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Resumen

Abstract

as micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) en Colombia se encuentran
rezagadas en capacidades tecnológicas con
respecto al resto del mundo, lo que impacta
negativamente en la productividad, es
por ello, que este estudio tuvo como objetivo identificar los
sistemas de información que se adaptan según las necesidades
de las MIPYMES de la industria de pan y panadería en Colombia
y determinar su contribución a la dirección estratégica de estas
organizaciones. Esto se realizó a través de una metodología de
análisis documental donde se recolectó y examinó información
desde diferentes referencias bibliográficas que abordaron casos
de empresas de la industria en mención que hubiesen implementado sistemas de información en los procesos de dirección
estratégica. Como parte de los resultados se logró precisar las
causantes de la precaria tenencia de sistemas de información
por parte de las MIPYMES de estudio, entre ellas está el bajo
nivel de estudios de quienes las lideran; además, se analizaron
alternativas tecnológicas a las que estas empresas pueden
acceder. De esta manera, se concluye con la propuesta de alternativas como tableros de control o finanzas en la nube, que les
permitirán a estas empresas iniciar su proceso de transformación digital, sin incurrir en mayores costos.

icro, small and medium-sized enterprises
(MSMEs) in Colombia are lagging behind
in technological capacities with respect to
the rest of the world, which has a negative
impact on productivity, which is why this
study aimed to identify the information systems that are adapt
according to the needs of the MSMEs of the bread and bakery
industry in Colombia and determine their contribution to
the strategic direction of these organizations. This was done
through a documentary analysis methodology where information was collected and examined from different bibliographic
references that analyzed cases of companies in the industry
in question that had implemented information systems in the
strategic management processes. As part of the results, the
causes of the precarious possession of information systems
by the MSMEs under study were specified, among them is the
low level of studies of those who lead them; In addition, technological alternatives to which these companies can access
were analyzed. In this way, it concludes with the proposal of
alternatives such as dashboards or finance in the cloud, which
will allow these companies to start their digital transformation
process, without incurring higher costs.
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Introducción
El objetivo principal de este estudio consiste en identificar de manera cualitativa los sistemas de información1
que se adaptan a las necesidades de las micro, pequeñas
y medianas empresas (MIPYMES) de la industria de pan y
panadería en Colombia, dando cuenta de los avances y las
tendencias de desarrollo, para así determinar su contribución a la dirección estratégica2 de estas organizaciones
en las áreas de contabilidad, finanzas y administración de
inventarios. Lo anterior, gira entorno a lo que se conoce
como ‘Transformación digital’, cuyo impacto se refleja
en la capacidad para generar valor agregado a través del
aprovechamiento de las nuevas tecnologías para posteriormente transmitirlo al cliente, quien finalmente gozará
de una experiencia enriquecida por la nueva era digital.
Al respecto, se contemplan conceptos fundamentales,
como la capacidad de absorción [1], para apoyar la creación de valor dentro de la organización [2]. Esto, frente
a lo que se conoce como la ‘Industria 4.0’, una nueva
corriente que permite y refuerza el uso de tecnologías, cambiando la forma de vida, la creación de nuevos
modelos de negocio y promoviendo nuevas técnicas de
fabricación [3].
Siendo así, los resultados de esta investigación, que
se encuentra finalizada, se abordan en este el artículo
dividido en tres secciones: la primera se presenta la
metodología como se abordó el estudio; la segunda
refleja el análisis y los resultados obtenidos, en donde
se hace una breve caracterización de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en las MIPYMES

1. Según
	
Kenneth y Jane Laudon (2012) un “sistema de
información es aquel conjunto de componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y
distribuyen la información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión de una organización”. Es decir, que estos sistemas establecen cuáles
son las necesidades de información de las empresas,
cómo las va a solucionar y qué medios va a emplear.

colombianas, luego, se realiza un análisis de la capacidad
de absorción de las MIPYMES de la industria de pan y
panadería y se exponen las tendencias de sistemas de
información en el marco de la ‘Industria 4.0’, y posteriormente, se especifican los sistemas de información que se
adaptan a las condiciones de las MIPYMES colombianas
de dicha industria y su contribución a la dirección estratégica de las mismas; y por último, en la tercera sección
se exponen las conclusiones del estudio.

