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RESUMEN 

El marketing online es una herramienta que en la actualidad impone una tendencia en el 

proceso de venta, por tanto esta investigación se enfoca en determinar si las pymes del 

municipio de Zarzal Valle utilizan o no marketing online tal forma que permita identificar 

quienes aplican herramientas a través de la Internet y cuáles son los medios virtuales 

preferidos de uso que realizan los empresarios para llevar a cabo su gestión comercial. Esta 

investigación analiza referentes documentales de casos existentes sobre estudios realizados 

sobre marketing online en las pymes a nivel mundial, seguido de Latinoamérica y por último 

concentrándose en Colombia. Esta investigación adoptó una metodología de tipo 

exploratorio y descriptiva con un enfoque mixto en las pymes de Zarzal, Valle del Cauca, 

para lo cual se hizo un censo a noventa y siete empresas de las cuales se obtuvieron diez y 

seis casos que cumplen con aspectos legales y la facturación mínima establecida por la ley 

(hasta el 31 de diciembre de 2013). Las fuentes de información primaria fueron los gerentes 

y dueños de negocios, a los cuales se les aplicaron encuestas con preguntas cerradas y 

entrevistas Semiestructurada que permitieron obtener información referente al uso de la web 

y a determinar las posibles barreras que impiden que los empresarios utilicen marketing 

online. Se halló que las empresas objeto de estudio tienen un alto desconocimiento respecto 

a las herramientas virtuales, encontrando que algunos gerentes de las empresas encuestadas 

no son afines con las redes sociales como medio de gestión comercial por razones de 

confidencialidad. Por lo tanto se pudo determinar que no hay una inclusión por parte del 

gobierno y entidades públicas o privadas que potencialicen estas herramientas virtuales en la 

región. 

Abstract 

Online marketing is a tool that now imposes a trend in the sales process, therefore this 

research focuses on determining whether SMEs in the municipality of Zarzal Valle uses 

online marketing or not so that it allows to identify who apply tools through the Internet and 

what the preferred virtual media that entrepreneurs use to carry out their commercial 

management are. This research analyzes related documentaries on existing case studies on 

online marketing in SMEs worldwide, followed by Latin America and finally focusing on 

Colombia. This research adopted a methodology of exploratory and descriptive type with a 

mixed approach in SMEs of Zarzal, Valle del Cauca, for which a census was made to ninety-

seven enterprises in which it was obtained that seventeen cases compliance with the legal 
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aspects and the minimum billing established by law (until December 31, 2013). The primary 

sources of information were the managers and business owners, who were applied polls with 

closed questions and semi-structured interviews that allowed to obtain information regarding 

the use of the web and to identify possible barriers that prevent entrepreneurs from using 

online marketing. It was found that the enterprises under study have a high ignorance 

regarding virtual tools, finding out that some managers of the surveyed enterprises are not 

related to social networks as means of commercial management for confidentiality reasons. 

Therefore it could be determined that there is no inclusion by the government and public or 

private entities which potentializes these virtual tools in the region. 

Palabras clave 

Marketing online, Pymes, Barreras de entrada, Tics 

Keywords 

Marketing online, SMEs, Barriers to entry, Icts 
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INTRODUCCIÓN 

Según Kotler y Armstrong (2003), el E-Marketing: “Consiste en lo que una empresa hace 

para dar a conocer, promover y vender productos y servicios por Internet”.  

Resulta  indudable pensar que las organizaciones se mueven en un mundo digital e 

interactivo, por tal motivo es importante enfocarse en el desarrollo de competencias que 

alimenten un pensamiento crítico y creativo que permitan incursionar en mercados con 

estrategias optimizadas para responder al dinamismo del valor en uso. 

El comercio electrónico aumenta su presencia en un mercado global. Es así que se pretende 

dar a conocer los beneficios que tiene la aplicación de herramientas virtuales en el municipio 

de Zarzal, Valle del Cauca, que contribuya a mejorar la competitividad local  y coadyuvar a 

los empresarios a establecer estrategias que fortalezcan su posicionamiento en el mercado.  

Pero también es menester hablar sobre la cultura corporativa de cada organización que se 

vuelve  importante para determinar los resultados de esta investigación, ya que muchas 

compañías están ligadas a valores y creencias que hoy pueden constituir su fuente de fracaso. 

Esa afirmación se debe tener presente dadas las características de las empresas objeto de 

estudio, que ahora presentan un perfil de empresa pequeña y familiar, donde en muchos casos 

la historia se remonta a generaciones anteriores, sentando una serie de conceptos difíciles de 

alterar, y genera un obstáculo que frena la implantación de las nuevas tecnologías de la 

información, originando a su vez la resistencia al cambio, lo que significa corrientes de 

pensamiento diferentes (Hall, 1996). 

El presente trabajo propone una investigación con el fin de determinar el uso que las pymes 

del Municipio de Zarzal Valle hacen del marketing online para llevar a cabo su gestión 

comercial, detectando las barreras de entrada que tiene la implementación de este tipo de 

herramientas y la utilidad que tendría desarrollar una plataforma virtual como una nueva 

forma de realizar negocios. 

Con base en lo anterior, se busca determinar la forma en cómo se aborda el marketing online 

en las Pymes del municipio de Zarzal Valle del Cauca, así mismo dar a entender la 

importancia de su aplicabilidad y llevarlo a la realidad que  la globalización exige. 
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JUSTIFICACIÓN 

Cualquier profesional de hoy en día del marketing sabe que los consumidores tienen hoy 

mayor acceso a la información, más sensibilidad al precio y que son menos receptivos a la 

publicidad. Está claro que cada día es más difícil ganar y retener clientes, por ello la 

creatividad y la innovación se ha convertido en elementos clave de cualquier estrategia 

competitiva que se aprecie. (Pere Rosales, 2012).  

La revolución digital crece sin parar en el mundo global. Dado a tan imparable crecimiento 

se ha presentado un cambio en  este nuevo mundo al que ahora es llamado “mundo digital”, 

la Red “está cambiando nuestras mentes”, por ello se dice que si los clientes cambian, 

entonces el marketing también lo hace, ya que si nos basamos en la lógica de que el marketing 

tiene su razón de ser en la orientación al cliente es entonces cuando se buscan nuevas formas 

de relaciones marketing - empresa -cliente. 

La finalidad de realizar una investigación a la municipalidad se desprende de obtener 

información detallada de la realidad de las pymes Zarzaleñas respecto a la forma de hacer 

marketing online, la manera como este último se utiliza y la forma como desarrollan dichas 

herramientas para llevar a cabo su gestión comercial, la manera en que las organizaciones 

están transformando sus modelos de negocio, las estrategias de producción, distribución, de 

mercado y esas actividades que los empresarios planean y coordinan para llegar a sus clientes 

e inducirlos a la compra, la manera en que construyen esas relaciones rentables para ambos, 

las principales tendencias que enriquecen cada etapa de valor y como la organización se 

inclina hacia el cliente. 

La importancia de la investigación propuesta busca comprender a las empresas, conocer en 

donde están y para donde van, conocer su modelo de negocio, las estrategias presentes y/o 

futuras de marketing, y la forma en que los empresarios se mentalizan en la innovación 

virtual, para afrontar ese cambio que hoy es una realidad en este nuevo “mundo digital”. 

En ese orden de ideas sabemos que la adopción de la Red como una nueva forma de 

comunicación e interacción hará más dinámica las relaciones con los clientes con quienes se 

podrá construir una comunidad entorno a la presencia en la web, asimismo, dichas relaciones 

con los interlocutores comerciales se afianzará, ya que de esta manera se empezará a crear 

una imagen que voz a voz incremente el valor de las pymes del municipio de Zarzal Valle 

del Cauca. 

 

 

 

 



 13 

ESTADO DEL ARTE 

 

Bases para la Creación de una Metodología de Adopción de Comercio Electrónico 

para las PYMES Chilenas 

 

 

El artículo “bases para la creación de una metodología de adopción de Comercio electrónico 

para las pymes chilena”, Plana, Cerpa & Bro (2006),  realizado a las Pymes Chilenas tuvo 

como objetivo, identificar la percepción y actitud de las Pymes con respecto al Comercio 

Electrónico, la metodología empleada por los autores fue basada en un estudio de tipo 

exploratorio que permitió identificar y seleccionar cuáles aspectos empíricos del problema 

resultaron ser más relevantes desde un punto de vista teórico y práctico. La metodología sigue 

un proceso evolutivo que contiene las bases teóricas en un modelo de innovación y difusión 

de la innovación, y que son las bases generales de la metodología de adopción de Comercio 

Electrónico para el presente estudio. Dicha investigación concluyó en que las Pymes por lo 

general no conceden la importancia necesaria en cuanto a la planeación estratégica, la 

implementación tecnológica y la gestión de la información, esto se debe a que aún no existe 

una cultura innovadora, a la vez existe un desconocimiento de las tecnologías disponibles en 

el mercado, junto con una escasez de técnicos especializados en el área. Lo cual ocasiona un 

impedimento para desarrollar la adopción del Comercio Electrónico de manera masiva a 

nivel nacional. 

 

 

 

Comercio Electrónico 

Estrategias De Marketing En Internet 

 

El objetivo de investigación del artículo “Comercio Electrónico Estrategias De Marketing En 

Internet” (Gómez, 2009).Consiste en identificar qué variables sociodemográficas y de 

comportamiento influyen en la decisión, la acción y la frecuencia de compra, así como en las 

actitudes ante la publicidad. 

El propósito con el cual se realizó dicho artículo, consistía en analizar cómo se produce la 

comercialización en Internet, saber para qué, cómo y cuánto utiliza el usuario Internet, cómo 

percibe la comunicación a través de este medio, si compra, cuánto, qué y cómo compra. Para 

ello fue necesario realizar una investigación de tipo exploratoria basada en una encuesta a 

usuarios de Internet, donde se obtendrían resultados tales como: las percepciones y 

actuaciones del usuario final frente a la web. 

Como resultado final de dicha investigación se concluyó que existe un hueco de mercado 

para aquellas empresas que quieran gestionar la publicidad en Internet en determinados sitios 

Web, puesto que los gustos de los consumidores, la falta de empresas que realicen este tipo 

de actividad y el potencial que observan anunciantes, agencias y centrales así lo determinan. 
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El Comercio Electrónico En Las Negociaciones Comerciales De Las Pymes En El Perú 

 

 

El presente artículo fue desarrollado por el señor (Damacén 2005). Donde expresa que el 

comercio electrónico constituye una nueva forma de estrategia empresarial que se basa en la 

utilización de las redes de comunicaciones para desarrollar actividades comerciales.  

Damacén desarrolla su investigación con un objetivo propio el cual es conocer las ventajas 

de comercio electrónico en las negociaciones comerciales y su impacto en su gestión 

empresarial de las pymes en el Perú. Para ello implementó una investigación de tipo 

exploratoria basada en encuestas, estas fueron aplicadas a 20 Pymes que en ultimas fueron 

las que aceptaron ser encuestadas de 150 Pymes identificadas y contactadas para llevar a 

cabo la investigación, de la totalidad de las Pymes todas tenían como requisito tener presencia 

en la web y utilizar el comercio electrónico como gestión comercial.  Los resultados de las 

encuetas demostraron que el 100% considera que el uso del Internet le ha significado la 

captación de nuevos clientes potenciales y de ese total el 25% cree que el Internet ha generado 

cambios de actitud empresarial.   

Por último el señor Damacén llega a la conclusión de que el  comercio electrónico no es una 

moda que pase pronto, ya que este tiene consecuencias que rebasan fronteras. Afirma que es 

probable que existan Pymes que no encuentren sentido en abrir una tienda web; pero también 

dice que esas tiendas web no son el comercio electrónico ni la economía digital. Dice que 

con el tiempo se desarrollaran nuevos tipos de vías de comunicación, como nuevos 

navegadores y protocolos, también nuevas redes privatizadas, pero que la world wide web es 

solo la representación de una marcha imparable hacia la economía digital y la sociedad 

basada en el conocimiento.  

 

 

 

Utilización Del Comercio Electrónico Como Oportunidad De Fomento Comercial 

Para Pymes En Colombia 

 

 
 

En el artículo que mencionaremos a continuación Se habla de que la incorporación de las 

nuevas tecnologías y en especial de Internet en los negocios, permite desarrollar nuevas 

actividades empresariales con mayor eficacia y rentabilidad.  

En él se refiere a que el Internet en las Pymes permite ofrecer más y mejor información, Una 

información de mayor valor agregado,  especializada y personalizada. 

Dado a lo anterior los autores se plantean un objetivo para llevar a cabo su estudio respecto 

al tema a tratar que consiste en “conocer la influencia del comercio electrónico en el 

mercadeo y su impacto en el cambio de paradigmas en las pymes colombianas como una 

herramienta para obtener mayores posibilidades de mercadeo a nivel global”.  

Por lo contrario a los artículos mencionados anteriormente, este no desarrolla ni implementa 

una metodología para llevar a cabo la investigación ya que prefieren brindar unas pautas y 

puntos claves que al modo de ver de los expertos son fundamentales para el progreso y 

crecimiento de los negocios frente a  la actual situación de modernidad mundial. 
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Pero él no desarrollar una metodología no quiere decir que los autores no justifiquen su 

estudio realizado, por el contrario, demuestran porque Internet es un nuevo avance 

tecnológico que cambia los esquemas de compra y venta de cualquier negocio, y la 

importancia que genera para competir a nivel mundial. Para ello concluyen que en Colombia 

existe una falta de educación tecnológica, razón por la cual es una herramienta poco 

explotada como un factor de expansión de la Pyme Colombiana; en el país la mayoría de las 

empresas son Pymes y la mayoría son empresas familiares, donde la administración no se ha 

actualizado a través de los años, siendo empresas paternalistas y bastantes tradicionales.   

Por otro lado, las empresas que no utilicen Internet, con el paso del tiempo, se verán 

amenazadas por falta de competitividad ante las ofertas globales. Internet representa la 

oportunidad buscada por las compañías para ser más competitivas, pero estas estrategias 

deben de radicar en el conocimiento de sí mismas, es decir, usar esa tecnología para las 

funciones fundamentales de cualquier empresa, que consiste en conseguir y mantener a los 

clientes. (Mejía, Vanegas, & Mahecha 2013).  
 
 

El Correo Electrónico En Las Pymes Para La Comunicación Y Gestión Del 

Conocimiento 

 

 

A continuación se presenta un informe acerca de la importancia de “el correo electrónico en 

las Pymes para la comunicación y gestión del conocimiento” realizado por Meroño en el año 

2005. Este estudio tuvo como objetivo reflexionar sobre el uso empresarial del email. 

 

El autor asiente que aun existiendo tecnologías mucho más sofisticadas, el email resulta una 

tecnología esencial para el funcionamiento de las empresas, especialmente en las numerosas 

pymes donde es el único medio disponible de comunicación electrónica. Su facilidad y 

versatilidad explican su uso tan extendido, pero a la vez lo convierte en una herramienta que 

precisa de una política de uso para potenciar sus beneficios a través de la gestión del 

conocimiento. 

Meroño recomienda incidir en el desarrollo de políticas de empleo del email en la empresa 

que cubra elementos como la propiedad de la información, su uso profesional, el valor legal, 

así como el cumplimiento de la legislación en las comunicaciones comerciales. (Meroño 

2005).  

 

 
Redes Sociales, Mecanismos Generadores de Reputación Organizacional para las 

Pymes 

 

Amezcua en su estudio acerca de las redes sociales, Mecanismos Generadores de Reputación 

Organizacional para las Pymes Amezcua (2012). Enuncia la relevancia que tiene el uso de 

las nuevas tecnologías de la información donde se refleja un gran cambio en los modelos y 

herramientas comunicacionales. Las organizaciones se encuentran inmersas en el uso masivo 

y generalizado de las redes sociales, las cuales se han convertido en el canal ideal para 

acercarse a los diferentes públicos de una manera personal, aunque en esencia el 

acercamiento se permite por la virtualidad de la tecnología. El rubro de las pequeñas y 
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medianas empresas se ha convertido en el motor económico en México, por la cantidad de 

organizaciones que lo integran. En esta investigación se presentan los alcances que obtienen 

con el uso de las redes sociales como parte de sus formas de comunicación. 

Este estudio tuvo como objetivo analizar de manera formal si las redes sociales pueden 

convertirse en instrumentos organizacionales productivos y gestores de identidad y 

reputación. Este artículo tampoco se basa en una metodología concreta para desarrollar la 

investigación, por lo cual el autor concluye que el uso de redes sociales en Pymes permitirá 

medir el impacto comunicacional que las empresas pueden lograr en sus mercados locales. 

Es importante hacer notar que, las redes sociales actúan como un complemento de los planes 

de marketing, más que de la creación de una identidad corporativa que se traduce en 

reputación empresarial, la cual conlleva a un crecimiento organizacional. (Amezcua 2012).  

 

Utilización del comercio electrónico en las medianas empresas de Palmira - Valle del 

Cauca - Colombia – 2010 

A continuación se presenta un artículo realizado por Hurtado, & Rendón (2010). Sobre la 

utilización del comercio electrónico en las medianas empresas de Palmira-Valle del Cauca, 

nos  comunica que el comercio electrónico es un recurso que se está imponiendo en el mundo 

de hoy, la presenta investigación trata de establecer la utilización del comercio electrónico 

por parte de los medianos empresarios de Palmira Valle, las ventajas o las desventajas que 

pueden encontrar en este medio de comercialización, como también sus potencialidades. 

