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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es desarrollar un método de transición de un 
sistema de gestión comercial tradicional hacia una estrategia de omnicanalidad que 
contribuya al desempeño organizacional de las Pymes del Valle del Cauca; para 
esto, es necesario caracterizar las pymes y establecer una valoración desde la que 
sea posible ubicar su desarrollo articulado a la estrategia planteada.  

Entre los vacíos encontrados en las pymes, uno de los que más afecta su 
competitividad y posicionamiento, es el de la interacción con el cliente que se realiza 
a través de un solo punto de contacto, generalmente en tiendas físicas, y prioriza la 
venta de un producto sin detenerse en la experiencia y fidelización del cliente. Dicha 
limitación refleja lo necesario que es proponer un método para implementar la 
omnicanalidad, atendiendo a las especificidades de cada empresa con base en dos 
referentes: los aportes teóricos sobre el concepto y la caracterización del sector 
realizada a partir de diversos instrumentos (entrevistas a: expertos y empresarios, 
lista de chequeo, metodología IDEF0). 

Palabras Claves: omnicanalidad, Pyme, valoraciones, falencias, seguimiento, 
identificación de procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

Un hecho preocupante ha sido documentado por diversas entidades respecto al 
desarrollo de las Pyme en Colombia en el período de pandemia: su desarrollo ha 
sido impactado por las medidas sanitarias emprendidas, (ACOPI, 2020; OIT, 2020). 
Dicho indicador negativo para las Pyme ha tenido un aspecto específico: al 
legislarse el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), las Pyme se 
perjudicaron debido a la prioridad que ha sido otorgado al canal presencial de 
comunicación. En los estudios referidos, es evidente que aquellas entidades que no 
dependían del canal físico como única alternativa de experiencia de cliente, 
presentaron un comportamiento diferente: si bien se afectaron, el impacto no fue tan 
drástico como en aquellas corporaciones que basaron su existencia organizacional 
en el canal físico exclusivamente. 

Ante ello, las reacciones reflejan que el 24.3% estaría interesado en un cambio en 
la orientación del negocio y tan sólo el 20,75% ha diversificado con otros canales 
de distribución (Superintendencia de Sociedades, 2020). La necesidad de 
reflexionar e incidir sobre el panorama esbozado en las Pyme del Valle del Cauca, 
coincide con los propósitos de este estudio: proponer un método para la 
implementación de la estrategia omnicanalidad que facilite la supervivencia 
empresarial en coyunturas como la del COVID-19 y que posibilite la competitividad 
de la región, en coherencia con los índices departamentales a propósito de tal 
criterio (Oficina de Estudios Económicos, 2021). 

En ello, es fundamental replantear la experiencia de cliente, basándose en los 
aportes que a este respecto han hecho diversos investigadores que plantean la 
necesidad de ir más allá de la transacción de compraventa como único momento en 
la existencia corporativa y que obligan a diagnosticar la realidad organizacional en 
lo que a procesos internos se refiere. Articulado al desarrollo tecnológico 
característico del siglo XXI, la integración de canales disponibles para el cliente se 
expresa como un escenario que contribuiría en la competitividad de las Pyme, 
además de la fidelización del cliente a partir de criterios que van más allá del precio 
como único factor determinante. 

De acuerdo con las consideraciones sobre el pensamiento estratégico en las Pyme, 
es destacable precisar que la estrategia omnicanal no hace parte sólo de un listado 
de actividades a emprender en sus canales de distribución. De forma previa a ello, 
es indispensable que la organización cuente con sus procesos internos articulados 
y sincronizados entre sí para que la estrategia omnicanal, de cara al consumidor, 
no se considere como la panacea para empresas cuya dinámica interna no están 
preparadas para asumirla en lo que tiene que ver con sus canales de distribución e 
interacción con los consumidores. En tal sentido, referirse a la implementación de 
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una estrategia omnicanal en Pyme del Valle del Cauca demanda de algunos 
ejercicios previos a su formulación, desde considerarla como una política cuyo 
fundamento permea cada una de las áreas y procesos de las empresas, sin 
entenderla sólo como la apertura de un nuevo mecanismo, (comercio electrónico, 
por ejemplo), a aquellos con que ya cuenta la organización.  

En ese orden de ideas, y en primer lugar, es ineludible construir el concepto, en 
clave el contexto de investigación; tal acción es consecuencia del estudio sobre las 
características, alcances y limitaciones de la estrategia omnicanal y se realiza a 
partir de la consulta bibliográfica en bases de datos académicas, con estudios del 
mismo o superior nivel de formación académica; en segundo lugar, se hace 
necesario identificar las especificidades de las empresas vallecaucanas en los 
aspectos que conforman el horizonte deseado de alcance de mayores índices de 
competitividad, para lo cual se utilizaron dos técnicas en particular: las entrevistas 
(a expertos y empresarios) y la lista de chequeo. Finalmente, a partir de la relación 
entre referentes teóricos y caracterización empresarial, se diseña la estrategia para 
la implementación de la omnicanalidad en las Pyme del Valle del Cauca, 
apoyándose en metodologías como la IDEF0 y partiendo de la caracterización de 
las empresas y la complejidad que demanda asumir la omnicanalidad como punto 
de llegada (en cuanto a integrar sus canales de distribución). El desarrollo de tales 
ejercicios representa el orden del presente documento y su articulación entre sí.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Banco Mundial estima que hay al menos 445 millones de Pyme en el mundo en 
desarrollo, y en América Latina, casi el 90% de todas las empresas entran en esta 
categoría (Mitchell, 2020); a pesar de ello, muchas operan desde la informalidad 
debido a la falta de conocimiento del mercado y dificultad para acceder a los 
servicios digitales y financieros para su crecimiento, lo cual se relaciona con el 70% 
de los latinoamericanos, aproximadamente, que no tienen una cuenta bancaria, y el 
hecho de que el 60% de las transacciones realizadas por pequeñas empresas 
todavía se hace en efectivo (Mitchell, 2020). En Colombia, las micro, pequeñas y 
medianas empresas, -MiPymes-, representan el 80% del empleo del país y el 90% 
del sector productivo nacional (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, 2020). 

Tales pymes se vieron afectadas por el cese de actividades productivas, generada 
por la pandemia del COVID-19 que ocasionaría el cierre de 2,7 millones de 
empresas formales en Latinoamérica (en su mayoría, microempresas), y la 
destrucción de 8,5 millones de empleos, para finales de 2020 (Cepal, 2020). En 
concordancia con esto, la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 
(ACOPI, 2020) realizó un sondeo en el que evidenció que un 64% de ellas prevé 
que, durante los próximos seis meses, su cartera podrá tener afectaciones que 
rondan los 100 millones de pesos, mientras que el 24,32 % dice que serán más de 
200 millones.  

A su vez, la Superintendencia de Sociedades (2020) expresa que, de las 607 
sociedades encuestadas, el 27,84% manifestó tener algún tipo de nueva orientación 
o cambio de negocio, mientras que el 20,75% manifestaron haber diversificado los 
canales de distribución, es decir, que implementaron estrategias para continuar con 
su actividad mercantil evitando el cierre temporal o parcial de sus instalaciones.  

Tales estadísticas reflejan un panorama preocupante para la supervivencia 
empresarial, más si se tiene en cuenta que los apoyos gubernamentales no son 
accesibles para todos: los 7 billones de pesos otorgados como salvamento 
empresarial, -los cuales han beneficiado a más de 230.000 empresas y 
empleadores independientes en Colombia-, son dirigidos por la entidad bancaria 
Bancóldex, quedando en la discrecionalidad bancaria la decisión de apoyar, -o no-, 
a las pymes (Revista Semana, 2020), que representan entre el 78% y el 80% del 
empleo formal en la región. (DANE, 2020) 
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El impacto negativo en las pymes no es una situación unicausal: no es viable 
considerar que el solo ASPO ocasionó las pérdidas económicas y de empleos 
además del cierre de empresas; tampoco lo es el rubro asignado a las entidades 
bancarias y sus filtros para decidir la inyección de salvamento del sector económico 
referido. A la convergencia de ambos aspectos (aislamiento social y rubros 
direccionados por el sector bancario), subyace un elemento adicional sobre el que 
esta investigación se soporta: el énfasis dado por las empresas a un solo canal de 
interacción con el cliente (físico) obviando o desaprovechando las posibilidades que 
implica la articulación corporativa al desarrollo tecnológico, con la necesaria 
reorganización procesal interna que ello implica.  

En otras palabras, la implementación del E-commerce se torna fundamental en el 
panorama corporativo del Valle del Cauca como punto de llegada, pero alcanzarlo 
demanda del desarrollo de una transformación administrativa y operativa interna 
para que la estrategia vaya acorde a lo esperado; si se observa que sólo 3 de cada 
10 empresas implementaron el E-commerce,  y 2 de cada 10 habilitaron la opción 
de recaudo para el pago online (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia, 2019) es posible afirmar que la pandemia fue el 
detonante de las crisis internas de las organizaciones respecto a su competitividad.  

En este punto, es válido diferenciar el E-commerce de la omnicanalidad, de acuerdo 
a Valencia Duque (2019), el primero “radica en la compra y venta de productos o 
servicios a través de medios electrónicos como páginas web o redes sociales” (p. 
29); por otra parte, la segunda variable “es una estrategia de gestión de cliente que 
integra tanto las formas offline como online, sumándose a la era digital con el fin de 
ofrecer una mejor experiencia de compra al consumidor” (p. 30), Así, la 
implementación de una estrategia omnicanal trasciende los aspectos del área de 
mercadeo e incide en cada uno de los componentes organizacionales.  

Así, es posible afirmar que una de las causas de la afectación a las Pyme se soporta 
en la ausencia o timidez en la implementación de políticas de integración de canales 
para potenciar la experiencia de cliente y facilitar la existencia de las empresas en 
el corto y mediano plazo, siendo dicha implementación el resultado de políticas 
aplicadas de integración interna de procesos. Tales políticas de integración de 
canales y su implementación reciben el nombre de omnicanalidad y ha demostrado 
altos índices de efectividad en las empresas que lo han desarrollado, como 
momento posterior a la reorganización administrativa y funcional interna. Un estudio 
develó que los usuarios al tener múltiples puntos de contacto para realizar su 
compra, gastaron un promedio de 4% más en cada transacción realizada en la 
tienda y 10% más en línea que cuando le ofrecieron un solo canal. (Sopadjieva et 
al., 2017, p. 2) 
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La omnicanalidad “se centra en ofrecer al cliente una experiencia única y exclusiva, 
integrando canales con una misma apariencia, estilo, experiencia y mensaje a 
través de estos y consiguiendo así una mayor conversión” (Moder, 2016 p. 34). El 
proceso de integración de canales se plantea como el eje de transformación de 
prácticas organizativas tradicionales a digitales, ya que crea sinergias entre los 
objetivos, el diseño e implementación de los canales de venta y los adelantos 
tecnológicos, fomentando una experiencia de cliente significativa y trascendente. 
(Brynjolfsson et al., 2013) 

En lo propio del Valle del Cauca, la consideración respecto a la omnicanalidad 
refleja que las entidades usuarias de plataformas como Mercado Libre, 
incrementaron o mantuvieron su nivel de ingresos durante el período pandémico: 
con corte al mes de junio de 2020 y  durante el primer trimestre, se reportaron 
crecimientos del 153%  en cantidad de órdenes en la plataforma, de las cuales el 
36% eran de pymes nuevas, representando casi el 40% del total de las ventas en 
Mercado Libre (Portafolio, 2020, párr. 5). No es posible pensar que ingresar al 
comercio electrónico sea una decisión aislada del desarrollo corporativo y que surja 
de manera fortuita, sin tener una política específica de organización interna que 
avale el uso del canal electrónico como llegada de la transformación administrativa 
y funcional.  

Se parte de la perspectiva de Moncayo (2018), quien considera que, entre las 
ventajas que aporta la omnicanalidad a las empresas, está el mejoramiento de la 
calidad de todos los procesos. Para ello, expresa el autor, es fundamental “digitalizar 
toda la compañía, desde la planificación a la distribución” (p. 4). El enfoque del autor 
destaca ventajas tanto para el consumidor como para la compañía, cuando se 
desarrollan estrategias de omnicanalidad, lo cual les permite incrementar su 
competitividad. 

Entonces, partiendo de las investigaciones respecto a la omnicanalidad en 
entidades que la han implementado, de las estadísticas manifestadas en el contexto 
colombiano y el panorama preocupante vinculado al ASPO por pandemia, las 
pymes del Valle del Cauca se enfrentan a una situación específica considerada en 
el problema de investigación, expresado en el siguiente párrafo. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Están preparadas las Pymes del Valle del Cauca, para construir una gestión 
integral de la organización que permita optimizar la entrega de la propuesta de valor 
al cliente en forma efectiva a través del desarrollo de una estrategia de 
omnicanalidad? 
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1.2.1 Sistematización de la pregunta  

¿Qué situación actual tienen las pymes del Valle del Cauca en términos de 
omnicanalidad? 

¿Qué capacidad tienen las pymes del Valle del Cauca para desarrollar los procesos 
asociados a la omnicanalidad? 

¿Cuáles son los pasos que deben seguir las Pymes del Valle del Cauca para 
implementar la omnicanalidad? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La coyuntura de pandemia por COVID-19 ha traído consigo consecuencias como: 
aumento de la tasa de desempleo, pérdidas económicas y desaparición de Pyme; 
en Latinoamérica, se estimó que al finalizar el 2020, habría 17 millones de nuevos 
pobres (CEPAL, 2020) y, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo 
(2020), 11.5 millones de empleos perdidos dejando como consumidores limitados a 
casi 6 de cada 10 clientes latinoamericanos.  

En el 2020 respecto al 2019, la población de nuevos usuarios de internet en 
Colombia creció 1.2%, representado en 611.000 personas, aproximadamente 
(Hootsuite, 2020) y el incremento en las conexiones de telefonía móvil, para el 
mismo período, ha sido del 3.3% (1.9 millones de nuevos dispositivos móviles 
aproximadamente).  

En Colombia, las consecuencias de las medidas tomadas por la emergencia 
sanitaria fueron devastadoras ya que las empresas no habían desarrollado canales 
de interacción con el cliente diferentes al de la tienda física, que fueran 
consecuencia de actividades de reacomodamiento interno organizacional; entre los 
aspectos a considerar para integrar canales surgen: la planeación y ejecución 
estratégicas en lo relacionado con la comunicación con el usuario, la conciencia 
respecto a la experiencia de cliente más allá de una relación basada en el precio 
mínimo, el conocimiento organizacional para el desarrollo de una estrategia 
omnicanal. 

La realidad mundial y nacional obliga a reconocer estrategias desde las cuales la 
afectación empresarial no se produzca de forma tan drástica como la estimada y 
vivenciada; por ello, el desafío de las compañías es emprender modelos de gestión 
dinámicos y articulados al desarrollo tecnológico para garantizarse la fidelización 



22 
 

del cliente. Dicho proceso no depende solo de los precios de los productos, sino 
que implica unas dinámicas como: las políticas de servicio al cliente, la logística 
inversa, la reorganización interna de las empresas, entre otros. 

Por las anteriores razones, un estudio sobre la estrategia omnicanal en las pymes 
del Valle del Cauca se presenta relevante para diversos públicos: el sector (que 
aspira a no verse afectado por situaciones excepcionales como la de la pandemia 
por COVID 19), la academia (dado el carácter novedoso de este tipo de estudios),  
el programa de MBA de la Universidad Autónoma de Occidente-Cali (al evidenciar 
la apropiación en contexto de los contenidos y destrezas que integran su currículo) 
y los autores de la investigación (desarrollando una indagación que aporte al 
contexto, la academia y a su experiencia académica).  

1.4 ANTECEDENTES 

En la investigación realizada por Sopadjieva et al. (2017) se estudió el 
comportamiento de compra de poco más 46.000 clientes que realizaron una compra 
durante un período de 14 meses. Este estudio se implementó en los Países Bajos 
mediante una serie de preguntas que buscaban conocer su experiencia durante la 
compra de algún producto/servicio con la agencia de viaje, para el análisis de los 
datos utilizaron el modelo de regresión para estimar las variantes.  

Las preguntas que les realizaron a los clientes se centraron en los aspectos de su 
viaje de compras con el minorista, enfocándose en qué canales utilizaron y por qué; 
también se les pidió que evaluaran su experiencia de compra. Este estudio concluyó 
que de los participantes solo el 7% eran compradores que realizaban su proceso 
únicamente en línea y el 20% eran compradores solo en tiendas, el 73% usó varios 
canales durante su viaje de compras a lo que los autores llamaron clientes 
Omnicanal. Los hallazgos mostraron que a los clientes Omnicanal les encantaba 
usar los puntos de contacto, en todo tipo de combinaciones y lugares. No solo 
usaban aplicaciones móviles para descargar algún cupón, sino que además eran 
usuarios ávidos de herramientas digitales en la tienda, catálogo interactivo o 
verificador de costos o una tableta, paralelamente, algunos compraron en línea y 
recogieron en la tienda, o compraron en la tienda y les enviaron sus compras. 

Complementando lo anterior, Berman y Thelen (2018) analizaron las diferencias 
entre el marketing multicanal y Omnicanal, describieron las ventajas de este último 
y explicaron cómo los minoristas pueden hacer la mejor transición del marketing 
multicanal al marketing Omnicanal. Para ello, se basaron en una revisión 
sistemática de la literatura de 30 estudios académicos encontrados en 
investigaciones de importantes firmas consultoras e informes de estudios de casos 
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de minoristas Omnicanal eficaces, para procesarlas mediante el método analítico. 
También identificaron cuatro etapas entre una estrategia de marketing multicanal y 
una Omnicanal. Este enfoque de varias etapas permite a una empresa determinar 
su posición actual, ver las brechas en su estrategia para pasar al siguiente nivel y 
desarrollar acciones apropiadas para pasar al nivel superior, a su vez, identificar las 
barreras para que una empresa implemente una estrategia de marketing Omnicanal 
y cómo superar estas barreras. 

Por su parte, Pardo Díaz (2020) realizó un estudio en el que analizó la 
omnicanalidad en el comercio minorista colombiano, en concordancia con la 
perspectiva del comercio electrónico logrando así identificar a las empresas que 
aplican el concepto y cuáles son las estrategias en torno a él. La autora lo contrastó 
con estudios de varios autores bajo la perspectiva entre servicio y negocio, y cómo 
estas afectan todos los aspectos de una organización, con el uso de uno o de varios 
canales de venta en simultáneo o, aún mejor, en un canal sin fronteras en el que los 
usuarios o clientes pasan de la central de llamadas al punto de venta físico, y a 
internet dentro de un mismo proceso de compra.  

El estudio implementó cuatro metodologías que se consolidaron en: cronológica, 
temática, teórica y metodológica, obteniendo como resultado la necesidad de 
predecir cuál conjunción de canales utilizarán los clientes en cada fase del proceso 
de compra y en la decisión de las preferencias de uso de estos canales a causa de 
los clientes. No obstante, cualquier análisis en hondura del fenómeno de la 
omnicanalidad necesita contestar otras preguntas que las organizaciones requieren 
para ofrecer confrontar los cambios derivados de la transformación digital. En este 
sentido, se necesita el análisis del impacto de la incorporación de nuevos canales. 

Así mismo, Quach et al. (2020) plantea que pese la venta Omnicanal al por menor, 
llama la atención que sus beneficios, sus impactos en la experiencia del cliente y 
los resultados de las relaciones no han sido del todo analizados. Por lo tanto, este 
estudio visto a la luz de una metodología multivariante pretende examinar los 
efectos entre el servicio y transparencia de este con la experiencia y la lealtad del 
cliente. Para ello recopila, mediante una encuesta en línea, 786 respuestas, 
teniendo como resultado que la coherencia del servicio tiene un impacto directo y 
significativo en el flujo y el riesgo percibido, mientras que sólo el efecto de la 
transparencia del servicio en el flujo es significativo. Además, tanto el flujo como el 
riesgo percibido están relacionados con la lealtad del cliente a un minorista. Los 
resultados de la investigación proporcionan importantes implicaciones para un 
minorista en cuanto al desarrollo, implementación y gestión de la estrategia 
Omnicanal.  
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En el contexto nacional, la investigación realizada por De la Ossa Valoyes (2020), 
considera la empresa Comfacor desde su imagen corporativa y cómo desarrollar un 
plan de atención al cliente en tal sentido; para ello, se estructura en el siguiente 
interrogante: “¿Un Plan de Atención al Cliente es la mejor opción, para fortalecer la 
imagen corporativa de Comfacor?” (p. 13) y lo estructura desde el siguiente objetivo: 
“Diseñar una propuesta que defina las estrategias empresariales, que se 
implementaran en el año 2021 para fortalecer la imagen corporativa de Comfacor” 
(p. 15). Es importante reconocer que el aporte de la autora consiste en que la 
optimización del servicio al cliente debe iniciar por lo factores internos de la 
empresa, al estilo en que se realiza en el presente estudio: caracterizar las 
pequeñas empresas del Valle del Cauca para identificar las posibilidades de asumir 
una estrategia omnicanal. 

El estudio parte de la técnica de la revisión documental y concluye en la elaboración 
de una estrategia omnicanal de que mejorara la experiencia de usuario de 
Comfacor, a partir de la revisión de conceptos como cultura organizacional, atención 
al cliente, metodología para una cultura de servicio, entre otros. En tal sentido, el 
desarrollo de la investigación aporta elementos para que la empresa Comfacor 
alcance niveles de competitividad como los que se espera de las pequeñas 
empresas del Valle del Cauca, a partir de las que se realiza esta investigación, 
basándose en sus características internas y la articulación-sincronía de sus políticas 
internas. 

En lo propio de la ciudad de Cali, Salazar Vivas (2019) establece la siguiente 
pregunta de investigación: “¿Qué factores, situaciones y recursos se deben 
considerar en el análisis del sector retail de la ciudad de Cali?” (p. 8). De la misma 
deriva el objetivo general enunciado de la siguiente forma: “Analizar el sector retail 
en Santiago de Cali en el periodo 2014 a 2018” (p. 9). El estudio es de corte 
exploratorio y se basa en la revisión documental, teniendo como uno de los 
resultados considerar que “la industria retail en Colombia, y en especial en la ciudad 
de Cali, ha mostrado una expansión en términos del número de almacenes de 
cadena, incluso de otros establecimientos de menor envergadura, y de ofertas 
virtuales también”. (p. 160) 

Finalmente, Emerald insight (2019), realizó un estudio que integra la toma de 
decisiones compartida, la aceptación de la tecnología y la literatura de marketing 
Omnicanal para explorar la aceptación y el uso de la Tele Medicine (TM) en el 
contexto del proceso de decisión Omnicanal para que los consumidores 
intercambien datos e informen la toma de decisiones de salud en el momento y lugar 
que elijan. Para ello, se analizaron encuestas de 869 pacientes mediante regresión 
lineal múltiple para examinar las relaciones entre la toma de decisiones de salud, 
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los beneficios de acceso a la TM y los puntos de contacto Omnicanal sobre la 
probabilidad de uso de la MT. 