Materiales y método
El presente estudio se llevó a cabo bajo la tipología de
investigación documental, la cual consiste en realizar
un análisis de la información que exista sobre un tema,
con el fin de establecer “relaciones, diferencias, etapas,
posturas o estado actual del conocimiento respecto
al tema objeto de estudio” [4]. Siendo así, el proceso
de recolección de información se realizó a partir de la
búsqueda de referencias bibliográficas, en particular, artículos de investigación que cumplieran con los siguientes
criterios: 1) el contenido gira en torno a estudios de dinámica de creación de empresas, tendencias tecnológicas, y
de consolidación y/o aceleración de empresas. 2) referencias donde se manifiesten características metodológicas
de investigación, tales como: tipo de estudio, fuente de
obtención de la información, declaración del método,
etc., y 3) el contenido aborda factores que inciden en el
mejoramiento continuo de la arquitectura tecnológica
empresarial, gestión de la información y dirección estratégica en las MIPYMES de la industria de pan y panadería
en Colombia.
Posterior a ello, se realizó organización de la información,
luego un análisis crítico de acuerdo con los objetivos de
la investigación y, finalmente, se desarrolló la conclusión
del estudio que evidenciara los hallazgos más relevantes de las investigaciones previas que determinan las
tendencias en torno a los sistemas de información que se
adaptan a las necesidades de las MIPYMES de la industria
de pan y panadería en Colombia.

2. 	Según Richard Daft (2006), la dirección estratégica
es “el conjunto de decisiones y actos usados para
formular e implementar estrategias específicas que
conseguirán que la empresa se adapte a su entorno
de forma competitivamente superior, para poder alcanzar los objetivos organizacionales”.
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Resultados

por sus siglas en inglés) fueron los más utilizados por las
MIPYMES colombianas en el ejercicio de su actividad [6].

Breve caracterización de las TIC
en las MIPYMES colombianas

Figura 2. Usos de tecnología reportados por las
MIPYMES

Estudiar las necesidades en materia de sistemas de
información para las MIPYMES en Colombia, se ha
convertido en algo fundamental para fortalecer la capacidad de absorción de estas organizaciones y cerrar la
brecha de intención de uso con respecto a la adopción y
explotación de herramientas de TIC básicas, es decir, de
aquellas que se constituyen como un elemento fundamental para la apropiación de sistemas de información
con objetivos de productividad, tales como el internet,
el uso de aplicaciones, páginas web y de dispositivos
como tabletas, computadores, etc. En Colombia, para
2019, existían alrededor de 1’620.000 empresas [5], de
acuerdo con la distribución que se presenta en la Figura
1, de las cuales las Pymes y microempresas, aportaron
más del 35% del PIB y generaron el 80% del empleo a
nivel nacional [6].
Figura 1. Distribución del tejido empresarial en
Colombia - Año 2019

Fuente: Datos tomados de Confecámaras, 2019 [5]

De estas empresas, 26.471 pertenecían al sector de alojamiento y servicios de comida, donde se encuentra la
industria de pan y panadería [7]. Según el Ministerio de
las TIC, los mayores usos de tecnología que manifiestan
las MIPYMES se presentan en la Figura 2, sobre lo cual
cabe resaltar, que los módulos financieros (79%) y de
inventario (72%) del software Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales (ERP,

Fuente: Datos tomados de Ministerio de las TIC, 2018 [6]

Ahora bien, en general, las MIPYMES en Colombia
demandan un proceso de ‘transformación digital’, y es
que hablar de esto realmente simboliza hablar de la transformación de los negocios (Desarrollando ideas, 2016),
donde automaticen procesos, usen redes sociales para
mercadotecnia, recopilen y comprendan datos, ofrezcan
nuevos productos y servicios que son posibles gracias a
la tecnología digital [8], dicho proceso debe verse como
un pilar fundamental e indispensable que acompañe la
evolución de las organizaciones. Esto, dado a que la transformación está asociada al comportamiento, es decir, que
debe integrarse a la forma de pensar y la filosofía de las
empresas para que sea parte de la cultura organizacional
y las estrategias corporativas [6].
En este orden de ideas, las MIPYMES, ya no solo en
Colombia, sino en la región latinoamericana, se están
rezagando con respecto al resto del mundo, en materia de
estructura productiva y capacidades tecnológicas, lo que
impacta negativamente en la productividad y el potencial
de crecimiento en el largo plazo [9]. Según cifras del Ministerio de las TIC, lo que más tenían las MIPYMES fueron
dispositivos e internet, usados mayoritariamente para el
relacionamiento con sus consumidores; mientras que en
lo que respecta a softwares que permiten ejercer control
y contribuyen de una mejor manera a la dirección estratégica, hubo precariedad de tenencia, dado que el 85%
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de estas empresas en el país no reportó contar con algún
tipo de CRM, que se define como una herramienta que
permite la gestión estratégica sobre la relación con los
clientes desde distintos canales y cuyo principal objetivo
es recolectar y analizar la mayor cantidad de información
sobre ellos para definir estrategias que permitan establecer
relaciones a largo plazo y aumentar el grado de satisfacción
[10]. Así mismo, otro 85% de empresas reportó no tener
alguna clase de ERP, que se entiende como un sistema
integrado de gestión empresarial, que fue concebido para
suplir los requerimientos de gran parte de las áreas que
componen una empresa, de manera integrada y brindando
a los gerentes una importante herramienta para el control
de las operaciones y la planificación de las actividades
empresariales del día a día [11]
La intención de uso de estos sistema fue alta, pero el
nivel de tenencia fue muy bajo, y es que el 50% de las
empresas se justificaron con el argumento que ‘no le ven
utilidad, no les sirve o no lo necesita para nada’, otros
manifestaron que es muy costoso, que no los conocen
o que si acceden no van a saber sacarles provecho [6].
Estas justificaciones se presentaron para el uso de CRM
en un 79%, siendo así el que menor utilidad o necesidad
de inversión ameritó para los empresarios, seguido por
el ERP con un 78%, páginas web con 67%, redes sociales
con un 54%, servicios en la nube con un 51%, internet
con un 26% y dispositivos con un 25%.
Ahora, si bien estos datos del Ministerio de las TIC cobijaban a las empresas de la industria de Pan y Panadería, de
acuerdo con la Encuesta Anual de Comercio (EAC), publicada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE)
en 2019 [12], lo cierto es que son escasas las cifras y poca
la documentación escrita que existe relacionada con esta
industria en Colombia, tanto así, que los últimos datos
sectoriales datan del año 2011 gracias al censo comercial realizado por la firma privada Servinformación [13].
Así las cosas, estos datos reflejan que la mayoría de los
establecimientos dedicados a esta actividad en Colombia
funcionaban aun de modo tradicional y alrededor del
70% del mercado lo componen las panaderías de punto

