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Resumen  

 

La mayoría de las empresas privadas en Colombia pertenecen a las Mipymes y son  las que 

generan el mayor porcentaje de empleo contribuyendo al crecimiento económico del país sin 

embargo frente a la adversidad como: Desastres naturales, fallas tecnológicas, bloqueos, 

cuarentenas generales por la pandemia ocasionada por Covid-19 etc. la gran mayoría no logran 

sobrevivir. También es evidente que la mayoría no realizan cambios estructurales como 

trasformación tecnológica, que les permita evolucionar y competir en nuevos mercados o sectores 

innovadores, por lo que su desempeño y crecimiento es limitado o nulo; lo anterior se ve reflejado 

en las constante cierres anuales después de pocos años de su creación. El presente ensayo se basa 

en una investigación con enfoque cualitativo deductivo, de tipo etnográfico cuyo propósito es 

describir la capacidad de resiliencia tecnológica de las  Mipymes de Colombia frente a la 

incertidumbre, globalización, rápido desarrollo de las tecnología y la adversidad; se aplicó un 

análisis deductivo de la información recolectada por medio de revisión de documentos y  artículos 

de datos secundarios sobre las resiliencia en las organizaciones, el impacto de la tecnología y la 

innovación en las Mipymes, situación de la tecnología en Colombia y la resiliencia de la Mipymes 

durante la pandemia. El resultado revela la poca capacidad tecnológica, innovadora y del recurso 

humano con el que las organizaciones , específicamente las Mipymes colombianas cuentan para 

enfrentar con resiliencia las adversidades, incertidumbres y cambios acelerados que el mundo 

experimenta en materia económica.  

 

Palabras clave: 
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 Abstract 

 

Most of the private companies in Colombia belong to MSMEs and are the ones that generate 

the highest percentage of employment contributing to the economic growth of the country, 

however in the face of adversity such as: natural disasters, technological failures, blockades, 

general quarantines due to the pandemic caused by Covid-19 etc. the vast majority fail to survive. 
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It is also evident that the majority do not carry out structural changes such as technological 

transformation, which allows them to evolve and compete in new markets or innovative sectors, 

so their performance and growth is limited or null; This is reflected in the constant annual closings 

after a few years of its creation. The present essay is based on an investigation with a qualitative 

approach, of an ethnographic type whose purpose is to describe the capacity of technological 

resilience of the MSMEs of Colombia in the face of uncertainty, globalization, rapid development 

of technology and adversity; A deductive analysis of the information collected was applied through 

the review of documents and secondary data articles on resilience in organizations, the impact of 

technology and innovation in MSMEs, the situation of technology in Colombia and the resilience 

of the MSMEs during the pandemic. The result reveals the limited technological, innovative, and 

human resource capacity that organizations, specifically Colombian MSMEs, must face 

adversities, uncertainties and accelerated changes that the world experiences in economic matters 

with resilience. 
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Innovation, MSMEs, Reselience, Survival, Technology. 

 

 

Introducción 

 

El mundo en el que habitamos es simplemente complejo, conformado por múltiples variedad 

de sistemas que interactúan entre si, y que generan cambios rápidos y constantes que de cierta 

forman activan el instinto de supervivencia en unos quienes son capaces de adaptarse y sobrevivir. 

Dichos eventos va desde catástrofes ambientales, desastres naturales, cambios climáticos hasta 

desastres ocasionados por el hombre.  

 

Las empresas no son la excepción, a diario deben enfrentar retos y cambios constantes con el 

objeto de mejorar la calidad de vida de las personas. Desde la primera revolución industrial el 

mundo ha sido testigo de los aportes que estas han hecho a la humanidad, incorporando nuevas 

tecnologías a la vez que abren la puerta para la generación de las revoluciones siguientes con sus 
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innovadoras tecnologías como producto de las capacidades de resiliencias. Las organizaciones 

actualmente deben ser resilientes de la mano de la sistemas tecnológicos, con espíritu y proyección 

innovadora, sim embargo es evidente que las organizaciones colombianas carecen de muchas 

herramientas que son indispensables para desarrollar este tipo de resiliencia que el mundo 

demanda.  

 

El estado colombiano ha hecho los esfuerzos para elaborar políticas que permitan el desarrollo 

de la innovación, ciencia y tecnología para cobrar mas espacio como motor de la economía y de la 

competitividad; además servirán como instrumentos para la resiliencia tecnológica que demandan 

las Mipymes continuar aportando en el crecimiento económico del país.    