Ahora bien, la relación en los hallazgos presentados en los antecedentes, tienen 
que ver con esta investigación, ya que se encaminan en consolidar una metodología 
que permita aplicar una estrategia digital, a su vez, estos también coinciden en los 
métodos de recolección de datos que serían las encuestas. En este caso los entes 
competentes en que se aplicarán dichas encuestas serán las empresas Pyme del 
Valle del Cauca por el acercamiento y facilidad de acceso a la información. Sin 
embargo, esta estrategia no aplica para todas las empresas, sino para aquellas con 
potencial para trabajar en la omnicanalidad, y que cuenten con una estructura 
consolidada para acceder a este  

formato o con la disposición para ofrecer, como dijo Moncayo (2018) mejoramiento 
en la calidad de los procesos internos para implementar la omnicanalidad de 
acuerdo a la realidad empresarial. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar un método de transición de un sistema de gestión comercial tradicional 
hacia una estrategia de omnicanalidad que contribuya al desempeño organizacional 
de las Pyme del Valle del Cauca. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Establecer los principales aportes del enfoque teórico-práctico de la omnicanalidad 
a contextos específicos como las Pyme del Valle del Cauca  

Identificar la situación actual de las Pyme del Valle del Cauca, en cuanto a su 
modelo de gestión comercial actual y sus posibilidades de transición a otros 
enfoques. 

Proponer un método que permita a las Pyme del Valle del Cauca incursionar en la 
gestión omnicanal, atendiendo a las dificultades comerciales evidenciadas durante 
el período de la pandemia en Colombia.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

En esta sección se establecen los referentes desde los cuales se lleva a cabo la 
investigación, en procura de articular el discurso académico (basado en la literatura 
consultada), a lo específico del contexto vallecaucano (derivado del trabajo de 
campo). La articulación mencionada consolida la propuesta diseñada e instituida 
como los hallazgos de la investigación. 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

En esta investigación, la omnicanalidad como modelo es analizada desde algunos 
conceptos que soportan la aplicación contextual del núcleo problémico; tales 
conceptos revisten la particularidad de ser “importados” de campos del saber cómo 
la gerencia de organizaciones, psicología, la sociología o el marketing (más próximo 
al programa académico en que se inscribe la maestría). Tal importación se 
manifiesta como una riqueza interpretativa desde la que se intenta trascender la 
lectura y construcción del modelo desde un solo enfoque. Así, se esbozan las 
siguientes perspectivas: la gerencia de organizaciones desde Taylor, la calidad en 
clave de Deming, y un bloque de cuatro teorías (de los esquemas, de la disonancia 
cognitiva, de la influencia social y del marketing de relaciones. El orden dentro del 
texto es regido por la forma en que se nombran en este párrafo, sin considerar que 
algún concepto sea prevalente respecto a los demás. 

2.1.1 Pensamiento administrativo y gerencia de organizaciones 

Los desarrollos reflexivos y la construcción sistemática de Federick Taylor, en la 
Escuela de la Administración Científica, parten de analizar las dinámicas 
organizacionales de las empresas de finales del siglo XIX y principios del XX (Carró 
y Caló, 2012). En la escuela mencionada se prioriza la necesidad de ir más allá del 
carácter estático de las organizaciones, a partir de: las características dinámicas y 
cambiantes del entorno además de los permanentes flujos y reflujos de diferentes 
campos que se habían considerado de forma insular, (lo económico, político, social 
y lo administrativo). Así, la eficiencia, la organización del trabajo, la racionalidad, la 
productividad y la ganancia se convirtieron en principios rectores y se mantienen 
vigentes en la actualidad. (Carró y Caló, 2012) 

Ubicando como centro el concepto de calidad, asumida como la práctica por medio 
de la cual se pretende reducir al mínimo los errores que se manifiestan en las 
empresas, se deduce que dicha reducción debe redundar en un mejoramiento de la 
fidelización del cliente frente a la empresa, la trascendencia de la misma y la 
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institución de funciones claras y expeditas que garanticen el mejoramiento continuo 
de la entidad. 

Taylor reconocía diversos elementos que fomentaban el éxito de las empresas y se 
tornaban en respaldo de las prácticas corporativas: las voluntades individuales, las 
políticas y orientaciones organizacionales, la proyectiva y planeación por 
escenarios, la organización administrativa y las formas manifiestas en la 
cotidianidad de dichos ámbitos requerían de una articulación óptima para alcanzar 
las metas empresariales (Carro y Caló, 2012). Reconocer la especificidad del ser 
humano en las organizaciones debe lograr la disminución del azar y evidencia la 
necesidad de que el personal adscrito a las organizaciones lleve a cabo 
permanentes acciones de cualificación, atendiendo a las actividades de la empresa 
y las dinámicas del contexto. (Penacho, 2000) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es ineludible el establecimiento de metas de calidad 
conocidas por todos los miembros de las organizaciones, con el fin de llevar a cabo 
procesos permanentes de mejoramiento continuo y bajo la perspectiva de salvar 
obstáculos coyunturales, como el período pandémico en Colombia, que afectó de 
manera diferencial a las empresas (ACOPI, 2021). Partiendo de las aseveraciones 
de Taylor respecto al desarrollo de las empresas, se refleja la pertinencia de sus 
postulados en lo que atañe a la competitividad organizacional de la mano del diseño 
de un planteamiento que incida en la adopción de estrategias de omnicanalidad. 

Otro pensador clásico en lo que tiene que ver con el desarrollo de las organizaciones 
fue Deming, quien describió una serie de etapas necesarias para posicionar en el 
mercado un servicio o producto con altos criterios de eficacia y eficiencia. Deming 
describe como fundamental el diseño del producto o servicio, la manufactura o 
prestación del servicio, las pruebas y ventas, de las que derivan estudios de 
mercado que contribuyan al rediseño basado en las mejoras direccionadas a la 
primera fase de dicho ciclo. (Evans y Lindsay, 2005, pp. 47-94) 

La última fase del ciclo descrito está relacionada directamente con los propósitos de 
este estudio en donde se pretende reconocer las particularidades del entorno 
comercial vallecaucano y el lugar que ocupan las pyme en él; con ello, la estrategia 
de omnicanalidad se expresa como una necesidad latente para tales entidades que, 
en la implementación de la misma, deben garantizar la calidad de su producto o 
servicio. Deming emprendió el análisis del contexto japonés y sus procesos 
productivos determinando 14 criterios o principios que debían dirigir las prácticas 
empresariales; dichos puntos u orientaciones se presentan en la Tabla 1, 
planteando un descriptor relacional con el contexto de investigación: 
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Tabla 1. 
Principios de Deming y descripción 

Principio Descriptor relacional con el contexto 
Crear constancia en el 
propósito de mejorar el 
producto y el servicio. 

Dentro de la mejora del producto o servicio, la 
fidelización de la marca debe ser acorde a los 
desarrollos tecnológicos de los últimos tiempos. 

Adoptar la nueva 
filosofía. 

Es indispensable que se trasciendan las mentalidades 
rígidas respecto al desarrollo organizacional; ello 
implica la cualificación permanente y la aplicación de 
dicho saber. 

No depender más de la 
inspección masiva. 

La estrategia de omnicanalidad debe ser tenida en 
cuenta por cada una de las empresas del contexto y 
sus miembros como un proceso que se autorregula a 
sí mismo. 

Acabar con la práctica de 
hacer negocios 
basándose únicamente 
en el precio. 

Trascender el lucro como objetivo único, implica que 
la fidelización y la competitividad lleven aparejados 
procesos como la satisfacción del cliente debido a los 
diversos canales de comunicación con la entidad.  

Mejorar constantemente 
y por siempre el sistema 
de producción y servicio. 

El servicio, visto desde este principio, debe ir 
articulado a las formas y desarrollos contextuales del 
mercado vallecaucano y nacional, en clave de los 
mecanismos tecnológicos manifiestos. 

Instituir la capacitación 
en el trabajo. 

Trascender de un enfoque de gestión tradicional a uno 
que adopte la omnicanalidad exige que el talento 
humano vinculado conozca las fases y actividades 
vinculadas a dicho enfoque. 

Instituir el liderazgo. 

Uno de los aspectos que se revierte al aplicar la 
omnicanalidad en una empresa, es la tradición 
jerárquica y burocratizada que obstruye las iniciativas 
individuales, generadoras de éxito en las políticas 
implementadas. 

Desterrar el temor. 

Aplicar los principios de Deming fomenta la salida de 
las prácticas administrativas tradicionales, asumiendo 
desafíos acordes al dinamismo de la sociedad actual, 
cada vez más global y competitiva. 

Derribar las barreras que 
hay entre las áreas de 
staff. 

Como guía un mapa de procesos u organigrama es 
una herramienta válida; pero no puede tornarse en un 
obstáculo para la implementación de medidas 
innovadoras como la omnicanalidad. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Principio Descriptor relacional con el contexto 

Eliminar los eslogans, las 
exhortaciones y las 
metas numéricas para la 
fuerza laboral. 

Usar criterios cuantitativos es necesario, pero no debe 
ser el único fin del desarrollo corporativo; la 
satisfacción del cliente, derivada de la posibilidad de 
relacionarse con la empresa por múltiples canales, es 
un proceso cualitativo que contribuye en el alcance del 
éxito organizacional. 

Eliminar las cuotas 
numéricas. 

Las cuotas numéricas son un indicador específico, 
pero no exclusivo en la prestación de un servicio. Es 
clave precisar que la fidelización cuenta con 
características que no son factibles de medición, más 
sí de descripción. 

Derribar las barreras que 
impiden el orgullo de 
hacer bien un trabajo. 

La satisfacción del cliente, ocasionada por la 
aplicación de la omnicanalidad, fomentan en el talento 
humano vinculado a las organizaciones el orgullo de 
cumplir con la filosofía institucional de la entidad. 

Instituir un programa 
vigoroso de educación y 
reentrenamiento. 

Dada la novedad del método de omnicanalidad, es 
lógico que se requiera plantear acciones específicas 
de adaptación a las nuevas coyunturas 
organizacionales. 

Tomar medidas para 
lograr la transformación. 

La omnicanalidad se plantea como un proceso por 
medio del cual se transforme las pymes, en procura 
de garantizar su permanencia y trascendencia en el 
tiempo y el espacio. 

 
Nota. Elaborada con datos tomados de Propuesta de implementación de los 14 
principios del Dr. Deming en una empresa de envases y envolturas plásticas por G. 
J. Villaverde Martínez, 2012, (pp. 16-35). [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad 
Católica del Perú]. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4478 
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En perspectiva de la calidad, Deming establece cuatro dimensiones, relacionadas 
con las características de las pequeñas y medianas empresas, a saber: 
“reconocimiento del sistema de gestión, teorías de la variación y del conocimiento, 
psicología del ser humano”; dichas relaciones coinciden con los principios del mismo 
autor, atendiendo a lo que se plantea en la Tabla 2: 
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Tabla 2. 
Matriz de relaciones entre las cuatro dimensiones y los catorce principios del Dr. 
Deming 

Cuatro 
dimensiones Catorce principios 

Reconocimiento 
de la existencia 
del sistema. 

Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el 
servicio. 
14. Tomar medidas para lograr la transformación. 
Adoptar la nueva filosofía. 

Teoría de la 
variación 

No depender más de la inspección masiva. 
Acabar con la práctica de hacer negocios basándose 
únicamente en el precio. 
Mejorar constantemente y por siempre el sistema de 
producción y servicio. 
11. Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra y los 
objetivos numéricos para los directivos. 

Teoría del 
conocimiento 

13. Estimular la educación y la automejora de todo el 
mundo. 
Implementar la formación. 

Psicología del ser 
humano 

7. Adoptar e implementar el liderazgo. 
8. Desechar el miedo. 
9. Derribar las barreras entre las áreas de staff. 
10. Eliminar los eslogan, exhortaciones y metas para la 
mano de obra. 
12. Eliminar las barreras que privan a la gente de su derecho 
de estar orgullosa de su trabajo. 

 
Nota. Elaborada con datos tomados de Propuesta de implementación de los 14 
principios del Dr. Deming en una empresa de envases y envolturas plásticas por G. 
J. Villaverde Martínez, 2012, (p. 42). [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad 
Católica del Perú]. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4478 

Un concepto adicional desarrolla Deming: el conocimiento profundo, cuyo propósito 
se manifiesta en el cuadro anterior, y destaca la actualización permanente y la 
mejora continua en los procesos de cualificación, (al estilo de Taylor en lo 
corporativo); en obras como La Nueva Economía, el autor identifica la tradición 
organizacional y sus posibilidades de mejora, evidente en la expresión: “nuestro 
problema es la educación y el desarrollo de una cultura que valore el aprendizaje”. 
(Deming, 1994, p. 3) 
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A pesar de que la obra de Deming parte de la industria y el sector productivo de 
Estados Unidos, conserva vigencia en lo alusivo a las estrategias de omnicanalidad 
sugeridas para las pymes vallecaucanas. Un enunciado como: “mejorar la 
educación, y la dirección de la educación, exige la aplicación de los mismos 
principios que se tienen que utilizar para mejorar cualquier proceso, de fabricación 
o de servicios” (Deming, 1994, p. 4), refleja la sinergia y dialéctica necesaria entre 
el sector productivo y el educacional, en la que cada sistema requiere del otro. 

Deming identifica el estado de la práctica y lleva a cabo diagnósticos de 
organizaciones, describiendo errores de los que deduce las formas de corregirlos o 
subsanarlos; uno de dichos errores, manifiesto en la escasa o nula preparación de 
las pyme tiene que ver con el accionar frente a las incidencias de lo cotidiano, sin 
un sustento que le facilite prospectiva y planeación estratégica. En otras palabras, 
desde Deming, un error en la gestión gerencial es el hecho de que “sólo se exigen 
habilidades, no teoría de dirección”. (Deming, 1994, p. 15) 

Otro punto de encuentro entre Deming y la estrategia omnicanal se infiere de 
expresiones como: “Clasificar a las personas, a los vendedores, a los equipos, a las 
divisiones” (Deming, 1994, p. 16). Es ineludible clasificar para diagnosticar, y, de 
esta fase, surge el diseño de sugerencias de mejora como las de asumir una 
estrategia omnicanalidad de acuerdo con el desarrollo corporativo específico. La 
calidad no es solamente el proceso cuantitativo y sus metas derivadas (Deming, 
1994); lo anterior, es evidente cuando se trata de las manifestaciones del cliente 
frente a una marca, en donde el proceso de comunicación e interacción compañía-
individuo, presentan criterios y derroteros que, en ocasiones, no son medibles pero 
que sí permiten reconocer el mejor estar corporativo en aspectos puntuales.  

En otras palabras, pensar en una estrategia de omnicanalidad obliga a asumir un 
enfoque basado en procesos cuya premisa parte de que “para que una organización 
funcione eficazmente tiene que establecer y gestionar diversas actividades 
relacionadas entre sí” (Cubillos Rodríguez y Rozo Rodríguez, 2017, p. 97). 
Entidades cuyo tamaño y caracterización las ubica en el sector pyme deben partir 
de dicha asunción teórica en lo que concierne a las demandas contextuales, en 
escala local, nacional y global, para alcanzar el posicionamiento, la permanencia y 
la fidelización de sus marcas. 

En ese orden de ideas, la Calidad Total se manifiesta como un método que “trata 
de mejorar la calidad de un producto y/o servicio y aumentar la satisfacción del 
cliente mediante la reestructuración de las prácticas de administración 
acostumbrada” (García Cruz, 2005, p. 51). Mejorar la calidad y aumentar la 
satisfacción son estándares factibles de alcanzar por medio de estrategias como la 
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omnicanalidad en empresas pequeñas y medianas, partiendo del enfoque basado 
en procesos que permite 

gestionar cada una de las actividades como un todo, en beneficio de un objetivo 
común que es la satisfacción de los requisitos de calidad exigidos por el cliente, que 
a su vez permiten la retroalimentación hacia el interior de la organización, logrando 
así un ciclo de mejora continua que garantiza la sobrevivencia de la organización 
en un mercado cada vez más competitivo. (Lenis Ortiz, 2012, p. 162) 

En la síntesis sobre teoría administrativa, se hacen reiterativos los llamados a 
trabajo por proceso, integración de perspectivas, transformación del lugar 
tradicional de la gestión, cualificación del talento humano vinculado a las 
organizaciones; cada criterio de los anteriores se expresa en la concepción de plan 
estratégico entendido como una guía para el accionar corporativo en donde se 
tienen en cuenta los estándares a alcanzar en cada departamento o área de la 
misma. Así, es fundamental ver “la organización, la administración, las ventas, los 
clientes, los productos, los servicios y las finanzas”, como un todo articulado, de 
cuyo mejoramiento parcial depende el éxito general de la corporación. (Rincón 
Gutiérrez y Torres Muñoz, 2016, p. 14) 

Los principios de la administración científica de Taylor y los preceptos sobre la 
calidad en Deming, trascienden la condición histórica de su enunciación y reflejan 
el interés por un desarrollo organizacional basado en procesos, articulados e 
integrados entre sí para facilitar y posibilitar un mejor estar de las organizaciones, 
similar propósito de la estrategia centro de este estudio, refiriéndose a los canales. 
La omnicanalidad, como fundamento de mejora corporativa, se abre como campo 
en el que coinciden aportes como la teoría de esquemas, de disonancia cognitiva, 
de influencia social y de marketing relacional, de lo que se habla en las siguientes 
páginas. 

2.1.2 La omnicanalidad: lectura desde diversas disciplinas 

2.1.2.1 Teoría de los esquemas 

Fiske y Linville (1980) desde una perspectiva psicológica, definen este concepto 
como las formas en que nuevos aprendizajes se articulan a otros de vieja data, a 
partir de la representación del conocimiento y el uso que se le da al mismo en 
contextos específicos, diferenciando el saber declarativo (teórico), del 
procedimental (práctico), usando los esquemas como mecanismo. La 
representación por flujos y reflujos de información es análoga al desarrollo 
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corporativo que establece fases, procesos y resultados, en pro de la satisfacción del 
cliente y la fidelización de la marca.   

El carácter flexible de la teoría de los esquemas, (Fiske y Linville, 1980; Pascual 
Marimón, 2017), se inserta en el análisis socio económico de la realidad local, 
nacional y global, escenarios indispensables en clave de la trascendencia de las 
pymes; ello opera en el consumidor a partir de tres procesos: la acumulación, el 
ajuste y la reestructuración. El primero de dichos pasos se da a través de los 
sentidos y los procesos mentales, pero depende de que la información nueva se 
articule a los esquemas preexistentes. (Rumelhart, 1980) 

De las tensiones manifiestas entre el viejo y el nuevo conocimiento se dan las 
discrepancias, desde las cuales la estructura cognitiva acoge las variables “nuevas” 
de forma en que se adapten a las condiciones existentes de manera previa; no así 
cuando la tensión es muy grande y se acude al proceso de reestructuración 
(Rumelhart, 1980; Pascual Marimón, 2017). En ello, se elabora el proceso de 
interpretación de acuerdo al sujeto cliente, partiendo de la teoría de esquemas: 
existe una información previa respecto a una marca, producto o servicio, a ello, se 
suma una nueva, (apertura de otro canal de atención, por ejemplo), generando una 
discrepancia. 

En el caso de que sólo sea una pequeña variación, se da, en la estructura cognitiva 
del cliente, un proceso de ajuste; pero, dado el caso de que, en las empresas 
pequeñas y medianas, se genere un proceso de omnicanalidad, (novísima 
información respecto a la preexistente), la discrepancia será significativa generando 
una dinámica de reestructuración en la que el individuo adquirirá una nueva 
perspectiva respecto a la entidad, producto o servicio prefijado en su cerebro. 

Por su parte, Douglas y Hargadon (2001) citados por Pascual Marimón (2017), 
definen los esquemas como una base esencial para la comprensión del mundo en 
que se desenvuelve la vida humana; con ello, se plantea el estímulo como 
generador de conocimientos, reestructuración de saberes antiguos y asunciones 
ante coyunturas específicas en diferentes órdenes, que, para el caso de este marco 
teórico, se refieren a la omnicanalidad.  En la teoría de los esquemas, la memoria 
es uno de los elementos definitorios, pero no el proceso más importante; es más 
bien, el recurso por medio del cual un cliente posee un recuerdo sobre una marca 
específica (memoria), a la que se ajusta o reestructura nuevo saber, desde 
estrategias como las mencionadas en este marco teórico. 

De lo anterior se sigue que, en teoría de esquemas, se procura generar un 
conocimiento representado por sí o por otros, que remita a condiciones macro en 
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las que se presente diversa información, siendo la fidelización de marca, la 
satisfacción al cliente y el aumento en los índices de competitividad de las pyme los 
ejes en este caso. El aporte de dicha teoría relaciona la representación de procesos 
macro con situaciones específicas como la gestión omnicanal. La segunda teoría 
para describir tiene que ver con la disonancia cognitiva y su síntesis se presenta a 
continuación, procurando integrarlo con el problema de estudio. 

2.1.2.2 Teoría de la disonancia cognitiva 

Festinger (1957) citado por Rosero Barzola y Montalvo Ruilova (2015), postula la 
teoría como referente hacia la adquisición de nuevos conocimientos, expresándola 
como una tensión entre información nueva y antigua en la mente de una persona, 
lo cual se ilustra con la Figura 1: 

Figura 1. 
Esquema definitorio de la Disonancia Cognitiva 

 

Nota. Tomado de “La disonancia cognitiva como factor motivador en las decisiones 
del consumidor: caso smartphones”, por C. Rosero Barzola, y H. Montalvo Ruilova, 
2015. Revista Retos 5(10), p. 181. 
http://bibliotecavirtualoducal.uc.cl/vufind/Record/oai:localhost:123456789-1447295. 
Derechos de autor, 2015. 

Diversos autores plantean formas para reducir la disonancia presentada como: la 
asimilación sesgada o adición de creencias, la minimización del impacto o 
modificación de la fuerza de la creencia y el ajuste del peso de la creencia (Pascual 
Marimón, 2017, p. 148). Tales vías para retornar a la consonancia cognitiva, como 
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estado en el que el individuo siente en equilibrio sus motivaciones internas y los 
estímulos del entorno, se especifican en la Figura 2: 

Figura 2. 
Reducción de disonancia cognitiva 

 

Nota. Tomado de “La disonancia cognitiva como factor motivador en las decisiones 
del consumidor: caso smartphones”, por C. Rosero Barzola, y H. Montalvo Ruilova, 
2015. Revista Retos 5(10), p. 181. 
http://bibliotecavirtualoducal.uc.cl/vufind/Record/oai:localhost:123456789-1447295. 
Derechos de autor, 2015. 

