucede van a optar por ir a la competencia. 

En este punto también se presenta que las PYMES suelen delegar a las personas 
menos idóneas de la compañía la administración de las nuevas tecnologías. 

 Falta de una marca fuerte: Tener presencia en internet no es suficiente para 
posicionar una marca como muchas PYMES lo creen. Detrás de una 
implementación de una página en internet debe haber una marca fuerte y 
posicionada en el mundo real o un excelente posicionamiento en buscadores. Por 
ejemplo, una PYME que no sea conocida y no implemente estrategias de 
posicionamiento en motores de búsqueda no va a obtener los resultados esperados 
con la implementación de un sitio web, ya que no será fácilmente encontrada por 
los usuarios. Ocurre lo contrario cuando una PYME tiene una marca muy 
posicionada en el mundo real, pues sin necesidad de un posicionamiento en 
buscadores, sus clientes se interesarán directamente la marca y tratarán de 
encontrarla en internet. 

 Creencia de que el internet y los servicios móviles son sólo para hacer 
publicidad: El internet y los servicios no sólo son medios para promocionar una 
marca, como se habló anteriormente en el capítulo de estrategias, estas 
herramientas pueden ser utilizadas como canal de distribución, para interactuar con 
los clientes, para conocer qué necesita el mercado, qué modificaciones hay que 
hacerle a los productos, para tomar decisiones estratégicas para la empresa. En 
pocas palabras, cuando una PYME está convencida de que internet es sinónimo de 
publicidad, no visualiza más allá y  deja a un lado un mundo de posibilidades que 
tiene a la mano y que pueden servirle para su crecimiento. 

 Creencia de que una tecnología es solucionadora de problemas: Un error muy 
frecuente en las PYMES sucede cuando se implementa cualquier tipo de tecnología 
con la creencia de que ésta solucionará un problema al interior de la organización, 
por ejemplo, una PYME que presente fallas a nivel transaccional desde el momento 
que se genere la orden hasta que se le entrega el producto al cliente y decida instalar 
un software de esta naturaleza, no va a arrojar los resultados esperados por la 
organización puesto que la misma empresa no tiene claridad en el proceso ni lo 
tiene estandarizado. De esta manera, el software no entraría a dar solución. En 
pocas palabras, como dice el experto Juan Felipe Cadavid “una tecnología no ayuda 
a salvar un proceso si está reventado, con la herramienta no se soluciona, ésta 
ayuda a automatizarlo ya que simplemente apoya procesos” y detrás de su 
implementación debe haber un proceso bien estructurado y organizado. 

 Incorrecta elección de la herramienta tecnológica: Como se mencionó en el 
tema de estrategias, la aplicación de las herramientas tecnológicas depende del tipo 
de negocio y del tipo de clientes que tenga la PYME. Es claro que una mala elección 
de dicha herramienta no alcanzará los objetivos que tenga planteada la organización 
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puesto que no habrá lineamiento alguno entre esos objetivos y para lo que esté 
diseñada la herramienta tecnológica. Se puede observar, por ejemplo, la aplicación 
que tienen las redes sociales para alcanzar ciertos objetivos organizacionales 
cuando la empresa se dirige hacia segmentos poblacionales jóvenes y 
vanguardistas, a diferencia de las dificultades que se presentarían al utilizar 
estrategias de redes sociales cuando el segmento al que se dirige la empresa son 
personas de la tercera edad. 

 Incumplimiento en lo que ofrece la PYME  a través de las tecnologías: El 
cumplimiento en lo que ofrece la PYME a través de las tecnologías aplica en mayor 
medida, en cuanto a estrategias de promoción se refiere, es decir, si una empresa 
utiliza, por ejemplo, correos electrónicos masivos para dar a conocer ofertas de 
algún producto debe ser muy cuidadosa al cumplir con la información que se 
encuentra en el mensaje, de lo contrario, cuando la organización desee aplicar de 
nuevo esta estrategia, ésta habrá perdido credibilidad e interés para el cliente ya 
que anteriormente dicha información no fue real por lo que simplemente eliminará 
este tipo de mensajes de su bandeja de entrada y la PYME no cumplirá los objetivos 
que tenía planteados con el uso de dicha tecnología. 

 

3.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
BASADAS EN TIC´S QUE IMPLEMENTAN LAS PYMES 

 

Las entrevistas realizadas tanto a expertos como a PYMES proporcionaron información útil 
para cerrar la investigación identificando algunas oportunidades de mejora en las 
estrategias de mercadeo basadas en TIC´s que implementan este tipo de empresas. Dichas 
oportunidades surgieron a partir de los casos de éxito resultantes de la aplicación de las 
tecnologías mencionadas en las estrategias mercadológicas de algunas de las PYMES 
investigadas y a partir de los casos críticos detectados en este mismo grupo de empresas.  

A continuación se enunciarán las oportunidades de mejora para las PYMES con comercio 
electrónico en las estrategias mercadológicas basadas en TIC´s: 

 Respuesta oportuna a los clientes a través del sitio web y las redes sociales: 
Durante la búsqueda del grupo de PYMES con comercio electrónico que se debían 
entrevistar fue posible detectar la falencia de estas empresas en cuanto a la 
respuesta que se le da a las inquietudes y comentarios que hacen los usuarios a 
través del “Contáctenos” del sitio web y de las redes sociales, especialmente por 
medio de Facebook y Twitter. Lo anterior se presenta porque a pesar de que hay 
una persona encargada de administrar estas herramientas no hay un 
empoderamiento completo para dar una respuesta efectiva y oportuna a los clientes.  

Según todo lo que se ha mencionado a lo largo del desarrollo del trabajo se espera 
que las empresas dimensionen la importancia de mejorar la atención que se le 
presta a los usuarios a través de estos medios, ya que cuando un cliente siente que 
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la empresa está presente y demuestra importarle lo que éste opina, sugiere y 
necesita, dicho consumidor estará satisfecho y será un generador de voz a voz 
positivo. Esta afirmación la confirma Jose Vargas de San Ángel Floristería al 
expresar que “mis asesores en internet me dicen que el sitio web es como si se 
tuviera una tienda en un centro comercial, en ella es necesario alguien que te 
atienda” 

 Lista desplegable en el contáctenos con tipos de solicitudes y áreas de la 
empresa: Un aspecto importante a tener en cuenta con el uso del “Contáctenos” y 
el Chat en línea es que los usuarios deberían tener la opción de seleccionar qué tipo 
de información o solicitud requieren y a qué área o persona de la empresa va 
dirigida, es decir que haya una lista desplegable que permita hacer la selección. Lo 
anterior sería de gran utilidad ya que se evitarían confusiones y al estar las 
solicitudes segmentadas se puede dar una respuesta más ágilmente. 

Un ejemplo de una empresa que utiliza lista desplegable para seleccionar a quien 
va dirigida la solicitud es Guía Cereza (Ver   Figura 12 - Ejemplo Guía Cereza) 

 

 

 

 

 

 

  Figura 12 - Ejemplo Guía Cereza 

 Información diferente en el sitio web y en las redes sociales: Según los 
resultados arrojados por la investigación no es conveniente que la información que 
la empresa publique en el sitio web coincida con la información contenida en las 
redes sociales. Esto debido a que al consumidor no le interesa que las marcas lo 
saturen con la misma información en dos sitios diferentes y al encontrar el mismo 
contenido generará disminución del interés y bien sea el sitio web o la red social, 
perderá sentido. En el sitio web se debe implementar un tipo de información más 
formal, como datos de la empresa y de los productos, es decir más informativo. Por 
otro lado la red social debe ser un medio más de novedades, noticias interesantes, 
fotos de la experiencia de otros clientes con los productos, es decir, contenido que 
realmente impacte a quien la visita y que le genere interés. En las redes sociales se 
debe tener una estrategia para que inicialmente se pueda captar la atención de los 
usuarios. Un ejemplo de esta situación es la página en Facebook de Argos, la 
estrategia que esta empresa utiliza es la publicación de fotos de grandes 
construcciones en todo el mundo hechas de cemento. Esta empresa no se enfoca 
en promocionar directamente el producto sino que le muestra a los usuarios cómo 
se utiliza el insumo que allí se vende.  
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 Posicionamiento en buscadores: El posicionamiento en buscadores representa 
un caso de éxito para algunas de las PYMES entrevistadas, tal es el caso de 
Virtualllantas y San Ángel Floristería. A partir de estos ejemplos se aprecia que es 
una estrategia que garantiza niveles de mejora bien sea en la recordación de marca, 
en el volumen de ventas o ambas. Un caso puntual es el que nos comparte Jose 
Vargas de San Ángel Floristería: “con el posicionamiento en buscadores logramos 
pasar de vender 2 ramos de flores a la semana a 2 o 3 ramos de flores diarios”.  

Ésta es una estrategia apropiada para las PYMES ya que la inversión no es un 
monto fijo sino que varía dependiendo del presupuesto de cada empresa, por lo que 
una PYME nueva o que esté en etapa de crecimiento puede hacer una campaña 
con posicionamiento en buscadores más pequeña y de igual manera le generará 
beneficios. 

Otra razón por la cual esta herramienta es una buena oportunidad para las PYMES 
es que no requiere una infraestructura para poder ejecutarse, es necesario hacer el 
pago al buscador y cumplir los requisitos en el sitio web que éste plantea. 

La inversión que las PYMES hagan en el posicionamiento de sus sitios web en 
motores de búsqueda es un tema netamente subjetivo pues depende del monto que 
la empresa presupueste para este fin, lo cual depende a su vez de la “dependencia” 
que la PYME tenga con este medio pues como dice Jose Vargas de la San Ángel 
Floristería “mi gasto mensual en posicionamiento en motores de búsqueda es de 
aproximadamente entre $700.000 y $1.000.000, muy superior a la inversión 
promedio de las PYMES que destinan alrededor de $100.000 mensuales,  pues para 
mi canal de distribución que es comercio electrónico, es la estrategia de la cual 
depende mi volumen de ventas a través del conocimiento y la facilidad que le pueda 
brindar a mis clientes potenciales de que encuentren mi marca”. El posicionamiento 
en motores de búsqueda es un método idóneo pues permite a la PYME asignar el 
precio por clic por palabra clave y definir cuánto está dispuesto a invertir en total 
diariamente en dicha estrategia. Por obvias razones, cuanto más esté dispuesto a 
dar por su clic por cada palabra clave, tendrá mayores posibilidades de aparecer en 
los primeros lugares. Aparecerá hasta que el número de clics multiplicado por el 
costo unitario sea equivalente al monto total invertido.  

En la figura siguiente se puede visualizar la administración del posicionamiento en 
motores de búsqueda de San Ángel Floristería, en la cual se evidencia gráficamente 
en el lapso de una semana, cuántos clics ha recibido el sitio web en cada día. En la 
tabla inferior, aparecen todas las posibles palabras claves con las cuales se puede 
llegar al sitio web, las cuales se pueden activar (apta) o inactivar y asignar un costo, 
bien sea de manera automática como es el caso actual o no, el número de clics 
obtenidos y el número de impresiones, que se refiere al número de veces que ha 
aparecido el sitio al ingresar cada palabra clave pero que el usuario no ha entrado, 
por ende, el número de clics es inferior al número de impresiones. Cabe hacer la 
claridad que, aunque el sitio web haya estado visible al usuario, mientras éste no 
haga clic sobre él, no tiene costo alguno. Ver Figura 13 - Ejemplo posicionamiento 
Floristería San Ángel 
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Figura 13 - Ejemplo posicionamiento Floristería San Ángel 

 

Además, es importante que quien gestione el posicionamiento en motores de 

búsqueda elija en qué buscador o buscadores quiere hacer presencia pues según 

Jesús Arévalo, vocero de Bing para América Latina “A mediano plazo no se 

vislumbra que Google pierda su liderato en el uso de los buscadores, quien 

actualmente cuenta con un 89 por ciento del mercado. El buscador de Microsoft, 

Bing, superó a Yahoo y se colocó como el segundo buscador con más porcentaje 

de mercado durante el mes de febrero por primera vez desde su lanzamiento. 

Así, según los datos de Stat Counter, Bing consiguió alcanzar el 4,37% de cuota de 

mercado, mientras que Yahoo! se quedó en un 3,93%”.  (Radio Nacional de 

Colombia, 2010) 

En términos generales, se podría afirmar que la PYME que desarrolle una estrategia 
de posicionamiento en motores de búsqueda obtendrá beneficios relacionados con: 
posibilidades de exportar sus productos, mejorar sus términos competitivos si tiene 
como canal de distribución el comercio electrónico, sobresalir entre millones de 
ofertas de las mismas características a nivel mundial, generar nuevas oportunidades 
de negocio si la PYME piensa aumentar su capacidad de producción, posicionar la 
marca, entre otros. (Mendoza, 2004) 
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 Aplicaciones para celulares: Actualmente el uso de dispositivos celulares como 
BlackBerry, iPhone y otros pueden apoyar la gestión de los empleados de las 
PYMES, ya que existen aplicaciones gratuitas o muy económicas para estos 
dispositivos que facilitan ciertos procedimientos. Algunas aplicaciones que se 
podrían implementar son:  
 

 Box: Es una aplicación disponible para iPhone y es una opción para 
compartir archivos en la nube. Otorga 50GB de almacenamiento con un 
tamaño máximo por archivo de 100.  
 

 ChatOn: Es una aplicación gratuita de mensajería instantánea disponible 
para el sistema operativo Android y fue Samsung quien le apostó a esta 
iniciativa. 

 
 Prey: Está disponible para Android y realiza la función de rastrear 

continuamente el teléfono celular para que en caso de pérdida sea más 
sencillo recuperarlo. Es gratuita.   
 

 Evernote: Es una aplicación que con una simple combinación de teclas 
permite capturar una idea que se encuentra escrita en una libreta, apuntando 
simplemente con el celular, ésta se queda guardada y sincronizada.  

(Rebato, 2011) 

Un caso real de éxito sobre la utilización de este tipo de tecnologías es el de la 
empresa Suconel S.A, quien implementa un software para BlackBerry con el cual 
los vendedores de la empresa pueden ver el estado de cuenta de cada uno de los 
clientes en tiempo real. Ésta es muy buena oportunidad para otras PYMES ya que 
en primer lugar, un dispositivo móvil como BlackBerry hoy en día está al alcance de 
cualquier persona o empresa y en segundo lugar porque a través de este software 
se logra un mayor acercamiento con los clientes y una mayor satisfacción para ellos 
ya que se les brinda la información que requieren de manera inmediata sin 
necesidad de estar solicitando los datos a otras áreas de la empresa como 
Contabilidad o Tesorería, lo cual demoraría la entrega de la información y 
posiblemente generaría la pérdida del cliente para próximas compras.  
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4 CONCLUSIONES 

 

 Al implementar estrategias mercadológicas a partir de internet se genera una 
disminución de costos para las empresas, ya que no se tiene que imprimir 
información para entregar a cada uno de los clientes, se ahorran llamadas a 
los Call Center para averiguar los precios o esperar a que la fuerza de ventas 
visite los clientes y se ahorra la inversión en publicidad en medios más 
costosos.  
 

 El ahorro de costos con el uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como el internet se ve reflejado en la siguiente disminución 
de porcentajes respecto a la venta: “Atender personalmente a los clientes 
representa aproximadamente el 2.5% de la venta, atender al cliente a través 
del Call Center representa el 1.25% de la venta y hacerle mantenimiento a 
la página web y mantenerla actualizada representa el 1% de la venta” como 
lo expresa el experto Jhon Jaime Jaramillo Ramírez.  

 

 Al virtualizar las estrategias mercadológicas se logra un mayor control ya que 
cuando éstas son a través de medios impresos no se sabe si la fuerza de 
ventas entrega realmente dicha información a todos los clientes. El mayor 
control se evidencia ya que es posible conocer si el cliente lee un  correo 
electrónico, si le rebota, si lo comparte con otros, a qué horas lo lee, cuántas 
veces lo lee, entre otros. Lo anterior también puede ser administrado en el 
sitio web.  

 

 Al utilizar estrategias mercadológicas basadas en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación es posible ir a la par con la competencia y 
con lo que exige el mercado. Si no se moderniza el negocio cuando los 
clientes y la competencia sí lo hacen es muy posible que la empresa pierda 
participación en el mercado y que los clientes comiencen a buscar los 
productos en otro sitio. 

 

 Aunque las PYMES no tengan comercio electrónico, el sólo hecho de tener 
página web minimiza los tiempos perdidos de estar explicándole al cliente 
los productos y las especificaciones para que después la compra no se 
finalice. El cliente con la página web tiene la posibilidad de observar qué es 
lo que quiere y sólo contacta a la empresa cuando está decidido a comprar. 

 



 53 

5 RECOMENDACIONES 

 

 Una recomendación para las PYMES es que se apoyen de este tipo de 
investigaciones para mejorar sus plataformas tecnológicas y por ende, los 
procesos de la compañía. 
 

 Se les hace una invitación a todas las pequeñas y medianas empresas, 
especialmente del Valle de Aburrá, a que se interesen en el tema de nuevas 
tecnologías asistiendo a eventos e investigando. Esto implica de una u otra 
forma un cambio de mentalidad hacia un pensamiento más estratégico. Lo 
anterior es posible cuando la PYME entiende que el estudio y la aplicación 
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación toma sentido a 
futuro. 

 

 Se recomienda a las empresas mayor disposición y flexibilidad al momento 
de suministrar información para este tipo de investigaciones, ya que al final 
serán éstas quienes se beneficiarán con los resultados. 

 

 Según la dificultad que se tuvo en la búsqueda de PYMES con comercio 
electrónico de diferentes sectores del Valle de Aburrá, se recomienda a 
entidades como Alcaldías, Cámaras de Comercio, entre otras, proporcionar 
bases de datos gratuitas para estudiantes que las requieren con fines 
académicos. 

 

 Finalmente, se recomienda ampliar la investigación en temas puntuales 
como sistema CRM y redes sociales. 

 

 

 
 

 



 54 

BIBLIOGRAFÍA 

Acevedo, I. (13 de Enero de 2010). Recuperado el 18 de Noviembre de 2011, de 
http://alt1040.com/2010/01/las-5-mejores-aplicaciones-de-realidad-aumentada-para-
celulares 

Burnes, L. (2011). Articuloz. Recuperado el 20 de Julio de 2011, de 
http://www.articuloz.com/publicidad-articulos/la-publicidad-y-la-eficacia-de-los-anuncios-
luminosos-4347838.html 

Camacho, L. (2007). Creación de empresas. Recuperado el 9 de Abril de 2011, de 
http://www.creaciondempresas.com/serv_gratuitos/albanova/marketing/art5.asp 

Campus Virtual. (2010). UO Virtual. Recuperado el 15 de Julio de 2011, de 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/disepubli/13.pdf 

Czinkota, H. (2007). Introducción al marketing. En C. Hoffman, Principios de Marketing y 
sus mejores prácticas (págs. 17-20). México: International Thomson Editores S.A. 

Definición.de. (2010). Definición.de. Recuperado el 30 de Agosto de 2010, de 
http://definicion.de/pyme/ 

Eduteka. (1 de Diciembre de 2007). Eduteka. Recuperado el 20 de Agosto de 2011, de 
http://www.eduteka.org/Web20Intro.php 

Entra en la red S.L. (s.f.). Entra en la red. Recuperado el 11 de Junio de 2011, de 
http://www.entraenlared.com/publicidad_online.asp 

GerenciayNegocios.com. (2010). GerenciayNegocios.com. Recuperado el 10 de Julio de 
2010, de http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/crm/02%20-%20definicion.htm 

Group, E. (Agosto de 2010). Instituto Eurotechnology Empresas. Recuperado el 16 de 
Agosto de 2010, de http://www.i-e.es/ 

Grupo Nación de Comunicaciones. (25 de Septiembre de 2011). La Nación. Recuperado el 
26 de Octubre de 2011, de http://www.lanacion.com.py/articulo/40307-internet-es-un-
recurso-tan-vital-como-el-aire-el-agua-y-la-comida.html 

Herrera, M. C. (29 de Junio de 2010). Slideshare. Recuperado el 10 de Abril de 2011, de 
http://www.slideshare.net/antra/tics-en-el-marketing2 

Hoffman. (2010). Principios de Marketing y sus mejores prácticas. En Hoffman, Principios 
de Marketing y sus mejores prácticas.  

Huidobro, J. M. (Agosto de 2010). Comunicación Empresarial. Recuperado el 15 de Agosto 
de 2010, de http://comunicacionempresarial.net/articulo.php?da=684 

Instituto Politécnico Nacional. (2009). Instituto Politécnico Nacional. Recuperado el 28 de 
Agosto de 2010, de http://www.dcyc.ipn.mx/dcyc/quesonlastics.aspx 



 55 

ITMedia. (2010). ITMedia. Recuperado el 26 de Octubre de 2011, de http://www.litho-
media.com/juegos.htm 

Leiva, J. (2009). Slideshare. Recuperado el 25 de Octubre de 2011, de 
http://www.slideshare.net/Baratz/informe-redes-sociales-javier-leiva 

Leonhard, G. (2010). Marketing Estrategia Digital. Gestion , 62-67. 

Maestros del Web. (2010). Maestros del Web. Recuperado el 20 de Agosto de 2011, de 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales/ 

Mendoza, J. A. (1 de 8 de 2004). Milenium. Recuperado el 10 de 11 de 2011, de 
http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo93.htm 

Muñiz, R. (2011). Marketing XXI. Recuperado el 17 de Julio de 2011, de 
http://www.marketing-xxi.com 

Ochoa, P. (26 de Septiembre de 2011). Facebook. Recuperado el 26 de Octubre de 2011, 
de http://www.facebook.com/notes/etnol%C3%B3gica/prefiere-quedarse-viendo-el-
facebook-o-tener-una-cita-rom%C3%A1ntica/226917950695087 

Radio Nacional de Colombia. (2010). Radio Nacional de Colombia. Recuperado el 10 de 11 
de 2011, de 
http://www.radionacionaldecolombia.gov.co/index.php?option=com_topcontent&view=artic
le&id=15348:bing-es-el-segundo-motor-de-busqueda-mas-usado-en-el-
mundo&catid=66:ciencia-y-tecnologia- 

Rebato, C. (16 de 10 de 2011). ALT1040. Recuperado el 18 de 11 de 2011, de 
http://alt1040.com/2011/10/las-mejores-aplicaciones-moviles-de-la-semana-xxviii 

Rebato, C. (28 de 8 de 2011). ALT1040. Recuperado el 19 de 11 de 2011, de 
http://alt1040.com/2011/08/las-mejores-aplicaciones-de-la-semana-xxi 

ROGALI NEW & USED CLOTHING. (s.f.). ROGALI NEW & USED CLOTHING. Recuperado 
el 28 de Octubre de 2011, de http://www.ropausadanuevarogali.com/distribuidores.html 

Roldán, S. (2009). El poder del Marketing. Recuperado el 26 de Octubre de 2011, de 
http://www.elpoderdelmarketing.com/edicion04/art-06-top-mind-top-heart-top-hand-top-
tongue.html 

Smedia Group S.A. (s.f.). Smedia. Recuperado el 9 de Abril de 2011, de 
http://www.smedia.com/email-marketing.php 

Spiluttini, F. (2009). Internet y empresas. Recuperado el 25 de Octubre de 2011, de 
http://internetyempresas.es/redes-sociales-que-debo-saber-antes-de-comenzar/2010/02/ 



 56 

ANEXO 1 

Entrevistas a expertos 

 

ENTREVISTA A EXPERTO: 21 de mayo de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

LUIS ESCALANTE VÉLEZ 

E- mail: lescalante@azurian.com 

FICHA 

ESTUDIOS 
Formales:  

Especialización en Mercadeo – Universidad Eafit 

Ingeniería Administrativa – Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Bachillerato Académico – Colegio Montessori 

No formales: 

Cómo dirigir un equipo de ventas especializadas – Universidad 
de Medellín 

Identidad de marca – Inexmoda 

Marketing estratégico multidimensional – Asomercadeo 

Venta consultiva – Asomercadeo 

Indicadores de gestión de mercadeo y ventas – Asomercadeo 

Visual Merchandising – Universidad Eafit 

Diplomatura en Liderazgo y Excelencia – Universidad Eafit 

Diplomatura en Gerencia de Ventas – Universidad Eafit 

 

EXPERIENCIA 
Inversiones Umami SAS (Sinko bar) – Proyecto 
emprendimiento, socio gestor, interventor 

Azurian SA – Consultor asociado de negocio 

Supersónica SA (Crista Club) – interventor 

Wako diseño SAS – Proyecto emprendimiento, socio, director 
comercial 

mailto:lescalante@azurian.com
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Arkix SA – Consultor de soluciones corporativas, Director de 
clientes 

Centro Aceros SA – Jefe de logística, Jefe de Gestión de 
Proyectos, Vendedor 

 

Transcripción de la entrevista 

ANDREA PELÁEZ: Ehhh aunque yo ya sé algo de ti, cuéntanos qué estudiaste, a qué te 
dedicas, lo que trabajas. 

LUIS ESCALANTE: Bueno, yo estudié ingeniería administrativa también, en la Escuela, soy 
especialista de mercadeo de EAFIT, trabajo en una PYME de consultoría que hace 
estrategias en Tecnologías de la Información y básicamente a lo que se dedica de manera 
aterrizada es a acompañar a las empresas de procesos de innovación tecnológica e 
innovación de procesos y de ahí una cantidad de proyectos que se pueden montar alrededor 
de ese cuento. Ya, eso hacemos, tengo como otras cosas que hago pero no son relevantes 
como para mencionarlas. 

ANDREA: Luis desde tu experiencia, desde tu conocimiento, cuando hablamos de TIC´s, 
Tecnologías de la Información, qué implica a las PYMES? 

LUIS: Muchísimas cosas, muchísimas cosas pero básicamente si hablamos a nivel 
empresarial un ecosistema tecnológico que comprende el software, el hardware, los 
procesos, las personas, la estructura y la estrategia dentro de una empresa. Como la 
palabra TIC´s incluye las comunicaciones, cuando yo hablo de hardware estoy involucrando 
las comunicaciones, ahí están involucrados, eso a nivel empresarial. Ahora, lo que pasa es 
que esto es tan grande que para nosotros aplican las TIC´s, para cualquier cosa aplican las 
Tecnologías de la Información entonces hay que aterrizarlo muy bien, entonces como 
estamos hablando de PYMES por eso respondo: es un ecosistema de lo que les acabo de 
decir. 

ANDREA: Cuando nos enfocamos más en el tema de mercadeo, de aplicar TIC´s al 
mercadeo, ya cómo se cierra ese conjunto, pues,  qué TIC´s puntualmente se te vienen a 
la mente como en esa utilidad mercadológica. 

LUIS: Cuando hablamos de TIC´s, pues a ver si sí estoy entendiendo bien, estamos 
hablando de un software transaccional para las compañías. 

ANDREA: Todas las tecnologías de la Información que puedan contribuir o ayudar a 
estrategias mercadológicas en las PYMES, también está el tema de web 2.0 o internet. 

LUIS: Es un canal de comunicación, estamos de acuerdo. Ehhh, para mercadeo, una es 
internet indiscutiblemente, la plataforma Mobile, lo que pasa es que para PYMES, uno dice 
“es que el  presupuesto es muy limitado” entonces eso es lo que empieza como a limitar las 
cosas pero básicamente el Excel hace maravillas, el Access hace maravillas en las 
empresas pequeñas, no es lo ideal pero ya hay unas más evolucionadas que ya empiezan 
a trabajar con CRM y con internet, como canal de comunicación o como canal de ventas 
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dependiendo del modelo de negocio o como canal de servicio para atender a los clientes, 
temas como quejas y reclamos y ese tipo de cosas. Eso es lo que a nivel de sistemas de 
información se me ocurre.  

ANDREA: Y haciendo la diferencia entre PYME y gran empresa. Normalmente la gran 
empresa ¿qué usos tiene en el tema de TIC`S y las PYMES en qué más, pues cómo ves 
esa diferencia de usos en gran empresa y pequeñas empresas? 

LUIS: Pues la verdad, la pequeña empresa es muy, muy básica en el alcance que le da a 
sus sistemas para cubrir sus necesidades de información a través de sistemas, ¿por qué? 
Costo, es puro costo, por un lado. Por otro lado, para que una empresa pueda tener un 
buen sistema de información tiene que tener suficiente madurez, digámoslo así y mucho 
compromiso de la gerencia, normalmente la PYME son de una persona y esa persona no 
es la que más se preocupe por las mejores prácticas, por cómo optimizar el negocio a través 
de herramientas como un software X, Y o Z, sino que le interesa por ejemplo, no, yo compro 
una máquina, porque le interesa es crecer, y normalmente el sistema de información me 
ayuda pero no tanto, no ayuda tanto a crecer, ese no es como el driver principal de un 
sistema de información. Entonces  en una empresa muy grande que es muy madura hay 
un compromiso de la gerencia que es lo primordial y hay un entendimiento de que se 
necesita de una herramienta tecnológica que permita, digamos, transformar una cantidad 
de datos para poder entregar información para que se puedan tomar decisiones y para que 
el número de transacciones no reviente el sistema, que ese es otro punto. Ahora, en una 
empresa pequeña, eh, no existe ese entendimiento ni existe esa necesidad, entonces en 
otras palabras, como lo ven las personas que evalúan la madurez de la arquitectura 
empresarial, eh, básicamente, para la PYME las Tecnologías de Información son vistas 
como un soporte para el negocio mientras que para las empresas grandes las Tecnologías 
de Información son vistas como un habilitador para el logro de la estrategia, es un driver, 
perdón, es un generador, eh, es un generador de valor para el negocio. Esa es como la 
gran diferencia. Entonces, para un pequeño empresario, un ejemplo muy concreto, en una 
empresa me tocó conocer el gerente de mercadeo que quería implementar un CRM. No 
había plata, obviamente para implementar un buen CRM pero pues es que CRM es un 
pensor, en internet hay miles y eso tiene de bueno como tiene de malo muchas cosas, 
entonces “bueno listo hagámoslo”, lo implementaron, no costó mucha plata lo que pasa es 
que eso hay que saberlo hacer y hay que saber utilizar la información porque si eso no está 
integrado con el sistema de información real, transaccional perdón de la empresa, son dos 
sistemas aislados. Entonces cuando eso empieza a verse no conveniente es cuando la 
gerencia pierde el compromiso y descartan la iniciativa. 

ANDREA: ¿Tu consideras que es una tendencia que ya se comiencen a involucrar esas 
TIC`S en las PYMES o lo ves lejano, pues, lo ves como una fuente de diferenciación en 
este momento pero a futuro no? 

LUIS: Indiscutiblemente, lo que pasa es que estamos hablando de temas demasiado 
generales. ¿Por qué? Porque depende mucho del modelo de negocio, depende aparte del 
modelo de negocio de muchas otras cosas. Me explico: para una pequeña empresa que su 
modelo de negocio sea B2C es fundamental la tecnología, por ejemplo. 

ANDREA: Como una de servicios. 
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LUIS: Por el tema de servicios, el tema de venta porque yo puedo vender a través de 
internet, sí, o una compañía donde su único canal de ventas sea internet pues al final del 
día si no hay tecnología no hay negocio, sí, entonces por eso, incluso sugiero que se 
aterrice más a un modelo de negocio específico para que si haya una investigación detrás, 
sea concluyente porque si no, son cosas por allá demasiado abiertas. La semana pasada 
estuve en una empresa, venden 35000 millones de pesos, tienen “Necosoft”, un software 
que en su momento fue bueno, pero es por módulos, no es una cosa integrada y están 
buscando, están buscando hacer una renovación tecnológica y ellos creen que son 100 
millones de pesos salieron y eso no es así. 

ANDREA: Conoces algún caso de éxito actualmente de alguna empresa PYME en el uso 
de Nuevas Tecnologías sea para CRM o … 

LUIS: Sí, hay muchos. 

ANDREA: Un ejemplo. 

LUIS: No lo han implementado pero incluso fue un proyecto que hicimos nosotros en 
Azurian, para RAGGED. A RAGGED le hicimos toda una planeación estratégica de 
tecnología, les identificamos a partir de las necesidades de los procesos que se requería 
de un sistema de información y de ahí se definió: “Vea la estrategia adecuada para ustedes 
es implementar este tipo de sistema y después implementarle por encima un CRM”. Ahí 
hay un punto importante que se me había olvidado tocar. Para usted tener un buen CRM 
integrado al sistema de información central  tiene que tener un buen ERP. Si no tiene un 
buen ERP, está muerto. Sí, entonces la mayoría de las empresas pequeñas tienen un 
software, un módulo de contabilidad para llevar lo legal, lo que es necesario, la facturación, 
los inventarios que es lo que la DIAN le dice a uno “Usted me tiene que mostrar esto”. Pero 
para montar un CRM que de verdad sirva, para entender cuál es el cliente que más me 
compra, de qué es lo que más me está comprando, de cuál es el producto que más me está 
comprando, para poderle hacer una promoción de este estilo, cuál es mi cliente más 
rentable entendiéndolo desde la parte, desde el movimiento transaccional tiene que tener 
un buen ERP. Y eso normalmente no pasa, eso no pasa. Pero volviendo al ejemplo de esta 
empresa, le hicimos toda la planeación y compraron Microsoft, eh, con una vertical de 
negocio de confección moda y compraron las licencias de CRM, incluso integradas a todo 
el POS y eso es muy útil, ¿por qué? Porque eso les ayuda a entender muy bien cómo se 
está comportando el mercado, porque ellos tienen sus propios puntos de venta entonces 
pueden empezar a entender qué está pasando con el cliente, qué es lo que más se vende, 
cuál es el cliente más rentable y ahí es donde empieza a generar valor de, real la tecnología 
porque tú con eso ya puedes decir: “ A bueno, a mí me interesa hacerle promoción a este 
producto con este tipo de cliente” y empezar a administrar lo que es verdaderamente el 
CRM como filosofía de negocio, no un plan de fidelización, eso es solamente una partecita. 

ANDREA: Dentro de la estructura mercadológica que se compone cuál de las tradicionales 
de producto, distribución, de precio y la promoción, para cada uno qué herramientas de 
TIC´s identificas a aplicar, en promoción ya el CRM está claro. 

LUIS: Internet e internet. Y mobile por ejemplo, pues la plataforma mobile que normalmente 
va muy amarrada del tema de internet. ¿Por qué? Porque es una plataforma que trabaja 
multiportal, entonces lo que usted publica en internet, él coge por debajo y yo no sé qué 
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hace, es una cosa por allá científica que alguien sabrá cómo se hace pero lo convierte a 
Mobile. Un ejemplo, Amazon, la aplicación que hay aquí, no sé si la conocen, ¿no? 

ANDREA: No  

LUIS: La aplicación de Amazon, es autogenerado por la plataforma de íconos de él, es una 
sola cosa al final del día y todo está corriendo sobre una misma base de datos. Pero, 
volviendo a la pregunta que me hiciste, ehh, internet, Mobile, CRM y PLM. 

ANDREA: ¿PLM? ¿Qué es PLM? 

LUIS: Es una aplicación para administrar el ciclo de vida de los productos. 

ANDREA: ¿Sí? 

LUIS: Sí. Le permite a las compañías gestionar toda la información desde que se identifica 
la necesidad, bueno todo un proceso de investigación y desarrollo hasta que se da de baja 
al producto porque no hay rotación del mismo. Bueno, eso no funciona si no está pegado a 
otras cosas y para una PYME eso es casi que imposible. No sólo de información sino de 
aplicaciones que debe tener por debajo implementado para poder tener montado ese tipo 
de aplicaciones encima o ese tipo de software encima, porque ya es una cosa muy madura, 
además, para que una organización sea capaz de tragar de eso, tiene que ser muy madura, 
muy madura. Y pues por experiencia, para las PYMES,, difícil, difícil. Claro, eso va a ser, 
va a llegar un momento en que eso sea necesario, en que las Tecnologías van a ser tan 
masivas que el costo va a permitir que pequeñas empresas lo puedan hacer porque 
además, si no, no van a ser capaces de competir, esta semana llegó un cliente y le 
preguntábamos cuánta gente entra al punto de venta, cuántas ventas perdidas tiene por no 
poderle facturar inmediatamente y a todas las respuesta eran: mmmm, mmmm, mmm, oiga 
y es una pequeña empresa porque viene de una empresa familiar, pero de pequeña no 
tiene nada, vende 168000 millones de pesos al año, eso un platal y grande y pretenden 
vender 250000 millones de pesos el año entrante, perdón, es mucha plata. Y el gerente 
comercial está pidiendo un CRM pero con el ERP que tienen no se van a desenredar porque 
tienen por aquí una cosa y por allá otra, tienen por allá un POS, donde tienen un cliente por 
aquí, tienen un cliente por allá, un cliente por allá.  

ANA MARÍA: ¿Qué es un ERP? 

LUIS: Haber, el ERP es el software, digamos, es como la base transaccional o el software 
principal en un negocio, que agrupa los módulos de, financieros, entonces cuentas por 
pagar, cuentas por cobrar, la contabilidad, la nómina, facturación que normalmente es 
inventarios y facturación o atribución en un TAB por ejemplo, módulos de producción en 
algunos casos dependiendo del alcance del ERP, pero es el sistema o la plataforma o el 
sistema del poder transaccional del negocio.  

ANDREA: ¿Permite unificar la o las bases de datos? 

LUIS: Exacto, no, no permite. La base de datos está unificada y lo que permite es integrar 
la información a través de los diferentes procesos del negocio, ¿eso de dónde viene? El 
ERP: planeación de los recursos del negocio, lo que pasa es que viene en inglés, como en 
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tecnología que todo está por siglas, igual que CRM, Enterprise Resource Planning y es el 
sistema de poder transaccional y es la base para uno poder montar encima un CRM, si ese 
CRM no se habla con el ERP, pues tus facturas por acá y éste lo único que tiene es 
información de: “Ay sí, Andrea tiene los ojos claros, le gustan las camisas de esta manera, 
pero no hay información real transaccional que permita decir: Ay sí, porque es que por aquí 
yo tengo identificado que para mí Andrea es un cliente de alto valor, o sea, es un cliente 
potencial que me interesa bastante pero a la hora de medir transaccionalmente la lealtad y 
es que al cliente es importante hacerle fuerza o cómo le tengo que hacer fuerza, no hay 
una conexión de los datos. Entonces, ella es importante porque le gustan cosas que yo creo 
pero yo no tengo ni idea por el CRM, que es el que tiene esas herramientas para poder 
hacer eso, si está comprando, cada cuánto está comprando, si es que no volvió, cuándo 
fue la última vez que volvió, por qué no volvió, que es todo lo que de verdad por allá 
filosóficamente a la gente le gusta decir: Ah, eso es lo que hace el CRM, el CRM como 
historia es muy bonito y suena muy lindo pero al final del día desde que el comercio existe, 
existe el CRM. Yo siempre administro las relaciones de mis clientes, el tendero, el cliente 
que más le compra es al que mejor trata, al que le dice: venga llévese, hoy yo invito, eso 
un CRM, ya. Lo que pasa es que los sistemas de información empiezan a ser necesarios 
cuando el número de transacciones es muy representativo y la integración de las diferentes 
transacciones es compleja, por eso el Excel no funciona, el Access no funciona, porque tú 
tienes un CRM en tu computador pero si hay 10 vendedores que tienen su CRM y atienden 
a más de 400 clientes ¿quién controla eso?, ¿quién los integra? Nadie. Alguien que se 
vuelve necesario, entonces a la hora de hablar, pues volviendo al cuento de las PYMES, 
una PYME normalmente tiene 60, 100 clientes que son administrables por 2, 3 vendedores 
de una manera muy sencilla.  

ANDREA: Ahí el tema de tecnología empieza a sobresalir. 

LUIS: Sí pero es esa discusión de “Bueno, le meto la plata a esto o se la meto a una 
máquina”, la posición del gerente siempre va ser esa, “yo necesito crecer el negocio: le 
meto la plata a la máquina” porque la máquina va a generarme un incremento exponencial 
de las ventas, por obvias razones.  

ANDREA: Y ya para terminar acá hablan de un tema de presupuesto como factor de éxito 
para incrementar las TIC`s de las PYMES para soportar las estrategias, qué más factores 
de éxito desde tu experiencia. 

LUIS: Mira, no, ni siquiera es mi experiencia. Hay una organización que se llama, 
“GARNER”, es de los más grandes, bueno mejor dicho, para que lo tengan claro, los que 
supuestamente saben a nivel mundial de verdad qué está pasando por su nivel de 
investigación  en el tema son GARNER y FORESTER. GARNER dice que el 50% de los 
proyectos fracasan por un tema que yo les decía ahora: por falta de compromiso de la 
gerencia y yo les muestro ya, si quieren, si me dan un minuto les muestro ya el gráfico de 
los otros factores porque eso me parece importante.  

ANDREA: ¿Está en la página de GARNER?  

LUIS: Yo creo que está en la página de GARNER pero encontrarlo creo que no es fácil. 
Mira, otro tema mientras encuentro el archivo: Ehhh, la resistencia al cambio de las 
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personas, es impresionante, es increíble la gente como pone a fracasar un proyecto, la 
gente.  

ANDREA: La misma gente. 

LUIS: La misma gente, porque les parece que el Excel funciona bien y es que un cambio 
tecnológico implica que la gente tenga que cambiar: la forma en que piensa, la forma en 
que siente y se relaciona con un aplicativo y la forma en la que hace las cosas: “es que 
antes yo daba enter, pues en el peor de los escenarios, un viejito que toda la vida le daba 
enter, enter, enter, enter y él escribía y enter y de un momento a otro le llegó el mouse, el 
viejito lo mueve y clic y eso es en muy buena parte también lo que hace fracasar el cuento. 
¿Qué más? Falta de compromiso, falta de liderazgo, son, la suma de varios suman casi el 
50%, lo que les decía, GARNER es el que lo dice, pero ¿por qué fracasan? Cambian las 
especificaciones, falta de patrocinio, falta de tecnologías, expectativas irreales, expectativas 
confusas, lo confuso viene del compromiso de la gerencia, el patrocinio pues 
evidentemente, falta de liderazgo más que evidente, falta de participación de los usuarios: 
lo que yo les decía, la resistencia al cambio, especificación incompleta, cambios en las 
especificaciones, como les decía, ahí están todas.  

ANDREA: Expectativas irreales se refiere a qué, ¿a querer más? 

LUIS: “Yo pensé que el sistema me iba a hacer el documento y no me lo hace”, oiga, el 
usuario normalmente sueña que eso le va a hacer el trabajo. 

CATALINA: Luis, ¿qué quiere decir cambios en las especificaciones? 

LUIS: Cambios en las especificaciones es que cuando vas a implementar un sistema de 
información se hace una definición de la forma en la que el negocio va a estar, mejor dicho, 
la forma en la que el sistema se va a acoplar al negocio, entonces miren, la configuración 
va a ser esta y en el proyecto porque se entendió mal, se inventarió mal, salen cambios, 
entonces “A no, yo no quiero que la facturación salga así sino que salga asá, entonces esos 
cambios en mitad del proyecto, es fracaso fijo, por eso es que la metodología de los más 
grandes y de los más maduros implica que la primera parte o la primera fase es diseño del 
negocio, que es lo que ellos llaman la mayoría Bluetren y desde ahí leen un documento, lo 
firman y se guarda con llave y nadie vuelve a tocarlo, nadie, pues, o sea, eso es relativo 
porque sí se toca, gestión de cambios o gestión de versiones a ese documento y se justifica 
y hay una metodología por detrás para hacerlo pero en otros casos no se hace y por eso 
fracasan.  

LUIS: ¿Qué más quieren saber?, no sé si les respondí. O sea, las Tecnologías de 
Información para las pequeñas y medianas empresas, sí, son vistas más como un soporte 
más que como un habilitador que permita agregar valor o lograr uno existente, sí, porque la 
pequeña y mediana empresa está más enfocada a otras cosas. 

ANDREA: Lo ven aplicativo y no estratégico. 

LUIS: Exacto, a menos, les repito, a menos que sea otro modelo de negocios, o sea que el 
modelo de negocios sea tecnología o que la persona que haya empezado la empresa  tenga 
muy claro, que pueda aprovecharse de la tecnología para muchas cosas. El ejemplo de allí 
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al frente es muy claro, por qué, porque internet sirve para mejorar la promesa de servicio 
hacia el cliente, por qué, porque yo le habilito un espacio en internet para que haga 
reservas, para que se queje, para que haga sugerencias, para que baje música que le gusta, 
que haya oído, ¿sí me explico? Esas son cositas que pueden ayudar, el problema es que 
hay un costo que para el nivel de facturación de una pequeña y mediana empresa, en 
muchos casos, en la gran mayoría de los casos, no justifica, pues, no es justificable porque 
la tecnología al final del día tiene que ser vista como una inversión y no como un gasto y 
normalmente el pequeño y mediano empresario lo ven como un gasto, porque es muy difícil 
extraerle valor si no se es muy maduro a nivel administrativo y eso sí es, yo les recomiendo 
que como es algo tan amplio que lo aterricen a un modelo de negocio específico y a un 
tamaño de empresa, es que PYME, en Colombia también es una cosa grande. 

ANDREA: Es desde la micro hasta la…. 

LUIS: La PYME es la empresa familiar o sea la señora que en Aranjuez tiene un taller con 
10 empleados y hacen de manera industrial empanadas y tienen el producto codificado en 
el ÉXITO, esa señora, pues, ¿CRM? Es que mi único cliente es el ÉXITO, entonces ahí no 
hay Tecnologías de Información, yo tengo un sistema que simplemente me permite facturar 
porque la DIAN me exige que le facture, me exige llevar eso y presentarle unos medios 
magnéticos donde éste es mi inventario, éste es mi balance, etc. 

ANDREA: ¿Y cuál modelo de negocio te parece interesante? 

LUIS: Ehh, ¿para un proyecto de investigación? 

ANDREA: Sí. 

LUIS: Negocios electrónicos indiscutiblemente porque es que ahí sí lo van a percibir, 
además las plataformas tecnológicas de negocios electrónicos tienen mucha funcionalidad 
asociada a administración de la relación con el cliente. 

ANDREA: Y que todavía tienen muchas cosas por mejorar también. Bueno Luis, eso fue 
todo, muchísimas gracias por toda tu colaboración. 
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Transcripción de la entrevista: 

CATALINA: Bueno Juan Felipe, cuéntanos un poquito sobre ti, qué estudiaste, a qué te 
dedicas, en qué trabajas. 

JUAN FELIPE: Yo estudié administración de negocios en EAFIT, después de eso yo me 
gradué como en el 97, en el 2000 hice una diplomatura en e-business, cuando yo me gradué 
de la universidad, ese último añito apenas hubo internet, ¿cierto?, el internet no era algo 
que todavía estuviera al alcance de los negocios. Hacia el 2000, hubo una época como de 
crisis más bien, entonces yo empecé como a buscar en qué me diferenciaba, salió el primer 
diplomado en e-business, que era un tema nuevo, en EAFIT, lo hice, eso me encarretó y 
terminé haciendo una maestría en Comercio Electrónico en España y eso fue lo que estudié. 

CATALINA: ¿Y a qué te dedicas?  

JUAN FELIPE: ¿Hoy qué hago?, trabajo en UNE, en la Vicepresidencia de mercados 
PYMES, como subdirector de canales alternos, ¿Qué son canales alternos para nosotros?, 
toda la venta por el canal on-line, mejor dicho, venta por cualquier otro medio que no sea 
presencial, toda la venta telefónica a través del contac center, alianzas, un tema de 
referidos, etc. 

CATALINA: Ya para empezar con el tema, desde tu conocimiento ¿cuáles tecnologías de 
información y la comunicación existen? 

JUAN FELIPE: En el mundo empresarial siempre habrán dos herramientas que desde la 
tecnologías te van a apoyar una serie de procesos, hay unas tecnologías que te ayudan 
para unos procesos de gestión de la compañía como tal, entonces cuando ustedes oyen 
hablar de un CRM, que es un software simplemente de administración de relaciones con el 
cliente, un ERP que es un software de administración de los recursos empresariales y una 
serie de herramientas, o sea, software de contabilidad, software administrativos y 
financieros, que por lo general están partidos en módulos, entonces hay unos  que tienen 
módulos de compra, módulos de contabilidad, de ventas, ellos reciben infinita cantidad de 
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nombres pero al final, lo importante es que son herramientas que te ayudan a la ejecución 
de tu negocio, entonces, a ser más eficiente el proceso de ventas, de producción, de 
compras, cualquier proceso que haya al interior de la compañía, que haga parte del proceso 
de la compañía como tal, de lo que la compañía hace, hay otras herramientas de tecnología 
que lo que te ayudan es hacer más eficiente la promoción de tu compañía, entonces ahí 
nos vemos ya para el mundo web, que eso fue lo que trajo todo el tema de internet, y es 
como yo como compañía me doy a conocer al mundo o por lo menos a mi mercado natural, 
cuando una compañía dice que se va a hacer conocer al mundo simplemente porque está 
en internet, pues digamos que ahí se está diciendo un poquito de mentiras, porque quién 
de ustedes a entrado a una página de una empresa en China, nadie, ¿cierto?, entonces ahí 
juegan unas mismas variables que son las mismas variables que tiene el mercado, entonces 
ya empieza uno a jugar con la marca, si es capaz de generar modelos logísticos para 
entregarle a sus clientes, y todo lo demás, pero digamos que se parten en esas dos, se 
parten en una serie de herramientas que son para la gestión del negocio y una serie de 
herramientas que son para la promoción del negocio. 

CATALINA: Bueno, y desde tu experiencia, ¿Cuáles de esas tecnologías de la información 
y la comunicación, desde el punto de vista mercadológico, podrían utilizar más las empresas 
que incluyen en sus canales de distribución el comercio electrónico? 

JUAN FELIPE: Bueno, todo depende del mercado y a qué se dedica la empresa, no es lo 
mismo hablar de una empresa de servicios, que si yo estoy hablando de una empresa 
productora a si yo estoy hablando de una empresa comercializadora, porque en servicios 
yo no vendo ningún producto, yo vendo un servicio, entonces cuando yo me enfrento a 
internet, yo lo que estoy ofertando simplemente es un conocimiento y ese conocimiento no 
se compra en línea, yo simplemente tengo unas herramientas decisoras en línea que hacen 
que yo llame o no llame para obtener un conocimiento de ese servicio que me están 
ofreciendo, cuando ya es una empresa comercializadora o productora pues entonces ya 
depende a quién me dirijo, si es una empresa productora, cuál es su mercado natural, cuál 
es su mercado objetivo, ¿su mercado objetivo son otras empresas?, aquí las referencias 
son mínimas, otra empresa no te compra porque vio unas fotos muy bonitas, sino porque 
es un insumo y necesita un temas más de agilidad y si ya soy un comercializador o yo le 
vendo al consumidor final, pues ya tengo que tener una oferta de referencias bastante 
amplia, entonces dependiendo de en qué sector estoy o cuál es mi negocio, varían las 
herramientas, herramientas hay muchas, yo creo que lo que le pasa a las empresas en 
Colombia es  que no las saben usar, porque yo puedo manejar inventarios con un Excel, 
pero si yo sigo pegado al kardex porque con el lápiz y el papelito no me equivoco, pues yo 
seguiré con el kardex eternamente, ¿cierto?, si vemos los papás de nosotros, si ya venimos 
a nosotros lo que vamos un poquito más o que pertenecemos a otra generación, pues ya 
no vemos la vida sin un Excel, ¿cierto?, entonces eso depende mucho del sector, pero para 
todo hay herramientas, y hay herramientas que son pagas como hay herramientas que son 
gratuitas, que en qué va eso, sepa buscar, Google solucionó la búsqueda de herramientas, 
entonces para mi más lo que me estás preguntando pues en términos de, pues, ¿qué 
herramientas pueden utilizar?, hombre, eso depende. 

CATALINA: Pero si nos enfocamos por ejemplo en esa empresa de comercio electrónico. 

JUAN FELIPE: ¿Qué tenga comercio electrónico?, entonces volvemos a lo mismo, yo 
puedo tener comercio electrónico directo o indirecto, ¿qué es eso?, el comercio electrónico 
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directo es simplemente que yo pueda comprar y descargar el servicio en línea, es decir, 
todo el proceso de preventa, venta y posventa lo hago en línea, ejemplo, un libro, música, 
software, un tiquete aéreo, porque todo me llega en línea, yo no necesito desplazarme, ni 
tengo que esperar a que nada me llegue, todo lo puedo descargar inmediatamente, el 
indirecto es cuando yo simplemente lo que estoy haciendo es generar un orden y pagar en 
línea, pero yo tengo que esperar a que un canal físico me entregue el producto, ejemplo, 
electrodomésticos, si estamos hablando de comercio electrónico B2C, si yo estoy en B2B, 
que es a otras empresas, el tema cambia, porque muy seguramente ya hay una relación 
entre las dos compañías, entonces más que generar un comercio electrónico, lo que estoy 
montando es un canal de relacionamiento diferente en términos de la operación de los dos 
negocios, simplemente yo te abro una ventana más para que puedas interactuar conmigo 
y puedas conocer la información de lo que tiene que ver con la relación de nosotros dos, 
tanto operativa como administrativa, ejemplo yo te vendo a ti harina, entonces si yo soy un 
proveedor de harina y tengo comercio electrónico, lo más seguro es que vos vas a poder 
pedirme la harina por ahí, vas a poder abonarme a facturas por ahí porque no te vendo de 
contado por lo general, sino que te vendo a 30 o 60 días, entonces yo te digo: ve se te va 
a vencer esta factura y me pagas, entonces si miramos la relación administrativa entre los 
dos, yo que puedo ver, que la facturación se va a vencer, que esta factura me la deben, 
que este es el contrato que tenemos entre los dos, pero si me voy para lo operativo, está 
todo lo que realmente le interesa a él saber de la harina, entonces mira que ahí cambia 
totalmente. 

CATALINA: ¿Cuál es la diferencia que existe entre el uso que le dan a las TIC´s las grandes 
empresas y el uso que le dan las pequeñas y medianas empresas? 

JUAN FELIPE: Yo creo que eso no va en el tamaño de la compañía, va más en qué tanto 
le cree la compañía, independiente del tamaño, a las herramientas tecnológicas, uno puede 
encontrar una compañía enorme que sigue manejando su CRM en Excel, porque es que lo 
que te dice que hacer no es la herramienta, o sea no es el negocio la que se adecúa a la 
herramienta, es la herramienta la que se adecúa al negocio, entonces muchas veces las 
compañías tienen el temor de montar mucha tecnología simplemente porque eso les genera 
un cambio o porque simplemente: no, es que a mí no me sirve esta herramienta porque no 
hace esto, esto y esto, o es que para tener esa herramienta tendría que cambiar esto, 
entonces ahí es donde empieza como el conflicto. Realmente para mí no es un tema de si 
la pequeña, la grande o la mediana, porque hay herramienta de todos los precios, de todos 
los sabores y de todos los colores, vuelvo y les digo la diferencia está en saber buscar. Yo 
tengo una cantaleta, yo tengo una PYME y la cantaleta que yo le echo a los empleados 
míos es: a mí no me diga que es que usted necesita esto o aquello, porque es que si a 
usted en el papel no le está funcionando, la herramienta no va a hacer que le funcione, o 
sea, lo que está reventado en la operación normal sin la herramienta tecnológica, pues con 
la herramienta tecnológica sigue reventado, entonces eso te ayuda a dar orden a manejar 
gastos, a manejar una serie de información, finalmente una herramienta tecnológica lo que 
hace es eso, dejarte manejar información, automatizar el manejo de esa información, 
porque cuando tú vendes ¿qué estás haciendo?, intercambiando una información, la 
herramienta como tal, si bien las inversiones son diferentes por tema de seguridad, por 
temas de tranquilidad, por tema de número de usuarios, no es lo mismo la herramienta 
tecnológica que puede tener un UNE que tiene millones de clientes, a la que tiene que tener 
una PYME que tiene 30 o 40 clientes, por ejemplo UNE no va a montar una herramienta 
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gratuita, a diferencia de una PYME que no está tan expuesta como una compañía como 
estas.  

