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Más conocimiento, menos intuición





Soluciones individuales

Paquetes de soluciones

Implementación rápida y sencilla

Soluciones para escritorio o celulares
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licenciamiento accesible





¿Qué nivel de 
transformación digital 
tienen las Mipyme en 

Colombia?



Bajo este precepto, se adoptó el modelo de transformación de Forrester* que mide, a partir de cuatro 
categorías de análisis, el nivel de madurez de las empresas. El índice que se obtiene como resultado de la medición, 

permite ubicar los resultados en 4 perfiles que explican el nivel de transformación digital de las empresas.

La medición tiene en cuenta 4 categorías de análisis: Cultura, tecnología, organización y clientes.

Para cada una de estas categorías se realiza un bloque de preguntas que permite medir el nivel de madurez de 
transformación digital de las empresas.

CULTURA

TECNOLOGÍA

ORGANIZACIÓN 

CLIENTES 

El enfoque de una organización hacia la innovación impulsada desde 
lo digital y empoderando a los empleados al uso de herramientas TIC. 

El comportamiento de la organización en el uso, la adopción 
y la apropiación de tecnologías emergentes. 

Qué tan alineada está una compañía para apoyar la estrategia digital, 
su gobernanza y su correcta ejecución.

Que tan bien la compañía utiliza el conocimiento del consumidor y los 
datos del negocio para medir resultados y ajustar su estrategia. 

Ver:  “The Digital Maturity Model 4.0. Benchmarks: Digital Business Transformation Playbook”. Forrester Research. 2016 



Incrédulos 
Son escépticos, Consideran la tecnología como una herramienta necesaria solo para algunas actividades muy
específicas.Tienen una visión muy limitada de la innovación a nivel tecnológico y digital, lo que frena los procesos
de digitalización y transformación digital. Los canales de venta online son practicamente inexistentes, aunque a
veces ejecutan algunas estrategias de mercadeo digital. Desde el líderazgo de la organización no se promueven
estrategias de digitalización ni transformación digital.

Seguidores

Conocen más de herramientas TIC y tienen algo de práctica al respecto, puesto que en el
pasado realizaron algunas inversiones en posicionamiento digital y en TIC con buenos
resultados, consideran importante invertir en su arquitectura TIC digital básica y en
herramientas que optimecen su relación con los consumidores como e-commerce y CRM
para lograr sus metas a niveles organizacionales. Son el grupo con el equipo de marketing y
TI más pequeño y generalmente tercerizado, dándole a la estrategia digital un rol ejecutador
y no planificador.

Practicantes

Han entendido el rol de las TIC en sus negocios. El mayor diferenciador de este
grupo no se basa en el tamaño de la empresa, sino en la forma en que han
entendido y adoptado el uso de herramientas digitales, permitiendo la práctica y la
innovación digital en las mismas. Este grupo reporta un nivel de comunicación alto
entre áreas de la compañía con el fin de mejorar la experiencia del consumidor, así
el trabajo es más integrado y responde a las necesidades reales de los clientes.

Leales

Son los más maduros, han entendido la importancia de las TIC en sus negocios.
Su estrategia corporativa está estrechamente ligada a la estrategia digital, con
un enfoque fuerte en mercadotecnia y comercio electrónico Para este grupo, lo
único que falta para mejorar es continuar trabajando en eliminar la diferencia
que existe entre mundos online y offline.

PERFILES TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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La transformación digital debe impulsarse principalmente en las micro empresas del país, las cuales se encuentran en un momento de incredulidad frente 
a las herramientas y estrategias TIC, es decir que para estas empresas, las tecnologías aún no son parte fundamental de su estrategia de negocio. Es 
importante tener estrategias que permitan llegar a los líderes de las organizaciones, para que estos impulsen los procesos de transformación digital desde 
la gerencia. 

PEQUEÑAMICRO MEDIANA

Incrédulos

Seguidores

Practicantes

Leales



*Fuente: Cadena de Valor Esencial para las Transacciones de Comercio Electrónico según Documento :
El comercio electrónico en Colombia análisis integral y perspectiva regulatoria de la CRC -2017
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Tiene Internet

74%

Presencia en 
directorio virtual 15%

Blog página 
de opinión 7%

Hace parte de un 
market place 7%

Tiene redes sociales

45%

Plataforma para 
gestión de pagos

8%

Tiene redes sociales

7%

Plataforma para
gestión de envíos

5%
Plataforma para 

servicios posventa 
y servicio al cliente

5%

Acceso 
a Web

Web Shop Marketing
Gestión
de pagos

Almace-
namiento

Gestión 
de pedidos

Gestión 
de envíos

Postventa

Logística

Entrega

Según la cadena de valor definida por la CRC y los resultados del estudio, las actividades que desarrollan las Mipyme colombianas de comercio 
electrónico se concentra en web shop y mercadeo digital, principalmente impulsado por el aumento en el uso de las redes sociales con fines 
productivos.



No tenencia Herramienta y/o Canal

No le ve utilidad, no le sirve, 
no lo necesita para nada 50%

No sabe utilizarlo 25%

No sabe cómo sacarle provecho/ 
utilidad para la actividad 22%

La empresa no paga por el servicio 
/muy costoso/por dinero 21%

Piensa adquirirlo próximamente / 
Está en proceso de implementación 1%

La empresa / negocio es pequeño 1%

No responde 4%

Barreras (razones)
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A nivel cuantitativo, el 50% de las Mipyme indica que no le ve utilidad al uso de herramientas o canales TIC, el 47% declara que no sabe 
utilizarlas o sacarles provecho y el 21% declara tener barreras económicas para acceder a las TIC.



Página Web

Redes Sociales

Internet

Servicios en la nube 

Programa/aplicativo gestión de clientes - CRM

Programa/aplicativo gestión de recursos - ERP

Dispositivos

Medios electrónicos de pago - Datafono

Aplicaciones móviles propias desarrolladas por la 
empresa para la ejecución de su actividad

Aplicaciones móviles de terceros usadas por la empresa 
para la ejecución de su actividad

de las Mipyme ha dejado 
de utilizar alguna 
herramienta o canal TIC

No le ve utilidad, no le sirve, 
no lo necesita para nada 37%

No puede pagar / muy costoso / por dinero 23%

Requiere mucho tiempo 
ponerlo en funcionamiento 14%

No sabe cómo sacarle provecho /
utilidad para la actividad 13%

No sabe utilizar 14%

Requiere demasiada capacitación /
consultoría el manejo del sistema 9%

Equipo obsoleto / daño 5%

Razones
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Si bien el abandono de herramientas y/o canales TIC no supera el 10%, es importante entender las razones que conllevan esta situación. La declaración 
espontánea de los encuestados indica que, en su mayoría, han abandonado más de una herramienta tecnológica. El 54% de los abandonos corresponde a 
páginas web y esto se debe principalmente a que consideran que no es necesaria para su actividad.

10%



ECOSISTEMA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Mailing

Página web

Whatsapp

2.1 a 2.3%3.49%+ 4MXN

3.6% + 3 MXN

3.6%



Campañas dirigidas a tu mercado

www.myaconsulting.com.mx









Leads- Candidatos - Prospectos

Candidatos calificados -
Prospectos calificados

Clientes

Promotores

Tratos –
Acuerdos -
Negocios

100 individuos 

60 individuos

5 individuos

2 individuos

100%

60%

5%

2%

Tasa de 
conversió
n

+                  -



karim.acevedo@myaconsulting.com.mx

www.myaconsulting.com.mx
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