También se estudia la documentación existente sobre el desarrollo que tiene el comercio 

electrónico en el ámbito mundial, latinoamericano y colombiano. Para llevar a cabo dicho 

estudio se adoptó una metodología descriptiva y también cuantitativa, la cual fue aplicada a 

la población de los medianos empresarios de la ciudad de Palmira, para los cuales se dispuso 

una encuesta en línea que permitió sistematizar las respuestas y mostrar información 

relacionada con la conectividad de las empresas, el uso más frecuente que hacen del Internet 

para dinamizar sus organizaciones, ventas, barreras y potencialidades. Para lo cual se 

encontró que las empresas objeto de estudio, aunque cuentan con recursos de hardware y de 

conectividad, no poseen plataformas especializadas de comercio electrónico, razón por la 

cual sus ventas por Internet son ínfimas. Lo principal es que desconocen el potencial de este 

recurso tecnológico y perciben como inseguro el comercio electrónico. Los autores realizan 

una serie de recomendaciones en las que proponen que el gobierno y los gremios económicos 

deberán divulgar, apoyar y capacitar a los empresarios Palmiranos para que capitalicen todo 

el potencial del comercio electrónico a su favor. Hurtado& Rendón (2010). 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Influencia del marketing online en la Pymes constituidas legalmente en el municipio de 

Zarzal Valle del Cauca, Colombia– 2014 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

E-commerce en América Latina 

En América Latina el volumen del comercio electrónico procede fundamentalmente de 

Brasil, Argentina y México, países donde las transacciones comerciales superan los 12.000 

millones de dólares en tres meses.  

Como lo evidencia el anterior dato, Latinoamérica es todavía un mercado amplio en el que 

no existen grandes compañías que dominen una categoría de productos, siendo este un 

territorio lleno de oportunidades comerciales.  

Aunque faltan caminos por recorrer, vale la pena mencionar que el crecimiento ha sido 

notorio, por ejemplo, según cifras de E-marketer, la evolución del mercado electrónico en 

América Latina entre 1999 y 2003 fue de 83.46 por ciento. Para 1999 está parte del continente 

representaba un total en ventas de 0.74 por ciento, mientras que para 2003 representaba un 

84.2 por ciento. 

Este cambio, se explica desde E-marketer, obedece en gran medida a que la Internet en 

Latinoamérica crece aproximadamente en un 32% anual, lo que convierte a este lado del 

planeta en un territorio próspero para la expansión.  

Así mismo, se ha observado cómo grandes empresas han puesto sus ojos en el mercado latino 

como una oportunidad para expandirse en el tema de negocios digitales. Entre estas 

compañías se encuentra DELL Computer, IBM, Outpost.com, ShopSport.com, Flowers.com 

y Viajo.com.1 

El marketing online nace, así, de la necesidad de publicidad que tenía este nuevo medio en 

sus comienzos en los que su objetivo era ofrecer información de forma desinteresada, ofertar 

                                                           
1Recuperado de http//:www.culturaemedellin.gov.co 
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servicios de forma gratuita, entre otros. De modo que las acciones publicitarias se convierten 

en fuente de ingresos dirigida a soportar los costes de mantenimiento de los websites.  

Las principales actividades de comunicación y promoción que las empresas comienzan a 

realizar por Internet son: acciones de marketing directo, atención y asesoramiento al cliente, 

entre otros. 

En estos comienzos, los formatos publicitarios más empleados son los banners, botones y 

popups y, en menor medida, los intersticials, mini-sites, patrocinios y mensajes publicitarios 

anexados a mensajes de e-mail enviados por los usuarios (e-texts). El formato más empleado 

era el banner. Así, las empresas españolas que hacían publicidad en Internet, en un 30,2%, 

destinaban la mayor parte de su presupuesto a los banners. Estos, entendidos como formatos 

rectangulares de colores excesivamente llamativos y animaciones “espasmódicas” contenían 

indefectiblemente la mención "haga clic". (Pelegrina, 2007pp. 13-14). 

Las ventas minoristas en Internet a nivel global alcanzaron por primera vez un billón de 

dólares en 2012, según un estudio de una firma de investigación de mercado. 

La investigación de E-Marketer señala que el comercio electrónico minorista creció un 

21,1%, y superó el billón de dólares. Según la firma de análisis, este segmento crecerá 

alrededor de 18,3% en 2013, potenciado por Asia, además, América del Norte se mantuvo 

en 2012 como la región con mayor volumen de comercio electrónico, con 364.000 millones 

de dólares en ventas, 13,9% más que el año anterior. 

Colombia es un país cuya economía se soporta en empresas de pequeña escala. Las Pymes, 

conjuntamente con las microempresas, representan al menos el 90 por ciento del parque 

empresarial nacional y generan el 73 por ciento del empleo y el 53 por ciento de la producción 

bruta de los sectores industrial, comercial y de servicios. (Rodríguez 2003).  

El comercio electrónico en Colombia muestra avances coherentes con los adelantos en 

telecomunicaciones, como es, que el 44% de la población hace uso de Internet, cuenta con  

93.1 líneas móviles por cada 100 habitantes, 55.5% de la población adulta está bancarizada. 

En contraste, en el contexto latinoamericano, Colombia ocupa el penúltimo lugar en 
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participación del comercio electrónico como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) con 

un 0,12%  por debajo de la media latinoamericana que es del  0,33%  (Conpes 2009). 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 2008 

en Colombia sólo el 10,9% de los usuarios de Internet lo utilizaron para realizar banca 

electrónica, el 5,9% para comprar bienes y servicios y el 3,2% para transacciones con el 

Gobierno, lo  cual es relativamente bajo comparado con Brasil, líder actual de la región. 

Lo anterior indica que a pesar que Colombia tiene un avance notorio en el tema de 

infraestructura de telecomunicaciones, se encuentra rezagada en el uso del comercio 

electrónico, con lo que desaprovecha la oportunidad para ser más competitivos, crecer 

económicamente y hacer que las empresas estén a tono con el nuevo escenario de los 

negocios mundiales. 

Dado al crecimiento de los avances tecnológicos y al frecuente uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (tics), en el caso de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), en Colombia la penetración del Internet pasó de 7% en 2010 a 20% en 2012 

(Ferrari et al. 2013)  

Si bien el comercio electrónico en Colombia aún no es significativo, sí representa una 

oportunidad, toda vez que se considera como motor de crecimiento y  dinamización de lo 

acordado en los Tratados de Libre Comercio, según lo establece la Organización Mundial de 

Comercio cuando motiva a dar beneficios en materia normativa y arancelaria, como lo 

establece el acuerdo general sobre el comercio de servicios. También, tiene amplio respaldo 

y es política de Estado según la Agenda de Conectividad (Montaño  2010).  

La consultora multinacional Everis, presentó los más recientes resultados del Indicador de la 

Sociedad de la Información (ISI) y las comunicaciones, que mide la adopción de las nuevas 

tecnologías en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. 

Según el estudio, América Latina presenta una economía próspera con una tasa de 

crecimiento del 4%, un PIB per cápita que alcanza los US$11.000 y una tasa de desempleo 

ligeramente por encima del 6%. 
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En los últimos tres años, aumentó la competitividad económica con un 40% en el acceso a 

Internet y teléfonos móviles. Así mismo, se triplicaron las ventas a través de canales online 

alcanzado los US$ 8.900 millones anuales y la cantidad de usuarios de redes sociales se 

multiplicaron por diez, llegando a 116 millones. 

El documento destaca además los resultados alcanzados por 6 países latinoamericanos, 

liderado por Colombia con un histórico resultado de crecimiento del 4,9%, para sumar 4,54  

puntos, el valor más elevado hasta ahora registrado. Seguidos se ubican Brasil y Chile con 

un 4,2% Interanual para cada país. 

Colombia tiene el menor número de ordenadores y servidores seguros con relación a la 

población de América Latina. El primero con 136 por cada millar de personas, registra un 

incremento anual del 10,5%,  inferior al de la región.  Caso contrario ocurre con los servidores 

seguros que presentaron un crecimiento del 23,1% llegando a 17 unidades por millón de 

habitantes. 

Por su parte, el componente de servicios lidera el crecimiento en la región gracias al aumento 

de las ventas minoristas online y el número de dominios registrados en Internet, sobrepasando 

a países como México y Perú con ventas de a US$ 27 por persona. 

“Para que el indicador de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ISI) en 

Colombia iguale al de la UE el aumento requerido será del 54% y un 80% para alcanzar el 

norteamericano. Por su parte, América Latina progresó en los dos segmentos (TIC y entorno) 

con una puntuación de 10,5%, la mayor registrada en los últimos tres años”. Agregó Javier 

Rodríguez – Director General de Everis Colombia. 

El resultado obtenido para el indicador de Colombia se debe principalmente a la puntuación 

del ESI con un incremento del 4,2%  interanual, el mayor de los últimos cinco años. Así 

mismo, la recuperación de la economía colombiana aceleró la tasa de crecimiento, pasando 

del 2.8% en el 2010 al 4,6% en el 2012. Cabe destacar que las TIC también presentaron un 

progreso significativo en comparación con la primera mitad del año. Recuperado de 

http://blog.e-mipyme.com 
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En cuanto al Valle del Cauca, en Cali, existe un portal creado para los empresarios afiliados 

a la cámara de comercio ellos cuentan con una herramienta exclusiva para realizar negocios 

y encontrar nuevas oportunidades con las cuales fortalecen los nexos comerciales a través de 

Internet. 

En el Portal de Empresarios, las empresas pueden poner en línea todo su portafolio creando 

micro sitios. Asimismo, en el módulo Oferta y Demanda se pueden observar qué están 

vendiendo y comprando las empresas a través de su sitio web en el portal, y de esta manera, 

buscar nexos comerciales. 

En el municipio de Zarzal, se realiza una investigación acerca de la influencia del marketing 

online y los medios preferidos de uso de la Internet por parte de los empresarios para efectuar 

su actividad comercial, donde se ha evidenciado que no existen datos históricos que sirvan 

como referentes para la indagación de dicho estudio, además la localización  de este 

municipio se caracteriza por su gran empuje comercial ya que existe cantidad de almacenes 

de ventas de productos de primera necesidad,  y cuenta  con una plaza de mercado, la cual 

abastece a personas de municipios aledaños, por lo tanto se puede afirmar que este sector es 

el más importante en la dinámica económica del municipio. Igualmente es una zona de alta 

influencia turística e industrial, cuenta con un ingenio azucarero  y una fábrica de 

dulces, estas dos empresas manufactureras se han convertido en ejes para el desarrollo 

económico del municipio.2 

Por otro lado el municipio de Zarzal cuenta con sitios de interés, como lo es el Kartódromo 

internacional, cuya actividad atrae a una importante cantidad tanto de competidores y 

espectadores que impulsan el turismo en la localidad, también la valida nacional de 

ciclomontañismo se han convertido en un evento importante para el municipio, ya que cuenta 

con una pista que permite la afluente de participante y visitantes, aportando de igual forma 

un impulso económico como sitio turístico. 

Aunque el paracaidismo comercial  no es una actividad propia de la localidad si atrae 

visitantes al municipio por su cercanía con Roldanillo Valle quien es en ultimas el impulsor 

de esta modalidad que atrae visitantes dentro del municipio, como es sus alrededores, lo cual 

                                                           
2Recuperado de http://zarzal-valle.gov.co 
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hace que el también el municipio de Zarzal Valle sea un lugar preferido para hospedaje de 

turistas. 

Por los motivos mencionados se necesita impulsar el comercio electrónico como un medio 

de alcance local, nacional e internacional que permita informarse sobre las actividades 

comerciales y sitios de interés de Zarzal Valle del Cauca, convirtiéndose así en un agente que 

contribuya a impulsar el factor económico de la municipalidad. 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se orienta a determinar el uso que las pymes de 

Zarzal Valle hacen del marketing online para llevar a cabo su gestión comercial. Por lo tanto 

el estudio busca responder el siguiente interrogante: Con la introducción de avances 

tecnológicos comerciales, específicamente el marketing online ¿Cuántas PYMES del 

municipio de Zarzal Valle del Cauca utilizan el comercio electrónico para realizar su gestión 

comercial? 

1.2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las causas por las que los empresarios del municipio de Zarzal Valle 

utilizan o no el marketing online para llegar a sus clientes? 

 

 ¿Qué grado de importancia le dan los empresarios al comercio electrónico como 

estrategia de sostenibilidad y de crecimiento? 

 

 ¿Cuáles son los medios preferidos de uso de la web por parte de los empresarios? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso que las pymes del Municipio de Zarzal Valle hacen del marketing online 

para llevar a cabo su gestión comercial. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las herramientas virtuales y los medios preferidos de uso. 

 Conocer los factores que impiden a los empresarios la utilización del marketing 

online. 

 Identificar como comercializan las Pymes del municipio de Zarzal Valle. 
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1.4.MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1. MARCO TEÓRICO 

En el mundo del mercado económico, existen varias formas por las cuales se puede hacer 

transacciones de bienes o servicios entre individuos o entre un grupo de ellos. Con el avanzar 

del tiempo, estas formas de transacción han ido cambiando de manera progresiva, buscando 

siempre el dinamismo y la facilidad  para un intercambio de mayor eficiencia.  En la 

actualidad, la tecnología es una herramienta que ha construido una nueva puerta en el 

mercado de los negocios: las redes de comunicación electrónica o también llamado el 

comercio electrónico. 

Según Teresa Moreda (2013 comercio electrónico), el concepto de comercio electrónico no 

sólo incluye la compra y venta electrónica de bienes, información o servicios, sino también 

el uso de la Red para actividades anteriores o posteriores a la venta, como son: 

 La publicidad 

 El establecimiento del contacto inicial entre un cliente potencial y un proveedor 

potencial. 

 La búsqueda de información sobre productos, proveedores, etc. 

 Intercambio de información 

 La negociación entre comprador y vendedor sobre precio, condiciones de entrega, 

etc. 

 La venta y distribución 

 La atención al cliente antes y después de la venta. 

 El pago electrónico 

 La cumplimentación de trámites administrativos relacionados con la actividad 

comercial. 

 La colaboración entre empresas con negocios comunes (a largo plazo o sólo de forma 

coyuntural) 

Tipos Básicos De Comercio Electrónico 

El comercio electrónico proporciona eficiencia y flexibilidad en operaciones internas de las 

empresas. Además, facilita el trabajo con sus suministradores y brinda los recursos necesarios 

para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes que la organización presente. 

Este proceso de intercambio es realizado mediante la participación de dos elementos claves: 

la empresa y el consumidor. Basándose en los elementos participantes surgen los  tres tipos 

básicos de comercio electrónico:     
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Según del Águila (2009 bloque I análisis preliminar del comercio electrónico)3existen 3 tipos 

básicos de comercio electrónico como se muestra a continuación: 

 Entre Empress o B2B (business to business)  

Transacciones de empresas realizadas en el mercado electrónico. Estas transacciones son las 

que efectúan las compañías cuando realizan pedidos, reciben facturas, efectúan pagos y en 

definitiva, se relacionan con sus proveedores o clientes corporativos a través de Internet. El 

comercio empresa-empresa es mucho más que la venta en Internet, e incluye una gran 

variedad de aspectos que permiten hacer negocios electrónicamente, incluyendo uniones 

electrónicas entre procesos dentro de una organización y entre organizaciones distintas, a lo 

largo de la cadena de valor. 

 Entre Consumidores o C2C ( consumertoconsumer) 

Realización de transacciones entre consumidores, procesos de compra-venta que pretenden 

poner en contacto a los oferentes y demandantes de un determinado producto sin que exista 

la necesidad de un intermediario. En este tipo de comercio electrónico destacan por volumen 

de negocio las subastas on-line. Entre otras ventajas, este tipo de transacción permite los 

consumidores fijar ellos mismos el precio y definir una categoría de productos en función de 

sus preferencias específicas.        

 Entre Empresa y Consumidor o B2C (businesstoconsumer) 

Es el comercio que permite las transacciones entre las compañías y el consumidor final. En 

la actualidad, las compras de los consumidores a través de Internet representan una cuota de 

mercado sensiblemente reducida con relación a su potencial futuro. La principal ventaja que 

el comercio en la red ofrece a las empresas es la posibilidad de vender directamente al 

consumidor, sin la infraestructura que normalmente vas asociada a una localización 

determinada y una operación de venta directa. Se ve como una oportunidad de abrirse a 

nuevos mercados, a la vez que permite mejorar el nivel de servicios que se ofrece al 

consumidor. 

1.4.2 Crecimiento Empresarial 

Según Charan y Sánchez (2004,) definen el crecimiento empresarial como “un acto creativo, 

pero también un proceso social disciplinado, que enlaza las diferentes partes móviles de una 

organización a fin de conseguir un aumento constante de las ventas”. 

Fernández, García y Ventura (1988) definen el crecimiento empresarial como un índice de 

comportamiento dinámico de la empresa que mide su aptitud para ensanchar sus 

posibilidades comerciales, financieras y técnicas en mercados con alto grado de dinamismo 

                                                           
3Recuperado de http//:www.comercioelectronico.com/ 
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tecnológico y, en consecuencia, con altas dosis de incertidumbre, lo que obliga a las empresas 

que quieran mantener la paridad competitiva con sus más directos rivales a igualar, al menos, 

la generación de recursos para desarrollar sus estrategias de inversión, marketing y nuevos 

equipos productivos, asegurando con ello la supervivencia. Ceballos, M. (2008). 

1.4.2. Clases De Crecimiento Empresarial 

Cheín (2009) afirma que las clases de crecimiento empresarial pueden ser dos: 

 Crecimiento Interno 

Estrategia desde dentro de la empresa, que puede ser financiada con recursos propios o por 

aportaciones  adicionales de los socios para una mejora de la producción, adquisición de 

tecnología, capacidad de   distribución y ventas, etc. 

 Crecimiento Externo 

Estrategia hacia fuera de la empresa, por medio de convenio, pactos o asociaciones; como 

pueden ser las contraídas por políticas de concentraciones de empresas como las 

mencionadas anteriormente, F&A o cualquier otro tipo de cooperación o alianzas de tipo 

contractual. 