La filosofía empresarial propende por conocer las actitudes del consumidor-cliente 
para inclinarlas a favor de la entidad, a partir de generar disonancias cognitivas que 
promuevan la recordación de la pyme. En otras palabras, el aprovechamiento de 
una teoría sicológica deviene en la necesidad de reconocer que, para trascender 
como empresas en el contexto pandémico y post-pandémico, es fundamental 
asumir intervenciones que se alejen de las propuestas tradicionales, en sintonía con 
las rupturas del contexto y la actitud gerencial innovadora. 

Las teorías descritas evidencian el viraje de un interés en el producto 
exclusivamente, para priorizar el consumidor y su satisfacción; es decir, se 
trasciende la identificación sobre el bien en sí para considerar al cliente como centro, 
cuya satisfacción se inserta en la dinámica de proceso, más que de fabricación de 
“algo” en sí (Martínez González, 2011). Es evidente la relación de tal viraje cuando 
se propone una estrategia de omnicanalidad dirigida a las pymes, acorde a las 
perspectivas administrativas de calidad, en el marco de un mundo globalizado y 
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competitivo. Otro aporte descrito a continuación, retoma las premisas de la 
influencia social. 

2.1.2.3 Teoría de la influencia social 

La pregunta por cómo incide el pensamiento colectivo sobre un individuo o minoría 
de éstos, en donde se manifiestan las tensiones entre la actitud individual y la 
presión de grupo para que tales condiciones subjetivas “enmarquen” en lo 
socialmente aceptado o deseable, sustenta la teoría que nombra esta sección 
(Pascual Marimón, 2017). Henao y Córdoba (2007), expresan cinco elementos 
fundamentales para incidir en las decisiones que toman los consumidores: el 
entorno de la demanda, la familia, los grupos de referencia, la cultura y los estratos 
sociales. Cada elemento permite identificar las ventajas de la omnicanalidad en 
pymes como estrategia para mejorar la integración de los procesos internos y 
facilitar el acercamiento a los consumidores. Así, la evolución del marketing 
(Martínez, 2011), refleja las incidencias de cada uno de los factores mencionados 
por Henao y Córdoba L. (2007). 

Sobre la demanda, Henao y Córdoba L (2007), establecen la descripción de la 
competencia y las particularidades del contexto socioeconómico de las 
corporaciones, recomendando que se asuma la situación desde el contexto 
empresarial departamental, nacional y mundial, conscientes de las afectaciones que 
un cambio, por mínimo que sea, en cualquiera de las escalas, puede presentar a la 
organización empresarial. Respecto a la familia como grupo de interferencia social 
en la mentalidad del consumidor, es evidente que el grupo motiva las decisiones 
que tome el individuo o no; dicha motivación depende de la experiencia que el grupo 
familiar cercano haya tenido con las organizaciones a las que se remite la inclinación 
a una u otra y, en lo propio de empresas que apliquen la estrategia de la 
omnicanalidad, les posibilita darles prioridad a aquellas por sobre las demás. 

A su vez, los grupos de referencia hacen parte de aquellos entornos, virtuales o no, 
de los que se deriva la percepción del individuo ante ciertos bienes, servicios o 
compañías, en los que la cotidianidad del consumidor y los grupos con los que se 
relaciona desempeñarán un rol determinante en los criterios para ser fidelizado (o 
no), a una marca o compañía  (Henao y Córdoba L., 2007). ; como el referente 
familiar, pero en una perspectiva menos inmediata, los grupos de referencia 
intervienen en las percepciones del cliente y fomentan un sentido de identidad, (o 
no), respecto a pymes y organizaciones, cuando éstas cuentan con estrategias de 
acercamiento al cliente e interés por su satisfacción como las que expresa la 
omnicanalidad. 
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La cultura es un macro sistema desde el cual se generan actitudes y sanciones 
respecto al desenvolvimiento cotidiano del consumidor (Henao y Córdoba L., 2007); 
en el entorno empresarial, se plantea una situación específica: partir de una mirada 
“provinciana”, de fomento a lo regional, favorece el entorno local corporativo pero 
debe articular, por parte de las empresas, mecanismos para alcanzar la fidelización. 
En otras palabras, el hecho de estar “de espaldas” al desarrollo tecnológico, a las 
redes y globalidades, de desconocer la necesidad de un liderazgo gerencial abierto 
a los supuestos de calidad y eficiencia administrativa, le va en contra a las 
compañías que obvian estrategias como la omnicanalidad 

Finalmente, los estratos sociales aluden a la ubicación socioeconómica del 
consumidor, en una sociedad que requiere de los bienes y servicios ofrecidos por 
las pymes pero que se ven limitados por el poder adquisitivo con que cuentan 
respecto a ello (Henao y Córdoba L., 2007).  La sinergia de diversos canales, 
centrados en el consumidor, deben paliar la situación presenciada en las pymes al 
final del primer semestre del año 2020, evidenciando las carencias organizativas y 
la necesidad de asumir la omnicanalidad como estrategia (ACOPI, 2020). 

Raiteri, (2016), establece conexiones entre diversos frentes de acción de las 
empresas: la relación entre marketing y percepción, la publicidad subliminal, la 
confrontación aparente de publicidad on line y off line, la publicidad nativa, la 
estrategia Digitivity, el marketing vía whatsapp, la publicidad con facebook y el 
neuromarketing. El detalle de dichos campos de acción incide en las decisiones 
tomadas por el consumidor cliente y permite, en contextos particulares como los de 
las pyme, inferir la sinergia que se materializa en estrategias como la omnicanalidad.  

De acuerdo con lo establecido tanto por Henao y Córdoba L. (2007) como por 
Raiteri, (2016), se refleja la necesidad de integrar intereses y generar motivaciones 
en los diferentes grupos y colectivos que inciden en las decisiones del consumidor 
cliente; la confrontación aparente entre la publicidad on line y la off line, es prueba 
de ello según Raiteri (2016). No se trata de priorizar un canal único de acercamiento 
al cliente-consumidor, sino de lograr que la mayor cantidad posible de canales 
orbiten alrededor de él y que tal movimiento se lleve a cabo de forma articulada, 
interviniendo en su conducta y la fidelización de la marca. Finalmente, el marketing 
de relaciones se esboza en las siguientes páginas con relación al problema de 
estudio desarrollado. 

2.1.3 Teoría del marketing de relaciones 

Como concepto emerge en la década de 1980, a partir del trabajo académico de 
Berry, priorizando la relación con el cliente más que el interés lucrativo o la 
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transacción comercial por sí. La teoría hace eco de los desarrollos ya descritos en 
páginas anteriores, asumiendo que la fidelización de marca no es consecuencia 
directa y unidireccional del precio del producto o servicio adquirido por parte del 
cliente, sino que es necesario entablar diálogos entre el consumidor y la compañía, 
más allá del proceso efímero de compra o adquisición de un producto o servicio 
(Pascual Marimón, 2017). Tales diálogos (relaciones) son de carácter diferenciado 
como se aprecia a continuación (Tabla 3):  

Tabla 3. 
Clases de relaciones empresa-cliente 

Tipo de 
relación 

Descriptor 

Básico El único momento de relación cliente-empresa, es el de la 
transacción comercial. 

Reactivo Cuando la empresa logra vender el producto o servicio, motiva al 
cliente a que le contacte en caso de sugerencias o quejas. 

Estadístico La organización contacta al cliente, tiempo después de la 
transacción, para recabar información sobre el producto o servicio: 
satisfacción, sugerencias, inconformidades, etc. 

Proactivo El talento humano de la compañía, ocasionalmente, contacta al 
cliente para actualizarlo en el conocimiento del producto o servicio 
adquirido o para promover el aprovechamiento de las 
características del mismo. 

Socio La empresa sostiene una relación constante con el cliente en 
función de generar aprendizajes mutuos que hagan más positivas 
las transacciones presentes y futuras.  

 
Nota. Tomado de Marketing Relacional para el mejoramiento de las relaciones 
comerciales de SUMYCOM Ltda. por O. J. Rincón Rojas, 2016. [Tesis de pregrado, 
Universidad Cooperativa de Colombia]. 
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6391 

El marketing de relaciones transformó los paradigmas previos respecto al lugar y 
forma de las dinámicas de las empresas, cuestionando el marketing MIX o 
transaccional que consideraba como único intercambio existente el discreto, (el 
cliente se acerca a la compañía con un propósito único, el adquirir un producto o 
servicio, y, finalizada dicha transacción, se perdían los posibles intereses en común 
(Bordonaba Juste y Garrido Rubio, 2001). Tal premisa se presenta obsoleta ante el 
avance tecnológico que ha posibilitado los múltiples mecanismos de fidelización de 
marca, acordes a la globalización como fenómeno socio-económico y al liderazgo 
gerencial propio de la calidad como enfoque, como se expresa en la Tabla 4:  
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Tabla 4. 
Continuum del intercambio 

Elementos del 
intercambio 

Marketing 
transaccional 

Marketing relacional 

Horizonte Corto plazo Largo plazo 
Naturaleza Intercambio es una 

función discreta 
Intercambio es una función 
continua 

Objetivo Captar clientes Retener clientes 
Centro  Ventas individuales Relación a largo plazo 
Orientación  Características de los 

productos 
Beneficios de los productos 

Función de marketing 
dominante 

Marketing mix Marketing interactivo 

Elasticidad precio Consumidores 
sensibles al precio 

Consumidores menos 
sensibles al precio 

Contacto Bajo Alto 
Calidad Endógena Exógena 
Satisfacción Centrada en producto Centrada en relación 
Inversión Pequeña Grande 
Compromiso  Bajo Alto  
Costes de cambio Bajos Altos 
Riesgo percibido Bajo Alto  
Entorno Estable Dinámico 
Dependencia Baja dependencia del 

comprador 
Alta interdependencia 

Énfasis estratégico  Bajo Alto 
Complejidad resultados Baja Alta 

 
Nota. Tomado de Marketing de Relaciones: ¿un nuevo paradigma? por M. V., 
Bordonaba Juste, y A. Garrido Rubio, 2001. Proyecto social: Revista de relaciones 
laborales (9), p. 27. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=209925. 

En tal orden de ideas, es lógica la necesidad de una gestión estratégica de nuevo 
cuño, que se respalde en la prioridad dada al servicio, la racionalización del trabajo 
y la calidad como fin último del objetivo misional corporativo, de acuerdo a lo que 
consideran Taylor y Deming. El dinamismo del marketing relacional, así como las 
bondades que implica, refleja los cuestionamientos hechos a la administración 
tradicional, burocratizada y estática de otras décadas. Otro cuadro comparativo 
sobre los enfoques de mercadeo que ilustra lo afirmado, es la Tabla 5:  
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Tabla 5. 
Mercadeo Transaccional vrs. Mercadeo Relacional 

Mercadeo 
Transaccional 

Diferencias Mercadeo Relacional 

Intercambios y gestión de 
marcas 

Enfoque Intercambios continuos, 
gestión de clientes 

Enfoque a corto plazo Perspectiva de tiempo Enfoque a largo plazo 

Comunicación masiva Comunicación principal Comunicaciones 
personales 

Investigación de 
mercados aislada 

Mecanismos de 
retroalimentación con los 
clientes 

Diálogo continuo 

Mercados de gran 
consumo o segmentos de 
mercado 

Volumen de mercado Mercados nicho 

Orientación al producto Criterio de mercado Orientación al cliente 

 
Nota. Estrategias de Marketing Relacional para la fidelización y retención del cliente 
en el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas F.H.A. por V. P. Acevedo 
Aroche, 2012, p. 14) [Tesis de pregrado, Universidad de San Carlos de Guatemala]. 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_4145.pdf 

Algunas dimensiones del mercadeo relacional tienen que ver con lo financiero, lo 
social, la personalización y lo estructural, siendo la integración de éstas las 
generadoras de diferentes estrategias respecto al cliente como centro (Acevedo 
Aroche, 2012), logrando la fidelización que evita o reduce el impacto vivido por las 
pyme, en el período pandémico del año 2020 (ACOPI, 2020). De lo anterior se 
evidencia que la estrategia de la omnicanalidad permite integrar los aspectos 
referidos por Acevedo Aroche (2012) y superar las dificultades que tiene el 
mercadeo relacional, según Bordonaba Juste y Garrido Rubio (2001).  
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En ese orden de ideas, se refleja una gestión estratégica de las empresas que 
asume como propios los elementos mencionados por Taylor y Deming, en un 
escenario global en donde la constante es el cambio, considerando las dimensiones 
que definen el mercadeo relacional y la calidad de la relación establecidos por 
Sarmiento Guede  Guede (2017), y reseñadas a continuación: la dimensión de la 
calidad de la relación se articula a las bondades del marketing relacional ya 
referidas, (Acevedo Aroche, 2012; Bordonaba Juste y Garrido Rubio, 2001) y 
consiste en los criterios que configuran y fortalecen la relación cliente-organización 
a partir de principios valor observados en la Figura 3:  
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Figura 3. 
Principales dimensiones que definen la calidad de la relación 

 

Nota. Tomado de “La calidad de la relación en el marketing de relaciones: un análisis 
de contenido de las dimensiones que lo definen”, por J. R. Sarmiento Guede, 2017. 
Revista Espacios 38(46), p. 34. 
https://www.revistaespacios.com/a17v38n46/a17v38n46p29.pdf. Derechos de 
autor, 2017. 

Actitudes como confianza, satisfacción y compromiso, trascienden el enfoque 
tradicional de basarse en el lucro como fin último, o en el precio, si se observa en 
perspectiva del cliente; de igual manera, las redes de información manifiestas en la 
sociedad contemporánea, tienen algunas referencias a procesos intangibles que 
inciden en las decisiones del consumidor frente a los productos y servicios ofrecidos 
por pymes que cuentan con estrategias como la omnicanalidad. La Figura 4 
presenta los antecedentes de la calidad de la relación (Sarmiento Guede, 2017): 
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Figura 4. 
Principales antecedentes de la calidad de la relación 

 
Nota. Tomado de “La calidad de la relación en el marketing de relaciones: un análisis 
de contenido de las dimensiones que lo definen”, por J. R. Sarmiento Guede, 2017. 
Revista Espacios 38(46), p. 35. 
https://www.revistaespacios.com/a17v38n46/a17v38n46p29.pdf. Derechos de 
autor, 2017. 

De acuerdo al gráfico anterior, la calidad del servicio, (sustentada en los aportes de 
Deming), y la comunicación son los dos criterios más fuertes en la relación cliente-
compañía, contraviniendo la creencia en que las características del producto son la 
variable determinante de una óptima relación. Se deduce que tales hallazgos 
reflejan la importancia de la información y su uso como base para garantizar 
dinámicas como la del posicionamiento de compañías en la sociedad globalizada 
actual. En la Figura 5, se habla de las consecuencias sobre la calidad de la relación, 
(Sarmiento Guede, 2017), confirmando lo que otros autores han expresado 
(Pascual Marimón, 2017; Bordonaba Juste y Garrido Rubio, 2001; Acevedo Aroche, 
2012):  
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Figura 5. 
Principales consecuentes de la calidad de la relación 

 

Nota. Tomado de “La calidad de la relación en el marketing de relaciones: un análisis 
de contenido de las dimensiones que lo definen”, por J. R. Sarmiento Guede, 2017. 
Revista Espacios 38(46), p. 35. 
https://www.revistaespacios.com/a17v38n46/a17v38n46p29.pdf. Derechos de 
autor, 2017. 

Las variables definitorias respecto a la marca se ordenan bajo los principios de: 
confianza en, compromiso con, satisfacción con y lealtad hacia (Pascual Marimón, 
2017) y reflejan las ventajas de la omnicanalidad en el marco de lo global, lo 
administrativo y el marketing relacional. En síntesis, las categorías conceptuales en 
las que se sustenta la omnicanalidad priorizan, cada una a su modo, al cliente y el 
proceso de fidelización, sin embargo, si la especificidad de la empresa no tiene 
involucrado el pensamiento omnicanal para la integración y sincronización de sus 
procesos, el reconocer las teorías desde las que se sustenta el modelo y la 
aplicación del mismo, será un recorrido a medio camino. A su vez, es necesario 
delimitar la gestión omnicanal, partiendo del hecho de que las teorías descritas en 
esta sección deben tomarse como referente para la acción gerencial dentro de las 
organizaciones, lo que se expresa enseguida. 

2.2 MARCO TEÓRICO: LA OMNICANALIDAD EN PERSPECTIVA 

Como parte del ejercicio interpretativo respecto a la propuesta de estrategia de 
omnicanalidad para las pymes, es fundamental establecer el horizonte desde el que 
se entiende el concepto, para lo cual, en primera instancia se lleva a cabo un esbozo 
sobre el mismo; en segundo lugar, se plantean las características del mismo y, se 
sustenta lo anterior en el marketing y su preocupación por fidelizar las marcas y 
satisfacer al cliente en un proceso bidireccional en el que cada tópico genera y 
afecta al otro, en relación continua. La Figura 6 esboza la evolución de canales que 
estructura el presente capítulo. 
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Figura 6. 
Evolución de canales 

 

Nota.  Tomado de “Aclarando la teoría del caos digital: ¿Single, Multi, Cross u Omni-
Channel?”, por NewsMDirector, 2016. MDirector. 
https://www.mdirector.com/marketing-digital/teoria-caos-digital.html. Derechos de 
autor, 2016. 

En lo que atañe a la satisfacción del cliente, se ha manifestado una evolución de un 
solo canal de atención a varios, que se presentan aislados entre sí, para devenir en 
la articulación de todos ellos; tal definición alude, respectivamente, a la mono, multi 
y omnicanalidad (Simon, 2017). Sobre la unicanalidad, o Single-Channel, puede 
decirse que consiste en trabajar un único canal de comunicación, lo cual especializa 
a las corporaciones y puede hacerlas muy competitivas en ese canal, en su mercado 
(NewsMDirector, 2016).  

danaconnect (s. f.) define esta estrategia como “la experiencia de comunicación o 
de compra que se da entre un cliente y una empresa por medio de un solo canal 
bien sea correo electrónico, mensajes de texto, páginas web o aplicaciones en 
dispositivos móviles, por mencionar algunos” (párr. 6) como se ilustra en la Figura 
7. La limitante radica en el alcance, puesto que, al estar en una sola variable, se 
pone en desventaja frente a otras compañías que trabajan en redes de canales, 
accediendo a públicos diversos y variados. 

  

https://es.linkedin.com/pulse/al-marketing-multicanal-s%C3%AD-omnicanal-walter-pascual
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Figura 7. 
Unicanalidad 

 

Nota. Tomado de “En el 2021 la omnicanalidad será factor clave de nuevos 
negocios”, por H. Hatch, 2021.  soy.marketing. 
https://soy.marketing/omnicanalidad/. Derechos de autor, 2021. 

La multicanalidad data de la década de 1990 y su característica fundamental era el 
interés corporativo en su producto o servicio aunque se careciera de una estrategia 
unificada en los canales ofrecidos para mejorar la experiencia de usuario (Cohen 
Keslassy, 2019), además de contar con diferentes canales para su desarrollo, que, 
inicialmente, se referían a empresas que usaban catálogo y tienda física (Zhang, 
2010 [citado por Pascual Marimón, 2017, p. 29]); en la etapa multicanal, se plantea 
un cambio de perspectiva corporativa en la que el centro de atención pasa a ser la 
experiencia de usuario más que la transacción en sí, (Cohen Keslassy, 2019) y 
también se define como la estrategia para atender a los clientes que utilizan más de 
un canal de comercialización cuando interactúan con una organización. (Pascual 
Marimón, 2017) 

En la estrategia multicanal se consideran tres perspectivas distintas: desde la 
eficiencia consideran que puede suponer una reducción de los costos, al trabajar 
sincrónicamente entre los diferentes canales; la segmentación que permite 
fraccionar el mercado en el que la empresa se desenvuelve alcanzando más 
clientes dado que se tienen más puntos para contactarlos; y la satisfacción del 
consumidor que favorece la decisión del cliente sobre el canal de su conveniencia 
(Neslin y Shankar, 2009, p.15 citado por Pascual Marimón, 2017, p. 31). Tales 
características se presentan en la Figura 8: 
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Figura 8. 
Multicanalidad 

 
Nota. Tomado de “Omnicanalidad: ¿qué es y por qué debería ser parte de tu 
negocio?” por A. Gallo, 2021.  blog.cliengo.com. 
https://blog.cliengo.com/omnicanalidad-que-es/. Derechos de autor, 2021.  

La tercera etapa refleja el rol protagónico de internet y una actitud diferente del 
consumidor respecto a la oferta: para ese momento, se espera llevar a cabo las 
transacciones desde la comodidad del hogar, utilizando la red como mecanismo 
para el proceso, pero sin una integración de los mecanismos de interacción 
empresa-usuario; en la cuarta etapa, se trasciende el concepto de multicanalidad, 
para estructurar el de omnicanalidad, aproximadamente, a partir del año 2009 
(Cohen Keslassy, 2019). La diferencia fundamental con las anteriores fases radica 
en la sinergia entre los canales corporativos, sincronizados para ofrecer una 
experiencia de usuario significativa, que no se centrará únicamente en la 
transacción. Las etapas expresadas tienen similitudes con la evolución del canal 
como punto de encuentro entre cliente y compañía, planteados por Suárez Murcia 
(2019). 

Así, la emergencia de la omnicanalidad se centra en una política corporativa en la 
que se tienen en cuenta las diferentes facetas del usuario y la marca: transacción, 
quejas, sugerencias, devoluciones, entre otros (Cohen Keslassy, 2019), 
evidenciando una impronta diferente, tanto en las organizaciones como en los 
consumidores. En el entorno multicanal, el usuario escoge canales diferentes, que 
no están interconectados, para comprar mientras que en el contexto omnicanal, el 
mismo usuario va pasando “por los diferentes canales de comercialización continua 
y simultáneamente con un grado de integración tal, que la frontera entre los mismos 
llega a difuminarse” (Pascual Marimón, 2017, p. 42). 



