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La propuesta de valor de las MIPYMES colombianas  

en la era de la transformación digital  

 

Resumen - Abstract 

Este ensayo plantea el rol de la transformación digital de las MIPYMES colombianas como 

motor de su alineación estratégica para asegurar su liquidez organizacional y con ello su capacidad 

de respuesta y adaptación a la exponencialidad de los cambios en el entorno. A lo largo del ensayo 

se revisan aspectos relacionados con la participación de las MIPYMES en el tejido empresarial 

colombiano, el cambio de la cultura organizacional como fundamento de la transformación digital 

de las empresas y el propósito corporativo como orientador de la estrategia empresarial y de la 

propuesta de valor de las empresas.  

This essay proposes the role of the digital transformation of colombian MSMBs as the 

engine of their strategic alignment to ensure their organizational liquidity and with it their capacity 

to respond and adapt to the exponentiality changes in the environment. Throughout the essay, as-

pects related to the participation of MSMBs in the colombian entrepreneurial structure, the change 

in organizational culture as the foundation of the digital transformation of companies and the cor-

porate purpose as a guide for business strategy and the value proposition of companies. 

 

Palabras clave – Key words 

Propuesta de valor, Modelo de negocio, Transformación digital, MIPYMES, Innovación. 

Value proposition, Business Model, Digital Transformation, MIPYMES, Innovation. 
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La propuesta de valor de las MIPYMES colombianas en la era de la transformación digital  

 

Introducción 

Los planteamientos de Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y 

Director del Instituto de Estrategia y Competitividad de la misma Universidad, indican que la 

competitividad de un país es función de la competitividad de sus empresas; en un país como Co-

lombia, donde menos del 2% de las empresas son grandes empresas, el impacto del comporta-

miento de las Micro, pequeñas y Medianas empresas marca la capacidad competitiva del país. 

Con independencia de su tamaño y del sector económico en que participan, las empresas 

de hoy desarrollan sus actividades en un mercado caracterizado por la exponencialidad del cambio, 

un mercado en el que los consumidores se adentran en una cultura digital exigiendo a las empresas 

respuestas rápidas alineadas con las características de su entorno. Un mercado en el que la forma 

de analizar, participar y mantenerse vigente va más allá de la adopción de nuevas tecnologías, en 

el que la transformación digital es un reto que deben asumir las empresas de hoy.  

La transformación digital abre oportunidades de alineación estratégica a las empresas que 

ven en ella un instrumento que trasciende la optimización de procedimientos de operación, el me-

joramiento de procesos de acercamiento al cliente y la agilización del procesamiento de informa-

ción, constituyéndose en el medio para su evolución hacia organizaciones líquidas, capaces de 

adoptar innovaciones en su modelo de negocio a la velocidad en que se producen cambios en el 

entorno.  

Las empresas que ven en la transformación tecnológica el medio para entender y responder 

a las tendencias surgidas por la disrupción del entorno logran crear y mantener ventajas competi-

tivas que las mantienen vigentes en el mercado. 

En un entorno disruptivo, las empresas que han definido un propósito superior alineado 

con las preocupaciones y objetivos de sus grupos de interés, cuentan con la inspiración para vencer 

las barreras que dificultan su transformación digital y adquieren capacidades dinámicas para ajus-

tar su propuesta de valor como medio para mantenerse vigentes en un mercado altamente compe-

tido. 
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Las empresas y la tecnología 

La era digital ha cambiado la forma de vida; la tecnología se ha convertido en un aliado de 

las actividades diarias, las conversaciones con amigos y familiares se realizan a través de recursos 

tecnológicos que van desde un teléfono móvil hasta sofisticadas aplicaciones de video llamada a 

las cuales se accede desde herramientas que se han incrustado en la cotidianeidad del mundo de 

hoy. Las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación más efectivo, permiten 

entregar un mensaje de forma inmediata a miles o millones de interlocutores.  

Muchos “millennials”1 desconocen los procesos de operaciones matemáticas que a ante-

riores generaciones causaron dificultades en sus primeros años escolares; para ellos toda operación 

matemática se resuelve con una sencilla combinación de caracteres sobre un teclado, muchas veces 

de carácter virtual, y como éste, hay múltiples ejemplos que muestran cómo la era digital ha cam-

biado la vida de los seres humanos. 