CATALINA: Me explicas algo que no me quedó muy claro, cuando decías que una empresa 
no es capaz de manejar su gestión manualmente, una tecnología no lo va a hacer… 

JUAN FELIPE: Lo que digo es que las tecnologías apoyan procesos, si el proceso está mal 
por más que yo tenga tecnología no va a ser capaz de apoyarlo, yo tengo que organizar 
primero el proceso. Lógicamente me imagino que tu pregunta va es porque: pero es que si 
son 2000 transacciones al mes como se va a organizar, cierto, lo que te digo es, si no hay 
un proceso claro que diga: vea la factura es así, en estos términos, así y así, la herramienta 
no te va a ayudar a nada. Lo primero que te exige cualquier herramienta es que tengas un 
proceso organizado. 

CATALINA: ¿Cuáles serían los motivos por los que se dan estas diferencias entre las 
grandes, medianas y pequeñas empresas? 

JUAN FELIPE: La única diferencia que hay se llama precio. La grande siempre invertirá 
duro en esas herramientas pero ERP hay gratuitos, CRM hay gratuitos y son igual de 
buenos, sólo que ya hay un miedo con la seguridad de la información, adicionalmente 
porque es que ahorita en el tema de las PYMES se habla mucho de las aplicaciones en la 
Nube, entonces cuando yo tengo una aplicación en la Nube quiere decir que el servidor 
dónde está esa información no pertenece a mí sino que está por allá en el mundo de 
internet, entonces eso muchas veces da temor, entonces a una compañía como estas no 
está bien visto que su aplicación esté en la Nube, pero si yo soy una PYME qué problema 
tengo. 

CATALINA: ¿Qué logros pueden obtener las empresas con oferta de comercio electrónico 
con el uso de las TIC´s a diferencia de utilizar otras estrategias convencionales que no 
tienen como base la tecnología? 

JUAN FELIPE: El comercio electrónico bien manejado da algo que se llama visibilidad. 
Cierto, sin embargo ese logro no llega solo, qué quiero decir con esto, internet solamente 
es un canal más si nada de lo físico te está funcionando internet no tendría porque 
funcionar, ejemplo: Hay tres variables que son claves en el manejo del comercio electrónico, 
una es la marca otra es la logística y otra es la segmentación, si yo no tengo una marca 
fuerte y simplemente monto un negocio que se llama doña Pepita, y lo monto en internet 
pero nadie lo conocía en el mundo físico porque lo tiene que conocer en internet, entonces 
empiezo a pensar como usuario. Por ejemplo, páginas como Facebook, Amazon, son el 
resultado de marcas fuertes, porque detrás de eso hay una inversión en marca y los 
usuarios consumen marcas. Entonces si tú no tienes una marca fuerte, entonces internet 
tampoco te va a garantizar un éxito, porque el éxito asegurado en internet está detrás de 
una marca fuerte. Cuando a mí me dicen es que yo voy a solucionar mi vida montando un 
sitio de internet donde yo solito voy a hacer el esfuerzo, ahí vas a morir en el intento porque 
tu competencia seguirá siendo la misma en el mundo real, entonces ahí está el reto. ¿Qué 
microempresas están entendiendo hoy eso y simplemente se van para otros canales?, las 
que entonces publican sus productos en Mercado Libre, porque ¿qué es Mercado Libre?, 
otra marca fuerte, simplemente que agrupa una serie de oferentes pequeños. Yo creo que 
el tema no está en que cada empresa por separado cuando se es pequeña haga un 
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esfuerzo por montar comercio electrónico solito, sino que deberían hacer agrupamientos 
robustos que hagan que yo realmente pueda tener demanda, o sea esa es la pelea de David 
y Goliat, si yo soy muy pequeñito y no tengo plata para meterle a internet, no tengo plata 
para pautar, no tengo plata para hacer marca y que mi usuario realmente de millones de 
sitios que hay visite mi sitio, pues estoy muerto. Así yo haga el ejercicio muy bien hecho y 
entonces utiliza herramientas como la que nos ofrecen de pauta en Google, donde pagas 
simplemente por clic o simplemente por hacer un sitio bien construido, vas a quedar bien 
posicionado, pues igual cuando el usuario entre y llegue a un sitio de marca x pues le va a 
dar miedo meter la tarjeta, si todavía lo dudamos cuando entramos a éxito.com, mucho 
menos a Doña Pepita. Aquí el problema en Colombia es de paradigma, el problema de 
Colombia no es de demanda, es de oferta, como no hay sitios que ofrezcan productos con 
las condiciones que se tienen que vender los productos en internet, pues entonces lo que 
hace la gente es comprar en Amazon, en Mercado Libre, en los de afuera. Aquí el tema no 
es de miedo a comprar, es el miedo a ofrecer y hay miedo a hacer cosas chéveres en 
internet, ya que el internet exige ahorro de tiempo, ahorro de dinero y cumplimiento de las 
expectativas. 

CATALINA: ¿Conoces algún caso concreto de una compañía que haya sacado adelante 
algún gran proyecto utilizando las tecnologías de la información y la comunicación? 

JUAN FELIPE: Hay un laboratorio que se llama Laproff, ese laboratorio hace diez años se 
montó en una tarea de montar un programa business to business donde lo  que hizo fue 
instalarle a sus clientes ya que era un negocio B2B entonces esos clientes distribuidores 
farmacéuticos  y esos distribuidores le establecen un programita que lo que hacía era 
transmitir su inventario diariamente, con esto Laproff se pudo dar cuenta que no era que 
sus productos no se vendieran si no que siempre estaban agotados y estaban agotados 
porque los otros decían no es que esto lo piden, entonces fue un círculo vicioso porque un 
distribuidor farmacéutico maneja entre 5 mil y 6 mil referencias, de esas 5 mil yo como 
laboratorio tengo 90 y yo me doy cuenta que esas 90 no se están movimiento pero el que 
tiene 5 mil no se va a dar cuenta. Eso los llevó el primero año a vender 1000 millones de 
pesos más, sólo controlando agotados. Te cuento otro caso yo tengo una compañía de 
distribución de lubricantes y yo cambio el aceite de los vehículos a mis clientes, yo monté 
una herramienta donde simplemente lo que haga es que puse un tablero de control y 
cualquier cliente a mí me llama y yo sé cuando le cambié aceite, cómo se lo cambié y él 
puede entrar y mirar cuándo se lo cambié, qué pasó, si hay alguna observación, incluso yo 
mando a hacer análisis a Estados Unidos de lubricantes y eso lo cuelgo también en ese 
sitio, entonces ellos entran con una clave y eso a ellos nunca antes se los había ofrecido, 
yo entendí que ahí hay un espacio vía servicio para yo diferenciarme. Es una carajada, 
realmente el programa es una bobada, es más, es un software gratuito que no les voy a 
decir cuál es, pero realmente software hay en todas partes y hoy cualquier cliente mío mira 
esa herramienta y piensa que yo me gasté la millonada haciendo eso. 

CATALINA: ¿Cómo podrían las empresas aprovechar las redes sociales? 

JUAN FELIPE: Los que han entendido las redes sociales como marcas, han entendido que 
la marca tiene que dejar de hablar como marca y tienen que empezar a hablar como 
usuarios. Los que lo han entendido lo han llevado a su favor, cierto, finalmente de mí van a 
hablar mal en mi espacio o en otro, si hago las cosas mal, y si van a hablar mal yo prefiero 
que lo hagan acá donde también hay gente que es fan y me defiende, porque es que lo más 
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importante de las redes sociales es que se está entendiendo que más que clientes se tienen 
que crear es fans y no porque haya un fanpage sino porque un fan es el que te defiende, 
independiente de la herramienta de fanpage que se tiene en Facebook. Un cliente te 
compra, pero es que un fan permanece siempre. Lo que han ayudado las redes sociales a 
las empresas que han sabido hacer la tarea es entender que esos fans valen oro y que a 
esos fans los cuido y que si soy capaz a través de redes sociales de convertir clientes en 
fans muchos mejor y si soy tan siquiera capaz de que esos fans me hablen de otra manera 
como persona a persona, no como marca a persona, a esos detractores de mi marca, estoy 
teniendo algo a favor, lo que pasa es que siempre está el miedo de abrir las redes sociales 
para que hablen. Ahora, las PYMES han entendido las redes sociales como una 
oportunidad de tener su primer catálogo de productos, entonces taggeo a mis amigos y 
empiezo a vender las botas, los vestidos de baño, los bolsos, esa es una forma en que 
muchas empresas logran salir del anonimato, pero si te das cuenta salen del anonimato 
hasta dónde, hasta su círculo cercano, cierto y entonces de pronto ese amigo lo refiere pero 
realmente no van a vender a otro país porque nacieron en Facebook. 

CATALINA: Relacionando las TIC´s con las estrategias mercadológicas, ¿Cómo podrían 
las PYMES con oferta de comercio electrónico aplicar estas tecnologías en sus estrategias 
de producto, precio, promoción y plaza? 

JUAN FELIPE: Volvemos a lo mismo, ahí estás tocando las 4 variables del mercadeo, las 
famosas 4 p´s. Entonces eso depende de qué quieres hacer porque entonces, primero: Si 
miramos desde producto, yo puedo utilizar web simplemente para entender qué productos 
están esperando los usuarios o qué mejoras quieren en el producto, entonces ahí yo no 
estoy vendiendo pero sí estoy adquiriendo información, porque lo chévere de internet es 
que me puede generar información en doble vía, es coger una red social donde ya tengo 
unos fans y les pregunte: ¿cuál moto te gusta más, esta roja o esta amarilla? Y si todo el 
mundo dice la amarilla, la amarilla, la amarilla pues más bobo yo si saco una roja. En cuanto 
a precio lo mismo, o sea, el precio es un determinante grande al momento de yo ir a internet, 
nadie compra por internet si es más caro, en internet tiene que ser más barato. Si miramos 
el tema de promoción, internet te sirve para hacer ruido, mucho ruido, el que quieras. Y en 
cuanto a distribución pues se vuelve un canal más, cuando tú quieres que sea un canal 
más, yo decido si quiero que internet se a un canal complementario, si quiero que sea un 
único canal o si no quiero que sea canal. 

CATALINA: ¿Cómo crees que es esa utilización de las TIC´s por parte de las PYMES en 
las estrategias mercadológicas? 

JUAN FELIPE: Yo creo que no hay un 10% de las PYMES que esté utilizando lo que 
realmente hay a su favor, no es que tenga datos, o sea, el único dato que tengo es que 
solamente el 7% de las PYMES en Colombia tienen conexión a internet y el 13% tienen un 
computador. Entonces yo antes de hablar de promoción tengo que garantizar mínimo unas 
herramientas de gestión. Como primera herramienta de gestión es un computador y 
recordemos que solo hay un 13%, para ya hacer promoción y para volverme un canal tengo 
que tener internet entonces vamos en el 7%. El reto que tienen compañías como éstas, el 
reto que tiene el Gobierno, el reto que tienen las cámaras de comercio, es cómo hacer que 
aquellas PYMES se monten en ese tipo de herramientas. Ahora como les digo hay muchas 
cosas gratis, están los servicios en la Nube, es cómo puedo masificar. Pero no podemos 
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masificar ese tipo de herramientas sin lo básico que es un computador con conexión a 
internet. 

CATALINA: Y ya para terminar, desde tu punto de vista, ¿Qué factores de éxito y de fracaso 
intervienen en la implementación de TIC´s en el mercado de las PYMES  con comercio 
electrónico? 

JUAN FELIPE: Lo que más incide en el fracaso es pensar que la herramienta es la solución 
a los problemas. La herramienta no es la solución, la herramienta simplemente es el 
complemento a un proceso bien montado.  
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GLORIA: Soy Ingeniera Geóloga de la Universidad Nacional, muy gomosa porque compré 
mi primer computador en 1985 y de ahí en adelante no había quien me parara leyendo 
todos los manuales, y lo aplicaba a la ingeniería, fui consultora ambiental, llegué acá a la 
Escuela de Ingeniería como directora de Ingeniería Ambiental pero muy gomosa con el área 
de calidad, procesos y tecnología, yo también dictaba clases de tecnología, todo se va 
juntando, acá pasé al área de calidad que era autoevaluación y acreditación, estuve dos 
años ahí, dos años como Directora Ambiental,  dos años en autoevaluación y acreditación, 
estuve en Educación Continua un año y cuando salí se crearon las nuevas tecnologías en 
educación y me gané el cargo por entusiasmo, porque esa era mi cantaleta todo el tiempo, 
enseñándole a mis empleados a utilizar Word, cuando llegue aquí a nuevas tecnologías en 
educación, pedí a Sergio, que apoya a los profesores, y a la gente que viene. Yo hago más 
lo de la información en grupos, es lamentable que la gente no encuentre nada en internet y 
que se meta siempre a los mismo sitios, esa es la goma usar la tecnología para mi profesión, 
y he ganado muchas cosas en mi profesión es por mis conocimientos en esta área, por el 
manejo de las herramientas tecnológicas que hace que uno se destaque en el área laboral, 
yo le digo a mis alumnos que se tienen que destacar por algo, ya que todos saben lo mismo 
de la carrera, y las herramientas de la tecnología y la web les permiten eso, siempre y 
cuando sepan buscar, yo no admito wikipedia en un trabajo de grado. 

ANA: Desde su conocimiento ¿cuáles son las tecnologías de la información y la 
comunicación que existen?  

GLORIA: Es que no hay tecnologías, lo que hay es un montón de sistemas, uno siempre 
habla de software y hardware, pero en realidad es software, hardware y cultura, siempre 
son las 3 cosas. Todo depende de la cultura que vos tengas para usar las cosas, todo 
depende mucho de la cultura, de que tanto queras vos ser consumidor o productor o 
simplemente espectador de lo que está pasando. TIC´s hay para todos los gustos, eso 
depende mucho de la cultura de la persona. 

ANA: Y hablando desde el punto de vista mercadológico ¿Cuáles de esas TIC´s se pueden 
aplicar? 

GLORIA: Depende, para mí y para muchos observadores la tecnología ahora va a ser el 
teléfono celular, ya que todo el mundo tiene teléfono celular, hay un estudiante de Ingeniería 
Biomédica que trabajó en Estados Unidos y estuvo en Harvard en una práctica, se llama 
Juan Sebastián, él está trabajando en este momento en un grupo de investigación, está 
trabajando en una empresa de herramientas tecnológicas de medicina en la web y las 
aplicaciones las montan en el celular, porque tienen más acceso y porque la tecnología del 
celular se está ampliando. La Directora de Planeación compró un Iphone y ella dice que 
qué maravilla, intuitivo de manejar, yo veo la competencia por ahí, veo la competencia con 
la tableta que puso BlackBerry, con la tableta que puso Samsung, con la de Ipad, por ahí 
va la cosa. No todo el mundo quiere tener computador pero todo el mundo tiene celular. 
Una joven también me estaba hablando de una estrategia de mercadeo para montarle una 
página al papá que tiene una papelería, yo le pregunté si el papá tenía esa cultura digital y 
ella dice que no, entonces para qué, en cambio si tiene la cultura para el celular, sí, porque 
le va a llegar el mensaje directamente. Twitter es un sistema muy bueno para hacer pedidos 
directos, pero si usted no tiene esa cultura no haga las cosas, para qué, párese aquí en un 
descanso a ver qué hace la gente fuera de clase, todos están pegados del celular, del 
BlackBerry, de las redes sociales, sí, yo hablaba con un amigo y decía que el no montaría 
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una página, para qué si nadie las visita, el haría toda la mercadería en Facebook, porque 
todo el mundo es feliz en Facebook, porque todo el mundo está pendiente, pero si su 
clientela ni tiene Facebook, ni tiene computador, ni tiene internet, pues no es por ahí, es por 
el celular, ya que con seguridad todos tienen celular, y las PYMES están partiendo de que 
ese es el rango, de que son empresas pequeñas que no pueden hacer inversiones muy 
grandes y que no tienen clientes muy grandes que les van a pedir 500 millones en productos 
para mañana, en ese mercado moderado yo estaría pendiente de qué oferta hay en 
telefonía. 

ANA: ¿Cuál es la diferencia que existe entre el uso que le dan a las PYMES las grandes 
empresas y el que le dan las PYMES? 

GLORIA: Yo he visto PYMES que le dan mejor uso que las grandes empresas, miren el 
Éxito por ejemplo, cuando abrió la tienda virtual la exigencia para pagar era: vaya y consigne 
en un banco y mande por fax la consignación, ¡cómo se les ocurre!, mejor que no hagan 
nada, he visto grandes errores en empresas grandes, y en cambio he visto pequeñas y 
medianas empresas muy ágiles, por ejemplo Groupon, todo el mundo lo conoce, súper ágil 
porque la cultura de nosotros es la rebaja, vaya al éxito en promociones, eso está lleno, es 
pura cultura paisa, qué pasa con el telemarketing, qué hace Amazon, por eso venden barato 
porque no gastan ni en publicidad ni en un canal de distribución, el voz a voz, la cultura. Yo 
prefiero ir al Éxito, a mí no me gusta comprar las cosas por catálogo, si no lo veo puesto no 
lo compro, esa es mi cultura, mi mamá no tiene tarjeta de crédito y nunca va a tener, todo 
eso es por cultura. Lo mismo pasa con la venta por catálogo con Amway, Herbalife y 
muchas que funcionan así por redes de mercadeo, por mercadeo en red y es que a la niña 
le dan algo porque me agregó a mí, por lo que le cuenta a todas las amigas y eso llega a 
donde no han llegado otros mercados, claro que eso debe funcionar dependiendo de la 
zona, acá está funcionando muy bien, porque esa es la cultura de acá. Claro que acá hay 
como 8 regiones y para cada una debe funcionar una estrategia distinta dependiendo de la 
cultura, por ejemplo yo no creo que eso funcione en Bogotá donde la gente muchas veces 
no se habla ni con los vecinos, son cosas de conocer la cultura, yo me demoré en darme 
cuenta que a ustedes les gustaba era recibir las cosas por el celular, me demoré un año, 
pues antes de mandarla al celular siempre preguntaban que donde la ponían y lo mandaba 
por correo y por todas partes y nuca lo veían. 

ANA: ¿Tú crees que hoy en día las PYMES están mejor en esa utilización que las grandes 
empresas? 

GLORIA: No conozco mucho de PYMES como para decirte eso, yo siento que hay muchas 
oportunidades para todos y que si saben encontrar el medio, el canal y la cultura son 
capaces de hacer maravillas, lo que no pueden hacer es estar copiando lo que hacen las 
grandes empresas y lo que hacen otros, cada uno debe encontrar su fortaleza y el medio 
en el que se pueda presentar mejor. Miren por ejemplo, yo soy una PYME y me faltaba 
visión para atraer los clientes, me faltaba saber cómo llegar a mis clientes, eso es lo que 
cada empresa tiene que ver, para qué le dice usted a una empresa que ponga Twitter si 
sus clientes no usan Twitter, pero si su clientela es de 18 a 25 años ahí sí tiene que tener 
Facebook, Twitter y todo. Es estar pendiente de la gente no de usted, sino de cómo lo recibe 
la gente, ese es el truco. 
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ANA: ¿Qué logros crees que pueden obtener las empresas con oferta de comercio 
electrónico con el uso de las TIC´s a diferencia de utilizar otras estrategias? 

GLORIA: ¿Usted ha visto alguna vez una valla de Groupon?, ¿dónde estarán las oficinas?, 
no tenemos ni idea si tienen planta física o si funciona en 3 computadores de amigos. Así 
comenzó Amazon, cuando el fundador de Amazon vio la oportunidad le dijo a la esposa 
empaque y nos vamos, renunció a su trabajo, vendió la casa y se fue en el carro con su 
señora y cuando llegó a Nueva York ya tenía diseñado todo el proyecto. Dell, ese es otro 
ejemplo magnífico, tenemos Dell porque te llega a la casa, porque te lo arreglan de una, 
basados en la oportunidad de estar ahí disponibles, que usted no tuviera que estar en un 
almacén. Hay muchos negocios muy lindos y que se han montado por internet, depende de 
la oportunidad. Mira Groupon, eso es un voz a voz, esas son las oportunidades de las 
empresas, no pensar en lo tradicional como montar una tienda, pagar un local, contratar 
empleados, etc, no, por ahí no es, hay que pensar en cosas distintas. ¿Ustedes saben que 
es Itunes? todo el mundo cree que eso es pura música, eso es un centro comercial, todo lo 
que usted quiera promocionar lo puede llevar allí. Apple no hace nada, él solo dice usted 
que tiene, présteme el hipervínculo porque lo tiene usted en su servidor y yo se lo ofrezco 
por acá. Itunes hizo una cosa muy creativa, vender música, canción por 99 centavos. Apple 
tiene más efectivo que el gobierno de Estados Unidos. Hay empresas que están dedicadas 
ya a eso: enseñan aplicaciones para la web. El mes pasado hubo una aplicación nueva  en 
promoción, se llama Colors, es una red social pero para amigos que quieran compartir fotos, 
entonces si estamos en una fiesta y todos somos amigos en Colors, todas las fotos que 
tomen los que estamos en la red se descargan en los otros celulares en el área local, a 
cuestión de 4 o 5 dólares la aplicación. Vendieron el primer mes 18 millones de dólares. Es 
que estamos hablando de unas cifras diferentes, porque yo aquí mi producto puede que lo 
tenga que vender para poderle ganar hasta en 10 dólares, pero si yo lo puedo vender a 10 
o a 100 millones de personas en el mundo lo puedo vender en un dólar y eso es lo que 
están haciendo ahí, muchachos que se vuelven millonarios.  

ANA: ¿Conoces alguna pequeña empresa que tenga un caso de éxito utilizando estas 
tecnologías? 

GLORIA: Pues hay un ejemplo muy claro de este asunto. La universidad que primero se 
formó en el mundo fue la de París que tiene casi 800 años y hubo una universidad muy 
jovencita que tiene 47 años, ésta fue creada para apoyar a la gente después de la 
posguerra. En los años 60 la gente acababa de salir de una guerra muy grande, no tenían 
colegios. La propuesta fue muy sencilla: estudia el que quiere y no tiene que mostrar títulos 
de nada, no tenia prerrequisitos y se alió con la BBC de Londres, era educación a distancia, 
entonces con la televisión y la radio de la BBC vos podías estudiar, en este momento Open 
University  está en Itunes, tiene de todo lo que quiera aprender en la vida, tiene el mayor 
número de profesores del mundo, el mayor número de estudiantes matriculados del mundo 
a parte de los que lo seguimos sin matricularnos. Vendieron un curso virtual a 700 mil 
personas en un año. Por eso cuando vos te metes a internet el problema no es la clientela, 
el problema es  tu capacidad de atender esa clientela. Si usted quiere saber de mercado 
electrónico debe saber eso, porque debe saber si tiene capacidad para duplicarse cada 
tanto tiempo, porque la población mundial se está duplicando cada cuánto, antes era cada 
70 años, ya es cada 35, así es que se tiene que saber si se tiene capacidad para responder.  
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ANA: Relacionando las TIC´s con las estrategias mercadológicas, ¿Cómo podrían las 
PYMES con oferta de comercio electrónico aplicar estas tecnologías a sus estrategias de 
producto, precio, plaza y promoción? 

GLORIA: Yo insisto en lo mismo, es saber qué es, no lo hagan por la cultura de la empresa 
sino por la cultura de sus clientes, todo depende de su cliente, la cultura y el nicho del 
mercado que tenga, la garantía es esa, hay que ser lector, por ejemplo nosotros ya 
descubrimos que era por el celular. Hay un profesor que se lleva a los estudiantes para 
centros comerciales a ver la gente para que saquen conclusiones, para que lean la gente, 
no se debe crear una expectativa que no se puede satisfacer, eso es crear un error. Una 
PYME para poder llegar debe crearle la necesidad a la gente y meterse en la cultura de la 
gente, ver en qué cultura esta.  

ANA: ¿Qué factores de éxito y fracaso intervienen en la implementación de las TIC´s en el 
mercadeo? 

GLORIA: Lo que te he dicho siempre, si no saben conocer a su nicho de mercado y a su 
gente, si no se es creativo, innovador, si se va a hacer una estrategia pero no la cuida, si 
no tiene quien escuche y quien conteste a los clientes se muere, si no es capaz de seguirle 
el ritmo a la duplicación, si no tiene ese ritmo es mejor que no se meta y es muy importante 
porque queda mal. Me acuerdo de una señora que tenía un restaurante al lado de una 
carretera y hubo un derrumbe por lo que todos estábamos allá y le dije a la señora: no pues 
a usted se le apareció la virgen, y ella muy estresada me dijo que no, que a ella le gustaban 
los clientes pero graneaditos, que así no daba abasto. Eso mismo le pasa a una PYME si 
se sale a hacer ofertas en internet  pensando que le van a llegar 10 y le llegan 1000, el 
problema es de capacidad, esos son los puntos que yo le diría, ser muy innovador, escuchar 
muy bien al cliente y estar muy prevenido porque ahí la demanda es a mil, no es de cien. 
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Transcripción de la entrevista: 

CATALINA: Para empezar nos gustaría que nos contaras un poquito sobre lo que trabajas, 
¿qué estudiaste? 

JHON JAIME: Yo soy ingeniero de sistemas de la universidad EAFIT, me gradué en 1998 
como ingeniero de sistemas, en el año 2000 hice una maestría en comercio electrónico en 
el Tecnológico de Monterrey en México, me he desempeñado como consultor de tecnología 
en una compañía: una multinacional que se llamaba Price Waterhouse Coopers, de ahí 
pasé al sector financiero, estuve siete años con CORFINSURA, allí manejaba los portales 
de CORFINSURA SU VALOR, su leasing, banco CORFINSURA, fiduciaria CORFINSURA, 
luego con la integración pasé a Bancolombia y quedé manejando Bancolombia.com y los 
otros 24 portales de los .com de todo el grupo Bancolombia, de ahí me robaron para el 
sector comercio y trabajé con el Grupo Mundial PINTUCO, Cacharrería Destisol y Andercol 
y ahí estaba a cargo del portal Mundial.com.co, luego te cuento de eso que hice allá, 
¿cierto? En otras preguntas. Y hace cuatro meses y medio estoy en el Colombiano como 
Gerente de tecnología. 

CATALINA: Bueno y ya  para empezar un poquito pues como en el tema, desde tu 
conocimiento: ¿Cuáles Tecnologías de la Información y la Comunicación existen? 

JHON JAIME: Como herramientas tecnológicas te voy a dar la respuesta de acuerdo con 
los últimos tres sectores económicos en los cuales  he trabajado, si nos vamos para la 
banca, en la banca la interacción es, hoy hay un alto uso de Internet por parte de los clientes 
donde los bancos están ahora generando  más servicios virtuales que no sólo están a través 
de un navegador o desde un PC sino que puedo acceder a ellos desde  un teléfono celular, 
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realizar pagos desde ese teléfono celular en medio de la interacción, utilizar datafonos, 
realizar transacciones a través de sucursal telefónica, ahora les hablo también  en el 
comercio cómo funciona y en los otros medios cómo funciona cada una de esas sucursales 
telefónicas y a través de oficinas, aunque en los últimos años se ha ido disminuyendo esa 
utilización de oficinas con conexiones que van con conexiones satelitales, enlaces de última 
milla con los operadores de servicios de telecomunicaciones que tenga cada una de las 
ciudades y hay casos en los que conectábamos incluso los cajeros electrónicos en algunas 
poblaciones a través de teléfonos celulares que una conexión satelital salía muy costosa, 
aquí era un MODEM celular que hace unos años una línea de esas valía $250.000 mil pesos 
mensuales, bajaron a $110.000 y ahora cualquiera de nosotros tiene un teléfono celular con 
plan de datos de $29.000 pesos mensuales, 34 mil 39 mil pesos mensuales.  Si me voy 
para el comercio la utilización de herramientas tecnológicas allí es distinta, la presencia de 
Internet apenas está empezando, son muy tímidos para hacer inversiones en tecnología en 
ese tipo de negocios, los negocios grandes tienen un relacionamiento a través de fuerzas 
de ventas principalmente que algunas de ellas van desconectadas, quienes son más 
modernos utilizan o PDAS asistentes personales como una Palm y algunos se han 
modernizado entregándole computadores a su fuerza de ventas. Esa entrega de 
computadores puede tener unos tarifarios o unas listas de precios de los productos que 
comercializa la compañía y otros que se han arriesgado más y que tienen más dinero, 
permiten una conectividad on-line para garantizar que la venta que estoy realizando 
corresponda con el inventario que tengo disponible y no que el vendedor salió a las 8 de la 
mañana de su casa con el inventario que logró descargar del día anterior, pero al vender 5 
televisores a un cliente “electrodomestiquero” cuando llega a sincronizar ese pedido ya no 
hay televisores y estoy haciendo generando un incumplimiento al cliente; adicional a eso se 
utiliza también el call center, como les decía, en clientes que son o en compañías que son 
más grandes de comercio, sin embargo, montar un call center en forma es costoso, en 
promedio cada una de las estaciones de un call center cuesta entre dos millones y medio  
y cuatro millones de pesos, si eres una PYME no tienes un presupuesto tan alto, o si lo 
montas, dependes del PBX y no de montar una estrategia de call center donde tengas 
identificación del teléfono del que te están llamando,  identifiques el perfil del cliente, sepas 
qué es el cliente x,y,z y que su perfil de compras es éste y trates de hacer ventas cruzadas 
a través de un call center, que si llamó a pedir un televisor, le puedo vender un dvd u otro 
tipo de productos. Y en medios apenas nos estamos modernizando en el país, hay una 
obsolescencia tecnológica en el tema de medios de comunicación, sobre todo en los 
periódicos que desde el año pasado viene surgiendo como un cambio de esa cultura en el 
que, aunque se tiene presencia en Internet, en promedio desde 1996 con la publicación de 
las noticias, la integración de toda la cadena de valor de los medios no está incluida, o sea, 
si yo soy un anunciante debo seguir enviando la información en medios magnéticos tipo cd 
para que en el mismo día salgan en el periódico, hoy ya hemos creado portales para que el 
anunciante entregue ese tipo de contenido, ese material publicitario, el periódico lo verifique 
y salga en la edición del día de mañana, que el cliente o el anunciante sepa dónde salió 
publicado, en qué página y una copia en formato PDF  automáticamente cuando se cierra 
el periódico y ya va para impresión. Se generan ese tipo de notificaciones, las fuerzas de 
ventas siguen en algunos de ellos saliendo con tarifarios impresos que cada que hay una 
modificación de precios se tiene que generar un documento nuevo y hoy  algunos de los 
periódicos en el país estamos saliendo con portátiles que llevan  ese tarifario actualizado, 
también se da muy tímidamente el ingreso de portátiles conectados a Internet que permite 
que el vendedor le diga si hay espacios o no disponibles  en ciertas páginas si quiero página 
completa, salir mañana o estar en una sección o en un cuarto de página, pero ya nos vamos 
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metiendo en ese cuento. En el tema de Internet sí nos hemos arriesgado más, sobre todo 
con información entregada al cliente tanto a través de mensajes de texto, de aplicaciones 
disponibles para la descarga para dispositivos móviles en Android, Iphone, Blackberries, 
versiones móviles para  generación de ese tipo de contenido y mucha penetración en redes 
sociales, nosotros como medios tenemos que llegar a ustedes que son más jóvenes, que 
no les gusta leer en el papel pero que podemos cautivarlos a través de estrategias de redes 
sociales o de posicionamiento en motores de búsqueda y ahora vamos a esta versión del 
Ipad donde vas a tener una experiencia  de lectura completamente diferente con unos 
contenidos enriquecidos, vas a poder ver galerías fotográficas, ver galerías de videos, notas 
relacionadas, tener una interacción con las redes sociales en un sólo dispositivo, 
esperamos que, hoy hay más de 50.000 Ipad en el país, tenemos visitas de 44.000 de ellos 
al colombiano.com que en promedio es el 10% de las visitas mensuales a nuestro sitio web, 
esperamos que dispositivos como ese y el resto de las marcas o sabores que están 
apareciendo generen un cambio de cultura en la lectura de los periódicos. 

CATALINA: Y desde tu experiencia, ¿Cuáles de esas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación podrían utilizar más las PYMES que tienen comercio electrónico desde el 
punto de vista mercadológico? 

 JHON JAIME: Mira, uno de los cambios que ayudé a tener en el Grupo Mundial, cuando 
entré a Mundial hace cuatro años, era una compañía que a través de Internet vendía cien 
millones de pesos, la mayoría de las estrategias de comunicación hacia los clientes eran a 
través de impresos, entonces te voy a pintar como el mapa y a decirte unas distribuciones 
geográficas y de vendedores. Mundial tenía o tiene doce mil clientes, que son empresas 
“electrodomestiqueras”, ferreteros, almacenes, depósitos de construcción, con 150 
vendedores en todo el país, esos vendedores están en siete regionales, Medellín, Bogotá, 
Cali, Barranquilla, Bucaramanga y desde allí salen a cubrir más del 70% del país  con 
correrías que pueden durar hasta 15 días, un vendedor que sale de la regional Bogotá , 
arranca a recorrer pueblos desde los Llanos Orientales hasta que llega a Leticia y en eso 
se demoró 15 días, como la comunicación era impresa, sólo se le entregaban novedades 
comerciales a los vendedores a principios de mes, en unas novedades que Mundial llama, 
“Siempre algo nuevo”, o “Mundiofertas” o “Mundixx”. Esas novedades, si yo las entregaba 
en la reunión de fin de mes que es a primeros días de mes, el director regional con la fuerza 
de ventas, se entregaba un impreso, se le entregaban en promedio, cada vendedor  tiene 
entre 70 y 100 clientes, le entregaban esos 100 volantes o brochures con  publicidad de lo 
nuevo que tenía Mundial y mientras él daba todo el recorrido, si llegaba a Leticia en 15 días  
ese “Siempre algo nuevo” ya no era tan nuevo y puede que al entregarle ese material al 
señor de Leticia ese producto ya no existiera porque el resto de los clientes en todo el país 
que habían logrado tener esa publicación a principios del mes habían aprovechado esa 
promoción y se lo habían llevado. De esos clientes cuando llegué a Mundial, de los 12.000 
solo 600 tenían dirección de correo electrónico y de los 12.000 solo 6 hacían compras a 
través de Internet, entonces qué hicimos, miramos los clientes que eran potenciales de 
realizar transacciones a través de Internet, cogimos los clientes que consideramos 
modernos  porque hacían transferencias electrónicas, utilizaban el call center, tenían un 
computador en las instalaciones de su negocio y cuáles de ellos usaban realmente Internet 
y empezamos a recopilar una base de datos de correos electrónicos y logramos que 7.600 
de ellos tuvieran, recibieran correos electrónicos de nosotros, cambiamos un esquema de 
entregar  formatos impresos al inicio de cada mes a la fuerza de ventas para que llegara 
con el arrugado a los quince días donde el cliente y logramos que el negocio, las unidades 



 79 

de negocio que era electrodomésticos, ferretería y hogar, generara una dinámica comercial 
diferente, en la que le entregaban a la gerencia de comercio electrónico las promociones 
que tenían para esa semana y hacíamos envíos dos o tres veces a la semana con ofertas 
de más de 17.000 productos que estaban disponibles. Entonces el cliente a las seis de la 
mañana recibía, dependiendo de la segmentación que hacíamos por tipo de negocio, 
regional, los productos que había comprado, ventas cruzadas que podíamos hacerle a él, 
le empezamos a generar correos electrónicos con una altísima efectividad, eso llevó a que, 
después de implementar el nuevo sitio web, al primer año, cerráramos con 30.000 millones 
de pesos de ventas y al tercer año, antes de retirarme de Mundial, tuviéramos cerca de 
90.000 millones de pesos vendidos contra 100 millones de pesos que era lo que se 
realizaba en transacciones a través del canal, donde casi 5.000 clientes compraban a través 
de Internet, pasamos de 6 clientes a 5000. ¿Qué se logró con esas estrategias de mercadeo 
electrónico? Disminución de costos, medición en la disminución de costos: ya no tengo que 
enviar a una litografía para que me imprima los 12.000 impresos que necesito entregarle 
uno por uno a cada cliente, sino que puedo incluso personalizar los precios en cada una de 
las publicaciones, las publicaciones salían genéricas, recibía el 25% pero el cliente no sabía 
cuánto valía, mientras tenía que llamar al call center o esperar a que la fuerza de ventas lo 
visitara. Aquí cuando enviábamos un correo electrónico sabíamos qué nivel de precios tenía 
ese cliente, a qué precio le quedaba ese televisor a él que vivía en la Guajira, Leticia o en 
Medellín y él automáticamente podía comprar a través de Internet o si tenía desconfianza 
de un canal como Internet llamaba al call center pero ya sabía cuáles eran las condiciones.  
Eso nos dio una dinámica diferente, disminución de costos como te digo, una medición 
porque no sabíamos si realmente la fuerza de ventas entregaba los 100 brochures a los 
clientes, mientras que a  través de correo electrónico sabíamos si lo abrió, si lo borró, si le 
dio clic, si no lo visualizó correctamente, si lo abrió y se lo compartió a otros, si lo abrió y 
cuántas veces volvió a abrirlo, si después de las siete de la mañana antes de salir de su 
casa para su negocio leyó el correo desde un BlackBerry, o desde el computador de su 
casa pero a las 10 de la mañana volvió y entró y después se interesó en el producto X y de 
ahí se fue a navegar, sacamos una promoción de una nevera pero se fue a mirar un 
refrigerador diferente, eso nos ayudó mucho y empezó a enamorar al área de mercado en 
la utilización de ese tipo de estrategias. Si me devuelvo a la banca es la personalización de 
ofertas, o sea, desde conocer todos los productos, eres un cliente de American Express 
que ha comprado tiquetes aéreos, que vives en un estrato tal, que tu tarjeta de crédito es 
de tal color y yo te puedo segmentar ofertas fácilmente o reaccionar ante la competencia 
muy rápido. Lo hacíamos también así en el caso de Mundial, Corbeta era un competidor de 
Mundial y sabíamos que ellos iban hoy con promociones de televisores para el Oriente 
Antioqueño entonces lo que hacíamos era seleccionar los clientes del Oriente Antioqueño, 
salir con un descuento igual o mejor que el que sabíamos que iba a ofrecer Corbeta, les 
enviábamos un correo electrónico y lo reforzábamos a través de llamadas por el call center, 
los costos de atenderlos virtualmente, o sea, mientras atender a través de la fuerza de 
ventas presencial es más o menos el 2.5% de las ventas en el caso de un negocio como 
comercio, enviar todo ese tipo de novedades y hacer mantenimiento de un triple w, pues de 
una página web como tal, una estrategia de comercio electrónico, es del 1% y atenderlo a 
través del call center es el 1.25%, 1.30% del total de las ventas. Entonces virtualizar ese 
tipo de servicios te hace una disminución de costos que va a beneficiar finalmente a la 
compañía. 

CATALINA: Desde tu conocimiento, ¿Cuál consideras es la diferencia que existe entre el 
uso que le dan a las TIC`s las grandes empresas y el uso que le dan las PYMES? 
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JHON JAIME: Pienso que a las empresas pequeñas les da es temor por la inversión inicial 
que tienen que realizar o por desconocimiento, muchas veces no tiene un área de 
tecnología bien formada, no tienen los recursos para pagarle a un área de tecnología y hoy 
hay servicios que se pueden contratar en la nube económicamente. Incluso si mi compañía 
no tiene un servidor de correo electrónico yo podría contratar con Google por 50 -55 dólares 
al año, por cada uno de los usuarios, y tener un servicio de correo electrónico personalizado 
que no diga @gmail sino @miempresa.com y toda la responsabilidad de la administración 
de esa tecnología recae en Google, en ese tercero que yo contraté. Puede ser por 
desconocimiento, por personas que vienen manejando hace mucho tiempo ese negocio, 
que son tradicionales y “esta es la forma en la que lo he hecho y mi negocio ha sobrevivido 
y no me arriesgo a probar nuevas tecnologías o nuevas formas de relacionarme con los 
clientes”. Las empresas por parte del conocimiento que tienen y las personas que contratan, 
la inversión que hacen en tecnología las empresas grandes, tal vez es mucho más fácil 
llegar a eso más la marca, que tiene cierto respaldo, y lo otro, devolviéndome al tema de 
las PYMES, es que adicional a la falta de asesoría es “así lo he hecho y así me ha 
funcionado y como me he relacionado con los clientes es el cara a cara”.  Una de las cosas 
que enfrentábamos en el caso de Mundial era que los vendedores creían que al 
implementar Internet ellos iban a perder su trabajo o que no iban a incentivar el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el relacionamiento que tenían, pero 
cuando empiezan a ver el beneficio: que su cliente está más informado, que su cliente 
cuando llegue a hacerle la visita le va a decir “ve ví un nuevo TV LED que tiene tales y tales, 
por qué no me lo vendes?”, en lugar de yo como vendedor tener que aprenderme todas las 
especificaciones de 12, 15 o 17 mil productos. Y nos pasaba que los vendedores con el 
“siempre lo he hecho así”, llegaban nuevas tecnologías, entonces les daba miedo vender 
LEDS porque ellos no sabían que era HDMI, potencia, resolución, ángulos de visión y no 
se qué, todos los atributos nuevos que puede tener un producto, entonces seguían 
vendiendo el tv convencional gordito, que era con un control remoto sencillo, que eso de 
resoluciones y  de cosas no tenía nada que aprenderse y cuando iban donde el 
“electrodomestiquero” le seguían ofreciendo los 10 tv convencionales en lugar de ofrecer 
los 60 o 70 que vendía Mundial. Cuando salimos con esa nueva tecnología el cliente decía: 
“ huy y es que ustedes venden todos esos tvs?” Y ellos empezaban, los mismos clientes, a 
entrar y navegar y tratar de conocer todo el portafolio. Entonces si nos quedamos 
haciéndolo así, si le hacemos caso a la fuerza de ventas o a las personas tradicionales que 
siguen manejando ese tipo de PYMES que llevan muchos años y no hayan evolucionado a 
tener un crecimiento importante, no se va a confiar en nuevos esquemas de relacionamiento 
y se va a creer que el uno a uno, el cara a cara es necesario, mientras más información le 
pongas tú a un portal donde presentes fotografías bien completas y claras de los productos 
con especificaciones que sean en un lenguaje claro para el tipo de clientes que tú tienes y 
que permita la comparación de productos y una correcta clasificación o categorización de 
productos, se facilita esa interacción con el cliente.  

CATALINA: ¿Qué logros crees que pueden obtener las empresas con oferta de comercio 
electrónico con el uso de las TIC`s a diferencia de usar estrategias convencionales que no 
tienen como base el uso de la tecnología? 

JHON JAIME: Ahorita te mencionaba disminuciones de costos. Para mí sería un logro 
porque vas a tener una mejor rentabilidad, la otra, eso va a impactar el uso de las TIC`s, 
impacta o en capacitar a las personas que tienes hoy en día atendiendo tu negocio y te voy 
a dar ahora el ejemplo con Mundial que nos pasó, porque si tú decides dar ese salto a la 
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utilización de las TIC`s y sigues con una fuerza de ventas convencional que no tiene 
conocimiento en el uso de computadores, que no sabe cómo conectar un MODEM, como 
permitirle que se conecte a COMCEL y logre un acceso a Internet, entonces puede que 
llegue un tipo nuevo al área de tecnología, al área de mercadeo que quiera transformar el 
negocio pero que quienes van a ejecutar esa estrategia no tengan el conocimiento o no 
estén convencidos de cómo deberían  funcionar ellos con las TIC`s y el beneficio que va a 
tener no se logra. En el caso de Mundial había vendedores que tenían 25 años de estar 
trabajando con la compañía, que eran personas de más de 50-55 años que estaban 
próximos a jubilarse, qué hicimos? En cada una de las regionales revisamos con tipo 
Comfamas, pues, cajas de compensación o institutos, que les dieran clases de cómo  
manejar un computador, de cómo navegar en Internet, que el computador no fuera 
considerado una herramienta de trabajo sino en muchos casos era el primer computador 
que tenía la familia y no les pusimos restricciones,  no le pusimos ninguna restricción de 
navegación ni de instalación de software, para que ese computador casi que el hijo se 
adueñara también de él, y en las noches cuando su papá llegara de trabajar  pudiera tenerlo 
como una herramienta, y nos dimos cuenta que los hijos les enseñaban a los papás a utilizar 
ese tipo de nuevos instrumentos de trabajo. Entonces si yo veo, de esas estrategias 
convencionales y las sigo utilizando, no voy a poder medir, me voy a quedar retrasado 
contra la competencia, no voy a transformar mi negocio a un mundo donde ya hoy yo no 
compro, yo soy un tipo muy gomoso que compra, a mí me llegan de Amazon tres pedidos 
al mes y yo me voy para  un centro comercial, me mido la ropa y no la compro, miro cuánto 
me vale eso en Amazon, cuánto me vale en Tommy, Gap y si justifica la traída. Ya el 
comercio no es  simplemente que yo coja un bus o un taxi o cojo mi carro y me fui para el 
Éxito y era lo único que teníamos como hace 15 o 20 años cuando los papás nos llevaban 
a los centros comerciales, ahora es y a dónde está disponible, o sea, compro cosas en 
Ebay en Londres, luego acá o me meto a Ebay en Estados Unidos o a Amazon, soy 
comprador de Amazon no compulsivo pero sí frecuente, pero eso hace que si yo como 
negocio no me modernizo y sigo creyendo que es que las ferreterías todas atienden igual, 
pero si mi público se moderniza y logra tener acceso a marcas, a fronteras distintas a las 
de mi país  o  a las de mi ciudad con la misma oferta que tengo yo de productos y  con otro 
tipo de beneficios o tecnología mucho más moderna en la misma mercancía que estoy 
vendiendo, mi negocio no va a tener una continuidad. 

CATALINA: ¿Conoces algún caso concreto de una PYME que haya tenido éxito utilizando 
Tecnologías de la Información y la Comunicación?  

JHON JAIME: Mira, hay un caso de una niña que fue alumna de la Escuela que vendía 
vestidos de baño y ella vendía vestidos de baño sólo a su grupo familiar o a sus amigas 
dentro de la universidad y una vez le dije: “¿Por qué no montas un grupo en Facebook?” y 
ese grupo en Facebook superó los 2.000 seguidores y luego montó una página web y esa 
página web la montó a través de una herramienta gratuita que se llama Wix y desde Wix 
montó todo su portafolio y ponía detrás de cámaras o las fotografías de su nueva colección 
y luego se metía a una categorización de los productos y mostraba todas esas imágenes y 
desde motores de búsqueda empezaban a llegar de Colombia, de distintas regiones 
distintas a Medellín, de departamentos diferentes, a decirle que si ella distribuía a 
Bucaramanga, a Cali, Barranquilla a Cartagena. No es el súper negocio pero es un ejemplo 
que sin inversión, porque es un servicio gratuito como Wix, es tu tiempo de dedicarle y de 
subir fotografías y otro tipo de cosas, hacer una estrategia aprovechando otra herramienta 
gratuita como Facebook, sabiéndola administrar, contestando a tiempo los comentarios, 
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dándole una continuidad, abrí el grupo en Facebook y se murió ese día porque nunca volví 
a generarle contenido, si yo mantengo a mi público cautivo y “cuando irán a salir 
promociones o espera próximamente tal cosa, conoce la nueva colección” o empiezo a dar 
tips de cómo seleccionar tu vestido de baño, mantienes a ese grupito como un fiel seguidor 
y cada que lances una colección, a alguien le vas a pegar para que te compre.  

Si yo soy una PYME organizada con estrategias comerciales, con un portafolio claro, con 
unos beneficios, con una historia, es muy fácil lograrlo sin inversiones grandes, montar un 
sitio web  ya si que tenga comercio electrónico, botón de pagos y otro tipo de servicios, eso 
sí es más costoso, depende también del alcance, pero si yo soy una PYME saldría primero 
tener una presencia en Internet, que mi marca se vea a través de un motor de búsqueda, 
hacer estrategias de posicionamiento de motores de búsqueda, que si escriben ferreterías 
en Medellín, accesorios para no sé qué, repuestos para tal cosa en Medellín, él 
automáticamente me muestre y yo voy empezando a ver y quiénes están por encima de mí, 
sin hacer una inversión muy grande empieza a identificar palabras claves, a mejorar los 
nombres de los productos, a mejorar la presentación de cada uno de ellos que puede que 
no lo venda pero esa presencia de quién soy, cuál es mi historia, qué productos vendo y 
dónde estoy ubicado, empiecen a generar y que me ayuden también a medir como se están 
generando ese tipo de ventas no es costoso, vos con 10 millones de pesos montas una 
tienda muy buena, con 5 millones de pesos podes montar algo de presencia, con 20 
millones de pesos ya tienes ventas y todo on-line en un catálogo básico. Si me voy para 
Mundial, el primer año me valió 350 millones de pesos, en 4 años invertí 1.200 millones de 
pesos pero con unas ventas  acumuladas de más de casi 200 mil millones de pesos. Si te 
comparas contra el Éxito o contra Falabella ellos invierten 3.000 millones de pesos para 
salir con el nuevo portal, pero si eso lo comparas contra el volumen de ventas y las 
funcionalidades, es irrisorio el porcentaje sobre las ventas. 

Mira, fue muy difícil convencer al principio porque yo venía acostumbrado de un 
Bancolombia donde tenía un presupuesto de 4.000 millones de pesos al año sólo para uno 
de los .com, o sea, para Bancolombia.com solamente yo tenía 4.000 millones más lo que 
me daban para los otros 23 sitios web de las  23 empresas que tenía. Cuando llegué a 
Mundial me dijeron: “Necesitamos vender más por Internet y usted nos va a ayudar a 
construir el portal” y les pregunté que qué presupuesto tenían y me dijeron que 100 millones 
de pesos, yo les dije: “Con 100 millones de pesos yo no logro lo que ustedes quieren”, tuve 
que presentar un comité de presidencia para que me soltaran 350 millones de pesos cuando 
yo había estimado que valía 800: “No, le damos sólo hasta 350 millones,  dígame qué puedo 
hacer”. Entonces me la gocé, saqué el catálogo, le permití a los clientes consultar la cartera, 
el estado del pedido y montar pedidos en una forma muy básica, después fui creando listas 
de deseos, mostrarles con el cuento de CRM, si yo soy un cliente de Rionegro, qué pedidos 
compran los mismos tipos de negocios, o sea, yo soy un ferretero de Rionegro, los demás 
ferreteros de Rionegro qué compran, entonces yo le compro a Mundial tres referencias, y 
vendo pintura y no sé qué, pero nunca había pensado en accesorios para pintar y mis 
vecinos sí compran, entonces es como que me hubieran hecho una investigación de 
mercado de mi población, luego del departamento de la regional Antioquia y qué compran 
los ferreteros a nivel nacional y eso logró que se incrementaran el número de referencias 
vendidas a cada tipo de negocio. Cuando yo empecé a mostrar con funcionalidad básicas 
más esas al segundo año y otros servicios de pagar en línea las facturas, imprimir las 
facturas, conocer el detalle en que iba mi pedido, si ya había sido separado, despachado, 
entregado, igualito, o sea, Mundial funciona con muchas de las opciones que tiene Amazon. 
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CATALINA: ¿Cómo podrían las PYMES con oferta de comercio electrónico aplicar las TIC`s 
en sus estrategias de producto, precio, promoción y distribución? 

JHON JAIME: Hoy comparar precios es muy fácil, incluso lo mencionaba hoy en clase con 
un ejemplo, hay aplicativos que ya te permiten escanear el código de barras de un producto, 
de un libro, de un tv o algo en su caja, y yo estoy en una promoción tecno de un 
supermercado y me dice: “Oferta sólo por hoy $1.099.000 pesos”, pero si yo escaneo ese 
código con mi celular me dice:  “hey, todavía no existe en Colombia pero muy rápido vendrá, 
me dice: “Ese producto en Google Products te valdría tanto, en Amazon te valdría tanto, en 
Yahoo te valdría tanto, en Ebay tal cosa”. Si eso llega a pasar en Colombia donde hoy ya 
hay iniciativas de comparación de precios de tasas de bancos o de celulares, hay páginas 
que ya tienen ese servicio donde me meto y digo “Quiero un crédito de vehículo” y te dice: 
“Ahh sí, con Colpatria tanto, con Bancolombia tanto, con tal tanto, la tasas son así, con 
estos valores esto tatata”.   

Si yo quiero competir en ese tema de las 4Ps yo no puedo limitarme como PYME ni como 
gran empresa a que el diferenciador mío sea el precio o el producto, tengo que hacer una 
gran combinación de eso. Si soy producto, cuál es mi portafolio, por qué estoy especializado 
en eso y si lo tengo reducido o quiero ampliarlo más, mis competidores como lo están 
manejando. Si es de precio, si el precio es porque es competitivo porque no incluye el 
shipping, no incluyo la entrega del producto, porque la marca no es la misma pero el 
producto es un genérico que puede llevar a que yo lo compre más fácil contigo. Si es de 
plaza, ya la plaza no importa, mira el ejemplo que te daba ahorita: yo puedo comprar ya 
una chaqueta  en Amazon y me llega en 5 días a Colombia, incluso casi al mismo tiempo 
en Colombia hoy se te demoran dos en algunos casos tres días cuando compras de un 
establecimiento que está fuera de la ciudad donde vives, mientras que si la importas, yo 
compro con Amazon Prime, si lo compro ya me llega mañana antes de las diez de la 
mañana a mi bodega a Miami y de Miami me lo mandan lunes, miércoles o viernes en el 
avión cuando salen de allá hacia acá.  

Entonces competir con todas esas 4p`s, no es sólo difícil para las PYME sino para 
cualquiera, donde vos vas a tener que mostrar, hay un concepto de mercadeo que es UVP 
que es como la proposición de valor unificado, única, donde uno debería destacar que es 
lo más importante de mi empresa: el servicio, el precio, el servicio postventa, las garantías, 
la calidad de mis productos, y cuando tengas un sitio en Internet deberías promover ese 
UVP, esa propuesta única de valor, el catálogo más grande, devoluciones gratuitas, 100% 
de satisfacción con nuestros clientes tal cosa, así como entras a endless a 6 pm o al mismo 
Amazon, si yo compro un juego de cristal de vasos de cristal y me llega un vaso quebrado, 
Amazon me dice valía 60 dólares te devuelvo 10, me devuelve la caja y te devuelvo los 60 
o devuélveme la caja yo te entrego una nueva y si en 30 días esa caja no me ha llegado te 
lo cargo doble, eso en Colombia no funciona, nadie te da ese tipo de servicios pero es de 
las cosas que tenemos que aprender si queremos superar esas 4P`s desde PYMES o de 
lo que sea. 