49 
 

Coincidente con Cohen Keslassy (2019), Simon (2017), establece que la 
omnicanalidad combina las ventajas del e-comerce con las del comercio retail, 
buscando la satisfacción del cliente en ambos canales y aprovechando al máximo 
las dinámicas del mundo globalizado actual como la transparencia de precio y la 
valoración del producto o servicio, accesibles desde dispositivos electrónicos en el 
lugar donde esté el usuario. La satisfacción instantánea y la interacción directa con 
el vendedor, hacen parte de los puntos significativos del comercio retail, ya que es 
posible “mejorar la experiencia del cliente creando lealtad de marca para gestionar 
consistente y adecuadamente los diferentes canales” (Cohen Keslassy, 2019, p. 
16). El proceso omnicanal se aprecia en la Figura 9:  

Figura 9. 
Omnicanalidad 

 
Nota. Tomado de “CenturyLink: La omnicanalidad llegó para quedarse”, por 
Gadgerss. 2018. https://gadgerss.com/2018/08/10/centurylink-la-omnicanalidad-
llego-para-quedarse/. Derechos de autor, 2018. 

Simon (2017), establece cinco características para implementar una estrategia 
omnicanal: la conveniencia, la consistencia, la relevancia, el empoderamiento y la 
agilidad, las cuales coinciden con el desarrollo de las perspectivas esbozadas 
anteriormente (racionalidad administrativa, calidad y teorías sobre el consumidor); 
además, son asumidas por Cohen Keslassy (2019), como tres factores -
consistencia, flexibilidad y personalización-.  Ambas perspectivas se visibilizan en 
la Tabla 6: 
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Tabla 6. 
Características de la omnicanalidad en Cohen Keslassy (2019) y Simon (2019) 

Criterio Simon (2019) Cohen Keslassy (2019) 

Conveniencia Tiempo del que disponen los 
consumidores para hacer sus 
transacciones. 

Carácter de lo instantáneo 
en la expectativa del cliente. 

Consistencia Creación de “una presencia de 
marca unificada” que genere 
confianza en el cliente y 
favorezca la fidelización de 
marca. 

Articulación de los canales 
en todas las políticas 
organizacionales. 

Relevancia Exigencia de los clientes por 
interacciones en tiempo real, 
que respeten y fomenten su 
individualidad y preferencias 
personales. 

Alcanzable si se conoce al 
consumidor a partir de su 
interacción, por ejemplo, 
con los canales digitales. 

Empoderamien
to 

Asumir al cliente con un interés 
particular desde el cual se le 
reconozca en forma poderosa y 
diferente. 

Transformación del 
individuo al que aspira 
llegar la compañía y el rol 
que asume en las 
interacciones que 
favorecen la experiencia de 
usuario, (o las que no). 

Agilidad Asumir el dinamismo de la 
sociedad actual y responder, 
eficaz y eficientemente, a las 
demandas de los usuarios en lo 
que atañe a la transacción, pero, 
por sobre todo, al proceso. 

Prioridad de lo inmediato, a 
partir del uso de 
dispositivos que faciliten el 
proceso y la fidelización de 
marca. 

 
Por otra parte, Suárez Murcia (2019) indica como características de la 
omnicanalidad: diversidad de canales integrados (físicos, digitales), información 
integrada, alineación con terceros, relación tecnología y omnicanalidad; lo anterior 
coincide con “el ecosistema de la omnicanalidad”, que incluye: “catálogo 
consolidado de productos; visibilidad de inventarios a través de distintos canales; 
despachos y logística; gestión distribuida de pedidos; visión del cliente en 360 
grados” (Simon, 2019, p. 39) y asumir la omnicanalidad como “una única estrategia 
en todos los canales, permitiendo que los clientes cambien de canal en el instante 
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que prefieran y deseen a lo largo de todo el proceso de compra”. (Cohen Keslassy, 
2019, p. 16) 

A su vez, Iftikhar et al. (2019), plantean diez estrategias de integración 
características de la omnicanalidad: el servicio al cliente, su trazabilidad, el 
cumplimiento de pedidos, las transacciones, la información de productos y servicios, 
las promociones, la logística inversa, la analítica, la seguridad y privacidad de datos, 
la detección de fraude; las estrategias de la omnicanalidad son: catálogos, stocks, 
precios, pagos, logística, comunicación y atención al cliente (Torres, 2017). El 
análisis de cada una de dichas actividades evidencia una prioridad basada en un 
consumidor empoderado, consciente de su rol dentro del proceso de experiencia de 
usuario. La omnicanalidad asume al cliente pensando ofrecerle una experiencia 
homogénea en cada uno de los momentos de su interacción con la marca, 
evidenciando la integración y complementación de los canales por los que lo realiza 
(Torres, 2017). 

El desarrollo de la estrategia omnicanal, basada en el estudio analítico del 
consumidor y su forma de contactar la compañía, genera otros desafíos a las  
empresas retail como el webrooming que consiste en un usuario que indaga en línea 
para dirigirse a la tienda física, siendo necesario usar diferentes criterios para 
generar el posicionamiento y la fidelización de marca como: variables psicográficas, 
motivaciones de compra, variables relacionadas con el canal y con el producto. 
(Kleinlercher et al., 2020) 

 Otros aspectos de motivación del consumidor al momento de elegir una compañía 
o un canal son la relación con: el producto, -calidad, por ejemplo-, la tienda (variedad 
en el surtido, precio, conveniencia, experiencia de compra, tiempos de entrega, 
ambiente de la tienda, calidad del servicio, amabilidad de los vendedores y tienda, 
imagen) y los demográficos que hacen parte de la individualidad del consumidor 
(edad, ingresos y género) (Jindal et al., 2021). Ambas perspectivas, Kleinlercher et 
al. (2020) y Jindal et al. (2021), permiten a las corporaciones validar las 
características de la estrategia omnicanal y aprovechar el desarrollo tecnológico, 
mientras se trasciende la compra como fin exclusivo, en clave de la racionalidad 
administrativa y la calidad como factor de competitividad. 

El comportamiento del consumidor es descrito por Kleinlercher et al. (2020) mientras 
que Jindal et al. (2021), reflexionan sobre las prácticas de dos empresas basadas 
en la implementación omnicanal, concluyendo que las pymes fuera de línea que 
intentan la integración de un canal en línea, se ven fuertemente afectadas respecto 
a otras organizaciones con más temporalidad en dicha estrategia. La razón de ser 
de la compañía va más allá del proceso de compra y venta, (premisa de Deming) y 
obliga a asumir un enfoque estratégico en la vida corporativa; por lo anterior, la 
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omnicanalidad no es sólo apertura de canales en línea, es también el 
aprovechamiento de las disonancias cognitivas que genera en el consumidor el 
proceso, además de los riesgos de aplicar innovación sin estudiar las características 
del contexto. (Jindal et al., 2021) 

En síntesis, las teorías administrativas de racionalidad y calidad, los enfoques 
paradigmáticos desde los que se sustenta la omnicanalidad o la construcción teórica 
de dicha categoría, evidencian una realidad sincrónica en lo propio de las pymes: 
su implementación demanda cualificación del personal y de las organizaciones, 
flexibilidad y vocación para integrar herramientas, canales y procesos, mentalidad 
abierta para ser corporativamente dinámicos y acordes a los tiempos actuales, 
trascendencia de la unicausalidad en los derroteros a seguir, entre otros aspectos. 

Así entendido, implementar la omnicanalidad representa un desafío para las 
organizaciones: reconocer que ello no es garantía de competitividad y éxito 
comercial por sí, que el proceso de implementación debe partir de la conjugación 
de diversos aspectos que se han esbozado en estas páginas, de forma sincrónica, 
articulada e integrada en procura de alcanzar los propósitos misionales de las 
corporaciones y que su desarrollo debe asumirse desde el interior de la 
organización, en otras palabras, sincronizar los procesos para que la 
implementación de la estrategia no quede en el vacío o en el fallo administrativo. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se sustentó en proponer un método que logre alinear los 
procesos y procedimientos del sistema tradicional comercial actual de las Pyme del 
Valle del Cauca, a una gestión enfocada a la omnicanalidad, aplicando un enfoque 
mixto de investigación (con técnicas cualitativas y cuantitativas) y cuyo carácter 
fuera de fin descriptivo-exploratorio de acuerdo a las orientaciones aportadas por 
Hernández et al. (2014).  

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La investigación se realizó basándose en dos técnicas específicas: por una parte, 
la entrevista en profundidad aplicada a pequeños empresarios del Valle del Cauca 
y expertos en el tema de la gestión omnicanal; como complemento de lo anterior y  
con el propósito de establecer la información cuantitativa, se diseñó una lista de 
chequeo, ubicada en la sección de anexos, consistente en 54 preguntas, que 
indagan sobre las características de las pymes escogidas como población del 
estudio. 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Fuentes primarias 

Para el desarrollo de la investigación se contó con el apoyo de diez empresarios 
vallecaucanos, a partir de la realidad de sus organizaciones; a dicha población se 
le aplicó un instrumento consistente en una lista de chequeo para establecer las 
características de las entidades que representan. Por otro lado, en cuanto a la 
información cualitativa, se diseñó una entrevista que se aplicó a dos expertos en el 
tema de la gestión omnicanal desde los ámbitos respectivos de la academia y la 
consultoría empresarial. 

La entrevista diseñada para expertos se basó en las pesquisas teóricas sobre la 
omnicanalidad de frente a su implementación en el Valle del Cauca, en el sector de 
las pymes; el mismo instrumento sirvió de referencia para profundizar en los 
hallazgos encontrados en el contexto de la investigación a partir de la lista de 
chequeo, y se aplicó, en segunda instancia a algunos representantes de las pymes 
vallecaucanas que se presentan como contexto de la investigación. 
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3.3.2 Fuentes secundarias 

Además de lo ya referido, el estudio se construyó desde la revisión documental que 
dió cuenta de los aspectos importantes bajo los criterios Single, Multi y Omni-
channel y Pymes, en doble idioma (español e inglés); para ello se acudió a 
buscadores académicos (Google Académico) y bases de datos (ScienceDirect y 
EBSCO adscritas al CRAI Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente). 
Como elemento complementario, el estudio llevó a cabo la revisión de literatura gris 
(informes corporativos de entidades gubernamentales y no gubernamentales), tales 
como: informes gremiales, indicadores de entidades como DANE, ANIF, 
Euromonitor, entre otros. 

3.4 MUESTRA Y DATOS 

La muestra escogida para el desarrollo de la investigación fue de 10 pymes 
vallecaucanas, caracterizadas, -en cuanto a su proceso de gestión-, a partir del 
desarrollo del trabajo de campo. Los elementos definitorios de las mismas surgieron, 
como ya se ha dicho, a partir de la aplicación de los instrumentos: lista de chequeo 
y entrevista a directivos de las entidades.  

3.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis de la información se realizará por medio de bases de datos dinámicas 
(EMIS) y Excel, además de retomar algunos elementos de la metodología IDEF0. 
Dichas técnicas de sistematización permitieron estructurar la ejecución del estudio 
a partir del seguimiento de 4 fases: 

Fase 1. Conceptualización teórica: basada en la revisión de la literatura sobre la 
integración de métodos en el entorno Omnicanal, motivaciones y beneficios en 
empresas Pyme para desarrollarla y sus posibilidades de aplicación en el contexto 
vallecaucano. Además, se tomó en consideración las estadísticas y aportes de 
entidades representativas en el contexto como ACOPI, DANE, entre otras. 

Fase 2. Construcción de los instrumentos de medición y recolección de 
información: En esta etapa, se construyeron los instrumentos (lista de chequeo, 
entrevista), a partir de los cuales se caracterizó la situación de las pymes en el Valle 
del Cauca. Su aplicación fue respaldada por la consulta teórica desde los criterios 
de búsqueda establecidos en la sección anterior teniendo en cuenta las 
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particularidades del contexto de investigación y el impacto del período pandémico 
en el mismo.  

Fase 3. Análisis de resultados: Una vez finalizadas las etapas 1 y 2 se procede a 
documentar y consolidar la información recolectada de las Pymes del Valle del 
Cauca, estructurando los hallazgos referentes a la situación de las mismas, a partir 
de los indicadores ya mencionados: literatura gris, lista de chequeo y entrevistas (a 
expertos y pequeños empresarios). Dicho análisis se realizó a partir de gráficas de 
doble carácter (Excel y metodología IDEF0), retomando los elementos sustanciales 
de ambas para alcanzar el propósito del estudio.  

Respecto a la metodología IDEF0, a continuación, se describe su forma de registro 
y análisis en lo propio de esta investigación, partiendo del hecho de que se diagramó 
la estructura actual de las pymes para especificar los procesos y procedimientos 
que intervienen en los canales de venta y comunicación con el cliente en las 
empresas vallecaucanas abordadas por el estudio. Las áreas que los componen 
son: Gestión de Mercadeo y Ventas, Compras, Logística de Abastecimiento y 
Logística de Distribución. El modelo general se presenta en la siguiente figura. 

La metodología IDEF0 permite modelar gráficamente sistemas de diferentes 
procesos a cualquier nivel de detalle, la cual genera un sistema en red de todos los 
principales procesos de una empresa, acorde a la visión integrada que demanda el 
saber académico y la estrategia omnicanal. Una “caja” en la metodología IDEF0, 
simboliza los límites trazados alrededor de alguna actividad y, dentro de ella se 
descomponen actividades más pequeñas, que en conjunto comprenden la caja a un 
nivel superior. 

Este sistema permite definir el alcance del modelo dentro de los límites 
representados por la descomposición de la actividad, la cual es útil para abstraer la 
complejidad de todos los procesos de una organización, definiendo las actividades 
claves que establece la operatividad de un proceso organizacional como se aprecia 
en la Figura 10. Los cuatro tópicos utilizados en la metodología IDEF0 se 
constituyen a partir del ICOM (In-entradas, Constraint-Restricciones, Out-Salida y 
Mechanism-Mecanismos de soporte), los cuales se definen a continuación:  

Entradas se refieren a la materia prima o recurso que se transformará para generar 
resultados finales (o salidas); controles son actividades o entidades que afectan el 
desarrollo del proceso de transformación de las entradas, estableciendo 
obligaciones y la ruta a seguir en las mismas, mecanismos son aquellas 
características logísticas y humanas que permiten y/o facilitan el desarrollo de cada 
actividad. 
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Las salidas son la transformación de aquello que ingresó y puede dar lugar a otros 
procesos. (Qualitasbiblo, 2013) 

Figura 10. 
Descomposición jerárquica del modelado de IDEF0 

 

Nota. Tomado de Putting your IDEF0 model to work, por S. Kappes, 1997. Business 
Process Management Journal, 3(2), p. 2. https://www.deepdyve.com/lp/emerald-
publishing/putting-your-idef0-model-to-work-Pv1W6m3qPd?page=20. Derechos de 
autor, 1997. 

Para la descripción de los resultados, a partir de la metodología mencionada, se 
tomó una escala de valoración que permite identificar la situación de la empresa en 
un punto específico de su desarrollo corporativo y que aporta en los principios de 
competitividad establecidos como ideales por cada pyme, articulados a la mejora 
continua de los procesos y los actores involucrados en cada uno de ellos 
(empleados, accionistas, proveedores y clientes), (Tabla 7).  
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Tabla 7. 
Escala de valoración corporativa 

 

Nota. Tomado de “Madurez en los procesos de gestión de centros de distribución”, 
por Sintec Consulting 2016. https://sintec.com/p_innovador/madurez-los-procesos-
gestion-centros-distribucion/ 

La anterior herramienta se manifiesta útil en la investigación adelantada y, en 
procura de su funcionalidad, se ha diseñado la Tabla 8 en la que se correlacionan 
los procesos operativos de las Pyme y se presentan algunos indicios de acción en 
cada uno de los niveles.  
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Tabla 8. 
Aplicación contextual de la escala de valoración corporativa 
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Considerando lo anterior, se ha diseñado la caracterización del modelo actual de 
las Pyme del Valle del Cauca, a partir de la metodología IDEF0, la cual es visible en 
la Figura 11 y cuyo análisis se hace posteriormente. 

Figura 11. 
Modelo de Negocio canal de ventas y comunicación organizacional pymes del 
Valle del Cauca. 

 

En la herramienta de análisis, el modelo general de negocio está representado bajo 
los parámetros ICOM: In-Entradas, Constraint-Restricciones, Out-Salida y 
Mechanism-Mecanismos de soporte. La descripción de tales criterios es la siguiente 

In – Entradas: El modelo es alimentado por los datos del mercado de las Pyme 
comerciales del Valle del Cauca, ya que de acuerdo con estudios internos se 
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determina qué productos son los más vendidos y cuáles tienen menor rotación con 
el fin de generar alternativas que logren activar estos productos. Los pedidos del 
cliente se utilizan para identificar el nivel de demanda que están teniendo los 
productos para así realizar nuevas compras a los proveedores. Teniendo en cuenta 
las necesidades de los clientes se relaciona si los productos comercializados por 
las Pyme satisfacen la demanda generada en el mercado.  

Por su parte, los soportes comerciales sustentan respecto a los productos: las 
inclusiones nuevas o las transformaciones de otros ya existentes en procura de 
cumplir los principios misionales de la corporación. Finalmente, las devoluciones 
son las que realizan los clientes a los puntos de venta del Valle del Cauca debido a 
que no cumplieron con los estándares de satisfacción esperados cuando se hace la 
transacción de compra. 

Constraint-Restricciones: Los elementos de control son definidos como las 
políticas comerciales, -precios, costeo, gestión de compra y venta-, políticas de 
inventario y los acuerdos suscritos con diversas entidades o proveedores asignados 
al área comercial. Se encarga de la relación entre proveedores y pymes del Valle 
del Cauca. 

Out-Salida: En las Pyme del Valle del Cauca, se encuentran las entregas de última 
milla a los clientes en las ciudades del Valle del Cauca, las promociones y ofertas 
que se emiten por el área de mercadeo y ventas, las órdenes de compra a los 
proveedores para complementar los stocks de los puntos de venta, los documentos 
de los despachos y las reclamaciones que se generan hacia los proveedores o de 
parte de los clientes. 

Mechanism-Mecanismos: En las empresas del contexto, las herramientas de 
apoyo para desplegar los procedimientos están dados por el talento humano 
vinculado en cada área de gestión, además de los sistemas de información 
utilizados, posibilitan el diseño y puesta en práctica de estrategias comerciales 
articuladas con la calidad y la competitividad y cuya aplicación en las Pyme se 
detalló en la Tabla 7. 

Según la caracterización del modelo en las estrategias de canales de venta y 
comunicación en las pymes del Valle del Cauca realizado, se identifican cuatro 
grandes áreas, -compras, logística de abastecimiento, mercadeo y ventas y puntos 
de venta-, las cuales, son las encargadas del desarrollo de las entidades y de 
fomentar las conexiones entre las áreas para la venta final al cliente y su fidelización. 
En la Figura 12 se expresa la relación e interacción que actualmente sostienen los 



61 
 

campos mencionados, definidos por la metodología IDEF0 y con la utilización de la 
herramienta Ramus Educational. 

Figura 12. 
Caracterización General Modelo Actual Pymes del Valle del Cauca. 

 

Otra forma de expresar la imagen anterior, basándose en la escala diseñada por 
González (2015), -creada para identificar el nivel de madurez del Sistema de 
Gestión de Calidad pero que bien aplica a la caracterización de las pyme-, (Figura 
13), se corresponde en el gráfico radial elaborado a partir de la caracterización 
general de las pyme vallecaucanas (Figura 14)que parte de la ponderación general 
de las empresas y da cuenta de las limitaciones y desafíos que se presentan a las 
mismas en lo que concierne al diseño e implementación de una estrategia de 
omnicanalidad. Los criterios cuantitativos de la escala de González (2015), se 
utilizan procurando su correspondencia con la Escala de valoración corporativa 
(Tabla 7) y con los niveles de valoración por campo construidos en esta 
investigación. 
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Figura 13. 
Nivel de madurez de las Pyme del Valle del Cauca 

 

Nota. Tomado de “Madurez del sistema de gestión de la calidad”, por H. González, 
2015. Calidad & gestion – consultoría para empresas. 
https://calidadgestion.wordpress.com/2015/01/21/madurez-del-sistema-de-gestion-
de-la-calidad/. Derechos de autor, 2015. 
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Figura 14. 
Representación Radial de las Pyme del Valle del Cauca. 

 

La aplicación de los criterios de análisis en las dos herramientas (excel e IDEF0), 
posibilitan el diseño de la fase 4 de la investigación, esbozada en el párrafo a 
continuación. 

Fase 4. Diseño del método orientado a la omnicanalidad: Con base a las fases 
anteriores, se propone un método de gestión, que permita optimizar los procesos 
de comunicación e integración entre áreas de las Pymes del Valle del Cauca para 
lograr una estrategia de omnicanalidad, atendiendo a dos criterios fundamentales: 
los resultados de la pesquisa documental y las características del contexto 
investigativo, siendo éstas el eje de la siguiente sección.  
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS PYME DEL VALLE DEL CAUCA 

Esta sección lleva a cabo un análisis que retoma aspectos derivados de los 
siguientes insumos: la aplicación de una lista de chequeo a 10 pymes de la región 
y dos entrevistas: una a expertos sobre el concepto de omnicanalidad y su 
implementación en el contexto vallecaucano, otra a dos empresarios de la región, 
derivada de la interpretación de la lista de chequeo-. Es necesario plantear que la 
entrevista a expertos y empresarios fue la misma, organizada en las siguientes 
dimensiones, (definidas en el instrumento): conceptual, contextual, proyectiva y 
otros. A su vez, la lista de chequeo se elaboró teniendo en cuenta los campos y 
subcampos expresados en la Tabla 9: 

Tabla 9. 
Campos y subcampos de análisis 

Campo Subcampo 

Evolución 
corporativa.  

Características 
organizacionales. 

Aspectos financieros. 

Sistematización.   
Registros. 

Innovación y desarrollo. 

Procesos.  

Servicio al cliente. 

Logística. 

Fidelización. 

Ventas, marketing y 
publicidad 



65 
 

Las dimensiones y campos se desenvuelven metodológicamente en cada 
instrumento procurando corresponder al público al que fue dirigida, atendiendo a 
sus conocimientos y experticia en las preguntas establecidas. De tales insumos, se 
construye el análisis sobre la situación de los empresarios vallecaucanos, frente a 
las posibilidades derivadas de la omnicanalidad.  

Procurando hacer comprensible el análisis y aportar en el establecimiento de una 
propuesta de implementación de la omnicanalidad en el Valle del Cauca, el capítulo 
se organiza considerando los campos y subcampos de la lista de chequeo, debido 
a que el propósito último es la propuesta a empresarios, basados en las expresiones 
derivadas de las entrevistas. Es necesario aclarar que la integración de canales es 
un proceso que, de acuerdo a las recomendaciones de los expertos, debe 
desarrollarse paso a paso, sin considerar la primacía de un ámbito o dinámica 
corporativa por sobre otra. Eso mismo se asume en la presentación de este análisis. 