“La tecnología digital ha irrumpido en la historia con una tremenda fuerza y con un creci-

miento exponencial, que ha transformado y seguirá transformando innumerables aspectos de cómo 

las personas se relacionan, trabajan o consumen” (Flor, 2015, p.6). Esta inserción de la digitalidad 

en el diario vivir también ha llegado a las empresas; con independencia de su tamaño, hoy la ma-

yoría de las empresas cuentan con computadores y sistemas de información que apoyan sus labores 

habituales.  

Para algunas empresas, la tecnología simplemente contribuye a realizar labores adminis-

trativas, otras se han familiarizado con sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning)2, CRM 

(Customer Relationshion Management)3 y utilizan servicios de tecnología para manejar bases de 

datos de sus clientes, para realizar estudios sobre comportamientos de sus consumidores en Inter-

net, e incluso, para adelantar estrategias de conquista de interesados indecisos en sus productos, 

aquellos que ingresan a sus páginas web, se interesan en un producto y luego abandonan el sitio 

sin realizar la compra. 

Los desarrollos tecnológicos, particularmente en lo que hace referencia al uso de la nube, 

han racionalizado las inversiones de capital necesarias para hacer uso de la tecnología en aspectos 

 
1 Integrantes de la generación que engloba a las personas nacidas entre 1980 y 2003; https://www.iadb.org/es/ 
2 Sistema de información que integra todos los procesos de una empresa (finanzas, recursos humanos, manufactura, cadena de 

suministros, servicios, compras, etc.); https://www.sap.com/latinamerica/products/what-is-erp.html 
3 Sistema de información que integra el conjunto de prácticas, estrategias de negocio y tecnologías enfocadas en la relación con el 

cliente; https://www.salesforce.com/mx/crm/ 
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de agilización de procesos y organización de información. Hoy las empresas pueden acceder a la 

tecnología desde la nube, realizando pagos por demanda que les permiten beneficiarse de los avan-

ces tecnológicos sin grandes inversiones en hardware ni en desarrollo y sin riesgos de obsolescen-

cia.  

Significa lo anterior que el acceso a la tecnología está al alcance de las MIPYMES, pu-

diendo utilizarla para incrementar eficiencias de operación, almacenar datos y obtener informa-

ción; pero la transformación digital, va más allá de la adopción de tecnologías para facilitar labores 

administrativas o perfilamientos de clientes. La verdadera transformación digital impacta el mo-

delo de negocio de las empresas, es decir la forma en que las empresas proporcionan valor a sus 

clientes. 

“Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y 

capta valor” (Osterwalder & Pigneur, 2012, p.14). Para Osterwalder, el modelo de negocio de una 

empresa se representa a partir de la descripción 9 bloques:  

Segmentos de mercado:  responde a la preguntas ¿Para quién crea valor la empresa? y 

¿Cuáles son los clientes más importantes para la empresa?, 

pudiéndose tratar de grupos de personas o de empresas.  

Propuesta de valor:  se puede definir como el conjunto de ventajas que una em-

presa ofrece a sus clientes para solucionarles un problema o 

satisfacerles una necesidad. 

Canales:  hace referencia a la forma en que la empresa se contacta con 

sus clientes, incluyendo canales de comunicación, de distri-

bución y de venta. 

Relaciones con clientes:  describe los tipos de relaciones que la empresa establece con 

sus clientes para captarlos, fidelizarlos e impulsarlos a adqui-

rir sus productos o servicios. 

Fuentes de ingresos:  hace referencia a los ingresos que la empresa genera por las 

relaciones que maneja con sus clientes, ya sean estos de ca-

rácter transaccional o recurrente. 

Recursos clave:  hace referencia a los activos más importantes para lograr pro-

ducir, entregar y generar ingresos con la propuesta de valor 
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que se ofrece a los clientes. Se incluyen acá los activos nece-

sarios para manejar y mantener los canales definidos y las 

relaciones con los clientes. 

Actividades clave:  describen las acciones que son más importantes para produ-

cir, entregar y generar ingresos con la propuesta de valor que 

se ofrece a los clientes y para manejar y mantener los canales 

definidos y las relaciones con los clientes. 

Asociaciones clave:  este bloque presenta la red de proveedores, socios y aliados 

que contribuyen al buen funcionamiento de la operación. 

Estructura de costos:  resume los costos y gastos más importantes relacionados con 

los 8 módulos precedentes. 

