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En Colombia, las MiPymes 
representan el <<80% del empleo y 

un 90% del sector productivo 
nacional>> (Redacción el tiempo, 
2021), con participación el sector 
de comercio del 34% y servicios 

31% (PORTAFOLIO, 2021) 

En Smart City se busca el impulso de tecnologías para 
la creación de plataformas integradas, software de 

gestión, que pueden ser adaptadas a las necesidades 
locales (Caragliu & del Bo, 2019)

Justificación 
del problema

La implementación de 
herramientas digitales y 
el comercio electrónico 
es el nuevo modelo de 

negocio de la economía 
(Kwilinski et al., 2019) 

Las TIC facultan la reducción 
de costos, aumentan la 
eficiencia de procesos y 

operaciones, comprensión 
de la comunicación (Gordillo 

Benavente et al., 2021; 
Andreev et al., 2019; 

Oswaldo & Pabón, 2018).



Objetivos 
Investigativos

General
Analizar el efecto del uso 
de las herramientas 
digitales en la gestión de 
las MiPymes para la 
integración en las Smart 
Cities. 

Definir
Las herramientas de 
una Smart City que 
son potenciales a 

aplicar en una 
MiPymes. 

Reconocer
Los aportes que tiene 
la implementación de 

las Tics en una 
MiPymes a través del 

tiempo.

SustentarCómo las estrategias 
establecidas 

potencializan la 
participación en un 
concepto de Smart 

City.
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Marco 
teórico

Es un hecho que existe un 
impacto positivo de las 

TIC en la productividad y 
el desempeño 

organizacional (Janneth & 
Suárez, 2020; Jones et al., 

2016).

Las Smart Cities contribuyen a la 
eficiencia y crecimiento económico 

al apoyar la innovación y 
economía. Los procesos de 

innovación que se desarrollan 
suelen ser el resultado de la 

aplicación de las TIC’S (Caragliu & 
del Bo, 2019).

Desde el Gobierno Nacional 
se busca posicionar a 

Colombia como líder de la 
región en temas de 

innovación y manejo de las 
TIC’S. El país está dando 

pasos hacia una economía 
digital (MinTIC, 2020). 

La incorporación de las TIC en las empresas permite 
mostrar mejoras constantes por medio de redes sociales 
plataformas como dropbox, trello, suite de googlecrm de 

hubspot: (Plink, 2020).



Modelo Conceptual

Capacidad 
organizacional 

Innovació
n 

Percepción
TIC’s

Desempeñ
o 

económico 

La implementación de herramientas digitales y el comercio 
electrónico es el nuevo modelo de negocio de la economía 
(Kwilinski et al., 2019)

Es un hecho que existe un impacto positivo de las TIC en 
la productividad y el desempeño organizacional (Janneth

& Suárez, 2020; Jones et al., 2016).



Metodología
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Metodología mixta 
descriptiva y 

cuantitativa, por medio 
de un cuestionario de 

corte transversal virtual 
con una escala de 
medición Likert.

El formulario consta de 5 
constructos donde se evalúa: 
- Desempeño organizacional:

(Espinosa Sáez et al., 2022)
- Capacidad organizacional:

(Cuevas et al., 2016; Parida 
& Örtqvist, 2015) 

- Área Económica: (Gallardo
Vázquez et al., 2013)

- Innovación: (Cuevas et al., 
2016; Gallardo Vázquez et 
al., 2013)

- Percepción TICs: (Cuevas et 
al., 2016; Parida & Örtqvist, 
2015)

Se contempla una 
muestra de 100 

empresas distribuidas 
por toda el Valle de 

Aburra, el cuestionario es 
difundido redes sociales 

y Corporación de Mis 
Manos.



Caracterización parcial de la muestra 

Se ha alcanzado un 29% del total de la muestra objetivo



Resultados preliminares
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El desempeño organizacional de las
Mipymes ha tenido un resultado
favorable puesto que el 76% de las
empresas encuestas han logrado
alcanzar sus resultados de ventas y
los deseados en la empresa a nivel
general, lo que permite deducir que
se están esforzando por crear
estrategias que les permitan un
sostenimiento en el tiempo.

La predominancia en el tipo de
empresa encuestadas son las
micro empresas, evidenciando
que hay variedad en los sectores
económicos al que se dedican sus
actividades hay predominancia en
la industria de la moda y en
turismo y gastronomía, es de
resaltar que aunque poseyendo
competencia cercana estas
empresas han logrado su
objetivo en ventas estudiado
también en esta encuesta.

Las Mipymes a través de su capacidad
organizacional ha visto en la
implementación y uso de las
herramientas TIC’S una ayuda al
crecimiento continuo de estas,
beneficiándose en los muchos canales e
innovaciones que se pueden aplicar,
como pueden ser sistemas para la
gestión interna y externa.



Conclusiones
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Lograr crear o innovar a las 
empresas con base en las TIC´S 

se ha convertido en una 
estrategia para fomentar una 

cultura de crecimiento 
demográfico para obtener una 
rápida adaptación comercial a 

través de proyectos de 
desarrollo ciudadano.

Se considera relevante tratar 
todos los sectores para lograr 
tener una visión completa de 

la implementación de las TIC’S 
en las MiPymes y observar el 
crecimiento exponencial que 

se tienen con estas.

El valor empresarial y los procesos sostenibles en los cuales se 
han implementado las TIC’S han demostrado un adaptabilidad 

mucho mas eficiente a través de la utilización en los procesos e 
integración con las estrategias comerciales, organizacionales y 

estructurales del entorno.
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¡GRACIAS!
“En la ciencia el reconocimiento se 

concede al hombre que convence al 
mundo, no a aquel a quien se le ocurre la 

idea”. William Osler



¿Alguna pregunta?