4.1 CAMPO EVOLUCIÓN CORPORATIVA. 

4.1.1 Subcampo: características organizacionales 

Dentro de las empresas a las que se aplicó la lista de chequeo, se presenta la 
siguiente situación: el 60% de las empresas existe hace diez años o menos, (Figura 
15), indicando así un carácter temporal propio del período en que la monocanalidad 
venía siendo desplazada por grandes emporios organizacionales, de acuerdo a lo 
expresado por los expertos. Así mismo, el 90% de las empresas, (Figura 16), 
expresó contar con menos de 50 empleados, lo que puede representar una ventaja 
al momento de llevar a cabo procesos de apropiación de las lógicas 
organizacionales, en relación con la integración de canales en las características 
que definen la identidad empresarial. 
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Figura 15. 
Antigüedad de la empresa 

 

. 

Figura 16. 
Cantidad de colaboradores de las empresas 
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Respecto a dinámicas de estandarización, la mitad de las organizaciones cuenta 
con sistemas de gestión de calidad, expresando un interés corporativo en lo que 
atañe a la normalización de procesos a partir del seguimiento de criterios a ese 
respecto (Figura 17). Ello coincide con la creación empresarial de mapas de 
procesos que asciende a un 70% (Figura 18). A su vez, el 90% de las empresas 
tiene identificados los procesos (Figura 19), derivando en que la totalidad del talento 
humano vinculado conoce los responsables de los mismos (figura 20).  

Figura 17. 
Certificación de Calidad en las empresas 

 

Figura 18. 
Mapa de procesos empresariales 
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Figura 19. 
Identificación de los procesos y la gestión por áreas en la empresa 

 

Figura 20. 
Identificación de los responsables de cada proceso por parte del talento humano 
vinculado 

 

Respecto a tales cifras, es posible considerar que las motivaciones de este estudio 
implican el aumento en las cifras sensibles, como aquellos que están en un 70% o 
menos; lo anterior, a partir de reconocer que el fortalecimiento de la identidad 
corporativa, de forma endógena, debe redundar en la interiorización de los principios 
fuerza que aportan en el posicionamiento de la empresa en los diversos entornos 
en que se desenvuelve.  
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4.2 CAMPO EVOLUCIÓN CORPORATIVA 

4.2.1 Subcampo: aspectos financieros 

En lo que atañe a información financiera de las empresas, el 80% de la población 
corporativa estableció que sus ingresos eran iguales o mayores a 20 millones de 
pesos mensuales (Figura 21); además, el 60% expresa que sus utilidades anuales 
son iguales o menores al 7% (Figura 22). De ambas condiciones es posible 
establecer que las empresas a partir de las que se elabora este estudio presentan 
una situación económica propia del sector, (ACOPI, 2021) acorde y correspondiente 
con la cantidad de empleados y sus dinámicas corporativas. 

Figura 21. 
Ingresos mensuales de la empresa (en pesos). 
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Figura 22. 
Utilidades anuales de la empresa (en porcentajes) 

 

En cuanto a rotación sobre el inventario (inventario/Costo de venta*360 días) de la 
empresa es igual o menor a 30 días en el 90% de las empresas (Figura 23); rotación 
de cartera, (Clientes*360 días/ Ventas) en el 70% de la empresa es igual o menor a 
30 días (Figura 24) y, el ciclo operacional, (Rotación inventario días + rotación de 
cartera días), es igual o menor a 90 días en el 80% de los casos (Figura 25). Tales 
datos permiten inferir que existe una cartera saludable, con un manejo de inventario 
controlado y un ciclo operacional óptimo, a diferencia del promedio vallecaucano 
(ACOPI, 2021), tres elementos que, sino evitan, al menos facilitan la estabilidad 
financiera y proyección de las corporaciones. 
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Figura 23. 
Rotación de inventario 

 

Figura 24. 
Rotación de cartera 
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Figura 25. 
Ciclo operacional de las empresas 

 
Por su parte, alusivo al capital de trabajo (Activo corriente-Pasivo corriente) un 90% 
expresó que no era menor que 0 (Figura 26). Y el 60% afirmó que su endeudamiento 
total, (Total Pasivo/ Total Activo) es igual o menor que el 30% (Figura 27). 
Atendiendo a la información financiera declarada, es válido asumir que las 
empresas consultadas cuentan con un índice que puede facilitar la capacidad para 
establecer procesos de integración de canales en los procesos descritos 
anteriormente. 

Figura 26. 
Capital de trabajo de las empresas 
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Figura 27. 
Endeudamiento total de la empresa. 

 

4.3 CAMPO SISTEMATIZACIÓN 

4.3.1 Subcampo: registros 

Atendiendo a las formas en que se registran y procesan los datos dentro de las 
empresas, los resultados arrojados fueron los siguientes: en el 90% de los casos, la 
facturación está sistematizada (Figura 28); frente a un 60% referido a la atención al 
cliente que también lo está (Figura 29) y un 80% dispone de programas contables 
para su desarrollo (Figura 30). Dicha contrastación refleja la prioridad dada a los 
registros de compra frente a los de atención al cliente, aspecto que se considera 
totalmente relevante cuando se describe la posibilidad de establecer una estrategia 
omnicanalidad para el sector microempresarial vallecaucano. 
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Figura 28. 
Facturación sistematizada 
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Figura 29. 
Sistematización del servicio al cliente 

 

Figura 30. 
Programas informáticos para el registro contable. 
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. 

Relacionado con la vinculación de talento humano, la mitad de las empresas utiliza 
internet (Figura 31); y, curiosamente, sólo el 40% utiliza la red internet para compras 
y ventas en un porcentaje superior al 25% del total de dichas actividades (Figura 
32). El reconocimiento de las ventajas de vincular personal vía internet, por parte 
del 50%, evidencia el interés de las compañías por fomentar dinámicas de 
sistematización de sus procesos, relacionados con la gestión del talento humano. 
De otro lado, el porcentaje sustancialmente bajo (40%), en transacciones, puede 
ser uno de los campos desde los que se asumen las carencias del sector 
empresarial en el suroccidente colombiano y una de las causas del impacto de la 
pandemia en su desarrollo (ACOPI, 2021). 

Figura 31. 
Uso de internet en la vinculación de talento humano 
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Figura 32. 
Uso de internet respecto a las actividades de la empresa 

 

En relación con los servicios, el 60% las empresas se sirven de la red para efectos 
de publicidad (Figura 33); además un 70% no usa dicha red para ofrecer el servicio 
o producto al cliente en un porcentaje superior al 25% sobre otros canales (Figura 
34). Es decir, el proceso publicitario copa un porcentaje mayor al de las 
transacciones con los clientes a partir del canal internet. Esto manifiesta las 
prioridades dadas por las empresas a sus dinámicas corporativas. A su vez, es 
diciente el hecho de que el 60% de las entidades no cuentan con integración de 
canales para servicio al cliente, (Figura 35), reafirmando lo descrito en este párrafo. 
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Figura 33. 
Uso de internet para la publicidad empresarial 

 

Figura 34. 
Relación de la oferta del producto o servicio del canal internet sobre otros canales 

 



79 
 

Figura 35. 
Integración de canales de comunicación con la empresa 

 

En la relación compras y ventas, las cifras arrojan otro panorama: solamente el 30% 
de las corporaciones hacen uso de plataformas en línea, para vender u ofrecer sus 
productos o servicios (Figura 36), frente al mismo porcentaje que recibe pagos por 
medio de plataformas electrónicas (Figura 37). La correlación de los fenómenos 
mencionados en este párrafo visibiliza un aspecto fundamental en los procesos 
empresariales: hay reconocimiento de las ventajas del uso de internet, pero no 
existe una política manifiesta en la que se materialice dicho conocimiento.  
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Figura 36. 
Uso de plataformas en línea para venta u oferta de productos y servicios 

 

Figura 37. 
Recepción de pagos por plataformas electrónicas 
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4.3.2 Campo: sistematización. Subcampo: innovación y desarrollo 

Referido al componente de innovación y desarrollo, varios hechos se tornan de 
interés, a saber: sólo la mitad de las compañías cuenten con personal calificado en 
tecnologías, en un porcentaje mayor al 20% del total vinculado (Figura 38); sólo tres 
empresas tienen un departamento dedicado a actualizarse tecnológicamente 
(Figura 39) y, el 70% han invertido en actualizar la tecnología de la empresa (Figura 
40). Tales cifras hacen pensar en las expectativas de las empresas, referente al 
campo de la innovación y el desarrollo debido a las contradicciones entre hacer 
inversión para potenciar la entidad tecnológicamente y no contar con el talento 
humano o un departamento que lidere dicha gestión. 

Figura 38. 
Talento humano cualificado en tecnologías 
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Figura 39. 
Existencia de departamento de actualización tecnológica 

 

Figura 40. 
Actualización tecnológica de la empresa 
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Las cifras anteriores se relacionan con el 60% de empresas que reconocen la 
tecnología como un área importante en su posicionamiento en el mercado, (Figura 
41), aunque ello se vea desbordado por el 90% que considera los sistemas e 
informática como positivos en sus procesos corporativos (Figura 42). Es decir, existe 
conciencia respecto a que el posicionamiento en el mercado es sólo uno de los 
procesos de las compañías y la ratificación de la importancia de la tecnología 
permite inferir que las demás prácticas pueden verse favorecidas por ella. 

Figura 41. 
Área de tecnología y posicionamiento microempresarial en el mercado 
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Figura 42. 
Percepción del uso de sistemas e informática en procesos corporativos 

 

Ya en la cualificación de su talento humano en el área de soporte tecnológico y 
desarrollo, tal reconocimiento de la importancia se torna como una intención que no 
se concreta en políticas claras y realizables, atendiendo al 30% qué sí invierte en 
dicho tópico (Figura 43). Contrastable lo anterior con el 60% que afirma que tiene 
definido un porcentaje fijo de las utilidades destinado para la innovación (Figura 44), 
es decir, se plantea que existe dicho rubro, pero no se han emprendido acciones de 
cualificación del talento humano en tales aspectos. 
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Figura 43. 
Inversión económica para cualificar el talento humano en soporte tecnológico y 
desarrollo 

 

Figura 44. 
Porcentaje fijo destinado a la innovación 
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Por otro lado, el 70% de las empresas afirman que invierten dinero en la aplicación 
de innovaciones, en cualquier área o departamento (Figura 45); de ello, solamente 
4 empresas afirmaron que la cantidad de dinero invertida en el último año en 
innovación fue igual o mayor al 5% de las utilidades (Figura 46). Nuevamente, las 
contradicciones derivadas de la aplicación de la lista de chequeo saltan a la vista: 
las expresiones sobre la importancia del componente de innovación y desarrollo 
desdicen de las inversiones e intenciones respecto a concretar tales enunciados. 

Figura 45. 
Inversión en innovaciones en cualquier área o departamento 

 

Figura 46. 
Inversión en innovaciones, en el último año, frente a las utilidades de la empresa 
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4.4 CAMPO: PROCESOS 

4.4.1 Subcampo: servicio al cliente 

En lo propio de este subcampo, el 60% afirma contar con una política de servicio al 
cliente, de frente al público, por diferentes canales (Figura 47), pero ello no se 
traduce en una disponibilidad de comunicación, 24 horas al día, 7 días a la semana, 
si se atiende al 40% que afirma que si cuenta con tal mecanismo (Figura 48). Es 
decir, en más de la mitad de las empresas se tienen diferentes canales para el 
servicio al cliente, pero su atención es limitada, demostrando los vacíos en la 
implementación de tal multicanalidad. 

Figura 47. 
Política de servicio al cliente, por diferentes canales 
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Figura 48.  
Disponibilidad de la comunicación, por diferentes canales 

 

De otro lado, el 60% de las empresas reconoce que invierte en formación de su 
talento humano para mejorar el área de servicio al cliente (Figura 49), lo cual, no 
condiciona el hecho de que dicha acción se articule a dinámicas propias de la 
sociedad informatizada, dependientes de las redes de comunicación y la tecnología. 
La reflexión microempresarial sobre propuestas de innovación en el respectivo 
subcampo expresa un 50% en las entidades (Figura 50), de lo que se deduce que 
existe una precariedad en el convencimiento respecto a potenciar al talento humano 
para facilitar el servicio al cliente. 
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Figura 49. 
Inversión en formación del talento humano para mejora del servicio al cliente 

 

Figura 50. 
Talento humano dedicado a innovar en el área de servicio al cliente 
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4.4.2 Campo: procesos. Subcampo: logística 

La tercerización como parte de las acciones relacionadas con la logística 
empresarial presenta un 60% ante la pregunta sobre si “La empresa tiene relación 
con otras compañías para servicios de logística (devoluciones, domicilios, recogida 
de materias primas)” (Figura 51); de ello, existe un indicador inquietante: lo que tiene 
que ver con las devoluciones, es desarrollado por colaboradores propios de las 
empresas, lo que se infiere del 90% que dicen que así sucede (Figura 52). Así, la 
logística es asumida como diferentes actividades de la empresa, dentro de las 
cuales las devoluciones son una sola. 

Figura 51. 
Tercerización en los servicios de logística 
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Figura 52. 
Talento humano dedicado a las devoluciones 

 

Considerando lo anterior, sólo la mitad de las organizaciones tiene un plan para 
integrar mecanismos y procesos en lo que tiene que ver con devoluciones, (Figura 
53), reflejando nuevamente las prioridades que dan las corporaciones a dicha 
integración o, desde otra óptica, las debilidades microempresariales en lo que tiene 
que ver con el diseño de una estrategia para tal fin, haciéndose trascendente para 
el presente estudio dicha situación. 
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Figura 53. 
Integración de canales y mecanismos en procesos de devoluciones. 

 

Específicamente en las devoluciones, el 60% de las compañías tienen personal 
dedicado a proponer estrategias de innovación en dicha área, (Figura 54) y un 30% 
invierte en formación de su talento humano para mejorarla (Figura 55). Es evidente 
que las políticas de las empresas dan prioridad a las devoluciones por sobre otros 
campos, como ya se ha evidenciado. Sin embargo, los porcentajes de más de la 
mitad de las pymes que dedican personal a la innovación, no redunda en un 
programa de inversión para fortalecerlos, reflejado en las cifras expresadas y 
descrito en detalle en la Figura 54. 
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Figura 54. 
Talento humano dedicado a estrategias de innovación en devoluciones 

 

Figura 55. 
Cualificación del talento humano para mejora del área de devoluciones 
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Figura 56. 
Caracterización del Proceso de Logística de Abastecimiento Pymes del Valle del 
Cauca. 

  

El área de abastecimiento de las Pyme del Valle del Cauca es el encargado de 
recibir las compras generadas a los proveedores y segmentar de acuerdo con el 
orden de pedidos realizados por los puntos de venta para generar Stock de los 
productos próximos a agotarse o sin existencias. Su objetivo principal es el de 
establecer las referencias y cantidades necesarias para cumplir con la demanda de 
los productos comercializados, garantizando siempre stock en los puntos de venta. 

Considerando lo anterior, sólo el 60% de las organizaciones tiene un plan para 
integrar mecanismos y procesos en lo que tiene que ver con devoluciones, 
reflejando nuevamente las prioridades que dan las corporaciones a dicha 
integración o, desde otra óptica, las debilidades en las Pyme en lo que tiene que ver 
con el diseño de una estrategia para tal fin, haciéndose trascendente para el 
presente estudio dicha situación. La figura 54 se explicita en la Tabla 10 y se 
representa radialmente la situación descrita del proceso (Figura 56). El análisis de 
cada uno de los elementos ICOM se lleva a cabo después de las representaciones 
gráficas a partir de las características encontradas en la pesquisa respecto a las 
pyme del Valle del Cauca como diagnóstico. De tal interpretación corporativa se 
evidencia la necesidad de una estrategia omnicanal. 
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Tabla 10. 
Descripción del área de Logística Abastecimiento 

 

Figura 57. 
Representación radial de proceso IDFE0 en Logística Abastecimiento 

 

In – Entradas: El proceso de la Pyme del Valle del Cauca se sustenta en solicitudes 
de productos por medio de órdenes de compra a los proveedores, llegada de 
productos nuevos a los centros de distribución de acuerdo con los requerimientos 
realizados a los proveedores, los soportes comerciales enviados al área de compras 
y el recibimiento de las devoluciones de productos en mal estado o con fecha de 
vencimiento muy corta. 
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Constraint-Restricciones: los elementos de control en las Pyme del Valle del 
Cauca son definidos por las políticas de inventarios y de despacho en los que se 
mide la eficiencia, calidad y la capacidad de almacenaje; además de ello, se 
consideran los acuerdos comerciales enviados por el área de compras para recibir 
mercancía diferente a la que se encuentren en las órdenes de compra. 

Out-Salida: en las Pyme del Valle del Cauca, como salidas del proceso se tienen 
el despacho a los puntos de venta, las reclamaciones a proveedores, entendido 
como reclamaciones de productos que tienen fecha próxima de vencimiento o se 
encuentran en mal estado por presentación o por avería) y el inventario de los 
productos que se despachan diariamente a puntos de venta para su 
comercialización. 

Mechanism-Mecanismos: Las herramientas de apoyo para desarrollar las 
actividades del proceso en las Pyme del Valle del Cauca, se fundamentan en el 
talento humano del área y el sistema de información, cuya relevancia para el 
cumplimiento de la demanda de pedidos en los puntos de venta es indiscutible. 

4.4.3 Campo: procesos. Subcampo: fidelización 

Garantizarse como empresa la continuidad en la relación con un cliente o grupo de 
ellos, como parte del proceso de fidelización, implica el conocimiento del por qué 
son preferidos en el mercado, lo que se refleja en el 80% que expresan saberlo 
(Figura 58); la misma proporción se refleja en la prioridad por ofrecer los precios 
más razonables del mercado (Figura 59). Dicha preocupación por ofrecer precios 
justos no es, según el 40% de las empresas, la razón por la que las prefieren (Figura 
60), frente a un 70% que afirma que la fidelización deriva de su política de servicio  
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al cliente (Figura 61). 

Figura 58. 
Conocimiento de porqué los prefieren los clientes 

 
Figura 59. 
Precios justos como prioridad 
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Figura 60. 
Precios bajos y fidelización: percepciones de la empresa 

 

Figura 61. 
Política de servicio al cliente y fidelización: percepciones de la empresa 
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Dentro de la conservación de los clientes, la totalidad de compañías expresa que 
mantiene vínculos, por diferentes canales con ellos, después de un mes de 
realizadas las transacciones (Figura 62) y, en un 90% alude a la operación de ventas 
como se lee en los resultados obtenidos (Figura 63). Tales resultados reflejan que 
es de común saber el que la transacción de venta no es la única, ni la más 
importante en lo que tiene que ver con mantener los vínculos con los clientes como 
se evidencia en la Figura 64. 

Figura 62. 
Vínculos con los clientes, por diferentes canales, después de un mes de la 
transacción 
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Figura 63. 
Relaciones con el cliente, un mes después de terminada la venta 

 

Figura 64. 
Caracterización de Puntos de Venta en las Pyme del Valle del Cauca. 
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En las Pyme del Valle del Cauca, los procesos cuentan con personal que se encarga 
de las ventas que se realizan de manera presencial, pero se deben entregar donde 
el cliente indica en el momento de su transacción, evidenciando la separación de 
canales descrita como parte de la multicanalidad. La figura 64 se detalla en la Tabla 
11 y el recurso radial se presenta en la Figura 65, interpretando los resultados de la 
aplicación IDEF0 ya incluida. A su vez, el análisis de los recursos gráficos está en 
los párrafos posteriores a la Figura 65. 

Tabla 11. 
Descripción del área de Puntos de venta 

 

Figura 65. 
Representación radial de Puntos de venta  
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In – Entradas: la dinámica se basa en los pedidos de clientes, generados por las 
necesidades del mercado actual, lo que da pie a generar promociones y ofertas con 
el fin de vender aumentando su participación en el mercado con el producto 
comercializado y alcanzando, de esta manera, los niveles de competitividad 
pretendidos por las empresas. 

Constraint-Restricciones: Los elementos de control en las Pyme del Valle del 
Cauca, son definidos por las políticas comerciales que se tienen con los 
proveedores los cuales se enmarcan en las restricciones locales, acorde a los 
lineamientos que sobre al tópico presenta la realidad colombiana 

Out-Salida: como salidas del proceso en las Pyme del Valle del Cauca se identifican 
las compras de los clientes, de las cuales se pueden derivar algunas reclamaciones 
o PQRS que pueden llevar a devoluciones de sus compras y la puesta en marcha 
de los mecanismos de la logística inversa empresarial. 

Mechanism-Mecanismos: para desarrollar las actividades descritas es 
fundamental el rol del área de Talento Humano y los sistemas de información que 
permiten tener registro de los movimientos transaccionales de los usuarios (cuándo 
y qué compran); a partir de dichos datos es factible llevar a cabo los procesos de 
fidelización y competitividad desde las transformaciones en los campos 
mencionados. 

4.4.4 Campo: procesos. Subcampo: ventas, marketing y publicidad 

El mercadeo y ventas son un desarrollo corporativo fundamental en lo que tiene que 
ver con el posicionamiento en el mercado; de ello, las preguntas relacionadas con 
tal subcampo evidencian que el 60% de las entidades invierte en formación de su 
equipo comercial para mejorar el área de ventas (Figura 66) y que la mitad de las 
empresas consultadas tiene un plan para integrar mecanismos y procesos en el 
mismo sector (Figura 67). El diseño de planes y estrategias para mejorar la 
transacción de ventas refleja la preocupación corporativa sobre ello, en detrimento 
de otros campos ya descritos a lo largo de esta caracterización y que no se 
manifiestan priorizados dentro de sus dinámicas. 
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Figura 66. 
Cualificación del talento humano para mejora del área de ventas 

 

Figura 67. 
Integración de canales en procesos de ventas 
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Relacionado con el marketing y la publicidad, las empresas manifiestan, en un 40%, 
que invierten en formación de su talento humano para mejorar tal área (Figura 68). 
Lo anterior puede ser consecuencia de conocer la realidad de su dinámica, derivado 
de las ventas, componente en el que el 80% expresó sí saberlo (Figura 69). Por ello, 
se dedica personal a proponer estrategias de innovación en el área de ventas, (70% 
de las empresas consultadas y sus resultados en la lista de chequeo) (Figura70). 
Nuevamente, se observa que las compañías dan prioridad a la transacción de 
ventas y, pese a que expresan que no es la única forma de fidelización, dedican 
rubros para fortalecer tal aspecto. 

Figura 68. 
Inversión en talento humano en el área de marketing y publicidad 

 
Figura 69. 
Conocimiento de sus resultados derivados de las ventas 
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Figura 70. 
Talento humano para la innovación en el área de ventas. 