caliente3 [14], que contaban con procesos tradicionales
o Semi-industriales. De igual forma, de acuerdo con este
censo de Servinformación, se calculó que en Bogotá
estaban establecidas 6.974 panaderías, seguido de Cali
con 2.165, Medellín con 1.532, Barranquilla con 565 y
Bucaramanga con 466 para un total de 11.702 panaderías
distribuidas en las áreas metropolitanas de las cinco principales ciudades del país [14].
Además, es importante mencionar que en esta industria
es aún más evidente la resistencia ante la ‘transformación
digital’ por parte de las MIPYMES que le componen, lo
que se vio reflejado en la carencia de sistemas de información y la tecnificación, en un tejido empresarial en donde
el proceso ha sido lento, debido a la falta de recursos y
a la negativa de adaptación a las nuevas tecnologías [13].
Aunque esto no quiere decir que fuese una industria estática y aislada de las tendencias del mercado.
En este punto, es de resaltar que los esfuerzos de la industria del pan y la panadería en realidad se han concentrado
en proyectos para optimizar recursos y automatizar sus
procesos de producción, tanto así, que algunas panificadoras se han dedicado a perfeccionar la técnica de ultra
congelado de las masas usadas para la elaboración del pan,
ya que, según la Secretaria de Agroindustria de Argentina
en su Manual de buenas prácticas de manufactura, esta
técnica garantiza una mayor productividad, una mejor
organización y aprovechamiento de los recursos, también
permite mantener mayores volúmenes de productos almacenados para responder ante la demanda en el momento
preciso, entre otras ventajas; aunque también hace énfasis
en que es una técnica de mucho cuidado, debido a que
puede afectar la calidad del producto final por el tiempo
de congelación y la crio-resistencia de la levadura [15].
Cabe resaltar que esta idea nació también en respuesta a
una nueva tendencia del mercado colombiano, ya que en
el país el promedio de hogares que compran productos
congelados es de 19% comparado con América latina que
llega al 40%, potencial que puede ser aprovechado por las
empresas de esta industria en Colombia [14].

3. Se le denomina ‘Panadería de punto caliente’ a un
establecimiento que hornea el pan allí mismo, y expende pan además de comercializar otro tipo de productos o prestar servicios, como cafeterías, tiendas
de alimentación, gasolineras y demás [53].
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convertido en soluciones tecnológicas y que, por lo
tanto, apoyen la creación de valor dentro de la organización [2]. Término que inició a ser reconocido por los
autores Cohen y Levinthal (1990).

Capacidad de absorción y
tendencias en materia de sistemas
de información en el marco de la
Industria 4.0

A ello, se suma lo expresado por Zahra y George (2002),
quienes afirman que la capacidad de absorción está dividida en dos tipos (potencial y realizada) que, a su vez, están
compuestos por cuatro dimensiones: adquisición, asimilación, transformación y explotación [2] (véase tabla 1).