De estos dos tipos de crecimiento, el interno puede presentarse lento mientras que en el 

segundo los procesos permiten un crecimiento acelerado, disminuyendo tanto el tiempo 

empleado en la operación como los recursos financieros, propiciando así una empresa con 

mayor poder competitivo. 

1.4.3. Oportunidades Del Crecimiento Empresarial 

Internet presenta una serie de oportunidades para los negocios de distribución tradicionales: 

 Facilidad de extensión del negocio y entrada en nuevos mercados. 

 Reducciones de costes y precios. 

 Internet permite ofrecer productos y facilitar más información sobre los mismos. 

 Internet permite personalizar el marketing. 

 Acceso al mayor número de clientes potenciales. 

 Contacto directo con los clientes, evita intermediarios 

 Mercado accesible a las pequeñas empresas en igualdad de condiciones 

 Mejora la imagen y prestigio de la empresa 
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Según lo extraído de los archivos electrónicos de Teresa Moreda (Comercio electrónico 

2013).4Los beneficios que obtienen las empresas al usar Internet como medio comercial se 

reducen a dos aspectos: distribución y comercialización 

 Distribución 

Para muchas empresas la web se ha transformado en un nuevo canal de distribución. Estas 

empresas ya no necesitan de intermediarios para distribuir sus productos. Los mismos pueden 

ser tomados directamente de sus sitios web por los clientes. Además, compradores y 

vendedores pueden fácilmente ponerse en contacto, eliminando los costos de grandes 

campañas de marketing tradicional. El tiempo necesario para cerrar una venta ha disminuido 

drásticamente en las empresas que usan Internet, porque la comunicación entre la empresa y 

el consumidor es casi instantánea. 

Otra ventaja muy importante es la posibilidad de almacenar el proceso de compra (y las 

diferentes compras) de cada cliente. Esto permite que una empresa conozca en profundidad 

a los clientes, información útil para desarrollar nuevos productos, modificar los existentes o 

generar cambios continuos que tiendan a brindar un mejor servicio.  

 Comunicación 

La mayoría de las empresas usan la web para mostrar información propia y sus productos o 

servicios a otras empresas o consumidores. Pero las características del medio permiten a las 

empresas obtener una relación más estrecha con sus clientes. Se les puede ofrecer 

información, consejos, atención técnica sobre productos. Esto fidealizará al cliente con la 

empresa. 

1.4.4. Desventajas del Comercio Electrónico 

Según Teresa Moreda (2013), los negocios virtuales requieren grandes inversiones en 

marketing. El desarrollo de un negocio de distribución por Internet permite establecer una 

estructura de menores gastos de personal y de gestión de inventarios, así como evitar las 

inversiones o los gastos de alquiler del inmovilizado. Las empresas tradicionales que decidan 

desarrollar sus negocios por Internet sufrirán pérdidas al inicio de sus actividades virtuales. 

 Reducción de barreras de entrada, sobre todo en productos intangibles. 

 Aumento de la competencia, no sólo por la aparición de distribuidores virtuales y por 

los negocios de comercio electrónico desarrollados por los portales, sino también por 

la posibilidad que Internet ofrece a los productores y distribuidores que no tenían 

acceso directo al público de vender sus productos en la red. 

 La necesidad de tener buenos conocimientos sobre sistemas informáticos. 

                                                           
4Recuperado de http//:www.comercioelectronico.com/ 
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 Rechazo a las nuevas tecnologías de la información, que puede generarse como 

consecuencia de su complejidad de uso, que limita o frena el acceso a las mismas de 

personas de más edad o con carencias formativas. 

 El coste de implantación. 

 No es un método válido para vender determinados tipos de productos. 

 Ausencia de relación personal en la venta. La pérdida del referente personal del 

vendedor suscita desconfianzas y miedos en los compradores y dificulta la provisión 

de servicios tan importantes como el asesoramiento en la compra o la negociación. 

 El futuro del comercio electrónico está en el largo plazo. 

 Las transacciones no son seguras. 

1.4.5.  Beneficios Del Comercio Electrónico 

 Posibilidad de acceso a varios servicios e información sin tener en cuenta la distancia, 

tiempo, ni costos.  

 Rapidez de las transacciones.  

 Seguridad y Confidencialidad.  

1.4.6.  El Comercio Electrónico Puede:  

 Hacer más sencilla la labor de los negocios con sus clientes.  

 Permitir una reducción considerable del inventario.  

 Acelerar las operaciones del negocio.  

 Proveer nuevas maneras para encontrar y servir a los clientes.  

 Ayudar a diseñar una estrategia de relaciones con sus clientes y proveedores, 

especialmente a nivel internacional.  

 Evitar la utilización de grandes instalaciones ni mucho personal para atenderlos. 

 Permitir la localización próxima al sitio donde el producto se fabrica (Importantísimo)  

 No se entra a terrenos desconocidos, esto ya es explotable por muchos empresarios.  

 Reducir los costos de operación  

 Vender de contado y con sus proveedores puede comprar a crédito  

 No contar con almacén (cero inventarios, cero inversión)  

 Ser atendido familiarmente (en un momento dado ser una pequeña oficina en su casa)  

 En resumen, podemos decir que el Comercio Electrónico puede mejorar la manera de 

hacer negocios y hacer sus relaciones más provechosas y eficientes. 
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El Comercio Electrónico (vía Internet) se conforma, en parte por demanda agregada (nuevas 

compras por impulso al navegar en la red) y en gran parte por desvío de compras realizadas 

por otros canales (adquiero mi viaje de turismo o mi computador por un medio diferente y 

más cómodo al que lo hacía antes). 

El perfil de compras y usuarios en Colombia, no difieren de los norteamericanos en los 

segmentos de alto consumo. La inexistencia de ventas en Internet en los rangos posibles para 

el mercado potencial, se debe básicamente a la falta de oferta, contenidos y solución de los 

problemas correspondientes a los medios de pago. En la medida en que se genere oferta de 

productos y servicios y se resuelvan los problemas legales, de pago y entrega, las cifras del 

mercado real deberán convergir con las del mercado potencial. (Universidad de los Andes 

2002) 

1.4.7.  Clasificación de Comercio Electrónico 

 

a. Según Bienes o Servicios Que Se Comercializan: 

 

 Comercio electrónico indirecto: consiste en adquirir bienes tangibles que necesitan 

luego ser enviados físicamente usando canales tradicionales de distribución. Ejemplo: 

libros, mercancía, etc. 

 Comercio electrónico directo: en este caso, el pedido, el pago y el envío de los bienes 

son intangibles, o sea, se producen vía on-line. Ejemplo: software, música, etc. 

 

b. Según las Partes Que Hacen la Transacción: 

 

 Empresa-Empresa: una empresa realiza pedidos de materia prima a sus proveedores 

por Internet. 

 Empresa-Consumidor: se refiere a una empresa que vende sus productos o servicios 

a través de Internet. 

 Gobierno-Ciudadano: más que negocios propiamente dicho se refiere a trámites o 

impuestos por Internet. 

 Gobierno-Empresa: en los países como Estados Unidos, las transacciones y 

disposiciones entre éstos se hacen vía Internet. 

 Consumidor-Consumidor: esto se conoce como subastas por Internet, donde el 

consumidor ofrece a otro, sin mediar con una empresa, bienes y servicios.5 

 

                                                           
5Recuperado de http://www.culturaemedellin.gov.co/ 
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1.4.8. ¿Qué es Pyme? 

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones 

(Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes. 

El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos 

totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV.Bancoldex. En que es pyme.6 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia están caracterizadas por las siguientes 

variables: en primer lugar en el número de empleados ha sido establecida por  el ministerio 

de desarrollo económico (ver tabla N° 1) 

La participación de las pymes respecto al total de empresas en Colombia (ver Gráfico Nº 1) 

en establecimientos, número de personal ocupado (ver Gráfico Nº 2) y ubicación geográfica, 

(ver Gráfico Nº 3) se observa en la gráfica construida a partir de la información suministrada 

por el DANE en el año 2005. 

1.4.8.1.Características de las Microempresas 

Las microempresas en su mayoría son establecimientos que ocupan menos de 5 empleados y 

se dedican principalmente a desarrollar actividades del sector comercio (especialmente del 

comercio al por menor) y del sector servicios. Esta composición sectorial no ha cambiado 

significativamente en relación con la registrada en 1990. 

De acuerdo con el Censo Multisectorial de 2005, 49.9% de las microempresas se dedican a 

actividades del sector comercio, siendo la principal actividad el comercio al por menor 

(47.3%). El sector servicios agrupa el 39.1% de las microempresas, mientras que la industria 

tiene una participación de 11.1%). 

Entre las características más relevantes de las Microempresas, se destacan: sus altos niveles 

de informalidad, sus bajos niveles de asociatividad, la estrechez de los mercados a los que 

dirigen sus productos, el bajo nivel tecnológico y de formación de sus recursos humanos, y 

el limitado acceso al sector financiero. 

Los altos niveles de informalidad en las microempresas se reflejan en el elevado porcentaje 

de empresas que no pagan impuestos (53.5%); que no llevan registros contables (42%) y que 

no tienen registro mercantil (45%). 

Según Fedesarrollo (2007), estos niveles de informalidad son mayores entre menor sea el 

tamaño de las empresas. 

                                                           
6Recuperado de http://www.bancoldex.com/ 
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Esos altos índices de informalidad en las prácticas empresariales de las microempresas 

reflejan su baja capacidad para llevar a cabo actividades rentables y con potencial de 

expansión que les permita cubrir los costos de operar en el sector formal de la economía. 

Por otro lado, el mercado en el que operan es bastante limitado, y su articulación con otras 

empresas es débil. Un alto porcentaje de esas empresas vende sus productos y servicios en 

nichos de mercado locales, principalmente a consumidores de bajos ingresos, donde los 

requisitos de calidad, precio y volumen son poco exigentes. 

Además, el hecho de que sus principales clientes sean directamente los consumidores, no les 

genera incentivos para formalizar su actividad, como sí sucede cuando son proveedoras de 

otras empresas de mayor tamaño. 

De igual forma, el acceso de las microempresas a la tecnología es restringido y prima la 

utilización de máquinas y equipos de tecnologías atrasadas, así como el uso de recurso 

humano semicalificado y no calificado. 

Finalmente, tienen un acceso limitado al sector financiero. El apalancamiento que usan los 

microempresarios al momento de iniciar su negocio proviene principalmente de los ahorros 

acumulados por la familia y de los ingresos de trabajos anteriores (72%). Los préstamos de 

amigos y familiares, constituyen otra importante fuente de financiación (16%), mientras que 

los bancos y las financieras tan solo representan el 5% y las ONG el 4%. 

El limitado acceso a fuentes de financiamiento formal, se explica en parte porque para las 

microempresas es muy difícil satisfacer los requisitos que el mercado formal impone 

(garantías, documentación etc.) y porque las condiciones de los créditos no se ajustan a sus 

requerimientos.7 

1.4.8.2. Características de las Pymes 

Un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas se dedica a una gran variedad de 

actividades del sector servicios (59.2%). El comercio y la industria le siguen en importancia 

con 21.5% y 19.3%, respectivamente. 

Aunque no existen cifras oficiales sobre informalidad en las Pymes, se estima que un 

porcentaje importante de ellas lleva a cabo prácticas empresariales informales, debido a los 

altos costos de operar en la formalidad. 

Según el estudio Doing Business, Colombia ha avanzado de manera importante en la 

simplificación de los trámites asociados a la puesta en marcha de un nuevo negocio. 

 

Así, mientras que en 2003 se requerían 19 procedimientos para empezar un nuevo negocio, 

                                                           
7Recuperado de http//:www.mintrabajo.gov.co 
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hoy son necesarios 13. De igual manera, desde 2003 los costos como porcentaje del ingreso 

per cápita, se han reducido de 29% a 20%. Estos avances se deben en parte, a la 

implementación de los Centros de Atención Empresarial. 

Sin embargo, aún es necesario mejorar los otros trámites que el empresario debe llevar a cabo 

para abrir su negocio, como la inscripción de los empleados a la seguridad social, al ICBF y 

a las cajas de compensación, entre otros. 

Además de lo anterior, las Pymes presentan una serie de características que limitan su 

desarrollo, entre las que se destacan: su baja capacidad de innovación, el bajo uso de 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC), el limitado acceso al financiamiento 

adecuado, los problemas para la comercialización de sus productos y la obtención de 

insumos, y la limitada participación en el mercado de la contratación pública. Franco Samir, 

Ayala Alvaro (2012)8 

1.4.8.3. El Comercio Electrónico Para Las Pymes 

Aumentar los ingresos de las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) puede tornarse en un 

proceso dispendioso a la hora de vender los productos, teniendo en cuenta el dinero que se 

invierte en locales y tiendas físicas. Sin embargo, existen posibilidades en la red que pueden 

ayudarlo a disminuir costos y obtener mejores resultados.  

Sitios y plataformas de ventas on-line como las ofrecidas por Mercado Libre a través de 

Mercado Shops pueden ayudar a vender los productos que pequeñas y medianas empresas 

tengan en su portafolio.  

Todo esto gracias a que la plataforma ofrece la posibilidad de manejar una página web propia, 

personalizando los colores, el logo los modos de pago, la integración con el sitio de Mercado 

Libre, tienda en Facebook, número de fotos por producto y video adjunto, entre otras 

funciones. 

Cabe aclarar que para beneficiarse de estos complementos es necesario establecer el tipo de 

plan que desea o necesita la empresa, debido a que el plan profesional cubre más funciones 

y tiene un costo (44.900 pesos por mes) a diferencia del Plan Básico que se ofrece 

gratuitamente.  

                                                           
8 Franco Samir, Ayala Alvaro (2012) plan de negocios para la creación de aval comercio 

internacioal: empresa de gestión en comercio exterior para las pymes y mipymes del 

oriente antioqueño colombiano. (P. 5) 
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Según Ignacio Caride, gerente general de Mercado Libre, gracias al uso de este tipo de 

plataformas de ventas en línea se logran reducir costos, ampliar la cantidad de clientes y 

competir con grandes tiendas a nivel local, nacional e internacional.  

Esta modalidad de ventas ha tenido buena acogida en países como Argentina, en donde mil 

sitios fueron registrados y puestos en marcha en la primera semana, cantidad que aumentó 

durante los posteriores seis meses hasta convertirse en 20 mil páginas utilizadas por 

Pymes.(Caracol2011) 

1.4.9. Tecnologías y Comercio Electrónico, Herramientas que Mejoran los 

Negocios 

Herramientas de competitividad y la efectividad de las nuevas tecnologías para concretar 

negocios, son base para el gran impulso que tiene el comercio electrónico en la actualidad, 

el cual se ha extendido gracias a la forma de comprar o vender un producto o servicio por 

medio de la web 2.0. 

Con esta forma de compensación de bienes y servicios se encuentran beneficios para los 

usuarios tales como creación y acceso a nuevos canales de venta, los cuales permiten 

interacciones directas con la información necesaria para que el usuario conozca el producto 

al cual quiere acceder con el fin de compartir bases de datos para acordar dichas 

transacciones.  

Además cabe notar que el ahorro de tiempo y retroalimentación inmediata de información, 

le da ese plus importante a este comercio. 

Sin lugar a duda los Top Sellers o vendedores del comercio electrónico hacen parte 

fundamental de dicho proceso y además son quienes brindan que estas plataformas de 

comercio se expandan ampliando la demanda de los productos y servicios. 

En Colombia de las muchas plataformas que existen para este comercio, una de las más 

utilizadas es mercado libre, quien está catalogada como la mayor plataforma de compras y 

ventas por Internet de América Latina. 

“Mercado Libre contribuye activamente a adaptar las oportunidades laborales a las nuevas 

exigencias del mercado, facilitando día a día el acceso de las personas al comercio 

electrónico. De esta forma, promueve la generación y crecimiento de comercios y pymes, y 

brinda nuevas oportunidades laborales para jóvenes y adultos que buscan generar más 

ingresos. El comercio electrónico hoy ofrece oportunidades comerciales para todos.”, afirma 

Marcelino Herrera Vegas, Gerente General de Mercado Libre Colombia. 

Además sostiene que “En Colombia el comercio electrónico está en una etapa madurativa 

generando en el 2012 una plataforma para poder despegar y aumentar este tipo de comercio 

ofreciendo más soluciones y más usuarios participativos.” 

Así, profundizar y trabajar en el uso de este comercio electrónico es un avance muy 

importante en las actividades comerciales del país y además ayuda a elevar los beneficios 
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tanto para top sellers como para compradores que buscan en estos nuevos canales de venta 

rotar un sin número de bienes, productos y servicios sin importar el campo o target. 

1.4.10. Problemática Jurídica, Legislativa Y Social Del Comercio Electrónico En 

Colombia 

En el actual contexto de la denominada “sociedad de la información” , la informática y las 

telecomunicaciones están introduciendo cambios significativos en nuestra sociedad, las 

tecnologías de la información no solo permiten la recolección, procesamiento, 

almacenamiento, recuperación y comunicación de grandes cantidades de información sino la 

celebración de actos que producen consecuencias jurídicas, así mismo, la rapidez de las 

operaciones realizadas a través del uso de la tecnología y los efectos “en masa” que esta 

puede producir han cambiado algunos conceptos o consideraciones respecto, en otros, del 

tiempo y distancia en cualquier actividad humana. Adicionalmente, día tras día, el lenguaje 

del papel los cuales son leídos a través de ordenadores electrónicos. 

Algunas de las ventajas de los negocios se basan en el uso de la tecnología la cual ha 

contribuido al cambio de los modelos y formas tradicionales de hacer negocios. Es por eso 

que las empresas están aprovechando los avances tecnológicos a fin de sustituir los 

documentos tradicionales con soporte de papel por mensajes electrónicos, dando cabida a los 

denominados documentos electrónicos. Este proceso de replicar documentos de papel en un 

contexto digital para transferirlos electrónicamente se ha denominado desmaterialización. 