 

El objetivo de este ensayo es describir cual es la capacidad de resiliencia en materia de 

tecnología con la que cuentan las Mipymes colombianas desde la resiliencia y cambio 

organizaciones, pasando por la caracterización de la resiliencia tecnológica, la situación de 

Colombia en materia de tecnología, la relación de las plataformas digitales y la economía, la 

innovación en las Mipymes, y su capacidad de resiliencia durante la pandemia. El ensayo concluye 

que la capacidad de resiliencia de las Mipymes, demostrado durante la pandemia, es bastante 

precaria dada su reducida capacidad tecnológica e innovadora, además de la carencia de recursos 

humanos lideres en ciencia y tecnologías que sea capaces de liderar procesos que cohesionen con 

la tecnología, la empresa y el entorno.  

 

 

1. RESILIENCIA EMPRESARIAL, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

 

1.1 Resiliencia Empresarial y el Cambio Organizacional 

 

La resiliencia empresarial implica que las dichas organizaciones estén dispuestos a generar 

cambios profundos y estructurales, pese a que existan fuerzas restrictivas que busquen lo contrario, 

no hay resiliencia sin cambio: 
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 La resiliencia empresarial, es la capacidad que tienen estas para adaptarse a los cambios, 

interrupciones y situaciones de riesgo de dar respuesta rápida para mantener la continuidad de 

las operaciones del negocio permitiendo su crecimiento. “La resiliencia se refiere a la capacidad 

de reconstrucción continua. Requiere de innovación frente a aquellos valores, procesos y 

conductas organizacionales que sistemáticamente favorecen la perpetuación por sobre la 

innovación” (Almanza, Calderón, & Vargas-Hernandez, 2016). Dicha empresa debe estar en 

constante cambio, con capacidad de reconstrucción continua pero para ello requiere de la 

innovación. 

 

En el mundo empresarial siempre hay que ser resilientes, de lo contrario estas condenado a 

desaparecer, y esta resiliencia solo es posible a través de la innovación que debe ser una constante 

de la mano de la tecnología, es evidente que no es posible la innovación sin la tecnología y  la 

tecnología no se reinventa o mejora sin la innovación, además una empresa hoy en día es capaz de 

ser resieliente sin la tecnología y la innovación.  

 

Una empresa para ser resiliente necesita del compromiso de todo su personal para enfrentar los 

retos con el objeto de superarlos y adaptarse de manera constante al los cambios subsecuentes. 

Además requiere de la elaboración y ejecución de los procesos, teniendo en cuenta su entorno, con 

un alto grado de compromiso social, personas de los procesos adecuados. 

 

Existen eventos que son frecuentes y que afectan a las empresas diariamente como lo son: 

desastres naturales, ciberataques, fallas que ocasionen perdidas financieras, alteren las operaciones 

causando dificultades con los clientes, eventos biológicos con el que actualmente vivimos por el 

Covid-19, y que causan perdidas tan grandes hasta llevar a la quiebra a las empresas. Es por lo 

anterior que dichas empresas necesitan contar con las capacidades para contrarrestar dichas 

situaciones y esto solo es posible por medio de la resiliencia tecnológica empresarial.  

 

Las Mipymes son mas vulnerables este tipo de amenazas ya que no están lo suficientemente 

estructuradas, por que no cuentan con un músculo económico para adquirir los instrumentos 

necesarios para ese tipo de resiliencia, no cabe duda que de tenerlos no estaría muchas cerradas 

como sucede cada año en nuestro país.  
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Lo mas importante en la resiliencia empresarial son las personas ya es esta capacidad es 

inherente de los seres vivos y ha sido la herramienta que hemos utilizado para sobrevivir desde la 

creación del universo. Es por esto que las empresas, que están conformadas por personas sean las 

encargadas de ajustarlas alrededor de la resiliencia para que puedan ser proactivos y responder de 

forma adecuada a la incertidumbre.  

 

Las empresas deben aceptar que hay ciertas políticas que probablemente no estén acordes al 

comportamiento del mercado, a nuevas leyes, a nuevas necesidades, y nuevos retos frente a la 

competencia; por lo tanto es indispensable hacer los cambios que se requieran para poder competir. 

 

Es importante identificar el por que la mayoría de las empresas colombianas no son 

competitivas y que no están listas para afrontar los cabios, retos y situaciones desafortunadas, y 

que pese a la revolución tecnológica que vive el mundo, la economía de Colombia continúe 

rezagada en materia de emprendimiento, innovación y tecnología ocluyéndola de la competitividad 

entre empresas  prestadoras de servicios tecnológicos, productos innovadores que ayudaría a las 

Mipymes a sobrevivir durante las situaciones adversas.  