La capacidad de absorción es la facultad de la organización y sus miembros de reconocer, medir, adoptar,
implementar y aprovechar el conocimiento externo

Tabla 1. Elementos que componen la capacidad de absorción

Tipos de capacidad

Definición

Capacidad potencial

Se refiere a la capacidad que
permite a una organización
evaluar y obtener conocimiento
proveniente de fuentes externas, sin que esto signifique una
explotación o uso efectivo del
conocimiento que de allí se
adquiere.

Capacidad realizada

Dimensiones

Definición

Adquisición

Proceso de identificar y adquirir conocimiento
externo que es fundamental para llevar a cabo
las operaciones organizacionales.

Asimilación

Consiste en el análisis, procesamiento, interpretación y comprensión de esa información
externa, usando como base las operaciones
organizacionales.

Transformación

Proceso de desarrollar y refinar los procedimientos que permitan mezclar el conocimiento ya existente con el que recién se adquirió y
asimiló.

Explotación

Consiste en refinar, ampliar y aprovechar las
competencias existentes o crear nuevas por
medio de la alteración o modificación de las
rutinas de la organización.

Indica la posibilidad que una
organización pueda aprovechar
ese conocimiento que absorbió.

Fuente: Adaptado de Bobadilla, Rojas y Ochoa (2019)

En el caso de las MIPYMES colombianas de la industria
de pan y panadería, según el estudio realizado por Sectorial en conjunto con la firma EInforma, las personas que
lideran estas empresas carecen de estudios formales y
capacitación; en cifras, el 64% tenían formación secundaria, tan solo el 16% formación técnica y únicamente el
2% formación universitaria [14], lo cual, según Cohen y
Levinthal, influye en la capacidad de absorción de estas
compañías [1], e indica, de acuerdo con el Ministerio de
las TIC, que personas capacitadas traen consigo como
resultado la apropiación estratégica de herramientas TIC
en las organizaciones, el provecho de tales herramientas

y, por lo tanto, la mejoría en lo que respecta a la eficiencia
de la dirección estratégica en las empresas [6]. Por lo
que, hasta que esto no ocurra, la capacidad de absorción
seguirá siendo limitada e incluso nula en las empresas
[1], algo que según el Ministerio de las TIC, impacta
más severamente en las MIPYMES, donde se presentan
problemas para gestionar sus áreas administrativas y
comercial, en las que se llevan a cabo actividades financieras, de gestión de inventarios, ventas y demás; tales
actividades exigen la adquisición de hardware, software,
entre otras herramientas, que se han convertido en necesidades insatisfechas [6] y que por el bajo conocimiento
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en este tema, impactan en el nivel de tenencia y absorción de sistemas de información.
Por otro lado, las industrias han estado buscando sin
cesar nuevas alternativas para seguir las tendencias del
mercado [16], tales como la alteración molecular, bioquímica y fisiológica de los cultivos para provocar resistencia
genética en las materias primas utilizadas en la industria
de pan y panadería [17], así como también, la adopción
de sistemas de información y la automatización de los
procesos; dichas tendencias han sido marcadas por la
denominada ‘Industria 4.0’, una nueva corriente que
permite y refuerza el uso de tecnologías, cambiando la
creación de nuevos modelos de negocio y promoviendo
nuevas técnicas de fabricación, en pocas palabras, la
‘Industria 4.0’ ha revolucionado de tal manera al mundo,
que se ha convertido en el pilar sobre el cual se ciñen los
expertos para hablar de transformación digital [3].

Así las cosas, aunque las MIPYMES parecieran mirar con
extrañez a estas nuevas tecnologías [18], lo cierto, es que
son ideales para entornos volátiles, inciertos, complejos
y ambiguos, conocidos como VUCA (por sus siglas en
inglés) [19], ya que parten de la necesidad de contar
con soluciones innovadoras en los procesos de las organizaciones, cobijando todos los eslabones que integran
la cadena de suministro y, facilitando y generando una
dinámica de inmediatez en lo que respecta al acceso de
la información en tiempo real.
Son muchas las facultades que trae consigo la ‘Industria 4.0’
[20] y que podrían traducirse en una gran alternativa en
materia de innovación y desarrollo, para que la capacidad
de absorción de las empresas pase de la fase de capacidad
potencial, a la capacidad realizada [2]. Cabe resaltar, que
son en total nueve las tecnologías que conforman la base
de la ‘Industria 4.0’ ( Véase Tabla2), [20], estas son:

Tabla 2. Principales tecnologías de la industria 4.0

Tecnologías

Descripción

Big data

Recopila e integra datos de muchas fuentes diferentes y se convierte en un estándar para apoyar
las decisiones en tiempo real, así como para disminuir las fallas en el proceso de producción.

Robots autónomos

Son utilizados para abordar tareas complejas, dado que ahora los robots son más autónomos,
flexibles y cooperativos.