Estos nueve bloques son ilustrados por Osterwalder así: 

 

Figura 1 Lienzo del modelo de negocio 

Fuente: Tomado de Business model generation (Osterwalder & Pigneur, 2009, p.44) 

 

El uso de la tecnología por sí solo agiliza algunos procesos de la empresa, pero no impacta 

su modelo de negocio. Para tomar un ejemplo cercano sobre cómo la tecnología agiliza procesos 
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sin modificar el modelo de negocio, basta revisar la evolución de las compras con tarjeta de crédito. 

A principios del siglo XXI comprar con tarjeta de crédito en un empresa, o establecimiento co-

mercial, implicaba realizar una fila para obtener la autorización telefónica de la franquicia de la 

tarjeta; el encargado de pagos con tarjeta de crédito debía comunicarse con la franquicia o la central 

de tarjetas de crédito para solicitar autorización, tan pronto la obtenía utilizaba un imprinter4 con 

el que imprimía sobre un voucher5 la información de la tarjeta y lo diligenciaba de forma manual 

para que finalmente lo firmara quien realizaba la compra. Este voucher era consignado en el banco 

junto con el dinero en efectivo y los cheques recibidos en el día y, de esta forma, la empresa lograba 

el abono del importe de la venta en su cuenta bancaria, descontadas las comisiones, uno o dos días 

después de realizada la compra.  

Hoy en día, gracias a la implementación de la tecnología, el comprador no hace fila para 

obtener la autorización de su tarjeta de crédito, la empresa no tiene un encargado de autorizaciones 

de tarjetas de crédito, no es necesario diligenciar un voucher y, en algunos casos, ni siquiera debe 

pasarse la tarjeta por una terminal electrónica, ya que la lectura de la tarjeta se realiza mediante un 

sistema de reconocimiento de un código impreso en un chip imperceptible para el tarjetahabiente, 

y como resultado final la empresa recibe el abono de la compra en su cuenta bancaria de forma 

inmediata.  

En este ejemplo se observa cómo el uso de la tecnología ha optimizado la utilización de 

recursos: el tiempo del comprador, la disponibilidad de un empleado de la empresa para otras 

actividades del negocio, la disponibilidad del dinero de forma inmediata por parte de la empresa. 

Sin embargo, en la mayoría de los establecimientos de comercio el modelo de negocio se mantiene 

sin variación; la empresa continúa entregando los productos a sus clientes, administra proveedores 

para realizar compras con procedimientos tradicionales, adelanta procesos logísticos para asegurar 

la disponibilidad de los productos es sus estantes y factura los productos a los clientes recibiendo 

a cambio el dinero de la compra.  

Hasta acá, en este ejemplo, el uso de la tecnología se ha centrado en aspectos transaccio-

nales, facilitando los procesos de autorización y agilizando tiempos. En una fase inicial la empresa 

ha hecho uso de la tecnología para reducir tiempos de sus operaciones, ha reducido tiempos en los 

 
4 Dispositivo para imprimir la información de una tarjeta 
5 Cupón para diligenciar la información de una compra 
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procesos de los clientes y en los procesos internos, manteniendo su modelo de negocio sin modi-

ficación.   

Continuando con el ejemplo, la empresa también ha usado la tecnología para el fortaleci-

miento de sus procesos internos, ha mejorado su sistema contable integrando ágilmente las dife-

rentes sucursales que maneja a nivel nacional, ahora dispone de información de agregada; la em-

presa ha estructurado bases de datos de clientes, ahora tiene información de sus compradores, lugar 

de residencia, sexo, datos de contacto. La empresa maneja información y la almacena de forma 

organizada, puede saber en qué sucursal se vende más, qué productos tienen mayor rotación y 

cómo se comportan sus productos en los diferentes puntos de venta; es decir, la empresa ha utili-

zado la tecnología para recoger, manejar y almacenar información; la empresa dispone de datos.  

La tecnología ha traspasado los aspectos transaccionales, gracias a ella, la empresa ahora 

almacena y genera información. La empresa usa esta información para fidelizar clientes a través 

de correos electrónicos y mensajes de texto donde comunica promociones y disponibilidad de nue-

vos productos, sistemas de acumulación de puntos que generan fidelización del consumidor.  

Continuando con el ejemplo, en las primeras dos décadas del siglo XXI, el uso de la tecno-

logía facilitó el mejoramiento de procesos internos de la empresa y le permitió generar informa-

ción, pero la propuesta de valor de la empresa continúa siendo entregar al consumidor los produc-

tos que requiere y el modelo de negocio sigue sin variación. 