Desde el punto de vista jurídico y de los negocios, un documento desmaterializado debe tener 

la misma significancia del papel sin sacrificar la eficacia legal y las ventajas del documento 

electrónico. 

La gran importancia que el comercio electrónico está adquiriendo en la actualidad ha 

generado la confusión en cuanto a su objetivo, y la coexistencia de una multiplicidad de 

definiciones, en un sentido amplio, comercio electrónico es cualquier intercambio de datos, 

por medios electrónicos. 

Para nadie es un misterio que el mundo se encuentra en un proceso de globalización sin 

precedentes. Los avances en tecnologías y comunicaciones digitales están creando en algunos 

sectores una "economía sin fronteras". En este nuevo contexto económico internacional, el 

conocimiento será un factor de producción más importante que el trabajo, el capital o las 

materias primas. 

EL comercio electrónico no puede tomarse a la ligera. Es necesario realizar un cuidadoso 

examen de sus consecuencias y efectos a corto, mediano y largo plazo.  

En especial, se deberá actuar con precaución pues es sabido que "las consecuencias no 

queridas de los inventos y desarrollos de la tecnología, solo se notan a largo plazo". EL 

comercio electrónico por tanto se refiere a todas las transacciones comerciales realizadas o 
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basadas en sistemas electrónicos de procesamiento y transmisión de información, 

especialmente EDI (literal e Art. 2 ley 527/99 se refiere al intercambio electrónico de datos), 

e Internet. El comercio electrónico es un área que actualmente está experimentando gran 

crecimiento y significancia jurídica. Está revolucionando y cambiando los hábitos 

comerciales en forma de realizar negocios y ha sido considerado como un electo esencial 

para el crecimiento económico mundial. 

La Economía bajo el contexto de la sociedad de la información está basada en un potencial 

del crecimiento de la productividad sin precedentes como resultado de la extensión de los 

usos del Internet a toda clase de empresas y en operaciones de toda índole.  

El comercio electrónico existe desde hace varios años y ha sido tradicionalmente realizado a 

través de redes privada reguladas por códigos o acuerdos de dicha naturaleza en el contexto 

de EDI. Sin embargo el advenimiento del internet ha alterado la estructura del mercado y ha 

expendido el campo de acción del comercio electrónico significativamente. 

1.4.11. Problemas Jurídicos Que Se Presentan En El Comercio Electrónico 

El comercio electrónico obliga a plantearse aspectos jurídicos problemáticos que no existen 

en las modalidades comerciales convencionales. cuestiones como la validez y la eficacia de 

las transacciones electrónicas, la problemática del perfeccionamiento del contrato acreditado 

por medios electrónicos y la prueba del mismo, así como la delimitación de responsabilidades 

entre los sujetos que intervienen, la ley aplicable y la jurisdicción competente en caso de 

producirse litigio, o la necesidad de otorgar eficacia a las firmas electrónicas, suponen riesgos 

que pueden frenar a los empresarios que pretendan utilizar dicha modalidad comercial. 

No obstante, en ocasiones la sensación de inseguridad puede ser superior a los niveles reales 

de riesgo: la rápida y reciente extinción del comercio electrónico en redes abiertas no ha 

permitido aun su conocimiento y asimilación cultural, social y jurídica generalizado, y en un 

entorno que cambia tanto, no contamos muchas veces con precedentes para evaluarlos 

posibles riesgos implicados 

Una de las razones clave para que el comercio electrónico, y en especial el segmento negocio 

a negocio, esté creciendo tan rápido es su impacto significativo en los costos del negocio y 

en la productividad. Dado que muchas de estas aplicaciones son relativamente sencillas, se 

puede esperar que sean ampliamente adoptadas y tengan un amplio impacto económico. 

Colombia tiene Ley de Comercio Electrónico Algunas personas dicen que Colombia es uno 

de los países más avanzados del mundo en cuanto a la infraestructura jurídica para el 
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comercio electrónico. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Es útil esa legislación? ¿Qué beneficios ha 

traído? 

Colombia está lejos del escenario híper tecnológico que inspira la mayor parte de la Ley 527 

de 1999. No obstante, conociendo nuestra idiosincrasia, la mera mención de un tópico 

cualquiera en la que de facto se ha constituido en la "ley marco" del comercio electrónico, 

hace que ese tópico adquiera dimensiones sagradas. Para muchas personas, nada se podrá 

hacer hasta tanto no entren en operación las "entidades de certificación", los "certificados 

digitales" y demás entes de la parafernalia definida en la Ley 527. Esto, en lugar de hacernos 

avanzar, probablemente nos va a frenar aún más. 

Así las cosas, el espaldarazo inicial dado por la Ley 527 al comercio electrónico en Colombia 

ha quedado convertido en un valor meramente simbólico. Su efectividad ha quedado 

sepultada bajo requisitos de difícil cumplimiento, mientras que no se crea apoyo alguno para 

ejercerlo, ni se definen las responsabilidades, ni los aspectos tributarios, arancelarios o 

cambiarios que preocupan a los colombianos emprendedores que desean utilizarlo. 

La Ley 527 del 18 de agosto de 1999 aporta un pilar fundamental para el comercio electrónico 

en cualquier país, al ordenar el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos de contenido 

comercial, cursados en forma electrónica a través de redes telemáticas. 

Desafortunadamente la Ley 527, con la buena intención de crear condiciones de integridad, 

confiabilidad y seguridad para los mensajes electrónicos que conlleven operaciones y 

transacciones comerciales, legitimó un único mecanismo tecnológico, excesivamente 

complejo (basado en "entidades de certificación" y "firmas digitales"), sin considerar el costo 

ni los obstáculos para su realización en Colombia, ni el efecto disuasivo que un requisito de 

difícil cumplimiento tiene para una actividad comercial nueva. 

1.4.12. Manera Como El Derecho Colombiano Regula Estos Problemas Jurídicos 

Del Comercio Electrónico  

Como se mencionó, el comercio electrónico es un fenómeno mundial que está transformando 

las tradicionales formas de hacer negocios. Con ocasión de su implementación han surgido, 

entre otros una serie de cuestionamientos jurídicos no contemplados por legislaciones 

aprobadas durante épocas en las que el lápiz y el papel eran los elementos corrientes para 

hacer negocios. Por lo tanto, muchas de las actuales leyes y tratados internacionales en el 

javascript:ol(
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mundo se caracterizan por carecer de disposiciones tendientes a regular los efectos jurídicos 

o nuevas situaciones que en el uso de los avances tecnológicos ha generado en los negocios 

en ausencia de legislación , los usuarios de sistemas de información han utilizado el contrato 

como mecanismo auto regulador para solucionar algunas de las barreras jurídicas e 

incertidumbres nacidas con ocasión del mundo de sistemas de información para realizar 

negocios. 

Poco a poco, algunos países han adoptado legislaciones tendientes a regular los nuevos retos 

del comercio electrónico. Colombia ha sido uno de los pioneros en la implementación de este 

tipo de legislación en el mundo. La ley 527 de 1999, por ejemplo, es una respuesta al 

fenómeno de creciente número de transacciones comerciales a través del intercambio 

electrónico de datos .Esta ley acoge el modelo de ley sobre el comercio electrónico aprobado 

en 1996, por la comisión de las naciones unidad para el derecho mercantil internacional 

(CNUDMI). Ella facilita el ejemplo de las técnicas de comunicación modernas en todas las 

actividades dotando de un conjunto de reglas internacionalmente aceptadas que imprimen 

certeza jurídica a los actos realizados a través o con el uso de la tecnología. 

Aspectos importantes de este tema: 

 las obligaciones contraídas por el estado colombiano en virtud de convenios o 

tratados internacionales; y, 

 las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas 

en cierto tipo de productos en razón del riesgo que implica su comercialización, uso 

o consumo. sus disposiciones son aplicables a todo tipo de información en forma de 

mensaje de datos.  

Dentro de las excepciones no se encuentran las actividades relacionadas con los documentos 

financieros y de transporte, razón por la cual la desmaterialización es también aplicable a las 

actividades propias de dichos sectores (Art. 1). 

La ley 527 de comercio electrónico no solo regula algunos aspectos sobre el mismo, sin que 

contiene los postulados fundamentales que sirven de eje o soporte jurídico para la realización 

de toda actividad por medios electrónicos, ya sea de los particulares, el estado, los jueces, y 

demás actores intervinientes en la sociedad. Allí se define y reglamenta el uso de los mensajes 

de datos y las firmas digitales para todas las actividades (no solo el comercio electrónico) por 

ende no son necesarias nuevas leyes o reglamentaciones especiales para los postulados de la 
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ley 527 en las actividades públicas y de justicia del país. En consecuencia, la inexistencia de 

normas especiales no puede ser excusa jurídica válida para no implementar el desarrollo de 

actividades electrónicas en este tipo de entidades. 

En síntesis, Colombia cuenta ya con un marco jurídico que permitiría afrontar las nuevas 

prácticas para superar las costumbres de lápiz y papel que han imperado por varios siglos en 

el país, con consecuencias jurídicas diversas y una dimensión impensable hace unos años. 

Cubillos& Rincón (2002)9 

1.5. MARCO GEOGRÁFICO 

El municipio de zarzal valle está ubicado aproximadamente a 140 kilómetros al noroeste de 

la ciudad de Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, suroccidente Colombiano. 

Altitud 916 m.s.n.m, temperatura de 26ºC. Fundado en el año de 1509 con el nombre de 

Libraida e instituido en 1909 como Municipio y con el Nombre actual.  

Actualmente cuenta con una Población de 48.700 habitantes aproximadamente, se caracteriza 

por concentrar el 71.8% de la población en su cabecera; el desarrollo de la economía gira 

alrededor de las actividades agrícolas.  

Las áreas cultivadas tienen tendencias a mantener cultivos transitorios y fútales, está 

compuesto por 7 corregimientos.  En lo financiero existen 6 instituciones, cuenta con 

acueducto, alcantarillado, energía, gas y telefonía tanto en la parte urbana como en la rural. 

En salud dispone de un hospital, situado en la cabecera del municipio y 7 centros de salud 

distribuidos en los corregimientos. Además tiene centros docentes, incluso universitarios en 

la zona urbana y en la zona rural.  

En cuanto a la actividad industrial y comercial, y teniendo como base la consolidación de 

datos del Registro Mercantil de Zarzal existen 1302  establecimientos comerciales, 

distribuidos en las diferentes actividades económicas. Entre las empresas inscritas se observa 

que el sector agropecuario es el mayor generador de empleo del municipio con un total de 

1821 personas. Le sigue  en su orden, la industria que participa con un total de 1783 personas 

empleadas, de los cuales el 90% corresponde a la empresa Colombina e Ingenio Riopaila 

S.A., el sector más representativo por actividades es el sector comercio con un 60.20% del 

total, seguido del sector servicios, que representa el 17.5% y genera 293 empleos directos.  

                                                           
9Cubillos Velandia Ramiro, Rincón Cárdenas Eric. Introducción jurídica al comercio 

electrónico, Ediciones Jurídicas  Gustavo Ibáñez. Pág. 56. 
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Los municipios que limitan con el municipio de Zarzal Valle son: al norte con el Municipio 

de La Victoria, Sur con el Municipio de Bugalagrande, Occidente con el Municipio de 

Roldanillo y Bolívar y al Oriente con el Municipio de Sevilla. 

Imagen Nº 1. Municipios que Limitan con el Municipio de Zarzal Valle del Cauca 

 

Fuente: zarzal-valle.gov 

A continuación se muestra un mapa del Valle del Cauca, especificando el mapa del Municipio 

de Zarzal.10 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 2. Mapa del Municipio de Zarzal Valle en Colombia 

                                                           
10Recuperado de http//:www.zarzal-valle.gov.co 
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Bugalagrande Bolívar 

Roldanillo 
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Fuente: zarzal-valle.gov 

1.6. MARCO CONCEPTUAL 

1.6.1. Comercio Electrónico 

Consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales, está basado en el 

tratamiento y transmisión electrónica de datos, incluidos textos, imágenes y videos. El 

comercio electrónico comprende actividades muy diversas, como comercio de bienes y 

servicios, suministro en línea de contenidos digitales, transferencia electrónica de fondos, 

compraventa electrónica de acciones, prestación de servicios en línea, contratación pública y 

comercialización directa con el consumidor y servicio posventa.  

1.6.2. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Son aquellas tecnologías que se requieren para la gestión y transformación de la información, 

en donde juega un papel muy importante la digitalización y programas de cómputo que 

permitan el almacenamiento, recuperación, administración y modificación de la información. 

Dentro de esta también se incluyen otros medios de comunicación como lo son radio, 

televisión, telefonía, informática y telemática. En Colombia el ente oficial encargado de 

promover el uso de las TIC es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

1.6.3. Creación de Valor 

El objetivo de cualquier comercio electrónico es crear valor, y se puede crear de distintas 

maneras: como resultado de un aumento en los márgenes, es decir una reducción de los costos 

de producción o aumento en las ganancias. Esto se puede lograr a través de distintas variables 

como lo son: 

 Posicionamiento en nuevos mercados. 

 Aumento de la calidad de productos o servicios 

 Búsqueda de nuevos clientes 

 Aumento de la lealtad de los clientes 

 Aumento de la eficiencia del funcionamiento interno.  
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1.6.4. Plazo de Comercialización 

En todo el mundo las nuevas tecnologías proporcionan una fuente sorprendente de 

inspiración para formalizar ideas, mientras que hacen que el plazo de comercialización se 

vuelva más crítico debido al rápido flujo de información la acelerada competencia. 

1.6.5. Reducción de los Costos y ROI (Rendimiento de la Inversión) 

La utilización de nuevas tecnologías para el funcionamiento de una empresa permite reducir 

los costes en los distintos niveles de su organización con el tiempo. Resulta fundamental 

determinar el rendimiento de la inversión (ROI), es decir la diferencia entre las ganancias 

previstas y la inversión total requerida, teniendo en cuenta el coste de los recursos humanos 

movilizados. 

1.6.6. Sistemas Existentes Para Pagos Seguros 

 

 SSL (Secure Sockets Layer): es un protocolo de propósito general para  establecer 

comunicaciones seguras. Propuesto en 1994 por Netscape  Communications Corporation, 

junto con su primera versión del navegador. Es una solución de seguridad para los 

servidores web que ofrecen servicios de comercio electrónico. Protege transacciones 

entre dos puntos (el servidor web comercial y el navegador del comprador). 

 

 SET (Secure Electronic Transaction): es un estándar de seguridad desarrollado en 1995 

por Visa y Mastercard con colaboración de gigantes de la industria como Microsoft, IBM 

y Netscape. La gran ventaja de este protocolo es que ofrece autenticación de todas las 

partes implicadas (el cliente, el comerciante y los bancos, emisor y adquiriente.), 

confidencialidad e integridad, gracias a técnicas criptográficas robustas, que impiden que 

el comerciante acceda a la información de pago y que el banco acceda a la información 

de los pedidos y sobre todo gestión del pago. 

 

 3D Secure (3 Domain Secure): este protocolo ha sido desarrollado por Visa para 

verificar que el comprador está autorizado a utilizar la tarjeta de crédito que le 

proporciona el vendedor y proveer mayor seguridad en las transacciones de comercio 

electrónico. Los dominios son: 

 

 Dominio Emisor: emisor o entidad financiera que emite la tarjeta de crédito. 

 Dominio Adquiriente: comercios virtuales y físicos junto a sus respectivas entidades 

financieras que se encargaran de solicitar los pagos al dominio emisor a través del 

dominio de interoperabilidad. 
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 Dominio de Interoperabilidad: dispone de toda la infraestructura necesaria para 

permitir las transacciones electrónicas entre el dominio emisor y el dominio adquiriente. 

(Ávila&Sánchez 2010)11 

1.6.7 Pymes 

Para tratar de establecer una visión general con respecto a las PYMES, la Unión Europea las 

ha definido como empresas que empleen, a menos, 250 trabajadores; y que posean un balance 

general inferior a los $3.335 millones de pesos, entre otros aspectos, lo importante es saber 

que las PYMES conforman una parte importante de la economía mundial y son empresas de 

alto crecimiento, cuyo propósito es alcanzar grandes utilidades de inversión. 

Dentro de la definición de PYME, cabe mencionar la sub-división de este tipo de empresa en 

Micro Empresa (entre 1 y 10 empleados), Pequeña empresa (entre 11 y 50 empleados) y 

Mediana empresa (entre 51 y 250 empleados). 

1.6.7.1 Importancia De Las Pymes 

En Colombiase estima que un 96,4% de todas las empresas son Pymes. Adicionalmente, estas 

emplean a una gran cantidad de personas, dando cierta estabilidad al mercado laboral 

(muchos empleados esparcidos en muchas empresas, en lugar de concentrados en unas pocas 

empresas grandes). 

Por su tamaño, las Pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del 

mercado y para emprender proyectos innovadores. Esto aunado a las particularidades de su 

gerencia, suelen propinarle un espacio especial en las políticas públicas y en la academia.12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Ávila Gándara Agustín, Sánchez Jasso Omar Gerardo, 2010 comercio electrónico en México 

Universidad Autónoma De Chihuahua México, Facultad de Contaduría y Administración. 

 
12Recuperado de http//:www.Bancoldex.com 
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1.7. MARCO LEGAL 

Dentro de este marco se mencionaran las leyes que estipulan la reglamentación del comercio 

electrónico y únicamente los artículos relacionados con este: 

1.7.1 Comercio Electrónico Legislación Nacional – Colombia, Ley Nº 527 De 1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación 

y se dictan otras disposiciones   

 La norma no está únicamente destinada a regir las técnicas actuales de comunicación 

sino que pretende ser apta para acomodar todo los avances técnicos de información. 