Simulación

Hace referencia a simulaciones tridimensionales de productos materiales y procesos de producción. Sirve para realizar modelos físicos en virtual, reduciendo tiempos y aumentando la calidad.

Integración del sistema
horizontal y vertical

Permite que la cadena de abastecimiento sea automatizada y su función se centra en el intercambio de datos de productos y de la producción en general, entre múltiples socios.

Internet de las cosas

Permite que dispositivos se comuniquen entre sí, permitiendo respuestas en tiempo real. Así, los
productos se identifican mediante códigos de identificación de radiofrecuencia para que cada
estación de la cadena de suministro sepa lo que se debe hacer y se adapte.

Ciberseguridad

Permite la gestión sofisticada de identidad y acceso de máquinas y usuarios.

Almacenamiento
en la nube

Permite alcanzar tiempos de reacción en milisegundos, ya que los usuarios pueden interactuar e
intercambiar datos desde cualquier dispositivo que se encuentre conectado a internet.

Fabricación aditiva

Hace referencia a la impresión 3D para crear prototipos. Se usa para hacer pequeños productos
personalizados.

Realidad aumentada

Es utilizada para dar información en tiempo real y para mejorar la toma de decisiones. Algunas
instituciones lo usan para reparar objetos, a través de la visualización en el dispositivo de realidad aumentada, lo que les permite garantizar la efectividad cuando la reparación deba realizarse
en el mundo real.

Fuente: Adaptado de The Boston Consulting Group
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Es importante mencionar que algunas de estas tecnologías son demasiado robustas e incluso costosas para la
capacidad de las MIPYMES en Colombia y pueden llegar
a entorpecer el proceso de transformación digital que se
pretende lograr en ellas. De ahí, que se considerara suficiente con la implementación de herramientas como el
almacenamiento en la nube, donde se permite a los usuarios guardar y compartir cualquier tipo de documento y
archivo desde cualquier dispositivo conectado a internet
[21], o el internet de las cosas (IOT por sus siglas en
ingles), que se refiere a escenarios en los que la conectividad de red y la capacidad de cómputo se extienden a
objetos, sensores y artículos de uso diario que habitualmente no se consideran computadoras, permitiendo que
estos dispositivos generen, intercambien y consuman
datos con una mínima intervención humana [22].
De esta manera, se hace necesario trazar una línea, entre
lo que es de bajo costo y funcional con respecto a lo
que se adapta mejor a las necesidades de las MIPYMES
de la mencionada industria de pan y panadería, ya que
no todo se acondiciona y puede generar mayor confusión, rechazo y, por lo tanto, una menor capacidad de
absorción hacia herramientas que las conduzcan a la
transformación digital [6]. Es por lo anterior, que se debe
tener en cuenta el criterio de ‘aplicabilidad en la industria’ para determinar finalmente cuáles de las tecnologías
de ‘la Industria 4.0’, deberían implementar las MIPYMES
para optimizar sus procesos y contribuir a una mejor
dirección estratégica [3].
También, se identificó que es importante tener en cuenta
que aquellas herramientas cuyo costo sea elevado, no se
pueden considerar para las MIPYMES que en Colombia
en el 2019 constituyeron el 96% del tejido empresarial
y se ven afectadas por la imposibilidad de acceder a
los recursos, tanto financieros como intelectuales [23].
Mucho menos si son empresas nacientes, ya que en el
país se ha evidenciado que este tipo de organizaciones
no logran permanecer en el mercado por mucho tiempo
[24], debido a sus altas tasas de mortalidad, en las que
cerca del 70% de las empresas que se constituyen no
consiguen superar los cinco años [25]. Por su parte, la
CEPAL en su reporte anual de las ‘Perspectivas económicas de América Latina’, aseguró que las MIPYMES no
tienen incentivos para invertir en capacidades productivas o incorporar tecnología y no enfrentan competencia

internacional alguna [26], cuando se ha demostrado que
para empresas en proceso de transformación digital, los
altos niveles de internacionalización son el mejor camino
para complementar y fortalecer la relación entre la aplicación y el éxito de alguna de estas herramientas [27].
Esta pobre inserción internacional conlleva a bajos niveles
de adopción de tecnología, limitando la competitividad
y haciendo que sea aún más complejo conectarse con la
economía global, algo que perpetúa incluso en su baja
productividad. Ahora bien, la primera alternativa para estas
organizaciones siempre es acudir a un banco a solicitar un
crédito [24], pero el acceso de las MIPYMES al crédito
resulta afectado por las asimetrías en la información y
los elevados costos financieros, así como por las características del sistema financiero de América Latina; esto
ocasiona que las finanzas de estas compañías se encuentren en niveles que superan el 50% de la deuda y que el
costo de financiación equivalga en promedio al 86% del
margen operacional, dejan como margen de utilidad neto
entre el 3% al 5%; este valor final no logra cumplir con las
expectativas de los propietarios, los cuales esperan una
rentabilidad final que oscile entre el 5% al 10% [26] y es
por eso que abandonan el mercado en busca de mejores
rendimientos en otro tipo de negocio.
Siendo así, la mejor alternativa para las MIPYMES de la
industria de pan y panadería debería estar en el robustecimiento de tecnologías que están al alcance de sus
condiciones financieras y con las que ya el 91% de estas
empresas cuenta [6], es decir, dispositivos como computadores, celulares, tabletas y demás, conectadas a internet.