CATALINA: ¿Y cómo crees que es esa utilización de las TIC`s por las PYMES en las 
estrategias de mercadeo actualmente? 

JHON JAIME: Vuelvo, creo, que al concepto del desconocimiento y es, hoy hay 
herramientas gratuitas que te permiten adicional a ese tema del correo, enviar incluso mails, 
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correos electrónicos a través de Internet. Hay servicios gratuitos como mailchin u otros en 
España donde me dejan enviar hasta 100 correos gratuitos o hacer encuestas para medir 
la satisfacción de mis clientes. Yo creo que las PYMES tienen primero beneficios tributarios, 
hay estrategias de emprendimiento por parte de la alcaldía para el caso de nuestra ciudad 
que permiten que o un emprendedor o una PYME tenga acceso a ciertos auxilios. El tema 
de la nube que les decía ahorita, universidades que entregan el servicio de la misma 
tecnología o de prácticas para que sus estudiantes vayan y hagan beneficios en proyectos 
de grado en semestres de práctica en otro tipo de cosas que podrían mejorar  esa calidad 
de utilización de TIC`s desde las PYMES. Yo creo que adicional a la falta de presupuesto 
es más la excusa de las PYMES de no quererse modernizar, porque hoy puedes acceder 
a: desde computadores baratos, procesadores de texto gratis sino tienes el dinero para 
licenciar correctamente un office, Internet, el acceso a Internet es económico, servicios 
gratuitos para hospedar tu página web con algo de publicidad  pero que va a tener una 
presencia ahí, y vas analizando eso y el relacionamiento con clientes a través de 
herramientas de TIC`s. 

CATALINA: Y desde tu punto de vista, ¿qué factores de éxito y fracaso intervienen en la 
implementación de TIC´s en el mercadeo de las PYMES con oferta de comercio 
electrónico? y ¿Qué factores considera usted que impiden su utilización en este tipo de 
estrategias en dichas empresas? ¿Tiene algún ejemplo en particular al respecto? 

JHON JAIME: Yo creo que antes del fracaso es el temor por los fraudes que creen las 
PYMES que podrían recibir, o sea, así como a la gente le da miedo comprar por Internet, a 
las empresas también les da miedo salir a Internet porque creen que están expuestos, es 
como, las empresas que son muy convencionales y no tienen presencia en redes sociales, 
dicen: “yo no abro mi red social,  yo no abro un espacio en Facebook o Twitter porque 
hablarán mal de mí o me criticarían por malos despachos, malos precios y no sé qué”, pero 
no hay necesidad que tu estés en esas redes sociales para que los otros no hablen de ti o 
se generen conversaciones alrededor de tu marca.  

Si revisan fracasos es más debido a una mala administración o una mala interpretación de 
una estrategia. Ahora les decía también, hay gente que sale con redes sociales y montan 
la red y me voy a salir de las PYMES para irme a un ejemplo de Arturo Calle, Studio F, y 
otras que hicieron el año pasado campañas a través de Facebook, por ejemplo, donde les 
decían a los universitarios que si se inscribían y mientras más amigos invitaran para que 
fueran seguidores de su red social, les daban el look para la graduación, pero la gente 
empezó a ganarse los cupones de “listo ya tienes la pinta,  no sé qué” y cuando iban a 
reclamarlos en los almacenes  tenían desconocimiento, o sea, había sido una estrategia 
definida desde mercadeo que nunca había llegado hasta las sucursales, hasta las oficinas, 
no fue comunicada o que no estaban preparados para ese flujo de gente que iba a llegar o 
no había una buena comunicación en el interior de la compañía. Cuando eso llegó a las 
redes sociales, la gente decía: “no volveré a comprar en marca xx, no le recomendaré a mis 
amigos que usen esa marca, nadie más se meta en la red social,  no le den like, no acepten, 
no se inscriban, no los sigan, no sé qué”, y eso fue pasando en todo el país, donde la gente 
iba a Armenia, a Medellín, a Bogotá y no sé qué y ningún almacén les respondían. Entonces 
mira, es pura estrategia, si vos no tienes un buen esquema de comunicación vas para el 
fracaso, si vos montas una página web sólo por obedecer a una campaña de mercadeo, 
porque voy a lanzar un nuevo shampoo, una nueva cosa de maquillaje o cualquier otro 
producto, lo montaste en el año 2010 y ese micrositio se quedó ahí con contenidos de la 
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campaña hace dos años, la modelo del producto cambió, las especificaciones del producto 
cambiaron, uno de los componentes era un químico que ya la FDA en Estados Unidos ya 
no lo acepta o que un Ministerio aquí no lo acepta y yo sigo con esa información allá, como 
sigo desconectado, y como me estoy enfocando en que las ventas que tiene mi negocio 
son más en un canal tradicional que en uno virtual, se me olvidó que eso lo había publicado 
en Internet y no hay nadie a cargo de eso. Empiezo a destruir  y a tener una mala práctica, 
pero si integro todo eso y tengo una buena estrategia de comunicación, tengo una buena 
planeación en lo que quiero comunicar a través de internet, los servicios que voy a ofrecer 
a qué tipo de público voy a llegar, seguro que funciona.  

En el caso de Mundial, una de las cosas que me decían a mí, ahorita les decía, eran 6 
personas las que compraban, cuando eran después de una encuesta que hicimos, 800 los 
potenciales que fueran clientes modernos y terminamos  casi con 5.000 clientes comprando 
a través de eso por 90 mil millones de pesos el año pasado. Si ustedes ven los tipos de 
clientes de Mundial, son clientes de poblaciones, el señor o el hijo que apenas está 
metiéndose en el negocio porque el papá ya está muy viejo para continuar manejando la 
ferretería, pero en poblaciones que a mí me tocaba ir a buscar  y ¿ese pueblo dónde queda? 
que eso no me lo enseñaron a mí en geografía y métase a Google Maps y eso queda por 
allá en Putumayo, en el Chocó o en la Guajira o en Barranquilla, en el Atlántico, no sé en 
qué parte. Uno empieza a cambiar el cassette y a decir: sí estamos preparados para Internet 
y los temores de comprar por Internet, es más riesgoso, es mucho más riesgoso entregar 
la tarjeta de crédito hoy en un restaurante, que se la llevaron porque no tienen datafono 
inalámbrico, no saben si le tomaron fotografías por un lado y por el otro a la tarjeta de crédito 
y ya tienen toda tu información, más el código de verificación. Mientras que en Internet sólo 
el 0.83% de las transacciones realizadas a nivel mundial son fraudulentas. El éxito está si 
planeas bien, si tienes una estrategia clara de qué es lo que quiero lograr con mi presencia 
en Internet, si voy hacer transacciones cómo las voy a administrar, que no se logre lo que 
yo llamaba en Mundial una “canibalización” de precios y era que teníamos la página de 
Internet, el call center y el vendedor y que cada uno tuviera unos márgenes de negociación 
diferentes. Entonces yo como cliente entro a Internet, veo que ese producto vale 100, llamo 
al call center y me dicen: “A sí señor pero le puedo dar un descuento adicional, le queda en 
98 y luego llamo al vendedor y me dice: “es que yo tengo un margen de negociación 
adicional y me vale 95”, yo simplemente seguiré entrando a Internet para ver las 
especificaciones del producto y ya sé que si llamo al vendedor me lo da a 95.  

ANA MARIA: Yo te iba a hacer una pregunta de lo que contabas de Studio F. Por ejemplo 
en esos casos, es que en una red social como Facebook cualquiera puede meterse y crear 
un grupo, poner la foto de la empresa y decir “hay estas promociones”. En ese caso uno 
¿cómo puede corroborar que sí es la empresa la que está haciendo eso? 

JHON JAIME: Si a ti te da miedo por ejemplo que, encontraste un perfil en Facebook o en 
cualquier red social que dice que somos el grupo de marca x,y,z. Si la estrategia está bien 
definida deberías meterte al sitio web x,y,z .com, que te lleve al perfil que este el link.  Así 
como en la banca no se envían correos electrónicos que digan, hay una cosa que se llama 
fishing que es tratar de engañar a la gente diciendo: “hemos cambiado nuestra plataforma 
tecnológica, por favor ingrese sus datos para continuar utilizando su tarjeta débito o crédito. 
En los correos que ustedes reciben desde la banca, ninguno tiene un enlace al sitio web 
para evitar que terceros mal intencionados utilicen ese mismo esquema de comunicación  
y lleven a sitios copiados con un diseño igual o similar al del sitio original y al entregar mi 
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clave y cuando termino y digo: “listo, tu contraseña ha sido verificada”,  los llevo al sitio real. 
Aquí es si yo tengo desconfianza de la marca: utilización de logos,  el tono comunicacional 
es distinto, no tiene buenos seguidores, las tendencias o las colecciones que publican en 
su red social no son las mismas que publican en la página web o la que estoy viendo en un 
mundo físico. Me voy para el sitio web y  debería verificar si realmente ellos tienen o me 
comunico, mira, uno antes cuando quería escribirle a un banco o a cualquier otra entidad 
tenía que coger una carta, escribirla, ir a la recepción o ir a una administración postal, 
mandar ese correo a señores Bancolombia, Medellín calle 50 número, hoy te metes a 
Internet y depende, quieres chatear, chateas, quieres un chat de voz, hablas con la gente, 
quieres llamar a la 018000, le marcas o envías un contacto a través de Bancolombia o x 
banco.com y adentro hay un workbook que te  identificas. Si es una queja, una felicitación 
y eso le va a personas independientes, debería, él busca la manera de llegarle fácilmente 
a ese cliente y disminuirle también el temor que está entrando a un sitio que no es. La otra, 
si voy a tener una presencia en Internet, manejar una identidad de marca muy clara que sí 
se refleje que soy yo quien esta ahí en Internet y por eso es si voy a entrar tímidamente, 
entre tímido pero bien, con una presentación correcta de su marca y no colores, cuando 
uno ve que el sitio no se actualiza frecuentemente y abajo dice todos los derechos 
reservados compañía x,y,z 2005, “huy, será que desde 2005 no lo actualizan o les faltó para 
actualizar la parte del sitio desde 2005, pero siguen con los catálogos y colecciones nuevas 
empieza a uno generarle desconfianza, malas ortografías, categorizaciones distintas, 
fotografías de mala calidad, etc. 

CATALINA: ¿El Grupo Mundial cómo logró aumentar tanto las transacciones virtuales 
sabiendo que muchos de los clientes de ustedes estaban en poblaciones muy lejanas?, 
pues no creo que, pues si en la ciudad no todo el mundo tiene acceso a internet ahora 
menos por allá. 

JHON JAIME: Cuando fui a lanzar yo quería hacer un lanzamiento espectacular en cada 
una de las regionales, invitar a los clientes de cada una de las regionales porque eran los 
que más me iban a comprar, entonces eso era alquilada de salón en Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, coger y entregarles un brochure con las funcionalidades del .com y todo eso. 
Cuando empezamos a ver los costos que eso requería, porque entonces necesitaba 
desplazamiento a los hoteles y no sé qué, porque como vivían tan lejos esas personas de 
las poblaciones, similar  a cuando hacíamos ferias presenciales invitábamos a esos clientes 
a un hotel para que amanecieran en el hotel, en las instalaciones del hotel armábamos la 
feria. Aquí lo que hicimos fue, quien es el representante de Mundial, al que le cree el cliente, 
el vendedor, entonces cambiémosle el esquema de levantamiento de pedidos a ese señor 
y ya no es la libreta que después fue la PDA y luego el Internet, cambiémosle las PDA a 
esos señores por un portátil similar al que tú tienes en este momento de 10 pulgadas con 
un MODEM y que ese señor,  ese vendedor, lleve este juguete y le muestre que cuando 
monta un pedido, el pedido le llega correctamente en una par de días y usted como 
vendedor está logrando que ese cliente se convenza que ese juguete funciona, así mucha 
gente empezó, los que ya tenían Internet empezaron a comprar o al menos a utilizar el 
servicio de consultar el portafolio, pero después  lo que hicimos fue hacer financiaciones o 
sea, “vea, le voy a aumentar en un millón y medio de pesos su cupo mensual, eh, su cupo 
definido para consumos a través de cualquier canal  de Mundial y tengo en promoción 
computador por tanto y no le cobro la financiación, entonces que nos hizo eso, me aumentó 
la venta desde ese señor, él no tenía que esperar hasta que el vendedor fuera cada 
semana, cada quince días, dependiendo de la ubicación y a algunos clientes también les 
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dijimos: “si usted me compra más  del x% a través del canal, yo le regalo una conexión a 
Internet y con ese MODEM que nos valía 40 mil pesos o que se lo dábamos por 3 meses, 
yo le regalo el MODEM y por tres meses la conexión, sígalo utilizando usted de ahora en 
adelante, le interesa? Hicimos campañas por el call center, “¿tiene Internet? ¿le interesaría 
tener una conexión adicional, le interesaría tener una conexión que no dispone?, ¿Tiene 
computador en su casa?”. De esa encuesta que habíamos hecho antes: “¿tiene computador 
en su casa? Si le interesa tener un MODEM, venga, entonces se lo puedo financiar o se lo 
regalo”. El pago era muy barato, era casi enviar los viáticos que me valía mandar ese señor 
por ese día de visitas de este cliente por tres meses pero del mes 4 en adelante usted lo 
sigue pagando y ya cuando lo tenía enamorado de la plataforma allá seguía el señor 
comprando por ahí. 

CATALINA: ¿Cómo crees que la cultura colombiana se prestaría para todo el comercio 
electrónico, pues para realizar transacciones?, porque todos sabemos que acá en Colombia 
todo el mundo tiene mucho temor de ingresar sus tarjetas 

JHON JAIME: En los adultos es muy difícil convencerlos, a no ser que sea una  persona 
con un nivel de educación alto o de un segmento, un estrato socioeconómico medio alto o 
que tenga muy buenos referentes de experiencias positivas con otras personas. Pero en 
personas de edad, desde la misma capacitación, el uso de la tecnología  que no saben 
manejar un computador, que no sé si sus mamás o papás sean expertos o al menos los 
tíos, es como llevar a eso. A mí me tocó enseñarle a mi mamá desde cómo prenderlo, cómo 
apagarlo, cómo entrar: mi hermana se fue a estudiar a Europa entonces “qué pesar, se va 
a quedar, cuánto nos va a valer la llamada, no sé qué, venga que para eso existe Skype, 
venga yo les enseño a hablar por ahí tal cosa, pero es un proceso que empiezan a utilizarlo 
para lo básico, para buscar, para entrar al periódico, ni siquiera para el banco porque les 
da miedo o bloquean la tarjeta, entonces si la bloquean en el cajero como desde los mismos 
problemas motrices que puede tener una persona con el mouse y todo eso a equivocarse 
en el ingreso de una contraseña pero la mayoría de las personas cuando entran la primera 
vez a hacer una transacción en Internet, el tiquete, el valor de la compra es muy bajo por el 
temor de: “bueno, yo voy a comprar pero voy a mirar cuál es la experiencia, si me traen los 
tomates correctamente de allí del ÉXITO o de la Mayorista o cuánto se demoran o si me 
cargan el valor correcto a mi tarjeta debito o mi tarjeta crédito y cuando se crean buenas 
experiencias de compra porque está integrada toda la cadena de valor hacia atrás de la 
PYME o de la gran empresa y yo logro enamorar a ese señor y de mostrarle que así me 
pida mercado y tomates que él no escogió pero que yo tengo a alguien atrás que está 
escogiendo los tomates correctos y mandándoselo en un carrito, eso llegaba de doce a dos 
de la tarde hoy y le llegó en ese horario, estoy enganchando a un nuevo cliente que va a 
hablar bien de mí, le estoy dando una confianza. Lo otro son las compras a través de 
Internet, tanto las pasarelas de pago que existen hoy le dan a uno un seguro o sea Place 
to Pay, Pagos Online, Mercado Pago, cualquiera de ellas, si uno hace transacciones por 
ahí, yo como comercio monté o implementé esa pasarela de pagos, eso está asegurado  y 
adicional a mí como usuario como cliente, si pagué con una tarjeta de crédito Bancolombia, 
eso está asegurado, pero la gente eso no se comunica y la gente todavía le sigue dando 
miedo comprar por Internet.  Yo digo que es ganarnos tanto a los públicos de edades 
menores de 45 años y los jóvenes como ustedes que empiezan a vivir ya con un 
computador desde que están en el colegio, a uno no le tocó en el colegio, a mí me tocó en 
la universidad.  
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Transcripción de la entrevista: 
 
ANA MARÍA: Cuéntanos sobre ti, ¿Qué estudiaste?, ¿A qué te dedicas?, ¿En qué trabajas? 
 

JUAN DAVID: Terminé Ingeniería de Producción en EAFIT en el año 2000. Y en vez de salir 
a buscar trabajo y empapelar la ciudad con hojas de vida, me decidí a montar mi propia 
compañía, una empresa de desarrollo de Software llamada XIGLA SOFTWARE Ltda. 
Aunque terminé Ingeniería de  producción, jamás la he ejercido. Me considero más un 
Ingenioso que Ingeniero. En cambio el desarrollo de software es algo por lo que siempre he 
sentido una gran pasión, y por ello montarme en este tipo de negocio fue algo que 
simplemente me resultó natural (hice una especialización en Ingeniería de Software en la 
Nacional, pero honestamente creo que fue una perdedera de tiempo). Por ahí dicen, que 
quien sigue su pasión jamás necesitará un trabajo. Yo doy fe de que eso es cierto y suelo 

http://xigla.com/
http://jaxbird.com/
http://magiamental.com/libro
http://facebook.com/magiamental
http://www.twitter.com/magiamental
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enfatizarlo en mis conferencias. Tras varios años en XIGLA, decidí montar una nueva 
empresa en Panamá y así desarrollé JaxBird Technologies con la que mantengo varios 
proyectos a la medida actualmente en desarrollo. 
 
ANA MARÍA: Cuéntanos un poco sobre la compañía. 

 
JUAN DAVID: XIGLA SOFTWARE comenzó primero ofreciendo desarrollo de páginas web 
a nivel local, sin embargo, me encontré con que las empresas colombianas se rigen por un 
modelo de negocio bastante peculiar: Un modelo que yo denomino  BLB: Bobas-Lentas-y 
Burocráticas. Son B: Bobas porque no creen en el talento local, son L: Lentas porque no 
quieren ir a la vanguardia, y B: burocráticas porque carecen de cualquier forma de 
empoderamiento y les da miedo tomar decisiones. Ante esta restricción, decidí cambiar el 
foco del negocio, y en vez de ofrecer mis soluciones a nivel local, comencé a exportarlas, 
lo cual resultó siendo un gran éxito (piensa global, actúa local), y desde entonces, no me 
cambio por nada. XIGLA SOFTWARE pasó de ofrecer “paginitas web” a un mercado bobo, 
lento y burocrático, a ofrecer completas soluciones de software out-of-the-box (listas para 
usar) a compañías innovadoras, decididas y verdaderamente empoderadas en todo el 
mundo (Xigla ha vendido más de 15000 licencias de sus aplicaciones alrededor del mundo 
y a clientes de todo tipo, incluyendo empresas como Microsoft, Nestlé, MTV, Volkswagen y 
hasta el canal de televisión Al Jazeera) 

 
ANA MARÍA: Ya para empezar con el tema, desde tu conocimiento, ¿Cuáles tecnologías 
de la información y la comunicación existen?. 
 

JUAN DAVID: Personalmente creo que el término TIC, está sobredimensionado. Es una 
forma bonita y “nueva” de denominar cualquier forma de aprovechamiento de un medio de 
comunicación que resulte innovador. Por ejemplo, si uno se pone a ver, el periódico,  la 
televisión y la radio fueron TIC’s en su momento. Todos los días aparecen más y nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. Pero al día de hoy, cualquier forma de 
aprovechamiento de Internet y tecnologías de movilidad cabría perfectamente dentro de lo 
que se conoce como TIC’s: Toda forma de aprovechamiento de estas tecnologías. Blogs, 
redes sociales, mensajería instantánea, entre docenas más pueden ser consideradas TIC’s 
hoy día. 
 
ANA MARÍA: Y desde tu experiencia, ¿cuáles de esas TIC´s, desde el punto de vista 
mercadológico, podrían utilizar más las empresas que incluyen en sus canales de 
distribución el comercio electrónico? 

 
JUAN DAVID: Creo que en el mundo se está dando un gran cambio (bueno, esa ha sido la 
constante: cambio). Yo prefiero hablar de lo que se denomina Objetos Sociales: todo 
aquello que produzca un impacto a nivel social, aquellas cosas que “dan de que hablar”. 
Me explico: Cuando recibes un video y lo reenvías a tus contactos, estas tratando con un 
objeto social. Cuando te unes a una marcha, que alguien convocó por medio de Facebook, 
estás tratando con otro objeto social. Cuando haces un retweet, estás tratando con un 
objeto social. Estos objetos ofrecen una enorme oportunidad a quienes desean apalancarse 
en estos medios tecnológicos. ¿Cuáles TIC’s podrían utilizar las empresas? ¡Todas! Bajo 
este concepto del objeto social, cualquier forma de interacción con el usuario, puede tener 
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un impacto desde el punto de vista mercadológico: Un video, un post, una página en 
Facebook, un concurso online, un juego, una app, un Tweet, todo aquello que puede llegar 
a miles en segundos, puede ser aprovechado por las empresas en sus canales de comercio 
electrónico. Sin embargo, hay algo que se está haciendo mal, y eso te lo cuento en la 
siguiente respuesta. 
 
ANA MARÍA: ¿Cuál es la diferencia que existe entre el uso que le dan a las TIC´s las 
grandes empresas y el uso que le dan las pequeñas y medianas empresas? 

 

JUAN DAVID: Las grandes empresas, simplemente no lo entienden. Aun siendo grandes, 
y con enormes presupuestos (que no son necesarios para aprovechar muchas TIC’s), 
insisten en mantener ese modelo BLB del que hablaba anteriormente. La gran empresa ha 
llegado a tal punto, que se ha desligado por completo del cliente, y no le permite tener el 
gran poder que este demanda. ¿A donde voy con esto? A que  la gran empresa se monta 
en Facebook o Twitter porque “todos lo hacen”, pero no porque en realidad quiera aportar 
o aprovechar dichas plataformas. Por eso uno encuentra que no tienen a alguien que sea 
consistente aprovechando estos canales, alguien con quien los usuarios se puedan sentir 
conectados. Revisen el Twitter de Bancolombia, o el de Avianca y se darán cuenta que 
convirtieron este canal en una “liniecita” de soporte al cliente, pero no aportan ningún 
contenido, no generan objetos sociales, para mí como seguidor, no hay nada útil, nada que 
retwitear. Ahora bien, la pequeña empresa, se monta en estos medios, porque sabe que le 
ofrecen una alternativa a un costo mínimo, y que le pueden ayudar a crecer de maneras 
increíbles. Estas implementaciones son efectuadas por personas que verdaderamente 
aman su trabajo y que quieren aportar cosas útiles y estar en contacto con sus clientes. 
Miren por ejemplo el caso de la Librería Nacional, a cada rato uno ve retweets de sus 
seguidores en Twitter aprovechando el contenido que la librería genera. La Librería 
Nacional está creciendo enormemente gracias a su estrategia online empleando estos 
canales. Otro error común es que, la gran empresa quiere desentenderse por completo del 
asunto. Esto es, “Señores agencia de publicidad, aquí está mi plata, háganme un viral”. 
¡Nadie hace un viral porque lo quiera hacer!, un viral lo hace la gente, pero la gran empresa 
está convencida de que puede comprar estas cosas, y las agencias les venden esa ilusión 
y ¡hasta se las soportan con números! Siempre que alguien me sale con el cuento de que 
en su estrategia online va a desarrollar “virales” me rio. Las grandes empresas, no lo 
entienden, así como suena de radical decirlo. 
 
ANA MARÍA: ¿Cuáles serían los motivos por los que se dan estas diferencias entre las 
grandes, medianas y pequeñas empresas? 
 

JUAN DAVID: Creo que está explicada en la respuesta anterior. La gran empresa es tan 
grande y sufre tanto de ese modelo BLB, que si al interior de su organización no hay control 
en la forma como fluye la información, menos va a tener la capacidad de conectar con el 
cliente. Piensen por un segundo: ¿Por qué las empresas más grandes son las que generan 
más frustración al cliente? Porque no hay comunicación efectiva al interior de la 
organización. Si eso es así, ¿cómo va a pretender la compañía mantener una comunicación 
efectiva con sus clientes? 



 91 

Hoy día la gran empresa ve a Internet y a los servicios móviles como canales para hacer 
publicidad. A mí me parece la visión más corta que pueda haber frente a semejante 
oportunidad. Uno les oye decir “Es que queremos que el cliente se sienta más cerca de 
nosotros”, ¿En serio? ¡Yo no conozco al primero que diga que se “sueñe” estar más cerca 
de Bancolombia, o de Avianca! El cliente quiere saber que la empresa está allí para 
responder, pero no que esta está allí para bombardearlo con publicidad 24 horas al día. La 
pequeña empresa en cambio va mucho más allá del pensar en solo publicitar su producto: 
quiere conectar con el cliente de manera real, lo escucha y le responde en tiempo record. 
Quiere generar objetos sociales, sabe que el voz a voz sobre su producto es más potente 
que el simple hecho de postear en su  blog que hizo el negocio del año. Es así de simple: 
La gran empresa utiliza estas tecnologías para satisfacer a sus accionistas, La pequeña 
empresa utiliza estas tecnologías para satisfacer a sus clientes. 
 
ANA MARÍA: ¿Qué logros pueden obtener las empresas con oferta de comercio electrónico 
con el uso de las TIC´s a diferencia de utilizar otras estrategias convencionales que no 
tienen como base la tecnología? 

 
JUAN DAVID: ¡Qué no podrían lograr! En Colombia estamos quedados en esto 
enormemente (de nuevo, el modelo BLB). A mí me parece inconcebible el que tenga que 
desplazarme de una ciudad a otra para una reunión que dura una hora, cuando podría 
hacerlo perfectamente vía Skype. Me parece aberrante el que un empleado tenga que llenar 
sus 8 horas de trabajo diario, así no haga nada, dentro de una oficina, en vez de aprovechar 
las bondades del teletrabajo. Me parece increíble que haya que esperar 60 días para una 
respuesta de soporte al cliente, ir a llenar un formulario físico, o reportar un problema 
personalmente, cuando existe internet y el correo electrónico. Me parece atroz, que una 
compañía revise sus tweets una vez por semana “para ver” que hay, y se hagan los locos 
frente a las criticas. El mundo cambió, y demanda conectividad constante con respuestas 
al instante. El cliente está retomando el poder que se le había quitado, y hoy día puede 
comparar tu producto contra el de cientos más con un solo clic; Puede leer lo que piensan 
miles de usuarios alrededor del mundo, no solo de tus productos y servicios, sino de tu 
compañía y hasta de ti mismo; Y además, pueden echar al traste con tu reputación en un 
solo Tweet. Sin embargo, esto tal vez es una gran oportunidad: porque al no estar nadie 
aprovechando estas tecnologías como deben ser, quien llegue a aprovecharlas en su 
totalidad va a marcar la diferencia y además a definir la norma. Eso ya se empieza a ver. 

 
ANA MARÍA: ¿Conoce algún caso concreto de una compañía que haya sacado adelante 
algún gran proyecto utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación? Si sí, 
cuéntanos un poco sobre ello. 

 
JUAN DAVID: El gobierno nacional ha hecho una labor espectacular implementando su 
plataforma de e-Goverment. Un proyecto muy grande, y que aún le falta, pero ha dado 
pasos agigantados. La Librería Nacional me parece sin duda un caso de éxito tremendo. 
Su estrategia a nivel de medios sociales es perfecta: en verdad están conectados con sus 
clientes, los escuchan, los hacen sentir valiosos, les promocionan sus productos de una 
forma que no resulta “invasiva” y además que sus mismos clientes se encargan de volver 
viral (objetos sociales). Pero hablar de una “GRAN” proyecto a nivel de compañías, creo 
que aun no se da nada contundente en Colombia. Permítanme hablarles de un proyecto 
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propio: A parte de ser gerente de XIGLA, también soy escritor, mentalista y conferencista. 
Con el fin de promocionar mi libro, y mis servicios de conferencias, decidí montar un page 
en Facebook (costo $0). En dicho page, me dediqué a publicar con regularidad notas que 
en verdad le sirvieran a la gente, objetos sociales con los cuales ponerlos a hablar y 
comentar. En menos de 2 años cuenta con más de 15.000 seguidores, mi libro se ha 
vendido exitosamente (ya han salido 3 ediciones) y mi segundo está próximo a salir. Esto, 
es una pequeña empresa en desarrollo y aprovechando algo tan sencillo como Facebook. 
¿Funciona? ¡Claro que funciona!, ¿Costoso? ¡Para nada!, ¿Cuál es el truco? En vez de 
enfocarme en promover MI producto, me enfoco en darle algo útil a la gente, y luego, la 
gente misma se interesa por el producto. Este es un tip de los que yo llamo de Millón de 
Dólares, a todo el mundo se lo cuento y nadie lo pone en práctica. Les voy a compartir algo 
más, Internet es un laboratorio perfecto para hacer experimentos de todo tipo en tiempo 
record, a costo mínimo y con resultados instantáneos. Este video tiene algunos años ya, es 
un experimento que hice aprovechando un social trend en Facebook. Échenle un vistazo y 
me cuentan que les parece. 
 
ANA MARÍA: Relacionando las TIC’s con las estrategias mercadológicas, ¿Cómo podrían 
las PYMES con oferta de comercio electrónico aplicar estas tecnologías en sus estrategias 
de producto, precio, promoción y distribución y cuáles considera más efectivas para este 
tipo de empresas teniendo en cuenta la limitante de su presupuesto? y ¿Cómo cree que es 
esa utilización de las TIC’s por las PYMES en las estrategias de mercadeo actualmente? 

 

JUAN DAVID: Hoy día cualquier negocio debe contar mínimo, con lo que yo denomino la 
TRIADA tecnológica perfecta: Un Blog o Sitio web con contenido interesante (no esos 
brochures de misión – visión que tienen todas las empresas, eso sirve tanto como una 
tarjeta personal: nada), segundo debe contar con un page en Facebook y finalmente, una 
cuenta en Twitter. Todos 3 deben estar interconectados, pero cada uno debe proporcionar  
información diferente: En tu blog, ofrece información útil, contenido, en tu Facebook, 
promociones y detrás de cámaras (información complementaria, fotos, chismes y 
generadores de voz a voz) y en Twitter, ofrece links a todo lo anterior de manera instantánea 
y asegúrate de interactuar con tus seguidores. El costo de mantener esta triada es mínimo. 
Si quieres considera otras plataformas como YouTube, aunque por costos de producción 
esto puede resultar un poco más difícil (cámaras, edición, etc.). Y si tienes el dinero, 
considera un medio móvil. Desarrolla una app que integre toda la información anterior, 
considera a El Tiempo y Caracol que ahora cuentan con apps que permiten llevar sus 
contenidos a estos dispositivos. O desarrolla un ¡juego! Hoy día estamos experimentando 
lo que es la Gamificación de productos. Farmville es un clarísimo ejemplo, aunque esto por 
supuesto requiere una inversión considerable, pero hacer por ejemplo un juego con tu 
marca y ponerlo a disposición de los usuarios en la tienda iTunes, seguro que traerá 
resultados interesantes y, no es tan difícil. 
 
ANA MARÍA: Desde su punto de vista, ¿qué factores de éxito y fracaso intervienen en la     
implementación de TIC´s en el mercadeo de las PYMES con oferta de comercio 
electrónico? y ¿Qué factores considera usted que impiden su utilización en este tipo de 
estrategias en dichas empresas? ¿Tiene algún ejemplo en particular al respecto? 
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JUAN DAVID: Miren, en este tema solo hay una verdad absoluta y es, que no hay verdades 
absolutas. Lo que funciona para unos, no es garantía de funcionar para otros. Sin embargo, 
he sido recurrente al señalar que hoy día hay que hablar de Objetos Sociales. En vez de 
crear un producto regular e invertir en publicidad para hablar mucho de él, hoy día es mejor 
invertir en un buen producto y que sea la misma gente quien se encargue de hacerlo 
público. Hoy día el cliente se está empoderando frente a la empresa, y esta se quiere hacer 
la ciega ante este gran cambio. Hay que cambiar esa mentalidad de Internet = publicidad. 
El cliente está allí a un clic de distancia y no quiere ser tratado como el que tiene el dinero, 
y que la empresa se lo quiere quitar. No, el cliente quiere ser tratado como un igual, alguien 
con capacidad de decisión y poder para con la compañía. ¿Qué factores impiden la 
utilización de estas tecnologías? La ignorancia y el miedo. La ignorancia frente a lo que 
realmente implica el aprovechar estos medios: mientras unos creen que esto es algo muy 
costoso, los que saben que puede ser gratuito caen en la trampa de poner a las personas 
menos idóneas a administrar estas herramientas, y allí es cuando vemos a la secretaria 
revisando cada 15 días el Twitter de la compañía; Y miedo frente al cliente, al permitirle 
empoderarse. Montar un blog no cuesta nada, montar un page en Facebook no cuesta 
nada, abrir una cuenta en Twitter no cuesta nada. ¿Cuesta tiempo mantenerlo? Si. Pero es 
un tiempo bien invertido. La empresa Colombiana está “esperando” a que alguien más haga 
las cosas. Basta que aparezca la competencia haciendo algo extraordinario para que se 
decidan a tomar acción, una decisión que por lo general, se lleva a cabo demasiado tarde. 
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 Propietario y director creativo de Per sé 
Social Media. 

 

Trascripción de la entrevista: 

ANA: Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿qué estudiaste, a qué te dedicas, en qué trabajas? 

GABRIEL: Lo que yo estudié yo creo que es lo menos relevante porque yo terminé en este 
negocio creo que por accidente. Trabajé 15 años como Director de Radioactiva de Caracol. 
Después de trabajar estudié Mercadeo Publicitario y luego de eso fui a parar a algunas 
agencias publicitarias de Estados Unidos. Por la conexión entre música, entretenimiento y 
publicidad tuve la fortuna de llegar a ser Director General de música para Yahoo, para 
Estados Unidos y América Latina. Después de esa etapa formé mi propia empresa que es 
de asesorías de contenidos y de estrategia web y en eso voy, soy bloguero, soy redactor, 
soy publicista y tampoco soy nada de lo anterior. 

ANA: Y cuéntanos un poquito sobre tu empresa. 

GABRIEL: Mi empresa se llama Per sé Social Media. Es una empresa que se generó a 
partir del evento de Paz sin fronteras, lo produjimos para Yahoo, ésta fue mi primera 
producción fuera de la empresa, ya después he producido muchos eventos para radio y 
televisión y desde luego la experiencia web en premios Grammy, Billboard y MTV me 
permitió aventurarme en hacerlo a mi nombre para una gran empresa y ahí arranqué. 
Produje Paz sin fronteras de Cuba, en la Habana  el 4 de septiembre del año 2009 y esa 
fue la primera gran producción web con integración completa  de estrategia y de ahí en 
adelante  respaldando algunas estrategias de empresas y en este ultimo año me he 
instalado en Colombia porque quería volver acá y tengo algunos clientes locales y algunos 
clientes internacionales.  

ANA: Desde tu experiencia ¿cuáles son las tecnologías de la comunicación y la información 
que existen actualmente? 

GABRIEL: Las tecnologías de la información y la comunicación que existen actualmente 
son todas las que tus necesidades puedan demandar, si tu necesidad es fotográfica hay 
una tecnología y una red social que te permite expandirte de acuerdo a tus necesidades, 
también las hay para video, texto, social media, para la distribución, para los podcast, para 
el negocio, para el e-marketing. En este momento estamos pasando por una situación muy 
afortunada para la familia del internet, lo que tú necesitas tiene una solución y esa solución 
es extensible. 

ANA: ¿Cuáles tecnologías podría usar una empresa con oferta de comercio electrónico? 

GABRIEL: Todas porque todo se suma, en este momento hasta el modo de redactar genera 
una diferencia en el mercado,  las tildes por ejemplo, a la hora de un consultor o un usuario 
definir una compra le da cierta reputación a un producto, entonces hay algo que suma el 
diseño del producto, el diseño publicitario, la comunicación, para lo cual hay unos valores 
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que vienen a asentarse a la pauta publicitaria, todo lo que tu sepas hacer offline vale online, 
y si es bien hecho le da mucho más valor al producto. 

ANA: ¿Cuál es la diferencia que existe en el uso de estas tecnologías entra las grandes 
empresas y las pequeñas o medianas empresas? 

GABRIEL: Ninguna. Estamos viviendo una etapa en donde el orden social es una línea 
horizontal, en donde no  va a alzar la mano quien más dinero tenga si no quien tenga 
mejores ideas y eso lo ha demostrado la industria independiente que ha tenido unas 
maravillosas ideas y que en los últimos 5 o 7 años hemos visto. Nunca se imaginaron Coca 
Cola o McDonald’s o HP o GE que fueran a salir de la nada un Twitter, un Facebook, un 
Google, un YouTube, empresas multimillonarias que han salido de solo una idea. Entonces 
el orden es horizontal pero depende de la visión que le plante el creador de la idea y el 
desarrollo que le dé. 

ANA: ¿Qué logros cree que pueden obtener las empresas con oferta de comercio 
electrónico con el uso de estas tecnologías a diferencia de usar otras estrategias 
convencionales que no tengan nada que ver con tecnología? 

GABRIEL: Todo depende del planteamiento estratégico. Si éste está direccionado y 
realmente se conjuga con la estrategia web, obviamente tiene que ser medible, si es 
planteado hacia la estrategia web obviamente tiene que responder a ciertas condiciones 
para sus usuarios, pero no hay una fórmula mágica que diga que por web se van a vender 
los teléfonos más fácil que en los puntos de compra, entonces es una nueva mezcla de 
medios como se llama en la publicidad, que le permite a los canales de distribución una 
nueva visión de la estrategia del negocio.  

ANA: ¿Conoces el caso de alguna compañía pequeña en Colombia que haya sacado un 
proyecto adelante con el uso de las tecnologías? 

GABRIEL: Claro, hay muchas, todos los días hay una empresa nueva, acabo de ver una 
empresa que está dedicada específicamente a la producción y coproducción de 
animaciones en Canadá, una cosa que uno no se hubiera imaginado en los últimos 10 años 
con los estudios Pixar, con Nickelodeon, con Disney, con toda la gran industria que tiene la 
animación, pero dada la oferta, dada la demanda, resulta que una empresa de Colombia 
levantó la mano, hizo la oferta para instalar los estudios de pre y post producción de 
animación y se está realizando aquí en Medellín en las aulas de una institución, con gente 
que está ganando muy bien y que está haciendo un excelente trabajo. Entonces todos los 
días hay en cualquier disciplina. El negocio de las flores por ejemplo, en Estados Unidos 
tienen unos canales de distribución específicos y hay un montón de oportunidades de venta 
y todos los días salen nuevos negocios. Los negocios de repuestos, yo tengo un cliente que 
vende suministros dentales, que uno piensa solamente en odontólogos y muecos, pero si 
lo vemos bien una oportunidad en las redes sociales para un gremio que poco explota el 
tema son los líderes en este momento en América Latina y por ahí mismo les han llegado 
oportunidades, entonces el cielo es el límite, todo está dentro de la mentalidad y la 
estrategia de una marca.  

ANA: ¿Cómo podrían aprovechar las empresas de hoy en día las redes sociales para sacar 
adelante algún proyecto? 
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GABRIEL: La pregunta es: ¿Cómo aprovecharon las empresas de los años 30 el nacimiento 
de la radio?, ¿cómo aprovecharon las empresas de los años 50 el nacimiento de la 
televisión?, el cine, los medios alternativos, los medios impresos. Ahora hay un nuevo 
medio, que es multimedia, ¿cómo lo aprovecha una marca?, de nuevo vuelvo al inicio, la 
suma de todos esos elementos que hacen parte de una estrategia y el planteamiento de 
una marca. 

ANA: Centrándonos en el mercadeo ¿Cómo podrían las PYMES aplicar las tecnologías en 
las estrategias de produce, precio, promoción y distribución? 

GABRIEL: Aquí viene algo muy importante en la teoría del mercadeo y es el enfoque la 
diversidad y la apertura de una gran oferta de productos de una misma marca. No le van a 
dar mucha oportunidad en un mercado que está realmente pensado en el usuario. El 
usuario cuando hace una búsqueda de Google, que es como van a ser las cosas en 10 o 
15 años, el usuario no va a estar buscando una marca, el usuario va a estar buscando una 
solución para su búsqueda y por ende una reputación, entonces, el enfoque de acuerdo a 
la idea o intención de venta de un producto vuelve a ser muy importante porque si el 
producto está enfocado en vender específicamente esa solución al usuario, lo van a 
encontrar, si está enfocado mediante comunicación, los mismos contenidos le están dando 
una reputación importante a los productos, una sola idea bien contada va a satisfacer las 
búsqueda de un buen usuario que puede comprar . 

ANA: ¿Cómo crees que es la utilización que le dan las PYMES a las TIC´s? 

GABRIEL: Pues yo veo unos casos muy exitosos y otros casos completamente 
espeluznantes. Hay gente que utiliza muy bien las redes sociales y la tecnología para sus 
nuevos negocios y hay otros que los ignoran completamente hasta el punto de 
despreciarlos. Hay casos de casos, hay unos muy bueno y hay otros que cuando son malos 
son pésimos.  

ANA: ¿El presupuesto es una limitante para la implementación de estas tecnologías? 

GABRIEL: Nunca lo va a ser, si una empresa tiene un producto en el mercado y se ha 
sostenido por un tiempo en el mercado tiene que estar haciendo algo bien, lo mismo pasa 
en esta nueva disciplina de mercado, tiene que hacer algo bien, enfocarse y ser constante, 
es por eso que hoy en día los contenidos más que  publicitar una marca son los que generan 
ese visto bueno  en el usuario. Por ejemplo esta semana veía un blog simple que mostraba 
todos los carros de James Bond desde 1962 hasta el último, para los niños de pronto no 
era tan interesante pero para uno si era muy interesante porque hay gadgets, vimos la 
película, el carro que se convertía en submarino, el que sacaba unas aspas para estallarle 
las ruedas al otro, el que tenia ametralladora. Lo que me llamó mucho la atención es que 
aparte de entretenerme porque fue una infografía muy bonita, al final estaba el resumen de 
todas las marcas de los carros: Audi, Aston Martin, BMW  y algunos carros de General 
Motors, y al final de esa marca una compañía de seguros que aseguraba esos carros, 
entonces esa compañía fue la que se aseguró de mostrar de otra manera que ellos existían 
y que aseguraban los carros de James Bond. Entonces son alternativas, entonces es un 
poco de abrir la mentalidad y ver donde están esas oportunidades. 
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ANA: Y ya para terminar ¿Cuáles son los factores de éxito y fracaso que intervienen en la 
implementación de las TIC´s en el mercado de las PYMES con comercio electrónico? 

GABRIEL: Me estás preguntando la fórmula de oro, no tengo la menor idea, pero lo único 
que yo podría recomendar es la honestidad en la comunicación. La comunicación volvió a 
ser muy importante a diferencia de los últimos 20 años, donde lo que importaba era el Hard 
Sell, es decir, el objetivo era vender vender y vender, hoy el producto aparte de ser bueno 
necesita exponerse y desde luego confirmarlo, eso se llama reputación. 

ANA: ¿Identificas algún factor que le impida a las PYMES utilizar las tecnologías?  

GABRIEL: No, eso es la mentalidad, desde luego que siempre va a ser la mentalidad, por 
ejemplo yo trabajé en una gran compañía de radio en Colombia que hace 10 años después 
de suplicar para que me dieran un correo electrónico o al menos una conexión telefónica 
para yo acceder a una cuenta de correo electrónico, para virtualizar los oyentes me dijeron 
que lo olvidara porque lo nuestro no era internet, hoy en día las compañías no serian las 
mismas sin acceso al correo electrónico y hoy por hoy también se están enterando del error 
que se está cometiendo con esa resistencia a las redes sociales, esa es otra fase, entonces 
hay errores de grandes compañías, hay errores de pequeñas compañías y hay otras 
compañías que se determinan por hacer la tarea completa y la hacen muy bien, el mejor 
ejemplo que tenemos en Medellín se llama Telemedellín que si ustedes lo quieren ver como 
un canal de televisión lo van a encontrar como un canal, pero no es un canal, Telemedellín 
es un medio gestor de contenidos sobre la ciudad, en donde vas a encontrar fotos, videos, 
blogs, noticias, vas a encontrar desde luego canales de televisión satelitales y web. 
Entonces todo depende de la mentalidad. 

ANA: ¿Conoces el caso de alguien en Colombia o en Medellín que haya fracasado en el 
uso de esas tecnologías?  

GABRIEL: La verdad es que soy muy nuevo en el mercado, yo apenas llevo instalado en 
Colombia un año y no sé que habrá pasado, lo único que veo es que el mercado se me 
volvió muy atractivo, por eso estoy acá, he visto casos muy maravillosos, no he visto casos 
de fracaso y si los hay debe ser precisamente por la mala utilización de estas tecnologías 
las cuales son maravillosas pero también exigen mucha responsabilidad y disciplina.  
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ESTUDIOS Ingeniería Informática – EIA (2008) 

Maestría en Inteligencia Artificial – UNAL (En curso) 

EXPERIENCIA 
Académica 
Tesis de grado (SIDIRI – Sistema Inteligente para Detección de 
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SIDIRI – Sistema Inteligente para Detección de Intrusos en Redes 
Informáticas, Bogotá 2007) 
Grupo de Profundización en Seguridad en la Información y 
Computación Forense (Escuela de Ingeniería de Antioquia, Envigado 
2007) 
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Coordinador Tecnologías de Comunicación (Noviembre 4 de 2008 – 
Actualmente) (EIA) 
 
Docente Sistemas Inteligentes (2011-1i) , Arquitectura de Hardware 
(2010-1), Informática (2009-1, 2010-1), Diseño y Administración de 
Redes (2009-2), Semillero de Investigación en Redes de Datos y 
Seguridad Informática (2009-2) (EIA) 
 
Analista de Informática (Octubre 14 de 2008 – Diciembre 30 de 2008) 
(EIA) 
 
Docente Tecnología e Informática (Julio 8 de 2008 – Octubre 8 de 
2008) (Colegio Madre Antonia Cerini) 
 
Gestor de Información (Julio 15 de 2008 – Septiembre 19 de 2008) 
(Confecciones LUTHIER) 

Transcripción de la entrevista: 

ANA MARÍA: Bueno Jonathan comencemos contándonos un poquito sobre ti, qué 
estudiaste, en dónde trabajas? 

JONATHAN: Yo estudié en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, soy ingeniero informático, 
me gradué en el 2008, la tesis de grado fue sobre un sistema inteligente para detección de 
intrusos, o sea que ahí toca 3 temas: redes, seguridad informática e inteligencia artificial. 
Esa tesis nosotros la expusimos en un congreso en seguridad en Bogotá y tuvimos mención 
honorífica con la tesis. Hice un semestre complementario en el exterior sobre inteligencia 
artificial justamente para complementar la tesis y en este momento estoy haciendo una 
maestría sobre inteligencia artificial en la Universidad Nacional.  
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ANA MARÍA: ¿Y no has tenido experiencia en empresas? 

JONATHAN: Sí, con la Escuela de Ingeniería vengo trabajando desde que me gradué, y ya 
la experiencia anterior generalmente era algo ya más alejado de la informática pero a nivel 
de tecnología desde que me gradué estoy trabajando aquí, manejo la parte de redes, 
telefonía y red inalámbrica, soy el coordinador de tecnologías de comunicación de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.   

ANA MARÍA: Y cuéntanos un poquito sobre qué hacen acá. 

JONATHAN: Aquí el área se llama tecnología. Somos 4 áreas, una que es el área de 
soporte la cual está encargada de atender directamente cualquier caso sobre tecnología, 
luego el área de soporte que escala el caso según el área del problema, entonces si es en 
el área de servidores, se le escala al encargado de servidores, si es sistemas de información 
como EIA digital, Sabio o las bases de datos se lo escala a Julian que es la encargada de 
eso, y si tiene que ver con telefonía o infraestructura de redes lo escala a mi área. 

En mi área somos 2 personas, la auxiliar que tiene contacto con los casos directamente, y 
yo que me encargo del contacto con proveedores y proyectos, que es prácticamente el 
trabajo mío. Mirar qué proyectos nuevos hay en la Escuela para implementar, qué 
tecnologías están a la vanguardia y en lo posible implementar todo eso en la Escuela. 

ANA MARÍA: Desde la experiencia que has tenido acá en la Escuela, ¿qué tecnologías de 
la información y la comunicación conoces? Así en general… 

JONATHAN: Primero tenemos que conocer que existe internet, eso es lo principal que 
necesita una empresa para darse a conocer y tener la información del medio, también hay 
que tener en cuenta montar una red interna para comunicación interna de los empleados, 
para compartir impresoras, documentos, para aislarse del exterior también, porque uno 
puede tener internet y tener también la red interna aislada, segura, que no sea simplemente 
conectar un cable, eso también permite pues ya la otra parte que son servidores, bases de 
datos que es para brindar servicios en una empresa, en el que todos los que yo quiera sean 
clientes ya sea por ejemplo por fuera, un servidor puede ser de impresoras, de aplicaciones, 
las bases de datos en donde yo tengo en cuenta clientes, inventarios, lo que yo necesite. 
Todo eso lo soportan las redes telemáticas. También tenemos la parte de comercio 
electrónico, que son las empresas que intentan vender, no solamente la página, la página 
es una cosa, en donde yo muestro quién soy, dónde estoy, cómo me contactan, qué vendo 
y cómo lo vendo, pero ya la otra parte es comercio electrónico, o sea, yo montar un punto 
de venta que funcione virtualmente que ya es enfrentarse a todo lo que implica eso, que es 
un mundo completamente diferente a vender cara a cara. 

ANA MARÍA: A una PYME interesada en el comercio electrónico, ¿cuáles de las 
herramientas que nos has mencionado le recomendarías o debería utilizar? 

JONATHAN: Las PYMES deben tener una red interna, la cual se puede conseguir con 2 
computadores simplemente. La red interna es porque ellos deben de tener algo de 
contabilidad, tienen que tener un inventario, tienen que tener una nómina, hay cosas que 
todas deben tener, lo ideal es que tengan eso en un servidor y puedan acceder varios, no 
un computador que uno compra un clon y ahí mete todo y la persona mete todo y ahí llega 
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y trabaja, no tiene ni un plan de restauración, ni un back up, si eso se daña ahí se le va toda 
la empresa. Debe tener una red estructurada donde tengan un lugar central al cual se 
acceda con autenticación, que ya va la parte de seguridad también, porque si en la empresa 
hay 5 empleados entonces los 5 no deben acceder a lo mismo, entonces tener al menos 
seguridad con una autenticación para decir: el de nómina puede acceder a eso, la secretaria 
accede a las actas y así cada uno pues, una red interna entonces al menos, tiene que tener 
necesariamente un servidor donde alojen la página si la tienen o si no la tienen, la página 
donde se está comerciando electrónicamente. Esta red puede ser interna o externa, 
entonces si la tienen interna deben tener una infraestructura normal, más la seguridad para 
que no accedan desde internet a su infraestructura local y si lo tienen externo pues 
simplemente le paga el servicio al proveedor que sea el que le esté alojando el servidor y 
ya las bases de datos que son algo también inherente al negocio, que deben tener al menos 
una base de datos mínima para manejar qué tienen en stock, qué no tienen, porque si tienen 
comercio electrónico tienen que poder decir: yo lo tengo, tengo tantas unidades y vale tanto, 
porque no hay nada peor que le vayan a comprar a uno mil unidades de tal producto y tener 
no más 500, puede que al que me compró ni siquiera le sirvan las 500 o sea, mil o nada, 
entonces tengo que ofrecer algo que realmente yo tenga, entonces tengo que tener también 
bases de datos para tener todo eso, con precio, con stock y con todo eso, que si me 
compraron 10 de tal cosa se descarguen 10 de la base de datos y yo voy a mirar y las 10 
ya no están.  

Entonces tienen que tener servidores, bases de datos y red interna, porque ya pues 
tecnología inalámbrica o voz IP son cosas ya extras, no es necesario que lo tengan. 

ANA MARÍA: Y si hablamos desde punto de vista mercadológico, ¿cuáles de esas 
tecnologías pueden aplicar? 

JONATHAN:  Ahí esencialmente es a nivel de internet y básicamente una página, porque 
lo primero que hace la gente es buscar la página, ya casi nadie busca en el directorio, en 
últimas el directorio simplemente tiene la dirección y el teléfono, entonces usted se va a 
internet a ver qué encuentra de la empresa, dónde queda, qué productos tiene, entonces la 
página es lo principal, independientemente de si voy a vender por internet o si voy a vender 
en un local, entonces obligatoriamente tengo que tener una página la cual debe tener una 
estructura fácil de navegar, que ahí entran muchos factores: factores técnicos de cómo se 
hace bien segura, factores de diseño de cómo se hace bonita, agradable, que no canse, 
factores de mercadeo de dónde colocar esto, aquello o si colocarlo o no. Entonces la página 
debe tener una información que no sea exhaustiva, que uno con eso ya se interese en ir o 
en llamar y averiguar dónde compra o cómo compra.  

Entonces ya vemos muchas empresas aquí que tienen al menos una página y tienen sólo 
un local, por ejemplo, hay muchos centros comerciales con empresas pequeñas que sólo 
tienen un local allá y tienen página y en la misma tienen los productos con sus precios así 
no vendan por internet, entonces uno con eso digamos que va a la fija, llama y pregunta a 
ver si tienen en stock lo que me interesa y si lo tienen, uno va y lo compra.  

Entonces la página es la primera cosa para vender, y ya si tienen comercio electrónico pues 
aún más, eso simplemente es un plus que lo que le exige internamente es más de lo que 
se va a ver externamente, pero que permite muchas más facilidades porque ya la gente no 
tiene que ir hasta el local, simplemente compran desde internet y esperan que llegue, lo 
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que tienen muchas librerías, por ejemplo, miro, tienen stock, me gustó, lo compro, y al otro 
día me llega.  

ANA MARÍA: Y por ejemplo hablando de las redes sociales, ¿cómo crees que las PYMES 
puedan usarlas con el objetivo del comercio electrónico?   

JONATHAN: Las redes sociales también aplican dentro de todo lo que es internet, hay que 
tener en cuenta que muchas empresas confunden tener una página con tener un perfil o un 
contacto en una red social, aunque sea un perfil empresarial, eso no es lo mismo, porque 
primero dependen de que el cliente tenga esa red social y por muy difundida que esté no 
es tan fácil acceder a ese recurso como al internet mismo, entonces la red social es un 
apoyo más. Un ejemplo, El Colombiano tiene página, tiene Twitter y tiene Facebook, tienen 
un montón de cosas y ellos lo que hacen con eso es llegar a más mercado porque la gente 
que está en Facebook puede más fácil llegar allá y también le ahorra el trabajo de pre 
diseñar el formato como ya está la red social, o sea, la red ya a usted le permite fotos en 
un lugar, publicaciones en otro lugar, entonces ese formato ya está hecho y lo que hacen 
ellos simplemente es publicar.  