En un proceso derivado de los anteriores, el entendimiento de las posibilidades que le 

ofrece la tecnología ha llevado a la empresa a tomar decisiones con base en la información gene-

rada; el análisis de consumos por punto de venta y por perfil de cliente le ha permitido realizar 

ajustes claves en sus procesos logísticos, transformándolos para asegurar la disponibilidad de los 

productos que los clientes requieren en el punto de venta donde serán adquiridos. Ahora la empresa 

dispone de información para tomar decisiones sobre administración de proveedores.  

La empresa utiliza la información que la tecnología le suministra, analizándola para tomar 

decisiones que incluso afectan su forma de relacionarse con el cliente. La empresa se acerca al 

consumidor, pero su propuesta de valor continúa siendo entregar al consumidor los productos que 

requiere. 

En este ejemplo, la empresa ha hecho uso de la tecnología en tres dimensiones diferentes: 

i) transacciones, ii) manejo y almacenamiento de información, iii) análisis y toma de decisiones 
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con base en la información; pero su modelo de negocio siguen sin variaciones que impacten la 

percepción de valor que el cliente se forma. 

En este punto la pregunta obligada es ¿Cómo puede la empresa hacer uso de la tecnolo-

gía para modificar la percepción de valor que el cliente tiene de su negocio o sus productos?  

 

La propuesta de valor 

La percepción de valor que tiene el cliente sobre la empresa y sus productos está íntima-

mente relacionada con la propuesta de valor que la empresa trasmite y entrega. La propuesta de 

valor de un producto o de una empresa es esa combinación de factores que hacen que el cliente 

prefiera ese producto o empresa sobre las múltiples ofertas que encuentra en el mercado; “una 

propuesta de valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla específica de 

elementos adecuados a las necesidades de dicho segmento” (Osterwalder & Pigneur, 2012, p.23). 

Dentro de los elementos que pueden contribuir a la creación de valor, Osterwalder y Pigneur con-

sideran: Novedad, Mejora del rendimiento, Personalización, El trabajo hecho, Diseño, Marca/Sta-

tus, Precio, Relación de costes, Reducción de riesgos, Accesibilidad, Comodidad/Utilidad.  

Bajo una visión simplificada, la propuesta de valor de una empresa es el conjunto de bene-

ficios que los clientes pueden esperar de sus productos o servicios; en este orden de ideas, una 

propuesta de valor es exitosa cuando los clientes de la empresa perciben beneficios que  encajan 

con sus expectativas. Por tanto, son competitivas aquellas empresas que logran captar las expecta-

tivas del consumidor e implementar una estrategia centrada en la experiencia del consumidor. Para 

desarrollar propuestas de valor ajustadas a las expectativas de los consumidores es de utilidad una 

herramienta de diseño e innovación como el lienzo de la propuesta de valor, el cual tiene dos 

componentes fundamentales: el perfil del cliente y el mapa de valor (Osterwalder, Pigneur, 

Bernarda, & Smith, 2016). 

El perfil del cliente, o perfil de un segmento de clientes, es una herramienta que presenta 

de forma detallada las actividades que el cliente debe realizar, los riesgos y barreras que enfrenta 

en el desarrollo de esas tareas y los resultados y beneficios que espera. El mapa de valor, o mapa 

de la propuesta de valor, describe de forma estructurada las características de la propuesta de valor, 

desarrollando conceptos que, partiendo de los productos o servicios que ofrece la empresa, descri-

ben cómo estos proporcionan alivio a las frustraciones de los consumidores y cómo les generan 

alegrías (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2016).  
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Figura 2 Lienzo de la propuesta de valor 

Fuente: Tomado de Diseñando la propuesta de valor (Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith, 2016, p.61) 

 

La empresa desarrolla una propuesta de valor exitosa cuando esta encaja con el mapa de 

valor con el perfil del cliente; es decir, cuando define productos o servicios que responden al tra-

bajo que el cliente debe realizar, cuando sus productos o servicios cuentan con elementos que 

contribuyen a aliviar las frustraciones que el cliente tiene y cuando sus productos y servicios tienen 

atributos que generan alegrías en el cliente. 