Los sistemas de información que
se adaptan a las condiciones
de la MIPYMES colombianas y
su contribución a la dirección
estratégica
Ahora, retomando lo dicho por el Ministerio de las TIC, el
almacenamiento en la nube y el internet de las cosas han
sido algunas de las herramientas que más implementan
las MIPYMES colombianas [6], sin embargo, no han sido
suficientes para consolidar una transformación digital de
tales magnitudes, que hagan de la industria colombiana,
una precursora en la región en materia de explotación de
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tecnologías 4.0 que brinden apoyo a los sistemas de información, algo que hace aún más marcada la necesidad de
generar capacidades a las empresas y de hacer uso de
herramientas no tan sofisticadas como un ERP o un CRM,
tales como el desarrollo de macros en Microsoft Excel,
que permiten ser programadas a la medida de las necesidades de la empresa y al ser almacenadas en la nube
facilitan, por ejemplo, ejercer control sobre inventarios
en tiempo real, como lo que se conoce como ‘Dashboard’ (tablero de control), una herramienta que puede
ser diseñada en Excel y que permite hacer seguimiento
y evaluación de situaciones concretas, además de realizar
un diagnóstico basado en una serie de indicadores y
evidencias, a través de instrumentos visuales, tal como
se muestra en la Figura 3, en donde se proyectan ante un
conjunto de situaciones como forma de alerta [28].
Figura 3. Ejemplo de tableros de control

Fuente: Imágenes tomadas de A. Andiani y M. Zidni
L., 2020 [29]
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Partiendo de esta base, se pueden comenzar a desarrollar
distintas alternativas, como un Vehicle Routing Problem
– Problema de Enrutamiento de Vehículos ( VRP, por sus
siglas en inglés), entendido como uno de los problemas
más comunes en la optimización de operaciones logísticas y uno de los más estudiados, el cual busca resolver
la problemática de la distribución de productos y/o servicios, diseñando rutas que permitan atender la demanda
de los clientes que se encuentran dispersos geográficamente, desde un depósito y utilizando una flota
homogénea de vehículos [30]. Para ello, se puede hacer
uso de Microsoft Excel con sus respectivas macros predefinidas, Bring o Power Maps, e Internet permitiendo así,
establecer la ruta óptima en el recorrido de vehículos de
la empresa teniendo en cuenta el tránsito actual de las
rutas, estableciendo los tiempos de inicio, descansos y
la hora a la que finaliza el turno de los conductores [31].
Cabe resaltar que esta herramienta puede ser complementaria al ‘dashboard’, ya que también puede estar
enlazada con el almacenamiento en la nube y puede
alimentar al tablero de control, lo que permite mejorar
los tiempos de entrega, aumentar la eficacia en la rotación de inventario y, por lo tanto, disminuir el riesgo de
deterioro de los artículos que tienen más importancia
debido al alto margen de ganancia que representan o
que de dañarse durante el periodo de almacenamiento o
el transporte también generarían una gran pérdida [32].
Adicionalmente, a nivel financiero existen diferentes
alternativas a las cuales pueden acceder las MIPYMES;
si bien hace unos años aún no se lograba obtener un
pleno convencimiento para adoptar estas herramientas
y aceptar el fenómeno de transformación digital en el
mundo financiero en general [33], últimamente se ha
comenzado a trabajar en distintas herramientas que
garantizan el control y la optimización en lo que respecta
al manejo de las cuentas en MIPYMES, empezando por la
creación de ‘Fintech’, que es la suma de las palabras ‘financial’ y ‘Technology’ y se entiende como el desarrollo de
servicios financieros basados en innovación tecnológica,
que permite los pagos y transacciones, banca ‘online’,
negociación de mercados, gestión de materias primas
[34], financiación colectiva, desarrollo de sistemas de
seguridad financiera, asesoramiento ‘online’, monederos
digitales y demás [35].
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Lo anterior, no solo permite a las organizaciones de cualquier tamaño facilitar y dar mayores alternativas de pago
a sus clientes, sino también, de manera instantánea, digitalizar su proceso de venta y facturar electrónicamente.
A pesar de esto, en Colombia este es un proceso que al
parecer tardará en consolidarse, ya que solo el 30% de
las MIPYMES a nivel nacional, tienen pagos online habilitados [6], lo que limita el uso de distintos softwares ERP
o CRM, en el área de finanzas, y a esto se le añade, que
tampoco se puede obligar y/o exigir a las organizaciones
que lo adopten, pues su capacidad financiera, como
se mencionó anteriormente, puede que no sea lo suficientemente robusta como para adquirirlos y adaptarse
repentinamente a este proceso de transformación digital.
Teniendo en cuenta este panorama, la mejor alternativa en el corto plazo resulta estar basada en el uso de
un sistema Point of Sale – Punto de Venta (POS), que
se refiere a un conjunto de herramientas de hardware
y software, que buscan aumentar la productividad de
los negocios, ayudándolos a facturar de forma rápida y
a llevar un control total de los ingresos en los puntos de
venta, cabe resaltar que con el uso de esta herramienta
también se obtiene el control de los inventarios de la
empresa [36]. De igual forma, este sistema puede ir
enlazado a la nube, lo que permite optimizar el sistema
de facturación en tiempo real para ejercer control y
responder rápidamente a grandes e incluso inesperados
pedidos realizados a las MIPYMES [37].
Sin embargo y pese a las grandes bondades de esta herramienta, las MIPYMES de la industria de pan y panadería
en Colombia deben absorber un costo fijo mensual por la
instalación y actualización constante del sistema [38], que
puede no ser elevado si se analizan los beneficios que le
representan a estas compañías. Cabe resaltar, que según el
portal Infinitec México, el costo de un ERP podía variar de
acuerdo con distintos factores como el tipo de software,
las personalizaciones, las actualizaciones, las licencias y
demás, sin embargo, el costo promedio para MIPYMES
oscilaba en el mercado entre US$10.000 y US$250.000
dólares por año [39]. Por otra parte, en lo que respecta
al CRM, y considerando como factor principal el número
de usuarios, el costo promedio para MIPYMES se encontraba en un rango entre US$780 usuario/año y US$1.800
usuario/año [40]. Ahora bien, si la empresa no está en las
condiciones para soportar dicho costo, puede acudir a