¿Qué le pide uno a una empresa? Que si tiene red social sea social, que tengan a alguien 
que esté pendiente, que la gente pregunte y le respondan, que la gente vea no sólo 
información ahí muerta, mucho menos que pregunte y nadie responda. Entonces si se van 
a meter con redes sociales tienen que tener a alguien que esté pendiente, alguien que hable 
ahí con la gente, que publique cosas nuevas, que responda, no solamente una red social y 
le monté una publicación hace 6 meses y que la gente preguntó y nadie respondió, eso lo 
que hace ahí es mala publicidad para la empresa.  

Entonces si van a incursionar en la parte de redes sociales tienen que tener a alguien que 
esté ahí pendiente y básicamente en áreas sociales es más de actualidad, la red social 
aunque puede tener misión y visión, es más de actualizar porque la red social es para cosas 
del día a día, la página la ven cuando la necesiten pero la red social la van viendo casi 
diario, y entre más gente la vea, más fácil va a crecer, hay que tener en cuenta ahí lo de la 
ley de mercadeo de que la información mala crece más rápidamente que la buena, entonces 
cualquier cosa mala con todos los contactos más todos los amigos de ellos igual a 
publicidad mala para la empresa.  

ANA MARÍA: ¿Cuál crees que es la gran diferencia entre el uso que le dan a las tecnologías 
de información las grandes empresas y las PYMES? 

JONATHAN: La diferencia básicamente es el presupuesto. Las grandes empresas tienen 
una red interna muy bien estructurada y muy segura, tienen voz IP, o sea, tienen llamadas 
por internet a todas las sedes donde necesiten, si necesitan llamar al exterior tienen planes 
para llamar, la infraestructura cubre toda su empresa donde todos los computadores que 
tengan pueden estar en la red, la red está segmentada según lo que necesiten, de que 
éstos sólo accedan a la información que necesiten y así con cada área, tienen la seguridad 
y administración que requiere una red grande, tienen también las personas encargadas de 
proyectos nuevos porque la red no es sólo hacerla porque en 3 años todo va cambiando, 
entonces están pendientes de eso.  
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Básicamente lo que las diferencia es el tamaño y algunas cosas que sean de pronto 
licenciadas, o sea, una PYME puede tener un programa para nómina y una grande puede 
tener un programa que vale muchísima plata, eso es lo mismo, todo está al alcance de 
todas, la gran diferencia es qué voy a usar y no es sólo de dinero porque una PYME puede 
comprar SAP, pero si la va a comprar está malgastando la plata porque SAP está diseñada 
para empresas muy grandes, entonces ahí hay un caso de dimensionamiento, y la mayoría 
de cosas que hay pagando también existen de modo free donde ya lo que uno tiene que 
gastar es en el asesoramiento, en la instalación, en la verificación, porque como no tienen 
un proveedor al cual le pagan, no tienen soporte, entonces finalmente todo está disponible, 
no pueden decir entonces que no tienen voz IP porque eso es muy caro, porque si no tiene 
plata para teléfonos, puede bajar de internet un software y ahí lo hace, si su red ya está 
hecha lo manda por ahí, si no tiene plata para comprar el servidor, hay servidores gratuitos, 
lo bajas y lo instalan, entonces realmente hay es más desconocimiento, el problema grande 
de las PYMES es ése. Las grandes empresas no es porque tengan más plata sino porque 
conocen, se interesan por ir a eventos, seminarios, eso para las PYMES en cambio es casi 
que tiempo muerto, para una PYME dedicar una persona a que vaya a esos eventos es 
tiempo muerto, mientras que para una empresa grande es una persona que está trayendo 
conocimientos de cosas nuevas, de cosas de vanguardia, entonces es casi que la cultura, 
entonces yo no diría que hay una diferencia grande en las tecnologías que se usen, sino en 
la forma de trabajar en las PYMES diciendo “No, es que una hora me vale tanto, un minuto 
me vale tanto”, mientras que una empresa grande piensa más a futuro, diciendo: “yo tengo 
un proyecto que vale tanto pero el retorno lo voy a ver reflejado en tanto, en más velocidad 
en la red o cosas así”. Entonces básicamente es como el desconocimiento y la cultura que 
se maneja en este momento en las PYMES.  

ANA MARÍA: ¿Qué logros pueden obtener las empresas con oferta de comercio electrónico 
con el uso de las TIC`s a diferencia de utilizar otras estrategias convencionales? 

JONATHAN: El beneficio principal es el llegar a mucha más gente, o sea, si usted tiene 
comercio electrónico puede llegar a gente que no está en su ciudad o que en su ciudad está 
más lejos, gente que no tiene la forma de llegar hasta el local por cualquier razón, entonces 
usted ya con eso se va expandiendo, se va mostrando, aunque usted no quiera lo va a ver 
todo el mundo, así usted no le venda a todo el mundo, y usted puede decir: “solamente 
hago despachos a Medellín” pero a usted lo van a ver de todas partes, entonces eso de 
una vez le va a permitir a usted crecer, usted cómo va a saber si es mejor venderle a 
Barranquilla y a Bogotá  sabiendo que nadie viene a su local de su ciudad, entonces si 
usted tiene la página de comercio electrónico puede que lleguen a un punto en que de tanta 
solicitud usted diga: “nos va a tocar abrir un punto de venta en Bogotá o venderle a Bogotá”, 
entonces eso les abre de una el mercado, mucha más gente, mucha más facilidad, mucha 
gente prefiere pagar el domicilio que ir a comprar, mucha gente no tiene forma de cargar 
con lo que va a comprar, y muchas veces compran tantas cosas que les sale más caro 
pagar el transporte que el domicilio, entonces eso de una les abre el camino.  

Las ventas dependiendo de una publicidad bien hecha se pueden aumentar porque si abren 
la página con punto de venta y nadie se da cuenta, ahí probablemente no venden nada, 
entonces depende también de incentivar eso, tanto con los que van al local como con la 
publicidad normal fuera del punto de venta virtual como en avisos en radio, en televisión 
pero principalmente es como la visibilidad que ganan, o sea, de qué estamos visibles, de 
qué vendemos, qué clientes tenemos, a dónde vendemos, qué casos de éxito tenemos, 
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todo eso es visibilidad que algunas veces es más valiosa que la misma plata, entonces es 
como el principal beneficio, lo que tiene ya por debajo es trabajo, porque eso tiene que tener 
seguridad, tiene que tener también gente que esté trabajando en la página, no solamente 
es tener una página normal de la empresa porque van a haber transacciones, va a haber 
gente con la información de las tarjetas de crédito. Entonces el beneficio para mí es la 
visibilidad porque inmediatamente crecen. 

ANA MARÍA: ¿Conoces algún caso en concreto de alguna compañía que haya sacado 
adelante un proyecto utilizando las TIC`s? 

JONATHAN: Conozco una empresa en Estados Unidos que vendía miniaturas para unos 
juegos, eran como una figuras pequeñitas y hacían dados y cosas como para juegos lúdicos 
y ten{ian mucha demanda pero toda la gente tenía que ir al local, tenían mucha gente que 
llamaba: “cuánto vale tal, cuánto vale tal, vea yo quiero una pero así”, entonces tenían que 
tener una persona dedicada a atender esas llamadas y era confuso porque no explicaban 
bien lo que querían, entonces era mucho tiempo perdido y vieron la necesidad de hacer una 
página y en la página tenían ya las fotos de los productos con su respectivo precio, aunque 
no vendían por internet, y eso les ahorró a todos los que trabajaban ahí un montón de 
trabajo, ya el que llamaba lo hacía porque iba a comprar: “vea yo quiero un producto, vale 
tanto, quiero tantos, los tiene?”, sí, voy mañana por ellos. Entonces ya luego de eso llegó 
la necesidad de montar la tienda virtual ya que les estaban preguntando si vendían en 
muchos lugares a los que no tenían acceso, entonces contrataron el servicio para las 
transacciones con un tercero que ya tenía la infraestructura y los canales establecidos con 
los bancos ya con la base de datos de los precios de cada producto y el tercero se 
encargaba de mirar cuantos tenían en la base de datos y descargarlos del inventario cada 
vez que se realizaba una compra y hacer la transacción con el banco, entonces con eso ya 
se libraron de la parte de seguridad, y de mediación con el banco y ya venden a todas 
partes, ya actualmente venden hasta a Colombia. Me dí cuenta de eso por muchas cosas 
que se les compran y ellos están en el exterior, ya lo único diferente son los domicilios 
desde afuera pero eso uno lo tiene en cuenta, que las compras salen mucho más caras por 
los costos de envío. 

ANA MARÍA: ¿Y cómo se llama la empresa? 

JONATHAN: Se llama Popular Collections y no sé cuántos años lleva en el mercado pero 
sé que antes no tenían sino el local y que vendían no más ahí y fue precisamente por la 
cantidad de clientes y la cantidad de gente que les preguntaba que dónde más estaban, o 
la dificultad a la hora de vender, tal vez también por el producto, porque depende del 
producto uno puede que no tenga muchas opciones, pero ellos que vendían miniaturas era 
muy complicado por teléfono entender qué era lo que el cliente quería, entonces era mucho 
el tiempo que se perdía y hasta algunas veces la venta. Ya con lo que hicieron saben que 
van a la fija, el que los llama ya sabe qué quiere y cuánto vale, ya simplemente va y hace 
el pago.  

ANA MARÍA: Y relacionando las TIC`s de nuevo con las estrategias mercadológicas, ¿cómo 
podrían las PYMES con oferta de comercio electrónico aplicar estas tecnologías en sus 
estrategias ya separando de producto, de producción, de plaza y precio? 
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JONATHAN: En las estrategias de producto por ejemplo, ahí sí pueden entrar las redes 
sociales, vender desde las redes sociales, usar también un software que es free como 
Skype para tener un contacto con los clientes, algo más personalizado, eso es muy valioso 
en muchas personas. O sea, “si quiere puede hablar conmigo directamente, me llama, le 
muestro”, eso también se puede. Si tienen a alguien bilingüe dependiendo del producto que 
manejen también pueden aplicar eso, entonces a nivel de programas, videoconferencias y 
red social. Mercadear mucho por la red social también, a nivel de las TIC`s pues todo lo que 
tengan de infraestructura interna es necesario que lo tengan, pero como ya tienen el punto 
virtual prácticamente todo el mercadeo que se haga debe ser de ahí para afuera, entonces 
lo que deben hacer no es sólo aprovechar el punto de venta virtual, sino integrarse con 
todas las redes sociales que mencionamos ahora, y buscar también si hay forma, 
aplicaciones para celulares, que es otro negocio en el mercado que está creciendo, por las 
Tablets, tampoco es caro, entonces es eso, “una aplicación pequeña que al menos le brinde 
la base de datos de nosotros”, dar la posibilidad de conectarse desde ahí o ya como máximo 
permitirle el pago desde ahí, aplicaciones para Smartphone, o sea, una aplicación para un 
Android, para un BlackBerry, o para un Ipod, también hay muchas empresas comerciando 
así, y hay unas nuevas que apenas están comenzando y sólo tienen comercio con ese tipo 
de mercados, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, hay unas aplicaciones que con GPS 
te puede decir qué hay cerca y cada local se encarga de decir quién es, o sea, “yo soy un 
restaurante, yo soy un banco, yo soy un almacén etc”. Entonces eso ya es tener publicidad 
pero tú mismo decides, ¿qué hay cerca? Ve, tengo el Mall Indiana, tengo Sancho Paisa, 
tiene una gasolinera, tiene la Escuela de Ingeniería, esa es una pequeña y hay varias así y 
hay otras pagando, pero usted puede desarrollar su aplicación también si quiere, por 
ejemplo, esta aplicación es de Bancolombia para que acceda a transacciones, a 
información corporativa. Entonces ese es el otro mercado en el que también y ahora es, 
cuando hay que aprovechar. 

ANA MARÍA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso intervienen en la implementación de las 
TIC`s en el mercadeo de las PYMES con comercio electrónico? 

JONATHAN: Principalmente la seguridad, tiene que ser seguro el canal porque yo estoy ahí 
poniendo mis datos de tarjeta de crédito, entonces eso tiene que estar asegurado, para eso 
hay muchas empresas que ya tienen el canal y ya tienen la prueba. Por ejemplo, PSE es 
una empresa a la que si uno le ve el logo puede comprar tranquilo sin importar quien le esté 
vendiendo, si es una librería, una cafetería, porque el  mercado de ellos es solamente 
contactar entre la base de datos de una empresa y un banco para hacer la transacción, o 
sea, cuando usted le da clic en comprar ya se sale digamos del punto de venta virtual y 
ellos se encargan de la transacción, de la parte segura. 

ANA MARÍA: ¿Y de dónde es esa empresa? 

JONATHAN: No sé si es colombiana pero acá en Colombia es la que está más difundida, 
la usan muchas empresas, para por ejemplo, yo ya tengo mi página web y me falta ponerle 
la parte de la compra, entonces si la empresa lo va a hacer individualmente entonces tendría 
que montar toda la infraestructura de cómo hacer eso seguro, de cómo me comunico con 
el banco, deben hablar con cada banco porque cada uno de ellos les debe decir cómo se 
comunican con ellos y también exigen algo mínimo, o sea, “para mí tienen que tener tantas 
redes de tal velocidad porque o si no, no le respondemos, porque si se van a comunicar 
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con Bancolombia y se cae la conexión y el problema es de la PYME, Bancolombia puede 
quedar mal ahí”, entonces cada banco les puede exigir todo eso.  

Entonces eso uno se lo ahorra cuando se va con un tercero como PSE o como Paypal, 
entonces simplemente con eso la gente ya sabe que va ahí segura, entonces el principal 
caso para el éxito o el fracaso es ese, la seguridad, que si yo voy a pagar y veo que me 
debitaron doble por un error de la página o no me debitan, o me cobraron más de lo que 
esperaba, eso es cliente fijo que se va.  

Segundo, la velocidad, debe ser algo ágil, rápido, últimamente todas las páginas ya apuntan 
es a ser rápidas, hasta los mismos navegadores y las mismas empresas grandes como 
Google y Microsoft les dicen a los desarrolladores:  “Vea, haga su página así para que 
cargue más rápido, para que las imágenes se vean mejor”, porque ya tienen muchas formas 
de hacer la página y hacerla bien, no solamente mostrar información ahí, entonces tiene 
que ser algo veloz, la gente ya se comunica desde portátiles, tablets, celulares entonces el 
ancho de banda que yo tengo en un celular no es el mismo que el de un computador y debe 
cargar la página ahí, entonces es primordial tener un buen diseño de la página, “no es que 
yo tengo 50 artículos, pues no cargue los 50 artículos, es que si uno carga 50 imágenes en 
una página se le va a colgar, entonces cargue por pestañas, cargue links para ver la 
imagen”.  

Esos son tips que uno debe tener en cuenta a la hora de diseñar la página para que sea 
veloz, que sea navegable también, que uno no se pierda, que uno no llegue y abra la página 
y no sepa qué hacer, tiene uno que saber, ser intuitiva, “Ahh ya sé dónde está eso, dónde 
está aquello”, que no se pierda uno, todas esas cosas son importantes a la hora de diseñar 
la página, y lo último es la integración, eso tiene que estar integrado con su empresa para 
que usted no tenga que estar pendiente de si está el artículo, si no está, que el color no 
está, que son todas las cosas por las que mucha gente no realiza la compra, puede ser 
simplemente por el color, entonces no puede uno decir que no importa porque al cliente sí 
le importa y hay que hacerlo así, entonces tener esa integración, no solamente vea de esos 
hay 1000, son esos 1000 iguales a la imagen o de cuáles hay, porque digamos que la gente 
cuando compra luego de haber hecho la transacción le toca es esperar a ver qué le llega y 
cualquier cosa después de la venta es un dolor de cabeza para el cliente, hay que volverlo 
a mandar, quién cubre los gastos de envío, o me quedó inconforme con esta cosa, y ya eso 
es una publicidad mala para la empresa. 

Entonces hay que tener en cuenta todo eso y realizar una muy buena planeación, y ojalá 
hacer un piloto interno antes a nivel interno, porque no sé si ustedes conocen de pronto la 
página del ÉXITO, es un site horrible en el que usted compra y luego lo llaman que qué 
arroz quería y no sé qué. El ÉXITO tiene punto de venta virtual, pero está tan mal diseñado 
que les toca llamar después a preguntar: “venga, usted qué marca de arroz era la que 
quería?”, o si la quería por libras, entonces eso sí hay que preguntarlo, tiene que estar en 
la página, o también llaman y dicen: “ahh no vea es que esto se acabó”, ¿pero si en la 
página estaba?,  entonces eso es un ejemplo de una mala implementación, Home Center 
por ejemplo, no lo tiene todavía y si lo van a tener como el ÉXITO es bueno que aún no lo 
tengan, Panamericana todavía no tiene, o algunos tienen un inicio como Office Depot que 
son los precios y los productos, pero no tienen punto de venta virtual, la Librería Nacional 
tiene punto de venta virtual, usted ve los libros, los compra y se lo llevan y eso funciona 
bien.  
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Entonces varias empresas que deberían tener y no tienen ni los precios entonces eso 
pueden ser decisiones a nivel interno o de trabajo porque eso requiere mucho trabajo, por 
ejemplo, los precios hay que mantenerlos actualizados, que uno llame y le digan qué vale 
más o algo así, eso es algo que tiene que tener en cuenta una PYME, no es sólo hacerlo, 
sino mantenerlo, hay que mantenerlo actualizado y verídico, si está en la página es porque 
lo tengo, si no está es porque no lo tengo, y ya con las redes sociales puede uno interactuar 
con los clientes diciéndoles: “vea aquel producto ya nos llegó, o tenemos algún producto 
nuevo o cualquier cosa, entonces la idea es actualizar a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A EXPERTO: 19 de agosto de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

YAN CAMILO VERGARA GALLÓN 

E- mail: yan.vergara@medellindigital.gov.co 

Transcripción de la entrevista: 

 
CATALINA: Cuéntame para comenzar, ¿Qué estudiaste, a qué te dedicas, en qué 

trabajas? 

YAN CAMILO: Bueno, yo tengo una formación bastante diversa, primero estudié producción 
de televisión, luego pasé al tema de comunicación social, y ahora estoy  terminando la 
maestría en la Universidad Nacional, en ese sentido he trabajado todo el tiempo en 
visualización de proyectos, planeación. Trabajé alrededor de 6 años y medio como director 
creativo en Teleantioquia, luego estuve trabajando un tiempo de director creativo en una 
agencia de gestión del conocimiento que producía herramientas para gestión del 
conocimiento de grandes empresas en el país tales como Avianca, Argos, trabajamos con 
el banco de Costa Rica también creando herramientas de gestión del conocimiento a través 
del uso de tecnología, y luego trabajé como director de planeación en Telemedellín durante 
un año y medio. 

CATALINA: Y cuéntame un poco sobre Medellín digital. 
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YAN CAMILO: Es un programa que ha venido creando la Alcaldía de Medellín desde el año 
2007 con el apoyo de UNE y la Fundación EPM, en el sentido de la operación del proyecto 
por parte de la Fundación EPM y en recursos por parte de UNE, que ha permitido trabajar 
en varios frentes, uno de ellos es la reducción de la brecha digital, puntualmente trabajando 
desde los colegios. 

CATALINA: ¿Y qué significa la reducción de la brecha digital? 

YAN CAMILO: Reducción de brecha digital es entregarle conectividad a los colegios y fue 
la tarea de los 2 primeros años, entonces eso se solucionó rápidamente porque cuando tú 
no tienes conectividad, la respuesta es la conectividad, o sea, llegue con internet a los 
colegios. Al principio se hizo con banda ancha y ya se migró todo a fibra, y ahora podemos 
contar que el 100% de los colegios públicos tienen conexión con banda ancha de UNE, 
puntualmente con fibra, y eso obviamente no es el qué hacer puntual de un programa como 
Medellín digital. De ahí se empiezan a trabajar varios frentes, uno de ellos y el más 
importante es el tema de la apropiación, que es como yo llevo conectividad a esas 
instituciones, llevo equipos de cómputo y llevo toda una serie de tecnología y cómo hago 
para que las personas la utilicen y la potencialicen de la mejor manera para poder resolver 
problemas de esas comunidades de la mano de la forma como se van apropiando de ese 
contenido y de esa ventana al mundo en la que se convierte el  internet.  

Entonces en ese sentido Medellín se estructuró en 4 pilares: el pilar de conectividad, el pilar 
de contenidos, el pilar de apropiación y el pilar de comunicación pública, donde cada uno 
le va aportando de alguna forma al modelo, en el sentido en que yo tengo un nivel de 
conectividad la cual incluso la hemos mejorado mucho hacia el tema de la innovación, 
porque entonces no es sólo conectividad física al internet sino también cómo empiezas a 
emplear toda una serie de herramientas que naturalmente tiene que emplear internet, o 
sea, yo no puedo hablar en este momento de que la innovación es una empresa que tenga 
internet, porque eso es un servicio público más para todos los otros, entonces la innovación 
es qué logro obtener con ese internet que tengo y con esa forma de salir al mundo y 
conectarme con él. Entonces ya hablando puntualmente de la madurez que ha venido 
manejando ya el proyecto año a año se han ido integrando los factores importantes de la 
ciudad que han venido jalonando procesos grandes, un ejemplo es el tema del 
emprendimiento con Cultura del Emprendimiento, para poder conectar a toda esta red de 
emprendedores que están trabajando en temas de innovación, ciencia, tecnología y 
creación de empresas de la mano de la tecnología. En ese sentido hacemos 
acompañamiento y hacemos parte  del modelo de CEDEZO (Centro de Desarrollo Zonal) 
que mueven grandes indicadores dentro de ese universo del emprendimiento en la ciudad 
y por eso la estrategia de contenidos se ha estructurado desde 6 portales que ahorita están 
funcionando para ir moviendo y dinamizando cada uno de esos frentes, como el tema de la 
innovación con ruta N, el tema de Cultura del Emprendimiento con el portal de cultura E, el 
tema de cultura, el tema de educación con el portal de educación.  

Medellín digital  es una gran sombrilla dentro de este tema y por último, pero no menos 
importante, la red de bibliotecas, que de alguna forma ha sido capaz de integrarlos a todos 
a través del gran proceso de investigación que se hace al interior de un portal con estas 
características, entonces ese es el proceso en el cual se ha venido moviendo Medellín 
Digital y también empezando a visualizar cuáles son los nuevos frentes de trabajo en los 
cuales se va a enfrentar la ciudad desde el punto de vista de movilidad, democracia, de 



 108 

sociedades organizadas, de participación ciudadana, de salud y toda una serie de factores 
que permiten hablar de grandes contextos de ciudades digitales y de ciudades inteligentes. 

CATALINA: Desde tu conocimiento, ¿Cuáles TIC`s existen? 

YAN CAMILO: Hay un tema central, y es que todas las TIC`s en algún momento deben 
estar mediadas por internet y en ese sentido hay un gran tema y es una de mis pasiones y 
es el tema del internet de las cosas, o sea, cómo internet llega a todos esos objetos y 
sensores que empieza a tener la ciudad para convertirla en una ciudad inteligente. Entonces 
a veces no nos percatamos de todo lo que ha venido pasando y ha venido sucediendo, y 
es que yo entro en un parqueadero y ya no tengo una persona sino una tarjeta que me dice 
“Bienvenido, recuerde pasar por la caja antes de retomar su carro, tome la tarjeta y todo 
ese rollo”.  

Toda esta serie de dispositivos están mediados por internet, un cajero electrónico tiene que 
estar conectado a internet, tal vez algún servicio de tipo automático en un restaurante puede 
que esté mediado por internet, el hecho de yo hacer una transacción electrónica, tiene que 
depender de internet. Y allá hemos empezado como a mirar toda una serie de temas, 
puntualmente hablando de uno que es muy conocido en la ciudad por lo nuevo que está y 
la implementación que ha tenido y es el tema de los sistemas inteligente de transporte o de 
movilidad, el tema de las fotomultas, que ha permitido generar una nueva cultura en el tema 
de la movilidad y adicional a eso, empezar a contextualizarnos sobre toda una serie de 
posibilidades que se pueden dar a través de dispositivos como cámaras infrarrojas o que 
puedan tomar fotos a ciertas velocidades a los vehículos y controlar todo el tema de tránsito, 
la red de semáforos funciona sobre internet, la red de metroseguridad funciona sobre 
internet, todo tiene y tiende a depender de internet,  porque esa es la razón de ser de todo 
el momento que se está dando cuando hablamos de que estamos conectados en red.  

En ese sentido un tema tan macro como el internet de las cosas nos puede poner a pensar 
sobre qué es lo que significa y qué hay detrás de eso, o sea, cuando yo reflexiono que todo 
tiene que estar conectado a internet, de hecho ya hasta los televisores de las casas tienen 
conexión a internet, y las neveras tienen conexión a internet, las casas que gozan de 
sistemas automáticos tienen conexión a internet, etc. Todo gira alrededor de internet o de 
las redes que se pueden tejer sobre el mismo y cuando yo puedo tener todo ese control 
global de todas las cosas, soy un ciudadano hiperconectado, o sea, todo el tiempo estoy 
conectado. Sin hablar de ciencia ficción yo podría decir que desde mi Ipod, tranquilamente, 
podría controlar toda una serie de factores sobre los cuales yo me estoy moviendo. Yo 
podría decir “listo, yo prendo las luces de mi casa mientras voy en el carro”, y estoy 
conectado con mi casa, y estoy conectado a internet. Cada vez más la gente depende de 
los GPS para conectarse con la ciudad, los sistemas de movilidad y saber dónde hay tacos, 
dónde hay retenes, dónde hay problemas de movilidad, dónde hay vías cerradas.  

Tenemos una experiencia en Medellín que se ha venido dando desde la informalidad y es 
el uso whale, el cual es una red social GPS que posibilita navegar a través de dispositivos 
tipo BlackBerry o Iphone y sobre esta red podes saber que está pasando en la ciudad, o 
sea, si hay un embotellamiento, inmediatamente los dispositivos me lo detectan y se 
empieza a generar todo un proceso, que si bien es un modelo informal porque al ser una 
red social los datos no son muy fieles porque cualquiera puede ponerlos, dispositivos como 
los garming que ya de una manera formal sí se venden en la ciudad, se vuelven necesarios 
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para la vida cotidiana, cada vez más los automóviles de gama alta cuentan con ellos porque 
son personas que solicitan un automóvil y por lo general tienen fincas o necesitan moverse 
en lugares complicados para el tema de la ubicación, entonces se utilizan sistemas de 
geoposicionamiento para moverse en la ciudad.  

Entonces si hablamos de oportunidades de negocio a través del uso de  las TIC`s, las 
tenemos todas, georeferenciacion y geoposicionamiento son 2 temas absolutamente vitales 
en este momento, me refiero a GPS y producción de contenidos para el mismo, por ejemplo 
rutas, de alguna manera ya los mapas están listos, pero yo puedo crear por ejemplo la ruta 
del vino en la ciudad, o la ruta de los museos, estas rutas pueden ser utilizadas para generar 
itinerarios a través de la ciudad, las rutas de los parques y bibliotecas pueden ser otro 
ejemplo. En ese sentido es necesario estructurar una idea de negocio en la que yo deje 
contenido al usuario y que éste lo pueda pagar a un costo muy bajo pero que me incentive 
el gran volumen de descargas que me va a generar un ingreso importante, que es de alguna 
forma lo que podría uno visualizar.  

En ese sentido las ciudades empiezan a evolucionar a una serie de producción de contenido 
muy importante donde vemos la decadencia de unos medios y la relevancia de otros. El 
consumo de televisión baja cada vez más, porque las personas o están concentradas en 
otro tema, o internet se llevó todo el público que había hay detrás, en ese sentido la 
televisión empieza a tomar un protagonismo  en las pantallas pequeñas como las de los 
netbooks, de los tablets y hasta de los mismos dispositivos móviles, entonces va a empezar 
a tener un protagonismo de otra manera y a abandonar el modo clásico que es el televisor 
normal que tenemos en la casa. La demanda de contenidos bajo demanda, valga la 
redundancia, significa que los hábitos de las personas cambiaron, ya nadie se programa 
para ver tal cosa sino que yo en el momento en el que puedo programar veo qué quiero ver 
porque tengo la posibilidad de hacerlo, ahí hay una gran evolución en todos los sistemas 
de información que se han venido dando históricamente y es por ejemplo la televisión 
satelital, la televisión por cable, la televisión IP, todas estas variaciones que se han venido 
dando desde el punto de vista de consumo de medios, han significado que las personas 
cada vez demanden una forma diferente de conectarse, entonces en ese sentido, diferente 
de si es un tema legal o no la gente ya no alquila películas, la gente ya abre cuevana y ve 
la película sobre internet, ni siquiera tiene que descargarla, o sea que hace un stream, 
porque si tú ves cuantas veces te puedes estar viendo una película el nivel llega a ser muy 
alto, la gente sólo se ve una película una sola vez, y en este momento es mucho más simple 
yo tener mi computador conectado a internet, verme la película online sin hacer ningún tipo 
de descarga  y pare de contar, y más allá podríamos pasar a calcular sobre modelos como 
netflix, como los que puedo hacer a través de las consolas de navegación de los 
videojuegos que hay ahorita, o sea, cada consola de videojuego que hay en el mercado 
hablando puntualmente del Wii, el Play Station y el Xbox que son las 3 plataformas que 
están de alguna forma en competencia, cada una cuenta con una forma de conectarse a 
un contenido que está sobre internet, nada mas el Xbox tiene conexión directa con netflix, 
o sea, yo puedo ver películas en alta definición por 5 o 10 dólares, sin ningún problema y 
en cualquier momento, eso sí todo el tiempo sobre streaming o sea que necesito una gran 
conexión de internet, en ese sentido la guerra en la que nos vemos implicados en este 
momento es la gran ampliación de los anchos de banda, la gente cada vez va a demandar 
más anchos de banda, ahorita se dice que el nuevo estándar son ya 4 megas en las casas, 
eso ya es  mucho porque nos permite tener contenido de alta definición con un flujo real sin 
ningún tipo de inconveniente de descarga a no ser que no tengas un dispositivo que sea 
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capaz de demandar tal nivel de conexión pero en la forma en la que se están renovando 
los computadores, cada vez más tenemos equipos que permiten un alto desempeño y que 
obviamente con una muy buena conexión a internet pueden responder sin ningún problema, 
entonces podemos observar que el tema de TIC`s se vuelve muy amplio porque entonces 
estaríamos hablando dependiendo de varias cosas: hay TIC`s para la educación, en ese 
punto nos meteríamos en computadores portátiles, netbooks computadores virtualizados, o 
sea, que son equipos livianos conectados a grandes servidores instalados, tableros 
digitales con grandes marcas como Promision y Smart que han venido colonizando ese 
tema, clickers que son dispositivos de respuesta remota para hacer complemento de esos 
tableros digitales, de manera que un profesor puede estar haciendo en tiempo real un 
examen y cada estudiante tiene su terminal e inmediatamente responde, lo cual significa 
que el examen termina y ya tenemos el resultado en tiempo real, ese tipo de cosas ya se 
ven en Medellín, acá en estos momento tenemos en las 179 instituciones educativas 
instaladas unos 80 tableros digitales que han permitido empezar a mover ese tipo de 
tendencias, y más allá de eso gestión de hoja de vida de los estudiantes sobre plataformas 
que me permiten manejar un día a día de cómo el estudiante se va moviendo, sistemas de 
aprendizaje basados en el LMX que te permiten hacer un mapeo en tiempo real de que está 
estudiando este estudiante, a qué hora, con qué frecuencia, si va bien o mal, ese minuto a 
minuto que permite tomar decisiones importantes en el momento adecuado, entonces ahí 
te acabo de mezclar mil temas en un segundo pero la conclusión real es que cuando 
hablamos de TIC`s sólo pensamos en un computador y ese sistema se abre mucho más, o 
sea, sólo en dispositivos que puntualmente están navegando en internet ya tenemos una 
gran variable y es que todos tenemos un computador portátil, tenemos un netbook que 
tienen una gran diferencia, tenemos toda una variable en tablets y en dispositivos móviles 
incluso smartphones que están en una gran cantidad, y adicional a eso se pueden sumar 
las consolas de videojuegos, también los televisores inteligentes que también tienen la 
posibilidad de navegar en internet, o sea, la tendencia ahora es que todo tenga un 
navegador en el cual se puedan consumir los contenidos de internet. 

CATALINA: ¿Cuáles de esas TIC`s que acabamos de mencionar consideras que las 
PYMES podrían utilizar más desde el punto de vista mercadológico, pero aquellas PYMES 
que tienen comercio electrónico? 

YAN CAMILO: Yo creo que hay 2 básicas, una es el tema del computador normal porque 
las páginas web habituales siguen siendo un tema muy masivo, o sea, si en este momento 
una PYME no tiene una página web para decir quién soy yo, de dónde vengo y para dónde 
voy, de alguna forma no está presente en internet y no ha venido trabajando ningún nivel. 
Sobre ese sentido hay un tema adicional y es que cuando hablamos del internet que voy a 
tener disponible de una manera inmediata hay 2 herramientas muy relevantes que son las 
tablets y los Smartphones, ese es el universo como PYME que me va a permitir tener una 
visibilidad y al mismo tiempo estar pendiente de lo que están haciendo los otros, para poder 
complementar mi modelo de negocio frente a las estrategias de los demás y abrir mi propio 
modelo de negocios para poder detectar a qué nicho me voy a enfocar y así poder empezar 
a trabajar temas de mercadeo digital como por ejemplo temas de georeferenciación, o sea, 
de decir dónde estoy, qué estoy haciendo y qué oportunidades tengo con la gente y temas 
por ejemplo de realidad aumentada, la cual es la tendencia que se tiene en estos momentos 
a través del uso de dispositivos móviles o no sólo dispositivos móviles que me permite 
trasladar la realidad a otro escenario donde yo por ejemplo puedo hacer una lectura de la 
calle en que estoy caminando, qué oportunidades me está entregando comercialmente, es 
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casi como si yo usara un Ipad 2 que tiene una cámara conectada a internet y que me permite 
tener una visión diferente por esa calle por la cual me estoy desplazando a pie o en un auto 
y entregarme toda una serie de información que mis ojos no están viendo, él me va a permitir 
moverme mientras me informa sobre los lugares que tengo alrededor, me puede entregar 
fotografías de ese mismo lugar tomadas por personas que pasaron por ahí alguna vez, me 
puede entregar cualquier cantidad de información, incluso se puede convertir en una 
especie de GPS para yo caminar o una forma de empezar a entregar ofertas a quien está 
caminando, supongamos que tengo georeferenciado y mapeado todo Junín, y con realidad 
aumentada puedo crear un lector de esa realidad para decirle a la gente navegas por este 
lugar con esta herramienta para que puedas acceder a algún tipo de oferta, entonces 
supongamos que todos los comerciantes de ahí se ponen de acuerdo y dicen “voy a montar 
mi oferta” entonces montan su oferta y dicen “Durante todo este día la persona que venga 
acompañada de 5 personas va a tener un descuento  si el acompañante compra y el 
descuento aumenta de acuerdo a la cantidad de acompañantes que compren”, y ahí puede 
uno empezar a generar toda una serie de estrategias o simplemente mostrar el nombre del 
local para que lo encuentren más rápido, eso es una realidad aumentada que me permite 
generar estrategias de mercadeo desde varias instancias y ejemplos de ese tipo encuentras 
en gran cantidad. El tema de la realidad aumentada es, yo hacer lectura de la realidad que 
hay georeferenciada utilizando dispositivos móviles que se apropien de desarrollos 
tecnológicos como los GPS,  los giróscopos y las brújulas para generar una ubicación real 
de esos temas en los cuales yo estoy interesado y en los cuales me quiero mover, entonces 
eso es uno de los temas que hemos venido trabajando bastante y que nos ha permitido 
abrir otro universo para las oportunidades para las empresas, que de hecho, posiblemente 
hagan una mejor lectura las empresas que desde el tema de PYMES desde cultura y han 
venido trabajando soluciones y temas con tecnología, pero una idea de negocios que esté 
basada en unas cremas para la cara por ejemplo, nunca piensan en que estas estrategias 
digitales mediadas por tecnología los acerquen a un modelo de negocio mucho más real en 
el que incluso, sin yo hacer mucho esfuerzo, obtenga grandes beneficios porque hemos 
venido acostumbrados a la publicidad y formas de mercadeo clásicas, que de alguna forma 
siempre tienen que ser volantes o la valla o el comercial en televisión y de pronto uno que 
otro aviso en internet, pero más allá de eso no se meten en estrategias que hagan como 
una especie de pesca de esa persona que va caminando por la calle en lugar de esperar a 
que una persona llegue, abra unas páginas amarillas y encuentre su aviso para comprar lo 
que están ofreciendo.  

CATALINA: Si yo soy por ejemplo una PYME con comercio electrónico, ¿esos sistemas de 
georeferenciacion que mencionabas ahora, de qué manera me pueden ayudar? 

YAN CAMILO: Muy simple, lo primero que yo tendría que hacer como empresa para generar 
un nivel de visibilidad, es mínimo tener en mi página un sistema de georeferenciacion de 
Google Maps el cual puede ser cargado gratuitamente que diga donde está ubicada mi 
empresa y que por ejemplo si alguien de la ciudad entra a esa página lo ubique 
georeferenciadamente y de una vez le trace el camino para llegar hasta el lugar en el que 
yo estoy, eso es muy fácil de hacer. 

CATALINA: ¿Cuál crees que es la gran diferencia entre el uso que le dan a las TIC`s las 
grandes empresas y el uso que le dan las pequeñas y medianas empresas? 
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YAN CAMILO: Yo creo que en primera instancia uno se podría enfocar a ver ese tema más 
como de las diferentes capacidades de presupuesto que tiene uno u otra para esto. 

CATALINA: ¿Crees que es un tema de presupuesto? 

YAN CAMILO: En muchas tecnologías algunas veces se tienen 2 tendencias, obviamente 
cuando tú eres creativo puedes  optimizar mucho los presupuestos pero hay casos en los 
que el impacto definitivamente esta mediado por la cantidad de presupuesto que tengas 
para apropiarte de tecnología o crear estrategias basadas en tecnología, porque la 
tecnología todo el tiempo es inversión, a no ser que tengas de partner a esa empresa que 
trabaja sobre tecnología y se equipa un gana-gana, eso puede darse, ya depende del 
modelo de negocio que tú seas capaz de visualizar, una cosa es decirle a Bancolombia que 
me venda todos los cajeros que tiene en la ciudad y otra es decirle: “vamos a asociarnos 
porque si yo tengo más cajeros usted también gana”, son 2 escenarios completamente 
diferentes, porque en el uno estoy dependiendo sólo de lo que yo pueda hacer y en el otro 
estoy dependiendo de lo que yo pueda hacer con el apoyo del otro. Por decir cualquier 
cosa, no sé si Bancolombia funcione así, pero pongo ese ejemplo para aclarar que hay 
veces en las que uno sabe que no va a poder contar con la tecnología que tiene el otro y 
entonces cojo a ese otro lo meto a mi negocio le integro mi posibilidad también de 
desarrollar su negocio a partir del mío y en ese sentido estamos en un gana-gana. 

CATALINA: ¿Qué logros pueden obtener las empresas con oferta de comercio electrónico 
con la implementación de las TIC`s a diferencia de usar otras estrategias convencionales o 
clásicas que no tienen como base la tecnología? 

YAN CAMILO: Hay un tema puntual y es que ahorita el ministerio de TIC`s ha estado 
incentivando mucho no sólo el tema de comercio electrónico sino la demanda de 
conectividad en la ciudad y en el país porque al ministerio le interesa que se incrementen 
los niveles de demanda de conectividad, eso significa que si yo soy una empresa y baso 
gran parte de mi modelo de acción frente al tema electrónico, voy a poder acceder a una 
serie de beneficios que se obtienen desde el lado del ministerio de acceder a grandes 
fondos de inversión en los cuales se está impulsando por ejemplo, la creación de 
aplicaciones móviles, que tengan un objetivo donde la mayor cantidad de gente sea 
impactada, si yo por ejemplo soy una empresa que va a desarrollar una aplicación móvil 
que le va a permitir a la gente pagar la multa de tránsito desde su celular, es una aplicación 
que se vuelve demandante y que mucha gente la bajaría inmediatamente y que genera un 
gran nivel de conectividad, en ese sentido estoy viendo oportunidades que hay en el 
mercado sincronizándome con ellas y el Estado está dispuesto a apoyar todas esas 
iniciativas a través de un fondo que ellos tienen. 

CATALINA: ¿Conoces algún caso concreto de una compañía que haya sacado adelante 
algún gran proyecto utilizando TIC`s? 

YAN CAMILO: Hay una empresa de acá de Medellín que incluso no ha hecho parte del 
modelo de emprendimiento de la ciudad por lo menos de manera oficial, y la empresa se 
llama Digital Partners Club la cual desarrolla aplicaciones móviles y se han conectado con 
una tendencia mundial que se denomina el social shopping, y es utilizando las redes 
sociales para hacer dinero, o lo que es igual, a través de las redes sociales acceder a temas 
de ahorro. Ellos se idearon una plataforma que se llama CAPTUS, esa plataforma le permite 
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a las personas meterse a su cuenta de Facebook o Twitter y decirle a sus amigos “Hey, 
estoy comprando un videojuego, si alguien más lo quiere comprar conmigo, tenemos una 
oferta que arrancó hace tres horas y se termina dentro de 4 y si lo compramos entre 15 
podemos bajar el precio 40 mil pesos”. 

CATALINA: ¿Un mismo producto entre 15? 

YAN CAMILO: Sí, pues a todos les va a llegar un producto con ese precio, porque todos lo 
compraron. En ese sentido eso ha posibilitado que el mercado de ellos crezca bastante, de 
hecho, no mucho en el mercado local si no en el mercado internacional, porque la confianza 
del mercado electrónico acá en Colombia todavía está muy baja, la gente cree que por 
internet le van a robar la plata o le van a coger la cuenta o que nunca les va a llegar el 
producto, hay toda una serie de restricciones desde el punto de vista de creación de cultura 
frente a la compra por internet, aunque de alguna forma las transacciones son bastantes, o 
sea, se maneja una gran capacidad de transacción con el tema pero igual es inferior a la 
que pueden tener países como Brasil o Argentina los cuales ya han venido evolucionando 
en el tema por mucho más tiempo porque primero, hay capital por el cual demandar y de 
alguna forma las marcas le apuestan más al mercado electrónico.  

CATALINA: ¿Entonces en este momento es una cuestión de cultura? 

YAN CAMILO: De cultura y de confianza también porque ahí pasa a otro tema y es que hay 
muy poca legislación sobre internet en Colombia y el usuario está muy desprotegido de lo 
que se pudiera dar en esa instancia, entonces más allá de eso podríamos llegar a pensar 
que la forma en la cual conectarnos con ese tipo de estrategias debe evolucionar a la par 
con ese tipo de legislación, porque se genera más confianza en la gente y por consiguiente 
pueden elevarse los niveles de demanda. 

CATALINA: Relacionando las TIC`s con las estrategias mercadológicas, ¿cómo podrían las 
PYMES con oferta de comercio electrónico aplicar estas estrategias de producto, precio, 
promoción y distribución? 

YAN CAMILO: Hay un tema ahí y es que algunas veces se piensa que tener comercio 
electrónico es costoso, lo que cuesta realmente es plantear una buena estrategia de 
comercio electrónico, porque para todos existen los parres, entonces en ese sentido yo me 
debo preocupar al máximo por tener un buen producto, en la medida en que yo tenga un 
buen producto éste se vende solo y hay productos que son comercializables por internet 
mucho más fácil que otros, por el tema de los envías y toda una serie de circunstancias que 
hay como tal. El tema es que la confianza en comercio electrónico va creciendo, incluso 
gente que no se ha metido en temas de transacción electrónica sino que hacen comercio 
electrónico sin necesidad de transacción electrónica, me explico, puedo crear una cuenta 
en Facebook que se llame “Camisetas Lindas” y le hago diseños lindos y le digo a la gente 
que me diga dónde nos encontramos y se la llevo, y eso funciona muy bien, porque genera 
un gran nivel de conexión y confianza, entonces yo llego y le puedo llevar a la persona 
varias tallas para que se las mida, eso puede suceder. Pero igual también hay una 
desconfianza porque la gente hay veces no confía en que si hago por ejemplo este pedido 
me vaya a llegar porque hay gente que ha comprado un computador y le llega una caja de 
computador llena de revistas, esas cosas han pasado y pasan mucho  en un 
mercadolibre.com y en un deremate.com y todo este tipo clásico de estrategias clásicas de 
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comercio electrónico que han sido mayoristas a nivel latinoamericano y que han podido 
generar un gran aprendizaje que hay detrás.  

En ese sentido lo primero que hay que evaluar es qué nivel de posicionamiento tengo para 
que me reconozcan ya a través de redes sociales, porque es que el tema también es, si yo 
por ejemplo lanzo un producto y lo cuento por redes sociales, inmediatamente voy a tener 
una respuesta de la gente intentando ingresar a mi página y para ese ingreso a mi página 
tengo que tener muy claro que las personas tienen que saber quién soy y eso qué nivel de 
credibilidad me está dando, si tengo un nivel de servicio al cliente y tengo toda una serie de 
estrategias que puedan estar ahí detrás, lo que yo diría aquí en este punto es que primero 
hay que tener muy maduro el producto como tal para poder saber si es comercializable 
electrónicamente, porque por ejemplo si yo me dedico a vender ensaladas puede ser difícil, 
pero puede ser fácil también para la gente que viva cerca, que las ensaladas le puedan 
llegar frescas si hablamos de un nicho para ese tipo de tema, pero también yo puedo hacer 
las ensaladas o dedicarme a vender la receta, pero este es un tema que ya se vuelve muy 
complejo frente a otra empresa que venda por ejemplo memorias USB, ahí puede ser 
mucho más fácil, porque tiene un público directo, tiene un público más fácil y un cuento 
como mucho más estructurado y mucho más ligado al tema ahí activo que es el tema digital 
o internet. 

CATALINA: ¿Cómo crees que es la utilización de las TIC`s por parte de las PYMES en las 
estrategias de mercadeo actualmente? 

YAN CAMILO: Hay una ventaja y es que como te decía ahorita, cuando la PYME nace de 
la base tecnológica es sencillo, pero cuando la PYME nace por ejemplo en otro sector como 
los agroderivados por así decirlo, que de alguna forma tienen buenas ideas pero son 
personas que históricamente no han estado muy permeadas por el tema de la tecnología, 
ya sea porque la iniciativa de agroderivados venga puntualmente del campo, por ejemplo, 
un cultivo de flores, las flores son un tema muy delicado, porque se dañan, necesitan 
refrigeración, necesitan buena capacidad de distribución a través de avión para yo poder 
generar pues su ciclo de vida y cubrir toda una serie de dificultades que puedan ir detrás 
de eso, yo tengo que mediar toda una serie de temas y saber cuáles son las tecnologías y 
cuáles son esas formas de comercializar que me permitan como primero abrazar a un 
mayorista porque es que a mí no me sirven las personas que quieren una flor, a mí me sirve 
el que quiere un millón de flores, entonces hay que identificar a los clientes en potencia y 
sacar un modelo de comercio electrónico migrando a los clientes que ya tengo colonizados, 
porque digamos que vendo flores, tengo clientes en 17 partes del mundo, necesito un 
modelo de comercio electrónico para que el cliente pueda monitorear su pedido dónde va, 
pueda ver fotos en tiempo real de que su pedido se cortó esta mañana, que le llegue un 
video con el código de embarque, que pueda ver en qué avión salió, un tracking en tiempo 
real georeferenciado que me permita saber en qué parte del vuelvo va, entonces esas son 
el tipo de cosas que generan confianza porque todo el tiempo se está haciendo un registro 
para el cliente de lo que está pasando con su pedido.  

En ese sentido es saber analizar en qué negocio estoy y cómo se mueve ese negocio con 
todas sus variables para saber qué tecnologías puedo poner disponibles a generar. Un tema 
bien importante es que siempre, todo lo que yo haga en estrategias de mercadeo online, 
tiene que estar ligado a una gran satisfacción del cliente porque le está generando valor 
agregado a lo que yo estoy haciendo como comerciante. Entonces si yo hago una media, 
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como yo, puede haber otros 50 que hagan medias, y un grande como GEF hace 
muchísimas medias, pero, ¿en qué momento estoy haciendo la diferencia con esa media 
que tengo?. Supongamos que las medias son para el frío, y son muy calurosas, entonces 
son como para estar en la cama, entonces yo le puedo poner a la media un código 
alfanumérico el cual se digita en internet y me puede mostrar un cuento para antes de 
dormir. Entonces son un montón de estrategias que hay detrás que cuando son entregadas 
al cliente él se va a dar cuenta que se pensó más allá, y que esa diferenciación que tengo 
yo, en este caso las medias que tienen cuentos, y en ese momento estoy generando un 
valor agregado para el cliente, y más allá de eso ya me conecto con otra estrategia puntual 
y es que le genere un valor a la prenda la cual no lo tenía al principio. Puede ser o no 
importante, puede haber gente que no se dé cuenta de que eso está disponible, es darme 
la oportunidad de pensar más allá y de creer que mi producto cumple una necesidad inicial 
pero puede cumplir una necesidad secundaria. 

CATALINA: Y ya para terminar, ¿qué factores de éxito y de fracaso interfieren en la 
implementación de TIC`s en el mercado de las PYMES con oferta de comercio electrónico? 

YAN CAMILO: Yo creo que algunas veces el mayor éxito es el fracaso, porque el fracaso 
te muestra el camino  y te dice por dónde no debes seguir, te robustece a la hora de seguir 
trabajando cualquier tipo de estrategia y te genera más conocimiento que cualquier cosa, 
entonces es más como una invitación a que en todas las tareas o en todas las estrategias 
que yo vaya a estar implementando, ligarme a un tema de responder primero las preguntas 
clásicas de: ¿qué valor agregado le está dando mi producto a las personas?, ¿qué problema 
está resolviendo? Y ¿qué nivel de innovación tiene? Porque la clave también dentro de 
muchas cosas es saber lograr una innovación dentro del proceso, porque yo puedo ser un 
comerciante que venda papa criolla, la cual no tiene cómo ser modificada, pero yo si tengo 
forma de modificar el empaque en el que venga, tengo forma de modificar el valor agregado 
que yo le pueda dar a la gente con esa papa criolla, la calidad de la papa criolla, modificarla 
genéticamente, la distribución etc.  

El tema no es inventar tampoco el agua tibia porque eso algunas veces es una locura 
romperse el coco intentando hacer algo que nadie se ha inventado, no, la idea es hacer 
variables a los productos que hay para lograr un nuevo proceso de innovación, crear si en 
algún momento es posible, pero también ser consciente de que los comoddities siguen 
sirviendo, o sea, yo toda la vida voy a necesitar un carro, toda la vida voy a necesitar la 
bicicleta, toda la vida voy a necesitar ropa, toda la vida voy a necesitar elementos de aseo, 
etc. Y hay toda una seria de desarrollo de productos que obedecen es a la creación de la 
necesidad de ese producto frente a la persona, quién se iba a imaginar que en algún 
momento, por ejemplo, el negocio de los estuches de celulares iba a ser un gran negocio, 
detrás de todo eso hay una gran industria, de hecho el 35% de los ingresos de Apple se da 
por la generación de todos los estuches, protectores y demás, entonces crean un producto 
delicado que le demanda a la gente la compra de un estuche para que no se dañe, y en 
ese sentido estoy incentivando otra industria detrás de él. Entonces también es saber 
analizar cuáles son los modelos en los cuales se han venido dando las cosas para yo saber 
cómo me conecto con cada uno de ellos.  

CATALINA: ¿Crees que las PYMES están en este momento utilizando todas las TIC`s que 
el mercado les ofrece? o ¿crees que están utilizando cosas muy obsoletas y 
desaprovechando todas esas oportunidades? 
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YAN CAMILO: Yo creo que hay un miedo natural a usar las herramientas desde algunas 
empresas, como otras que naturalmente lo hacen, es una balanza que se mueve desde los 
2 lados, primando más quien no las usa por mero desconocimiento, porque una vez que las 
usan no se bajan de ellas, una vez conocen ese universo y las posibilidades que hay detrás, 
se conectan y siguen usándolas, y también ayudan a que otras se conecten porque cuentan 
su éxito utilizándolas. Es que sólo es darle un vistazo a lo que era el comercio electrónico 
antes y después de la aparición de las redes sociales. En este momento es inconcebible 
una PYME que como mínimo, no tenga su página en Facebook y que no tenga su usuario 
en Twitter para estar contando lo que está haciendo, para generar oportunidades de 
negocio ahí con las personas, etc. Entonces en ese sentido el tema es que si no lo están 
usando y no lo están haciendo, lo hacen es desde el desconocimiento y una vez las 
conozcan la ganancia será muy grande para ellas y de alguna forma quien se pudo haber 
conectado con ellas también.  
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ANEXO 2 

Entrevistas a PYMES 

 

ENTREVISTA A PYME: 27 de agosto de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

JOSE ALEJANDRO VARGAS ÁNGEL 

Empresa: San Ángel Floristería 

E- mail: info@sanangel.com.co 

Transcripción de la entrevista:  

ANA MARÍA: Bueno Jose, cuéntanos un poquito sobre tí, ¿qué estudiaste, a qué te dedicas 
en esta empresa, de qué se trata este negocio? 

JOSE: Bueno, mi nombre es Jose Vargas, soy publicista de la Bolivariana, me dedico, pues 
aquí estoy encargado de la parte de mercadeo, es una floristería que se llama San Ángel 
Floristería, es un negocio virtual, o sea, nosotros no tenemos como un punto de venta como 
tal sino que todo se maneja por internet, entonces pues sí, más o menos eso es lo que se 
hace acá. 

ANA MARÍA: Ok. Y ya como para comenzar con el tema, de lo que conozcas, ¿qué 
tecnologías o herramientas tecnológicas conoces? 

JOSE: Pues haber, pues no tengo muy claro el concepto pero internet, pues todos los 
medios masivos  de comunicación son herramientas tecnológicas. Todos los conozco, pues 
no sé cuál en específico. 

ANA MARÍA: Por ejemplo de internet, ¿qué conoces? 

JOSE: Pues en internet, ¿cuáles usamos nosotros como empresa? Pues haber, al ser como 
una empresa virtual todo se hace por internet, o sea, ¿qué hacemos nosotros para dar a 
conocer el negocio? hacemos e-mail marketing, hacemos avisos patrocinados en los 
motores de búsqueda.  

ANA MARÍA: Y por ejemplo esa parte de email marketing, cuéntanos un poquito cómo se 
maneja. 

JOSE: A ver, nosotros usamos aquí un programa que se llama MadMimi, entonces uno 
paga una mensualidad y tiene posibilidad de enviar, o sea, tiene posibilidad de tener una 
base de datos de 15 mil personas, o sea, uno paga por la base de datos y no por el número 
de envíos, entonces nosotros en particular usamos una de 15 mil personas y podemos 

mailto:info@sanangel.com.co
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enviar el número de mails que queramos durante el mes, pero con un límite de 15 mil 
personas. 