En las dos primeras décadas del siglo XXI las empresas han utilizado la tecnología para 

acopiar información de sus clientes y han desarrollado habilidades para analizarla; la era de la 

transformación tecnológica es una era disruptiva, los cambios son exponenciales y afectan la forma 

en que las empresas trabajan e interactúan con sus consumidores; será necesario que la empresa 

desarrolle capacidades digitales para entender y atender las expectativas de sus clientes adaptando 

su propuesta de valor a la velocidad con que se producen los cambios en el entorno y a la velocidad 

con que se mueven las expectativas de sus consumidores. Las empresas deben interactuar con sus 
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consumidores capturando y administrando la información que se produce en esta interacción para 

analizarla y ajustar su propuesta de valor. 

En la sociedad actual, se imponen aceleradamente los valores relacionados con la sosteni-

bilidad del planeta y la igualdad social, lo que se traduce en un entorno caracterizado por grandes 

retos de carácter social, económico y ambiental, que exige a las empresas evaluar y controlar los 

efectos de su actividad económica sobre sus grupos de interés y sobre el medio ambiente. La digi-

talización de los consumidores genera redes de opinión que impactan su posición frente a las em-

presas, ellos han adquirido consciencia ambiental y esperan que las empresas respalden esa visión 

siendo la respuesta de las empresas un factor que determina la lealtad de los consumidores. En este 

orden de ideas, una propuesta de valor actual debe considerar las opiniones y comportamientos de 

los consumidores en relación con la sostenibilidad del planeta.   

Cuando las empresas vinculan su propósito corporativo y su propuesta de valor con el im-

pacto social y medioambiental que generan, logran mantenerse vigentes socialmente (Navarro & 

Ruiz, 2020). Un propósito y una propuesta de valor orientadas a ofrecer respuesta a parte de los 

desafíos de la humanidad y del planeta de forma rentable, como lo plantea la Academia Británica, 

dotan a la empresa de capacidad de cambio y transformación; la definición del propósito tiene 

como prerrequisito la identificación de los intereses de los grupos de interés y la definición de la 

responsabilidad de la empresa frente a ellos Británica (The British Academy, 2020). En otras pa-

labras, el propósito de la empresa, definido en función de su generación de valor para la sociedad, 

potencia su rentabilidad y abona el camino para desarrollar capacidades dinámicas y adoptar una 

estrategia de adaptación permanente, que le permita anticiparse a las disrupciones del entorno. 

Un propósito empresarial establece el para qué de la empresa, cuando ese para qué es 

fuerte, cuando es entendible, cuando parece alcanzable, cuando es deseable, y cuando se ha asen-

tado en la cultura empresarial, se convierte en el orientador de las decisiones de la empresa y marca 

la ruta de sus estrategias y de su propuesta de valor. Y si ese propósito tiene relación con las 

preocupaciones de la sociedad y busca solucionar los problemas de los grupos de interés de la 

empresa, los recursos y beneficios económicos pasan a ser entendidos como una herramienta para 

el logro de los objetivos, dejando de ser la razón de existencia de la empresas; el éxito de la empresa 

es función de la forma en que su modelo de negocios integra los beneficios económicos con el 

impacto de sus acciones y productos en la sociedad y el medio ambiente de un modo medible y 

escalable.   
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Como ya se expuso, a través del uso de la tecnología las empresas han desarrollado capa-

cidades para tomar decisiones soportadas en el análisis de la información que manejan; pero la 

capacidad de análisis y reacción de las empresas se rezaga frente a la exponencialidad del cambio 

en el entorno. La transformación digital de las empresas, es el vehículo para adaptar su modelo de 

negocios a un entorno con cambios exponenciales que exige manejo ágil de grandes cantidades de 

datos e interpretación rápida de la información para tomar decisiones que respondan a la exponen-

cialidad del cambio.  

La exponencialidad del cambio exige a las empresas analizar los datos que obtienen, cada 

vez en mayores cantidades, a la velocidad con que se producen y tomar decisiones casi inmediatas 

con los resultados de sus análisis; un pensamiento organizacional que se mueva a estas velocidades 

aprovechando los datos para tomar decisiones ágilmente pone a las empresas en una posición ven-

tajosa frente a sus competidores. El asunto es entonces, ¿cómo lograr las velocidades de pensa-

miento, análisis y toma de decisiones en las empresas colombianas, inmersas en un entorno 

de disrupción? 

 

La transformación digital en las empresas colombianas 

La transformación digital de las empresas es la respuesta a la necesidad asegurar la veloci-

dad con que su propuesta de valor se ajusta a los cambios exponenciales del entorno; de allí la 

importancia de la modernización de las empresas y del desarrollo de modelos de negocio apalan-

cados en la tecnología (iNNpulsa Colombia, 2020). 