herramientas ofimáticas más convencionales, de actualización manual, que limitaría la velocidad de interacción y que
no se sincronizarían con las cuentas bancarias, pero que
no afectaría en gran medida el objetivo final que es el de
permitir ejercer un monitoreo y control sobre las finanzas
de las empresa [41]. Aunque es importante mencionar,
que estas herramientas ofimáticas, también pueden ser
complementadas por distintas Aplicaciones (Apps) como
Toshl Finanzas, Blue Coins y Money Wise, aplicaciones
gratuitas que permiten crear presupuestos para diversos
períodos de tiempo (mensuales, semanales, diarios, etc.).
También, ofrecen la alternativa de exportar todos los datos
a Excel, Word, Google Docs, archivos de texto y a PDF,
e incluso, permiten conectarlos a través de la nube para
interactuar en simultáneo [42]. Esto, sin duda genera un
mayor robustecimiento y soporte de la alternativa.
Pero esto no sería posible si las MIPYMES, además de
invertir en tecnología, no le apuestan a capacitar a los
empleados y directivos, ya que personas capacitadas
probablemente determinarán el grueso del éxito de la
transformación digital de la organización [27]. En este
punto, la formación se ha convertido en un asunto
urgente en la industria de la panificación, debido a la
escasez de mano de obra técnica calificada [43].
De acuerdo con una encuesta realizada por Goran,
Laberge y Srinvasan (2018), retomada por Mugge, Abbou,
Michaells, Kwiatowski y Gudergan (2020), se identificó que existe la necesidad de cambiar la cultura y los
cambios de comportamiento, ya que una cultura pobre
y la no capacitación en torno a los retos de ‘la industria
4.0’, se erigen como los principales obstáculos para la
eficacia digital, de ahí, que los investigadores de Enterprise Risk Management (ERM) y Protiviti (2017), llegaran
también a la conclusión que la pregunta no es “si” lo
digital va a poner de cabeza el modelo de negocio actual,
sino “cuando” [27].

Conclusiones
Se destaca la importancia y la necesidad de incluir tecnología en la dirección estratégica de las MIPYMES de la
industria de la panificación en Colombia, algo que debe
ser acompañado de manera simultánea con la capacitación del personal. Este cambio de mentalidad y de
cultura en la organización, permite evitar resistencia y de
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manera consecuente un comportamiento negativo en la
capacidad de absorción de la compañía, llevándola por el
contrario a que su capacidad pase de ser potencial a ser
una capacidad realizada. Lo mencionado, indica que los
beneficios de adoptar tecnología se presentan cuando
se obtiene conciencia de que las ventajas competitivas
y la sostenibilidad de los negocios contemporáneos, se
aseguran con el adecuado uso de las TIC y la existencia
de estrategias que se encuentren alineadas a los objetivos
organizacionales [44]. Esto, con el fin de lograr un mejor
desempeño, dado a que a su vez depende de la habilidad
de la alta dirección para responder a las nuevas oportunidades de mercado mediante la tecnología.