ANA MARÍA: Y por ejemplo, ¿qué clase de e-mails envían? 

JOSE: A ver, pues yo mando mucho mail como con producto, precio, descripción y alguna 
información importante, pues, como relevante que se vaya dando, por ejemplo en estos 
días vamos a hacer un seminario entonces le mando a toda la base de datos el tema del 
seminario, dónde se va a ubicar y todo eso. 

ANA MARÍA: ¿Tu empresa cuenta con un sitio web? 

JOSE: Sí, de hecho la empresa es básicamente una página web. 

ANA MARÍA: ¿Y qué información contiene el sitio web aparte de, me imagino, el catálogo 
de productos? 

JOSE: A ver, pues es una floristería entonces manejamos el catálogo que es lo más 
importante, tenemos una sección de frases para guiar a la gente pues sobre las frases que 
quieren enviar en las flores, tenemos una sección de consejos, tenemos un contáctenos, 
unas instrucciones de cómo comprar porque somos e-commerce, pues se puede comprar 
directamente en la página, entonces tenemos un instructivo de cómo comprar, tenemos el 
módulo de Facebook y el home, pues el de inicio. 

ANA MARÍA: ¿Y qué estrategias utilizan con el sitio web, pues para qué lo utilizan, cuál es 
el objetivo del sitio web? 

JOSE: Es una tienda virtual, la página es una tienda. Como te dije no tenemos un punto de 
venta, entonces la gente que nos quiere comprar tiene que ir a la página a ver todo lo que 
nosotros hacemos. 

ANA MARÍA: O sea el objetivo del sitio web es…. 

JOSE: Es vender, es básicamente vender. 

ANA MARÍA: Y cada cuánto actualizan el sitio? Pues todas esas frases, todos esos 
consejos... 

JOSE: Eso se está actualizando constantemente, el home se actualiza cada semana, cada 
2 semanas. 

ANA MARÍA: ¿Hay alguna persona encargada directamente así de eso? 

JOSE: Yo. 

ANA MARÍA: ¿Y cuánto tiempo dedicas a este sitio web, por ejemplo, cuando lo actualizas? 

JOSE: A ver, yo soy el que lo actualizo pero hay una persona encargada de responder 
todos los correos que llegan a través de la página, ¿yo cuánto dedico? por ahí unas 2 horas 
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diarias, yo también las reviso porque obviamente hay que revisar los pagos y hacer pues, 
como un control, una hora o 2 horas diarias. 

ANA MARÍA: ¿Esta persona que revisa los correos todos los días está pendiente? 

JOSE: Sí. El correo se responde inmediatamente porque por lo general la gente compra las 
flores y en la mayoría de los casos el envío es para el mismo día, entonces hay que estar 
revisando. 

ANA MARÍA: Jose y cuéntanos, ¿el negocio utiliza estrategia en redes sociales? 

JOSE: Sí. Manejamos Facebook, pues, es la única que manejamos. 

ANA MARÍA: Y cuéntanos un poquito, ¿para qué lo utilizan, qué información muestran? 

JOSE: O sea, no somos como tan activos en Facebook aunque sí ponemos información, 
yo pongo artículos relacionados con flores, o lo mismo, noticias relevantes, pero no somos 
pues así de los que mantenemos como cambiándole el estatus no, porque no tenemos una 
persona como dedicada a eso pero sí lo usamos. 

ANA MARÍA: ¿Tú eres el que lo actualiza? 

JOSE: Sí, yo soy el que lo actualizo. 

ANA MARÍA: Y en Facebook también está, por ejemplo, el catálogo de los productos? O 
solamente información? 

JOSE: Sí, también están todas las fotos de los productos y yo las voy montando y le pongo 
como tags de gente como para que la gente conozca el producto. 

ANA MARÍA: Bueno, nos contaste que utilizaban e-mail marketing, eso es una estrategia 
como para estar en contacto con los clientes. ¿Qué otras herramientas tecnológicas utilizan 
para estar ese contacto con los clientes aparte del e-mail marketing? 

JOSE: Básicamente con lo que hacemos promociones es con e-mail marketing y con 
AdWords, pues con avisos patrocinados, o sea, es la misma herramienta, es el internet, 
pero nosotros le pagamos a Google para que nos destaque en las búsquedas, entonces 
son esas 2 cosas, hacemos el AdWords y hacemos el e-mail marketing. 

ANA MARÍA: ¿Y tienes conocimiento de con qué palabra buscando en Google aparece la 
promoción de ustedes? 

JOSE: Sí, funciona con palabras claves, yo tengo muchas pues. Uno paga por clic sobre el 
aviso y pone las palabras claves que uno quiera, lo que pasa es que  cada palabra clave 
puede tener un precio o puede tener una relevancia por decirlo así, hay unas que tienen 
más relevancia entonces son más caras, es todo un rollo pues con AdWords que uno tiene 
que hacer una campaña. 
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ANA MARÍA: Pero como así, por ejemplo yo ingreso flores, ¿eso podría ser una palabra 
clave? 

JOSE: Eso puede ser una palabra clave o puede ser una frase, se llama palabra clave pero 
puede ser una frase, puede ser: “flores de Medellín” y en muchos casos yo voy a estar como 
enlace patrocinado en la primera página o más adelante, y a mí me cobran si la persona 
que hizo esa búsqueda da clic en mi aviso y va a mi página. 

CATALINA: Pero entonces, tú antes dijiste que habían unas palabras más caras que otras. 

JOSE: Sí, hay palabras más relevantes, ¿por qué?, porque hay palabras que tienen más 
búsqueda. 

CATALINA: ¿Pero no te cobran por palabra clave? 

JOSE: Se puede manejar de muchas formas, uno puede poner un precio  que uno quiere 
de clic pero entonces no va a tener uno tanta importancia, si uno paga más por el clic le 
dan más oportunidad de estar en las primeras páginas, eso tiene miles de opciones, el 
AdWords pues, o sea, uno lo puede cambiar como quiera, si uno quiere puede poner el 
costo por clic automático, manual, uno lo puede poner como el más caro, o sea, que uno 
está siempre adelante y tiene todas las ventajas sobre los competidores, hay muchas 
formas de manejar  la campaña en AdWords. 

CATALINA: Si todas las floristerías de Medellín pagan el más caro, ¿cuáles son los 
privilegios? 

JOSE: Lo importante es el promedio, o sea, salir siempre adelante es la ventaja pero vos 
necesariamente no salís siempre adelante, salís como enlace patrocinado pero no 
necesariamente adelante. 

ANA MARÍA: ¿Y de qué depende salir siempre adelante? 

JOSE: De si uno pone muy alto el costo por clic o del presupuesto, a ver, es que no sé si 
no me estoy haciendo entender en esto, es complejo, o sea, uno pone el precio de la 
campaña, por decir yo digo, yo quiero gastar 10.000 pesos diarios en mi campaña de 
arreglos florales, entonces eso tiene un límite, hasta ahí llegó, si yo tengo el costo por clic 
a 1.000 pesos me dan 10 clics, hasta ahí sale el aviso, si me dieron 10 clics en la mañana 
no salgo el resto del día. Entonces la gente ya no me va a encontrar. 

ANA MARÍA: ¿Entonces entre más alto sea el precio diario aparece más? 

JOSE: Exacto. 

CATALINA: ¿o sea el que más pague, no? 

JOSE: Y el que más pague por clic está adelante porque es que vos podes estar en 
cualquier página, pues podes estar en la quinta página de la búsqueda de Google pero pues 
no es relevante, tenes que estar en la primera y por eso te cobra más caro. 
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ANA MARÍA: Cuéntanos cómo ha sido la experiencia que han tenido con este uso de esas 
tecnología, por ejemplo del e-mail marketing, de los AdWords, desde cuándo las utilizan, 
por qué decidieron utilizarlas? 

JOSE: Es un negocio muy difícil de promocionar porque no es tan masivo y no podes usar 
otros medios, pues como la televisión y la radio, porque son muy costosos y no dan pues 
como para el producto, entonces internet se convirtió en la herramienta principal, inclusive 
lo hacen todas las floristerías. 

CATALINA: Cómo ha sido tu experiencia con esto? 

JOSE: Ha sido buena, ha sido muy exitosa, o sea, implementar  las campañas ha resultado 
muy bien, se ha pasado de vender 2 ramos a la semana a vender 2 o 3 o más ramos diarios, 
entonces han sido exitosas las campañas. 

ANA MARÍA: ¿Y hace cuánto las están utilizando? 

JOSE: Las estamos usando hace aproximadamente 8 meses con fuerza. 

ANA MARÍA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso ha habido en la empresa usando estas 
tecnologías? 

JOSE: Yo creo que es de éxito, eso es un aprendizaje, entonces uno de pronto no las aplica 
de forma tan óptima desde el principio, pero siempre ha sido bueno, pues desde que se 
empezaron a utilizar se han visto buenos resultados. 

ANA MARÍA: ¿Y cómo crees que impactan estas tecnologías las estrategias ya desde el 
punto de vista del mercadeo las estrategias de precio, producto, plaza y promoción?, o sea, 
¿qué impacto tienen el uso de estas tecnologías en las estrategias de mercadeo? 

JOSE: Pues no están como relacionadas con precio, es un canal de distribución, no 
necesariamente impacta el precio aunque en internet se ve mucha oferta, pues se maneja 
mucho el tema de ofertas, pero yo por lo general, no hago ninguna oferta directa en la 
página. Que afecten el precio, hemos hecho los temas de Groupon o de Groupalia, hemos 
hecho los 2 en la página, que son páginas de descuentos, pero en sí el e-mail marketing y 
el AdWords no afectan el precio.  

CATALINA: ¿Y los ramos de flores en el punto de venta son más caros que en internet? 

JOSE: Si vas al punto de venta de pronto tenes más opciones de cambiar el producto, en 
cambio el producto que tenes en internet es un producto que como lo estás comprando por 
internet es tal como lo ves, o sea, eso puede cambiar, de hecho se hace, pero directamente 
en la página vos lo compras como lo ves, no tenes tanta opción de cambiar, por ejemplo, el 
número de flores que queres, el color o si no queres usar tal flor o cualquier cosa que esté 
en el ramo, sino que como lo ves ahí en la foto, en el catálogo eso es lo que vos compras. 
De pronto si vas al punto de venta tenes la posibilidad de decir “no, hacémelo más chiquito 
o más grande o yo quiero que le pongas una fruta o yo quiero que le quites esas rosas y le 
pongas tal flor”, nosotros lo hacemos pero entonces ya la gente tendría que llamarnos por 
teléfono a pedirrnos eso, si la gente compra directamente del catálogo o sea el e-commerce 
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como tal, la gente tiene que comprar lo que ve ahí. Digamos que esa es una diferencia 
porque en lo que a precio respecta nosotros somos competitivos, o sea no es ni más caro 
ni más barato. 

ANA MARÍA: Por el punto de venta tener ese servicio de decir: “No, cámbiame esto”, 
¿puede llegar a ser más caro? 

JOSE: No. 

ANA MARÍA: ¿La floristería nunca ha tenido punto de venta? ¿Siempre ha sido comercio 
virtual? 

JOSE: No, la floristería empezó con punto de venta. 

ANA MARÍA: ¿Y desde cuándo entonces tienen a través de comercio electrónico? 

JOSE: La floristería tiene la página como tal hace alrededor de 3 o 4 años, pero que esté 
funcionando de verdad hace por ahí 9 o 10 meses. 

ANA MARÍA: ¿Con comercio? 

JOSE: No, con comercio electrónico hace alrededor de 4 meses o sea que se pueda 
comprar directamente. 

ANA MARÍA: ¿Y por qué decidieron implementar ese canal? 

JOSE: El punto de venta se acabó pero la página siguió e igual continuamos con el tema 
del directorio, entonces la gente llamaba a pedir los ramos. Pero no era muy efectivo 
entonces empezamos un proceso de arreglar la página, y eso empezó a funcionar mejor, 
la gente al ver un catálogo más atractivo empezó a llamar más y por eso tomamos la 
decisión de poner el botón de pagos como para impulsar más la ventas. 

ANA MARÍA: ¿Y por qué se acabó el punto de venta? 

JOSE: Porque no funcionaba. Es como te digo, el tema de los ramos en punto de venta es 
muy complicado porque no es un producto masivo pero sí requiere mucho espacio y el tema 
del stock de flores es muy complicado porque vos vendes 1, 2 o 3 ramos al día pero tenes 
que mantener todo tipo de flores ahí y las flores tienen una vida muy corta, entonces por 
eso era muy complicado porque pagar los costos fijos de un local para no vender la 
cantidad, porque eso no es un producto de consumo masivo y encima tener el tema del 
stock de flores que eso es muy complicado también.  

ANA MARÍA: Entonces según eso, ¿qué logros han  obtenido  con la implementación del 
comercio electrónico? 

JOSE: Total, porque la floristería hace parte de una línea de una empresa más  grande 
entonces nosotros no manejamos en este  momento stock sino que con los pedidos que se 
hacen a través de la página se piden las flores y se hacen los ramos, o sea, no tenemos 
que perder flor, no pagamos un costo fijo por renta y llegamos a más gente, generalmente 
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un punto de venta normal, tradicional te compra la gente que está alrededor, o sea, está 
muy definido como por la población que está alrededor mientras que nosotros le podemos 
vender, yo puedo estar, tener mi floristería en Envigado, como es el caso, y venderle a 
alguien en Bello sin que necesariamente pase por mi local o tenga alguna referencia de él, 
simplemente  porque hace una búsqueda en internet y yo pagué el enlace patrocinado, me 
puede encontrar. Igual en cualquier parte de la ciudad entonces llego a más gente… Se 
gana por muchos puntos entonces tengo más gente, no pago renta y no tengo stock, es 
mucho mejor. 

ANA MARÍA: ¿Qué estrategias has pensado utilizar a futuro usando herramientas 
tecnológicas? ¿Han pensado en alguna estrategia? 

JOSE: Sí, yo creo que a futuro la meta es utilizar más las redes sociales, digamos que ya 
tenemos pensado como hacer algunos concursos, que es como lo que más se mueve en 
redes sociales pues, regalar cosas.  

ANA MARÍA: ¿Y por qué no has utilizado Twitter? pues, sabiendo que también es una red 
social que está muy pegada. 

JOSE: Es lo que yo te digo, Twitter requiere un uso más continuo, o sea, una persona que 
esté dedicada a eso y todavía no tenemos esa capacidad de tener una persona en redes 
sociales solamente, entonces por eso no se ha hecho. De hecho tenemos la cuenta 
@SanAngelFlores, tenemos la cuenta pero no es muy activa y pues uno identifica, las 
cuentas más activas en Twitter son las cuentas de noticias y el producto como tal pues, sí 
se pueden hacer cosas pero es más dispendioso generar contenido para tener en Twitter y 
tenerlo rotando mucho, es más difícil. 

ANA MARÍA: ¿Y qué procesos de la empresa consideras que ameritan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías? Fuera de mercadeo y toda esa parte de promoción, no sé si consideres 
que haya otro proceso que amerite el uso de tecnologías. 

JOSE: Seguramente sí. En este momento no se me ocurre pero es que el tema que 
nosotros manejamos es muy artesanal, no sé de ningún en este momento pero uno está 
pendiente de cualquier cosa que le pueda ahorrar tiempo y plata, pero no, en este momento 
no se me ocurre nada. 

ANA MARÍA: Y ya para terminar, ¿Cuál crees que es el factor que más influye en el no uso 
de las tecnologías por parte de las PYMES? 

JOSE: Es el desconocimiento total del tema, es estar muy pendiente de los canales de  
distribución tradicionales y no darse cuenta que la juventud y todo el mundo está muy 
volcado en internet y que eso no va a cambiar, antes eso va a crecer mucho más y como 
por lo general las PYMES están manejadas por personas adultas entonces de pronto por 
desconocimiento no le han metido la mano a eso pero hay desconocimiento pero va 
cambiando, la gente sí se va metiendo, lo que pasa es que especializarse en internet toma 
tiempo y también es una inversión, lo que pasa es que la gente monta la página y cree que 
con eso ya tienen y no se trata de eso, se trata de un trabajo de SEO, de optimización en 
los motores de búsqueda, que la gente te encuentre, que la gente vea lo que vos tenes en 
internet. No solamente montar una página sino que hay que trabajarle, por eso es que la 



 124 

gente muchas veces lo monta, no ve resultados inmediatos y lo dejan aparte. Dicen: “no, 
eso no me funcionó”, porque es que eso no funciona así, tenes que hacerle seguimiento, 
por decir, la gente que me asesora a mí en internet me dice: la página de internet es una 
tienda, es como si vos tuvieras una tienda en un centro comercial, la tenes que mantener 
bien, actualizada, bonita, con buen producto, o sea, con información, con alguien que te 
atienda, entonces ¿qué es lo que queremos en la página de nosotros? tener un chat donde 
la gente me pregunte qué puede meterle a los ramos. 

ANA MARÍA: ¿No lo tienen todavía? 

JOSE: En este momento no lo tenemos pero es más un tema de personal que otra cosa. 

ANA MARÍA: ¿Pero han pensado implementarlo? 

JOSE: Sí, tener un chat sería muy chévere ya que la gente preguntándote directamente 
agiliza mucho la venta. 

CATALINA: ¿Tú crees que a la gente le da miedo comprar cosas en internet? 

JOSE: Yo creo que sí. 

ANA MARÍA: ¿Y cómo es esa utilización en este momento? 

JOSE: Desde el momento en que implementamos el botón nos hacen pagos, aunque si uno 
llama y pide un ramo se lo venden. 

ANA MARÍA: ¿Y cómo sería el sistema de pago para los que no usan el botón? 

JOSE: Se puede hacer una transferencia o también se puede cobrar a domicilio, aunque 
generalmente es para un lugar distinto al lugar donde van las flores. Eso se puede hacer, 
pero por lo general es una transferencia o el pago en línea. 

ANA MARÍA: ¿Pero hay mucha desconfianza todavía? 

JOSE: Sí, hay mucha desconfianza y desconocimiento del internet, o sea, la gente se 
enreda solamente con ver el botón. 

ANA MARÍA: Y cuando quisiste crear ese pago, ¿cómo fue el proceso con el banco?, ¿a ti 
por qué cosas te cobra el banco? 

JOSE: A mí me cobra por cada transacción. 

ANA MARÍA: ¿Tienes que tener un mínimo al mes? 

JOSE: No, eso pasa con varias empresas que ofrecen el botón de pagos, uno paga una 
mensualidad por un número de pagos, pero en el caso de nosotros, lo hicimos a través de 
BBVA que simplemente ellos obsequian ese servicio a las empresas que tengan cuenta 
corriente con ellos, es que son productos que la gente desconoce pero muy buenos 
productos. 
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ANA MARÍA: ¿Pero la gente puede pagar con cualquier banco? 

JOSE: Sí, el pago es con tarjeta crédito o débito de cualquier banco. 

ANA MARÍA: Entonces todo va a esa cuenta? 

JOSE: Sí, el banco recaudador es el BBVA. Ese es el banco que recibe todos los pagos. 

ANA MARÍA: Bueno Jose, ¿algo adicional que quieras contarnos? 

JOSE: No, está muy bien así, mucha suerte con la tesis y gracias por el interés. 

 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 1 de septiembre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

PABLO ZAPATA GIRALDO 

Empresa: Guía Cereza 

E- mail: director@guiacereza.com 

Transcripción de la entrevista:  
 
ANA MARÍA: Cuéntanos sobre ti, ¿Qué estudiaste?, ¿A qué te dedicas en esta empresa? 
 
PABLO: Somos Fernando Marulanda y Pablo Zapata, somos comunicadores sociales de la 
Universidad Pontificia Bolivariana.  Fernando también es antropólogo de la Universidad de 
Antioquia. 
 
ANA MARÍA: Cuéntanos un poco sobre la compañía. 
 
PABLO: Guía Cereza la fundamos  hace 7 años Fernando y yo, es un portal de internet 
para adultos, con comunidad de contactos personales, guía de sitios y espacios de 
participación como blogs, foros, chat y relatos.  La idea la teníamos desde la universidad y 
quisimos crear la página porque era algo que no existía en Colombia en su momento. 
También tenemos 6 puntos de venta en Medellín, boutiques de juguetes para adultos 
llamadas Tienda Guía Cereza.  Están ubicadas en El Poblado, Laureles, Envigado, Belén 
y dos en el Centro de la ciudad. Y tenemos una tienda virtual llamada TiendaCereza.com. 
 
ANA MARÍA: Y ya para comenzar con el tema, ¿Qué tecnologías de la información y la 
comunicación conoce? 
 

mailto:director@guiacereza.com
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PABLO: Creemos que todas, desde el teléfono hasta los videojuegos. 
 
ANA MARÍA: ¿Cuáles de esas tecnologías utiliza en su empresa? 
 
PABLO: Aparte de los más lógicos (internet, teléfono), estos son los más importantes: 
 

- Un ERP (Enterprise resource planning) llamado ICGMANAGER, software de gestión de 
empresas. 

- Un sistema POS (Point of sale) llamado Front Retail, para manejar los puntos de venta y 
los inventarios de la bodega. 

- El código de www.guiacereza.com es propio, desarrollado desde cero.  
- El código de la tienda virtual www.tiendacereza.com es de la empresa InterSpire, un 

programa de e-commerce con gestión de usuarios, seguimiento de venta y pos-venta, 
manejo de inventarios, etc. 

- El chat de la página es fabricado por la empresa 123FlashChat, una solución de chat para 
sitios grandes. 
 
ANA MARÍA: ¿Su empresa cuenta con un sitio web?, si sí, ¿Qué información contiene?, 
¿Qué estrategia utiliza con el sitio web?, ¿Cuál es el objetivo del sitio web?, ¿Cada cuánto 
lo actualiza?, ¿Quién hace esta labor?, ¿Cuánto tiempo dedica esta persona al sitio 
web?..... Si no lo tiene, ¿Por qué no lo tiene? 
 
PABLO: Contamos con dos sitios web: www.guiacereza.com y www.tiendacereza.com.  El 
primero es una guía de sitios y comunidad para adultos, el segundo es una tienda virtual de 
juguetes para adultos. Los sitios web son el eje de nuestra empresa, gracias a ellos la marca 
GuíaCereza es fuerte y muchas personas nos conocen y gracias a ellos las personas visitan 
nuestros puntos de venta físicos. Los sitios web se actualizan a diario, el encargado soy yo, 
Pablo Zapata, como editor de ambos sitios.  El tiempo que le dedicamos es de lunes a 
sábado en horario de oficina. 
 
ANA MARÍA: ¿Utiliza estrategias en redes sociales?, Si sí, ¿En cuáles?, Cuéntenos un 
poquito sobre este uso, es decir, ¿Para qué las utiliza? ¿Quién se encarga de administrar 
estas cuentas?, ¿Qué tan a menudo lo hace?. Si no, ¿Por qué no tiene? 
 
PABLO: Tuvimos Facebook por un par de años, pero nos lo cancelaron por tener “fotos 
para adultos”.  No fueron fotos que subimos nosotros, sino los “amigos” de la página, es 
decir, los fans, en los álbumes públicos.  Pensamos en abrirlo de nuevo, pero en realidad 
Facebook no afectó ni para bien ni para mal las visitas o las ventas de nuestra página, 
entonces decidimos no abrirlo de nuevo.  
También tenemos una cuenta en Twitter de GuíaCereza http://twitter.com/#!/guiacereza y 
de vez en cuando recomendamos relatos desde ahí, aunque la usamos poco y la tenemos 
más que todo para propósitos de SEO (Search Engine Optimization), no para contacto con 
nuestros usuarios.  El contacto con los usuarios lo tenemos directamente en nuestras 
páginas de internet. 
 
ANA MARÍA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza para mantenerse en contacto 
con sus clientes? 
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PABLO: Tanto GuiaCereza.com como TiendaCereza.com tienen un botón de “ayuda en 
vivo”, donde estoy conectado en horario de oficina, respondiendo vía chat las inquietudes 
de los visitantes respecto al funcionamiento de la página o los productos de la tienda virtual.  
También tenemos botones de “contacto” para que nos escriban, o los teléfonos de nuestra 
oficina, celulares, etc, estos son visibles en ambas páginas.  También tenemos una línea 
gratuita 018000 para que las personas que visitan la tienda virtual llamen gratis a hacer 
preguntas. 
 
ANA MARÍA: Cuéntenos la experiencia que ha tenido la empresa con el uso de las nuevas 
tecnologías, ¿Desde cuándo las usa?, ¿Por qué se decidió usarlas? 
  
PABLO: Nuestra empresa se basa en las nuevas tecnologías, sin ellas, estaríamos 
dedicados a otra cosa.  
 
ANA MARÍA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso ha vivido la empresa usando nuevas 
tecnologías? 
 
PABLO: Todo el éxito de nuestra empresa se debe a las nuevas tecnologías.   Comenzamos 
como una página de internet y a sugerencia de los mismos usuarios, decidimos abrir la 
primera tienda para adultos, para ensayar cómo nos iba.  Resulta que la mayoría de los 
clientes de esta tienda, eran los mismos visitantes de la página, que son muchos, y así 
fuimos creciendo con las otras.  Pretendemos en un año expandir los puntos de venta a 
otras ciudades principales. 
 
ANA MARÍA: ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías las estrategias de mercadeo de la 
empresa en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 
 
PABLO: Los precios que manejamos en la página de internet son los mismos precios de 
los puntos de venta.   La página de internet, en el mercado local de Medellín, es casi siempre 
una vitrina, donde la gente mira el producto y se antoja de él y luego van a la tienda a 
preguntar por él y comprarlo. La mayoría de clientes que compran productos en la tienda 
virtual son de otras ciudades de Colombia, fuera de Medellín. 
 
ANA MARÍA: ¿Tiene comercio electrónico? ¿Desde cuándo el comercio electrónico hace 
parte de los canales de distribución de la empresa?, ¿Por qué la decisión de 
implementarlo?, ¿Qué logros ha obtenido con esta implementación? 
 
PABLO: Tenemos comercio electrónico, una tienda virtual llamada TiendaCereza.com, 
tenemos la página web de tiendas virtuales hace 7 años. 
 
ANA MARÍA: ¿Qué estrategias se han pensado implementar a futuro usando nuevas 
tecnologías? 
 
PABLO: Pronto lanzaremos un rediseño total de la comunidad de GuíaCereza, con muchas 
mejoras de usabilidad. También optimizaremos la página para navegación a través de 
celulares, palm, BlackBerry, e iPads, algo que no tenemos en el momento. 
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ANA MARÍA: ¿Qué procesos de la empresa considera que ameritan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías? 
 
PABLO: Toda la operación de la empresa está basada en las nuevas tecnologías. 
 
ANA MARÍA: ¿Cuál es el factor que usted creería que mayor influye en el no uso de las 
nuevas tecnologías por parte de las PYMES? 
 
PABLO: Tal vez desconocimiento del tema, aunque para nosotros es difícil pensar en 
alguna PYME que no tenga por lo menos, como mínimo, una página en Facebook. 
 
 
 

ENTREVISTA A PYME: 5 de septiembre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

SERGIO BEDOYA 

Empresa: Virtualllantas 

E- mail: ventas1@virtualllantas.com 

Transcripción de la entrevista:  

 
ANA: Bueno Sergio, Comencemos contándonos un poquito sobre ti. ¿Qué estudiaste?, ¿a 
qué te dedicas en esta empresa? 

SERGIO: Yo estudié Ingeniería de Producción en EAFIT, después me especialicé en 
Administración, yo soy el gerente y fundador de la empresa más que todo. 

ANA: Y cuéntanos un poquito sobre la compañía. 

SERGIO:  Mi familia tenía un negocio de llantas hace mucho rato, servitecas y eso, 
entonces yo empecé a decirle a ellos que lo pasáramos a lo virtual, al principio hubo mucho 
rechazo, pero ya empecé de a poquitos y en eso hemos ido creciendo más de lo esperado, 
entonces estamos muy contentos con eso, vamos a cumplir 4 años como empresa virtual, 
yo empecé vendiéndole a los amigos no era ni por internet, si no que cuando necesitaban 
una llanta yo les mandaba el e-mail con la información, luego tuvimos una tienda en 
mercado libre y después ya creamos nuestra propia página, nos dieron en 2009 un premio 
por el uso de las TIC´s, porque el crecimiento fue muy grande en los 2 primeros años, 
entonces nos dieron el primer premio en la categoría PYMES. 

ANA: ¿Y qué TIC´s utiliza la empresa? 

SERGIO: Pues básicamente todo lo que esté a nuestro alcance, el internet es la plataforma 
básica, el concurso era patrocinado por UNE entonces tenía su componente pues de la 
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 129 

tecnología de ellos, nosotros de ellos usamos el internet, la telefonía básica. En este 
momento estamos montando toda la telefonía IP con una gente que  se llama Asterix, no 
sé si la han oído comentar, es una empresa grande que tiene un software gratuito entonces 
eso para las PYMES una herramienta súper buena, porque lo único que necesitas es un 
servidor, y ni siquiera un buen equipo, podes montarlo en un Pentium 4, UNE te vende las 
líneas IP independientes, entonces simplemente necesitas quien te las configure, no 
necesitas grandes inversiones ni nada de esas cosas y haces pasar una PYME por una 
empresa muy grande, por el conmutador, el contestador, si llaman un domingo que no 
estamos y dejan mensaje eso le llega a uno al email y tiene un poco de opciones que de 
pronto la gente no conoce y es un software gratuito, en este momento tenemos líneas IP 
con una plataforma de UNE que también es interesante, pero hemos tenido problema con 
ellos porque aún no han desarrollado muy bien esa plataforma entonces algunas veces 
quedamos sin teléfono y ha sido complicado. El premio que nos dieron fue un año gratis de 
servicios de internet y telefonía, pero ya se nos venció entonces ya si nos vamos a pasar 
para Asterix, seguimos con las líneas de ellos. Ya a nivel de software uno de los pilares de 
nosotros es CRM, eso es básico en cualquier empresa, hay unas gratuitas, nosotros 
estamos empezando con Lugar, la cual es gratuita, uno la tiene que implementar, en éste 
manejamos todas las relaciones con el cliente, desde una llamada, una visita y se hace el 
seguimiento del historial que puedes controlar, te puede también escalar un caso, o sea, si 
el vendedor no tiene permiso para un caso entonces se lo pasa al jefe de él. Tiene también 
un calendario con el que uno puede poner una alarma para llamar a un cliente en 15 días 
o que queda pendiente porque está esperando una llanta que no ha llegado. Maneja 
también todas las bases de datos entonces yo también puedo mandar boletines mensuales 
desde esa base de datos, puedo segmentar los clientes, es un software muy completo y la 
gente tiende a obviar eso, lo interesante es que todo eso es gratuito, ahí el único costo es 
la implementación. La plataforma de comercio electrónico también es muy importante, 
nosotros empezamos con una plataforma comercial, o sea, hay dos tipos de plataforma, 
hay plataforma de desarrollo propio en la que un programador te hace el lenguaje, también 
hay plataformas personalizadas de comercio entonces tú compras más o menos un 
estándar y te acomodas a eso, en este momento estamos cambiando la plataforma por una 
comercial. A nivel de tecnologías es más o menos eso. 

ANA: Cuéntanos un poquito sobre el sitio web, ¿qué información contiene? ¿Hay una sola 
persona que se encarga de administrarlo? ¿Cada cuánto se actualiza? 

SERGIO: El sitio incluye todas las características de los productos, precios, en sí, todo lo 
técnico, nosotros tenemos un módulo muy interesante que es muy importante para el 
comercio electrónico, es la calificación de los clientes. El cliente ya es muy conocedor, no 
como antes, ya la gente cuando llama conoce hasta más que uno, los clientes ya han 
investigado y lo que se está haciendo ahora es dándole más importancia a las calificaciones 
de usuarios que a las calificaciones de expertos, entonces la gente puede entrar a calificar 
cuál es el amarre en seco de esa llanta, en mojado, de cuánto es la duración, si es buena  
o mala, si es muy rugosa sobre eso, la gente puede ver la calificación y hacer la compra. 
Ya lo otro es informativo, información sobre la garantía, información sobre el precio de 
compra, básicamente todos los productos en un solo punto. 

ANA: ¿Y qué objetivo tienen con ese sitio web? 
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SERGIO: Vender, el objetivo es 100 porciento comercial, nosotros empezamos como algo 
pequeño o familiar pero la idea fue encontrarle un uso estratégico para llevarlo a otro nivel, 
porque el internet en Colombia todavía está en pañales. Estamos más o menos como 
estuvo Estados Unidos hace 10 o 15 años, estamos en el punto de inflexión, o sea, donde 
hay que hacer algo ya, porque las generaciones jóvenes vienen ya con esa cultura, porque 
acá llega gente mayor a comprar una llanta y uno se pregunta, ¿cómo llegaron? Y 
responden: Ay no mi hijo, yo nunca pensé en comprar una llanta por internet 

ANA: ¿Hay alguna persona dedicada totalmente a actualizar el sitio web? 

SERGIO: Se actualiza casi que diario, porque nosotros tenemos unas 2700 referencias y 
cambian mucho de precio. 

ANA: ¿Entonces actualizan más que todo el precio de los productos? 

SERGIO: Precios y productos también, o sea, están entrando y saliendo, nosotros estamos 
intentando tener todas las marcas del mercado colombiano en la página, entonces cada 
una está saliendo constantemente, entran y salen referencias, cambian precios, sacan 
promociones que es muy importante, nosotros todos los meses sacamos promoción 
entonces hay que estar actualizando 

ANA: ¿Utilizan estrategias de redes sociales? 

SERGIO: En este momento no, sí lo hicimos al principio pero en este momento nos estamos 
dedicando más a tener una plataforma robusta, dentro del plan estratégico ya está que sale 
a funcionar, ya creamos un canal en YouTube que va a ser como el principal nuestro, y 
obviamente Twitter, Facebook y las que podamos, en este momento no hemos empezado 
pero si está dentro de los planes, no se ha hecho porque todos nuestros recursos estuvieron 
enfocados en mejorar la plataforma que es la columna vertebral de nosotros, son muy 
importantes las redes sociales pero hasta que no tengamos una plataforma lo 
suficientemente robusta no queremos crecer más. 

ANA: ¿Qué es lo que tienen en este momento en el canal de YouTube? 

SERGIO: En YouTube tenemos videos informativos, no sobre nosotros sino sobre las 
llantas, por ejemplo, cuándo es que puedo cambiar una llanta, cómo ahorrar gasolina, 
cuando compras 2 llantas dónde poner la de adelante y la de atrás, todo es ilustrativo, la 
idea es crear ahí una comunidad para que la gente vea el contenido. 

ANA: Ya nos contaste que utilizan mucho la estrategia de CRM para mantenerse en 
contacto con los clientes, por ejemplo esos boletines ¿se envían mensualmente? 

SERGIO: No, vamos a empezar, es que el CRM no lo tenemos sino hace 6 meses, el CRM 
de nosotros es una cosa muy básica, que sirve mucho, estamos utilizando todo lo de 
Google. La plataforma de Google Docs permite compartir archivos en tiempo real, entonces 
eso nos ayudó mucho. Tenemos una base de datos donde cada pedido y cada llamada 
queda registrada, es una cosa muy básica. 

ANA: Antes del CRM ¿Cómo hacían para estar en contacto con los clientes? 
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SERGIO: Era muy empírico, el cliente hacía un pedido y quedaba registrado en la base de 
datos de la página pero no estaba ligado con todos los vendedores, entonces si llamaba un 
cliente y decía “Vea yo hablé con Sebastián”, si lo atendía otra persona, no sabía de qué 
habían hablado, no funcionábamos bien. 

ANA: Y las promociones que sacan ¿solamente están en la página? O ¿ustedes envían 
correos? 

SERGIO: Obviamente están en la página y el boletín no lo hemos iniciado tampoco porque 
teníamos muy desordenada toda la base de datos de clientes, para final de año estamos 
mandando el primer boletín 

ANA: ¿Cómo ha sido esa experiencia con el uso de todas esas tecnologías de las que 
hemos hablado? 

SERGIO: Como les conté al principio yo quería pasar de las tiendas reales a las tiendas 
virtuales y para hacerlo era necesario utilizar las tecnologías. Para nosotros son todo porque 
sin eso no existiríamos, esa es nuestra razón de ser, nosotros no vendemos en persona. 
Hemos ido vendiendo los puntos de venta, teníamos 4, ahora tenemos uno. Esta empresa 
es virtual, para nosotros las tecnologías son todo. 

ANA: Cuéntanos sobre casos de éxito o fracaso que han obtenido usando estas 
tecnologías. 

SERGIO: En lo que te decía por ejemplo implementando los CRM, tuvimos problema 
implementando los open source, o sea,  nos fue regular con las plataformas abiertas del 
CRM porque iban y nos ofrecían la instalación y se desaparecían, entonces nos dejaban en 
la mitad del camino, nosotros intentamos hacerlo solos y no fuimos capaces, había que 
cambiar muchas cosas y no teníamos el recurso aquí para hacerlo. Ese ha sido el fracaso, 
de resto ha sido todo éxito, nosotros hemos tenido un crecimiento parejo, ya conseguimos 
el recurso estratégico entonces nos ha ido mejor. 

ANA: Y la experiencia con el comercio electrónico ¿Cómo ha sido? 

SERGIO: Exitosa totalmente, ya somos un referente para el mercado de las llantas, 
inclusive los mismos  fabricantes la utilizan para ver a nivel de comercio como están con 
los otros fabricantes, son los que más la consultan, todo el día están monitoreando precio 
a ver cómo están con la competencia, entonces nos hemos vuelto un referente exitoso en 
todo sentido,  cualquier proyecto de comercio electrónico bien hecho tiene que ser exitoso, 
como te dije, la generación de los jóvenes va a convertir esto como en Estados Unidos o 
Europa, donde compran todo por internet. 

ANA: ¿Qué empresa les montó el comercio? 

SERGIO: Nosotros empezamos con una empresa que se llamaba Multinternet, una 
plataforma abierta pero nos limitaba mucho, entonces con ellos estuvimos 
aproximadamente un año. Luego hicimos un desarrollo propio con una empresa que se 
llama Mide, un desarrollo propio que también ya cumplió su ciclo porque queremos hacer 
muchas cosas que nos cuesta mucho dinero desarrollándolo de manera propia. Por ejemplo 
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si tú quieres poner un modelo de chat, si estás en una plataforma de comercio electrónico 
abierta, tú puedes comprar el modelo, pero a nosotros nos tocaría desarrollarla en nuestro 
lenguaje desde el comienzo, lo que no significa que hacer el desarrollo propio ha sido una 
mala decisión, si no que ahora las plataformas abiertas de comercio electrónico son súper 
potentes entonces como son abiertas tú tienes desarrolladores de todo el mundo trabajando 
detrás de ellas, entonces digamos un modelo de calificación de producto, entonces un tipo 
en China lo desarrolló y lo vende, entonces uno decide cual comprar. Por ejemplo la 
plantilla, puedes buscar una plantilla que te guste, inclusive puedes buscar por producto y 
hay de todo, la plantilla te vale 100 dólares, entonces no es si no pagarla y montarla en un 
segundo y en 10 minutos tú tienes tu sitio de comercio listo para cargar productos. En el 
desarrollo propio tú tienes que hacerlo todo desde el principio en tu lenguaje de 
programación. 

ANA: Pero la de desarrollo propio se ajusta más a las necesidades de la empresa. 

SERGIO: Exacto, uno ya  el desarrollo con plataformas de código abierto es casi como 
ponerse un zapato con calzador,  uno se tiene que ajustar a lo que le vendan porque eso lo 
sacan para todo el mundo, pero han evolucionado tanto que cada vez son más flexibles, 
entonces lo que necesites lo consigues ahí. Pero cuando una empresa requiere cosas 
demasiado específicas le toca evolucionar. 

ANA: ¿Qué es más costoso? 

SERGIO: El desarrollo propio, sale más costoso pero se adapta más a las necesidades, 
pero eso ya está cambiando, empresas grandes como Nokia están utilizando plataforma de 
comercio electrónico generales, porque son cada vez más flexibles y son como un 
rompecabezas, entonces tú le vas pegando las cositas que vas necesitando. Todo el mundo 
está trabajando para ti prácticamente a un precio muy bajo porque se lo vende a todo el 
mundo. Si yo llamo a un desarrollador para que me haga esto, me va a cobrar por hora 60 
mil pesos por lo que se demore, en cambio éste que se le vende a todo el mundo sale más 
barato, le cobran a uno 50 o 100 dólares por el módulo. Vale la pena el desarrollo propio si 
uno tiene una empresa muy grande pero como somos PYME nos toca mejor acomodarnos 
y todo lo que uno necesita lo encuentra. 

ANA: A futuro, ¿Qué estrategias han pensado implementar usando tecnologías? 

SERGIO: Como te decía lo del CRM está en montaje, lo de las redes sociales está también 
en progreso. 

ANA: ¿Por qué crees que es tan importante el uso de las redes sociales? ¿Qué 
pretenderían ustedes en esas redes sociales? 

SERGIO: Básicamente es mercadeo, la idea es formar una comunidad que nos permita 
hacernos conocer, y es básicamente eso, hacernos conocer a punta de contenido, de 
promociones. Yo por ejemplo,  quiero regar toda esa comunidad en Facebook y hacernos 
conocer bastante. 

ANA: ¿Qué procesos de la compañía crees que necesitan un mayor apoyo de las 
Tecnologías de información? 
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SERGIO: Todo requiere de esas tecnologías. Ah se me olvidó contarles del software 
administrativo, contable y de nómina, eso no lo tenemos manejado con papel y lápiz, 
también hay soluciones muy económicas y hasta gratuitas y hasta por sector. Entonces 
aquí todas, en lo administrativo, en lo de mercadeo, en lo de relaciones con el cliente, todo 
maneja tecnologías  y necesita un mayor apoyo. 

ANA: ¿Cómo impactan esas tecnologías las estrategias de precio, producto, promoción y  
plaza? 

SERGIO: El mercadeo nuestro es 100% virtual, nosotros no estamos pautando en medios 
reales, aunque lo hemos hecho pero en este momento toda la inversión que hacemos es 
en buscadores y en páginas especializadas, pero virtuales, nosotros hemos pautado en 
eltiempo.com, en Google tenemos una inversión alta y eso es lo que nos ha posicionado 

ANA: ¿Manejan posicionamiento en Google? 

SERGIO: Sí, natural y pagado y ese posicionamiento nos ha llevado a prácticamente 
dominar el mercado, de 120 mil búsquedas que se hacen en Google Colombia sobre llantas, 
a nosotros nos pertenece el 50% de esas búsquedas, o sea que casi que somos líderes en 
eso. Si se hacen 100 mil búsquedas de la palabra llanta en Google casi que 80 mil van a 
dar con nosotros. 

ANA: Coméntanos un poquito sobre cómo funciona eso 

SERGIO: Google tiene muchas maneras de posicionarte, cuando nosotros arrancamos 
aparecíamos en la página 37, pero a uno no lo suben simplemente por pagar, ellos tienen 
varios factores que miden y por eso uno tiene que hablar con gente que sepa del tema, tú 
tienes que tener contenido,  miran hasta que orden maneja uno en los links, él no te sube 
solo con pagar, a Google le pagamos por clic pero en donde aparezcas tiene mucho que 
ver con cómo se ajuste uno a los parámetros de Google, por otro lado ellos le pagan a 
páginas con alto tráfico de usuarios para mostrar nuestra publicidad y son páginas 
compatibles con el negocio, por ejemplo, Google pone publicidad en la página de 
RENAULT, entonces ahí muestran avisos relacionados con carros, en este caso llantas. 
Por ejemplo Google le paga a foros de carros para mostrar esa publicidad. Entonces cada 
vez que tú haces clic en un anuncio patrocinado le cobran a la gente que lo montó, esos 
son los AdWords, ellos tienen muchos productos que ayudan a posicionar.  

ANA: Ya para terminar, ¿Cuál crees que es el factor que más influye en el no uso de las 
tecnologías por parte de las PYMES? 

SERGIO: Desconocimiento, porque si uno no sabe que existe pues uno no usa la 
herramienta. Por ejemplo esas tecnologías que yo les decía telefónicas, yo no las conocía 
hace un año, bueno la tecnología sí, pero por ejemplo el software Asterix que es gratuito 
no, y esa es la parte importante porque en otros lados te cobran un servicio mensual que 
es costoso y que inclusive hemos tenido problemas técnicos con él, pero cuando conocí 
estas tecnologías lo primero que uno piensa es que eso vale muchísimo, pero cuando me 
explicaron que era gratis entonces ya las tecnologías están al acceso de casi todo el mundo, 
a nivel económico, CRM hay gratuitos, las plataformas de comercio algunas son gratuitas, 
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entonces el factor económico no es excusa, a mí me parece que eso se da por simple 
desconocimiento. 

ANA: Bueno Sergio muchas gracias por todo 

SERGIO: Gracias a Ustedes.  

 

 

ENTREVISTA A PYME: 7 de septiembre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

HENRY MAYA 

Empresa: Floristería Hojas Blancas 

E- mail: sistemas@hojasblancas.com 

Transcripción de la entrevista: 

ANA: Bueno Henry, cuéntanos sobre ti. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas en esta 
empresa? 

HENRY: Yo soy tecnólogo de la Tecnológica de Colombia, La TECA, yo hice la tecnología 
allá y tengo una especialización en redes de Cisco y eso ha sido todo a nivel académico. 

ANA: ¿A qué te dedicas en esta empresa? 

HENRY: Soy el encargado de todo lo que tiene que ver con sistemas, como darle el soporte 
final a los usuarios (son 15 usuarios más o menos) en Internet, Office, correo y el software 
que utilizamos para facturar. Este software maneja contabilidad, nómina, inventario, 
proveedores y todo eso, de eso me encargo yo acá. 

ANA: Cuéntanos un poquito sobre la compañía. 

HENRY: Hojas blancas es una floristería muy bien posicionada, no porque trabaje acá pero 
sí de las mejores, el local ya vos lo vez que no es una floristería de garaje como muchas 
que uno ve. Por ejemplo cuando yo salí de donde trabajaba, yo no venía de una PYME sino 
de una empresa inmensa, me decían " vos a qué te vas a ir a trabajar en una floristería" y 
yo "no, hay que ensayar" y ya llevo siete años acá metiéndole mucho a lo que es 
información, tecnología, o sea, cualquier cosa que va como saliendo uno va mirando, se 
puede, no se puede y ya, a eso siempre le hemos metido la ficha bastante. 

ANA: Y ya para comenzar con el tema, ¿Qué tecnologías de la información y la 
comunicación conoces? 

mailto:sistemas@hojasblancas.com
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HENRY: Yo le voy a contar a nivel de Hojas Blancas. En sistemas aparte del software que 
manejamos para soportar todo lo contable, manejamos ya lo que es el Internet, el Office y 
el correo, o sea lo básico para que las secretarias se defiendan. Tenemos la página web y 
todo lo que es una red de sistemas estructurada, la telefonía de nosotros es telefonía IP, lo 
único que falta es que cuando alguien llame diga "todas las llamadas acá son grabadas". 
Aquí desde que vos marcas quedan grabadas las llamadas, esto es por control. Si la 
Secretaría X no está ofreciendo lo que ofrecemos este mes, que no está ofreciendo amor y 
amistad, que no está ofreciendo día de la madre, no está ofreciendo la página web, aquí 
nos enteramos con eso. Le apuntamos mucho a la publicidad, para el día la madre por 
ejemplo en un intervalo de 15 días te pueden llegar dos o tres correos de nosotros, nosotros 
le apuntamos mucho a eso. 

ANA: ¿De dónde sacan la base de datos a la cual le envían los correos? 

HENRY: Si tú vienes y nos compras entonces tomamos todos tus datos personales: 
dirección, teléfono uno, teléfono dos, correo electrónico y de ahí sacamos una parte, la otra 
parte la sacamos de los eventos en los que participamos. Por ejemplo en el último evento 
de “Expofiestas” recolectamos casi 2000 correos, entonces también aprovechamos. 
También hemos comprado bases de datos, por ejemplo la última que compramos fue una 
base de datos de 1 millón de correos, entonces le apuntamos mucho a eso, recordando 
datos del cliente, mandándoles tarjetas de cumpleaños, que la gente agradece mucho eso. 
El 98 % de las ventas que nosotros realizamos son telefónicas, por eso la importancia de 
que todas las llamadas que entran quedan grabadas, para ver en qué estamos fallando e ir 
corrigiendo. 

ANA: ¿Y el otro 2 %? 

HENRY: Hay gente que viene personalmente, hay gente que pide por la tienda virtual. La 
mayor parte de la base de datos la recaudamos acá, entonces  pues si a un vendedor le 
pagan es por vender o sea prácticamente la información que recauda  es a la carrera, 
entonces son correos que en lugar de tener arroba tienen una casita y correos que uno 
sabe que son malos entonces por eso el CRM no nos dio muy buen resultado. 

ANA: ¿Y cómo fue ese proceso con el CRM? 

HENRY: No, lo normal, empezamos pues a recolectar la información, o sea la misma base 
de datos que utilizamos para mandar los correos es la misma que utilizamos para el CRM 
y empezamos a trabajarlo pero no, la información era muy sucia, entonces decía “fulanito 
de tal” pero no tenía ni dirección ni teléfono, ni qué cargo desempeña, ni fecha de 
cumpleaños y era muy maluco, y empezamos a depurarla y de una base de datos inmensa 
pasamos a tener una base de datos muy pequeña. 

ANA: Como nos decías ahorita la empresa cuenta con un sitio web, ahondemos un poquito 
en ese tema,  ¿Cuál es el contenido que tiene la empresa en el sitio web? ¿Qué pretenden 
ustedes hacer con ese sitio web? ¿Quién lo maneja? ¿Cuál es el objetivo?, todas esas 
cosas. 

HENRY: La información que tiene la web de nosotros es la que posee toda página, quiénes 
somos, la misión, la visión, y fuera de eso tiene unos aliñitos que son por ejemplo el 



 136 

significado de las flores, qué significa por ejemplo una rosa roja o amarilla, tiene una sección 
de mensajes, porque algunas veces a la gente no le fluye para escribir el mensaje. Ésta 
sección de mensajes está separada por mensajes de: Amor, amistad, para la abuelita, para 
el papá, etc. Hay una sección que es el boletín electrónico, inicialmente lo hacíamos cada 
mes y nos dimos cuenta de que no teníamos capacidad de hacer un boletín mensual, 
entonces empezamos a hacerlo cada 2 meses, es un boletín que contiene información de 
en qué estamos participando, en qué vamos a participar, qué fechas especiales vienen, 
como la  información que le llega a uno de cualquier empresa, pero con un poquito más de 
magister, de tecnología y todo eso, entonces le estamos apuntando a eso. La página de 
nosotros tiene eso que te acabé de decir que es pues lo que llamaríamos el site y por debajo 
tiene la tienda, que es por donde yo puedo comprar, o sea vos entras entonces ahí te 
aparecen todos los arreglos que tenemos con su respectivo precio. 

ANA: ¿Cada cuánto actualizan el sitio? 

HENRY: Nosotros estamos estrenando sitio, porque se renovó todo para empezar este año, 
y hace más o menos 5 años la estructura de la página no se tocaba, pero ya por ejemplo lo 
que son arreglos si se están subiendo constantemente y también cambiando los precios. 

ANA: ¿Tienen una persona pendiente de los correos que entran, el  contáctenos  y demás? 

HENRY: Para evitar que se pierda la información de los pedidos, le llega un correo a todo 
el mundo, le llega un correo al gerente, a las niñas de ventas, a la niña de comunicaciones 
y a mí. Así la información no se pierde. 

ANA: ¿Cómo saben quién los responde? 

HENRY: Hay correos de correos, si llega un correo para un arreglo entonces las niñas de 
ventas se encargan de eso, algunas veces el cliente dice: No, es que hice un pedido y 
quiero cambiar la dirección, entonces las niñas de allá se encargan de eso, los otros o los 
evacúa el gerente, o los evacúo yo. 

ANA: ¿Ustedes qué pretenden con el sitio web? ¿Enfocarlo a la venta? o ¿Dar a conocer 
la empresa? 

HENRY: Una de las ideas que tiene el gerente es que el 98% que hacemos telefónicamente  
se convierta en ventas virtuales. 

ANA: ¿Qué están implementando para alcanzar ese objetivo? 

HENRY: Eso es algo pensado a futuro, entonces por ejemplo el año pasado sólo teníamos 
la página, entonces ya por ejemplo nos metimos a Facebook, a Twitter, le estamos 
trabajando también a crear un canal en YouTube, entonces la idea es llegar hasta allá. 
Entonces, la meta de la página web es dar a conocer la empresa, y acá no le niegan nada 
a lo que es tecnología, por ejemplo en la página nueva tenemos una herramienta que se 
llama servicio en línea, eso es un chat y uno decide con qué sala quiere contactase, Asesor 
en línea, Contabilidad y todo eso. Eso es un proyecto que tenemos hace por lo menos 5 
años. 
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ANA: Entonces si yo necesito hablar con alguien porque me llegó mal la factura del arreglo, 
¿Cómo hago? 

HENRY: Vos te metes a la parte de servicio en línea, llenas unos datos de registro porque 
es necesario saber uno con quién está hablando y ahí aparecen las salas disponibles. Hay 
una sala de sistemas, una sala de contabilidad, una sala de cartera y una sala de ventas. 

ANA: Por ese medio, ¿cuál es el tiempo de entrega de un pedido? 

HENRY: Si es telefónico el plazo es mínimo. 

ANA: Ya nos dijiste que usaban Facebook y Twitter, cuéntanos un poquito sobre el uso de 
estas cuentas. Por ejemplo, si yo me meto al Facebook de Hojas Blancas ¿Qué información 
puedo encontrar? 

HENRY: El proyecto lo propuso la niña de comunicaciones, pero fue algo muy olímpico, así 
como un perfil personal y se le trabajó a eso, luego empezamos a meterle la mano y a 
llevarlo a un nivel ya más empresarial. Entonces lo que podes encontrar ahí es por ejemplo 
imágenes sobre las fiestas que se estén celebrando, arreglos con la descripción y el precio, 
o sea, lo mismo que hacemos en la página lo hacemos en Facebook, dar a conocer y en sí, 
vender. 

ANA: ¿Más que todo lo enfocan a las fiestas que se están celebrando en el momento? 

HENRY: Exacto, por ejemplo en este momento, como fue creado como un Facebook 
personal lo arreglamos como pudimos. Pero ya contratamos con alguien que nos está 
haciendo en la página empresarial, el problema es que la niña de comunicaciones está en 
licencia de maternidad hasta enero. 

ANA: Entonces ¿Quién está encargado de la página? 

HENRY: En estos momentos, el gerente y yo de vez en cuando. Yo por ejemplo me meto 
diario 2 veces. 

ANA: ¿Por ahí han hecho pedidos? 

HENRY: Sí, se han hecho varios pedidos son 3 horas. 

ANA: ¿Se ha dado el caso de que hagan muchos pedidos y no tengan la capacidad? 

HENRY: No, si se da el caso las invito para que vengan, acá el trabajo es impresionante, 
es que el promedio de arreglos vendidos al día de nosotros son 60 arreglos. 