 

En lo concerniente a la permanencia de los clientes, las expresiones son 
contundentes: el 90% de las empresas afirma contar con clientes que le compran 
sus productos más de tres veces en el mismo año (Figura 71). Tal disposición refleja 
una de las problemáticas del sector: se aspira a la expansión en el mercado, 
manteniendo el rango de clientes que se tiene, aunque se identifican aspectos a los 
que no se les dedica interés. En ello, se elabora un análisis general del sector pyme 
vallecaucano, a partir de los resultados ya descritos y enriqueciéndolos con la 
interpretación que aportaron los empresarios y expertos entrevistados. 

  



106 
 

Figura 71. 
Frecuencia anual de las compras de los cliente 

 

Tales componentes y resultados permiten asumir que es de común saber el hecho 
de que la transacción de venta no es la única, ni la más importante en lo que tiene 
que ver con mantener los vínculos con los clientes como se detalla en el 
procedimiento IDEF0, relacionado en los siguientes párrafos y sintetizado en la 
Figura 72. 
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Figura 72. 
Caracterización del Proceso Mercadeo y Ventas en las Pyme del Valle del Cauca 

 

Partiendo del gráfico anterior, la Tabla 12 interpreta el proceso y se convierte en 
insumo para la representación radial que le sigue (Figura 73); como se ha hecho en 
gráficas IDEF0 anteriores, el análisis está en los párrafos siguientes al recurso 
radial. 

Tabla 12. 
Descripción del proceso de Mercadeo y Ventas 

. 
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Figura 73. 
Descripción del área de Mercadeo y Ventas 

 

In – Entradas: los datos derivados de la demanda, sustentados en un plan de 
mercado que permite visionar las estrategias a seguir para mejorar los tiempos de 
entrega y generación de recompra en los clientes, logrando atender sus 
reclamaciones o PQRS de la manera más oportuna, son los elementos 
indispensables en esta dinámica.  

Constraint-Restricciones: Los elementos de control en las Pyme del Valle del 
Cauca, son definidos por las políticas comerciales que se tengan con los 
proveedores para tener en cuenta las restricciones locales y las normativas que 
rigen tan faceta del desarrollo corporativo. 

Out-Salida: en las entidades se produce el análisis del mercado donde se procede 
a la realización de promociones y las campañas que se realicen para fomentar el 
canal de venta, priorizando los canales por los que se llevan a cabo las 
transacciones y los procedimientos desde los que se llega a clientes intermediarios 
y finales. 
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Mechanism-Mecanismos: todos los sistemas de información que manejan para la 
medición de las necesidades del mercado analizado por el talento humano del área 
se convierten en los mecanismos propios de estas actividades, en las empresas 
contexto de estudio. 

A su vez, el Área de compras de las pymes del Valle del Cauca, cuenta con un 
personal mixto, el cual es el encargado de firmar todas las autorizaciones que se 
realicen en las negociaciones e interrelaciones con los proveedores. De acuerdo 
con la metodología IDEF0, la (Figura 74) ilustra dicho proceso. 

Figura 74. 
Caracterización del Proceso compras Pymes del Valle del Cauca. 

 

Con la intención de clarificar la figura 74, en la Tabla 13 se establecen los elementos 
ICOM que le son propios y se hace, como ya es costumbre, la interpretación del 
campo. La Figura 75 es la representación radial que precede el análisis de dichos 
aspectos IDEF0. 
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Tabla 13. 
Descripción del área de Compras 

 

Figura 75. 
Representación Radial de Compras 

 

In – Entradas: el proceso de compras en las Pyme de las ciudades del Valle del 
Cauca está sustentado por los soportes comerciales de los cuales se encarga el 
área en mención; los inventarios son controlados por el área, llevan un control de 
qué productos y en qué puntos de ventas hay que solicitar y enviar más para su 
comercialización. Las promociones y ofertas son dirigidas por mercadeo y enviadas 
al área de compra para aumentar la cantidad de productos por referencias de 
acuerdo con la promoción establecida. El estudio de mercado se utiliza para influir 
en que intención de compra tiene el cliente sobre los productos comercializados, y 
así determinar que producto ingresar al portafolio de acuerdo con las necesidades 
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actuales del cliente y cuál retirar por baja rotación. Y las reclamaciones a los 
proveedores por productos en mal estado y políticas de logística inversa. 

Constraint-Restricciones: Los elementos de control de las Pyme del Valle del 
Cauca, son las políticas de inventarios que tenga el área de compras y los acuerdos 
comerciales a los que se lleguen para realizar por medio del área los pedidos a los 
proveedores de los productos, procurando la satisfacción de los requisitos en los 
insumos necesarios para llevar a cabo los ciclos operativos. 

Out-Salida: las salidas son las órdenes de compra a los proveedores para tener 
siempre disponibilidad de productos en los puntos de venta para alcanzar un estado 
práctico en el que se disponga de los recursos necesarios para desarrollar la 
actividad de la forma más asertiva posible.  

Mechanism-Mecanismos: Las herramientas de apoyo en las Pyme del Valle del 
Cauca, son todos los sistemas de información que se disponen para la medición de 
la demanda (qué, cómo y porqué compran los usuarios finales) y la mano de obra 
que desempeña un rol determinante en este punto específico del desarrollo 
organizacional. 

Considerando las anteriores descripciones, queda realizar un panorama respecto a 
la situación general de las Pyme vallecaucanas, procurando triangular la 
información establecida por áreas en las páginas anteriores. La descripción 
integrada de los procesos se lleva a cabo en la siguiente sección. 

4.5 ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR PYME VALLECAUCANO 

Las entrevistas realizadas a expertos evidencian una doble condición: las 
investigaciones expresan que el proceso no se manifiesta de forma absoluta y es 
necesario emprenderlo paso a paso, desde las características del contexto 
(mercado y empresas). Por otro lado, existe una condición desde la que se asume 
que la integración de canales no implica una excesiva inversión económica.  

Las premisas teóricas consultadas obvian aspectos encontrados en la lista de 
chequeo y las entrevistas a empresarios: el nivel de organización de una entidad 
juega en contra, -o a favor-, de la estrategia definida. Así, integrar canales para fijar 
la identidad corporativa, por ejemplo, es un tópico no abordado por parte de los 
expertos, pero sí considerado por los empresarios que enfocan la importancia de 
ser reconocidos a partir de la visibilización de sus procesos. 
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Las consideraciones hechas por los empresarios, (en la lista de chequeo y las 
entrevistas), reflejan coincidencias con la entrevista a expertos: la normalización de 
los procesos debe potenciar el posicionamiento en el mercado de las corporaciones. 
Sin embargo, dicha normalización no debe entenderse, únicamente, como el 
cumplimiento de requisitos ante entidades que certifican la dinámica. También, y de 
forma contundente, es fundamental hacer coincidir las expectativas de los 
empresarios con las políticas que emprenden al interior de la empresa, en clave de 
su proyección en el entorno. 

Reconocer la trascendencia de un ámbito, sin invertir en la cualificación del personal 
adscrito a él, o sin asignar talento humano para su desarrollo, hace parte de las 
contradicciones evidenciadas en la aplicación de la lista de chequeo; los expertos 
entrevistados reflejaron dicha posible realidad al manifestar que intentar ser 
omnicanal es una idea que no siempre se refleja en las prácticas corporativas. En 
ello, es posible poner en discusión las respuestas a la lista de chequeo, a la luz de 
lo expresado en las entrevistas a empresarios, o de las acepciones que los expertos 
consideraron ideales para emprender la estrategia omnicanal. 

La realidad de las pymes del Valle del Cauca permite acercarse a sus expectativas 
y políticas específicas; a partir del trabajo en campo, (entrevistas a expertos) es 
posible afirmar que integrar canales es un proceso minucioso al que no se llega de 
forma absoluta. Los empresarios evidenciaron que su visión sobre el proceso está 
relacionado, únicamente, con las ventas y logística, y que es indispensable contar 
con rubros para organizar los demás aspectos de la integración de canales. 

La preponderancia dada a las ventas y devoluciones, derivada de la entrevista a 
empresarios, subvierte las consideraciones de los expertos y de las cifras aportadas 
por la lista de chequeo; los primeros plantean que cada empresa debe atender a su 
realidad en lo que atañe a implementar una omnicanalidad, “paso a paso”, que 
responda a su situación específica. La lista de chequeo, a su vez, manifiesta que el 
interés y prioridad que se exclama frente a unos componentes, gestiones y rubros, 
no obedece únicamente a ventas y logística. 

Los empresarios consideran que integrar canales hace parte de un proceso en el 
cual se hacen necesarias dos acciones fundamentales: inversión económica y 
cualificación del talento humano. De dichos tópicos, los expertos consideran que el 
primero es importante pero no determinante: partir de la realidad de cada 
microempresa, reconociendo los aciertos y limitaciones, hace posible identificar los 
procesos en los cuales es más accesible integrar canales y, además, debe tenerse 
en cuenta que las dinámicas internas son el primer paso para la implementación de 
la omnicanalidad en los canales de distribución, como se ha enfatizado a lo largo de 
esta investigación. 
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Por otra parte, se evidencia que las compañías no destinan rubros en lo alusivo a la 
cualificación del talento humano vinculado a procesos diferentes al de ventas (lista 
de chequeo); de ahí, resulta relevante considerar que implementar una estrategia 
de omnicanalidad, como especificaron los expertos e intuyeron los empresarios, no 
es una dinámica que se establezca de manera categórica: las capacidades de las 
pymes, el proceso de cualificación del talento humano, las políticas de fidelización, 
entre otros aspectos, impiden considerarlo de tal forma.  

Es significativo lo anterior, debido a que los empresarios priorizaron unos procesos 
por sobre otros y, sobre la integración de canales, el temor es latente: es 
económicamente costoso y demanda taras en la fidelización de clientes. Los 
expertos, por su parte, asumen que la inversión económica, en lo que atañe a la 
estrategia omnicanalidad, no debe ser sensible a los ingresos de las compañías. 
Claro está, dicha afirmación deriva de considerar la realidad empresarial y 
establecer los campos en los que se facilita más, -o no-, integrar canales. 

De lo anterior, es evidente que en las pymes vallecaucanas existe una práctica 
corporativa que intuye la necesidad de emprender estrategias de omnicanalidad sin 
que se corresponda en la realidad. Además de lo anterior, no es utópico pensar en 
integrar canales de acuerdo a procesos, como lo señalan los expertos, sin 
desconocer que no es un resultado que se manifiesta de manera fortuita, por la 
intención de un directivo corporativo como temen los empresarios. 

En otras palabras, los expertos dejaron por sentado que la omnicanalidad es un 
proceso que debe llevarse atendiendo a la realidad de cada corporación; la lista de 
chequeo evidenció que existen campos en los cuales existen potencialidades para 
desarrollar dicha estrategia sin incurrir en inversiones económicas que pongan en 
riesgo la pervivencia de la entidad y, los empresarios reflejaron que la consideración 
respecto a integrar canales, es percibida de forma absoluta. La competitividad es la 
meta a la que aspiran los pequeños empresarios, para lo cual es importante que 
reconozcan las teorías desde las que se sustenta la omnicanalidad y emprendan 
acciones en el interior corporativo para apostarle a la integración de canales en lo 
propio de la distribución. 

Relativo a la situación de las entidades en lo relacionado con procesos, registros e 
identidad corporativa, la lista de chequeo permitió establecer unas realidades que 
se ratifican en las entrevistas; el desarrollo de una cultura organizacional fuerte que 
incluya comprensión de los valores corporativos, políticas de cualificación claras en 
aquello que se considera débil e inversiones y fomento de prácticas, hacen parte 
del necesario transitar hacia una integración de canales.  



114 
 

Dicha integración de canales es un desarrollo modular, -como lo expresaron los 
expertos y se reflejó en la lista de chequeo, como mal lo entendieron los 
empresarios en las entrevistas aplicadas-, sino que incluye un detalle de cada 
proceso corporativo en su realidad específica. Es decir, de las pymes consultadas, 
algunas presentaron facilidades en fomentar la integración de canales en diferentes 
procesos (logística, servicio al cliente, ventas), pero los empresarios asumen que la 
omnicanalidad es un axioma “del todo o nada”. Partir de los procesos en los que 
cada corporación puede integrar canales, sin que ello afecte significativamente, sus 
rubros y utilidades, hace parte del diseño de una propuesta de implementación de 
la omnicanalidad por procesos, de cara a la competitividad empresarial. De tal 
aspecto, se ocupará la siguiente sección de este documento.  
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5. LA OMNICANALIDAD PARA LA GESTIÓN COMERCIAL EN LAS PYMES 
DEL VALLE DEL CAUCA 

Este capítulo aborda la propuesta de implementación de la omnicanalidad en las 
Pyme vallecaucanas a partir de dos insumos ya descritos: por una parte, se tuvo en 
cuenta las consideraciones teóricas sobre el concepto como guía estructural de la 
propuesta; en segunda instancia, se retomaron los hallazgos surgidos en el trabajo 
de campo y su análisis. En ese orden de ideas, el capítulo se organiza en dos 
secciones: inicialmente, se plantean los ejes que consolidan la propuesta para pasar 
a establecer algunas orientaciones sugeridas, que se articulan a los recursos 
planteados como soporte del trabajo. 

5.1 LA ESTRATEGIA: CARACTERIZACIÓN DE SU PROCESO 

Las intervenciones realizadas -desde la aplicación de las técnicas e instrumentos 
escogidos-, sobre las Pyme del Valle del Cauca, tuvieron como fin identificar las 
posibilidades para crear valor agregado en su estrategia comercial y de venta, por 
medio del tránsito hacia la omnicanalidad. De tal concreción metodológica, se 
encontró que los procesos corporativos estaban desarticulados entre sí y las 
entidades no estaban enfocadas en las necesidades del usuario final. Con este 
método se busca generar una sinergia en la comunicación de cada procedimiento 
realizado por los integrantes y responsables de los mismos, logrando una 
articulación de tareas, proyectos y políticas para alcanzar las metas corporativas. 

Por lo anterior, se busca plantear una propuesta para la estrategia de omnicanalidad 
en las Pyme del Valle del Cauca que responda a las especificidades de las 
compañías, (si cuentan con un solo canal de ventas o una multicanalidad), en donde 
todos los factores ubiquen al cliente como centro de los derroteros que rigen a las 
entidades. Lo anterior, permite y potencia la competitividad de la empresa, debido 
a que no se presentaría diferencia en el canal de comunicación y transacción 
utilizado por los clientes y el servicio y la atención contarán con los mismos criterios 
de calidad que caracterizan la estrategia omnicanal. 

La propuesta se organizó de la siguiente manera: de una sección, se toma un 
concepto que lo rige y es descrito por un autor o grupo de ellos (nombrado como 
fundamento); a partir de lo anterior, se mencionan las características de la variable 
(asumida como criterio) que se agrupa en un principio integrador que los perfila. 
Cada uno de estos principios integradores, (tres en total), se refieren a momentos 
específicos del desarrollo corporativo de las Pyme vallecaucanas y se esbozan a 
renglón seguido: 
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Consistencia: ubicado temporalmente en la fase inicial de las entidades, incluye 
como parte de su estrategia los procesos de certificación, normalización y la claridad 
corporativa de las dinámicas empresariales para alcanzar un nivel mínimo básico 
de recursos y procedimientos organizacionales, que permitan alcanzar el siguiente 
nivel de la propuesta. 

Coherencia: asumido como una fase intermedia en el tránsito a la omnicanalidad de 
las Pyme vallecaucanas, implica el fortalecimiento de aspectos de cualificación 
permanente del talento humano, concepción del marketing y servicio al cliente de 
acuerdo a los desafíos de un mercado dinámico, y presenta como particularidad un 
momento en el que los colaboradores de las entidades han interiorizado las 
premisas organizacionales, en lo que tiene que ver con sus prácticas laborales 
cotidianas. Este principio da lugar a la contundencia como último momento del 
tránsito a la omnicanalidad en el contexto de investigación. 

Contundencia: entendido como la etapa avanzada de tránsito hacia la 
omnicanalidad, el principio se basa en la profundización del anterior, con una 
proyección hacia el mercado y el usuario final; en esta fase, la corporación tiene 
integrados sus canales de cara a la estrategia establecida como núcleo de este 
estudio. 

Por otra parte cada uno de los principios integradores-fases, deben manifestarse en 
los campos asumidos como guía de la caracterización que se sustentan, en el plano 
general, en el trabajo realizado desde las gráficas de Excel y, de forma más 
específica, en los derroteros establecidos a partir de la estrategia IDEF0 y su 
inserción en este estudio; se retoman los tres campos: evolución corporativa, 
sistematización y procesos como ejes cuya medición se establece con indicadores 
en escala de uno (1) a cinco (5), considerando cada rango como el 20% de alcance 
de lo instituido. Así, la categorización empresarial se plantea en la siguiente 
valoración: 

Entre 0% y 39% de alcance de los principios integradores, (como sistema de los 
criterios definitorios), en algún campo específico (evolución corporativa, 
sistematización o procesos), se asume que la entidad se encuentra, al respecto de 
ese punto en particular, en un estado Crítico: entre 40% y 79% de logro de los 
mismos parámetros y bajo la misma lógica, se considera que la Pyme está en un 
nivel Básico; finalmente, atendiendo las orientaciones dadas en este párrafo, 
aquellas entidades que cuentan con un 80% o más de satisfacción de los 
lineamientos ya plasmados, se encuentran en una etapa Óptima. La descripción 
hecha se presenta en la Tabla 14 y Figura 76:  
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Tabla 14. 
Síntesis de la estrategia 
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Figura 76. 
Síntesis de la estrategia 

 

Debido a los criterios de confidencialidad del trabajo de caracterización respecto a 
las Pymes, la estrategia no señala en concreto la situación de cada entidad; la 
estrategia se contempla como una guía para la acción corporativa, teniendo en 
cuenta que la aplicación de la misma depende, como se ha sostenido a lo largo de 
este documento, de la realidad contextual de cada Pyme. Lo anterior, considerando 
que los hallazgos derivados de la lista de chequeo evidenciaron un criterio 
diferencial tanto en las entidades en sí, como en cada uno de los campos 
considerados como categorías de análisis en el tránsito a la omnicanalidad. 

En otras palabras, algunas empresas presentaron fortalezas en puntos específicos 
de algún campo, por ejemplo, en sistematización y falencias en evolución 
corporativa o en sistematización; la realidad contextual permite que cada una de las 
compañías establezca la ruta a seguir para la implementación de la estrategia. 
Además de lo anterior, considerando las afirmaciones obtenidas en las entrevistas 
(a expertos y empresarios), la estrategia se estipula bajo la premisa de tener claro 
el punto de llegada, pero no el del recorrido. Es decir, atendiendo a criterios como 
las fortalezas corporativas en alguno de los campos descriptores, el nivel de 
valoración expresado en la situación organizacional en cuanto a los principios 
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integradores, cada entidad define la ruta a seguir para alcanzar el propósito definido 
en este estudio. 

Un argumento a ese respecto, puede ser el criterio económico, dado el impacto de 
la pandemia en las pyme, es posible que se considere el desarrollo de la hoja de 
ruta a partir de aquello “menos costoso” en recursos, talento humano e inversión 
económica; por ello, la estrategia, intentando ser coherente con las ideas base de 
la omnicanalidad, se presenta como un abanico de posibilidades, que puede ser 
asumido desde cualquier punto inicial, con miras al alcance de la contundencia 
corporativa de acuerdo a lo ya definido. 

Lógicamente, las fases-principios, tienen una secuencialidad debido a que, en 
ningún escenario se llega a un nivel básico en coherencia, si la entidad conserva 
procesos en estado crítico en la consistencia, y así sucesivamente para los demás 
niveles y momentos del proceso de transición a la estrategia omnicanalidad. Por lo 
tanto, la estructuración de la propuesta parte de las decisiones estratégicas que, en 
sintonía con el alcance del estándar, asuman los directivos empresariales. 

Respetando el orden establecido, la implementación de la omnicanalidad en Pymes 
del Valle del Cauca, precisa de una serie de orientaciones en lo propio de procesos 
puntuales de las áreas corporativas; dicha tarea se construye a partir de la 
metodología IDEF0, en procura de la coherencia con el desarrollo del estudio, 
haciendo la salvedad que algunos puntos específicos no fueron abordados y que, a 
partir de la flexibilización que denota el tránsito a la omnicanalidad, dependen del 
análisis directivo que realicen los responsables de cada entidad. Tal componente 
se establece en la última parte de este capítulo. 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA OMNICANALIDAD PARA LA GESTIÓN 
COMERCIAL EN LAS PYMES DEL VALLE DEL CAUCA: APLICACIÓN DESDE 
IDEF0 

En la Modelación de IDEF0 que tipifica la estrategia en sus aspectos puntuales, se 
debe tener en cuenta que los resultados expresados en la matriz que integra las 
fases ya descritas fueron establecidas las siguientes convenciones para las flechas 
de cada proceso: 

●     Entradas Color Verde. 

●     Salidas Color Amarillo. 
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●     Control Color Azul. 

●     Mecanismos Color Negro. 

●     Los procedimientos sugeridos se marcaron de color Naranja. 

Es necesario decir que, dado el carácter de la metodología aplicada, algunas flechas 
tienen un carácter inicial que cambia al llegar a otra parte del esquema. Además, 
está el hecho de que en algunos de los esquemas IDEF0 no se evidencian los 
colores ya referidos en su totalidad, lo que se presenta como descripción de las 
convenciones (colores), presentes en cada uno de los instrumentos. Una razón más 
para asumir la metodología IDEF0 como una herramienta articulada a los propósitos 
del presente estudio ya que permite identificar el carácter dinámico de las prácticas 
y realidades organizacionales. 

Además de lo anterior, se organiza la estrategia desde los aspectos más simples a 
los más complejos, en pro de diseñar un panorama pormenorizado de la situación 
y luego, a partir del cruce entre cada gráfico, la interrelación entre las situaciones 
corporativas y sus “pequeños” procesos en el horizonte y práctica general de la 
entidad. 

La figura siguiente presenta, en color rojo, aquellas carencias-necesidades de las 
pyme, en clave de fortalecer el tránsito hacia la estrategia omnicanal; sincronizar los 
procedimientos como se instituye en la herramienta a continuación, permite 
identificar una guía para el desarrollo del proceso, acorde con los planteamientos 
teóricos y contextuales de la investigación. De esta manera, sincronizar los 
procedimientos de las Pyme, de manera general, requiere unas actividades que se 
asocian a un campo pero que inciden en el desarrollo general de la corporación y 
cuyo orden de escritura no expresa jerarquía de unos por sobre otros. 

