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LAS TIC’S EN LA GESTIÓN DE LAS MIPYMES: PERSPECTIVA DE 

SMART CITY 

 

Introducción 

En Colombia, las MiPymes representan el 80% del empleo y un 90% del sector 

productivo nacional (Redacción el tiempo, 2021), teniendo mayor participación el sector de 

comercio y servicios con porcentajes del 34% y 31% respectivamente (Portafolio, 2021), pero 

su permanencia en el tiempo es crítica y su porcentaje de participación en el PIB nacional es el 

más alto. 

La globalización obliga a las MiPymes a una constante modernización para sobrevivir 

en el tiempo, ahora en casi todas las naciones del mundo se habla de la integración y de la 

noción de ciudad inteligente (Ahad et al., 2020). Para esta incursión en Smart City la capacidad 

tecnológica es uno de los aspectos más importantes que fomenta la sostenibilidad de las 

empresas en el tiempo, pero que ha sido crítica su implementación por el miedo al cambio en 

las organizaciones e inversión en procesos de innovación (Oswaldo & Pabón, 2018; Valdez-

Juárez & Castillo-Vergara, 2021). La capacidad tecnológica no solo permite procesos de 

innovación, sino que involucra la mejora en todas las áreas de la empresa que mejoran la 

experiencia del consumidor, desde la creación de producto/servicio y comercialización. 

Ninguna empresa puede permanecer en el tiempo sin lograr una relación estrecha con el 

consumidor y lograr satisfacer de forma óptima sus necesidades (de Jesús Gordillo Benavente 

et al., 2021). 

Sin embargo, 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), medido no solo 

por el incremento de las ventas sino también por el acceso a una mayor cantidad de clientes y 

la mejor gestión de la relación con estos, así como por una mayor eficiencia en los procesos de 

negocios, reducción de tiempos y costos asociados (Jones et al., 2016). Las capacidades de 

absorción tecnológica de las empresas contribuyen a las capacidades de integración de las 

empresas, las cuales a su vez impactan en su desempeño (Jones et al., 2016) permitiéndole una 

sostenibilidad en el tiempo y mercado. 

 

 

 



 

Objetivo general 

Analizar el efecto del uso de las herramientas digitales en la gestión de las MiPymes 

para la integración en las Smart Cities. 

 

Objetivos Específicos 

• Definir las herramientas de una Smart City que son potenciales a aplicar en las 

MiPymes 

• Reconocer los aportes que tiene la implementación de las TIC`s dentro de las MiPymes 

a través del tiempo. 

• Sustentar cómo el uso de herramientas digitales potencializa la participación de las 

MiPymes un concepto de Smart City. 

Palabras clave:  

Tics, herramientas digitales, Smart Cities, MiPymes, desempeño empresarial, 

innovación.   

Marco Teórico 

Las TIC, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información (Art. 6 Ley 1341 de 2009) (MInTIC, 2021). Las Smart Cities son 

aquellas en las que se aplican TIC con el objetivo de proveerlas de infraestructuras que 

garanticen, un desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, una 

mayor eficacia de los recursos disponibles, una participación ciudadana activa (Endesa, 2022.).  

Las tecnologías de digitalización han permitido la creación de procesos empresariales 

atomizados y modulares que se prestan al almacenamiento, la manipulación, la combinación y 

la recombinación de información (Sambamurthy et al., 2003) estas contribuyen a las Smart 

Cities en la eficiencia y crecimiento económico al apoyar la innovación urbana a partir de las 

áreas sociales, ambientales, tecnológicas y económicas, dado que los procesos de innovación 

que se desarrollan en las ciudades inteligentes suelen ser el resultado de la aplicación de las 

TIC durante las interacciones estratégicas (Caragliu & del Bo, 2019). El valor empresarial 

sostenible de las TIC surge a través de la utilización en los procesos e integración con las 

estrategias comerciales, organizacionales y estructurales del entorno (Sambamurthy et al., 

2003).  



 

La incorporación de las TIC en las empresas se verá reflejadas como ese complemento 

competitivo que potencia los procesos, las cuales pueden llegar a generar mayor productividad, 

eficiencia y rentabilidad de la inversión, tanto por sus características de la tecnología, por las 

condiciones del entorno, así como de las capacidades de diversas herramientas que las 

empresas pueden utilizar (Buenrostro Héctor & Hernández María del Carmen, 2018). 