En ese mismo sentido, la definición de “mensaje de datos” está formulada en términos 

tales que abarca todo tipo de mensajes generado, archivados o comunicados en alguna 

forma distinta del papel (Art. 2). 

 La ley se constituye en el pasaporte jurídico para la utilización de los mensajes de 

datos en todas las actividades, incluida la desmaterialización (Art. 5), ya que elimina 

los impedimentos legales respecto de la naturaleza jurídica, validez, eficacia y fuerza 

probatoria de los mensajes de datos electrónicos en consecuencia estos se convierten 

en otro forma valida de manifestación de la voluntad en el contexto de la sociedad de 

la información. (Art. 15). 

 desde el punto de vista jurídico un mensaje de datos debe ser tratado más que un 

mensaje escrito en papel, por lo tanto, cuando cualquier norma requiera que la 

información conste por escrito ese requisito quedara satisfecho con un mensaje de 

datos siempre y cuando la información que este contiene sea accesible para su 

posterior consulta. (Art. 8). 

 Se establece además la admisibilidad de los mensajes de datos, como pruebas en 

actuaciones administrativas o judiciales por lo tanto su eficacia, validez o fuerza 

obligatoria no podrán desconocerse en tales actuaciones ni en las privadas. En virtud 

de lo anterior la ley elimina obstáculos jurídicos que pueden impedir la admisión de 

la prueba electrónica y proporciona unos principios sobre como evaluar la fuerza 

probatoria de la misma. (Arts10-11). 

 La ley fija pautas para la creación de los archivos electrónicos y la conservación de 

la información electrónica. (Art. 12). 

 La figura de la firma digital tiene la misma fuerza y efectos que las firmas manuscritas 

o las realizadas por otros medios distintos a los electrónicos. Así las cosas, cuando 
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una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor 

de aquella se obliga en los términos comunicados mediante tal mensaje. (Art 7-28)13 

1.7.2. Mipyme,  Rama legislativa - poder público, Ley 905 de 2004 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 

 Se dan unas disposiciones principales las cuales dan los conceptos claros y la 

conformación de las pymes, estos conceptos ya los hemos mencionado anteriormente. 

(Art 2). 

 Las funciones del consejo superior de pequeña y mediana empresa será contribuir a 

la definición, formulación y ejecución de políticas públicas, analizar el entorno 

económico, político y social y sobre el impacto que estos tienen en las pymes, 

contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción de las pymes 

que se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y las políticas del 

gobierno, proponer políticas de fortalecimiento de la competencia de los mercados  

como también su evaluación, establecer y promover estrategias de comercialización 

para las pymes. (Art 4). 

 Con el fin de promover la concurrencia de las micro, pequeñas y medianas empresas 

a los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado,  

Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación 

administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, Promoverán e 

incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la participación de micro, 

pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los bienes y servicios que 

aquellas demanden, Establecerán procedimientos administrativos que faciliten a 

micro, pequeñas y medianas empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites 

relativos a pedidos, recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a 

la información, por medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto, Las 

entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán en 

condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicio a las 

Mipymes nacionales. (Art 12). 

 Las entidades públicas del orden nacional y regional competentes, los departamentos, 

municipios y distritos promoverán coordinadamente, la organización de ferias locales 

y nacionales, la conformación de centros de exhibición e información permanentes, 

y otras actividades similares para dinamizar mercados en beneficio de las Mipymes. 

(Art 14). 

                                                           

13Recuperado de SICE, Sistema de Información sobre Comercio Electrónico. 
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 Créase el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, Fomipyme, como una cuenta adscrita al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manejada por encargo fiduciario, sin 

personería jurídica ni planta de personal propia, cuyo objeto es la financiación de 

proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y 

la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. (Art 

17) 

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estimulará y articulará los Sistemas 

de Información que se constituyan en instrumentos de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa y en alternativas de identificación de oportunidades de desarrollo 

tecnológico, de negocios y progreso integral de las mismas. (Art 26) 

 El Sena, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su 

régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la presente ley a efecto de 

establecer diplomados, programas de educación no formal, programas de extensión y 

cátedras especiales para las Mipymes y a promover la iniciativa empresarial. (Art 31) 

 cuando el Gobierno Nacional verifique que existen fallas del mercado u obstáculos 

para la democratización del crédito, que afecten a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República 

determinará de manera temporal la cuantía o proporción mínima de los recursos o 

líneas de crédito, que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los 

establecimientos que realicen actividades de otorgamiento de créditos al sector de las 

Micro, pequeñas y medianas empresas. (Art 34) 

 El Fondo Nacional de Garantías S. A. podrá otorgar condiciones especiales de 

garantía a empresas especialmente generadoras de empleo, por un setenta por ciento 

(70%) del valor del crédito requerido para el emprendimiento, de conformidad con el 

reglamento que expida el Gobierno Nacional, el cual se debe llevar a cabo dentro de 

los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley. (Art 40) 

 El Instituto de Fomento Industrial o quien haga sus veces y el Fondo Nacional de 

Garantías establecerán, durante el primer trimestre de cada año el monto y las 

condiciones especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los 

creadores de micro, pequeñas y medianas empresas. (Art 45)14 

 

 

 

 

 

                                                           
14Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co 
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1.8. MARCO METODOLÓGICO 

1.8.1. DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En búsqueda de los objetivos propuestos a continuación se presenta el desarrollo del tipo de 

estudio, método de investigación y el enfoque mixto que se abordaron en la investigación. 

1.8.2. Tipo de Estudio 

Se adelantó una investigación de carácter descriptiva; ya que “tiene como propósito la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación por esto es posible 

establecer las características demográficas de unidades investigadas, identificar forma de 

conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de investigación, 

establecer comportamientos concretos descubrir y comprobar la posibles asociación de las 

variables de investigación” (Méndez, 2001).  

Este tipo de estudio fue el más propicio para la investigación puesto que se requería obtener 

una información puntual y veraz a cerca de las costumbres y actitudes en el municipio objeto 

de estudio a través de una descripción exacta de las actividades estratégicas de ventas, las 

herramientas que utilizan para desarrollar dichas estrategias, los procesos y personas 

involucradas en todo el proceso de comunicación y  ventas. 

Los estudios descriptivos acuden a las técnicas específicas en la recolección de información, 

como la observación, la entrevista y los cuestionarios. También pueden realizarse informe y 

documentos elaborados por otros investigadores. (Méndez, 2001).  

1.8.2. Método de investigación 

De acuerdo con las características propias de la investigación, se utilizó tanto el método 

inductivo como el deductivo, es decir, que nos permitió ir de lo particular a lo general y de 

lo general a lo particular; por medio del método deductivo fue posible sacar consecuencias 

como causa y características de algo en particular y llegar a conclusiones directas después de 

haber analizado una situación; y el inductivo permitió a los investigadores partir de las 

observación de fenómenos particulares que se presentan en torno al problema de 

investigación sobre la influencia del marketing online en las Pymes del municipio de Zarzal 

Valle del Cauca, Colombia. 

1.8.3. Enfoque mixto 

La información cuantitativa, cualitativa y análisis documental, proviene de entrevistas, 

encuestas y revistas referentes al marketing online. En el primer instrumento se determinó el 

número de empresas que utilizan o no marketing online, en el segundo se pudo describir 

algunos factores que no les permiten a los empresarios acceder al comercio electrónico y por 

último se tuvo en cuenta otros estudios relacionados con el comercio electrónico en las 

pymes. 
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1.8.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Fuentes primarias: esta fuente fue el principal método para recolectar la información ya que 

se hizo por medio de la encuesta y la entrevista. 

Encuesta: Esta se hizo a través de formularios estructurados y fue aplicada a gerentes y 

propietarios del negocio.  

Entrevista: Estuvieron enfocadas a empresarios previamente seleccionados, la cual se 

desarrolló a través de una conversación abierta que permitía en su trascurso añadir nuevas 

preguntas al documento. 

Fuentes Secundarias: en esta fuente se facilitó el levantamiento de la información que se 

hizo a través de periódicos, revistas especializadas en marketing y libros. 

Muestra 

Para la encuesta se obtuvo una muestra de 77 PYMES, las cuales se sacaron de la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑁. 𝐶 ∗ 2𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  (𝑁. 𝐶2) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

N.C= nivel de confianza del 95% 

p=  probabilidad de éxito 50% 

q= probabilidad de fracaso 50% 

e= error muestra 5% 

 

De esta forma el tamaño de la muestra para aplicar las encuestas se resume en el siguiente 

cuadro (ver tabla N°2) 

Para valores cualitativos como lo muestra la entrevista en profundidad se escogieron las 17 

Pymes, las cuales reúnen las características buscadas para tal investigación, seleccionadas de 

acuerdo a su actividad económica comercial (Ver tabla N°3) también se diseñó una matriz 

metodológica que toma un tema en el cual se va a abarcar, y se planean una serie de acciones 

con las cuales se van a analizar dichos temas y por último se describe un instrumento para 

llevar a cabo esas acciones. (Ver tabla N°4). 

Finalmente se construye un formulario de preguntas donde se pretende dar respuesta a los 

objetivos planteados en esta investigación. (Ver Tabla Nº 5). 
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2.0. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

2.1. Análisis de la Encuesta 

Se realizó una encuesta (ver tabla N° 6) a los dueños o administradores de negocio, con el 

fin de obtener información acerca del uso que las pymes del Municipio de Zarzal Valle hacen 

del marketing online para llevar a cabo su gestión comercial, de igual forma Identificar 

algunas herramientas virtuales y los medios preferidos de uso, Conociendo los factores que 

impiden a los empresarios la utilización del marketing online e Identificando como 

comercializan las Pymes del municipio de Zarzal Valle. 

2.2. Resultados de la Encuesta 

 

1. ¿Cuál es el actual canal de distribución que utiliza? 

 

 
 

Según el número de encuestados el 62% es decir, 10 empresarios aseguran dirigirse 

directamente al consumidor, este canal es el más utilizado porque les permite tener mayor 

contacto e interacción con el cliente,  seguido del 19% que corresponde a 3 empresarios dicen 

ser minoristas, aunque cuenten con este canal no quiere decir que no se dirija directamente 

al cliente, por el contrario aunque son muy pocos  los productos que ofrecen al menudeo si 

tienen algunos que les permite dirigirse al cliente final. Por último tenemos el 19% restante 

lo que indica que son PYMES que son mayoristas pero al igual que el anterior canal, también 

puede ofrecer productos al cliente final. 

 

 

 

 

 

19%
19%

62%

0%

¿Cuál es el actual canal de distribución que utiliza?

son intermediarios
mayoristas
son intermediarios
minoristas
se dirige directamente
al consumidor
Otro
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2. ¿Se siente satisfecho con dicho canal? 

 

 
 

Según el número de encuestados el 100% dicen sentirse satisfechos con dichos canales, ellos 

explican que desde cada uno de los canales de distribución que utilizan  se ven reflejados en 

los balances que se obtienen a final de mes, además dicen que por ser un pueblo pequeño en 

el caso del canal que se dirige directamente al cliente es más fácil aplicar este canal y en 

cuanto a la atención les permite que se haga personalizada.  

 

3. ¿Tiene interés en la implementación de Tecnologías de la información y comunicación 

para abrir nuevos canales? 

 

 
 

Según el 69% de los empresarios es decir 11 PYMES dicen tener algún interés en la 

implementación de las Tics con el fin de abrir nuevos canales, esto se debe a que les permite 

estar al día con la tecnología y podrían interactuar con muchos más clientes, por el contrario 

el 31% que corresponde a 5 empresas dicen no sentir ningún interés y que sus organizaciones 

no están adecuadas para afrontar estos cambios tecnológicos, pero esto no quiere decir que 

100%

0%

¿Se siente satisfecho con dicho canal?

Si No

69%

31%

¿Tiene interés en la implementación de 

Tecnologías de la información y 

comunicación para abrir nuevos canales?

Si No
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estén cerradas a un no rotundo, por el contrario que si algún día llega una buena oferta podrían 

estudiarla y cambiar de parecer. 

 

4. ¿Tiene usted objetivos de publicidad y promoción? 

 

 
 

El 62% que corresponde a 10 empresarios aseguran contar permanentemente con objetivos 

de publicidad y promoción, porque les permiten darle a conocer a los clientes lo que se está 

vendiendo, además algunos lo hacen solo porque la competencia lo aplica, de lo contrario no 

lo haría, también unos dicen que solo lo hacen porque son sus proveedores quienes le dan 

esas promociones, porque si no fuera así nunca harían publicidad a la empresa y mucho 

menos promociones. Por otro lado tenemos al 62% restante que son 6 empresas que dicen no 

tenerlo y nunca haberlo hecho, porque no les parece importante ya que sus clientes ya los 

conocen. 

 

5. ¿Cuál cree usted que es el mejor método para captar sus clientes? 

 

 
 

Según los empresarios con un porcentaje del 31% que corresponde a 5 empresas creen que 

el mejor método para captar los clientes se da a través de las redes sociales, aunque las 

organizaciones como tal no lo apliquen, por otro lado tenemos con el mismo porcentaje de 
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31% eligieron la opción otro, donde se describe que el mejor método es por medio de vallas 

publicitarias, atención al cliente o que no les parece ninguno importante para captar clientes, 

otro porcentaje importante se da a través de la radio, de hecho los empresarios que eligieron 

esta opción dicen aplicarlo y ser el método más efectivo. Por otro lado tenemos que el 13% 

que corresponden a solo dos empresas aseguran que el correo electrónico es el mejor método 

para captar a los clientes. Y con un 0% los empresarios creen que la Internet no es un buen 

método para captar a los clientes. 

 

6. ¿Utiliza la web como canal de distribución?  

 

 
 

El 88% que corresponde a 14 de las PYMES dicen no utilizar la web como canal de 

distribución, simplemente porque no aplica para la empresa, por otro lado tenemos al 22% 

restante que corresponde a solo dos empresas que dicen si utilizar la web como canal de 

distribución, pero esto lo hacen muy esporádicamente para vender que lo hacen más bien es 

para comprar los insumos que necesita cada organización.  
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7. Desde cuándo utiliza la web como canal de distribución. 

 

 
 

Los empresarios zarzaleños dicen nunca haber utilizado la web como canal de distribución, 

lo que corresponde al 88% es decir, 14 empresas; una sola PYME es decir el 6%, afirma que 

desde hace dos años utiliza la web como canal de distribución, y por ultimo encontramos con 

el mismo porcentaje de 6% que corresponde a una empresa, dicen utilizarlos desde cinco 

años en adelante. 

 

8. ¿Consideraría utilizar la web como canal de distribución? 

 

 
 

De los empresarios encuestados el 69% que corresponde a 11 PYMES dicen considerar 

utilizar la web como canal de distribución, lo contrario al porcentaje restante, que dicen nunca 

haber considerado ni tener la intención de utilizar la web como canal de distribución, lo que 

corresponde a un 31% es decir, 5 empresas. 

 

0% 6% 0%
0%

6%

88%

Desde cuándo utiliza la web como canal de 

distribución

Un año

Dos años

Tres años

Cuatro años

Cinco en adelante

Nunca

69%

31%

¿Consideraría utilizar la web como canal de 

distribución?

Si No
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9. Conoce la normatividad comercial en relación con el marketing online 

 

 
 

El 94% que corresponde a 15 PYMES dicen conocer la normatividad que rige al marketing 

online, por otro lado solo un empresario con un porcentaje del 6% dice si conocer la 

normatividad pero que no la aplica para su organización.  

 

10. Ha participado de algún programa del gobierno u otra entidad que lo invite a hacer uso 

del marketing online. 

 

 
 

El 100% de los empresarios encuestados dicen nunca haber participado en algún programa 

del gobierno u otra entidad que los invite o que promociones el marketing online, por el 

contrario, dicen que la cámara y comercio no ha vuelto a gestionar ninguna clase de actividad. 

 

 

11. ¿En algún momento ha invertido en publicidad en Internet? 

6%

94%

Conoce la normatividad comercial en relación 

con el marketing online

Si

100%

Ha participado de algún programa del gobierno u otra 

entidad que lo invite a hacer uso del marketing online.

Ninguno
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De la totalidad de los empresarios encuestados el 94% que corresponde a 15 PYMES dicen 

nunca haber invertido en publicidad en la Internet, simplemente porque no les parece 

importante, lo contrario al 6% restante que corresponde a un solo empresario que dice si 

haber invertido en algún momento en publicidad en Internet, pero que esta acción la realizo 

hace mucho tiempo y actualmente ya no lo hace. 

 

12. ¿Tiene un presupuesto definido para invertir en Internet? 

 

 
 

El 69% de las personas encuestadas, es decir 11 PYMES no tienen y nunca han definido un 

presupuesto para invertir en la Internet, por el contrario el 31 % que corresponde a 5 empresas 

dicen no tenerlo pero si se llega a requerir se puede asignar según sea lo solicitado. 

13. Para cuáles actividades utiliza la empresa la Internet 

 

6%

94%

¿En algún momento ha invertido en publicidad 
en Internet?

Si No

31%

69%

¿Tiene un presupuesto definido para invertir en 

Internet?

Si No
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El 87% que corresponde a 14 PYMES dicen que la actividad que más utilizan la empresa a 

través de la Internet es el correo electrónico, pero esta acción se realiza hacia atrás, es decir, 

los empresarios utilizan estos correos solo con sus proveedores porque ellos exigen que los 

pedido, cotizaciones y demás se haga a través de este medio, lo que significa que el 

empresario no utiliza el correo como contacto final con sus clientes, por otro lado 

encontramos que el 13% restante lo que corresponde a la opción otro,  no utilizan la Internet 

en ninguna clase de actividad comercial. 