ANA: ¿Y virtualmente? 

HENRY: Por eso le apuntamos tanto a eso, es muy incierto, algunas veces al día llegan 3 
o 4 pedidos, pero puede pasar una semana sin que llegue un sólo pedido. 

ANA: ¿Y por qué crees que se da eso? 
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HENRY: Puede ser desconocimiento y la gente todavía le tiene temor a comprar por 
internet. 

ANA: Y cuéntanos un poquito sobre la cuenta en Twitter, ¿Para qué la utilizan? 

HENRY: Nuestro primer impulso se fue en Facebook, pero ya en este momento que le están 
trabajando a la página de Facebook estamos trabajando con Twitter y allí publicamos la 
misma información que en la página. Qué actividades vienen, recordar arreglos y demás, y 
ya con YouTube la idea es hacer un video institucional, y poner también videos de cómo se 
hace un buquecito, que es un ramillete. 

ANA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utilizan para mantenerse en contacto con 
sus clientes adicional a las que ya hemos hablado? 

HENRY: Nosotros tenemos un número telefónico único, y por algún motivo hace unos 20 
días nos cortaron el servicio diciendo que no habíamos pagado. Estuvimos toda la mañana 
sin teléfono, entonces ahí en ese momento yo puse en Facebook que teníamos problemas 
con la línea telefónica y que si querían llamar se comunicaran al otro número, y a los 5 
minutos empezaron a sonar los teléfonos. Le estamos apuntando al Skype, entonces vos 
podías hacer el pedido por Skype y nos entraba a los teléfonos normales, y era una llamada 
gratuita, entonces podías marcar desde cualquier país y entraba normal. Tenemos servicio 
a nivel nacional e internacional, Por ejemplo hay un señor que vive en Arabia y hace un 
pedido semanal para la novia. Hace mucho tiempo también había un señor que pedía 2 
arreglos a la semana para la misma muchacha. 

ANA: Cuéntanos cómo ha sido la experiencia con el uso de estas tecnologías. ¿Desde 
cuándo las usan? ¿Por qué decidieron usarlas? Por ejemplo la página web ¿Hace cuánto 
la tienen? 

HENRY: La página web tiene aproximadamente 15 años, y decidieron crearla porque el 
gerente es muy gomoso con lo nuevo y le gusta innovar, porque le pareció una buena 
herramienta muy útil para darse a conocer, y si a eso le sumamos que la gente puede 
comprar por ahí y le entregan en aproximadamente 3 horas entonces mucho mejor. Y en 
cuanto a las experiencias, la única maluca que hemos tenido ha sido con la telefonía IP, 
hasta el momento hemos tenido 4 proveedores, duramos un año con el primero porque no 
nos dio el soporte como debía, duramos otro año con el segundo, con UNE duramos un 
mes porque con ellos la telefonía es prácticamente básica, y luego nos devolvimos al 
proveedor que tenemos en este momento. 

ANA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso han tenido en la implementación de estas 
tecnologías? 

HENRY: Fracaso el cambio para UNE, fue un fracaso total. Y ya de éxito prácticamente 
todo. 

ANA: ¿Ustedes en el sitio contabilizan cuánta gente entra? 

HENRY: Es una herramienta de Google,  que se instala en el sitio y le dice a uno cuantos 
ingresos tiene la página y ya más adentro te dice hasta de donde son los ingresos a la 
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página, a nivel local lo que tenemos es impresionante, y a nivel internacional se puede 
evidenciar que nos visitan también muchas personas. 

ANA: ¿Ustedes manejan algún tipo de posicionamiento en Google? 

HENRY: Con el sitio anterior no le apuntábamos casi a eso, pero ya con la nueva página si 
le estamos metiendo mucho a eso con “comprandofácil”. 

ANA: ¿Y eso cómo funciona? 

HENRY: Dentro de la administración que tiene la página uno entra a una sección de 
posicionamiento, y ahí ingreso ciertas frases y palabras para el posicionamiento, ya 
“comprandofácil” es el que tiene el servicio con Google. 

ANA: ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías las estrategias de precio, producto, promoción 
y plaza? 

HENRY: Nosotros manejamos un catálogo local, entonces por ejemplo vos me decís: es 
que yo quiero tal arreglo que está en la página, o sea, ese arreglo nosotros te lo podemos 
garantizar acá a nivel del área metropolitana y de pronto otros corregimientos, pero ese 
arreglo no te lo puedo garantizar en Bogotá o Cali o en Miami si queda peor, pero a nivel 
de producto el impacto es impresionante, ya lo que si no impacta tanto es el precio, pero es 
que no es lo mismo un arreglo que me hacen acá por 100 mil a un arreglo que me hacen 
por 100 mil en la placita de flores. Entonces la gente prefiera pagar 10 o 20 mil pesos más 
por un arreglo que les va a quedar mejor, acá el trabajo es casi perfecto. 

ANA: ¿Cuántos trabajadores hay en la empresa? 

HENRY: En este momento somos aproximadamente 26 o 27 trabajadores. 

ANA: ¿Desde cuándo están trabajando con comercio electrónico? 

HENRY: La tienda virtual viene ligada desde que se montó la página hace por lo menos 10 
o 15 años, si no que anteriormente estábamos con otro proveedor, se llamaba “zona virtual” 
y las cosas venían como por separado la tienda virtual y la página, pero ya con este 
proveedor todo viene integrado, hace por ahí 12 años. 

ANA: ¿Algo más para contarnos con respecto al comercio electrónico? ¿Cómo ha sido el 
manejo? Nos comentaste que querían  cambiar las llamadas por pedidos virtuales, ¿Cómo 
piensan hacer eso? 

HENRY: Esa es una de las ideas, que la gente no tenga que marcar para pedir un arreglo, 
si no que lo compren en la tienda virtual. 

ANA: ¿Esos pedidos virtuales a quién le llegan? 

HENRY: Esos pedidos virtuales nos llegan a todos, a los 4 puntos: vendedores contabilidad, 
gerencia y sistemas. 
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ANA: ¿Quién se encarga de finalizar la compra? 

HENRY: La niña de ventas hace la factura, luego pasa a facturación y despacho. 

ANA: Con respecto a tecnologías, ¿Qué estrategias piensa implementar la empresa a 
futuro? 

HENRY: Nosotros en este momento estamos a la vanguardia, entonces a medida que van 
saliendo las cosas nosotros vamos probándolas a ver qué provecho se les puede sacar, 
pero en este momento estamos apuntando a las redes sociales. Estamos metiéndole a 
Facebook, Twitter y cuadrando YouTube.  La idea también es entrar en las comunidades 
virtuales de uso latino o colombiano, eso sí lo utilizan pero es muy poco, entonces la idea 
es explotar ese mercado latino que hay en el exterior. Si vos miras por ejemplo en Estados 
Unidos, no son tan amantes al Facebook, allá usan Hi5 y otras cosas, entonces uno tiene 
ya que buscar otras redes sociales. 

ANA: ¿Tienen otras sucursales? 

HENRY: No, Hojas Blancas es lo que ves y como lo ves, área de ventas, departamento de 
cartera, área contable, tiene su contador, tiene sistemas, gerente, todo está acá. 

ANA: ¿Qué procesos de la empresa consideras que ameritan un mayor apoyo de nuevas 
tecnologías? 

HENRY: Las tecnologías son para la venta y ya le hemos metido lo que hay, porque el 
trabajo de acá es muy manual entonces toda tecnología que se adquiera debe ser orientada 
a las ventas y nada más, y acá a los de ventas no se les niega nada, por ejemplo lo de las 
llamadas que queden grabadas es muy importante. 

ANA: ¿Quién escucha las llamadas que quedan grabadas? 

HENRY: El gerente, hay días que dice vamos a escuchar a alguna persona al azar o a una 
en alguna extensión en específico. Acá hay niñas que llevan 5 años y todavía dan papaya 
entonces ahora dígame usted con 2 meses. 

ANA: ¿Cuál crees que es el factor que más influye en el no uso de nuevas tecnologías por 
parte de las PYMES? 

HENRY: El factor pesos tiene mucho que ver, porque si bien la tecnología en estos 
momentos está barata, de todas maneras sigue siendo un proceso costoso. El temor 
también es otro factor, por ejemplo yo tengo una telefonía normal y digamos que voy a 
cambiar a una solución de tecnología IP y una inversión de esas, barata sale en 15 millones 
de pesos, para que uno diga que de pronto no funcionó, entonces es por el temor a perder 
plata. 

 

ENTREVISTA A PYME: 10 de septiembre de 2011 
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Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

ANA MILENA CELIS 

Empresa: Bésame 

E- mail: comunicaciones@besame.com 

Transcripción de la entrevista:  

CATALINA: Cuéntanos sobre ti, ¿Qué estudiaste?, ¿A qué te dedicas en esta empresa? 

ANA MILENA: Estudié comunicación social en la Fundación Universitaria Luis Amigó. Inicié 
mi experiencia laboral en los medios de comunicación, específicamente en Teleantioquia 
Noticias, allí estuve 2 años. Desde hace 2 años llegué a Bésame como directora de 
comunicaciones. 

CATALINA: Cuéntanos un poco sobre la compañía. 

ANA MILENA: Prendas íntimas Bésame es una compañía colombiana dedicada al diseño, 
producción y comercialización de ropa interior femenina y trajes de baño. Con su marca 
aliada Adriana Arango se comercializan además, pijamas, deportivos y fragancias. 

CATALINA: Y ya para comenzar con el tema, ¿Qué tecnologías de la información y la 
comunicación conoce? 

ANA MILENA: Las básicas: telefonía fija, telefonía móvil, internet, sistemas de sonido, 
sistemas de video, computadores, Smartphone, etc. 

CATALINA: ¿Cuáles de esas tecnologías utiliza en su empresa? 

ANA MILENA: Todas. Las TIC`s son indispensables en el desarrollo de mi labor, ya que me 
permiten la fácil y rápida comunicación, además que acerca distancias (en el caso de las 
tiendas que tenemos fuera del país y de la ciudad). 

CATALINA: ¿Su empresa cuenta con un sitio web?,  

ANA MILENA: Sí. 

CATALINA: ¿Qué información contiene?  

ANA MILENA: Contiene información corporativa, comercial y noticias. 

CATALINA: ¿Qué estrategia utiliza con el sitio web?  ¿Cuál es el objetivo del sitio web?  

ANA MILENA: Nuestro sitio web tiene tres objetivos claros: Vender, hacer grandes negocios 
y generar conocimiento y experiencia de marca. 

CATALINA: ¿Cada cuánto lo actualiza? 

mailto:comunicaciones@besame.com
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ANA MILENA: Dependiendo de la información, entre dos y tres veces por semana.  

CATALINA: ¿Quién hace esta labor?  

ANA MILENA: El departamento de comunicaciones 

CATALINA: ¿Cuánto tiempo dedica esta persona al sitio web?  

ANA MILENA: Entre 3 a 4 horas. 

CATALINA: ¿Utiliza estrategias en redes sociales? 

ANA MILENA: Sí.  

CATALINA: ¿En cuáles? 

ANA MILENA: Facebook, Twitter y YouTube. 

CATALINA: Cuéntenos un poquito sobre este uso, es decir, ¿Para qué las utiliza? 

ANA MILENA: Para acercar mucho más la marca a los usuarios, para crear una imagen de 
marca más dinámica, para informar sobre todos nuestros eventos, colecciones, aperturas, 
lanzamientos, para conocer lo que piensan nuestros clientes sobre nosotros, etc.  

CATALINA: ¿Quién se encarga de administrar estas cuentas? 

ANA MILENA: Nuestro community manager. 

CATALINA: ¿Qué tan a menudo lo hace? 

ANA MILENA: Dependiendo de la información, cada día de por medio. 

CATALINA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza para mantenerse en contacto 
con sus clientes? 

ANA MILENA: E-cards, emailing, conmutador, redes sociales, mensajes de texto, etc. 

CATALINA: Cuéntenos la experiencia que ha tenido la empresa con el uso de las nuevas 
tecnologías, ¿Desde cuándo las usa?, ¿Por qué se decidió usarlas?. 

ANA MILENA: Ha sido una experiencia exitosa y gratificante, ya que nos han sido muy útiles 
para estar en contacto frecuente con nuestros clientes, dar a conocer nuestras noticias de 
manera eficiente y ágil y generar una retroalimentación. Siempre hemos estado atentos a 
los cambios en las TIC`s y nos actualizamos constantemente, por eso podríamos decir que 
desde siempre las hemos usado, aunque con mayor énfasis en los últimos 4 años, cuando 
vimos el fenómeno de expansión que han tenido y la gran aceptación. No nos podíamos 
quedar atrás. 

CATALINA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso ha vivido la empresa usando nuevas 
tecnologías? 
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ANA MILENA: Las redes sociales han sido uno de nuestros casos más exitosos, ya que 
fuimos la primera empresa en Colombia en transmitir un desfile en vivo a través de 
Facebook.    

Negativo, hace algunos años iniciamos con nuestro canal de ventas online y no nos fue 
muy bien al principio porque no estábamos preparados para asumir todos los procesos que 
conlleva ofrecer este servicio.  Actualmente lo tenemos pero ya hemos crecido, el sistema 
ha madurado y tenemos la experiencia suficiente para hacerlo. 

CATALINA: ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías las estrategias de mercadeo de la 
empresa en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 

ANA MILENA: Las consideramos indispensables en nuestras estrategias de mercadeo.  
Todo lo que se plantea desde este departamento incluye el uso de las TIC`s, ya que nos 
han garantizado el éxito de nuestras campañas, principalmente si se trata de aumento de 
ventas. 

CATALINA: ¿Tiene comercio electrónico? ¿Desde cuándo el comercio electrónico hace 
parte de los canales de distribución de la empresa?, ¿Por qué la decisión de 
implementarlo?, ¿Qué logros ha obtenido con esta implementación? 

ANA MILENA: Iniciamos hace 4 años. Tuvimos un receso por fallas internas y retomamos 
este año.  Actualmente nuestro canal de ventas online representa el 5% de las ventas de la 
compañía. 

CATALINA: ¿Qué estrategias se han pensado implementar a futuro usando nuevas 
tecnologías? 

ANA MILENA: Estamos trabajando en el desarrollo de un sistema que permita a nuestros 
distribuidores tanto nacionales como internacionales realizar sus pedidos a través de la 
página, esto incluye un sistema integrado con el cedi y el inventario. 

CATALINA: ¿Qué procesos de la empresa considera que ameritan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías? 

ANA MILENA: Todo el proceso de distribución, despachos y logística. 

CATALINA: ¿Cuál es el factor que usted creería que mayor influye en el no uso de las 
nuevas tecnologías por parte de las PYMES? 

ANA MILENA: Costos. 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 14 de septiembre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 
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EULISES RÍOS CASTAÑO 

Empresa: Inverpublic LTDA 

E- mail: gerencia@inverpublic.com 

Transcripción de la entrevista:  

ANA MARÍA: Cuéntanos sobre ti, ¿Qué estudiaste?, ¿A qué te dedicas en esta empresa? 

EULISES: Administrador financiero, egresado de la Universidad de Caldas de Manizales y  
de ESUMER sede Medellín. Soy gerente de Inversiones Publicitarias de Colombia Ltda. 
(Inverpublic Ltda) desde el año 2004. 

ANA MARÍA: Cuéntanos un poco sobre la compañía. 

EULISES: Inverpublic Ltda es una empresa de mercadeo y publicidad con 3 líneas de 
negocio, las cuales son: Desarrollo web y comercio electrónico, investigación de mercados, 
publicidad y producción de piezas impresas. 

ANA MARÍA: Y ya para comenzar con el tema, ¿Qué tecnologías de la información y la 
comunicación conoce? 

EULISES: Conozco algunas de  ellas enfocadas en informática, internet y 
telecomunicaciones 

ANA MARÍA: ¿Cuáles de esas tecnologías utiliza en su empresa? 

EULISES: Todas:  

 En informática: computadores y redes de datos. 

 Internet: es nuestra principal herramienta de trabajo. 

 Telecomunicaciones: celulares, telefonía fija, voz sobre IP, chat y video llamadas. 

 

ANA MARÍA: ¿Su empresa cuenta con un sitio web? 

EULISES: Sí. 

ANA MARÍA: ¿Qué información contiene? 

EULISES: Información corporativa y comercial que acerca a los usuarios con nuestros 
productos y servicios. 

ANA MARÍA: ¿Qué estrategia utiliza con el sitio web? 

EULISES: Agilizamos el proceso de acercamiento de la información con los clientes 
utilizando formularios, chat e información precisa. 

ANA MARÍA: ¿Cuál es el objetivo del sitio web? 

mailto:gerencia@inverpublic.com
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EULISES: Ser un canal de comunicación y de ventas para la empresa. 

ANA MARÍA: ¿Cada cuánto lo actualiza? 

 EULISES: Cada mes, pero actualizamos diariamente nuestro blog y las redes sociales. 

ANA MARÍA: ¿Quién hace esta labor? 

EULISES: Los diseñadores web de nuestra empresa. 

ANA MARÍA: ¿Cuánto tiempo dedica esta persona al sitio web? 

EULISES: 30 minutos diarios. 

ANA MARÍA: ¿Utiliza estrategias en redes sociales?, Si sí, ¿En cuáles?, Cuéntenos un 
poquito sobre este uso, es decir, ¿Para qué las utiliza? ¿Quién se encarga de administrar 
estas cuentas?, ¿Qué tan a menudo lo hace?... Si no, ¿Por qué no tiene? 

EULISES: Sí. Tenemos presencia en Facebook, Twitter y un blog. Se utilizan para generar 
posicionamiento orgánico del sitio web principal y para generar reconocimiento de la marca. 
Dedicamos aproximadamente 30 minutos diarios. 

ANA MARÍA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza para mantenerse en contacto 
con sus clientes? 

EULISES: Hacemos mailing cada 15 días, creamos contenidos diariamente sobre diversos 
temas de interés.  

ANA MARÍA: Cuéntenos la experiencia que ha tenido la empresa con el uso de las nuevas 
tecnologías, ¿Desde cuándo las usa?, ¿Por qué se decidió usarlas? 

EULISES: Es fundamental para nuestro trabajo, las usamos hace 7 años y cada vez 
utilizamos más. 

ANA MARÍA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso ha vivido la empresa usando nuevas 
tecnologías? 

EULISES:  
 

 Éxito: creamos una tienda virtual que ha sido un éxito desde que se creó: 
www.decorandoando.com. 

 Fracaso: ninguno. 

 
ANA MARÍA: ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías las estrategias de mercadeo de la 
empresa en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 

EULISES: Cada vez llegamos a nuevos mercados sin incurrir en grandes costos. 

http://www.decorandoando.com/
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ANA MARÍA: ¿Tiene comercio electrónico? ¿Desde cuándo el comercio electrónico hace 
parte de los canales de distribución de la empresa?, ¿Por qué la decisión de 
implementarlo?, ¿Qué logros ha obtenido con esta implementación? 

EULISES: Hace 2 años. Ha sido uno de los pilares de nuestras líneas de negocio. Nuestro 
equipo de trabajo es especializado en comercio electrónico, por lo tanto, siempre ha sido 
una política su utilización y promoción ante nuestros clientes. 

 ANA MARÍA: ¿Qué estrategias se han pensado implementar a futuro usando nuevas 
tecnologías? 

EULISES: Estamos próximos a un lanzamiento a nivel nacional sobre nuestra línea de 
negocio de comercio electrónico. 

ANA MARÍA: ¿Qué procesos de la empresa considera que ameritan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías? 

EULISES: Por ahora no. 

ANA MARÍA: ¿Cuál es el factor que usted creería que mayor influye en el no uso de las 
nuevas tecnologías por parte de las PYMES? 

EULISES: Desconocimiento de las herramientas, costos de implementación, falta de 
conocimientos en informática, telecomunicaciones e internet. Por lo general las PYMES no 
manejan planeación estratégica, por lo tanto no son organizadas en este ramo. 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 20 de septiembre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

ALEJANDRA DEL VALLE 

Empresa: Laboratorios Medick 

E- mail: publicidad@labmedick.com 

Transcripción de la entrevista:  

ANA MARÍA: Cuéntanos sobre ti, ¿Qué estudiaste?, ¿A qué te dedicas en esta empresa? 

ALEJANDRA: Soy diseñadora gráfica y actualmente me desempeño en ese cargo en 
Laboratorios Medick ltda. 

ANA MARÍA: Cuéntanos un poco sobre la compañía. 

mailto:publicidad@labmedick.com


 147 

ALEJANDRA: Laboratorios Medick Ltda. es una empresa colombiana fundada en 1990. Su 
política de calidad se basa en el respeto a sus clientes, empleados y accionistas y en el 
seguimiento de las normas legales vigentes para el sector farmacéutico en Colombia. Y es 
una empresa certificada en B.P.M (Buenas Prácticas de Manufactura) por el INVIMA: 
Sólidos, líquidos, cosméticos, naturales, homeopáticos y antibióticos.  

ANA MARÍA: Y ya para comenzar con el tema, ¿Qué tecnologías de la información y la 
comunicación conoce? 

ALEJANDRA: Medios radiales, visuales, audiovisuales, redes sociales, web… 

ANA MARÍA: ¿Cuáles de esas tecnologías utiliza en su empresa? 

ALEJANDRA: Hemos utilizado todas las anteriores. 

ANA MARÍA: Su empresa cuenta con un sitio web?, si sí, ¿Qué información contiene?, 
¿Qué estrategia utiliza con el sitio web?, ¿Cuál es el objetivo del sitio web?, ¿Cada cuánto 
lo actualiza?, ¿Quién hace esta labor?, ¿Cuánto tiempo dedica esta persona al sitio 
web?..... Si no lo tiene, ¿Por qué no lo tiene? 

ALEJANDRA: Sí. Contiene toda la información de nuestra empresa, productos, maquilas, 
entre otras. Estamos utilizando promociones exclusivas para nuestros clientes virtuales, 
además, utilizamos las redes sociales como Facebook y Twitter como un medio para darnos 
a conocer. Nuestro objetivo es lograr cautivar a todos aquellos amantes de la medicina 
alternativa, que puedan conocer la calidad y variedad de nuestros productos y que además, 
puedan adquirirlos a precios razonables.  El sitio web se actualiza cada mes, ya sea con 
información importante para nuestros clientes, promociones o productos nuevos. Pero más 
o menos 2 veces por semana se realizan actualizaciones en las redes sociales, a cuya labor 
se le dedica más o menos 2 horas y es realizada por mí. 

ANA MARÍA: ¿Utiliza estrategias en redes sociales?, Si sí, ¿En cuáles?, Cuéntenos un 
poquito sobre este uso, es decir, ¿Para qué las utiliza? ¿Quién se encarga de administrar 
estas cuentas?, ¿Qué tan a menudo lo hace?... Si no, ¿Por qué no tiene? 

ALEJANDRA: Se realizan promociones especiales para los seguidores y es anunciado 
dentro de las redes sociales. Se han creado grupos con el fin de conocer un poco más 
nuestro público objetivo y llegar a más personas a las cuales les ha llegado una 
recomendación de nosotros. Todo esto con el fin de que nos conozcan y por supuesto, para 
brindarles siempre a nuestros clientes un óptimo acompañamiento. 

 ANA MARÍA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza para mantenerse en contacto 
con sus clientes? 

ALEJANDRA: Tenemos habilitado dentro de nuestro sitio web un CONTÁCTENOS, en el 
cual todas las personas que ingresen, pueden hacer uso de este botón ya sea para aclarar 
dudas o fomentar el crecimiento de la empresa. Además, se utiliza el “volante electrónico” 
para informar promociones y lanzamientos. Esto con una base de datos, que se ha ido 
forjando a lo largo de nuestro lanzamiento del sitio web. 
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ANA MARÍA: Cuéntenos la experiencia que ha tenido la empresa con el uso de las nuevas 
tecnologías, ¿Desde cuándo las usa?, ¿Por qué se decidió usarlas? 

ALEJANDRA: Hace más o menos un año que estamos en las redes sociales y llevamos 
varios años con nuestro sitio web, pero sólo hace 3 años que venimos fortaleciéndolo con 
nuestra tienda en línea y tips para nuestros clientes. Se realizó esta inversión, pues para 
nosotros es clara la tendencia a la compra en línea y pensando en aquellos clientes que no 
tienen las facilidades para desplazarse debido a su itinerario tan apretado. Además, nuestro 
sitio web se convirtió en un claro portafolio para los clientes que desean maquilar o tener 
extensiones de marca. 

ANA MARÍA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso ha vivido la empresa usando nuevas 
tecnologías? 

ALEJANDRA: Hemos tenido muy buenas experiencias con el uso de la tecnología, ya que 
hemos podido llegar a partes y personas a las que antes no habíamos podido tener acceso. 

ANA MARÍA: ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías las estrategias de mercadeo de la 
empresa en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 

ALEJANDRA: En cuanto al precio, muchas veces los clientes prefieren pagar el flete, 
aunque con esto el producto se encarezca un poco más, que tener que desplazarse e ir a 
buscarlo. Además, tiene una amplia gama de información de los productos, sin pensar que 
están incomodando al vendedor con sus preguntas. Se desarrollan promociones 
especiales, ya que lo que menos queremos es incomodar a nuestros distribuidores. Todo 
es diferente.  

ANA MARÍA: ¿Tiene comercio electrónico? ¿Desde cuándo el comercio electrónico hace 
parte de los canales de distribución de la empresa?, ¿Por qué la decisión de 
implementarlo?, ¿Qué logros ha obtenido con esta implementación? 

ALEJANDRA: Hace 3 años que tenemos nuestra tienda en línea. Se realizó esta inversión, 
pues para nosotros es clara la tendencia a la compra en línea y pensando en aquellos 
clientes que no tienen las facilidades para desplazarse debido a su itinerario tan apretado. 
Además, nuestro sitio web se convirtió en un claro portafolio para los clientes que desean 
maquilar o tener extensiones de marca. 

ANA MARÍA: ¿Cuál es el factor que usted creería que mayor influye en el no uso de las 
nuevas tecnologías por parte de las PYMES? 

ALEJANDRA: Costos: la inversión, administración, seguridad en pagos (aunque es un tema 
que se ha ido fortaleciendo, pero aún así existe la duda en las mentes de muchos 
consumidores y los dueños de las empresas). 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 23 de septiembre de 2011 
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Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

ANA CATALINA VALLEJO 

Empresa: Pavezgo S.A. 

E- mail: catalinavallejo@pavezgo.com 

Transcripción de la entrevista:  

 
CATALINA: Cuéntanos sobre ti, ¿Qué estudiaste?, ¿A qué te dedicas en esta empresa? 
 
ANA CATALINA: Soy publicista de la Universidad Pontifica Bolivariana, egresada en el año 
1999, y en el 2000 hice en Bogotá en el Politécnico Grancolombiano, una especialización 
en Gerencia de Mercadeo. Desde el año 2002 estoy vinculada como asistente comercial. 
Mis funciones son el contacto con los clientes a nivel nacional, clientes de cadena y 
pequeños distribuidores de nuestros productos, en el área de publicidad soy la encargada 
de toda la parte gráfica de la empresa, catálogos, fotografías, vallas etc.  
 
CATALINA: Cuéntanos un poco sobre la compañía. 
 
ANA CATALINA: Pavezgo es una empresa familiar fundada hace 65 años, la cual se dedica 
a la fabricación y comercialización de lámparas, muebles y artículos decorativos. En el 
momento tenemos 3 sedes, una en Envigado, otra en Laureles y la más recientemente 
inaugurada, en el Centro Comercial San Nicolás en Rionegro. 
 
CATALINA: Y ya para comenzar con el tema, ¿Qué tecnologías de la información y la 
comunicación conoce? 
 
ANA CATALINA: Básicamente el internet y las telecomunicaciones. 
 
CATALINA: ¿Cuáles de esas tecnologías utiliza en su empresa? 
 
ANA CATALINA: Utilizo mucho el correo electrónico y obviamente el teléfono. 
 
CATALINA: ¿Su empresa cuenta con un sitio web? Sí. 
  
CATALINA: ¿Qué información contiene? 
  
ANA CATALINA: Contiene toda la información de la empresa, nuestras sedes, fotos de los 
productos, información del inicio de la empresa, un video corporativo e información sobre 
nuestro proyecto de expansión a través de las franquicias. 
 
CATALINA: ¿Qué estrategia utiliza con el sitio web?  
 
ANA CATALINA: Con el sitio web lo que queremos es tener un catálogo en la red y un punto 
de información para nuestros clientes nacionales y extranjeros. 
 

mailto:catalinavallejo@pavezgo.com
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CATALINA: ¿Cuál es el objetivo del sitio web?  
 
ANA CATALINA: Tener en la web información de nuestros servicios y productos. 
 
CATALINA: ¿Cada cuánto lo actualiza?  
 
ANA CATALINA: No tenemos un plan de actualización constante, sólo se actualiza la parte 
del home cuando tenemos promociones o eventos especiales que queramos resaltar y dar 
a conocer. 
 
CATALINA: ¿Quién hace esta labor?  
 
ANA CATALINA: El ingeniero de sistemas que trabaja en la compañía. 
 
CATALINA: ¿Cuánto tiempo dedica esta persona al sitio web?  
 
ANA CATALINA: Esta persona no tiene un tiempo establecido para trabajar en la página 
web, sólo le hace cambios en caso de ser requeridos, pero no tiene un tiempo de trabajo 
específico para la web. 
 
CATALINA: ¿Utiliza estrategias en redes sociales? Sí. 
 
CATALINA: ¿En cuáles?  
 
ANA CATALINA: Sólo en Facebook. 
 
CATALINA: Cuéntenos un poquito sobre este uso, es decir, ¿Para qué las utiliza? ¿Quién 
se encarga de administrar estas cuentas?, ¿Qué tan a menudo lo hace?  
 
ANA CATALINA: Utilizamos Facebook para anunciar nuevos productos, promociones o 
eventos especiales, allí tenemos fotos de nuestras sedes y de algunos productos. La foto 
del perfil es actualizada constantemente dependiendo de lo que queramos vender, se 
actualiza mínimo cada 15 días, yo soy la encargada de administra esta cuenta. 
 
CATALINA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza para mantenerse en contacto 
con sus clientes?  
 
ANA CATALINA: Utilizamos únicamente el envío de e-mailing cuando tenemos 
promociones. 
 
CATALINA: Cuéntenos la experiencia que ha tenido la empresa con el uso de las nuevas 
tecnologías, ¿Desde cuándo las usa?, ¿Por qué se decidió usarlas?  
ANA CATALINA: Las utilizamos desde hace unos dos años aproximadamente, nos 
decidimos a usarlas porque pensamos que es una forma ágil y económica de llegarle a los 
clientes. 
 
CATALINA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso ha vivido la empresa usando nuevas 
tecnologías?  
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ANA CATALINA: Por lo general nos ha ido muy bien con las estrategias de envíos de e-
mailing, pero en una ocasión, el proveedor nuestro para esos envíos tuvo un problema muy 
grave y le mandó a cada una de las personas de la base de datos más de 40 correos, 
obviamente estas personas llamaron a la empresa a quejarse, y fue una situación muy 
incómoda. 
 
CATALINA: ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías las estrategias de mercadeo de la 
empresa en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 
 
ANA CATALINA: Yo pienso que estas nuevas tecnologías impactan muy positivamente en 
todas las estrategias de cualquier empresa, ya que el costo baja notablemente y el impacto 
en el cliente es más directo por ser más personalizado. 
 
CATALINA: ¿Tiene comercio electrónico? ¿Desde cuándo el comercio electrónico hace 
parte de los canales de distribución de la empresa?, ¿Por qué la decisión de 
implementarlo?, ¿Qué logros ha obtenido con esta implementación?  
 
ANA CATALINA: A través de la página web tuvimos comercio electrónico, pero decidimos 
quitarlo, ya que la inversión era alta, y no recibimos por parte de nuestros clientes la acogida 
que quisiéramos tener, entonces decidimos quitarlo. El correo electrónico pienso que forma 
una parte muy importante en este tema, ya que muchas ventas a nivel nacional se hacen 
más fácil con esta herramienta, y de una forma más ágil y segura ya que adjuntando fotos, 
planos, y demás, muestra uno la realidad del producto de una forma instantánea. 
 
CATALINA: ¿Qué estrategias se han pensado implementar a futuro usando nuevas 
tecnologías?  
 
ANA CATALNA: Pensamos tener una página bien estructurada con carrito de compras. 
 
CATALINA: ¿Qué procesos de la empresa considera que ameritan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías?  
 
ANA CATALINA: Todos los procesos ameritan el apoyo de las nuevas tecnologías ya que 
hacen que el trabajo sea más ágil y eficaz. 
 
CATALINA: ¿Cuál es el factor que usted creería que mayor influye en el no uso de las 
nuevas tecnologías por parte de las PYMES?  
 
ANA CATALINA: Pienso que es desconocimiento. 
 
 
 

ENTREVISTA A PYME: 3 de octubre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

LAURA ISABEL JIMÉNEZ 
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Empresa: Detallitos de Amor 

E- mail: info@detallitosdeamor.com 

Transcripción de la entrevista:  
 

ANA MARÍA: Cuéntanos sobre ti, ¿Qué estudiaste?, ¿A qué te dedicas en esta empresa?  

LAURA: Estudio actualmente el último semestre de Administración y Finanzas. En Detallitos 
de Amor, estoy encargada de toda la parte comercial y de ventas, desde la creación del 
producto hasta la venta de éste. Así mismo, de posicionar y dar a conocer la empresa.  

ANA MARÍA: Cuéntanos un poco sobre la compañía.  

LAURA: Detallitos de Amor es una empresa dedicada a sorprender, regalando amor de 
manera creativa, con desayunos sorpresa y regalos a domicilio. Contamos con un amplio 
portafolio de detalles de cumpleaños, de aniversario, para bebés, anchetas de amor, 
regalitos con peluches, mugs decorativos, cojines, algos y obviamente desayunos sorpresa.  

ANA MARÍA: Y ya para comenzar con el tema, ¿Qué tecnologías de la información y la 
comunicación conoce?  

LAURA: En realidad yo soy muy poco conocedora del tema de la tecnología y las 
herramientas que ésta nos ofrece a los pequeños empresarios o a los que como yo, 
estamos empezando empresa. Sin embrago, Detallitos de Amor es una tienda en línea, así 
que todo el tiempo estamos trabajando a través de la página, las redes sociales y 
telefónicamente.  

ANA MARÍA: ¿Cuáles de esas tecnologías utiliza en su empresa?  

LAURA: Nuestro sitio, que es www.detallitosdeamor.com, en Facebook estamos como 
Detallitos de Amor, en Twitter @detallitosdamor; en cada una de éstas estamos dando 
información sobre nuestros productos y subiendo fotos de las entregas para que nuestros 
clientes puedan ver diferentes formas de armar sus detalles y obviamente, para generar 
más confianza a la hora del cliente realizar su compra. 

ANA MARÍA: ¿Su empresa cuenta con un sitio web?, si sí, ¿Qué información contiene?, 
¿Qué estrategia utiliza con el sitio web?, ¿Cuál es el objetivo del sitio web?, ¿Cada cuánto 
lo actualiza?, ¿Quién hace esta labor?, ¿Cuánto tiempo dedica esta persona al sitio 
web?..... Si no lo tiene, ¿Por qué no lo tiene?  

LAURA: Sí. Como anteriormente lo mencioné, nuestro sitio web es 
www.detallitosdeamor.com. En dicha página está toda la información de nuestros 
productos, cómo comprar, cómo contactarse con nosotros, precios, plataforma de pagos 
para pagar en línea. El objetivo es vender por el mismo sitio, que la gente lo visite y le guste 
y si no compra inmediatamente vuelva después y lo haga, es mostrar lo que tenemos, es 
dar a conocer quiénes somos y como nos pueden comprar. Yo soy la persona dedicada al 
manejo del sitio web, hay una persona de ventas encargada de las redes sociales, aunque 

mailto:info@detallitosdeamor.com
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en realidad no es mucho lo que se mueve por ahí. 

ANA MARÍA: ¿Utiliza estrategias en redes sociales?, Si sí, ¿En cuáles?, Cuéntenos un 
poquito sobre este uso, es decir, ¿Para qué las utiliza? ¿Quién se encarga de administrar 
estas cuentas?, ¿Qué tan a menudo lo hace?... Si no, ¿Por qué no tiene?  

LAURA: En las redes sociales lo que se hace es que cada día o cada 2 días, la persona en 
ventas encargada escribe frases de amor y etiqueta personas con el perfil de nuestro target. 
En estas redes, en especial en Facebook se pueden encontrar imágenes de nuestros 
productos según la categoría, si es de aniversario, si es para el día del padre, si son algos, 
etc, así como fotos de algunas entregas. 

ANA MARÍA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza para mantenerse en contacto 
con sus clientes? 

LAURA: A parte de las redes sociales y la página, no utilizamos ninguna otra estrategia 
basada en tecnología para estar en contacto con los clientes. 

ANA MARÍA: Cuéntenos la experiencia que ha tenido la empresa con el uso de las nuevas 
tecnologías, ¿Desde cuándo las usa?, ¿Por qué se decidió usarlas?  

LAURA: La nueva tecnología que nosotros usamos es el BlackBerry Messenger, ahí 
tenemos la posibilidad de la inmediatez con nuestros clientes, resolver inquietudes, tomar 
pedidos, enviar fotos, en fin.  

ANA MARÍA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso ha vivido la empresa usando nuevas 
tecnologías? 

LAURA: Ha sido una buena oportunidad de ventas y de posicionamiento, sobretodo porque 
recibimos muchas invitaciones de referidos, personas conocidas de clientes satisfechos que 
quieren comprar o que quieren tenernos en sus contactos para cuando se presente la 
oportunidad. 
 
ANA MARÍA: ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías las estrategias de mercadeo de la 
empresa en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 
 
LAURA: Las nuevas tecnologías nos permiten ser más abiertos con nuestros clientes y 
tener más acercamiento a sus necesidades, ya que en cuanto nos requieran nos buscan 
en una plataforma a la cual todas las personas tienen acceso y eso nos facilita las ventas. 
En cuanto a plaza, precio y producto, pues teniendo en cuenta que es una tienda en línea 
tiene una plaza bastante amplia y así mismo en el sitio web se dan a conocer los precios, 
el producto detallado y las promociones. Las redes sociales son más utilizadas para las 
promociones, para difundir noticias de ofertas y precios.  
 
ANA MARÍA: ¿Tiene comercio electrónico? ¿Desde cuándo el comercio electrónico hace 
parte de los canales de distribución de la empresa?, ¿Por qué la decisión de 
implementarlo?, ¿Qué logros ha obtenido con esta implementación? 
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LAURA: Nosotros somos una empresa solo de comercio electrónico, nuestra tienda es 
virtual y es así desde que comenzamos. Trabajamos con publicidad de buscadores como 
Google y Buscape. Lo hemos implementado porque el comercio electrónico tiene mucho 
futuro y más en nuestro país que apenas se está abriendo y dejando los mitos que impiden 
comprar en línea. Los resultados han sido altamente satisfactorios, el 90% de las ventas 
son por Google. 

ANA MARÍA: ¿Qué procesos de la empresa considera que ameritan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías? 

 
LAURA: Teniendo en cuenta que la empresa lleva poco en el mercado y estamos 
conociendo nuestros puntos fuertes y débiles hasta el momento, yo no sabría decirte que 
proceso necesite apoyo tecnológico en este momento, ya que nuestros procesos son: tomar 
pedidos, comprar, armar y entregar y son 50% en línea y 50% manuales. 

ANA MARÍA: ¿Cuál es el factor que usted creería que mayor influye en el no uso de las 
nuevas tecnologías por parte de las PYMES?  

LAURA: Podría ser el acceso, la falta de información y de conocimiento acerca de cómo 
crear un sitio, los costos, y creo que el más importante, es que todavía estamos muy 
cerrados al comercio electrónico, tanto los vendedores como los compradores, por temor a 
una estafa, por inseguridad, o por simple pereza de aprender a ver el comercio electrónico 
como una alternativa que ahorra tiempo y ofrece más variedad. 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 4 de octubre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

JACKELINE PULGARÍN 

Empresa: Suconel S.A. 

E- mail: jackeline@suconel.com 

Transcripción de la entrevista:  

CATALINA: Bueno Jackeline, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿qué estudiaste?, ¿a qué te 
dedicas en esta empresa? 

JACKELINE: Bueno, yo  estudié Negocios Internacionales en ESUMER, soy Profesional en 
negocios, Tecnóloga en Comercio y aquí en la empresa soy Directora Comercial. Soy la 
encargada de manejar toda la fuerza de ventas, nosotros tenemos sucursales en 
Barranquilla, Bogotá, Cartagena  y acá en Medellín. Entonces yo estoy encargada de este 
grupo, de hacer cumplir las ventas, las quejas, los reclamos, todo eso, yo no vendo 
directamente, sino que estoy ahí como presionando para que se venda. 

mailto:jackeline@suconel.com
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CATALINA: Cuéntanos un poquito sobre la empresa. 

JACKELINE: La empresa tiene 23 años en el mercado y se dirige más que todo a la parte 
de empresas industriales, manejamos empresas como el Metro de Medellín, ISA, ISAGEN, 
Ecopetrol. En la parte educativa el SENA, universidades. Nosotros vendemos productos de 
suministro de control eléctrico y electrónico, como aparatos de medición, calibradores. Para 
la parte de hospitales manejamos una línea que es de Biomédica que son los calibradores 
para los aparatos que miden el ritmo cardíaco y la parte de medición vendemos 
termógrafos. 

CATALINA: ¿Qué objetivo tiene la empresa con el sitio web? ¿Qué estrategias utilizan en 
él? 

JACKELINE: El objetivo es evitarle al cliente estar llamando para hacer una cotización, 
porque en la página está todo lo que nosotros manejamos con precio, cantidad y stock 
disponible, la información del tiempo de entrega. Aún no se tiene disponible pero estamos 
trabajando para que los clientes puedan realizar los pagos con tarjeta de crédito. También 
lo más importante es que los clientes puedan tener información de primera mano, con 
imágenes y toda la información técnica del producto, que conozcan de qué marca es, quién 
lo fabrica, que garantía hay. 

CATALINA: ¿Ustedes solo son distribuidores? 

JACKELINE: Nosotros somos representantes de todas las marcas que vendemos.  

CATALINA: La página además de todo lo que tiene que ver con los productos, ¿tiene alguna 
información adicional? 

JACKELINE: La página tiene una revista virtual donde salen como noticias del sector 
eléctrico, electrónico  y energético. También hacemos como unos cursos de capacitación y 
ahí salen las fechas, los costos, la ubicación, es lo que sale en la revista. 

CATALINA: ¿Hay alguien que actualice la página y la información de ésta? 

JACKELINE: Sí, el Ingeniero de Sistemas. El sitio se actualiza diario ya que por ejemplo 
hay cosas de las que se nos acaba el stock o llegó una lista de precios nueva, así que el 
Ingeniero está pegado de esa página día y noche. 

CATALINA: ¿Ustedes utilizan estrategias en redes sociales? 

JACKELINE: Estamos en Facebook y estamos empezando en Twitter. La cosa es que el 
dueño de la empresa es un señor ya muy viejito entonces como que no entiende muy bien 
todo eso, pero poquito a poco lo vamos convenciendo.  

CATALINA: Y cuéntanos un poco sobre este uso.  

JACKELINE: Lo que pasa es que eso no es muy apropiado para nosotros, porque como 
nosotros estamos es con empresas tan grandes como las que les mencioné ahora y ya 
estamos muy posicionados aquí en Colombia entonces en realidad estamos ahí por lujo, 
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no hay como necesidad de estar en una red social ahora porque igual esas empresas no 
se van a meter a Facebook a buscarnos. Entonces lo tenemos ahí como por estar 
actualizados.  

CATALINA: ¿Qué información tienen por ejemplo en Facebook? 

JACKELINE: En Facebook tenemos la imagen de la empresa, los amigos que nos agregan, 
puedes encontrar algunos de los productos ya que nuestra lista de precios y productos es 
muy extensa y las noticias más relevantes de lo que vaya a pasar en el mes. Nosotros 
ahorita en noviembre vamos a estar en la feria de tecnología más grande que hay en 
Colombia para todo el sector electrónico y vamos a estar del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre en el Palacio de Exposiciones. Entonces todas esas noticias salen ahí. 

CATALINA: ¿Hay alguna persona encargada de eso? 

JACKELINE: Sí, la misma persona de la página.  

CATALINA: ¿Ustedes solo están enfocados en la parte industrial? O ¿también tienen 
público así como personas?  

JACKELINE: Nosotros aquí abajo tenemos un punto de venta el cual está dirigido a todas 
las personas que no son empresa y que necesitan algo, entonces vienen acá al segundo 
piso al lado de los ascensores y ahí es donde vendemos cosas al por menor. 

CATALINA: ¿Algo adicional que nos quieras contar de Facebook? ¿Cómo les ha ido? 

JACKELINE: Pues la verdad es que Facebook no ha tenido mucha relevancia para nosotros 
porque como nosotros ya estamos bien posicionados en el mercado entonces no hemos 
tenido como mucha acogida en el tema de Facebook.  

CATALINA: ¿De dónde compran lo que venden? 

JACKELINE: Nosotros importamos de China, Taiwán y Estados Unidos. 

CATALINA: Hablando un poquito de las estrategias basadas en tecnologías, ¿Cuáles usan 
para mantenerse en contacto con sus clientes? 

JACKELINE: El CRM, el correo electrónico, el teléfono y más que todo las visitas directas 
al cliente, esa no es tecnología pero esa es la forma porque es que los productos  hay que 
mostrarlos físicos y hacer una demostración con ellos porque o si no, no tendrían acogida.  

CATALINA: Por ejemplo a través del correo electrónico ¿qué envían? 

JACKELINE: Enviamos cotizaciones, enviamos noticias de productos que hayan salido 
nuevos, enviamos promociones, enviamos cobros, de todo. Nosotros también utilizamos 
otro software que se maneja en el Black Berry con el cual puedo verificar qué tengo en stock 
o si algún cliente en específico tiene alguna cuenta pendiente, entonces ese software lo 
utilizan para verificar datos en tiempo real desde el Black Berry y desde el  Black Berry le 
puede reenviar el estado de cuenta a un cliente. 
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CATALINA: Cuéntanos un poquito sobre la experiencia que ha tenido la empresa con el 
uso de las nuevas tecnologías. 

JACKELINE: Por ejemplo este software del que te acabé de hablar tiene un mes y es más 
que todo para darnos facilidad a los vendedores, porque no tenemos que estar en contacto 
con contabilidad o tesorería y nos ha ido súper bien, hemos tenido la posibilidad de recobrar 
la cartera muy notablemente. 

CATALINA: Y la página web ¿desde cuándo la tienen? 

JACKELINE: No tengo ni idea, pero en este momento estamos teniendo muchos problemas 
con ella porque estamos cambiando de servidor, entonces la página está muy lenta porque 
está muy grande, entonces en este momento estamos teniendo problemas pero por eso. 
De todas formas los clientes de nosotros son muy vieja guardia y algunos aún están muy 
reacios a responder un correo o a enviarnos un pedido por correo, entonces son como muy 
informales, entonces es como crear la cultura de que se haga así porque es que así nos 
blindamos nosotros y se blindan ellos  porque es que por teléfono uno no puede explicar 
ciertas cosas y se presta para malos entendidos. Aparte es que hay aparatos que son 
demasiado caros, de 25 o 30 millones, entonces si uno no compra bien una cosa de esas 
es mucho dinero el que le cuesta a la empresa. 

CATALINA: ¿Qué casos de éxito y de fracaso ha tenido la empresa usando nuevas 
tecnologías? 

JACKELINE: El éxito del CRM ha sido rotundo, porque es imposible recordar todas las 
cotizaciones que todo el mundo hace entonces así atendemos mejor al cliente. 

CATALINA: ¿Y qué logros han obtenido con la implementación del CRM? 

JACKELINE: Verifica uno las compras más rápido, porque desde ahí yo miro qué coticé y 
cuándo lo coticé, entonces está uno pendiente para que no se pierdan las ventas, porque 
algunas veces uno se queda callado y el que está encima presionando y diciéndole yo te 
coticé, a ese le compran, y después cuando uno se acuerda y va a preguntar al mes y medio 
el cliente ya adquirió el producto por otro lado, entonces es eso. En cuanto a fracaso pues 
no tengo ninguno en la cabeza en este momento.  

CATALINA: ¿Cómo ha sido el éxito del software para Black Berry? 

JACKELINE: Eso ha sido una cosa  de locos porque es poder decirle al cliente de manera 
inmediata que me cancele una factura que tiene pendiente y luego lo despacho, entonces 
ellos por la necesidad que tienen entonces ahí mismo solucionan eso por tesorería y pagan. 

CATALINA: ¿El CRM hace cuánto lo tienen? 

JACKELINE: Hace 5 años. 

CATALINA: ¿Cómo crees que impactan las nuevas tecnologías a las estrategias de 
mercadeo  en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 
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JACKELINE: Lo que pasa es que todas esas son inversiones y no más nosotros antes de 
la reunión del sábado mirábamos y comparábamos  el mes de septiembre del 2010 con el 
del 2011 y notamos un incremento del 50% en inversión de promoción y de mercadeo, 
entonces eso es una inversión que uno espera verla retribuida a un no muy largo plazo 
porque igual implementar una página web o este software nuevo el cual le costó 5 millones 
de pesos a la empresa no es fácil, pero uno espera ver retribuido eso lo más pronto posible, 
entonces nosotros como empresa igual lo tomamos como inversión mas no como un gasto 
ya que es algo que nos ayuda a ser más eficientes en nuestro trabajo. Nosotros ahorita en 
octubre tenemos que tener listas las agendas, calendarios, lapiceros y demás que le 
regalaremos a los clientes a final de año, entonces eso es otro gasto, es más como de 
fidelización y que el cliente nos tenga más que todo en la mente, que cuando quieran 
comprar cualquier cosa piensen en Suconel porque con la promoción que nosotros 
hacemos intentamos llegar es a la fidelidad. Como ya te había dicho Suconel es una 
empresa sumamente posicionada en el mercado del sector electrónico y esto nos ayuda, si 
yo llevo un cuaderno de Suconel a la universidad entonces la gente me va a preguntar qué 
es eso, entonces se va conociendo cada vez más y si es una universidad de electrónica 
como el ITM o como la Nacional entonces podemos atraer a los estudiantes que necesitan 
comprar cosas para sus trabajos de electrónica, entonces por eso lo vemos como una 
inversión y no como gasto y es algo que se ve retribuido en corto tiempo. 

CATALINA: ¿Cómo crees que se impacta el precio del producto?  

JACKELINE: El precio del producto no se ve tan impactado por las estrategias que se hagan 
de mercadeo, a nosotros lo que nos impacta el precio del producto es el dólar, porque como 
somos importadores entonces no es lo mismo hacer una importación de 50 mil dólares 
cuando el dólar estaba a 1700 que ahora que está a 2000, entonces eso es lo que nos 
impacta el precio a nosotros. La promoción casi no se ve reflejada en los precios de los 
productos porque es algo que ya lo tenemos contemplado en el presupuesto anual, nosotros 
decimos -este año nos vamos a gastar 10 millones en promoción- o algo así.  

CATALINA: Cuéntanos un poquito sobre el comercio electrónico de ustedes, ¿desde 
cuándo decidieron implementarlo?  

JACKELINE: El problema de eso es que no está muy arraigado porque la gente no tiene 
esa cultura, entonces uno que otro, pero es muy poca la gente que nos monta la orden de 
compra por internet, ellos se sienten más seguro cuando van y los visitan y pueden ver la 
orden física. 

CATALINA: ¿Por qué decidieron implementarlo? 

JACKELINE: Porque es algo que se debe hacer, porque para allá vamos. Lo que pasa es 
que en Latinoamérica todavía nos falta mucha cultura electrónica. 

CATALINA: ¿Y han obtenido algún logro significativo con la implementación o realmente no 
ha significado mucho para la empresa? 

JACKELINE: Sí hemos recibido pero no ha sido así que digamos -Bruto se nos lleno esto 
de pedidos- ahí esta y está a la orden de todo y se hace mucha oferta para que las órdenes 
sean montadas por ahí, pero definitivamente hay clientes que no y entonces como vamos 



 159 

a obligar a un cliente a que lo haga, igual yo creo que poco a poco la gente va adquiriendo 
la cultura de hacerlo por ahí, porque igual se ahorra papel, tiempo, desplazamiento. 

CATALINA: ¿Cuántos clientes tienen ustedes? 

JACKELINE: En total unos 200. 

CATALINA: Y más o menos ¿cuántos les compran por internet? 

JACKELINE: Unos 10. 

CATALINA: ¿Qué estrategias han pensado implementar a futuro con el uso de nuevas 
tecnologías? 

JACKELINE: Bueno pues queremos implementar eso de la nube para que todos acá 
tengamos acceso a la misma información, implementar el pago online y lo del Twitter. Para 
eso están haciendo un estudio de cuántas de las empresas que nosotros manejamos están 
en Twitter, porque si no están no vale la pena. 

CATALINA: ¿Cuáles procesos de la empresa piensas que ameritan mayor apoyo de las 
nuevas tecnologías? 

JACKELINE: Compras, porque yo he notado que algunas veces la niña de compras hace 
un pedido a los proveedores que nosotros manejamos y resulta que muchas veces esa 
información no está actualizada, entonces hace el pedido y por ahí a los 10 días llaman y 
dicen, que pena no tenemos el producto que usted necesita, y el cliente esperando y uno 
viendo que ahí decía que sí estaba en stock, entonces en esa parte si se necesita que los 
proveedores implementen un sistema que les permita mantener actualizada la información.  

CATALINA: ¿Ustedes manejan stock?  

JACKELINE: Sí, nosotros tenemos una bodega aquí atrás y manejamos stock como para 
el mercado local, y para las empresas si todo es contra pedido. 

CATALINA: ¿Y si se da el caso que nos mencionaste anteriormente con los proveedores? 

JACKELINE: Entonces yo llego y me les enojo y ellos no sé que hacen pero me mandan el 
producto, yo no sé cómo hacen pero esa parte de Asia como que trabaja sobre presión, 
pues si uno se relaja ellos se relajan, pero si uno se estresa los estresa y ellos ahí si 
caminan. 

CATALINA: ¿Cuál crees que es el factor que más influye en el no uso de las nuevas 
tecnologías por parte de las PYMES? 

JACKELINE: La falta de conocimiento, yo creo que nos falta mucha educación en ese 
sentido, abrir la mente y ver que la informática nos acerca demasiado, ya no tengo que 
mandar un vendedor de aquí a China o de aquí a Argentina ya que se puede hacer por 
medio de internet. Que yo llamo y conversamos y que cuando yo viaje sea porque se 
concretó la venta y voy es a conocer al cliente, pero igual gracias a eso no hay que invertir 
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tanto para hacer una venta en el exterior, de todas formas como nosotros no somos 
productores y por ende tampoco exportadores, pero yo pienso que la cultura de las PYMES 
que sí producen, que acá en Medellín hay muchas, sí deberían educarse más en esa parte. 

CATALINA: ¿Consideras que el factor económico influye? 