 

Metodología 

Para analizar el efecto del uso de las herramientas digitales en la gestión de las 

MiPymes: perspectiva de Smart Cities, la presente investigación se dirige a las MiPymes de 

todos los sectores económicos para tener una visión de la implementación de las TIC en las 

MiPymes. Se aplicará una metodología mixta descriptiva y cuantitativa en donde se busca 

analizar la percepción que tienen los empresarios sobre las TIC, sus capacidades digitales, 

económicas, innovadoras y el desempeño frente a las mismas. El tamaño de muestra será de al 

menos 100 empresas entre todos los sectores económicos, información que se recolectará a 

través de la corporación De Mis Manos por medio de un cuestionario de Google medido por 

medio de una escala de Likert. 

El cuestionario incluye un constructo sobre el cumplimiento de metas empresariales 

(Espinosa Sáez et al., 2022), así como. la capacidad organizacional (Cuevas et al., 2016; Parida 

& Örtqvist, 2015). También, la relación costo/calidad que se tienen para con los clientes y el 

manejo de proveedores (Gallardo Vázquez et al., 2013) y el constructor de innovación en el 

que se precisa la implementación y potencialización de las Tics (Cuevas et al., 2016; Gallardo 

Vázquez et al., 2013). 

 

Resultados 

Se han aplicado un total de 19 encuestas en donde se evidencia una predominancia del 

sector de la industria de la moda y en turismo y gastronomía. Es de resaltar que, aunque posean 

competencia cercana estas empresas, han logrado su objetivo en ventas. Las empresas cuentan 

con presencia digital sobresaliendo al punto físico. Las MiPymes han entendido que con la 

llegada del COVID-19 se hizo necesario cambiar las dinámicas de comunicación a una más 

rápida, directa y cercana con su público objetivo, al igual que la expansión de la comunidad a 

la que llegaban, lo cual les brinda una ventaja sobre las empresas tradicionalista, el hecho de 

tener presencia en redes sociales, WhatsApp, o página web es una forma más fácil de ejecutar 

y colocar en marcha MIPYMES, ya que son la base de la economía nacional y han entendido 



 

que no se deben limitar a atender a la zona en la cual su operación reside sino que pueden llegar 

a todas las zonas del país lo que les permite un crecimiento exponencial. Es de sobresalir que 

en esto último se ha notado que el tiempo promedio de entrega de pedidos en el área 

metropolitana es de un día lo que es una respuesta bastante favorable para la satisfacción del 

cliente.  

Frente al desempeño organizacional hay un resultado favorable puesto que el 76% de 

las empresas encuestadas 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 por medio de la construcción de comunidad en 

sus respectivos sectores, pero a su vez en el 41.2% de las empresas no hacen una planificación 

estratégica para el cumplimiento de metas lo que permite ampliar un poco la visión en que 

pueden ser empresas que son dedicas a lograr un sostenimiento solamente. 

En la capacidad organizacional las MiPymes han visto en la implementación y uso de 

las herramientas TIC’S un beneficio en las posibles aplicaciones como sistemas para la gestión 

interna y externa, plataformas digitales como medios de comunicación constantes con los 

clientes y/o consumidores, aunque se evidencia a su vez que el 52.9% de las empresas no usan 

software para el ahorro de costos. 

 

Conclusiones 

Es un hecho que existe un impacto positivo de las TIC en la productividad y el 

desempeño organizacional, medido no solo por el incremento de las ventas sino también por el 

acceso a una mayor cantidad de clientes y la mejor gestión de la relación con estos, así como 

por una mayor eficiencia en los procesos de negocios, reducción de tiempos y costos asociados. 

En ese sentido, se considera que la alineación de las TIC con la estrategia del negocio requiere 

que en la elaboración de la estrategia estas se consideren óptimas y acordes. Así, los gerentes 

y los profesionales TIC necesitan compartir conocimiento y cooperar para favorecer la 

coherencia entre los objetivos del negocio y los objetivos TIC. Otros autores examinan cómo 

el comercio electrónico crea valor estratégico en las empresas desde una perspectiva de la teoría 

de las capacidades dinámicas. 
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