Así mismo, se logra identificar que muchas de las
MIPYMES hacen uso ineficiente de los recursos que
tienen a disposición, y que de ser aprovechados pueden
ser la base sobre la cual se inicie su transformación digital.
A través de este estudio se logran identificar las causantes
de la precaria tenencia de sistemas de información y
filtrar los datos obtenidos para brindar al empresario de
las MIPYMES, algunas alternativas básicas a las que puede
acceder (véase tabla 3), para iniciar su proceso de transformación digital desde lo que ya tiene y sin incurrir en
costos, que muchas veces son elevados y por su mal uso,
no generan el beneficio esperado, lo que a nivel financiero para una empresa de este tamaño, es insostenible
y puede afectar seriamente su estabilidad en el mercado.

Tabla 3. Resumen de alternativas básicas para MIPYMES

Alternativa

Contribución a la dirección estratégica

Dashboard

Permitiría tener control sobre los inventarios de las MIPYMES, contribuyendo a prever el desabastecimiento y a tomar decisiones que garanticen la reducción de costos como aquel relacionado con el
mantenimiento de inventario, decisiones que, aun así, permitan mantener una cantidad de insumos o
productos adecuada para satisfacer la demanda.

VRP

Esta alternativa permitiría que las empresas puedan definir previamente la ruta que seguirán los vehículos a disposición. De esta manera, se tomarían decisiones estratégicas para garantizar la eficiencia
y eficacia en las entregas, reduciendo tiempos y costos, algo que se convertiría también en un valor
agregado para las MIPYMES, quienes al entregar en menor tiempo y en mejores condiciones, podrán
ser más competitivas en el mercado.

Finanzas en la
nube

Esta herramienta permitiría a las MIPYMES, tener un control en tiempo real de la información financiera y contable de la compañía, contribuyendo así a la toma rápida decisiones, y fortaleciendo
la confianza que existe entre los colaboradores y la alta dirección, de manera que se puedan delegar
funciones y reducir el tiempo de facturar u operar las finanzas manualmente.

Fuente: Elaboración propia

Además, estas soluciones basadas en tecnologías ofimáticas, junto con las Apps, pueden ser consideradas como
infraestructuras centradas en el usuario, que proporcionan información confiable y de manera instantánea
(Baire, M.; Dachena, C.; Fanti, A.; et al., 2019), además
que pueden suplir algunas de las funciones con las
que cuenta un ERP o un CRM demasiados robustos y
costosos, y contribuir de igual forma a la dirección estratégica de las MIPYMES en el control de sus finanzas,
inventarios y demás. Sin embargo, y pese a que existen
herramientas simples, de gran contribución y bajo costo
10 ¦  

como el ‘Dashboard’, el ‘VRP’ o ‘finanzas en la nube’,
sigue existiendo temor y resistencia por parte de la alta
dirección de las compañías frente a la transformación
digital, debido a que con el advenimiento de las nuevas
tecnologías digitales y modelos de negocio que cambian
rápidamente, la mayor preocupación se concentra en si
las organizaciones actuales son lo suficientemente ágiles
y flexibles, como para responder a las nuevas expectativas de los clientes, ya que esto puede llegar a cambiar
su modelo de negocio por completo [27].
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Así las cosas, se hace visible la necesidad de acoplarse
a la tendencia de la ‘Industria 4.0’, que ya deja de ser
un espejismo, para convertirse en una realidad que es
fundamental en el crecimiento organizacional y la toma
oportuna de decisiones estratégicas. De esta manera,
se concluye haciendo énfasis en la importancia de los
sistemas de información en la dirección estratégica de
las MIPYMES de la industria objeto de estudio, pues se
encuentran en un entorno cada vez más cambiante y
competitivo, donde la innovación y la visión estratégica
han pasado de ser un elemento de diferenciación a una
exigencia para la supervivencia [45]. Es así, que para las
MIPYMES de la industria de pan y panadería es imperante la necesidad de desarrollar diversos factores que
permitan desarrollar competencias internas; así como,
cualidades en la estrategia empresarial y en todos los
ámbitos organizacionales, como lo es formar a los colaboradores, generar cultura de apoyo, poner en práctica
procesos y herramientas para la gestión de ideas y fuentes
externas para acelerar la transferencia de conocimiento.
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