 

14. Cuales actividades de marketing online realizan en su empresa 

 

 
 

El 56% de la totalidad de los encuestados que corresponde a 9 PYMES dicen no realizar 

ninguna actividad en relación con el marketing online, lo contrario al porcentaje restante que 

87%

0%

0%
0%

0%

13%

Para cuales actividades utiliza la empresa el internet

Correos

Tomar órdenes de compra

Mercadeo y atención al
cliente
Dar información

Investigación

Otro

0%
0%

0%

44%

0%

0%

0%

56%

Cuales actividades de marketing online realizan en su empresa

Ventas

Publicidad

Promoción

Compras

Cotizaciones

Atención al cliente

Todas las anteriores

ninguna
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corresponde al 44% con una totalidad de 7 empresas que lo hacen a través de los correos 

electrónicos, pero esta acción es llevada a cabo de la PYME como tal hacia sus proveedores 

y no en función de sus clientes. 

 

15. ¿Considera importante promocionar sus productos por Internet? 

 

 
 

El 56% de los empresarios encuestados que corresponde a 9 PYMES dicen considerar 

importante promocionar los productos por Internet para tener buena rotación de ellos, el 44% 

restante que corresponde a 7 empresas dicen que no es importante promocionar sus productos 

por la Internet por que las personas ya saben y conocen el lugar. 

 

16. ¿Considera las redes sociales importantes para comercializar determinados productos? 

 

El 75% de los encuestados que corresponde a 12 PYMES dicen considerar importante las 

redes sociales para comercializar los productos, lo contrario pasa con el 25% restante que 

corresponde a 4 empresas que dicen no considerar importante la redes sociales y menos para 

comercializar productos, esto se debe a que los empresario creen que esto se puede utilizar 

en contra de la empresa para crear comentarios malintencionados. 

56%

44%

¿Considera importante promocionar sus productos por 

Internet?

Si No

75%

25%

¿Considera las redes sociales importantes para 

comercializar determinados productos?

Si No
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17. ¿Qué método utiliza para estar al tanto de los cambios que ocurre en su sector? 

 

El 37% de las personas encuestadas, es decir 6 PYMES dicen utilizar el método de 

investigación d mercado para estar al tanto de los cambio que ocurren en el sector en el cual 

compiten, acción que la realizan a través de consultores expertos en el tema; la opción otro 

con un porcentaje del 25% es decir, 4 PYMES dicen que se dan cuenta de los cambios en su 

sector es a través de las opiniones que le brindan sus clientes; el 19% que corresponde a 3 

empresas aseguran asistir a conferencias para estar al tanto de la actualidad; el 13% dicen 

que las redes sociales son el mejor método para darse cuenta de los cambios que ocurren en 

el sector, pero para acceder a estas redes sociales lo hacen con las cuentas personales de cada 

uno y no con una cuenta propia de cada organización. 

 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Utiliza las redes sociales para innovar en sus productos? 

37%

13%

19%

6%

25%

¿Qué método utiliza para estar al tanto de los cambios 

que ocurre en su sector?

Investigación de
Mercados

Redes Sociales

Conferencias

ninguno

Otro
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De la totalidad de las empresas encuestadas el 81% que corresponde a 13 PYMES dicen no 

utilizar las redes sociales para innovar en los productos, esto obedece a que ninguna de estas 

empresas son productoras o fabricantes, no quiere decir que el 19% restante de los 

encuestados que son 3 empresas innoven en los productos ya fabricados, lo que hacen es estar 

al día con todas las novedades que se presentan en la actualidad  e innovar en la calidad del 

servicio que estas ofrecen. 

19. ¿la empresa dispone de un correo electrónico? 

 

Los empresarios Zarzaleños aseguran disponer de un correo electrónico con un porcentaje 

del 81% lo que equivale a una totalidad de 13 PYMES, por otro lado el 19% restante que 

corresponde a 3 empresas dicen no tener ninguna cuenta electrónica. 

 

 

 

20. Este correo electrónico es: 

19%

81%

¿Utiliza las redes sociales para innovar en sus 

productos?

Si No

81%

19%

¿la empresa dispone de un correo electrónico?

Si No
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El 81% de los encuestados que equivale a 13 PYMES dicen que este correo electrónico 

corresponde a una cuenta Hotmail, pero de esas 13 cuentas de Microsoft 10 son cuentas 

personales que los empresarios decidieron agregarlas como gestión comercial de la 

organización, el 19% restante que corresponde a 3 empresas no disponen de ningún correo 

electrónico. 

21. ¿Utiliza el correo electrónico para promocionar sus productos o para fines comerciales? 

 

El 50% de los empresarios Zarzaleños que corresponde a 8 empresas  dicen utilizar su correo 

electrónico para fines comerciales, pero esto con respecto a sus proveedores, el otro 

porcentaje 8% asegura que no realiza ninguna gestión comercial con su correo electrónico. 

 

 

 

22. ¿Conoce usted las tarifas para promocionar los productos en Internet? 

81%

0%

0%
19% 0%

Este correo electrónico es:

Hotmail

Gmail

Corporativo

no aplica

Otro

50%50%

¿Utiliza el correo electrónico para promocionar 

sus productos o para fines comerciales?

Si

No
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De la totalidad de los empresarios encuestados el 100% es decir 16 PYMES no conocen las 

tarifas para promocionar productos en Internet. 

2.3. Conclusión de la Encuesta 

 

Con base en el número de encuestados, el 62% asegura implementar un canal directo al 

cliente, ya que le permite tener mayor contacto e interacción con el cliente.  

 

El 69% de los empresarios encuestados tienen algún interés en la implementación de las Tics 

con el fin de abrir nuevos canales, esto se debe a que les permite estar al día con la tecnología 

y podrían interactuar con muchos más clientes. 

El 62% aseguran contar permanentemente con objetivos de publicidad y promoción, porque 

les permiten darle a conocer a los clientes lo que se está vendiendo, además algunos lo hacen 

solo porque la competencia lo aplica, de lo contrario no lo haría, también unos dicen que solo 

lo hacen porque son sus proveedores son quienes le dan esas promociones.  

El 31% cree que el mejor método para captar los clientes se da a través de las redes sociales, 

aunque las organizaciones como tal no lo apliquen, por otro lado tenemos con el mismo 

porcentaje 31% eligieron la opción “otro”, donde se describe que el mejor método es por 

medio de vallas publicitarias, atención al cliente o que no les parece ninguno importante para 

captar clientes. 

 

El 88% de los encuestados dice no utilizar la web como canal de distribución, simplemente 

porque no aplica para la empresa. 

 

De la totalidad de los empresarios encuestados el 88% dicen nunca haber utilizado la web 

como canal de distribución. 

0%

100%

¿Conoce usted las tarifas para promocionar los 

productos en internet?

Si No
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De los empresarios encuestados el 69% dice considerar utilizar la web como canal de 

distribución el porcentaje restante asegura nunca haber considerado ni tener la intención de 

utilizar la web como canal de distribución. 

El 94% dicen no conocer la normatividad que rige al marketing online, por otro lado solo un 

empresario con un porcentaje del 6% dice sí conocer la normatividad pero que no la aplica 

para su organización.  

 

El 100% de los empresarios encuestados dicen nunca haber participado en algún programa 

del gobierno u otra entidad que los invite o que promocione el marketing online, así mismo, 

afirman  que la cámara de comercio no volvió a gestionar ninguna clase de actividad. 

 

De la totalidad de los empresarios encuestados, el 94% dice nunca haber invertido en 

publicidad en la Internet, simplemente porque no les parece importante. 

El 69% de las personas encuestadas no tienen y nunca han definido un presupuesto para 

invertir en la Internet, El 87% dicen que la actividad que más utilizan la empresa a través de 

la Internet es el correo electrónico, pero esta acción se realiza hacia atrás, es decir, los 

empresarios utilizan estos correos solo con sus proveedores porque ellos exigen que los 

pedidos, cotizaciones y demás se haga a través de este medio, lo que significa que el 

empresario no utiliza el correo como contacto final con sus clientes. 

 

El 56% de los encuestados dicen no realizar ninguna actividad en relación con el marketing 

online, el porcentaje restante que corresponde al 44% lo hacen a través de los correos 

electrónicos, pero esta acción es llevada a cabo de las Pymes en relación con sus proveedores 

y no en función de sus clientes finales. 

El 56% de los empresarios encuestados consideran importante promocionar los productos 

por Internet para tener buena rotación de los mismos. Además, El 75% cree que las redes 

sociales son importantes para comercializar productos, pero las empresas no tienen presencia 

en estas redes sociales, y cuando hacen uso de estas lo hacen es por medio de cuantas 

personales para estar al tanto de las novedades que se presentan en la actualidad  e innovar 

en la calidad del servicio 

 El 37% de las personas encuestadas, mencionan utilizar el método de investigación de 

mercado para estar al tanto de los cambios que ocurren en el sector en el cual compiten, 

acción que se realiza a través de consultores expertos en el tema. 

Los empresarios Zarzaleños aseguran disponer de un correo electrónico con un porcentaje 

del 81%, este mismo porcentaje corresponde a tener cuenta Hotmail, de las cuales 10 afirman 

que son cuentas personales que los empresarios decidieron utilizar para llevar a cabo su 

gestión comercial; por otro lado el 19% restante que corresponde a 3 empresas dicen no tener 

ninguna cuenta electrónica. 
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De la totalidad de los empresarios encuestados el 100% no conocen las tarifas para 

promocionar productos en Internet. 

3.0. Análisis de la Entrevista 

3.1. Entrevista Semiestructurada 

La entrevista semiestructurada (ver tabla N°7) se realizó a 8 empresarios, con el fin de 

obtener información acerca del uso que las pymes del Municipio de Zarzal Valle hacen del 

marketing online para llevar a cabo su gestión comercial, de igual forma identificar algunas 

herramientas virtuales y los medios preferidos de uso, Conociendo los factores que impiden 

a los empresarios la utilización del marketing online e Identificando como comercializan las 

Pymes del municipio de Zarzal Valle. 
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3.2.Resultados de la Entrevista 

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Sector 
Económico 

Productos Número de Cargos 
Número de 
Empleados 

Clientes 
El Gerente es El 

Fundador 
Edad Gerente 

25 años. Comercio. 
Ferretería y 
repuestos 
agrícolas. 

3 cargos, gerente, 
tesorero y 

vendedores. 
8 empleados. 

Comunidad 
zarzaleña y pueblos 

aledaños. 
Sí. 67 años. 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Sector 
Económico 

Productos Número de Cargos 
Número de 
Empleados 

Clientes 
El Gerente es El 

Fundador 
Edad Gerente 

4 años. Comercio. Papelería. 
2 cargos, 

administrador y 
vendedora. 

2 empleados. 
Comunidad 

zarzaleña y pueblos 
aledaños. 

No. 40 años. 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Sector 
Económico 

Productos Número de Cargos 
Número de 
Empleados 

Clientes 
El Gerente es El 

Fundador 
Edad Gerente 

10 años. Comercio. 
Ferretería y 
material de 

construcción. 

3 cargos, contador, 
administrador y 

vendedores. 
3 empleados. 

Comunidad 
zarzaleña y pueblos 

aledaños. 
No. 45 años. 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Sector 
Económico 

Productos Número de Cargos 
Número de 
Empleados 

Clientes 
El Gerente es El 

Fundador 
Edad Gerente 

4 años. Comercio. Dulcería. 
2 cargos, 

administrador y 
vendedor. 

2 empleados. 
Comunidad 

zarzaleña y pueblos 
aledaños. 

Sí. 26 años. 



 64 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Sector 
Económico 

Productos Número de Cargos 
Número de 
Empleados 

Clientes 
El Gerente es El 

Fundador 
Edad Gerente 

15 años. Comercio. 
Ferretería y 
eléctricos. 

2 cargos, 
administrador y 

vendedores. 
2 empleados. 

Comunidad 
zarzaleña y pueblos 

aledaños. 
Sí. 64 años. 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Sector 
Económico 

Productos Número de Cargos 
Número de 
Empleados 

Clientes 
El Gerente es El 

Fundador 
Edad Gerente 

25 años. Comercio. 
Licores, cigarrería 

y dulcería. 

3 cargos, 
administrador, 

contador y 
vendedor. 

5 empleados. 
Comunidad 

zarzaleña y pueblos 
aledaños. 

No. 38 años. 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Sector 
Económico 

Productos Número de Cargos 
Número de 
Empleados 

Clientes 
El Gerente es El 

Fundador 
Edad Gerente 

6 años. Comercio. Cacharrería. 

3 cargos, 
administrador, 

contador y 
vendedor. 

20 empleados. 
Comunidad 

zarzaleña y pueblos 
aledaños. 

Sí. 36 años. 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Sector 
Económico 

Productos Número de Cargos 
Número de 
Empleados 

Clientes 
El Gerente es El 

Fundador 
Edad Gerente 

8 años. Comercio. Tecnología. 

5 cargos, 
administrador, 

contador, 
vendedor, ventas y 

técnico. 

7 empleados. 
Comunidad 

zarzaleña y pueblos 
aledaños. 

Sí. 33 años. 

Fuente: Realización Propia
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RESISTENCIA AL CAMBIO 

Computador por 
Empleado 

Conexión a 
Internet 

Gerencia 
Manejada por la 

Familia 

Solución de 
Problemas 

Gerente Joven 
Técnicas de 

Venta 

Concepto de 
Marketing 

Online 

Capacitación 
Comercio 

Electrónico 

Utilización 
Marketing 

Online 

Factores Para no 
Utilizar Marketing 

Online 

De los 8 
empleados solo 
dos cuentan con 
computador para 
realizar sus 
labores diarias. 

Los dos 
computadores 
cuentan con 
conexión a 
Internet. 

Sí, porque siempre 
ha sido una 
empresa familiar. 

Se tienen en cuenta 
todas las opiniones 
de los empleados 
para la solución de 
problemas. 

Si se dejaría a cargo de 
una persona joven, en 
este caso sería la 
secretaria quien lleva 18 
años con él, y tienen un 
parentesco familiar. 

El empresario es 
netamente 
empírico, por lo 
cual solo conoce 
ventas de 
mostrador. 

No conoce el 
concepto de 
marketing 
online. 

No ha recibido 
nunca 
capacitación en 
comercio 
electrónico. 

La organización 
no utiliza 
marketing 
online. 

Desconocimiento, 
ya que no sabe el 
funcionamiento de 
la mismas. 

Comercialización 
por Internet 

Herramientas 
de Marketing 

Online 
Ventas en Línea Página Web Redes Sociales Clientes Online 

Manejo de 
Redes Sociales 

Promociones en 
Internet 

Opiniones de Clientes 

Nunca ha pensado 
en estrategias 
para comercializar 
productos por 
Internet. 

Ninguna. 

Es una buena 
oportunidad. 

No considera 
necesario la creación 
de una página web. 

Al empresario le parece 
bien que otras empresas 
utilicen redes sociales 
pero no para él. 

Sería muy 
interesante 
captar los 
clientes que 
manejan 
Internet. 

No se manejan. No conoce 
ninguna 
herramienta para 
promocionar 
productos por 
Internet. 

Se utiliza un método de persona a 
persona, el mismo cliente es el que dice 
lo que piensa de la empresa. 

Computador por 
Empleado 

Conexión a 
Internet 

Gerencia 
Manejada por la 

Familia 

Solución de 
Problemas 

Gerente Joven 
Técnicas de 

Venta 

Concepto de 
Marketing 

Online 

Capacitación 
Comercio 

Electrónico 

Utilización 
Marketing Online 

Factores Para no 
Utilizar 

Marketing Online 

No utilizan 
computadores. 

No existe 
conexión a 
Internet. 

Sí, porque siempre 
ha sido una 
empresa familiar. 

La persona 
encargada la cual es 
la administradora es 
la única con potestad 
para tomar 
decisiones. 

Si se dejaría a cargo de 
una persona joven, en 
este caso sería la 
administradora actual. 

No se conoce 
ninguna técnica 
de venta. 

Si conoce el 
concepto de 
marketing 
online: "es lo que 
se vende a través 
de Internet". 

No ha recibido 
nunca 
capacitación en 
comercio 
electrónico. 

La organización no 
utiliza marketing 
online. 

Desconocimiento, 
ya que no sabe el 
funcionamiento 
de la mismas. 

Comercialización 
por Internet 

Herramientas 
de Marketing 

Online 
Ventas en Línea Página Web Redes Sociales Clientes Online 

Manejo de 
Redes Sociales 

Promociones en 
Internet 

Opiniones de Clientes 

Nunca ha pensado 
en estrategias 
para comercializar 
productos por 
Internet. 

Pin. 

Es muy bueno 
porque es una 
herramienta rápida 
para comercializar. 

No considera 
necesario la creación 
de una página web. 

La administradora piensa 
que una buena 
oportunidad para 
interactuar con los 
clientes. 

Si es muy 
importante para 
aumentar el nivel 
de clientes. 

Se maneja las 
redes sociales de 
forma personal, 
pero no para 
comercializar 
productos. 

Por redes 
sociales. 

Las opiniones se recolectan a través de 
la atención personalizada. 
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Computador por 
Empleado 

Conexión a 
Internet 

Gerencia 
Manejada por la 

Familia 

Solución de 
Problemas 

Gerente Joven 
Técnicas de 

Venta 

Concepto de 
Marketing 

Online 

Capacitación 
Comercio 

Electrónico 

Utilización 
Marketing Online 

Factores Para no 
Utilizar 

Marketing Online 

Solo una persona 
tiene computador 
para desarrollar 
sus labores 
diarias. 

No existe 
conexión a 
Internet. 

Sí, porque siempre 
ha sido una 
empresa familiar. 

Se tienen en cuenta 
todas las opiniones 
de los empleados 
para la solución de 
problemas. 

Si se dejaría a cargo de 
una persona joven. 

No se conoce 
ninguna técnica 
de venta. 

No conoce el 
concepto de 
marketing 
online. 

No ha recibido 
nunca 
capacitación en 
comercio 
electrónico. 

La organización no 
utiliza marketing 
online. 