De acuerdo con las definiciones del tamaño empresarial establecidas por la Ley 590 de 

2000, al cierre de 2017 en Colombia se encontraban registradas en el RUES6 1.532.290 empresas, 

de las cuales el 93% eran microempresas, el 5,4% eran pequeñas empresas y el 1,3% eran medianas 

empresas (Confederación colombiana de Cámaras de Comercio [COMFECÁMARAS], 2018); 

esto significa que, al cierre de 2017, solo el 0,4% de las empresas del país se clasificaban como 

grandes empresas. El grupo de Microempresas, Pequeñas empresas y Medianas empresas (MIPY-

MES) es el mayor generador de empleo en Colombia (CONFECÁMARAS, 2018). Esta composi-

ción del tejido empresarial colombiano por tamaño, obliga a analizar los retos que enfrentan las 

 
6 Registro Único Empresarial, administrado por CONFECÁMARAS con base en los registros de las Cámaras de Comercio del 

país. 
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MIPYMES en su proceso de transformación digital, ya que ellas constituyen más del 99% de las 

empresas del país. 

Análisis realizados sobre las MIPYMES colombianas, muestran que estas deben trabajar 

en el aumento de su eficiencia y rentabilidad tomando decisiones estratégicas que les permitan su 

desarrollo sustentable en el futuro (Matallana, Pineda, Duitama, & Bayona, 2019). Aunque bien 

es cierto que muchas MIPYMES en Colombia tienen restricciones de capital para entrar a la era 

digital, las iniciativas de clúster7 que se vienen desarrollando en el país reducen estas barreras y 

facilitan el acceso de las MIPYMES a la tecnología y a los sistemas de información 

(CONFECÁMARAS, 2019).  

Los modelos adoptados para la modernización de las empresas en Colombia hacen que 

estas puedan contar con registros, por lo que el reto al que se enfrentan está en cómo realizar el 

análisis de forma ágil y cómo tomar decisiones con el apoyo de los datos de los que disponen.  

De acuerdo con el Observatorio de Economía Digital en Colombia8, en 2015, tomando 

como referencia la adopción de tecnologías maduras9, la digitalización de las MIPYMES presen-

taba un rezago frente a las empresas grandes. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Para el mismo año, las empresas del 

país mostraban una baja digitalización. “Si bien el índice de adopción de tecnologías digitales 

maduras (banda ancha, informática de gestión, telefonía móvil) era moderado, el índice de asimi-

lación de tecnologías digitales en procesos productivos (cadena de suministros, procesamiento/ma-

nufactura y canales de distribución), era muy bajo” (Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones; Cámara de Comercio de Bogotá, 2018, p.9). 

El análisis realizado por el Observatorio de Economía Digital de Colombia muestra que en 

2017 se redujo la brecha en el índice de adopción de tecnologías maduras, que para 2015 se obser-

vaba entre las grandes empresas y las MIPYMES; a pesar de lo anterior, se observaba una diferen-

cia amplia entre el índice de gestión de tecnologías maduras en las microempresas y en las peque-

ñas y medianas empresas. En 2017 se presentaba un rezago en el índice de adopción de tecnologías 

 
7 Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener 

beneficios comunes. 
8 Herramienta que mide el nivel de digitalización de 17 sectores económicos en todas las regiones del país. La herramienta es 

instrumentada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y la Cámara de Comer-

cio de Bogotá (desde el clúster de Software y TI). 
9 Se consideran tecnologías digitales maduras, entre otras, la informática de gestión, la banda ancha, el correo electrónico y la 

telefonía móvil. 
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avanzadas en las empresas colombianas, encontrándose el mismo nivel de adopción en microem-

presas, pequeñas y medianas empresas. 