En el campo de la evolución corporativa, son necesarias las actividades de 
documentación de procesos y procedimientos, consistente en construir y/o 
fortalecer los instructivos e instrumentos empresariales que procuran el alcance de 
sus propósitos misionales, en pro de la calidad y la competitividad; es lógico que 
ello implica una labor como la capacitación del talento humano, desde la cual las 
orientaciones aportadas, -basadas en pensamiento estratégico, racionalidad 
administrativa y calidad como derrotero-, transforman las costumbres tradicionales 
de las entidades. Teniendo en cuenta ello, es fundamental emprender la 
retroalimentación de situaciones generadas en los puntos de venta hacia las 
áreas administrativas, -bajo el ambiente flexible que demandan las organizaciones 
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en el tránsito hacia la omnicanalidad-, para fomentar el mejoramiento continuo de 
las empresas. 

En lo que atañe a los procesos como dimensión complementaria, y coherente con 
lo ya expresado, es indispensable que las corporaciones lleven a cabo una 
reestructuración de procesos administrativos, en la que se tome como nodo 
articulador la realidad empresarial y su necesaria transformación de cara a los 
desafíos de la contemporaneidad; para ello, es ineludible trascender las prácticas 
bajo el criterio popular y creído en algunas entidades de que la tradición es más 
económica y segura para el futuro organizacional que la innovación. Realizado tal 
ejercicio, surge la necesidad de llevar a cabo, con claridad y coherencia respecto al 
desarrollo corporativo, una formulación de tareas y proyectos: que se presenta 
como la concreción de las políticas innovadoras de los procesos administrativos de 
la entidad. La consecuencia de ello sería la articulación definida como 
sincronización de procesos de venta entre canales, pero que, como se ha 
reiterado, no es la única de este carácter. 

Finalmente, en lo alusivo a la sistematización, las entidades no pueden dar la 
espalda a las exigencias del Mercadeo Digital como elemento definitorio de las 
dinámicas organizacionales en una sociedad tecnologizada; dicho desempeño hace 
parte de un proceso más amplio, nombrado: digitalización de procesos cuya 
ventaja es aportar a la corporación un histórico de las prácticas. Tales 
procedimientos permiten reconocer una tercera actividad fundamental en la 
estrategia: el establecimiento de Indicadores de recompra por cliente y que se 
torna en eje estructurante de las prácticas en pro de la fidelización, la experiencia 
de usuario y el mejoramiento del campo del mercadeo y las ventas. El escenario 
referido en estos párrafos se presenta en la Figura 77:  
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Figura 77. 
Nueva caracterización del modelo de procesos y procedimientos de las Pyme 
hacia la omnicanalidad. 

 

En la Tabla 15 se detalla la Figura 77, especificando la necesidad de incluir el área 
de Sincronización de procedimientos en las pyme vallecaucanas como una que 
permita gestionar la dinámica empresarial hacia una estrategia omnicanal, que se 
apoye en los ICOM con que cuentan las empresas y proponga unos nuevos con 
miras al objetivo trazado. Los ICOM actuales aparecen con el adjetivo EXISTENTES 
y los propuestos, bajo el de NOVEDADES.
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Tabla 15. 
Descripción del Área Sincronización de procedimientos 

.
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Considerando necesario aclarar aún más la sincronización descrita en la Figura 77, 
se toman como referentes cuatro desarrollos puntuales de la dinámica corporativa 
y se explicitan bajo la estructura del flujograma; dicho ejercicio se inserta en la lógica 
de la estrategia planteada y las metodologías asumidas como guía para la misma. 
Los desarrollos son los alusivos a: compras, logística de abastecimiento, mercadeo 
y ventas, y, por último, la sincronización de procesos (basados en los puntos de 
venta).  

5.2.1 Procesos integrados en el área de compras 

Este procedimiento genera el proceso de recopilar la información de los productos 
que desde los puntos de venta están generando agotados o próximos a llegar al 
stock de seguridad. También se actualizan los portafolios -productos nuevos y 
descontinuados por baja expectativa-, siendo el objetivo general del protocolo 
controlar los procedimientos que se deben cumplir para la generación de órdenes a 
proveedores que faciliten la tenencia de un inventario óptimo, dirigido hacia una 
estrategia omnicanal y de acuerdo a los criterios establecidos en el presente trabajo, 
lo cual se establece parcialmente en la Figura 78. 
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Figura 78. 
Flujograma de procesos integrados en el área de Compras de las Pyme del Valle 
del Cauca 

 

5.2.2 Procesos integrados en el área de logística de abastecimiento 

Respecto a la recepción y almacenamiento de los productos que el área de compra, 
en su gestión comercial, obtiene de los proveedores y que se comercializan a través 
de las Pyme del Valle del Cauca para asegurar su identificación, manipulación, 
embalaje, protección y preservación se establece la ruta descrita en la Figura 79. 
Como los procedimientos ubicados en esta sección, se pretende articular el 
derrotero a los criterios teóricos y metodológicos que integran el estudio. El objetivo 
general del protocolo es controlar efectivamente la recepción y almacenamiento de 
los productos, propiciando la idónea articulación entre las áreas y sus espacios de 
intervención.  
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Figura 79. 
Flujograma de procesos integrados en el área de Logística de Abastecimiento de 
las Pyme del Valle del Cauca 

 

5.2.3 Procesos integrados en el área de mercadeo y ventas 

En el área de Mercadeo y Ventas se recomienda apoyarse en tres insumos para 
generar campañas que impacten la realidad esperada: Estudios de mercado, 
campañas institucionales o solicitudes realizadas por puntos de venta. Para ello, se 
seleccionan los medios en los cuales se aplica la campaña, contando con el canal 
de interacción (digital o tradicional), para luego presentar el plan de medios con el 
correspondiente presupuesto que garantice la viabilidad del procedimiento. Una vez 
cumplidos estos pasos, se realiza la producción del material, ya sea POP o 
audiovisual para pauta tradicional o piezas digitales y configuración de las 
campañas para los medios requeridos en tal efecto. 
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En pro de clarificar el proceso, se especifican los materiales a ser tenidos en cuenta 
de acuerdo con el diseño de la campaña, el canal a utilizar y el usuario final al que 
va dirigido, además del flujograma (Figura 80) que detalla el mecanismo: 

Material POP: volantes, habladores, insertos de revista, saltarines, chispas, 
adhesivos de vitrina, adhesivos de piso, cenefas, banners de cajas de luz, banners 
para pantallas, entre otros. 

Material Audiovisual: Audios de cuñas radiales, videos de televisión. 

Material Digital: Key visual de campaña que se compone de piezas de pauta digital, 
piezas de redes sociales, piezas de correo, videos, gifs, entre otros. 

Figura 80. 
Flujograma de procesos integrados en el área de Mercadeo y Ventas de las Pyme 
del Valle del Cauca 
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5.2.4 Integración en el área de sincronización de procesos (punto de venta) 

Los procedimientos en los puntos de venta deben ser sincronizados desde las áreas 
de las Pyme partiendo de la articulación de las mismas, en función del cliente como 
centro del proceso y retomando los lineamientos que sustentan la estrategia 
omnicanal y sus posibilidades de desarrollo en las empresas vallecaucanas; en 
cuestión del ciclo de la transacción entre cliente y vendedor, se desarrollan 
mecanismos en los que se establece la recepción de productos para stock en los 
puntos. Posterior a ello, es necesario verificar el estado de la mercancía, la cual 
debe cumplir las características de ficha técnica -si se tiene- y de orden de compra.  
Además se realizan convenios con proveedores, como mecanismo que facilita el 
diseño y ejecución de diversas campañas, por medios tradicionales o digitales, para 
movilizar el tráfico en los puntos de venta. 

Con estos recursos y procedimientos, que, obligatoriamente vinculan al talento 
humano de la organización, se diseñan y alimentan  las bases de datos que, al ser 
aprobadas, permiten segmentar las necesidades de los clientes, lo que redunda en 
que éstos últimos sean el centro de las prácticas organizacionales; de tal fenómeno, 
devienen prácticas diferenciadoras en el punto de ventas que inciden y transforman 
las dinámicas de la organización en cada eje de su desarrollo, lo que se presenta 
de manera gráfica en el flujograma correspondiente a la Figura 81.   
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Figura 81. 
Flujograma de procesos integrados en el área de Punto de Venta de las Pyme del 
Valle del Cauca 

 

Teniendo en cuenta las descripciones y rutas planteadas en las páginas anteriores, 
es necesario establecer el modelamiento final sugerido para propiciar una 
omnicanalidad sustentada en los canales de venta y comunicación con el cliente, 
coherente con los procesos y procedimientos empresariales, lo que constituye la 
última sección de este capítulo.  

El modelamiento de la estructura de las Pyme pretende interconectar todas las 
áreas operativas y administrativas, sustentado en la sincronización de 
procedimientos para estandarizar los propósitos de la empresa desde la 
competitividad, la calidad y la integración de canales de venta y comunicación en 
donde el usuario final es el eje alrededor del cual orbitan las actividades y políticas 
que la entidad desarrolla. En la Figura 82 se observan los lineamientos a seguir, los 
cuales se encuentran en color rojo de acuerdo con el área o proceso de impacto de 
los mismos. El direccionamiento se instituye considerando el carácter del ICOM 
establecido (entrada, salida, mecanismo o control) y moviliza las alarmas para 
operacionalizar los aspectos que la empresa identifica como pertinentes de 
priorizar, contando con los tiempos de gestión y trámite que tarda el procedimiento. 
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El desarrollo de los anteriores pasos permite que las Pyme que se insertan en el 
alcance de la omnicanalidad, escojan el procedimiento contextual (uno o varios 
canales de atención), en el que sus procedimientos y áreas estén sincronizados y 
la comunicación organizacional y hacia el cliente sea igual desde cualquier 
empleado que interactúe con ellos. De igual manera, la Pyme que busque generar 
expansión e integración de canales (venta presencial, telefónica, virtual o centros 
de contacto), debe asumir su comunicación con el cliente como la sincronización 
entre las formas que adquiere la transacción, (PRE-venta-POS).  

Convertir dicha dinámica para que los tres momentos transaccionales sean 
generadores de valor y logren que el cliente se sienta identificado con la promesa 
diseñada desde él, debe redundar en mejorías en procesos de recompra, lo que se 
evidencia en la Figura 82, -desde el método IDEF0-, y en la Tabla 16 que  integra 
las observaciones realizadas a: Logística/Abastecimiento, Puntos de venta, 
Mercadeo y ventas, Compras (presentes en las Tablas 10, 11, 12 y 13). En dicha 
tabla se presentan en color rojo los aspectos innovadores frente a lo que cada 
empresa tiene en la actualidad. 

A su vez, teniendo en cuenta los criterios cualitativos establecidos en: la escala de 
valoración corporativa (Tabla 7) y los niveles por campo de la síntesis de la 
estrategia (Figura 76), además de los elementos cuantitativos plasmados en el nivel 
de madurez de las pyme del Valle del Cauca (13), se representa radialmente tal 
desarrollo (Figura 83). Posterior a dichos recursos, se procede a elaborar un análisis 
del esbozo presentado en la Figura y Tabla referidas. 
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Figura 82. 
Modelamiento final del método estándar de las Pyme en tránsito hacia la omnicanalidad 
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Tabla 16. 
Integración de análisis por área de las pyme vallecaucanas 
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Figura 83. 
Representación radial del análisis integrado 

 

La representación integrada de la propuesta de estrategia para implementar la 
omnicanalidad en las pyme del Valle del Cauca refleja algunos indicios puntuales: 
respecto a la institución del área de sincronización de procedimientos es necesario 
decir que se requiere de personal calificado en dos facetas: por una parte, lo que 
tiene que ver con prospectiva organizacional, pensamiento estratégico y planeación 
por escenarios. Tal aspecto impactaría el desarrollo corporativo dado que se 
trascendería de una realidad reactiva típica de las organizaciones y visible en el 
refrán popular de “cambiar motores en pleno vuelo”, a una proyectiva, retomando lo 
que se manifiesta en el adagio “el que pega primero, pega dos veces”.  

Por otra parte, es indispensable que dicho talento humano conozca de los objetivos 
misionales de las entidades para que su formación en pensamiento estratégico se 
materialice en contextos específicos tanto externos (mercado, sociedad), como 
internos (desarrollo organizacional). Dicho perfil fomentaría la comunicación interna 
de la empresa y establecería políticas acordes a las necesidades de la misma, con 
indicadores específicos de mejora y acorde a las herramientas con que cuenta la 
entidad. Además, podría identificar aquellas de las que carece, todo en perspectiva 
de implementar la estrategia omnicanal.  
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A su vez, los elementos-factores que se incluyen como novedades son alternativas 
alcanzables y exigencias permanentes a las organizaciones; un ejemplo, la 
cualificación del talento humano se ha considerado tradicionalmente desde el 
incremento de ventas y no, como lo estipulan las teorías administrativas base de 
esta investigación, desde pensar que la formación en servicio al cliente o nuevas 
prácticas gerenciales, redunda en la experiencia de usuario y la competitividad. Si 
no es posible establecer cronogramas o presupuestos para la implementación de la 
estrategia, -debido a las especificidades de cada empresa y su voluntad o capacidad 
de inversión-, tampoco lo es proyectar el incremento en las utilidades, desde el 
modelamiento establecido. 

En otras palabras, desde la estrategia no se determina “cuánto más ganarían las 
pymes vallecaucanas”, debido a que, en el peor de los escenarios, hay posibilidades 
de que las utilidades no se incrementen; pero, el hecho de que se sincronicen 
canales, procedimientos y recursos, sí da lugar a una afirmación respecto a la 
estrategia: “es posible que no genere ganancias en un lapso específico pero sí debe 
prevenir errores por el desarrollo desarticulado de las actividades de la empresa” y 
los errores se pagan con recursos (dinero, logística, talento humano, tiempo). Así, 
la sincronización de procesos internos sería un aporte administrativo y funcional en 
el camino de ser más competitivos cada vez. Queda por establecer los hallazgos de 
la investigación como totalidad, centro de reflexión en las conclusiones, última parte 
de este documento y presentadas a continuación. 
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6. CONCLUSIONES 

La investigación que culmina en estas páginas partió de considerar el desarrollo de 
un método de transición de un sistema de gestión comercial tradicional hacia una 
estrategia de omnicanalidad que contribuya al desempeño organizacional de las 
Pymes del Valle del Cauca; tal estándar permitió asumir el desarrollo de 
concepciones administrativas ya clásicas, como el pensamiento taylorista y la 
categoría aplicada de Calidad, en cabeza de Deming, en consonancia con los 
requerimientos de la integración de canales que se esboza a lo largo del documento. 
Dicho esto, es relevante identificar que un mecanismo omnicanal parte de la 
necesidad de trabajos sincrónicos en donde se trascienda el lugar común de la 
tradición administrativa, cuestionada por los investigadores de la primera mitad del 
siglo XX, en ese campo del saber. 

No obstante, lo anterior, pretender diseñar y aplicar una estrategia omnicanal, como 
panacea para todas las dificultades organizacionales, que sea aplicable en 
cualquier situación espacio-temporal, desdice de las necesidades específicas que 
se manifiestan en el recorrido de empresas como las Pyme vallecaucanas, además 
de las características conceptuales (disonancia cognitiva, influencia social, 
marketing de relaciones y teoría de los esquemas), sobre las que se sustenta la 
estrategia referida. En ese sentido, caracterizar las Pyme vallecaucanas, 
impactadas por el período pandémico, hace parte del modelamiento de la estrategia 
atendiendo a las especificidades de las organizaciones que aportaron en los 
objetivos de esta investigación. 

Dicha caracterización, surgida de las técnicas e instrumentos asumidos y aplicados 
(lista de chequeo, entrevistas a empresarios y expertos, método IDEF0), evidencia 
lo que ha sido el centro de la reflexión académica enmarcada en el pensamiento 
administrativo, las teorías soporte de la omnicanalidad, las preocupaciones del 
sector empresarial y los desafíos del tercer milenio, dinámico, flexible y competitivo. 
Así, integrar canales no es un proceso fortuito, ni exclusivamente discursivo, a 
riesgo de romper las fronteras entre la investigación y la consultoría organizacional, 
el modelo planteado posibilitó la asunción de algunos indicios en pro de implementar 
los preceptos que ordenaron el estudio. 

Las consideraciones plasmadas a lo largo de este documento respecto a los ejes 
articuladores del mismo, reflejan la validez de premisas consideradas en desuso o 
rebasadas por avances en el pensamiento gerencial y estratégico, en clave de la 
calidad y la competitividad. El dinamismo como eje de las prácticas corporativas, la 
flexibilidad requerida en el campo administrativo, se torna en un nodo articulador del 
discurso sobre la estrategia omnicanal que implica instituir derroteros que orienten 
las políticas de acuerdo con el desarrollo organizacional en que se pretende incidir. 
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Por ello, la discriminación en campos y la configuración de criterios se convirtió en 
una actividad obligada, atendiendo a la limitación y brecha entre la práctica 
investigativa acorde a la omnicanalidad y a la realidad específica de las pyme del 
Valle del Cauca.  

Lo anterior reitera la relevancia del estudio, dados los hallazgos en cada uno de los 
momentos de construcción del mismo: en primera instancia, la recurrencia de 
estudios extranjeros sobre un tema de significativa relevancia para el contexto 
colombiano; en segundo lugar, la posición tradicionalista y ortodoxa de los 
empresarios, el temor consecuente de dicho espacio de enunciación en 
concordancia con la necesidad de pervivencia de sus organizaciones; como tercer 
resultado, la carencia de métodos específicos para el diseño y modelamiento de un 
estándar que retomara los elementos descritos, en concordancia con la 
omnicanalidad para las pyme vallecaucanas. La propuesta planteada pretendió 
encontrar las continuidades en esos tres momentos de investigación, estableciendo 
puentes para la integración de canales organizacionales, construyendo un debate 
desde la academia que incidiera en el contexto específico empresarial del Valle del 
Cauca y que promoviera discusiones a propósito del nodo articulador del estudio, 
sin descuidar ejes fundamentales de dicha construcción: la realidad empresarial, la 
competitividad y el aporte al debate académico. 
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7. LIMITACIONES 

El desarrollo de esta investigación presenció diferentes obstáculos para ser 
culminada de acuerdo a lo que se estableció inicialmente como hoja de ruta; dichos 
obstáculos se presentan a continuación: 

Sobre la construcción del problema: inicialmente, se estableció la indagación a 
partir de las mipymes vinculadas a la Asociación Colombiana de Pequeños 
Industriales (ACOPI). Sin embargo, las pesquisas bibliográficas y la entrevista a 
expertos obligaron a delimitar mucho más dicha población debido a la diversidad de 
sectores vinculados a tal organización y la complejidad que implicaba realizar un 
estudio como el que finaliza en estas páginas.  

Sobre la metodología: relacionado con las técnicas e instrumentos, al diseñar la 
propuesta de investigación, se consideró realizar una encuesta a los pequeños 
empresarios en la que se identificaran las variables relevantes para la construcción 
del estudio. El trabajo de campo, (inmersión en el sector de pequeños empresarios), 
trajo como hallazgo el hecho de que no contaban con el tiempo suficiente para 
dedicarle a la técnica e instrumento detallado. Por esa razón, se viró hacia la lista 
de chequeo como alternativa para recabar la información necesaria. 

Por otra parte, en el mismo campo de técnicas e instrumentos, se estimó organizar 
una conferencia virtual con los empresarios dispuestos como población del estudio 
pero, atendiendo a criterios como el confinamiento, el aumento en casos de COVID-
19 (que afectó la intención en el aspecto emocional de los empresarios) y el paro 
nacional, no fue posible concretar tal encuentro.  

Alusivo a la población, se pensaba llevar a cabo el trabajo de campo con una 
cantidad superior de empresas; las dificultades presentadas, primero por el período 
pandémico y luego por el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021 y prolongado 
durante dos meses calendario aproximadamente, (28 de junio de 2021), incidieron 
en la negativa de algunos empresarios a disponer del tiempo que requería la 
investigación. Tal situación obligó a considerar 10 pequeñas empresas a las que se 
les aplicó la lista de chequeo y tres empresarios que dedicaron el tiempo que las 
entrevistas semiestructuradas demandaban.  

Sumado a lo anterior, algunos trámites burocráticos limitaron los alcances previstos 
para el estudio; uno de ellos está relacionado con la alianza entre la UAO y la 
organización ACOPI, debido a que las condiciones económicas y operativas de los 
empresarios durante el período de ejecución del estudio, retrasaron respuestas 
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positivas sobre tal aspecto, obligando a tomar otros rumbos en la indagación que 
respetaran las premisas iniciales.   

Sobre la construcción teórica: en perspectiva de lo desarrollado, las pesquisas 
bibliográficas evidenciaron que el concepto núcleo del estudio (omnicanalidad), está 
planteado casi exclusivamente como mecanismo para efectos transaccionales; el 
enfoque de este estudio asumió que para implementar una estrategia omnicanal es 
indispensable integrar y sincronizar los procesos internos para, luego, dar el paso 
hacia la omnicanalidad como estrategia comercial. En la literatura consultada se 
evidenció carencia a ese respecto.  

Sobre el diseño de la estrategia: considerando el elemento anterior, (organizar 
internamente las empresas antes de implementar la omnicanalidad), diseñar la 
estrategia tuvo en cuenta los indicios surgidos de los obstáculos en los 
instrumentos, la teoría y la población, por lo cual no se estableció un paso a paso 
determinado para cada entidad sino que se instituyó un plan de acción por 
componentes acorde al espíritu flexible del planteamiento omnicanal y a las 
particularidades de cada empresa.  

Las limitaciones descritas dan lugar a recomendaciones relacionadas con el 
desarrollo del estudio, atendiendo a dos actores específicos: la universidad y el 
sector empresarial; de ello se ocupa la siguiente sección. 
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8. RECOMENDACIONES 

La culminación del estudio asume a la universidad como centro de construcción del 
saber y al sector empresarial como eje de desarrollo social y económico de la región, 
como sujetos protagónicos en los procesos investigativos y, por ello, se establecen 
algunas sugerencias en lo alusivo a la implementación de la estrategia omnicanal 
planteada en estas páginas.  

En primer lugar, a la Universidad Autónoma de Occidente como entidad desde la 
que se enmarca la investigación, se le plantea como sugerencia relacionada con 
este estudio la necesidad de instituir –o crear- procedimientos eficaces y efectivos 
para realizar alianzas entre los investigadores y los sectores que servirán de 
contexto de investigación. Dicha orientación parte del carácter imperativo que tiene 
la relación universidad-sociedad, además de la consideración respecto a los 
impactos esperados de los estudios.  

En segunda instancia, es ineludible que el sector empresarial se reconozca como 
factor dinamizador de desarrollo en las diferentes escalas territoriales (local, 
departamental, regional, nacional); dicho reconocimiento debe redundar en el 
involucramiento en dinámicas de construcción del saber que le beneficiarán en el 
mediano plazo y que cuentan con la universidad como agente guía de dichas 
actividades. 