JACKELINE: Si yo quiero exportar yo tengo que hacer una inversión y un estudio de 
mercado, yo tengo que saber a dónde voy a ir, cómo voy a llegar, qué consumen en ese 
lugar, porque yo no me puedo ir a vender bikinis al medio oriente, uno tiene que conocer el 
cliente, la cultura, la religión y todo eso. Entonces si en lugar de comprar 3 o 4 pasajes para 
ir a conocer invierto 100 mil pesos en una conexión a internet yo creo que la balanza si se 
inclina mucho para un lado y busco por ahí y descargo Skype y por ahí hago la llamada. 
Pero es por lo mismo, la gente cree que es muy caro, entonces es la ignorancia, igual para 
las personas que no saben manejar, pues ahí está el Sena y ahí hay cursos gratuitos, está 
un curso que dan en la Cámara de Comercio donde le dan asesoría a todo el que tenga 
que ver con negocios electrónicos, entonces hay muchas cosas que el gobierno pone a 
disposición de las empresas que la gente no utiliza, porque no conocen, ZEIKY que es de 
la cámara de comercio, y otras más. Entonces hay que hacer uso de todas esas 
herramientas que da el estado, por ejemplo, la Cámara de Comercio vive programando 
seminarios gratuitos de cómo exportar, de cómo hacer una investigación de mercado en 
línea. Yo he ido a esos seminarios y la asistencia es muy poca, sabiendo que la cámara 
hace la convocatoria a las empresas que tienen en la base de datos de Medellín, y aun así 
la asistencia es muy poca, no sé por qué será. 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 17 de octubre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ CARDONA 

Empresa: Comercializadora Green Sun Products (Subsidiaria Laboratorios Funat S.A.) 

E- mail: greensunproducts@funat.com.co  

Transcripción de la entrevista:  

 

CATALINA: Luis Fernando, cuéntanos qué estudiaste y a qué te dedicas en la empresa. 

LUIS FERNANDO: Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, soy 
administrador de empresas de la UNAC y soy especialista en gerencia de servicios de salud 
de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

CATALINA: ¿A qué te dedicas en la empresa? 

mailto:greensunproducts@funat.com.co


 161 

LUIS FERNANDO: Tengo bajo mi gerencia tres áreas de la empresa, obviamente la 
gerencia informática, la parte de comunicaciones está a cargo mío, también tengo la 
gerencia de auditorías, soy el auditor general de la empresa, y por último, tengo la gerencia 
de nómina. Esto se debe a que como administrador, la persona que más sabía de nómina 
y de recursos humanos dentro de la empresa era yo, tuve una época en la que era el gerente 
administrativo de la empresa y en una división de funciones que hicimos en la junta 
directiva, ya que entraron varios socios, se redistribuyeron las funciones. Parte de las 
funciones que entregué fue la nómina pero debido a esto, hubo un proceso de atraso por lo 
que volví a pedir esta área, por lo que dentro de mis funciones está la gerencia de nómina, 
como auditor, por ser ingeniero tengo clara la parte de métodos, procedimientos y procesos 
de la empresa, por lo que era el llamado a ejecutar labores de control en la empresa, aunque 
la única función que no audito y no controlo es la contabilidad, pero el resto del control de 
la empresa lo hemos centralizado en la gerencia mía, y por último, como ingeniero de 
sistemas y debido a mi experiencia profesional de casi 30 años como jefe de sistemas en 
varias instituciones, pues obviamente cuando llegue aquí, esa era una de las áreas 
fundamentales que yo manejaba en la empresa, que era la informática y las 
telecomunicaciones. 

CATALINA: ¿Qué tecnologías de la comunicación y la información conoces en general? 

LUIS FERNANDO: En una empresa de este tipo se manejan prácticamente todos los 
sistemas de tecnología e información, nosotros tenemos desde procesamiento electrónico 
de datos a través de software comprado externamente a proveedores externos, como 
sistemas de información desarrollados propiamente por nosotros a través de un 
departamento de ingeniería que yo manejo.  

También tenemos todo lo que son las telecomunicaciones ya que esto es una empresa 
trasnacional porque estamos ya casi en todos los sitios de Colombia, por lo que tiene que 
fortificarse mucho en el área de telecomunicaciones para poder tener la información al día. 
Hemos pasado por todos los procesos de telecomunicación imaginables, desde tener 
almacenes abiertos funcionando como islas a los cuales se les enviaba la información vía 
correo electrónico una vez al día, a tener hoy en día el 100% de la información que se 
manipula en el exterior pues, fuera de Medellín y fuera de la planta, fuera de los sitios de 
centralización de los servidores de la empresa, toda esa información está totalmente en 
línea.  

El departamento tiene que manejar y manipular obviamente todas las tecnologías de 
información, todo lo que es telecomunicaciones, informática, el procesamiento electrónico 
de los datos, toda la tecnología de internet que son un mundo que se hace necesario puesto 
que si la información la necesito aquí todos los días, a toda hora, como decimos aquí en 
información “en línea”, tengo que usar todas las herramientas que me proporciona la 
tecnología de la información. 

Otras tecnologías de información… podríamos hablar de soportes de mantenimiento, 
hardware, software, todo lo que involucra el manejo tecnológico de la empresa, desde lo 
tecnológico básico que es el hardware hasta el sistema de infraestructura tecnológica de la 
empresa pasa por el área de informática de la empresa. 

CATALINA: ¿Nos podrías contextualizar sobre qué es Green Sun? 
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LUIS FERNANDO: Laboratorios Funat S.A. es una empresa que lleva 17 años en el 
mercado, es una empresa fabricante de productos naturales, es una empresa que en la 
actualidad maneja un portafolio de productos de alrededor de 350 referencias. La empresa 
para poder distribuir estos productos en el país tiene diferentes canales de comercialización 
y dentro de esos canales de distribución hemos creado, hemos consolidado, un grupo de 
empresas que van desde la misma fabricante, que es la compañía base, Laboratorios Funat 
S.A., hasta compañías comercializadoras que se han creado alrededor de esta planta 
productiva. Dentro de estas comercializadoras tenemos una comercializadora propia que 
es conocida en el mercado como Tiendas Naturistas Sol Verde, esas son propias de la 
empresa, son propias de Laboratorios Funat S.A., hasta pactos o  alianzas estratégicas que 
hemos hecho con compañías amigas e incluso con competidores. Una tercera empresa 
surgió de la necesidad de llevar los productos naturales fuera de Colombia. 

Uno de los socios de la compañía Laboratorios Funat S.A., tenía la idea, hace como 3 o 4 
años, tenía el proyecto de irse a vivir a Estados Unidos, y se decidió que él montara una 
subsidiaria de nosotros en Estados Unidos. Esta subsidiaria adquirió el mismo nombre de 
la colombiana solamente que en inglés, entonces Sol Verde quedó como Green Sun en 
Estados Unidos. Lo que hacemos nosotros en esta compañía Green Sun fue que de las 
350 referencias que estamos produciendo, sacamos unos productos especiales para el 
mercado norteamericano, obviamente las normas sobre exportaciones de productos a 
Estados Unidos no son las mismas que sobre los productos colombianos, aquí por ejemplo 
son regulados por el INVIMA y en Estados Unidos son controlados por la FDA. Sacarle los 
mismos 350 registros sanitarios que tenemos actualmente en Colombia, sacarlos en 
Estados Unidos es un proceso muy costoso y muy lento, pero ahí ya estamos haciendo los 
primeros pinitos, ya hoy en día tenemos aproximadamente unas 20 referencias certificadas 
por la FDA11 y esos productos ya los estamos enviando a Estados Unidos. El mercado 
americano no es lo mismo que el mercado colombiano, el mercado americano es 10 veces 
el mercado colombiano y es mucho más extenso en territorio. Apenas estamos empezando, 
no tenemos la infraestructura que tenemos en Colombia. En este mercado aún nos falta 
mucho por explorar debido a su gran tamaño. 

CATALINA: ¿Qué tecnologías de las que hemos hablado maneja esta tercera empresa en 
este momento? 

LUIS FERNANDO: Básicamente ellos están trabajando el software ERP de la empresa, la 
misma tecnología de procesamiento de datos y ha incursionado para poder llegar a ese 
público norteamericano en el comercio electrónico ya que allí hay mucha más confianza en 
este comercio que en Latinoamérica, ya que aquí aún hay mucha desconfianza de todos 
estos mecanismos de comercio, obviamente estamos apenas incursionando en esa labor, 
apenas estamos haciendo las primeras campañas publicitarias por ejemplo en Google, ya 
se desarrolló el web con carrito de compras, aunque todavía los resultados son muy básicos 
e incipientes. Por ejemplo en comercio electrónico no han sido las ventas esperadas por 

                                                

11 FDA: Food and Drugs Administration, agencia dentro del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya función es la inspección de fabricantes o 
procesadores  de productos regulados para verificar que cumplen con los requisitos 
pertinentes.  
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este medio, aunque este comercio electrónico ha sido uno de los factores fundamentales 
para lo poco o mucho que hemos logrado vender en este momento. 

CATALINA: Hablemos un poco de ese sitio web, ¿qué información contiene, qué estrategia 
utilizan con este sitio, cuál es el objetivo que se tiene con él, cada cuánto lo actualizan? 

LUIS FERNANDO: Green Sun tiene una web comercial con capacidad de vender a través 
de esta misma, obviamente la información que contiene es muy llevada a la parte de 
instrucción, es decir, donde se le dice a la persona qué producto le estamos vendiendo y 
para qué sirve, ya que el producto naturista se vende bajo una muy buena asesoría, por lo 
que la página web está muy diseñada para enseñarle al consumidor las ventajas que tiene 
el producto, el principio activo que tienen las plantas sobre las que se ha creado el producto. 
La página web de Green Sun está enfocada a que no sólo se puedan consultar las ventajas 
del producto sino que también los pueda adquirir. 

CATALINA: ¿En la página también hay información sobre la misión y la visión de la 
empresa? 

LUIS FERNANDO: En la web de Green Sun no tanto, ya que es una empresa recién 
constituida y es una subsidiaria de nuestra empresa principal, está más enfocada hacia el 
producto, es menos plana, es menos informativa que una web institucional normal. Si te 
remites a la web de Laboratorios Funat S.A., allá sí vas a encontrar una web institucional 
donde va a haber misión, visión, los principios rectores de la compañía, el énfasis de la 
calidad en los productos, los sitios de ventas y muchas otras cosas. La web de Green Sun 
está enfocada en vender el producto que conocer de dónde viene ese producto. 

CATALINA: ¿Cada cuánto actualizan ese sitio web? 

LUIS FERNANDO: Es autoadministrable, es decir, nosotros mismos lo manejamos o lo 
maneja el personal que está en Norteamérica. Como sólo se tienen 19 o 20 productos que 
están registrados, no va a ser muy variable la web como para pensar en tener una persona 
dedicada a meter y sacar productos de la página. El socio de Estados Unidos se encarga 
de hacer las actualizaciones tanto en la web como en los buscadores, por ejemplo, en la 
campaña que está dispersa en Google, él mismo ha hecho las palabras claves, el análisis 
de qué es lo que el público norteamericano está solicitando.  

Nosotros como empresa matriz de Green Sun estamos sosteniendo conversaciones con 
unas compañías para desarrollar una nueva web que sea más comercial, no tanto una web 
plana o informativa, y dentro de esta web comercial vamos a meter todas las empresas del 
grupo, ahí sí vamos a tener una gran necesidad de mantenimiento y de actualización de la 
página, ya que se va a estar hablando no de 19 o 20 referencias sino de 350 o 400 
referencias propias de Laboratorios Funat S.A más otras tantas de Laboratorios Freshly que 
es el otro socio del grupo y otras tantas de otros distribuidores pues la idea es que una web 
de este tipo se alimente de alrededor de unas 3.500 o 4.000 referencias distintas, la idea 
es que cuando tú como consumidora consultes una web por un problema de salud o un 
problema de sanidad o un problema de vida sana, lo vayas a querer solucionar entrando a 
nuestra web, mediante el mercado naturista. 
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Hoy en día hablarte de actualización o de quién está soportando la web no es el meollo del 
asunto, más que pensar en la otra parte, en las campañas publicitarias, cómo hacer que 
nuestros 19 productos en Norteamérica lleguen a la mayor cantidad posible de la población 
norteamericana y latinoamericana. 

CATALINA: ¿Green Sun tiene estrategias en redes sociales? 

LUIS FERNANDO: No, en este momento no está utilizando estas estrategias, pero la nueva 
web que estamos montando sí está proyectada a un trabajo fuerte en redes sociales, un 
trabajo fuerte en comercio electrónico, un trabajo fuerte en la actualización, estamos 
tratando de obtener del desarrollo web que hagamos la mejor forma de tener un proceso 
de actualización, yo podría decirte que uno de los motivos por los cuales una web fracasa, 
es porque se vuelve tan plana, tan de información, que deja de ser consultada porque vos 
ya no necesitas eso, o sea, vos ya no necesitas saber qué laboratorios es una empresa 
constituida para fabricar productos que satisfacen problemas de la salud, por lo que hay 
que volverla un poco más comercial, y el mantenimiento de eso requiere de una empresa 
que es tan dinámica, porque nosotros estamos innovando constantemente, tenemos una 
unidad de investigación y desarrollo, que está sacando un promedio de 30 o 40 referencias 
al año nuevas, tenemos 5 líneas de producción diferentes: productos cosméticos, 
alimenticios, fitoterapéuticos, homeopáticos, es una empresa demasiado dinámica por lo 
que requiere una mayor concentración de trabajo en la parte de la actualización de la web. 

CATALINA: Hablando de Green Sun, ¿qué estrategias basadas en tecnología utilizan para 
mantenerse en contacto con sus clientes? 

LUIS FERNANDO: Estrategias de abordar al cliente a parte de la misma web no hay una 
definida, aunque en este momento se iniciaron campañas en telemercadeo en televisión, 
se está abordando el mercado de las grandes superficies en Estados Unidos. Éstas serían 
como las estrategias de acercamiento al cliente.  

El acercamiento en una empresa de este tipo es muy diferente al acercamiento en una 
empresa comercial distinta a la de nosotros, porque tú tienes una estrategia de 
acercamiento al usuario final o tienes una estrategia de acercamiento al posicionamiento 
de la marca, pero realmente pensar por ejemplo en un telemercadeo en un país tan grande 
como Estados Unidos es muy complicado, en Estados Unidos se ve mucho es el mercadeo 
por televisión, casi todas las compañías multinacionales están abordando al cliente final 
con base en esas estrategias y nosotros también las estamos utilizando. 

CATALINA: ¿El sitio web tiene un contacto o un chat en línea para contactarse con la 
empresa? 

LUIS FERNANDO: No, en este momento la página tiene obviamente el “Contáctenos”, 
están los teléfonos a través de los cuales se comunican con la compañía y el comercio 
electrónico. El sitio web nuevo sí va a tener un chat interactivo, incluso estamos contratando 
un call center electrónico, no va a ser un centro de llamadas, más bien un sitio de 
conversación en línea, porque hay que hacer la diferencia. Sí estamos contratando un 
servicio de chat, un servicio interno al cliente, un servicio directo al cliente, a través de un 
chat, y en el chat van a haber unas personas que ahí de pronto se podrían llamar las 
personas del call center, unas personas que van a estar las 24 horas del día chateando con 
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las personas que lleguen a la página, se trata de que cuando tú entras a la página web y el 
servicio al cliente se da cuenta que tú estás accediendo a los productos en ese momento, 
entra la llamada y te sorprende ofreciéndote ayuda a través del chat, cuando ve que eres 
un posible comprador, para esto se capacitan personas para que puedan resolver dudas 
acerca de los productos, pueda hacer otras ventas en cadena, pueda hacer una mejor 
asesoría y un mejor servicio al cliente, con una especie de encuesta para que guíen a la 
persona a lo que realmente deben comprar, a la raíz del problema que deben atacar para 
que así solucionen el problema real que les está causando malestar. Entonces ese servicio 
de comunicación sí lo estamos sosteniendo y estamos ya haciendo las gestiones para 
incluir ese nuevo servicio en la web corporativa. 

CATALINA: ¿Ha habido algún caso de fracaso en la empresa utilizando alguna tecnología? 

LUIS FERNANDO: Claro, hemos tenido en el comercio electrónico, hemos encontrado 
problemas como un pedido que hace un cliente y escribe mal la dirección por lo que el 
pedido nunca llega al cliente, o problemas de que el cliente no recibió la adecuada asesoría 
y compró el producto que no era. En este tipo de  productos es muy importante la asesoría, 
ya que si no se asesora bien para tratar de remediar un problema de salud se puede crear 
otro, los problemas de este tipo de mercado van más orientados a los problemas que surgen 
de la venta y de la posventa.  

Hay también otros problemas resultantes, por ejemplo, en una campaña en Google, si tú 
no haces un adecuado estudio y un análisis estadístico y resulta que te estaban cobrando 
a 0.05 centavos de dólar el clic y terminas pagando 30 centavos de dólar el clic ¿y por qué?, 
porque hubo mucho usuario que accedió a tu página web pero era un usuario que no tenía 
nada que ver con eso o que no estaba buscando esto realmente, son personas que por 
ejemplo ponen alcachofa y están buscando la planta y de casualidad le dan clic a nuestra 
página, esto queda registrado en la página de Google y esta persona se sale porque no es 
lo que está buscando, estos son los problemas más graves que encuentras en los 
buscadores, que encuentras en los desarrolladores web, y que pueden generar los más 
altos costos en el mundo del mercado electrónico. 

CATALINA: ¿Cómo crees que impactan las nuevas tecnologías las estrategias de 
mercadeo de la empresa en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 

LUIS FERNANDO: El impacto es gigantesco. Según los análisis y los estudios que hemos 
desarrollado, nosotros podríamos estar vendiendo de lo que estamos vendiendo hoy en los 
canales de comercialización de la empresa, podríamos estar vendiendo a través del 
comercio electrónico y de las tecnologías de información hasta un 30% más de lo que 
estamos vendiendo hoy en día, si se fortifica ese impacto todavía debe ser más grande, es 
que cuando vos pensas en un público, por ejemplo, el público colombiano de 48 millones 
de personas en Colombia y no todas están comprando a través de internet a pesar de que 
en Colombia las estadísticas de consumo de internet son grandísimas, mira un pueblo como 
el norteamericano, si uno logra consolidar las estrategias de comercio electrónico el impacto 
sobre el precio, el costo, la llevada de los productos a los Estados Unidos y la 
comercialización allá, serían realmente significativos para la empresa, ese es un mercado 
muy atractivo que estamos tratando de alcanzar y tener éxito en él. 
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CATALINA: ¿Qué procesos de la empresa consideras que ameritan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías? 

LUIS FERNANDO: Yo diría que nosotros estamos bien en este momento, pero donde más 
necesitamos el apoyo de nuevas tecnologías es en esta parte comercial, ya que esa es la 
meta, abordar el mercado electrónico. Hacer esta empresa multinacional y hacerla 
realmente atractiva al comercio internacional.  

CATALINA: ¿Cuál crees que es el factor que más influye en el no uso de las nuevas 
tecnologías por parte de las PYMES? 

LUIS FERNANDO: El factor que más influye es el conocimiento, desafortunadamente en 
Colombia a pesar de todos los esfuerzos, el conocimiento todavía sigue siendo muy básico 
en comparación a otros países del mundo, nosotros todavía estamos muy atrasados, a vos 
hoy en día te llega información de software de desarrollo informático que vos te quedas 
pasmado y que aquí no hay personas que lo mantengan y que lo conozcan y nosotros 
dependemos mucho de otras personas para poder hacer esto, por eso diría que el primer 
tropiezo es el conocimiento. 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 18 de octubre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

MATEO ISAZA 

Empresa: Mistura 

E- mail: mateo@mistura.com.co  

Transcripción de la entrevista:  

CATALINA: Bueno Mateo, comienza contándonos un poquito sobre ti, ¿Qué estudiaste? 
¿A qué te dedicas en esta empresa? 

MATEO: Bueno, yo estudié Negocios Internacionales en EAFIT y acá dentro de la empresa 
yo soy el encargado de toda la parte administrativa, estoy encargado de manejar toda la 
parte financiera, la parte logística que es de exportaciones, hay otras actividades que 
hacemos en conjunto con Felipe que son como el manejo de proveedores, el control de 
costos de los productos, desarrollo de nuevos productos, de todo un poquito. 

CATALINA: Bueno y cuéntanos un poquito sobre la empresa. 

MATEO: La compañía empezó hace 3 años y medio. Nosotros nos encargamos de fabricar 
relojes de pulso marca Mistura.  

mailto:mateo@mistura.com.co
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CATALINA: ¿Cómo surgió la idea? 

MATEO: La empresa como tal tiene 5 años, es una marca que se creó en Estados Unidos 
pero es creada por colombianos. Antes todos los procesos se tercerizaban, el proceso de 
producción no estaba incluido dentro de la empresa  pero por problemas que se venían 
presentado de calidad queríamos tener más que ver en la parte de diseño, entonces se 
optó por empezar a realizar la fabricación directamente y obviamente, con miras a volver 
un proceso que era muy artesanal, que aunque aún lleva mucho trabajo manual se pasó a 
ser un proceso mas automatizado y llevado más a la parte industrial, el proceso comenzó 
hace 3 años, prácticamente los primeros 3 años fueron de desarrollo, de empezar a ver 
proveedores, porque era un negocio totalmente diferente,  y ya a partir de terminada esa 
etapa de conocimiento del producto y de empezarlo a desarrollar ya entramos a fondo en 
el proceso de producción, el primer año solo tuvimos dos modelos, ya después el segundo 
año lo terminamos con 10 modelos y 160 referencias, y ya este tercer año nos hemos 
enfocado ya no en desarrollar nuevos productos porque tenemos muchas referencias para 
la demanda que tenemos, y más bien empezamos a mejorar cada detalle del producto. 

CATALINA: Mateo y ¿por qué decidieron que el mercado era el exterior? 

MATEO: Primero digamos que el mercado de Estados Unidos es el mejor mercado que hay 
a nivel mundial, el factor liquidez. Acá en Colombia todo el tema de liquidez es muy malo, 
o sea, vos vas a una tienda y todo es en consignación, cuando lo venden vos tenés que 
esperar que te liquiden al mes siguiente, entonces prácticamente a vos la cartera se te va 
en 60 o 90 días. Segundo, la capacidad adquisitiva del comprador sobre todo en Europa y 
Estado Unidos incluyendo a Canadá es mucha mayor que la que hay acá, y digamos que 
también hay otro factor que es el de marca. En Estados Unidos las personas están 
buscando cosas diferentes, cosas con un alto contenido de diseño así la marca no sea 
conocida, lo hace mucho más atractivo inclusive muchas veces que marcas reconocidas, 
acá en Colombia y en algunos países latinoamericanos por el contrario, el consumidor está 
dispuesto a pagar un precio más alto siempre y cuando la marca ya tenga un 
reconocimiento,  nosotros hemos ido haciendo ese mismo desarrollo  acá en Colombia pero 
más lento, porque el enfoque de nosotros está es afuera. 

CATALINA: Y ya para comenzar con el tema, ¿qué nuevas tecnologías conoces? 

MATEO: Como te decía lo que manejábamos acá era un tema muy artesanal y lo hemos 
llevado digamos a un modelo industrial, entonces nosotros utilizamos centros de control 
numérico, la aplicación de adhesivos la hacemos con unos dosificadores que funcionan a 
través de redes neumáticas. 

CATALINA: ¿A nivel administrativo qué software utilizan? 

MATEO: A bueno, nosotros todo lo hacemos a través de Excel. Nosotros hacemos matrices 
en Excel con las cuales manejamos todas la estadísticas por producto, por cliente, por 
ventas, digamos que Excel es una herramienta demasiado bueno, o sea, nosotros inclusive 
cotizamos un software para que nos desarrollaran de acuerdo a las necesidades de 
nosotros y nos valía esta vida y la otra, y a Excel hay que dedicarle mucho tiempo en hacerlo 
pero ahí vos tenés todos los datos, o sea, nosotros manejamos inventarios, manejamos las 
órdenes de los clientes, Excel inclusiva lo utilizamos para trabajar con los clientes en Google 
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Docs, no sé si han oído hablar de eso, entonces uno monta un archivo en digamos la nube 
como comúnmente se le conoce y los mismo clientes nos van actualizando ahí los pedidos 
automáticamente, entonces le llega a uno una notificación al correo electrónico y ya acá en 
la planta lo empiezan a procesar. Utilizamos programas de modelación 3d, programas de 
mecanizado 3d, que por ejemplo antes de yo llevar el proceso a la máquina me permiten 
ver en el computador cómo se va a hacer, me permiten detectar los errores, si hay 
movimientos ociosos y demás. 

CATALINA: ¿Qué utilizan en internet? 

MATEO: Skype, el cual lo utilizamos como intranet, también manejamos un sistema de 
teléfono que se llama Magic Jack el cual sirve para hacer llamadas al extranjero, proceso 
que nosotros realizamos prácticamente a diario. 

CATALINA: Cuéntanos un poquito sobre el sitio web de la empresa, ¿qué información 
contiene? ¿Cuál es el objetivo que tiene la empresa con ese sitio web? ¿Cuáles son las 
estrategias que utilizan dentro de ese sitio web?  

MATEO: Bueno, desde que tú ingresas a la página el sitio web está dividido por zonas 
geográficas, Norte América, Europa. Nosotros con la página web tenemos varios objetivos, 
uno de los objetivos es vender, otro de los objetivos es darle soporte a los distribuidores. 
Muchas veces la gente cuando está conociendo apenas la marca y es un producto nuevo 
en el mercado,  porque si bien el producto que nosotros hacemos ya existe, pero el que 
nosotros hacemos está para un nicho muy específico, entonces la gente busca información. 
Entonces nosotros buscamos, primero darle soporte a los distribuidores, que los 
distribuidores tengan una herramienta para vender y que al mismo tiempo les de credibilidad 
ante el consumidor, que el consumidor como tal también se pueda informar, que mire cuáles 
son los materiales del reloj, de qué están hechos, cuál es la filosofía de la marca, cuáles 
son las descripciones, actualizar acerca de eventos que vamos a llevar a cabo y en última 
instancia digamos fuera de Estados Unidos es vender, porque apenas estamos empezando 
a desarrollar esa parte en otros países, pero nosotros lo tenemos habilitado para vender en 
cualquier país del mundo . 

CATALINA: ¿Y tienen una persona encargada estrictamente de la página web? 

MATEO: Sí, eso lo acabamos de hacer. Nosotros el tema de web lo tenemos dividido en 3 
partes, uno es la parte pues de diseño gráfico y todo eso que lo trabajamos con una 
empresa que se llama Raya Negra y ellos son los encargados del branding de la marca y 
ellos son los que le dan la imagen y todo eso, hay otra empresa que se llama Redacción 
que es una franquicia de Mira pal techo, entonces ellos se encargan de entrelazar la parte 
de la página web con las redes sociales, en este momento ya le estamos trabajando a la 
parte de Facebook, entonces ellos se encargan también de promover el tráfico en la página 
web a través de Facebook, y hay otra que se llama BDE que es una empresa que se 
encarga de optimizar los contenidos de la página web con contenidos en el Internet, es 
decir, haciendo artículos, participando en blogs y de esta manera nos ayuden a alimentar 
el tráfico de la página web. 

CATALINA: ¿Y alguna de esas empresas actualiza la página como tal? 
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MATEO: Raya negra se encarga de eso 

CATALINA: ¿Y si sacan un producto nuevo? 

MATEO: Nosotros obviamente los productos los vamos actualizando, pero un producto 
nuevo no inmediatamente lo sacamos a la página web, porque nosotros empezamos a 
hacer como un test primero en el mercado, entonces cogemos los distribuidores, sacamos 
el producto nuevo, lo ensayamos y ya después de ver si es exitoso y tiene proyección en 
ventas ya ahí hacemos la inversión, porque igual cada que sacas un producto nuevo hay 
que hacer una inversión considerable, entonces somos como un poco más precavidos para 
eso.  

CATALINA: Ya que tocaste el tema de las redes sociales, ¿ustedes solamente están en 
facebook? 

MATEO: En Facebook sí, ni Twitter ni YouTube, porque todavía no tenemos suficiente 
material. Entonces estamos esperando, como nosotros el Facebook y todo lo demás lo 
estábamos manejando nosotros mismos pero digamos que no es una forma tan dinámica, 
entones optamos por tercerizar el proceso hace apenas un mes y vamos a esperar a tener 
más material, inclusive una de las tareas que estamos haciendo es hacer un artículo de 
manera mensual que no necesariamente tiene que hablar de relojes si no como de tema de 
interés que vayan relacionados con nuestro producto, y cuando ya tengamos más material 
vamos a empezar a desarrollarlo en Twitter, en YouTube hacer videos, pero lo queremos 
hacer de forma gradual. 

CATALINA: Por ejemplo en Facebook ¿Qué información hay? 

MATEO: En Facebook te aparecen eventos, te aparecen fotografías, digamos que se busca 
interactuar con el cliente, o sea, volver más activo ese perfil que nosotros lo teníamos y 
digamos no se actualizaba tanto, ya se le están montando actualizaciones todas las 
semanas se ponen como frases relacionadas a lo que nosotros queremos enfocar la marca 
y que la gente interactúe con nosotros y de esa manera darse pues a conocer. 

CATALINA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza la empresa para mantenerse 
en contacto con los clientes? 

MATEO: Utilizamos las estrategias de envío de e-mails, con la base de datos que se tienen 
de clientes que compran a través de la página web o con datos que se obtienen a través de 
las ferias, se les manda la información. Sobre todo a final de año se les mandan pues 
postales digitales, lo que les decía que nosotros estamos trabajando con los distribuidores 
para agilizar procesos, que ellos mismos sean los que nos monten las órdenes y no que les 
llegue un e-mail de una persona para montar la orden, si no que directamente ellos la 
pueden montar desde internet, a ellos se les da el password para que puedan acceder a 
los documentos, el uso de las estadísticas que nosotros tenemos en Excel las utilizamos 
para que nos monten órdenes, nosotros los asesoramos sobre qué productos deben tener. 

CATALINA: Y cuando hablaste de los correos que le mandan a la gente, ¿es a todas partes 
del mundo? 
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MATEO: Sí, claro que la gran mayoría es en Estados Unidos. 

CATALINA: ¿Cómo hacen para segmentar los correos que envían? Por ejemplo, si un 
cliente está en China. 

MATEO: Cada distribuidor ya segmenta su mercado, pero digamos que la base de datos 
que existe el 98 porciento es en Estados Unidos, porque los otros mercados se han 
empezado a desarrollar digamos desde hace 2 años, pero el proceso de la creación de 
marca es un proceso lento que obviamente tiene crecimiento pero igual es lento, entonces 
digamos que ya prácticamente cada distribuidor maneja sus contactos, nosotros les 
brindamos las herramientas que tienen que ver con toda la parte gráfica y digital que ellos 
necesiten, pero  dentro de lo que es página web nosotros soportamos más que todo la parte 
de Estados Unidos que se hace a través de la utilización de diferentes tipos de publicidad, 
haciendo uso de toda la plataforma que tiene la página web. 

CATALINA: ¿Utilizan posicionamiento en buscadores? 

MATEO: Eso es lo que estamos haciendo con BDE, ellos se encargan de hacer como una 
estrategia basada en el producto, en tu competencia también, porque el posicionamiento 
en buscadores no solo se logra con que busquen tu marca, sino que también se puede 
hacer referenciándote frente a un competidor y de acuerdo a eso vos podes hacer que 
cuando busquen a tu competidor o den clic en tu competidor vos aparezcas abajo, teniendo 
en cuenta que tu consumidor es el mismo del competidor al cual te estás referenciando. 

CATALINA: ¿Ustedes cómo asignan un distribuidor? 

MATEO: Nosotros siempre lo que buscamos es un distribuidor grande que cubra toda la 
zona, entonces digamos que con Estados Unidos hemos tenido como mas afinidad porque 
nosotros somos en total 4 socios, de los cuales 2 están en Estados Unidos y ellos se 
encargan en otra empresa de la parte de distribución allá. Entonces nosotros buscamos 
siempre como canalizar todo a través de una sola persona porque es más organizado y 
fuera de eso nos ayuda en la parte de logística porque es mejor tener un solo cliente en el 
que vos consolidas todas las ordenes a vos tener un montón de clientes y un montón de 
órdenes, se vuelve pues como engorroso y hay que incurrir en gastos más grandes, 
entonces nosotros siempre lo que buscamos en cada país es tener una persona que se 
encargue de todo, a la cual se le brinda el apoyo que ya mencioné, se le dan los datos que 
nosotros ya tenemos de los otros mercados y se les brinda todo el apoyo y acompañamiento 
que necesiten. 

CATALINA: Y por ejemplo allá en Estados Unidos ¿solo distribuyen o también producen? 

MATEO: Toda la producción sale de acá y ellos manejan Estados Unidos y nosotros ya 
desde acá manejamos los otros países.  

CATALINA: Cuéntanos un poquito sobre la experiencia que ha tenido la empresa con el 
uso de las tecnologías, la página, las redes sociales, los correos, ¿desde cuándo las 
utilizan? ¿Qué éxito o fracaso han tenido?  
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MATEO: Pues mira, en el tema de web la página está desde el 2006. Ésta ha sido una 
herramienta que ha ayudado mucho porque puede que no ayude en el momento de la venta 
pero cuando el cliente se va a la casa u oficina y se mete y mira la página entonces eso le 
brinda seguridad, sobre todo que el producto de nosotros fuera de ser un accesorio también 
tiene usabilidad, lo que le agrega un grado más de complejidad, porque cuando una cosa 
tiene funcionalidad la persona se preocupa por la garantía, porque sea algo de buena 
calidad, no es lo mismo comprarse un gorra que uno sabe que no se va a dañar entonces 
sirve porque da una buena imagen siempre y cuando se diseñe bien y  con una asesoría. 
Digamos que ha sido muy provechoso en ese sentido, igual  nosotros sabemos que hemos 
subutilizado el sitio por las ventas que se pueden lograr, nosotros sabemos pues cual es el 
potencial que tiene y por eso a partir de este año tenemos una estrategia de renovación de 
página web que se inició desde el año pasado y se renovó todo de acuerdo a lo que ya 
habíamos aprendido en años anteriores. Entonces se puso la fotografía de 360 grados, que 
si la gente lo quisiera personalizar lo pudiera hacer, que si se conecta desde cierta zona le 
aparezcan los precios en su moneda, porque anteriormente solo aparecía en dólares 
entones la gente suponía que solo era para Estados Unidos y desde ahí se le está diciendo 
al cliente “Puedes comprar”, digamos  que el volumen de venta para esos países no es una 
cifra demasiado atractiva, pero, si lo miramos con respecto a los demás años, este año se 
han hecho el 95 por ciento de las ventas fuera de Estados Unidos, o sea que solo haciendo 
ese cambio estamos viendo resultados, igual a lo que se está haciendo con Facebook y 
todo esto que les dijimos, que ya tercerizamos todo ese proceso de manejo de la página y 
Facebook con eso también se han visto buenos resultados, se ha aumentado el tráfico. En 
buscadores ya estamos de primeros, o sea, tú pones mistura y antes salíamos de segundos, 
pues ya estamos apareciendo de primeros entonces es un proceso que nosotros sabemos 
que es lento  porque es un proceso al cual se le pueden evidenciar resultados de 6 a 12 
meses.  

CATALINA: Cuéntanos un poquito ¿Qué casos de éxito o fracaso ha tenido la empresa 
utilizando estas tecnologías? 

MATEO: De éxito lo que ya les decía, el tráfico en la página web ha ido aumentando 
constantemente, nos ha servido también para conseguir nuevos clientes porque hay 
muchas personas que están en Estados Unidos o estaban de paseo en Suráfrica y se meten 
a la página, nos escriben que quieren comprar algo. Otra cosa que se me olvidaba decirles 
es que es una muy buena herramienta para tener contacto directo con el cliente y para 
servicio al cliente. Y de fracaso digamos que hemos tenido inconvenientes implementándola  
pero al final hemos logrado hacerlo, porque con todo lo que hemos implementado acá en 
la empresa nada nos ha fallado, de pronto ya problemas técnicos, por ejemplo que hayamos 
querido desarrollar parte del producto con una tecnología por decir mecanizado y resultó 
que después de hacer todas las pruebas la descartamos por otra, pero digo yo que eso ha 
sido más como proceso de aprendizaje porque prácticamente en todo proceso al que le 
hemos implementado algún tipo de tecnología hemos obtenido muy buenos resultados. 
Siempre hemos buscado asesoría, o sea, nunca lo hemos hecho nosotros como por impulso 
ni nada si no que siempre hemos entrado a estudiar la tecnología que queremos 
implementar y en este proceso las hemos acomodado a las necesidades de nosotros. 

CATALINA: ¿Cómo crees que impactan las nuevas tecnologías las estrategias de 
mercadeo en cuanto a precio, producto, plaza y promoción?  
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MATEO: Pues yo creo que las nuevas tecnologías en cierta manera están llevando a que 
sea más efectivo el impacto sobre el consumidor porque con los medios tradicionales que 
son televisión, radio vos no podes controlar cuanta gente verá tu comercial, porque a vos 
te dicen que a cierta hora hay una audiencia de tantas personas pero nada garantiza que 
siempre esté la misma cantidad de personas escuchando o viendo y nadie garantiza que 
no vayan a cambiar de canal durante los comerciales, mientras que lo que son redes 
sociales y todo este tema que está en este momento en el boom es mucho más efectivo 
porque vos podes interactuar con el cliente, o sea, eso no es una publicidad que vos sacas 
en una valla o a través de un comercial, o en radio que además son mucho más costosos, 
el cliente no tiene forma de interactuar con tu marca o con tu producto, fuera de eso vos no 
sabes a quien le estás llegando, vos solamente aprovechas el volumen o el impacto que de 
pronto va a tener ese medio pero no estás seguro de a quien le estás llegando directamente, 
vos en Facebook podes escoger a quien le querés llegar, podes sectorizarlo también, si vos 
querés que sea en Bogotá o que sea en Medellín o que sea en otro país, el impacto también 
creemos acá en la empresa es que la gente pasa más tiempo en Facebook que viendo 
televisión, entonces creemos que ha sido una muy buena forma de que marcas nuevas 
como la de nosotros puedan crecer, porque anteriormente antes de la existencia de las 
redes sociales o el internet los costos eran muy altos, o sea, si querías hacer publicidad o 
llegarle a alguien tenías que apuntar por televisión o por radio, los medios tradicionales que 
son mucho más costosos, digamos que las redes sociales son más efectivas, eficientes y 
rápidas y te permiten un contacto con el cliente que es lo más importante  

CATALINA: ¿Desde cuándo tienen comercio electrónico? ¿Por qué decidieron 
implementarlo? ¿Qué logros han obtenido con ese comercio electrónico? 

MATEO: Desde el 2006 ya se podía comercializar, digamos que ha sido un proceso exitoso 
porque siempre ha venido en crecimiento. 

CATALINA: ¿Y por qué decidieron implementar ese comercio? 

MATEO: Porque en Estados Unidos el comercio electrónico tiene mucha fuerza y como fue 
y ese el mercado natural de nosotros porque prácticamente allá concentramos las ventas 
digamos que es un mercado que en ese sentido ya está muy desarrollado, o sea, muchas 
veces el americano se siente más seguro comprando por internet que comprando el 
producto físicamente, entonces en definitiva ha sido algo exitoso dentro de la empresa y 
que tiene proyección de crecimiento  

CATALINA: A futuro, ¿Qué estrategias han pensado implementar usando tecnologías? 

MATEO: Uno es el de toda la parte de redes sociales, obviamente como les dije ahorita, es 
algo gradual y escalonado, empezamos con Facebook pero queremos llegar a lo que es 
YouTube, a Twitter y a todas esas herramientas que trabajan con las redes sociales, y en 
la parte de producción tenemos también pensado más adelante, con el uso de los 
dispositivos electrónicos como los tablets o los smartphones, darle acceso a los empleados 
para obtener los datos de muchos de los procesos en tiempo real, ya que en este momento 
el encargado de planta es el que tiene acceso a las estadísticas y entonces los empleados 
tienen que remitirse a un jefe para que les imprima para poder saber cuál es el estado de 
algo, como en producción todos los tiempos cuentan, nosotros creemos que eso nos va a 
agilizar mucho el proceso en cuanto a tiempos porque no solo se está ahorrando el tiempo 
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del empleado sino también de la persona que tiene que ir a imprimir y buscar la información, 
fuera de que muchas veces la imprimen y se demoran 10 o 15 minutos y quedó obsoleta o 
se cometen errores, entonces también se ahorran los errores que se cometen y los tiempos 
de los empleados, por lo que se vuelve mucho más ágil el proceso.  

CATALINA: ¿Qué procesos de la empresa consideras que necesitan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías? 

MATEO: El que acabo de mencionar, sobre todo el proceso de producción, porque en 
producción uno tiene diferentes etapas del producto y el producto de nosotros también tiene 
otra característica y es que muchas veces lo personalizan, cuando lo personalizan se 
presentan muchos errores porque los empleados no tienen información en el momento de 
estar ensamblando entonces se equivocan, entonces hay que volver a desarmar el reloj, 
hay que volverlo a armar, entonces esa parte es la que estamos trabajando, con lo que les 
dije pues de implementar esos sistemas de que a través de tablets ellos puedan interactuar 
directamente con el proceso productivo, y ellos directamente lo alienten, o sea, que no 
seamos solo nosotros en la parte administrativa los que lo tengamos que alimentar si no 
que ellos durante el proceso lo vayan alimentando, sino que también queremos implementar 
un proceso de código de barras que le permita al empleado resolver alguna duda que tenga 
a través del código.  

CATALINA: Y ya para terminar, ¿Cuál crees que es el factor que más influye en el no uso 
de las nuevas tecnologías por parte de las PYMES? 

MATEO: Digamos que muchas veces es desconocimiento, porque no le dedican el tiempo 
a investigar o se acostumbran a trabajar de alguna manera y simplemente no se preocupan 
por mejorar y en el campo de software como tal pienso yo que es el precio, si vos querés 
desarrollar un software eso te vale esta vida y la otra, te tenés que acomodar a algo que ya 
exista y muchas veces los programas que son estándares, en el caso de nosotros que es 
una empresa tan particular, hay muchas cosas que a pesar de haber sido estandarizadas 
a nosotros no nos sirven, porque no son tan precisas o de acuerdo a las necesidades de 
nosotros no son las que más se acomodan entonces yo pienso que esos serian los 
principales factores. 

CATALINA: Bueno Mateo, mil gracias por todo. 

MATEO: No, con mucho gusto. 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 18 de octubre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

ALEJANDRO DEL CASTILLO 

Empresa: Cajas y Empaques de Colombia 
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E- mail:  

Transcripción de la entrevista:  

ANA: Alejandro cuéntanos sobre ti, ¿Qué estudiaste, a qué te dedicas en esta empresa? 

ALEJANDRO: Soy Diseñador Gráfico, en la empresa me dedico a muchas cosas, estoy 
desde que la empresa inició, he tenido todos los cargos, he estado en costos, en 
producción, he manejado máquinas, he estado en diseño naturalmente, y ahora estoy en la 
parte administrativa. 

ANA: Cuéntanos un poquito sobre la empresa, ¿Qué hacen? 

ALEJANDRO: Vamos a hablar de Cajas y Empaques, porque realmente nosotros somos 
un grupo empresarial que se llama Grupo Editorial Copynet, tenemos 3 unidades de 
negocios, uno que es la editorial que se llama, otra que se llama Cajas y Empaques de 
Colombia y la tercera que es Revista Dinámica, que tiene dos revistas una que es Revista 
Dinámica Economía y Valores y una que está empezando que se llama Revista Dinámica 
Destinos Mágicos que es una revista de hotelería y turismo, esta revista es una asociación 
con Copelco que es la asociación de hoteleros de Colombia, estamos comenzando con 
este proyecto de la revista, primero vamos a comenzar en Antioquia lo que es la seccional 
Copelco Antioquia-Chocó y ya después nos iremos como ampliando. Ahora estoy 
administrando la parte de Cajas y Empaques, ésta nace hace unos 5 años por la necesidad 
que hay de empaque. El empaque es un producto para cualquier actividad comercial, por 
ejemplo si alguien hace unas galletas las tiene que empacar en algo así sea para regalarlas, 
el que hace cosméticos, es un producto de primera necesidad ya que todo lo que se va a 
comercializar se empaca y más en este mundo globalizado donde todo es tan impersonal 
se necesita que el producto por sí solo esté hablando de qué es, qué hace y para qué sirve. 
Esta idea nace hace unos 6 años que comenzamos a escuchar de la necesidad para hacer 
20 empaques, 50 empaques, y en esta cantidad pueden salir más costosos que el producto 
mismo, ahí nos dimos cuenta de la necesidad de empaques genéricos, nos fuimos dando 
cuanta más o menos de que era lo que pedía la gente, y con esto comenzamos a hacer las 
medidas de las cajas y montamos el negocio hace más o menos 4 años y hace más o 
menos dos años y medio se constituye en cámara de comercio como Cajas y Empaques 
de Colombia, ésta abre con un punto de venta en Laureles, después otro punto de venta en 
la 10 con la avenida guayabal y posteriormente se abre el punto de venta del sitio web que 
es el que más movimiento tiene. 

ANA: Cuéntanos ¿qué tecnologías utilizas para la empresa? 

ALEJANDRO: Por ejemplo en la empresa se está implementando todo lo que es el sistema 
de venta con códigos de barras, cómo codificar todos los productos para llevar un mejor 
control de la bodega, de todos los inventarios, para tener una estadística más ágil y asertiva 
de cuánto son nuestros costos y nuestras ganancias, eso en la parte de los puntos de venta. 
En este momento también estamos trabajando todo lo que es el tema de fotografía digital, 
cómo asegurar que lo que nosotros captamos con la cámara tiene el color igual a lo que yo 
veo, el tono de la piel que esté en el mismo rango de color para reproducirlo, todo esto tiene 
que trasmitirse idéntico en color, forma, iluminación al impreso o a la web, en la parte 
administrativa ya les conté lo del código de barras, contabilidad y esas cosas, ese software 
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lo manejamos todos, cada uno tiene un perfil para manejar lo que debe manejar, este 
software está integrando a los puntos de venta, integrando la bodega tanto de Cajas y 
Empaques como de Copynet y está integrando la parte contable, fuera de eso tenemos un 
software en la parte de costos que nos cotiza lo que vale un producto, nosotros solo le 
damos las  características y éste nos saca el tiempo de producción, los materiales, costos 
administrativos, costos de diseño, costos de transporte, nos da un total rápidamente de 
cuánto vale una unidad de algo que queramos hacer, o algún producto que estemos 
desarrollando. 

ANA: ¿Tienen algún sistema de CRM? 

ALEJANDRO: No, eso se está implementando, estamos acabando de implementar todo lo 
que es puntos de venta bien implementados para llegar al CRM. 

ANA: Cuéntanos ¿qué información tiene el sitio web, qué estrategias utilizan, qué objetivos 
tienen? 

ALEJANDRO: El sitio web es lo mejor que tenemos nosotros, desde que se inició se inició 
con una visión de ser el punto crucial de nosotros, desde el principio se habló, cada producto 
que vamos a hacer lo vamos a llevar al sitio web, cada producto lo llevamos a que le tomen 
fotos profesionales de estudio para que el cliente vea realmente qué va a comprar y que se 
antoje, en este momento el 85% de nuestros productos está montado en la página, y cada 
uno está con su foto, están clasificados por rangos, nosotros tenemos envases en hojalata, 
en vidrio, en madera, en cartón, cartón corrugado, tenemos bolsas, tenemos cintas, hay un 
montón de productos, hay como 18 rangos cada uno de estos tiene la foto y una descripción 
del producto, medidas, contenido, precio, escala de precios, descuentos por cantidad. 

ANA: ¿Qué otra información tiene el sitio a parte de los productos? 

ALEJANDRO: No, en este momento estamos solo con los productos, el objetivo es vender, 
en este momento ese es nuestro catálogo de venta, repartimos catálogos y volantes, pero 
a lo que más le damos es al sitio web, ya que en este momento tenemos alrededor de mil 
productos y hacer un catálogo con esto es complicado. Hay gente que nos llama, y se le 
pregunta si tiene computador disponible para que entre al sitio y se le va guiando, dándole 
posibilidades, para que empaque su producto, dependiendo de lo que el cliente quiera 
trasmitir, este sitio web nos ayuda a acercar a la gente que está a distancia a nuestro sitio 
de venta. 

ANA: ¿Cada cuánto se actualiza el sitio web? 

ALEJANDRO: En este momento eso es constante, en este momento está desactualizado 
ya que la persona que lo actualiza salió de la empresa, constantemente estamos tratando 
de diseñar productos que necesita la gente, tratamos de innovar, por lo que contratamos 
una persona exclusivamente para que mantenga la página. Esta persona diariamente 
actualiza la página, hay mucha gente que nos escribe a la página y ésta persona tiene que 
estar en constante comunicación con el cliente. 

ANA: ¿La empresa utiliza estrategias de redes sociales? 
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ALEJANDRO: Sí, todavía está muy crudo, una de las cosas por la cual la persona ya no 
está acá es porque no manejaba mucho eso, y no manejaba video, y queremos que la 
página maneje mucho video. Hay una cosa que sí queremos montar y es todo lo de Fcebook 
y ya está montado pero no está manejado de manera adecuada, ya que sabemos que es 
muy importante el manejo de éste y las actualizaciones diarias, lo que queremos con las 
redes sociales es que se actualice diario, que se coloquen todos los productos nuevos y el 
posible uso de este producto en varias cosas. También queremos tomarle fotos a los 
clientes en los puntos de ventas, hay mucha gente sobre todo las mujeres que quedan muy 
alegres con el producto empacado, a ese tipo de clientes se le quiere tomar una foto y hacer 
de este momento un momento de experiencia de compra, y hacerle una pequeña reseña, 
ejemplo: Catalina es una estudiante de tal cosa, está iniciando su propio negocio y poner la 
foto, el teléfono de Catalina para hacer que esta página se vuelva no solo Cajas y 
Empaques sino Cajas y Empaques y sus clientes, éste es el objetivo que tenemos. Otro 
objetivo que tenemos es que nosotros en nuestra sede damos cursos de empaque y 
decoración de empaque, se les dan los materiales, se les prestan todas las herramientas, 
queremos tomarle la foto a estas persona y a los empaques que ella hizo, los cuales le 
pertenecen a la persona y taggearla con los 4 o 5 empaques que ella hizo, para que la gente 
comience a ver qué es Cajas y Empaques, lo otro es que queremos dar cursos online de 
empaque o de manualidades, hacerle una filmación a la gente por ejemplo a una profesora 
y darle un curso de cómo empacar algo, de cómo son los cartones y cuáles son sus 
utilidades, eso es lo que queremos hacer de las redes sociales, pero en este momento solo 
está montado y ya, estamos buscando la persona que haga esto, para mi debe ser un 
diseñador, para que le haga gráficos a las fotos y así la gente comience a ver que es algo 
diferente. 

ANA: Alejandro ¿qué estrategias utilizan para mantenerse en contacto con los clientes? 

ALEJANDRO: La página es nuestra forma de contacto, se envían correos por ejemplo 
cuando hay un producto nuevo, el año pasado hubo una estrategia de unas fotografías de 
cuadernos, enviamos un e-mail donde se decía que tal cuaderno, tantas unidades, a tanto 
y fue impresionante, la gente mandaba a pedir 1000 cuadernos, 2000 cuadernos y el final 
del año pasado se cuadruplicó la cantidad de referencias de cuadernos que tenemos, lo 
último que montamos fue una caja de pizza corrugada genérica y hay pizzeros que pueden 
mantener ese precio, es mucho mejor la presentación, y antes de lo que pensábamos se 
agotó la primera producción. 

ANA: Cuéntanos la experiencia que ha tenido la empresa con el uso de estas tecnologías, 
¿desde hace cuánto tienen la página, por qué decidieron implementar la página web? 

ALEJANDRO: La página la tenemos hace dos años, somos una empresa que está en 
cabeza de gente muy joven, por lo que nos pareció obvia la necesidad de la página y 
sabemos la dependencia de las personas de estas tecnologías, yo soy anti eso, inclusive 
mi celular solo sirve para llamar, después de mucho tiempo me volví anti eso, pero el medio 
funciona así y la economía del mundo funciona así, es más, ya no queremos tener 
vendedoras que vayan a las ciudades, mejor mande correos electrónicos y nos sale más 
barato, implementamos nuevo la telefonía IP, pues ya tenemos claro que lo que vamos a 
implementar es un Call Center con unas 10 personas con la página web funcionando. Esta 
página la podemos mantener con 2 millones de pesos pagándole bien a un diseñador 
mientras un punto de venta nos vale unos 5 millones de pesos siendo barato, más los 
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empleados, más los servicios, más el mantenimiento, más el desgaste de tener el punto de 
venta, este punto de venta está valorado en 5 millones 800, cuál es el nivel de venta que 
tengo que tener para tener eso de ganancia, mientras que acá yo tengo una sola tienda y 
estoy en todas partes, por ejemplo gente que llegó de Panamá y necesitaba cajas de 
alimentos y me abrió el mundo, pues abrió un nuevo mundo de posibilidades, es mucho 
más económico tener la página que un punto de venta y ésta tiene muchas más 
posibilidades. 

ANA: ¿Han tenido algún inconveniente con alguna de estas tecnologías? 

ALEJANDRO: Pues realmente no, solo que se cayó la página de tantas visitas, pero con 
tecnologías realmente no, con la empresa sí, hacer empresa es algo muy difícil, se tiene 
que trabajar mucho más, se vuelve casi un esclavo de la empresa, aunque es muy 
satisfactorio también, a veces pienso que ganaría más como empleado, antes de hacer 
empresa se debe ser empleado. 

ANA: ¿Hace cuánto tienen la página y cómo han sido los logros con ese punto de venta? 

ALEJANDRO: Hace 2 años y la página vende más que los puntos de venta fijos. 

ANA: ¿Cómo crees que impactan las nuevas tecnologías las estrategias de mercadeo en 
cuanto al precio, el producto la plaza y la promoción? 

ALEJANDRO: En cuanto al mercado, éste se abrió, la empresa se vuelve omnipresente, 
está donde quiera, es muy alto el índice de impacto, en cuanto al precio se puede ser más 
competitivo pues el costo es menor, son menos los empleados que se necesitan, se 
necesita menos fachada física, pues la fachada es la página, esto impacta mucho en el 
precio, de todas formas los puntos de venta son una muy buena vitrina pues hay mucha 
gente que quiere tener el contacto físico con el producto. 

ANA: ¿Y cómo es el manejo ya que la gente en Colombia no tiene la cultura de compra por 
internet? 

ALEJANDRO: En internet por ejemplo a mí me da miedo comprar, ese sentimiento si para 
uno es difícil asimilar, ahora a la personas de más de 40 años, aquí todavía es muy difícil, 
aunque éstas compras están aumentando y mucho más ahora con esto del TLC, ahora si 
vamos a ser esclavos, ahora va a ser de la casa al trabajo. 

ANA: ¿Qué procesos de la empresa considera que ameritan un mayor aporte de las nuevas 
tecnologías? 