Figura 3 Comparación índices de adopción y gestión de tecnologías 2015 - 2017 

Tabla 1 Comparación de los índices de adopción y gestión de tecnologías 2015 - 2017 

Tamaño empresa Microempresas Pymes Grandes 

Año medición 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Tecnologías Maduras  

(banda ancha, informática de 

gestión, telefonía móvil, comer-
cio electrónico, etc., en proce-

sos productivos)  

Índice total de 

adopción 

21% 47% 50% 35% 56% 58% 62% 65% 74% 

Índice total de 

gestión 

N.D. N.D. 23% N.D. N.D. 50% N.D. N.D. 76% 

Tecnologías Avanzadas  
(robótica, sensores, IoT, en el 

manejo integrado de la cadena 

de valor) 

Índice total de 

adopción 

N.D. N.D. 6% N.D. N.D. 9% N.D. N.D. 17% 

Índice total de 

gestión 

N.D. N.D. 20% N.D. N.D. 20% N.D. N.D. 37% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Observatorio de Economía Digital de Colombia 

 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

 

El análisis realizado por el Observatorio de Economía Digital de Colombia indica que, en 

el momento del estudio, menos del 11% de las empresas contaba con una estrategia de transfor-

mación digital definida formalmente; siendo la principal barrera para su definición y su implemen-

tación la falta de capital humano. Los resultados del estudio del Observatorio de Economía Digital 

Colombiano muestran que las MIPYMES del país deben trabajar en los procesos de adopción de 

tecnologías digitales, principalmente tecnologías avanzadas, y en los procesos de gestión tanto de 

tecnologías maduras como tecnologías avanzadas (Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones; Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

En este sentido el análisis de la realidad de las empresas colombianas muestra que en el país 

la transformación digital requiere cerrar brechas en relación con: i) la poca experiencia de los 

colaboradores en temas de nuevas tecnologías, ii) la rigidez, jerarquización y verticalidad de las 

estructuras organizacionales, que limitan la innovación, y iii) equipos de trabajo con poca variedad 

en los perfiles de sus integrantes, lo que reduce las oportunidades de intercambio y aprendizaje 

(Mattallana et al., 2019). 

El uso y la aplicación práctica de la información que se logra a través de las tecnologías de 

la era digital requiere pensar digitalmente; las empresas deben entonces motivar y capacitar a sus 

empleados para que desarrollen habilidades para pensar digitalmente, es decir la transformación 
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digital exige la transformación cultural de las organizaciones. Para lograr su transformación digi-

tal, las empresas colombianas, deben transformar su cultura y deben definir propuestas de valor 

que orienten esa transformación y que estén alineadas con las preferencias de sus grupos de interés. 

Para liderar internamente la transformación, las empresas requieren tener una visión global 

de las amenazas y oportunidades digitales y de la forma de incorporar las tecnologías digitales para 

el logro del propósito corporativo; de esta forma, pueden organizar las múltiples iniciativas y ges-

tionarlas de forma eficiente e interdependiente a través de la estructura de la organización. Bacu-

lard (2017) propone tres formas para gestionar la transición digital en las empresas. i) Definir 

dónde se necesita más el cambio, la transformación tecnológica puede afectar varias áreas, por lo 

que deben priorizarse para impactarlas de forma estructurada, ii) Configurar capacidades y proce-

sos, preparándose para administrar la empresa con la nueva información disponible y que fluye a 

través de las diferentes áreas, iii) Empoderar a las personas para acelerar creación de prototipos y 

la capacidad de asumir riesgos. 

La tecnología digital impacta las operaciones de cada empresa ofreciendo oportunidades de 

crear valor en aspectos relacionados con productos y servicios, condiciones de operación y nuevos 

modelos de negocio. Tener una visión clara sobre las oportunidades o amenazas en cada área per-

mite priorizar qué capacidades necesitan más atención y dónde concentrar los esfuerzos.  

Para el éxito de la estrategia digital es fundamental que las personas estén preparadas; la 

adopción de tecnología requiere el desarrollo de capacidades de análisis de datos para tomar de-

cisiones utilizando los grandes volúmenes de información que fluyen a través de la organización. 

Las personas deben adoptar nuevas formas de trabajo, por lo que el cambio debe planearse confi-

gurando capacidades y procesos, las empresas requieren ser administradas de forma diferente 

(Baculard, 2017). 

“La innovación surge de la necesidad de la empresa u organización de potencializar todas 

sus áreas operativas y estratégicas” (Martínez, 2020, p.13). Desarrollar la capacidad de transfor-

marse a la velocidad de los cambios en el entorno, hace que la innovación se convierta en un 

elemento esencial para afrontar los retos que enfrentan las empresas y para aprovechar las oportu-

nidades que trae consigo la era de la disrupción (Losada, 2019). La sabiduría popular sostiene que, 

en situaciones de cambio, la adaptación es la mejor estrategia; en términos empresariales, las em-

presas incrementan su probabilidad de éxito cuando pueden entender y responder rápidamente a 

los cambios que se dan en el entorno. 
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En este orden de ideas, el análisis de la información, producida internamente y captada del 

exterior, amplía a las empresas su capacidad de interpretar y responder a los cambios del entorno. 