Desconocimiento, 
ya que no sabe el 
funcionamiento 
de la mismas. 

Comercialización 
por Internet 

Herramientas 
de Marketing 

Online 
Ventas en Línea Página Web Redes Sociales Clientes Online 

Manejo de 
Redes Sociales 

Promociones en 
Internet 

Opiniones de Clientes 

Nunca ha pensado 
en estrategias 
para comercializar 
productos por 
Internet. 

Ninguna. 
Le parece buena 
oportunidad. 

No considera 
necesario la creación 
de una página web. 

Le parece bueno por la 
facilidad de acceso. 

No es importante 
captar clientes 
que naveguen en 
Internet. 

Se maneja las 
redes sociales de 
forma personal, 
pero no para 
comercializar 
productos. 

No conoce 
ninguna 
herramienta para 
promocionar 
productos por 
Internet. 

Las opiniones se recolectan a través de 
la atención personalizada. 

Computador por 
Empleado 

Conexión a 
Internet 

Gerencia 
Manejada por la 

Familia 

Solución de 
Problemas 

Gerente Joven 
Técnicas de 

Venta 

Concepto de 
Marketing 

Online 

Capacitación 
Comercio 

Electrónico 

Utilización 
Marketing Online 

Factores Para no 
Utilizar 

Marketing Online 

Solo una persona 
tiene computador 
para desarrollar 
sus labores 
diarias. 

No existe 
conexión a 
Internet. 

Sí, porque siempre 
ha sido una 
empresa familiar. 

Se tienen en cuenta 
todas las opiniones 
de los empleados 
para la solución de 
problemas. 

Si se dejaría a cargo de 
una persona joven, en 
este caso sería la esposa. 

Conoce tienda a 
tienda y venta 
personalizada. 

No conoce el 
concepto de 
marketing 
online. 

No ha recibido 
nunca 
capacitación en 
comercio 
electrónico. 

La organización no 
utiliza marketing 
online. 

Desconocimiento, 
ya que no sabe el 
funcionamiento 
de la mismas. 

Comercialización 
por Internet 

Herramientas 
de Marketing 

Online 
Ventas en Línea Página Web Redes Sociales Clientes Online 

Manejo de 
Redes Sociales 

Promociones en 
Internet 

Opiniones de Clientes 

Nunca ha pensado 
en estrategias 
para comercializar 
productos por 
Internet. 

Ninguna. 
Le parece bien pero 
para otro tipo de 
negocio. 

No considera 
necesario la creación 
de una página web. 

Es muy bueno, ya que 
por medio de ellas se 
transmite mejor la 
comunicación. 

No es importante 
captar clientes 
que naveguen en 
Internet. 

Se maneja las 
redes sociales de 
forma personal, 
pero no para 
comercializar 
productos. 

No conoce 
ninguna 
herramienta para 
promocionar 
productos por 
Internet. 

Las opiniones se recolectan a través de 
la atención personalizada. 

Computador por 
Empleado 

Conexión a 
Internet 

Gerencia 
Manejada por la 

Familia 

Solución de 
Problemas 

Gerente Joven 
Técnicas de 

Venta 

Concepto de 
Marketing 

Online 

Capacitación 
Comercio 

Electrónico 

Utilización 
Marketing Online 

Factores Para no 
Utilizar 

Marketing Online 



 67 

No utilizan 
computadores. 

No existe 
conexión a 
Internet. 

Sí, porque siempre 
ha sido una 
empresa familiar. 

Se tienen en cuenta 
todas las opiniones 
de los empleados 
para la solución de 
problemas. 

No, porque es una 
empresa familiar las 
cuales cuentan con una 
edad superior a los 50 
años. 

No se conoce 
ninguna técnica 
de venta. 

No conoce el 
concepto de 
marketing 
online. 

No ha recibido 
nunca 
capacitación en 
comercio 
electrónico. 

La organización no 
utiliza marketing 
online. 

Desconocimiento, 
ya que no sabe el 
funcionamiento 
de la mismas. 

Comercialización 
por Internet 

Herramientas 
de Marketing 

Online 
Ventas en Línea Página Web Redes Sociales Clientes Online 

Manejo de 
Redes Sociales 

Promociones en 
Internet 

Opiniones de Clientes 

Nunca ha pensado 
en estrategias 
para comercializar 
productos por 
Internet. 

Ninguna. 
No sabe lo que son 
ventas en línea. 

No considera 
necesario la creación 
de una página web. 

Si es importante para 
captar nuevos clientes. 

Si es muy 
importante para 
aumentar el nivel 
de clientes. 

No se manejan. 

No conoce 
ninguna 
herramienta para 
promocionar 
productos por 
Internet. 

Las opiniones se recolectan a través de 
la atención personalizada. 

Computador por 
Empleado 

Conexión a 
Internet 

Gerencia 
Manejada por la 

Familia 

Solución de 
Problemas 

Gerente Joven 
Técnicas de 

Venta 

Concepto de 
Marketing 

Online 

Capacitación 
Comercio 

Electrónico 

Utilización 
Marketing Online 

Factores Para no 
Utilizar 

Marketing Online 

Solo una persona 
tiene computador 
para desarrollar 
sus labores 
diarias. 

No existe 
conexión a 
Internet. 

No, se tienen en 
cuenta personas 
ajenas a la familia. 

Se tienen en cuenta 
todas las opiniones 
de los empleados 
para la solución de 
problemas. 

Si se dejaría a cargo de 
una persona joven, ya 
que cuando empezó a 
administrar la 
organización tenía 18 
años. 

Conoce tienda a 
tienda y venta 
personalizada. 

No conoce el 
concepto de 
marketing 
online. 

No ha recibido 
nunca 
capacitación en 
comercio 
electrónico. 

La organización no 
utiliza marketing 
online. 

El principal factor 
que impide 
utilizar marketing 
online es por la 
posibilidad de 
alteración o robo 
de la información. 

Comercialización 
por Internet 

Herramientas 
de Marketing 

Online 
Ventas en Línea Página Web Redes Sociales Clientes Online 

Manejo de 
Redes Sociales 

Promociones en 
Internet 

Opiniones de Clientes 

Nunca ha pensado 
en estrategias 
para comercializar 
productos por 
Internet, ya que es 
un método poco 
confiable. 

Ninguna. 

Es una manera 
buena de 
comercializar por 
todo lo que pasa 
alrededor de la 
globalización. 

No considera 
necesario la creación 
de una página web 
porque se puede 
filtrar información 
del negocio. 

Si es importante para 
captar nuevos clientes. 

Si es muy 
importante para 
aumentar el nivel 
de clientes. 

Se maneja las 
redes sociales de 
forma personal, 
pero no para 
comercializar 
productos. 

La forma que 
conoce para 
promocionar 
productos por 
Internet es por 
medio de 
Facebook. 

Las opiniones se recolectan a través de 
la atención personalizada. 

Computador por 
Empleado 

Conexión a 
Internet 

Gerencia 
Manejada por la 

Familia 

Solución de 
Problemas 

Gerente Joven 
Técnicas de 

Venta 

Concepto de 
Marketing 

Online 

Capacitación 
Comercio 

Electrónico 

Utilización 
Marketing Online 

Factores Para no 
Utilizar 

Marketing Online 
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Fuente: Realización Propia

Solo una persona 
tiene computador 
para desarrollar 
sus labores 
diarias. 

No tienen 
conexión a 
Internet. 

No, se tienen en 
cuenta personas 
ajenas a la familia. 

Se tienen en cuenta 
todas las opiniones 
de los empleados 
para la solución de 
problemas. 

Si se dejaría a cargo de 
una persona joven. 

Conoce las AIDA. 

Sí conoce el 
concepto de 
marketing 
online. 

No ha recibido 
nunca 
capacitación en 
comercio 
electrónico. 

La organización no 
utiliza marketing 
online. 

El principal factor 
que impide 
utilizar marketing 
online es por la 
resistencia al 
cambio. 

Comercialización 
por Internet 

Herramientas 
de Marketing 

Online 
Ventas en Línea Página Web Redes Sociales Clientes Online 

Manejo de 
Redes Sociales 

Promociones en 
Internet 

Opiniones de Clientes 

Si ha pensado en 
estrategias para 
comercializar 
productos por 
Internet. 

Ninguna. 

Es una manera 
buena de 
comercializar por 
todo lo que pasa 
alrededor de la 
globalización. 

Sí considera 
necesario la creación 
de una página web 
porque se puede 
filtrar información 
del negocio. 

Si es importante para 
captar nuevos clientes. 

Si es muy 
importante para 
aumentar el nivel 
de clientes. 

Se maneja las 
redes sociales de 
forma personal, 
pero no para 
comercializar 
productos. 

La forma que 
conoce para 
promocionar 
productos por 
Internet es por 
medio de 
Facebook. 

Las opiniones se recolectan a través de 
la atención personalizada. 

Computador por 
Empleado 

Conexión a 
Internet 

Gerencia 
Manejada por la 

Familia 

Solución de 
Problemas 

Gerente Joven 
Técnicas de 

Venta 

Concepto de 
Marketing 

Online 

Capacitación 
Comercio 

Electrónico 

Utilización 
Marketing Online 

Factores Para no 
Utilizar 

Marketing Online 

Cinco personas 
tienen 
computador para 
desarrollar sus 
labores diarias. 

Sí tienen 
conexión a 
Internet. 

Sí, porque siempre 
ha sido una 
empresa familiar. 

Se tienen en cuenta 
todas las opiniones 
de los empleados 
para la solución de 
problemas. 

Si se dejaría a cargo de 
una persona joven. 

No se conoce 
ninguna técnica 
de venta. 

Si conoce el 
concepto de 
marketing 
online. 

No ha recibido 
nunca 
capacitación en 
comercio 
electrónico. 

La organización no 
utiliza marketing 
online. 

Desconocimiento, 
ya que no sabe el 
funcionamiento 
de la mismas. 

Comercialización 
por Internet 

Herramientas 
de Marketing 

Online 
Ventas en Línea Página Web Redes Sociales Clientes Online 

Manejo de 
Redes Sociales 

Promociones en 
Internet 

Opiniones de Clientes 

Nunca ha pensado 
en estrategias 
para comercializar 
productos por 
Internet, ya que es 
un método poco 
confiable. 

Ninguna. 

Es una manera 
buena de 
comercializar por 
todo lo que pasa 
alrededor de la 
globalización. 

No considera 
necesario la creación 
de una página web. 

Si es importante para 
captar nuevos clientes. 

Si es muy 
importante ya 
que en este 
momento se 
maneja todo vía 
web. 

Se maneja las 
redes sociales de 
forma personal, 
pero no para 
comercializar. 

La forma que 
conoce para 
promocionar 
productos por 
Internet es por 
medio de 
Facebook. 

Las opiniones se recolectan a través de 
la atención personalizada. 



 69 

4.0. Conclusión de la Entrevista en Profundidad 

Según los resultados de la entrevista, los empresarios Zarzaleños no conocen el significado 

del marketing online, por lo que se puede concluir, que partiendo de allí, se tiene un 

desconocimiento sobre el mismo y todo lo que conlleva este concepto como medio 

publicitario. Por otro lado, encontramos que solo una empresa de todas las entrevistadas  

aplicó en algún momento estrategias en Internet, pero eso fue hace mucho tiempo y no tuvo 

continuidad. 

Respecto a la opinión de que las empresas manejen las redes sociales, todos los empresarios 

aseguran decir que les parecen importantes, pero todas coinciden en que no es necesario para 

la organización crear cuentas en las redes sociales, con fines comerciales. Además creen que 

el motivo que los impulsa a no acceder a estas herramientas hace parte de un factor de 

confidencialidad.  

Los empresarios opinan que lo que impide que las organizaciones utilicen herramientas 

tecnológicas es el desconocimiento, de hecho no conocen ninguna organización que estimule 

la implementación o manejo de marketing online, por otro lado, los empresarios y 

administradores son personas con edades que oscilan entre los 30 y 76 años, lo que indica 

que por ser empíricos en sus negocios su cultura es resistente ante las herramientas 

tecnológicas. 

De las 8 empresas entrevistadas solo 4 tienen un solo computador para desarrollar sus labores 

diarias, 2 no tienen computador y el resto de ellas mencionan tener para cada uno de sus 

empleados computador con conexión a Internet, es por esto que las empresas no ve relevante 

adoptar estrategias de comercio electrónico por, lo que no cuentan con equipos de cómputo 

necesarios para tal operación, además por la falta de Internet tampoco ven importante la 

creación de una página web. 

Aunque mencionan no tener algún interés en incursionar en este tipo de métodos de 

comercialización, aseguran que si es muy importante capturar los clientes que habitualmente 

están consultando información en Internet, por lo que muestra una gran oportunidad de 

abrirse a nuevos mercados y también por la globalización, lo que hace que las empresas se 

ajusten a las condiciones del mercado. 

Las empresas entrevistadas afirmaron que son organizaciones familiares, por lo que la 

administración de la misma siempre va a estar a cargo de un integrante de la familia, pero no 

importa si esta persona es joven o no, a pesar de que son fami-empresas los entrevistados 

demostraron que no existe ningún inconveniente en dejar la empresa a cargo de una persona 

ajena a la organización, siempre y cuando las circunstancias lo ameriten. 

Aunque todas las empresas mencionaron no tener sus ventas en línea, todas concluyen que 

es una idea muy interesante para dar a conocer sus productos, y por lo tanto si llegaran a 

utilizar esta estrategia para comercialización y promoción de sus productos lo harían 

principalmente por la red social Facebook, ya que es el medio de comunicación e interacción 

más conocida por ellos, además de utilizar aplicaciones de chat como lo son Whatsapp y Pin 

como lo expreso una de las personas entrevistadas. 
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Por último, el método que todos los entrevistados tienen para obtener información acerca de 

las opiniones que tienen los clientes respecto a la imagen de la empresa, es a través de los 

mismos clientes, es decir interacción personal, ya que consideran importante obtener la 

información directamente de estos, para que no haya ninguna desviación de la comunicación, 

y así dar respuesta pronta a las inquietudes de los consumidores, este concepto lo asocian con 

el servicio post-venta. Además de esto para las empresas es de vital importancia contar con 

todas las opiniones que dan sus mismos empleados para solución de conflictos dentro de las 

mismas, aunque cabe mencionar que un entrevistado contestó que el administrador era el 

único con potestad para tomar las decisiones en la empresa. 
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5.0. CONCLUSIONES 

El marketing online se muestra como una herramienta para maximizar la productividad de 

las empresas por medio de la reducción de tiempo a la hora de promocionar un producto, 

como también los bajos costos que tiene utilizar esta estrategia, pero a pesar de ser un medio 

por el cual se pueda llegar al cliente más fácilmente muchas pequeñas y medianas empresas 

lo ven como un obstáculo para posicionarse en el mercado. 

Las Pymes del municipio de Zarzal Valle no tienen claro el concepto de marketing online, 

sin embargo a la hora de hablar sobre la comercialización de productos por Internet, 

mencionan una red social muy conocida por ellos la cual es Facebook, esta red se menciona 

por el hecho de ser una medio de comunicación masivo entre personas que estén en la misma 

delimitación geográfica o fuera de ella, por esto lo consideran importante para complementar 

el actual canal de promoción de productos que ellos manejan. También se indica la utilización 

de correo electrónico, pero sólo para mantener una relación con los proveedores, por lo que 

no se utiliza para difundir información a sus clientes de acuerdo a las promociones, precios 

y características del producto que puedan ser de gran utilidad a la hora de  adquirir estos 

bienes. 

Es fundamental mencionar que una de las barreras por las cuales se hace tan difícil la entrada 

a este tipo de herramientas, es por desconocimiento tanto en el funcionamiento como en las 

normas que lo rigen, además cabe agregar el hecho de que los administradores de dichos 

establecimientos son los mismos fundadores, lo cual hace más rígida la  resistencia al cambio, 

gracias al pensamiento e ideologías tradicionales que se manejan, como son principalmente 

la inseguridad en la red. 

Un punto a resaltar es que los administradores no cuentan con formación profesional por lo 

que son netamente empíricos, es decir que no cuentan con ningún grado de capacitación y 

educación para llevar a cabo su actividad comercial. 

De acuerdo a lo antes descrito, los empresarios de la región no conocen las entidades 

encargadas de fomentar la implementación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en este caso la entidad encargada es Cámara de Comercio, esta debe 

encargarse de promocionar e incentivar a los comerciantes a utilizar estos medios de 

comunicación. 

Aunque muchos de estos empresarios aseguran que es muy importante capturar nuevos 

clientes y por tanto expandirse a nuevos mercados, muchos descartan la opción de abrirse 

paso en el mundo tecnológico por considerarlo innecesario por ser empresas pequeñas que 

se dirigen directamente a un público en especial, por lo que el reto para los nuevos 

administradores es cambiar este paradigma y así obtener un crecimiento tanto para las 

personas que trabajan en las organizaciones como para la región. 

Se debe estar al tanto de los cambios que traen consigo el mercado con el fin de descubrir las 

mejores alternativas para apoyar el proceso de venta de las pequeñas y medianas empresas, 

las cuales aportan el 50% de ingresos para la economía colombiana, por lo tanto se considera 

importante la presencia de éstas en el mundo virtual, dándole desarrollo no solo a la región 

sino también al país en general. 
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Es sustancial tener en cuenta que la Internet abre una gama muy significativa de 

oportunidades, las empresas que no utilicen estrategias de marketing online en un futuro se 

verán amenazadas por el gran incremento de competitividad que existe en el sector, por lo 

que no solo se ve como herramienta para incrementar las ventas, sino también para mantener 

y obtener nuevos clientes, por medio del cual se lograrán los objetivos trazados por la 

empresa. 
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6.0. RECOMENDACIONES 

El ministerio de las TIC en alianza con Innpulsa MiPyme, viene haciendo diferentes planes 

promoviendo el fortalecimiento de las cadenas productivas a través del uso de las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de ampliar la oportunidad a 

más empresas para que ingresen al mundo digital. A su vez viene desarrollando un trabajo 

con Bancoldex S.A. en un plan padrino para llevar aplicaciones basadas en Internet que 

impacten positivamente los negocios. 