ALEJANDRO: El proceso productivo, no hemos podido implementar un software que 
maneje todo lo que se llama control de piso, y que lo haga en tiempo real, control de piso 
es el control real de cuántas unidades se producen, en qué tiempo, a qué costo y con qué 
efectividad, no lo hemos conseguido y sólo conozco uno que no lo tiene ni Carvajal porque 
es exageradamente costoso, faltaría eso como una forma de control para tener una 
producción más homogénea, lo que queremos es implementar un software donde todo esté 
en movimiento, la contabilidad, la cotización, el diseño, la producción, el despacho, la 
posventa, que todo estuviera, pero implementar una cosa de esas es muy costoso. 
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ANA: ¿Cuál es el factor que crees que más influye en el no uso de estas nuevas tecnologías 
por parte de las PYMES? 

ALEJANDRO: El costo, ya que el costo de comprarlo, implementarlo y sostenerlo es muy 
alto, entonces una PYME que está empezando y que está sosteniéndose, mantener eso es 
difícil, además esto es intangible y nosotros todavía estamos en la cultura de tocar para 
creer, esto es lo que genera un rechazo. 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 19 de octubre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

ANDRÉS FELIPE  

Empresa: Llantas Online 

E- mail: ventas@virtualllantas.com 

Transcripción de la entrevista:  

CATALINA: Bueno Andrés, cuéntanos un poquito sobre tí, a qué te dedicas en esta 
empresa, cuéntanos un poquito sobre ti y todo eso. 

ANDRÉS: Yo soy egresado de la Universidad de Liverpool, tengo mi título como Bussiness 
Administration, tengo estudios de administración en argentina. Nuestra compañía es una 
que se relaciona directamente con el e-commerce, tenemos cobertura nacional, nuestra 
columna vertebral es un web site con el cual hacemos distribución a nivel nacional e 
importamos mercancía. Mi cargo como negociador internacional se basa en la negociación 
de producto a través del mundo y procesos de capacitación e incorporación de nuevas 
tecnologías dentro del medio y, además,  hago los contactos con los gerentes de las 
compañías colombianas que se interesen en la distribución masiva a nivel de toda 
Colombia, esa es mi labor como tal. 

CATALINA: ¿Y la empresa dónde queda? 

ANDRÉS FELIPE: Nosotros estamos situados en la calle 44 # 64-37, es uno de los 
cordones estratégicos que más favorece para el comercio, aunque nuestra sede es como 
un local de atención al público, porque como ya te dije, nuestra columna vertebral es el web 
site donde con eso le damos una habilidad y prontitud a la atención de todos los pedidos 
que nos lleguen a través de él. 

CATALINA: Y cuéntanos algo sobre la compañía, ¿Hace cuánto la fundaron?, ¿Qué 
productos vende? 

mailto:ventas@virtualllantas.com
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ANDRÉS FELIPE: La compañía fue fundada hace un año,  fue fundada a través de 3 socios 
que hemos sido llanteros a través de muchos años, yo vengo de la principal compañía en 
este medio que se llama virtualllantas.com, yo fui el fundador de Virtualllantas hace 5 años 
aproximadamente, entonces cuando terminamos la sociedad nos asociamos con otra 
empresa de llantas y venimos creciendo sustantivamente. Nuestro objetivo es la 
comercialización de productos y artículos para vehículos, tenemos cobertura a nivel 
nacional, cubrimos desde el Amazonas hasta el archipiélago de San Andrés sin ningún 
costo adicional, comercializamos llantas para todo tipo de vehículos, motos, cuatrimotos, 
línea hotelera y agrícola cubriendo así todas las necesidades del mercado en cuestión de 
esta distribución. 

CATALINA: Y ya para comenzar con el tema, ¿Qué tecnologías de la información y la 
comunicación conoces desde todo punto de vista? 

ANDRÉS FELIPE: Como te dije anteriormente nuestra columna vertebral es un sitio web, 
nosotros estamos aplicando todas o la mayoría de tecnologías aplicadas para este tipo de 
e-commerce. Usamos desde motores de búsqueda como tecnología aplicativa, internet, 
estamos avanzando con los sistemas Android, con las tablets, que también lo utilizamos 
para nuestro soporte, pero,  también trabajamos con tecnología análoga como es el servicio 
telefónico que también un gran porcentaje de nuestras ventas entran por ese medio. 

CATALINA: ¿Pero la gran mayoría de sus ventas son por comercio electrónico, cierto? 

ANDRÉS FELIPE: Un 100 por ciento está soportado sobre el comercio electrónico. 

CATALINA: ¿Aunque se puedan hacer pedidos vía telefónica? 

ANDRÉS FELIPE: Sí porque estas llamadas aunque sean tecnología análoga son 
redireccionadas al web site, porque éste es el que soporta todas las ventas y es el que 
soporta todas las compras que los clientes hagan, ya que a través de él ponen la dirección 
de destino, la forma de pago, tienen que pagar a través del web site, entonces, el 100 por 
ciento de las compras están soportadas sobre él. 

CATALINA: ¿Qué información tienen ustedes en ese sitio web?, ¿Qué pretenden con ese 
sitio? ¿Cada cuánto lo actualizan?, ¿Hay alguna persona encargada de mantener 
actualizado el sitio y de verificar si todo está funcionando bien? 

ANDRÉS FELIPE: El web site es totalmente administrable al que se le están haciendo 
modificaciones prácticamente de manera diaria,  ya que aparte de las importaciones propias 
también contamos con una red de amigos importadores y también hacemos distribución de 
sus productos, entonces eso en realidad es muy variable porque con cada llegada de 
mercancía hay que actualizarlo, entonces eso se está actualizando diariamente con precios 
nuevos, llantas nuevas, etc. Nuestro sitio principalmente muestra llantas, estamos 
enfocados en las llantas y allí mostramos todas sus características técnicas, 
especificaciones, todos los datos al respecto, ya que con esa información el usuario del 
internet puede saber que está comprando, cuáles son los datos técnicos y cuál es la 
procedencia del producto, o sea, es un sitio web que tiene una información muy clara de 
todos los productos que mostramos. 
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CATALINA: ¿Pero cuál es el objetivo que ustedes tienen con ese sitio? ¿Vender? ¿O tienen 
algún objetivo comercial como el de dar a conocer la empresa? 

ANDRÉS FELIPE: Nuestro sitio está soportado en las ventas y en dar a conocer algunas 
marcas también es la idea.  

CATALINA: OK, ¿Y hay una persona que está detrás de ese sitio web constantemente 
actualizándolo y poniéndole información o cómo es ese manejo? 

ANDRÉS FELIPE: Claro que sí, en este momento hay 5 personas que se encargan de 
soportarlo todo, hay un programador que está haciendo cambios constantemente por 
ejemplo, en actualizaciones de drives, cambios de fondos, hay una persona que se encarga 
directamente de actualizar las listas de precios, en este caso soy yo. Yo hago la lista y se 
la paso al programador el cual se encarga de subir los nuevos precios en ese instante, 
entonces es una coordinación inmediata ya que el sitio depende de estas actualizaciones, 
entonces hay una persona detrás de eso. 

También, hay un grupo de asesores que son 2 en este momento quienes están en otras 
ocupaciones, uno atendiendo el chat en línea que asesora a las personas que de pronto no 
tienen la facilidad de hacer una llamada o que quieren asesoría en ese momento: “qué 
quiere, qué llantas busca” y todo eso.  Hay otra persona que se encarga de la tecnología 
análoga, de recibir las llamadas e ir informando y orientando a los clientes sobre cuáles son 
los pasos que deben seguir en la página. 

Siempre estamos haciendo un seguimiento constante sobre tener todo actualizado y tener 
todo al orden del día. 

CATALINA: ¿La empresa utiliza estrategias en redes sociales? 

ANDRÉS FELIPE: Actualmente sí trabajamos con algunas estrategias en redes sociales, 
no es nuestro fuerte, pero sí hacemos algunas promociones para las redes sociales, 
sacamos un tipo de llantas con el cual promocionamos dentro de ellas, como ofreciéndole 
ventaja a ese mercado que permanece ahí, esas son como todas las estrategias que 
manejamos ahí, y hay un alto tráfico a través de estas redes a nuestro web site. 

CATALINA: ¿En este momento utilizan alguna red social en especial? 

ANDRÉS FELIPE: Nosotros contamos con un fan page en Facebook y tenemos una cuenta 
en Twitter, y ahí estamos haciendo actualizaciones constantes sobre importaciones que 
llegan, nuevos lanzamientos, promociones. En este momento si estamos haciendo un 
cambio en la plataforma lo anunciamos también, entonces estamos en constante contacto 
con nuestros amigos de Facebook y Twitter. 

CATALINA: ¿Y hay alguna persona encargada de administrar estas cuentas? 

ANDRÉS FELIPE: Directamente hay una persona involucrada que es un posicionador SEO, 
en nuestro medio se llama así, que se encarga  de estar actualizando estas cuentas, 
proceso que es mucho más cómodo para la empresa. 
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CATALINA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza para mantenerse en contacto 
con sus clientes? Aparte de lo que ya hemos hablado, aparte de la telefonía análoga y el 
internet. 

ANDRÉS FELIPE: El tema de las comunicaciones es difícil de manejar ya que nuestros 
clientes o digamos esta parte del mercado a la que nosotros nos enfocamos, son personas 
que tienen hasta 3 vehículos, y los productos que nosotros ofrecemos son de larga 
duración, entonces el contacto con nuestros clientes no es muy constante ya que son 
personas que no están adquiriendo el bien o producto muy constantemente, pero si 
manejamos temas como correos masivos enviándoles promociones por correo, ese es 
como el sistema de contacto más rápido que tenemos con ellos, pero como te dije, no es 
nuestra ocupación, no está entre nuestro vínculo estar en constante contacto con los 
clientes ya que ellos luego de comprar se pueden demorar un año o hasta año y medio en 
regresar. 

CATALINA: Cuéntame un poquito qué experiencia ha tenido la empresa con el uso de estas 
nuevas tecnologías, ¿Desde cuándo las usan?, ¿Por qué decidieron usarlas? 

ANDRÉS FELIPE: Nuestra experiencia en el tema fue basada en un tema familiar, nosotros 
en el campo automotriz hemos tenido una trascendencia de más o menos 20 años, ha sido 
más que todo generacional entonces notamos que el sistema de las llantas en Colombia ha 
sido un sistema muy obsoleto. Cuando hice mis estudios en el exterior, vimos que en el 
mundo se estaba generando un boom acerca de estas tecnologías del internet, y uno en 
internet hace publicidad desde cero pesos hasta lo que quiere, entonces nuestro mercado 
se vio enfocado a eso, a expandir nuestro negocio y ampliar un mercado de 35 mil 
habitantes a un mercado de 25 millones de habitantes que son los que tienen vehículos en 
este momento en Colombia, entonces fue encontrarnos en el mundo con estas tecnologías 
y darnos cuenta de que aquí podíamos expandir nuestro negocio sin esforzar mucho la 
capacidad económica, no  colocando puntos de distribución en Colombia sino creando una 
columna vertebral y que esta fuera la que le distribuye a todos los puntos. En este momento 
contamos con más de 75 afiliados en toda Colombia como puntos de servicio que nos 
brindan servicio para estos 20 millones de habitantes y eso ha hecho que nuestro negocio 
haya crecido en los últimos 6 meses un 40 por ciento, esto también se debe a que la 
tecnología cada vez se hace más necesaria, en  Colombia  cada vez nos vemos más 
enfocados a utilizar los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, para encontrar la 
mayoría de cosas que buscamos, tanto es así que ya los vehículos son más vendidos por 
internet que por los sistemas tradicionales, si necesitas ropa consigues más en internet que 
en los sistemas tradicionales. Entonces por eso se ha dado nuestro caso de éxito, la misma 
necesidad de los clientes por buscar con agilidad y un mejor precio ya que el internet brinda 
esa posibilidad de conseguir un mejor precio, y le da la posibilidad a una persona de 
conseguir cosas que no consigue en cualquier lado en un sólo sitio, más que todo por eso. 

CATALINA: ¿Han tenido algún caso de fracaso usando alguna tecnología? 

ANDRÉS FELIPE: Actualmente no, no hemos tenido ningún caso de fracaso, como te digo, 
en este momento el e-commerce en Colombia es un tema que se está expandiendo, y la 
gente está aprovechando todo eso, todavía no hemos tenido ese espacio para un intento 
fallido, hasta el momento vamos bien, seguimos creciendo, seguimos aumentando nuestros 
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niveles de venta, seguimos aumentando nuestros niveles de visitas, y el negocio cada vez 
crece más. 

CATALINA: ¿Cómo crees que es la utilización del comercio electrónico por parte de la 
gente? 

ANDRÉS FELIPE: Para Colombia es un tema difícil, ya que los colombianos hemos probado 
esto como un sistema fraudulento, cada vez que nos ofrecen algo por internet lo tomamos 
como un tema fraudulento, y aquí no hemos aprovechado estas tecnologías para brindar 
oportunidades que deberíamos brindar, sino como sistemas de fraude, ventas de productos 
que no existen,  rastreo de cuentas para robar dinero, utilización de segundas claves. 
Entonces cuando las personas entran a estos sistemas creen es que los van  a estafar. 
Pero en esto momento ha sido como romper paradigmas, romper esquemas, romper 
barreras sobre esto y mostrarle a la gente que es un sistema nuevo, que funciona,  que es 
algo que sirve y que lo está utilizando la mayoría de la gente. 

Tomamos como base un caso que no es sólo el de nosotros sino uno muy conocido por 
todo el mundo que es el caso de Groupon que también es un sistema de e-commerce y se 
viene expandiendo a nivel mundial, es propiedad de Google en el cual la gente encuentra 
que son promociones muy fascinantes,  muy buenas y que no es ningún sistema de estafa. 
Entonces con ese sistema de confianza se han abierto muchas mentes, se han expandido 
muchas fronteras para mostrar que el e-commerce está funcionando y es completamente 
legal. Entonces esto ha sido una lucha constante y un desarrollo constante para responderle 
con responsabilidad y darle confianza a la gente que está utilizando cada vez más este 
medio. 

CATALINA: ¿Cómo crees que impactan esas nuevas tecnologías las estrategias de 
mercadeo de la empresa en cuanto a precio, producto, plaza y promoción? 

ANDRÉS FELIPE: Cada vez estamos viendo que más productos están entrando al mercado 
colombiano con diferentes precios, entonces se hace más que todo un sistema 
comparativo,  absorbiendo todos estos productos, sacando promociones diferentes para 
todo tipo de mercados, en el cual  podamos ofrecer  el mejor producto acomodándose a la 
necesidad o acomodándose a cada bolsillo, estas tecnologías nos han dado la oportunidad 
por ejemplo, de montar estrategias de pague 3 lleve 4, ya que estas estrategias nos han 
disminuido los costos generando una mayor rentabilidad para los usuarios. Ha sido en esto 
en lo que nos hemos enfocado, cada vez también incursionan nuevas tecnologías como el 
Android, las personas ya pueden ingresar a internet desde cualquier punto, pueden comprar 
desde cualquier punto, por lo que cada persona que tenga esa tecnología también nos 
puede encontrar en ese sitio y puede adquirir las cosas en ese mismo instante. 

CATALINA: Como ya nos dijiste la empresa gira alrededor del comercio electrónico. 
Cuéntame: ¿Desde cuándo el comercio electrónico hace parte de los canales de 
distribución de la empresa?, ¿Por qué la decisión de implementarlo?, ¿Qué logros han 
obtenido de su implementación? y todo lo que me quieras contar alrededor del comercio 
electrónico. 

ANDRÉS FELIPE: Nosotros somos una empresa tradicional, familiar, que nos hemos visto 
en este mercado hace 20 años, con los estudios en el exterior en Colombia. En Colombia 
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el e-commerce es un tema de hace 4 o 5 años y en el mundo fue desarrollado hace 10 o 
12 años, entonces es como una implementación de las vivencias extranjeras a las vivencias 
propias y la necesidad de otro mercado sin hacer los sacrificios financieros más altos, 
nuestra oportunidad fue esta, un posible mercado de 20 millones de habitantes que nos 
pueden ver, nos pueden buscar desde cualquier lado, a partir de ahí este comercio se volvió 
importante para nosotros, los comercios tradicionales se manejaban de otra forma muy 
diferente donde los precios eran muy elevados porque tenían que cargar con sistemas 
administrativos mucho más altos, aquí no, encontramos en internet precios más baratos y 
costos administrativos más baratos, parte de esa necesidad de expandirse, de crecer, de 
buscar nuevos mercados, de personas que están cada día más ocupadas y  que necesiten 
comprar más ágilmente, de ahí surge nuestra  necesidad, de ahí fue tomado este desarrollo. 

CATALINA: Andrés Felipe: ¿La empresa tiene una bodega o ustedes cÓmo manejan el 
inventario y esas cosas? 

ANDRÉS FELIPE: Nosotros tenemos 6 bodegas propias en las principales zonas francas 
de todo el país que son: Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Bogotá y La Tebaida. 
Desde estos sistemas de bodegaje parten hacia las principales zonas del país cubriendo 
así todo el territorio nacional, aparte de bodegas de algunos amigos que nos colocan su 
inventario a disposición y nosotros hacemos uso del sistema de compra a través de ellos, 
o sea, desde esos puntos hacemos la distribución hacia todo el país en el menos tiempo 
posible tomando como base el punto más estratégico para la distribución. 

CATALINA: ¿Qué estrategias han pensado implementar a futuro usando nuevas 
tecnologías? 

ANDRÉS FELIPE: En este momento estamos implementando un nuevo cambio de 
plataforma, volviéndola más amiga. Para las personas que no conocen mucho del medio, 
actualmente han salido unos nuevos sistemas o unos nuevos avatar en internet  que guían 
a los clientes a que escojan los productos que a ellos les ayuden más, la  plataforma también 
se está cambiando con el fin de que las personas que tengan acceso a internet puedan 
comprar en ese mismo instante y que no tenga que ser desde un portátil, sino que desde 
su propio celular puedan comprar y puedan pagar, estos son los desarrollos que venimos 
haciendo actualmente. 

CATALINA: ¿A qué te refieres con plataforma? 

ANDRÉS FELIPE: Las plataformas es donde están soportadas las bases de datos, las 
hacemos mucho más accesibles, más fáciles, más navegables, para que no sea necesario 
un laptop para ingresar a nuestro sistema de compra sino que desde un simple Iphone o un 
Ipod puedan comprar, es darle la oportunidad a cualquier persona que esté conectada a 
internet de que pueda comprar. 

CATALINA: ¿Qué procesos de la empresa consideras que ameritan un mayor apoyo de 
nuevas tecnologías? 

ANDRÉS FELIPE: Actualmente falta desarrollo a nivel de logística para el transporte.  
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CATALINA: ¿Cuál crees que es el factor que influye en mayor medida en el no uso de las 
nuevas tecnologías por parte de las PYMES? 

ANDRÉS FELIPE: La falta de capacitación y conocimiento. Este es un tema revolucionario 
que se ha hecho a través de estudios muy nuevos y todavía hay algunas PYMES que no 
conocen este mundo de tecnología, entonces es la falta de conocimiento, la falta de 
capacitación para estas personas es lo que hace que no las usen. Ésta es la principal 
medida por la cual ellos no pueden desarrollar este comercio electrónico. 

CATALINA: ¿No crees que el factor económico influya en algo? 

ANDRÉS FELIPE: No, la verdad si tú lo analizas desde un punto de vista, montar un 
comercio electrónico es mucho más económico que montar un punto de servicio. 

CATALINA: ¿Quieres agregar algo? 

ANDRÉS FELIPE: Para mí que mis estudios no son nacionales, ha sido más este desarrollo 
el que me ha dado el  conocimiento para estar incursionando en este mercado, me agrada 
mucho que las instituciones educativas se encarguen más de esto, de estas nuevas 
tecnologías. 

 

 

ENTREVISTA A PYME: 20 de octubre de 2011 

Tema: Aplicación de las TIC´s en estrategias mercadológicas 

TONNY PEÑAREDONDA 

Empresa: Discos Fuentes 

E- mail: dfweb@discosfuentes.com 

Transcripción de la entrevista:  

ANA MARÍA: Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿a qué te dedicas?, ¿qué haces en 
esta empresa? 

TONNY: Soy director de ingeniería desde hace 20 años y 6 meses. Soy ingeniero 
electrónico de la UPB, tengo una especialización y una maestría en la parte de gestión 
tecnológica, además de eso, soy docente en la UPB y en el ITM, he sido docente en el 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en EAFIT, en temas técnicos, mecatrónica, sistemas de 
audio, electroacústica. 

Además, también soy investigador, pertenezco a 2 grupos de investigación, el grupo  A+D 
(automática y diseño) de la UPB, en ese grupo investigamos en temas como inteligencia 
artificial, visión de máquina, control inteligente, o sea, controladores difusos, redes 

mailto:dfweb@discosfuentes.com
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neuronales, algoritmos genéticos, eso en A+D o sea que en Colciencias también me pueden 
encontrar. En el ITM pertenezco al grupo Acorde, que es un grupo de investigación en 
acústica, entonces en ese grupo hemos investigado temas sobre construcción de un equipo 
para medir coeficientes de absorción acústica en materiales, también en el tema de la 
didáctica de la música, también he estado participando en eso. Actualmente también estoy 
estudiando filosofía, estoy terminando mi pregrado. Empecé acá en 1991 y entré de una 
vez con el cargo de director de ingeniería. 

ANA MARÍA: Y cuéntanos un poquito sobre la empresa. 

TONNY: Esta es una de las disqueras más tradicionales y más antiguas incluso de 
Latinoamérica. Discos Fuentes tiene 77 años de estar en el negocio de la música y una 
cosa que ha caracterizado a la empresa desde que nació es la innovación tecnológica. 
Discos Fuentes empezó en 1934 en la ciudad de Cartagena, allá estuvo 20 años y don 
Antonio Fuentes que fue el fundador era lo que llaman hoy en día un geek, una persona a 
la que le gusta mucho la tecnología, él era un geek de su época porque era un 
radioaficionado. En esa época no existía el internet, entonces la red con la que uno se 
asomaba al mundo era la de los radioaficionados, gracias a que las longitudes de onda son 
11 metros las de radio y pueden con la ionosfera dar la vuelta a la tierra, entonces ellos se 
podían comunicar con otras partes del mundo y estaban enterados de todas las noticias, 
en fin, la parte tecnológica siempre formó parte de las vida de don Antonio, entonces 
también cuando formó la empresa siempre tenía esa inquietud.  

Él se formó en Estados Unidos y viajaba continuamente a Estados Unidos, entonces ese 
contacto con los avances y con la cultura americana, todos los asesores de Discos Fuentes 
siempre han sido americanos entonces eso nos ha permitido estar enterados y a la 
vanguardia, o sea que esta empresa desde su misma fundación es una empresa que está 
pegada a la tecnología: fuimos los primeros en prensar discos de vinilo en Colombia, los 
primeros en tener estudio de grabación técnicamente implementado, las primeras consolas, 
las primeras grabadoras análogas en ese entonces llegaron aquí a Discos Fuentes, cuando 
entró el sonido estéreo fuimos los primeros en implementarlo, cuando llegaron las cintas 
magnetofónicas fuimos los primeros también en tenerlas, y las cintas magnéticas 
inicialmente venían en un formato de 8 canales, eran unos tacos especiales que incluso en 
los vehículos también se alcanzaron a ver, luego vino el formato Phillips que era el cassete 
ese que ustedes conocen que ya también está un poquito en desuso, era un formato de 2 
canales, canal derecho, canal izquierdo y 2 lados, entonces realmente son 4 canales, 4 
pistas que van sobre la cinta, lado a, lado b, canal izquierdo y derecho . Del disco de 78 se 
pasó al LP, también Discos Fuentes implementó el LP. Luego vino el CD, ya cuando entró 
el CD fuimos los primeros en masterizar para CD, en sacar las primeras referencias en 
discos compactos. El formato del CD viene con unos anexos especiales, en ese entonces 
se llamaba el enhanced CD, era un disco mejorado, al cual se le podían meter datos, ahí 
incursionamos también. Los CD-ROM, también estuvimos ofreciendo productos en CD-
ROM, nuestro catálogo fue el primer catálogo musical que se ofreció en CD-ROM, la 
primera disquera y una de las primeras empresas en tener presencia en internet aquí en 
Colombia en una época en que realmente el internet era un privilegio, o sea, la primera 
página de nosotros fue en el año 93 o 94, no estoy muy seguro, y desde entonces hemos 
estado siempre con la expectativa de que el comercio electrónico había que implementarlo.  
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La gran dificultad en ese momento era que, primero, la gente no tenía internet todavía, 
todavía no era posible que tuviéramos un mercado al cual pudiera uno llegarle por el 
internet, o sea, que realmente las ventas grandes eran los discos físicos. Cuando ya se dio 
que más o menos un grupo de gente tenía acceso a internet, todavía no había banda ancha 
entonces empezamos a hacer ventas en internet aunque era simplemente tomar el pedido, 
porque era producto físico y no había descargas, no era intangible todavía, entonces había 
un tiempo en que a la persona encargada el sistema le informaba que había un pedido y 
llamaba por teléfono al banco para que autorizara la transacción. Eso para el cliente era 
indiferente, para el cliente eso había sido tiempo real, porque el hizo el pedido, puso los 
datos de su tarjeta y se fue, y ya era esperar que llegara el producto, era un producto que 
llegaba por correo, pero nos demorábamos unas horas para hacer la verificación de la 
tarjeta de crédito.  

Sabíamos también que el paso siguiente iba a ser las descargas, cuando empezó a 
popularizarse el internet, sabíamos que las descargas eran el negocio, ¿Descargas de qué? 
De todo, no solamente de música, también de videos, también fuimos la primera disquera 
en tener un departamento de video, entonces audio, video, fotografías, incluso hasta las 
partituras las estábamos ofreciendo. Cuando ya había entonces banda ancha y había un 
mercado también ahí esperando, faltaba un sólo detalle que no era problema sólo nuestro 
sino de todas las personas que querían estar ahí en el comercio electrónico y era la 
verificación de las tarjetas de crédito en línea en tiempo real, no sé exactamente la fecha, 
creo que fue en el 2000, 2001 o 2002 algo así, entró Verified by Visa, que hacía un túnel 
cuando la persona le daba clic a pagar que iba directamente al banco para que autorizara. 
Uno ya no tenía nada que ver, o sea, la tienda en internet solamente proveía la interfaz para 
que el banco hiciera un túnel y capturara los datos de la tarjeta de crédito y la autorizara, 
entonces cuando se dio ese servicio, inmediatamente fuimos nosotros también los primeros 
en entrar ahí, entonces ya podíamos vender no solamente físico porque qué gracia si igual 
iba a esperar unos días, sino también el intangible, entonces empezamos a buscar qué 
tecnología de e-commerce había para poder montar ese tipo de servicios, entonces ahí 
estuvimos también nosotros, fuimos los primeros y ya llevamos pues varios años en eso de 
vender en línea. 

ANA MARÍA: ¿Cuánto llevan más o menos? 

TONNY: Exactamente desde que se dio el Verified by Visa, yo creo que unos 10 años, 
vendiendo en línea pues, en cuanto a descargas, a intangible. Porque es que ha habido 2 
formas de manejar el negocio, una como los que estamos generando el contenido y 
ofrecemos el producto para que la gente lo descargue, pero también le estamos entregando 
a unos distribuidores que son lo que llamamos los integradores que trabajan con los 
operadores de celular, entonces también está el negocio de las descargas por celulares 
con COMCEL, Movistar y Tigo. Ellos reciben nuestro contenido y lo ofrecen, entonces les 
ofrecemos backtones de celular, ofrecemos los ringtones, hay unos productos que también 
fueron muy innovadores: los nametones. Aquí en Colombia nosotros creamos eso, o sea, 
que suene un teléfono pero con el nombre tuyo, entonces tú lo descargas en algún ritmo y 
en ese ritmo por tu nombre te dicen que tienes una llamada, eso por ejemplo fue una locura 
en un tiempo, ahora sólo lo tiene COMCEL. Entonces como proveedores de contenido 
directamente a nuestra página o entregando nuestro contenido a través de los integradores 
porque la única manera de llegar a los operadores es a través de un intermediario, uno no 
puede llegar directamente.  
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Claro que en este momento como somos uno de los más grandes proveedores de contenido 
que hay aquí en Colombia y en Latinoamérica también hemos hecho alianzas estratégicas 
con CARACOL, o sea, eso es una sinergia, porque junto con los operadores de celular, 
unos canales de televisión y nuestro contenido se han hecho algunos negocios, eso ha 
tenido muchos matices. Alianzas estratégicas por ejemplo con los indios, de la India, una 
multinacional muy grande de la India que nos dice: “nos interesa su contenido, permítanoslo 
distribuirlo en Centroamérica y en Estados Unidos”. Y también está un licenciamiento, hay 
unos integradores  que ponen nuestros temas musicales en Itunes, en las diferentes 
tiendas, en Spotify en Europa, para streaming directo o para descargas, entonces ese es el 
concepto del intangible, la música como tal no depende de un formato, no depende de si es 
un disco de vinilo o si es un CD o si es un DVD, la música como tal es un intangible, como 
cuando tú haces un documento en Word, haces una carta y no la imprimes pero se la envías 
a alguien. Ese alguien la revisa, le pone unos comentarios, hace unos cambios y se la 
manda a un tercero, ese también la mira y pueden los 3 trabajar colaborativamente, 
cooperativamente sobre el mismo documento y listo, el documento se manda y a lo mejor 
nunca jamás se imprime, o sea, eso es un objeto virtual, no existe realmente, entonces así 
se ha vuelto la música desde que se graba que es en un formato digital, se mezcla, se 
masteriza y entra a formar parte de un objeto intangible, un objeto virtual y así viaja por las 
redes, por el internet, por los celulares. Entonces ese concepto ha revolucionado la industria 
entonces ya nosotros no nos llamamos industria fonográfica, porque ese nombre implica 
que debe haber un registro físico sobre un soporte y para nosotros ya no hay necesidad de 
eso, ahora somos industrias del entretenimiento, ni siquiera de la música porque nosotros 
también comercializamos videos, comercializamos imágenes, temas musicales, karaokes, 
pistas musicales, juegos, también aunque en esa parte nos ha faltado, pero sí hemos 
querido incursionar en esa parte también. Entonces la tecnología no es para nosotros un 
enemigo, o sea, nos ha golpeado pero sabemos que tenemos algo que nos puede brindar 
una gran ventaja. 

ANA MARÍA: Y aparte de todas esas tecnologías que nos has contado basadas en internet, 
¿Qué otras tecnologías manejan aquí en la empresa que no sea el internet? 

TONNY: Nuestra experticia es en la música, entonces si tú vas a un estudio de grabación 
vas a ver que nosotros ya tenemos grabadoras, te dije que éramos innovadores y fuimos 
los primeros en tener grabación digital profesional en Colombia, entonces teníamos 
máquinas digitales de cinta, las primeras máquinas digitales que salieron en cinta para 
grabación de audio las tuvimos nosotros, apareció luego la grabación a disco duro, entonces 
hicimos la migración a disco duro, entonces tenemos sistemas de grabación basados en 
disco duro. Dentro de esos sistemas ha habido una evolución, en este momento el equipo 
de vanguardia se llama Pro tool HD, nosotros tenemos un Pro tool HD de 32 canales, 
entonces ahí también tenemos tecnología. ¿Dónde hay tecnología? hay tecnología en el 
procesamiento digital de esa señal que está en el disco duro, entonces tenemos unos 
software especializados, Digital  Audio Workstation que son equipos para procesamiento, 
para hacer masterización, para hacer edición digital, para hacer ecualización, procesos 
también ya más especializados como el dithering.  

Entonces en tecnología siempre estamos renovando software, hay un equipo que es 
europeo el cual es lo mejor de su índole en este momento y que sirve para eliminar los 
ruidos de las grabaciones, entonces en el departamento de restauración digital de audio 
utilizamos ese equipo para todas las grabaciones que tenemos (materiales que están en 
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cintas, en vinilos, y dentro de las cintas uno cree que eso es lo mismo pero hay cintas en 
óxido ferroso, en cromo, en otros metales, a base de papel, a base de PVC) y dejamos la 
música como nueva, limpiecita. En las tecnologías antiguas eso no era visto como un 
problema,  por ejemplo antes de empezar el tema musical todos los cassetes tienen algo 
que se llama el sis, que es un siseo, y éste no desaparece cuando entra el audio, 
simplemente queda enmascarado, pero el ruido está ahí, lo mismo pasa con los discos de 
vinilo, esa fricción con la pasta también genera un ruido, y si el disco tiene una ligera 
deformidad uno escucha esa modulación dada por la rotación, es una velocidad angular 
constante entonces hay una modulación especial ahí, entonces todos esos ruidos que eran 
intrínsecos a la tecnología, los cuales no eran vistos como un problema, hoy son un 
problema, entonces hay que eliminarlos y esa tecnología que tenemos es para eso. 

ANA MARÍA: Hablemos un poquito sobre el sitio web de la empresa, ¿Qué información 
contiene?, ¿Cuál es el objetivo del mismo?  

TONNY: Ese sitio ha ido evolucionando, en este momento estamos en una transición, el 
concepto con el que empezamos y con el cual queremos seguir, un portal de 
entretenimiento. Cuando uno entra a www.discosfuentes.com esa es la entrada a comprar 
la música si uno quiere, entonces entra a la tienda, o entra a la información corporativa, a 
la historia, donde estamos, la visión, la misión y todo eso, el directorio interno de la empresa, 
también las páginas de los artistas, entonces que JOE tenga su página, que Iván Villazón 
tenga su página etc. También tenemos ahí una emisora, tenemos una radio por internet, 
que es Radio Discos Fuentes, y puedes entrar a través de la página o a través de 
www.radiodiscosfuentes.com o a través de www.emisorafuentes.com, y se llama La 
Cheverísima, es un nombre interno que le tenemos. En este momento si tú entras vas a ver 
principalmente una tienda, vamos a abrir nuestra tienda para tener el portal que fue el que 
tuvimos inicialmente, o sea, nosotros estuvimos funcionando así, en este momento no pero 
vamos a volver a implementar el portal, entonces eso es más o menos lo que hay ahí. 

ANA MARÍA: ¿Cada cuánto se actualiza el sitio web? 

TONNY: Todos los días, cada que hay un producto nuevo. Aquí hay un proceso que es en 
cadena, si esto fuera visualizado como una empresa de fabricación de algún material, hay 
una línea de montaje, la cual acá también tenemos pero virtual, entonces un tema musical 
se graba y entra a unos discos duros que tenemos en la red, también es otra parte que 
tenemos tecnológica, entonces esos discos duros en red quedan a disposición de otra 
persona que agarra esas grabaciones y les hace la mezcla, porque inicialmente cada 
instrumento musical está por separado. Cuando se hace la grabación, cada instrumento 
musical tiene un micrófono y cada micrófono va a un canal de la grabadora, entonces 
cuando uno termina un proyecto después de grabar quedan 24 o incluso hay proyectos de 
64 canales porque le agregan la campanita o la guacharaca o un pitico, en fin, le agregan 
muchas cosas, entonces todo ese montón de canales hay que mezclarlos para llevarlos a 
sólo 2 canales que son izquierdo y derecho, que es cómo funciona el estéreo o también se 
puede hacer una mezcla surround que son 6 canales.  

Entonces luego de la mezcla viene un proceso de masterización, entonces eso 
cronológicamente tiene unas etapas, pero el material va siendo transformado. Es como la 
banda transportadora de un proceso de fabricación o producción en serie,  cuando ese 
producto es masterizado entonces surgen varias aplicaciones, entonces si va a ser para 

http://www.discosfuentes.com/
http://www.radiodiscosfuentes.com/
http://www.emisorafuentes.com/
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celulares ese tema musical hay que comprimirlo probablemente en alguno de los formatos 
más importantes que manejan los celulares, ahora casi todos los celulares ya manejan el 
MP3, pero antes había que hacer un formato especial para los Nokia, otro para los Sony 
Ericsson, otro para los Samsung, etc. Pero ahora ya casi todo va en MP3, entonces de ahí 
sacábamos unos subproductos en unos formatos diferentes. Luego venía el MP3, entonces 
había que sacarlo en MP3 de alta resolución para venderlo en la tienda y también unos 
MP3 de menor resolución para venderlos en celulares, entonces se van generando unos 
subproductos. 

ANA MARÍA: ¿Quién es la persona que se encarga de mantener actualizada la información 
en el sitio?, ¿Hay una persona o son un grupo? 

TONNY: Son varias personas que intervienen, entonces es casi que automático. Cuando el 
producto está listo hay unas carpetas en el disco duro que ponen una bandera o una señal 
de que hay algo nuevo, entonces hay programas que le anuncian a la persona que 
administra la tienda sobre la existencia de un producto nuevo, entonces ahí la persona sabe 
que tiene que subir ese producto nuevo para ponerlo en venta, entonces así es como de 
ahí sale un MP3 de un producto que puede ir para un CD o un DVD, ese mismo MP3 se 
sube a un servidor de la tienda virtual para poderlo ofrecer por descargas. Unido a ese 
producto hay que subirle unos metadatos: datos del autor, del compositor, código ISRS que 
es un código que identifica la canción a nivel mundial, el género, esos son los metadatos y 
la carátula porque hay que presentarlo en la tienda, cuando el producto sale el 
departamento de diseño tiene ya también una carátula para el mismo en varias 
resoluciones: alta, baja y muy baja resolución, porque eso para verlo en un celular puede 
ser muy pesado, entonces esas carátulas en alguno de esos formatos se suben al servidor, 
entonces hay una persona que es como el administrador de la tienda y hay otra persona 
que es el ingeniero que es el que está pendiente de que la sincronización con los servidores 
esté funcionando bien, y hay otra persona que es el administrador de la web, que si por 
ejemplo estamos en el mes del amor y la amistad es el encargado de la fachada de la 
tienda, que si es el mes de las madres también le cambie la fachada, cambiar los productos 
de la vitrina de acuerdo a las ocasiones y todo ese tipo de cosas. 

ANA MARÍA: ¿Hay una persona que se encarga de eso estrictamente? 

TONNY: No, es de todos. Como aquí tenemos una gerencia de promoción, ventas, él dice: 
“yo necesito que este producto tenga mucha visibilidad, es un producto nuevo, un artista 
nuevo y hay que impulsarlo”, entonces se pone grande en la tienda, en la vitrina principal, 
el recomendado del mes y todo eso, entonces en la tienda hay una contribución de 
diferentes departamentos por así decirlo. 

ANA MARÍA: ¿La parte del contáctenos de la página quien la atiende? 

TONNY: Eso depende del servicio, si es respecto a las ventas de la tienda hay una persona 
encargada de eso que es el mismo administrador de la tienda, para resolver problemas 
como que se cayó la compra o alguien hizo la compra y le debitaron pero no le llegó nada, 
todo eso lo resuelve servicio al cliente que es el administrador de la tienda, en la parte de 
redes sociales que por cierto es otra parte que se maneja acá muy importante, ahí tenemos 
subcontratada a una empresa para que nos maneje la parte de redes sociales. 
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ANA MARÍA: ¿En cuáles redes sociales están? 

TONNY: Estamos en Twitter, Facebook, YouTube y también en MySpace. Esa empresa se 
llama Orange Click, esa empresa está generando noticias dentro de esa misma cadena, si 
alguien entró a los estudios, se le toman las fotos, se le hace el video, entonces eso se 
realimenta ya hacia Orange Clic para que ellos sepan qué hacer o qué promocionar, los 
artistas aunque algunos tengan sus propias páginas tienen la obligación de irle reportando 
novedades a Orange Click, y ellos van poniendo eso en los muros, en Twitter, que Fruco 
va a hacer un concierto en tal parte o que se va a presentar en tal lugar y todo eso se va 
manejando por las redes sociales, y ahí responden las dudas de la gente. 

ANA MARÍA: ¿Lo que están anunciando son novedades? 

TONNY: Sí, aunque también hay concursos, se hacen encuestas como para ir motivando a 
la gente. 

ANA MARÍA: ¿Qué tipos de videos hay en YouTube por ejemplo? 

TONNY: Todos los que sacamos comercialmente, el video principalmente tiene una función 
de promoción, de soporte comercial más que vender el video como tal, aunque también 
vendemos el video en DVD`s y todo eso, pero principalmente es promoción. Entonces esos 
videos se suben en una resolución no muy alta porque la idea es que si la gente quiere 
adquirirlo se motive a comprarlo, entonces tenemos varios canales en YouTube, tenemos 
un canal que es Discos Fuentes como tal, otro que es Global Entertainment que es una de 
nuestras divisiones para manejar algunos artistas, tenemos un canal especializado en el 
Joe, por el rollo de la novela y todo eso, ese canal tiene como máximo 4 meses y ya 
pasamos el millón de visitas, estamos en un 1`.300.000 más o menos, entonces eso es una 
motivación, ahí ponemos todos los videos de Joe, de Fruco, de Latín Brothers, ponemos 
unos karaokes relativos a esos artistas, entonces la gente se motiva, con la muerte del Joe 
todo el mundo ponía mensajes muy bonitos, Joe ha sido uno de los artistas que ha generado 
mucho cariño en la audiencia, por la novela y por toda su problemática, la gente se ha 
solidarizado, entonces todo eso se trata de reflejarlo en las redes sociales. 

ANA MARÍA: ¿Si algún cliente tiene alguna duda y la transmite a través de redes sociales 
Orange Clic sabe a quién dirigirse? 

TONNY: Sí, ellos están muy bien preparados, tienen muchísima información, pero si hay 
alguna inquietud muy específica nos la comunican a nosotros. De hecho hay 2 canales de 
YouTube que no manejan ellos sino que los manejamos aquí directamente, uno que es el 
de Global Entertainment y el otro es el del Joe, esos sí los administramos nosotros 
directamente, que preguntan por algún video, en dónde se grabó, que ese tema hace 
referencia a quién, que si María es la esposa de él, fue la primera o la segunda…. 

ANA MARÍA: ¿Entonces ustedes tienen que estas súper enterados de la vida de los 
artistas? 

TONNY: Sí, aquí tenemos un departamento de prensa donde se generan lo boletines, los 
comunicados y todo eso, entonces sí, aquí hay gente muy conocedora del catálogo, de los 
artistas, saben las historias de todos los artistas, las vidas de ellos entonces sí, más que 
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todo eso. De hecho, las disqueras ya no cumplen el mismo papel que cumplían antes, cada 
artista que entra a la disquera es un socio  que llega con un producto. Muchas veces llegan 
con el producto casi terminado porque lo grabaron en su propio estudio de grabación o 
pagaron un estudio por fuera, entonces nosotros les hacemos unos controles de calidad, 
les hacemos una masterización y el negocio puede ser de distribución o puede ser sobre 
unos porcentajes o puede ser de promoción. Entonces los artistas también manejan sus 
propias páginas, entonces siempre se procura ir integrando, integrar esas páginas que 
están por ahí sueltas, de alguna manera hacemos links hasta allá, o hacemos unos espejos 
a esas páginas, tratamos de que ellos manejen unas políticas, que se controlan acá, como 
la imagen del artista, en general es eso, hay mucho control porque sabemos que es una 
parte importante en este momento. 

ANA MARÍA: ¿Los correos que se envían a través del contacto de la página le llegan a 
todas las personas? 

TONNY: No, si el problema es técnico, llega a una persona, si el problema es relacionado 
con la compra, o sea, al momento de enviar el correo la persona llena la información sobre 
qué tipo de correo va a enviar, entonces hay un campo en el que uno selecciona un tipo de 
información que dice ventas y cosas así, también hay un campo que dice otras cosas, 
entonces por ese medio nosotros canalizamos la información. Por ejemplo, yo estoy muy 
involucrado en el canal del Joe, entonces si por ejemplo en uno de los karaokes me dicen 
que esa palabra no es así, que es otra, que por qué pusimos esa palabra, entonces yo de 
la parte musical no estoy muy enterado, entonces le pregunto a la persona aquí del 
departamento artístico sobre ese karaoke y si en realidad dice esa palabra o es otra porque 
el usuario dice que debe decir otra cosa, entonces ahí se aclara, no es que si se dice eso, 
si no que tradicionalmente tal cosa, han habido tantos detalles con la música, como puede 
también haber una grabación diciendo una cosa y otra grabación donde se dijo otra, cosas 
así, entonces hay un personaje especializado para eso, otra persona que si pregunta desde 
el exterior dónde puede comprar la música entonces con la ayuda  del gerente de 
distribución y ventas busca uno allá cuál es el distribuidor más cercano o simplemente lo 
remite uno al distribuidor digital de allá, entonces puede ser Itunes, o Spotify, puede ser 
cualquiera. 

ANA MARÍA: ¿Qué estrategias basadas en tecnología utiliza la empresa para mantenerse 
en contacto con los clientes? 

TONNY: Primero que todo redes sociales, todas las redes sociales están continuamente 
mandando boletines de prensa, promociones para que la gente ingrese a la tienda y 
compre. A través de los convenios con los celulares entonces: “Manda un mensaje de texto 
al código XXXX diciendo El Ausente para descargas”. 

En tema de estrategia tenemos también una base de datos, tenemos también un software 
especial para mandar correos masivos, entonces las personas que se inscriben en la tienda 
llenan sus datos, dirección, teléfono, nombre, preferencias musicales y obviamente si 
quieren chulean la opción de recibir información a través de correo electrónico, entonces 
según su gusto se les manda información. 

Lo de redes sociales sí es clave, continuamente se está bombardeando, en YouTube por 
ejemplo, si alguien se suscribe al canal le llega una actualización informando por ejemplo 



 192 

que Discos Fuentes subió un nuevo video o hubo un nuevo comentario, o alguna persona 
que uno sigue o lo sigue a uno marcó un video como favorito, entonces eso es una gran 
ayuda. Entonces se maneja en YouTube, se maneja en Twitter, se están pasando esos 
flashes informativos continuamente y a través de los medios de comunicación, la radio sigue 
siendo un mecanismo importante de venta, la televisión, todos los canales, o sea, los 
tradicionales más los que las nuevas tecnologías están exigiendo prácticamente. 

ANA MARÍA: ¿Qué caso de éxito o de fracaso específico han tenido utilizando tecnologías? 

TONNY: Desafortunadamente la tecnología nos llega muy lento a Colombia, YouTube por 
ejemplo, es una cosa viejísima pero no lo conocíamos porque no teníamos banda ancha y 
no podíamos ver un video con el acceso conmutado de internet. Cuando salieron los discos 
no sólo era el CD audio sino que uno también le podía meter datos, entonces nosotros 
estuvimos incursionando con eso y eso realmente no pegó, la gente se enredaba, no todos 
los equipos eran compatibles, cuando salió el DVD que inicialmente el DVD no era Digital 
Video Disk sino Digital Versatile Disk, ése fue el primer significado que tuvo, y se había 
propuesto un DVD sólo audio, y que éste iba a tener sonido surround 5.1 y nosotros 
preparamos acá todo para este DVD audio, pero éste se quedó en Europa y Estados Unidos 
y desapareció muy rápido, pero nosotros hicimos una inversión muy grande acá. Finalmente 
ganó el blue ray, que tampoco ha impactado como se suponía que iba a impactar, esto 
debido a que nos llegó el internet de banda ancha que cada vez está mejor, entonces la 
gente ya puede ver películas por internet, los proveedores de cable también han ido 
innovando en alta definición por lo que el blue ray se quedó más en el área de los juegos, 
entonces en este sentido también hay que ser más cuidadoso, no correr a implementar una 
tecnología. 

ANA MARÍA: ¿Cómo ha sido esa experiencia utilizando todas esas tecnologías?, por 
ejemplo con el comercio electrónico ¿Qué logros han obtenido? 

TONNY: En la parte de ventas las descargas por internet es algo que no se podía hacer 
antes, esa es una ventaja que nos ha traído la tecnología. Algo que inicialmente fue muy 
negativo que fueron las redes P2P, si les digo Ares, Genius, ahí mismo saben, bueno, todas 
estas redes que inicialmente nos impactaron negativamente aunque ahora todavía sigue 
mucha piratería, ya esas redes se han ido legalizando. El producto de nosotros que se 
maneja en esas redes, quien ofrece el servicio está en la obligación de reportar el 
movimiento de nuestro contenido, por ejemplo, tú puedes entrar a Grooveshark y la gente 
ve que tú tienes un tema en tu disco duro y lo descarga, la gente te tiene que pagar a tí 
porque estaba en tu disco duro y tú a la vez le estás pagando a Grooveshark y él nos paga 
a nosotros, es un negocio de centavos pero algo es algo. En ese sentido la tecnología si ha 
sido muy importante, ahora los celulares es otra tecnología que nos ha ayudado mucho, 
ellos nos piden material para entregarle a sus clientes. 

ANA MARÍA: ¿Qué estrategias han pensado implementar a futuro usando tecnologías? 

TONNY: Nosotros tenemos acá un lema y es ver en cada noticia tecnológica una 
oportunidad de negocio, me explico, salió el Iphone el 4s: ¿qué tiene éste de nuevo, de 
especial, dónde nosotros podamos entrar ahí a ofrecer un producto?, ese es mi papel 
también acá dentro de la empresa, como una especie de asesor de tecnología dentro de la 
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misma empresa que está pendiente de qué pasa afuera para ver cómo lo aprovechamos 
dentro de la empresa. 

Nuestra estrategia es estar pendiente de qué está pasando, qué está pasando con los 
móviles, entonces salieron los Ipad: ¿cómo podemos incursionar ahí, es compatible nuestra 
página con los Ipad, es compatible con los BlackBerry, se puede escuchar nuestra emisora 
en un Nokia?, siempre estamos mirando eso, ahora está de moda lo de la computación en 
la nube, la gente ya no necesita guardar la música en su disco duro sino que la puede tener 
por ahí en un servidor en Dropbox o en megaupload, podremos ofrecer un servicio para 
tener nuestro catálogo en la red y que la gente pague para descargar la música o escucharla 
en tiempo real, un sistema como el Pandora, no sé si lo han escuchado, es que hay muchas 
cosas que no nos han llegado acá. Pandora es un sistema que funciona en Estados Unidos 
y Europa, tú pones un tema y empieza a sonar, pones un segundo tema y él te saca una 
lista de música que probablemente te guste, en Facebook tú también puedes vender, puede 
uno implementar un player para que la persona que esté dentro del grupo de Discos 
Fuentes pueda compartir la música en la red por ejemplo. Cuál es la estrategia? estar 
siempre al tanto de la tecnología para ver ahí la posibilidad de negocios. 

ANA MARÍA: ¿Qué procesos de la empresa considera usted que ameritan mayor apoyo de 
las nuevas tecnologías? 

TONNY: Nosotros vendemos hoy como un TIC, ¿por qué? Porque como nuestra razón de 
ser ya es el intangible, es como una de esas empresas de servicio que venden software, 
entonces lo que pasa es que la parte de redes se vuelve importante, entonces todas las 
estaciones de trabajo que hay acá obviamente hacen parte de una red corporativa, una 
Ethernet que nos interconecta a todos los sistemas, pero el canal de internet es muy 
importante, uno está acostumbrado a los paquetes de banda ancha que le ofrecen a uno 
en la casa que son muy baratos, pero cuando se trata del trabajo nuestro que es un trabajo 
profesional y que son cantidades masivas de información, la banda ancha no sirve, sirve es 
el internet dedicado, y el internet dedicado es muy diferente, por ejemplo, nosotros tenemos 
un internet dedicado al cual en este momento lo subimos a 6 MB por segundo, entonces 
uno diría que 6 megas no es tanto, pero como es dedicado, que es diferente al concepto de 
banda ancha, porque si bien una persona que tenga un internet de 10 megas en la casa 
puede tener más que Discos Fuentes, pero al ser de banda ancha esos 10 megas primero 
que todo no son simétricos, o sea, una cosa es subir información y otra es bajar y las 
velocidades son diferentes, segundo, tiene reúso, lo cual significa que esos 10 megas se 
están compartiendo con otras 6 o 12 personas, entonces en el peor caso, de los 10 megas 
que te está ofreciendo la banda ancha tienes la sexta parte o la  doceava parte según sea 
el reúso y en el mejor caso tienes 10 megas, por eso nosotros no podemos estar en banda 
ancha, porque el acceso a internet dedicado a nosotros nos garantiza la velocidad hasta un 
nodo de internet, hay unos proveedores de internet como UNE o Telmex, y ellos se 
encargan de llevar toda esa información a un río muchísimo más grande de información, 
que son los grandes nodos del internet que están distribuidos en el mundo.  

A nosotros nos garantizan nuestra velocidad hasta ese punto, que se encuentra en la 
Florida, diferente a la banda ancha en la cual te garantizan esa velocidad pero hasta UNE, 
entonces cuando llega a los concentradores de UNE, que sin importar con que velocidad 
hayas llegado a ese punto todos valen lo mismo, tanto el que llego ahí a 10 megas como el 
que entro ahí a una mega, y con nosotros no, entonces respecto a tu pregunta deseo apoyar 
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todo lo que es la parte de informática, porque estamos orientados a ser una TIC. Segundo, 
el internet porque tenemos comunicación con servidores, todos nuestros productos a los 
operadores de celulares, a los distribuidores digitales, todos esos es a través de la red, a 
través de ahí tenemos que meter contenido a unos servidores que están distribuidos 
entonces el canal de internet hay que mejorarlo también, eso es una inversión grande, y en 
la parte de los estudios siempre hay que estar renovando el software, renovando equipos, 
que eso es costoso también. 

ANA MARÍA: ¿Cuál crees que es el factor que más influye en el no uso de las tecnologías 
por parte de las PYMES? 

TONNY: Puede ser que las personas que están en la administración en la parte de gestión, 
pueden ser personas que vengan de generaciones que no están muy acostumbradas al 
uso de las tecnologías y les cuesta trabajo. Uno ve que a duras penas uno puede mandar 
un correo electrónico o muchas PYMES utilizan los correos basados en la web, como 
Hotmail o gmail, ellos no dimensionan lo que representa eso para la imagen de una 
empresa. Entonces es un desconocimiento por parte de generaciones que no conocen bien 
el tema de las nuevas tecnologías y que creen que su razón de negocio no tiene mucho 
que ver con eso, entonces el que vende zapatos dice: “A mí para qué me sirve una banda 
ancha”, pero se está privando de toda una posibilidad, de todo ese fenómeno de 
globalización en el sentido de que ese zapato lo pueden estar viendo en Rusia o en Japón, 
puede haber un cliente al que le guste pero hay que tener una buena página pues porque 
también hay gente que dice que tiene una buena página y utilizan un servidor gratuito o 
simplemente pagan un servicio mínimo, que son páginas muertas que no muestran nada, 
que no son dinámicas, no tienen sonido, no son atractivas, no aprovechan las redes 
sociales. Entonces yo diría que de pronto es un desconocimiento, nosotros asimilamos muy 
lentamente las tecnologías, pero a mí me suena que el tema es generacional, incluso por 
lo que hemos visto acá, yo no soy una persona tan joven, pero como estoy trabajando en 
una línea de tecnología entonces mi formación y a lo que me dedico me permiten ir 
evolucionando, pero de pronto a otras personas no, entonces hay que estar educando, 
enseñando o explicando y todo ese tipo de cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 195 

 

 

 