Finalmente, para las organizaciones y empresarios que pretendan concretar la 
estrategia planteada en estas páginas, conocer su realidad como empresa facilita 
el proceso de diagnóstico de cara a la sincronización de procesos internos que 
posibiliten la adopción de la estrategia omnicanal en cada uno de sus derroteros y 
en pro de la competitividad permanente como estándar a alcanzar.  
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9. PROPUESTAS DE INVESTIGACIONES FUTURAS 

A partir de lo descrito a lo largo de esta investigación, algunos campos en los que 
se puede incidir desde la práctica investigativa pueden ser:  

La competitividad empresarial en la región: partiendo del concepto mencionado, 
caracterizar los índices de competitividad y las coyunturas que los potencian o van 
en detrimento de los mismos, hace parte de un ejercicio que, triangulado con la 
intervención en casos, puede generar alternativas para las pequeñas empresas. 

Los procesos de calidad organizacional: retomando los elementos propios del 
Ciclo PHVA, la investigación puede generar reflexiones en las que se constate la 
eficiencia y eficacia de estrategias como la descrita en los resultados del desarrollo 
corporativo. 

La implementación de la omnicanalidad: tomando como criterio central este 
tópico, es posible plantear dos referentes desde los que las investigaciones futuras 
pueden iniciar: el consumidor y las empresas (con relación a su tamaño y sector 
económico). Desde el consumidor, es factible hacer investigaciones que partan de 
él como centro del marketing de relaciones y de la razón de ser de las empresas. 
Ello implica llevar a cabo muestreos e intervenciones sectorizadas que vinculen a 
empresas específicas o los sectores en los que aquellas se desenvuelven, 
articuladas a la estrategia omnicanal. 

En otro sentido, considerar las empresas en cuanto a su tamaño, posterior a la 
adopción y adaptación de la estrategia diseñada, permite indagar sobre las 
posibilidades reales y el método a seguir en la cotidianidad de entidades concretas, 
integrando los principios de supervivencia corporativa, omnicanalidad y 
competitividad. Ya en lo que tiene que ver con el sector económico de desempeño, 
una posibilidad consiste en tomar un grupo de empresas (bien sea por sector o por 
lo más específico de su práctica), analizando la omnicanalidad como futuro 
deseable y las condiciones para alcanzarla en la población específica. 

La omnicanalidad como categoría analítica: derivado de los hallazgos teóricos 
de la búsqueda, un vacío encontrado tuvo que ver con la omnicanalidad en procesos 
que trascendieran la transacción de compra-venta. Dicha carencia puede suplirse a 
partir de considerar la omnicanalidad como un planteamiento que debería permear 
todas las dinámicas corporativas propias de un mundo cada vez más competitivo y 
globalizado. En otras palabras, reconocer el rol del consumidor como protagonista 
y sujeto central beneficiado por una estrategia omnicanal pero, también, desarrollar 
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análisis en los que se considere la integración de canales como un proceso que 
debe ser progresivo en las empresas, teniendo como meta la competitividad 
corporativa y el mejoramiento continuo. Lo anterior también se estructura como 
alternativas de investigación surgidas a partir de las pesquisas y hallazgos de este 
estudio. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a expertos 

Presentación 

El instrumento a continuación se construyó a partir de la perspectiva del actor 
informado; es decir, individuos cuya trayectoria en el campo temático es indiscutible 
y cuyas investigaciones y ejercicio laboral les facultan para establecer derroteros 
sobre el particular. La estructura del instrumento y la descripción de cada campo, 
es la siguiente: 

Tema: es la categoría o conjunto de ellas sobre las que pretende indagar la 
entrevista. 

Objetivo: indica la meta a alcanzar al aplicar el instrumento. 

Dimensiones: asumidos como los ámbitos en que se discriminó el tema de la 
entrevista para facilitar el desarrollo de su aplicación y el entendimiento sobre los 
campos tratados. 

Preguntas orientadoras por dimensión: establece a qué campo pertenece cada una 
de las preguntas orientadoras y el número de cada una de ellas. 

Dimensión Conceptual: aborda la construcción de la omnicanalidad como categoría 
académica, empresarial e investigativa. 

Dimensión Contextual: relacionada con la implementación de la dimensión 
conceptual en contextos específicos (mundo, país, departamento). 

Dimensión Proyectiva: inquiere sobre el futuro de la omnicanalidad desde la 
reflexión teórica de los eruditos entrevistados. 

Otros: establece preguntas relacionadas con la omnicanalidad que no se insertan 
en la lógica de lo conceptual, contextual o proyectivo. 
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Entrevista semi estructurada sobre omnicanalidad  
La presente entrevista está enmarcada en la investigación: “Posibilidades de implementación de 
la omnicanalidad para la gestión comercial en las pymes vinculadas a ACOPI-seccional Valle del 
Cauca”, realizada por Sergio Duván Gómez Sosa y Juan Carlos Escobar Welsch, estudiantes 
candidatos a Magísteres en Administración de Empresas, en la institución: Universidad Autónoma 
de Occidente, Cali, Valle del Cauca. 
La información recogida en estas entrevistas es de uso estrictamente académico y se ciñe a los 
principios y consideraciones éticas universitarias, nacionales e internacionales relacionadas con 
este tipo de prácticas: consentimiento informado, inexistencia de coacción, chantaje, soborno o 
algún tipo de presión de los autores sobre los entrevistados, la inexistencia de conflictos de 
intereses en la escogencia de los entrevistados, entre otros aspectos.  
El desarrollo de la entrevista comprende: la explicación de la pregunta (en caso de ser necesario), 
el registro de la respuesta y la conservación como archivo confidencial, (de uso estrictamente 
académico). 
Tema Omnicanalidad en el Valle del Cauca 

Objetivo 
Establecer las percepciones de un experto en omnicanalidad respecto a su 
implementación en el Valle del Cauca. 

Dimensiones 

Conceptuales  
Referidas a la construcción teórica de la categoría; incluye: 
características, historia, ventajas y desventajas, entre otros. 

Contextuales  
Alusivas a las experiencias de omnicanalidad, la 
implementación en Colombia y el Valle del Cauca, las 
posibilidades para las pyme y otros aspectos relacionados. 

Proyectivas 
Tienen que ver con las alternativas, en el futuro, de la 
estrategia omnicanal, en el mundo, Colombia y el Valle del 
Cauca. 

Preguntas orientadoras por dimensión 

Dimensión No.  Pregunta 

Conceptual 

1.  ¿Qué es la omnicanalidad? 
2.  ¿Cómo ha sido la evolución histórica del concepto de omnicanalidad? 

3.  
¿Qué ventajas percibe de la omnicanalidad frente a otras estrategias 
corporativas? 

4.  
¿Qué desventajas percibe de la omnicanalidad frente a otras estrategias 
corporativas? 

Contextuales 

5.  
¿Qué experiencias de omnicanalidad conoce a nivel: mundial, nacional y 
departamental? 

6.  
¿Cuáles son los aspectos indispensables para implementar una 
estrategia omnicanal para pymes en Colombia y el Valle del Cauca?  

7.  
¿De qué forma (procesos, materiales, infraestructura, otros) considera 
que la implementación de una estrategia omnicanal sería exitosa en una 
pyme? 

8.  
¿Qué características positivas identifica en el sector de las pymes 
colombianas y vallecaucanas para la implementación de una estrategia 
omnicanal? 
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9.  
¿Qué características negativas identifica en el sector de las pymes 
colombianas y vallecaucanas para la implementación de una estrategia 
omnicanal? 

Proyectiva  
10.  

¿Cuáles son las posibilidades que le encuentra a la estrategia omnicanal 
en el contexto nacional y departamental en un lapso de cinco años?  

11.  
¿Cuáles son las limitaciones que le encuentra a la estrategia omnicanal 
en el contexto nacional y departamental en un lapso de cinco años? 

Otros 

12.  
¿Qué autores, tendencias o fuentes considera indispensables en la 
profundización teórico-conceptual sobre la omnicanalidad? 

13.  

Autores como Cohen Keslassy, (2019), ubican la omnicanalidad como 
fenómeno surgido, aproximadamente, en el año 2009, con tres 
características: consistencia, flexibilidad y personalización.  
Simon (2017), establece cinco características base para establecer una 
estrategia omnicanal y alcanzar los propósitos misionales en una pyme: 
la conveniencia, la consistencia, la relevancia, el empoderamiento y la 
agilidad. 
Suárez Murcia (2019) indica como características de la omnicanalidad, 
las siguientes: diversidad de canales integrados (físicos, digitales), 
información integrada, alineación con terceros, relación tecnología y 
omnicanalidad.  
Desde su experiencia, ¿Qué apreciaciones tiene sobre cada uno de 
dichos enfoques? 

 14.  

Iftikhar, Pourzolfaghar y Helfert, (2019), plantean diez estrategias de 
integración para la implementación omnicanal de un minorista: el 
servicio al cliente, la trazabilidad del cliente, el cumplimiento de 
pedidos, las transacciones, la información de productos y servicios, las 
promociones, la logística inversa, la analítica, la seguridad y privacidad 
de datos, la detección de fraude. 
En clave de lo afirmado anteriormente, ¿considera apropiado afirmar 
que las 10 integraciones garantizan la implementación de la 
omnicanalidad? 
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Anexo B. Entrevista a empresarios 

Presentación 

El instrumento a continuación se construyó a partir de la perspectiva del actor 
informado; es decir, individuos cuya experiencia en el sector empresarial es 
indiscutible. La estructura del instrumento y la descripción de cada campo, es la 
siguiente: 

Tema: es la categoría o conjunto de ellas sobre las que pretende indagar la 
entrevista. 

Objetivo: indica la meta a alcanzar al aplicar el instrumento. 

Dimensiones: asumidos como los ámbitos en que se discriminó el tema de la 
entrevista para facilitar el desarrollo de su aplicación y el entendimiento sobre los 
campos tratados. 

Preguntas orientadoras por dimensión: establece a qué campo pertenece cada una 
de las preguntas orientadoras y el número de cada una de ellas. 

Dimensión Conceptual: aborda la construcción de la omnicanalidad como categoría 
académica, empresarial e investigativa. 

Dimensión Contextual: relacionada con la implementación de la dimensión 
conceptual en contextos específicos (mundo, país, departamento). 

Dimensión Proyectiva: inquiere sobre el futuro de la omnicanalidad desde la 
reflexión teórica de los microempresarios entrevistados. 

Otros: establece preguntas relacionadas con la omnicanalidad que no se insertan 
en la lógica de lo conceptual, contextual o proyectivo. 
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Entrevista semi estructurada sobre omnicanalidad  
La presente entrevista está enmarcada en la investigación: “IMPLEMENTACIÓN DE LA 
OMNICANALIDAD. UNA POSIBILIDAD PARA LA GESTIÓN COMERCIAL EN LAS PYMES DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO”, realizada por Sergio Duván Gómez Sosa y Juan Carlos Escobar 
Welsch, estudiantes candidatos a Magísteres en Administración de Empresas, en la institución: 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Valle del Cauca. 
La información recogida en estas entrevistas es de uso estrictamente académico y se ciñe a los 
principios y consideraciones éticas universitarias, nacionales e internacionales relacionadas con 
este tipo de prácticas: consentimiento informado, inexistencia de coacción, chantaje, soborno o 
algún tipo de presión de los autores sobre los entrevistados, la inexistencia de conflictos de 
intereses en la escogencia de los entrevistados, entre otros aspectos.  
El desarrollo de la entrevista comprende: la explicación de la pregunta (en caso de ser necesario), 
el registro de la respuesta y la conservación como archivo confidencial, (de uso estrictamente 
académico). 
Tema Omnicanalidad en el Valle del Cauca 

Objetivo 
Establecer las percepciones de un experto en omnicanalidad respecto a su 
implementación en el Valle del Cauca. 

Dimensiones 

Conceptuales  
Referidas a la construcción teórica de la categoría; incluye: 
características, historia, ventajas y desventajas, entre otros. 

Contextuales  
Alusivas a las experiencias de omnicanalidad, la 
implementación en Colombia y el Valle del Cauca, las 
posibilidades para las pyme y otros aspectos relacionados. 

Proyectivas 
Tienen que ver con las alternativas, en el futuro, de la 
estrategia omnicanal, en el mundo, Colombia y el Valle del 
Cauca. 

Preguntas orientadoras por dimensión 

Dimensión No.  Pregunta 

Conceptual 

1.  ¿Qué entiende por integración de canales en una empresa?  

2.  
¿Qué ventajas percibe de integrar canales empresariales frente a 
mantenerlos de forma aislada? 

3.  
¿Qué desventajas percibe de integrar canales empresariales frente a 
mantenerlos de forma aislada? 

Contextuales 
4.  

En su empresa, ¿Qué procesos considera sería más fácil integrar, 
articulando diferentes canales? ¿Por qué? 

5.  
En su empresa, ¿Qué procesos considera sería más difícil integrar, 
articulando diferentes canales? ¿Por qué? 

Proyectiva  

6.  
¿Cuáles son las posibilidades que le encuentra a la integración de 
canales en el contexto nacional, departamental y de su pime en un lapso 
de cinco años?  

7.  
¿Cuáles son las limitaciones que le encuentra a la integración de canales 
en el contexto nacional, departamental y de su pime en un lapso de 
cinco años? 

8.  
¿Considera que integrar canales le posicionaría en el mercado 
internacional en un lapso de cinco años? ¿por qué? 

9.  
Autores como Cohen Keslassy, (2019), ubican la omnicanalidad como 
fenómeno surgido, aproximadamente, en el año 2009, con tres 
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características: consistencia, flexibilidad y personalización.  
Simon (2017), establece cinco características base para establecer una 
estrategia omnicanal y alcanzar los propósitos misionales en una pyme: 
la conveniencia, la consistencia, la relevancia, el empoderamiento y la 
agilidad. 
Suárez Murcia (2019) indica como características de la omnicanalidad, 
las siguientes: diversidad de canales integrados (físicos, digitales), 
información integrada, alineación con terceros, relación tecnología y 
omnicanalidad.  
Desde su experiencia, ¿cómo cree que se expresan esas afirmaciones en 
su pime? 

 10.  

Iftikhar, Pourzolfaghar y Helfert, (2019), plantean diez estrategias de 
integración para la implementación omnicanal de un minorista: el 
servicio al cliente, la trazabilidad del cliente, el cumplimiento de 
pedidos, las transacciones, la información de productos y servicios, las 
promociones, la logística inversa, la analítica, la seguridad y privacidad 
de datos, la detección de fraude. 
En clave de lo afirmado anteriormente, ¿considera apropiado afirmar 
que las 10 integraciones potenciarían el desarrollo de su pime? 

 

  



156 
 

Anexo C. Lista de chequeo              

Universidad Autónoma de Occidente 

Proyecto de Investigación: Posibilidades de implementación de la omnicanalidad 
para la gestión comercial en las pymes vinculadas a ACOPI-seccional Valle del 
Cauca” 

Lista de Chequeo 

Dirigida a: personal directivo de Pymes del Valle del Cauca. 

Propósito: Diagnosticar su situación frente a la estrategia de  omnicanalidad. 

La presente encuesta está enmarcada en la investigación: “Posibilidades de 
implementación de la omnicanalidad para la gestión comercial en las pymes 
vinculadas a ACOPI-seccional Valle del Cauca”, realizada por Sergio Duván Gómez 
Sosa y Juan Carlos Escobar Welsch, estudiantes candidatos a Magísteres en 
Administración de Empresas, en la institución: Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, Valle del Cauca. 

La información recogida en esta encuesta es de uso estrictamente académico y se 
ciñe a los principios y consideraciones éticas universitarias, nacionales e 
internacionales relacionadas con este tipo de prácticas: consentimiento informado, 
inexistencia de coacción, chantaje, soborno o algún tipo de presión de los autores 
sobre los entrevistados, la inexistencia de conflictos de intereses en la escogencia 
de los entrevistados, entre otros aspectos. 
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Agradecemos su disposición para responder este cuestionario. Está organizado así: un 
enunciado y dos opciones de respuesta: sí o no. Recuerde, esta lista de chequeo es con fines 
estrictamente académicos; no es un cuestionario para evaluar el desempeño de su 
organización y su diligenciamiento será completamente anónimo; agradecemos la precisión 
en sus respuestas. 
Pregunta  Enunciado Sí No 
Campo: Evolución corporativa. Subcampo: características organizacionales. 
1.  La empresa tiene diez o menos años.   
2.  Su empresa tiene menos de 50 empleados.   
3.  La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado o 

desarrollado bajo norma ISO.  
  

4.  La empresa cuenta con un mapa de procesos.    
5.  La empresa tiene identificado los procesos de la compañía y la 

gestión por áreas. 
  

6.  El talento humano vinculado a la empresa tiene claros quiénes son 
los responsables de cada uno de los procesos de la compañía y la 
gestión por áreas. 

  

Campo: Evolución corporativa. Subcampo: aspectos financieros. 
7.  Los ingresos mensuales de su empresa ascienden a 20 millones de 

pesos o más. 
  

8.  Las utilidades anuales de la empresa son iguales o menores al 7%   
9.  La rotación de inventario (inventario/Costo de venta)*360 días) 

de la empresa es igual o menor a 30 días. 
  

10.  La rotación de cartera (Clientes*360 días/ Ventas) de la empresa 
es igual o menor a 30 días. 

  

11.  El ciclo operacional (Rotación inventario días + rotación de 
cartera días) de la empresa es igual o menor a 90 días. 

  

12.  El capital de trabajo (Activo corriente-Pasivo corriente) de la 
empresa es menor que 0. 

  

13.  El endeudamiento total (Total Pasivo/ Total Activo) de la empresa 
es igual o menor que el 30%. 

  

Campo: sistematización. Subcampo: registros. 
14.  El proceso de facturación de la empresa está sistematizado   
15.  El proceso de atención al cliente está sistematizado.   
16.  El registro contable utiliza programas informáticos para su 

desarrollo. 
  

17.  Las vacantes de la empresa se publican vía internet.   
18.  La organización utiliza la red internet para compras y ventas en un 

porcentaje superior al 25% del total de dichas actividades. 
  

19.  Usan internet para publicitar los servicios y productos que ofrece su 
Empresa. 

  

20.  La organización utiliza la red internet para ofrecer el servicio o 
producto al cliente en un porcentaje superior al 25% sobre canales 
como: llamadas telefónicas o visitas a los locales. (Es mayor el uso de 
internet en un 25%) 

  

21.  Como empresa, tienen integrados los canales de comunicación 
(teléfono, visita a tienda, internet), para servicio al cliente. (El cliente 
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puede hacer compra de sus  productos o servicios por cualquier 
canal y el servicio es el mismo, además puede combinar en una 
compra dos o más canales,  por ejemplo: comprar por internet y 
reclamar en tienda). 

22.  La empresa hace uso de plataformas en línea (market place, rappi, 
mercado libre, linnio, loro, otras), para vender u ofrecer sus 
productos o servicios. 

  

23.  La empresa recibe pagos por medio de plataformas electrónicas 
(Nequi, Daviplata, Pse, otra). 

  

Campo: sistematización. Subcampo: innovación y desarrollo. 
24.  El personal calificado en tecnologías, (por formación o por 

experiencia), en su empresa es más del 20% del total vinculado. 
  

25.  Existe un departamento dedicado a actualizar tecnológicamente toda 
la empresa. 

  

26.  En los últimos tres años han invertido en actualizar la tecnología de 
la empresa. 

  

27.  La empresa cree que el área de tecnología es la más importante en el 
posicionamiento en el mercado. 

  

28.  La empresa ve como positivo el uso de sistemas e informática en sus 
procesos corporativos. 

  

29.  La empresa invierte en formación de su talento humano para 
mejorar el área de soporte tecnológico y desarrollo. 

  

30.  En sus reglamentos y políticas, la empresa tiene definido un 
porcentaje fijo de las utilidades destinado para la innovación; 
(Ejemplo, de cada año calendario, se destina SIEMPRE un 1% de las 
utilidades para innovación). 

  

31.  La empresa invierte dinero en la aplicación de innovaciones, en 
cualquier área o departamento. 

  

32.  En caso de que su anterior respuesta fuera sí, la cantidad de dinero 
invertida en el último año en innovación fue igual o mayor al 5% de 
las utilidades. 

  

Campo: procesos. Subcampo: servicio al cliente. 
33.  La organización tiene la política de servicio al cliente, de frente al 

público, por diferentes canales (en tienda, internet y otros). 
  

34.  La empresa tiene una disponibilidad de comunicación, por diferentes 
canales, 24 horas al día, 7 días a la semana. 

  

35.  La empresa invierte en formación de su talento humano para 
mejorar el área de servicio al cliente. 

  

36.  La empresa tiene personal dedicado a proponer estrategias de 
innovación en el área de servicio al cliente. 

  

Campo: procesos. Subcampo: Logística. 
37.  La empresa tiene relación con otras compañías para servicios de 

logística (devoluciones, domicilios, recogida de materias primas). 
  

38.  Las devoluciones son gestionadas directamente por personal de la 
empresa. 

  



159 

39. La empresa tiene un plan para integrar mecanismos y procesos (en 
línea, telefónica, redes sociales y visita a tiendas), en lo que tiene que 
ver con devoluciones. 

40. La empresa tiene personal dedicado a proponer estrategias de 
innovación en el área de devoluciones. 

41. La empresa invierte en formación de su talento humano para 
mejorar el área de devoluciones. 

Campo: procesos. Subcampo: fidelización. 
42. La empresa sabe la razón por la que los clientes la prefieren. 
43. La empresa tiene como prioridad ofrecer los precios más razonables 

del mercado.(Precios Justos) 
44. La empresa asume que el cliente la prefiere por ofrecer precios bajos. 
45. La empresa asume que el cliente la prefiere por su política de 

servicio al cliente.  
46. La empresa mantiene vínculos, por diferentes canales, (correo 

electrónico, whatsapp, redes sociales, otra), con los clientes, después 
de un mes de realizadas las transacciones. 

47. La empresa mantiene algún tipo de relación con sus clientes, una vez 
terminada la operación de venta. 

Campo: procesos. Subcampo: ventas, marketing y publicidad 
48. La empresa invierte en formación de su equipo comercial para 

mejorar el área de ventas. 
49. La empresa tiene un plan para integrar mecanismos y procesos (en 

línea, telefónica, redes sociales y visita a tiendas), en lo que tiene que 
ver con ventas. 

50. La empresa invierte en formación de su talento humano para 
mejorar el área de marketing y publicidad. 

51. La empresa sabe las razones por las cuales le va (bien, mal o 
equilibradamente), en lo que tiene que ver con sus ventas. 

52. La empresa tiene personal dedicado a proponer estrategias de 
innovación en el área de ventas. 

53. La empresa cuenta con clientes que le compren sus productos más 
de tres veces en el mismo año. 

Muchas gracias por su tiempo y dedicación. 