MiPyme Vive Digital es una iniciativa por parte del gobierno para masificar el uso del 

Internet en las MiPymes del país. 

El departamento del Valle del Cauca viene gestando el Programa Empresario Digital el cual 

se enfoca en que los las empresas se conviertan en Empresarios Digitales, que manejen las 

TIC responsable y productivamente en sus pequeñas y medianas empresas. 

Desde el municipio no se alientan las políticas establecidas por el gobierno empezando por 

Los entes oficiales encargados de promover el uso de las TIC, por ello se recomienda articular 

más esta entidad del municipio de Zarzal Valle del Cauca en convenio con la cámara de 

comercio a las propuestas que tiene el ministerio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (MinTIC),  

Cabe resaltar que se hace necesario que desde el mismo empresario privado, gremios y 

asociaciones empresariales exija que se hagan este tipo de programas en cuanto a 

capacitación, conferencias, Asesoría especializada, entre otros, respecto al comercio 

electrónico como una medida de apoyo a la parte del proceso comercial de cada una de las 

empresas.  

El comercio electrónico se podría mejorar desde un punto de vista unificado, es decir, 

compenetrar la triple hélice (Estado, sector privado y academia) para  hacer parte de la 

divulgación, promoción, capacitación y asesoría en cuanto al Marketing Online para poner 

en marcha las políticas que el estado viene desarrollando, para esto es importante que exista 

una comunicación entre las partes ya mencionadas con el fin de solventar la innovación y la 

integración en el mercado.  

Como recomendación final, parte importante es la creación de una página web para formar 

parte en la Internet que es la red que tiene más visibilidad y donde las personas más buscan, 

de igual forma integrar un correo electrónico institucional que se dirija a los clientes, 

proveedores y demás como apoyo a la estructura gerencial. A su vez es trascendental que las 

organizaciones hagan uso de las redes sociales y aplicaciones con el fin de potencializar la 

gestión de información dentro de las mismas y su utilización dentro de las empresas. 
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ANEXOS 

Listado de Tablas 

 

Tabla Nº 1 Generalidades de las Pymes en Colombia 

Número de empleados clasificación Valor en activos totales en pesos 

anuales 

Entre 5 y 10 microempresa Menos de $135 millones de pesos 

Entre 11 y 199 Pequeñas - medianas De $135 a $3335 millones de pesos 

Más de 200 Mediana - grandes De $3335 a 5080 millones de pesos 

Fuente: ministerio de desarrollo económico.  

Tabla Nº 2. Tamaño de la Muestra 

Margen de Error que estarías 

dispuesto a aceptar: (5% suele 

ser lo habitual) 

5
 % Menores márgenes de Error 

requieren mayores muestras. 

¿Qué es el margen de error?  

Nivel de confianza  

( 90%, 95%, o 99% ) 

95
 % Cuanto mayor sea el nivel de 

confianza mayor tendrá que ser 

la muestra. ¿Qué es el nivel de 

confianza? 

Tamaño del universo a 

encuestar: 

17
 Número de personas que 

componen la población a la 

que se desea inferir los 

resultados. 

Nivel de heterogeneidad 

(Suele ser 50%) 

50
 % El nivel de heterogeneidad es 

lo diverso que sea el universo. 

Lo habitual suele ser 50% 

El tamaño muestral recomendado 

es: 

17   

Fuente: realización propia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
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Tabla Nº 3. Segmentación Comercial 

Fuente: realización propia 

Tabla Nº 4.Matriz Metodológica 

temas a abarcar Acciones instrumentos 

Caracterización de 

la empresa 

identidad 

organizacional 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes. 

entrevista en 

profundidad 

cultura corporativa barreras 

generacionales 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes. 

entrevista en 

profundidad 

resistencia al 

cambio 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes. 

entrevista en 

profundidad 

herramientas 

tecnológicas 

satisfacción del 

empresario 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes. 

encuesta  

Sectorización Empresas de zarzal 

Categoría Descripción cantidad 

Alimentos Depósitos, misceláneas 4 

Construcción Materiales, obras civiles 3 

Comercio Licoreras 3 

Agro Alimentos, veterinaria, equipos agroindustriales 6 

Servicio Sistemas de cómputo e informática 1 

Total   17 
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Acceso 

empresario - 

cliente 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes.                           

Investigación con fuentes 

secundarias tales como 

escritos, revistas, páginas 

web. 

encuesta                                

observación 

 

 

 

 

Mercadeo 

virtual 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes.                           

Investigación con fuentes 

secundarias tales como 

escritos, revistas, páginas 

web. 

 

 

 

encuesta                

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix de Marketing 

 

 

 

 

 

promoción 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes.                           

Investigación con fuentes 

secundarias tales como 

escritos, revistas, páginas 

web. 

 

 

 

 

encuesta                

observación 

 

 

 

 

 

distribución 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes.                           

Investigación con fuentes 

secundarias tales como 

escritos, revistas, páginas 

web. 

 

 

 

 

encuesta                

observación 
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producto 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes.                           

Investigación con fuentes 

secundarias tales como 

escritos, revistas, páginas 

web. 

 

 

 

 

encuesta                

observación 

 

 

 

 

 

precio 

Investigación de campo 

con fuentes primarias, 

para este caso es la 

muestra seleccionada, es 

decir 17 pymes.                           

Investigación con fuentes 

secundarias tales como 

escritos, revistas, páginas 

web. 

 

 

 

 

encuesta                

observación 

Fuente: realización propia 

Tabla Nº 5 formulario de Preguntas 

Fuente: realización propia 

Tabla N° 6 Encuesta estructurada 

1. ¿Cuál es el actual canal de distribución que utiliza? 

 cuenta con intermediarios mayoristas 

 

Temas a Abarcar 

 

Subtemas 

 

Concepto 

 

Preguntas 

 

Instrumento 

 

 

 

 

 

Caracterización de 

la empresa 

 

 

 

 

 

Identidad 

Organizacional 

 

 

 

 

Determinar la 

forma en cómo 

se define la 

empresa 

 ¿Cómo se llama la organización? 

 ¿Quién fundo la empresa? 

 ¿Cuál es la dirección de la empresa?  

 ¿Cuánto tiempo lleva la organización constituida? 

 ¿Qué productos ofrece? 

 ¿Quiénes son sus clientes? 

 ¿En qué sector económico compite?  

 ¿Cuántos cargos tiene la organización? 

 ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? 

 La persona que actualmente gerencia la 

organización es el fundador de la misma. 

 ¿Qué edad tiene el actual gerente? 
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Cultura 

Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreras 

Generacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son las 

diferencias 

que existen 

entre 

miembros de 

diferentes 

generaciones 

 

 ¿La persona que actualmente gerencia la 

organización es el fundador de la misma? 

 

 ¿Qué edad tiene el actual gerente? 

 

 ¿Dentro de los objetivos de la empresa está 

estipulado que la gerencia sea solo manejada por los 

miembros de la familia? 

 

 ¿Qué rango de edades tiene como requisito para 

ejercer el cargo de gerente? 

 

 ¿Cuántos cargos tiene en la organización? 

 

 ¿En la organización se tiene en cuenta las opiniones 

de los empleados con respecto a la comercialización 

en la red?  

 

 ¿En la empresa se puede hablar abiertamente de 

posibilidades para resolver problemas? 

 

 ¿Cree que la organización la puede dejar a cargo de 

una persona joven? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entrevista en 

profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia al 

Cambio 

 

 

 

 

 

Es el miedo 

que se tiene  

de ingresar a 

un campo que 

no se conoce 

 ¿Qué técnicas de ventas conoce? 

 ¿Sabe que es marketing online? 

 ¿La organización utiliza marketing online?  

(Si su respuesta es no pase a la siguiente 

pregunta de lo contrario saltarla). 

 Mencione los factores que influyen para no 

utilizar marketing online.  

 ¿Qué herramientas de marketing online utiliza? 

 ¿Qué opinión le merece las ventas en línea? 

 ¿Qué cree usted que impide que las 

organizaciones utilicen herramientas 

tecnológicas?  

 ¿Cuál es su opinión al respecto de que las 

empresas manejen las redes sociales? 

 ¿Considera necesario para la organización 

captar los clientes que navegan en la Internet? 

 ¿Considera necesario para la organización crear 

una página web? 

 ¿Maneja usted redes sociales como Facebook, 

Twitter? otra, ¿cuál?  

 ¿Conoce usted una herramienta para 

promocionar su empresa en Internet? 

 ¿tiene un método para obtener información 

sobre las opiniones de sus clientes respecto a la 

imagen de su empresa?   

 ¿En algún momento ha pensado en utilizar 

estrategias en Internet para comercializar los 

productos? 

 ¿Cuántos empleados utilizan computador para 

desarrollar su labor diaria? 
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 cuenta con intermediarios minoristas 

 ¿Cuántos computadores tienen conexión a Internet? 

 Que rangos de edades tiene como requisito para 

ejercer el cargo de gerente. 

 Dentro de los objetivos de la empresa está estipulado 

que la gerencia sea solo manejada por los miembros 

de la familia. 

 En la empresa se puede hablar abiertamente de 

posibilidades para resolver problemas. 

 En su empresa han brindado o recibido capacitan en 

comercio electrónico. 

 

 

 

 

Herramientas 

Tecnológicas 

 

 

 

 

 

Satisfacción del 

Empresario y 

canal de 

distribución  

 

 

 

 

 

 

Se está a gusto 

con una 

determinada 

situación. 

 

 ¿Cuál es el actual canal de distribución que utiliza? 

se dirige directamente al consumidor  

cuenta con intermediarios minorista 

cuenta con intermediario mayorista 

Otro, ¿Cuál? 

 

 ¿Se siente satisfecho con dicho canal? SI, No  

Porque 

 

 ¿Utiliza la web como canal de distribución? SI, No  

Porque (si su respuesta es NO pasar a la siguiente 

pregunta, de lo contrario saltarla) 

 

 ¿consideraría utilizar la web como canal de 

distribución? SI, No  Porque  

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Acceso 

empresario -

cliente 

 

 

Es la forma 

más sencilla 

de llegar al 

cliente 

 ¿Considera las redes sociales importantes para 

comercializar determinados productos? SI, No  

Porque  

 

 ¿Considera importante promocionar productos por 

Internet? SI, No  Porque  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadeo Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

con  páginas 

web 

 

 ¿Tiene interés en la implementación de Tecnologías 

de la información y comunicación para abrir nuevos 

canales? SI, No  Porque  

 

 ¿la empresa dispone de un correo electrónico? SI, 

No  Porque  

 

 ¿Utiliza el correo electrónico para promocionar sus 

productos o para fines comerciales? SI, No  Porque  

 

 Este correo electrónico es: 

Hotmail 

Gmail 

Corporativo 

Otro, ¿Cuál? 
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 se dirige directamente al consumidor 

 Otro (Por favor especifique) 

     

 

2. ¿Se siente satisfecho con dicho canal? 

 Si  ¿Por qué? 

 No      

 

3. ¿Tiene interés en la implementación de Tecnologías de la información y 

comunicación para abrir nuevos canales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mix de Marketing 

 

 

Promoción 

Incentivo para 

la compra de 

un 

determinado 

producto o 

servicio en un 

límite de 

tiempo 

 ¿tiene usted objetivos de publicidad y promoción? 

SI, No  Porque  

 

 ¿Cuál cree usted que es el mejor método para captar 

sus clientes? 

Radio 

Televisión  

Redes sociales 

Correo electrónico 

Publicidad en Internet 

Otro,  ¿Cuál? 

 

 ¿Tiene un presupuesto definido para invertir en 

Internet? SI, No  Porque  

 

 ¿En algún momento ha invertido en publicidad en 

Internet? SI, No  Porque  

 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Producto 

 

 

 

Cualquier bien 

o servicio que 

se ofrece a un 

mercado para 

su adquisición, 

uso o 

consumo. 

 ¿Utiliza las redes sociales para innovar en sus 

productos? SI, No  Porque  

 

 ¿Qué método utiliza para estar al tanto de los 

cambios que ocurre en su sector? 

Investigación de mercado 

Redes sociales 

Conferencias 

Otro, ¿Cuál? 

 

 

 

Precio 

 

Cantidad de 

dinero que se 

cobra por un 

determinado 

bien o servicio 

 ¿Conoce usted las tarifas para promocionar los 

productos en Internet? SI, No  Porque  
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 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

     

 

4. ¿Tiene usted objetivos de publicidad y promoción? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

     

 

5. ¿Cuál cree usted que es el mejor método para captar sus clientes? 

 Radio 

 Televisión 

 Redes Sociales 

 Correo Electrónico 

 Publicidad en Internet 

 Todas las anteriores 

 Otro ¿cuál? 

     

 

6. ¿Utiliza la web como canal de distribución? (Si su respuesta es NO pasar a la siguiente pregunta, 

de lo contrario saltarla) 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

     

 

7. Desde cuándo utiliza la web como canal de distribución 

 Un año 

 Dos años 

 Tres años 
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 Cuatro años 

 Cinco en adelante 

 No Aplica 
   

 

8. ¿Consideraría utilizar la web como canal de distribución? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

     

 

9. Conoce la normatividad comercial en relación con el marketing online 

 Si 

 No 
   

 

10. Ha participado de algún programa del gobierno u otra entidad que lo invite a hacer uso del 

marketing online. Indique cual. 

   

 

11. ¿En algún momento ha invertido en publicidad en Internet? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

     

 

12. ¿Tiene un presupuesto definido para invertir en Internet? 

 Si 

 No 

 ¿Cuánto? 

     

 

13. Para cuales actividades utiliza la empresa el Internet 
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 Correos 

 Tomar órdenes de compra 

 Mercadeo y atención al cliente 

 Dar información 

 Investigación 

 Todas las anteriores 

 Otro (Por favor especifique) 

     

 

14. Cuales actividades de marketing online realizan en su empresa 

 Ventas 

 Publicidad 

 Promoción 

 Compras 

 Cotizaciones 

 Atención al cliente 

 Todas las anteriores 

 ninguna 

 Otro (Por favor especifique) 

     

 

15. ¿Considera importante promocionar sus productos por Internet? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

     

 

16. ¿Considera las redes sociales importantes para comercializar determinados 

productos? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 
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17. ¿Qué método utiliza para estar al tanto de los cambios que ocurre en su sector? 

 Investigación de Mercados 

 Redes Sociales 

 Conferencias 

 ninguno 

 Otro (Por favor especifique) 

     

 

18. ¿Utiliza las redes sociales para innovar en sus productos? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

     

 

19. ¿la empresa dispone de un correo electrónico? 

 Si 

 No 
   

 

20. Este correo electrónico es: 

 Hotmail 

 Gmail 

 Corporativo 

 no aplica 

 personal 

 Otro (Por favor especifique) 

     

 

21. ¿Utiliza el correo electrónico para promocionar sus productos o para fines 

comerciales? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 
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22. ¿Conoce usted las tarifas para promocionar los productos en Internet? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

    

 

Tabla N° 7 Entrevista semiestructurada 

 ¿Cómo se llama la organización? 

 ¿Quién fundo la empresa? 

 ¿Cuál es la dirección de la empresa?  

 ¿Cuánto tiempo lleva la organización constituida? 

 ¿En qué sector económico compite?  

 ¿Qué productos ofrece? 

 ¿Cuántos cargos tiene en la organización? 

 ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? 

 ¿Cuántos empleados utilizan computador para desarrollar su labor diaria? 

 ¿Cuántos computadores tienen conexión a Internet? 

 ¿Quiénes son sus clientes? 

 ¿La persona que actualmente gerencia la organización es el fundador de la misma? 

 ¿Qué edad tiene el actual gerente? 

 ¿Qué rango de edades tiene como requisito para ejercer el cargo de gerente? 

 ¿Dentro de los objetivos de la empresa está estipulado que la gerencia sea solo manejada 

por los miembros de la familia? 

 ¿En la organización se tiene en cuenta las opiniones de los empleados con respecto a la 

comercialización en la red? 

 ¿En la empresa se puede hablar abiertamente de posibilidades para resolver problemas? 

 ¿Cree que la organización la puede dejar a cargo de una persona joven? ¿Por qué? 

 ¿Qué técnicas de ventas conoce? 

 ¿Sabe que es marketing online? 

 ¿En su empresa han brindado o recibido capacitación en comercio electrónico? 

 ¿La organización utiliza marketing online? (Si su respuesta es no, pase a la siguiente 

pregunta de lo contrario saltarla). 

 Mencione los factores que influyen para no utilizar marketing online.  
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 ¿En algún momento ha pensado en utilizar estrategias en Internet para comercializar los 

productos? 

 ¿Qué herramientas de marketing online utiliza? ¿Por qué? 

 ¿Qué opinión le merece las ventas en línea? 

 ¿Considera necesario para la organización crear una página web? 

 ¿Cuál es su opinión al respecto de que las empresas manejen las redes sociales? 

 ¿Qué cree usted que impide que las organizaciones utilicen herramientas tecnológicas?  

 ¿Considera necesario para la organización captar los clientes que navegan en la Internet? 

 ¿Maneja usted redes sociales como Facebook, Twitter?, otra, ¿cuál? 

 ¿Conoce usted una herramienta para promocionar su empresa en Internet? 

 ¿Tiene un método para obtener información sobre las opiniones de sus clientes respecto 

a la imagen global de su empresa?   

Listado de Gráficos  

Gráfico Nº 1. Participación de las Pymes en el Total de las Empresas en Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico 

 

Gráfico Nº 3. Participación De Las Pymes Por Tamaño Y Ubicación Geografía En 

Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico 
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