En la era digital, la competitividad de las empresas depende de cómo capten, gestionen y utilicen 

la información; las empresas deben lograr que la información circule con facilidad maximizando 

el conocimiento (Gates, 2000).  

La participación en iniciativas, como los clústers es una opción clara para que las empresas 

colombianas implementen procesos innovadores; el mantenerse alerta y alinear su propuesta de 

valor a las tendencias globales de sostenibilidad es la vía para potenciar su liquidez organizacional 

para adaptarse a las disrupciones del entorno.  

 

Conclusión 

Más del 98% del tejido empresarial colombiano está conformado por MIPYMES, por lo que 

el desarrollo de este tipo de empresas es el que impacta la competitividad del país. La competiti-

vidad de las empresas es función de la aceptación de su propuesta de valor por parte del mercado.  

Las empresas que cuentan con un propósito superior y logran alinear su propuesta de valor 

y su modelo de negocio con ese propósito potencian su capacidad generar una ventaja competitiva 

que favorezca su permanencia en el mercado. 

Las empresas que cuentan con un propósito superior alineado con las preocupaciones y ob-

jetivos de sus grupos de interés, tienen un foco orientador que las potencia para vencer las barreras 

que dificultan su transformación digital y adquieren capacidad para ajustar su propuesta de valor 

como medio para mantenerse vigentes en un mercado altamente competido. Las MIPYMES en 

Colombia desarrollan sus actividades en un entorno disruptivo en el que los objetivos de sus grupos 

de interés deben guiar la definición de su propósito corporativo. 

La transformación digital de las MIPYMES, entendida como una transformación que ge-

nere los espacios de innovación y conocimiento soportándose en los beneficios que ofrece la tec-

nología, abre oportunidades de alineación estratégica a las MIPYMES colombianas, constituyén-

dose en el medio para su evolución hacia organizaciones líquidas, capaces de adoptar ágilmente 

decisiones que respondan a la exponencialidad del cambios en el entorno. Para lograr su transfor-

mación digital, las empresas colombianas, deben transformar su cultura y deben definir propuestas 

de valor que orienten esa transformación y que estén alineadas con las preferencias de sus grupos 

de interés.  
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La creación de valor para los grupos de interés genera valor económico para los accionistas 

ya que su consistencia con los intereses y preocupaciones de sus grupos de interés la lleva a lograr 

la preferencia de sus clientes y con ello a generar ventas que incrementan sus ingresos y sus utili-

dades. Las herramientas que ofrece la tecnología permiten a las empresas obtener un conocimiento 

más amplio de su consumidor y con ello tomar decisiones efectivas para asegurar la entrega de su 

propuesta de valor a sus clientes y consumidores. 

La adopción de tecnologías per se no es sinónimo de transformación digital; la transforma-

ción digital es un medio para asegurar la generación y entrega de la propuesta de valor al cliente; 

para una transformación digital efectiva, la administración de las empresas debe proponer y liderar 

una transformación cultural que conduzca a la generación de capacidades de adaptación de proce-

sos y actividades de la empresa a las condiciones cambiantes del entorno. Esto implica desarrollar 

habilidades organizacionales para capturar, almacenarla y analizar grandes volúmenes de esta in-

formación para tomar decisiones que constituyan respuestas oportunas y pertinentes a la exponen-

cialidad del cambio en el entorno.  

El desarrollo de la cultura que propicie la transformación digital de las empresas va de la 

mano con el desarrollo de una cultura de innovación que identifique los espacios de las organiza-

ciones donde los cambios sean necesarios y generen alto impacto, que defina estrategias para ali-

near procesos internos asegurando la fluidez de la información y su utilización a través de toda la 

arquitectura empresarial y que empodere a las personas y las motive a generar ideas y a atreverse 

a proponerlas y evaluarlas.  

Una empresa que cuenta con un propósito superior claro y compartido con el personal de 

la empresa dispone de las bases sobre las que se construye una cultura corporativa que orienta las 

actividades de la empresa a la construcción y mantenimiento de una propuesta de valor alineada 

con el propósito y si este propósito está orientado a dar respuesta a las preocupaciones de sus 

grupos de interés, esta propuesta de valor tendrá elementos que le dan alta probabilidad de éxito.  
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