 

Hoy en día la competencia no solo es nacional, es internacional, tenemos una económica 

globalizada que así lo dispone, pero tal parece que muchas Mipymes colombianas no lo ven como 

una oportunidad, lo ven como una amenaza, desgastándose en críticas y lamentaciones en lugar de 

hacer cambios estructurales que las hagan aptas para competir en los mercados internacionales y 

dar la pelea en el mercado nacional contra las empresas extranjeras.  
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Figura 1.  Desempeño de Colombia en el Índice Global de Emprendimiento en 2018. Tomado 

de (Zoltan J, 2018) 

 

Lo anterior como lo refleja en la tabla es la posición de Colombia frente a otros países ocupando 

el puesto 47 de 137 países  a nivel mundial, y con un bajo desempeño respecto a la calidad del 

emprendimiento 38% . 

 

Algo que destaca el documento COMPES  es que las empresas colombianas no utilizan la 

tecnología para aumentar su productividad como si lo hacen los países más competitivos, pero 

además resalta que en Colombia que la creación de emprendimiento es precaria debido a que no 

existen las condiciones habilitantes para un  ecosistema de emprendimiento debido al poco apoyo, 

las políticas publicas, baja calidad en la formación del recurso humano (Ministerio de Ciencia, 

2020).  

 

1.2  Resiliencia Tecnológica 

 

La resiliencia tecnológica implica que las empresas cuenten con megasistemas de tecnologías, 

hiperconectadas que puedan identificar eventos peligrosos, cambios que causes inestabilidad o 

alteren las operaciones en las organizaciones y que además estén en capacidad de resistir, 
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combatirlos a la vez que se adaptan a ellos con el objeto de no se vuelvan a repetir o se creen los 

mecanismos que las inmunicen.  

 

La resiliencia data desde hace siglos y dicha capacidad se viene adaptando conforme a los 

cambios y necesidades que viene experimentando el mundo a través de las llamadas revoluciones 

industriales. Tal ves la mas reciente e innovadora es la tercera revolución industrial,  que inició en 

los años 80s, que se fundamenta en la automatización y la tecnología digital, trajo consigo el 

internet, los sistemas informáticos, y comunicaciones; dando lugar a que las organizaciones 

generaran distintos dispositivos electrónicos. A partir de aquí surge la cuarta revolución industrial, 

sin un intervalo de tiempo extenso y gracias a la incorporación de nuevas tecnologías a partir de 

las ya creadas.  

 

La mayoría de las empresas colombianas, que son  Mipymes, parecen haberse quedado en la 

tercera revolución industrial ya que carecen de cualidades tecnológicas de la cuarta revolución 

industrial, y tal parece que pasará un largo tiempo para que esto suceda debido a que Colombia no 

cuenta con la infraestructura suficientes para la adopción de las tecnologías 4.0: “La cuarta 

revolución industrial se caracteriza por la hiperconectividad de megasistemas en 

implementaciones de automatización industrial sostenible” (Mora-Sánchez, 2020).  

 

Además del retraso tecnológica existen factores otros que dificultan la obtención de 

herramientas tecnologías para que estas empresas sean resilientes frente a los nuevos desafíos 

ambientales, biológicos y tecnológicos condenándolas a su desaparición y contribuyendo a más 

pobreza en nuestro país. 

 

Los enemigos que debe enfrentar la resiliencia tecnológica son ciberataques, amenazas de 

disrupción digital, robos financieros, robo de datos. La complejidad de los sistemas de 

digitalización requieren que las empresas integren toda la información, además de la participación 

en conjunto con los procesos y las personas.  

 

Algunos afirman que “La resiliencia requiere un enfoque holístico que incorpora procesos, 

personas y tecnología” (Godson Jonathan, 2015). Los procesos no pueden ser exitosos sin la 
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participación de personas comprometidas, pero estas personas deben tener el conocimiento y 

estructura técnica e intelectual en  sistemas de tecnologías complejas, por que son ellos quienes 

van a modificarla, mejorarla, reformarla y adaptarla a las necesidades de la empresa. Son estas las 

personas encargadas de investigar, siendo empáticos con el entorno y crear las herramientas 

necesarias para la resiliencia tecnológica.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos del marco de resiliencia tecnológica. Tomado de (Godson Jonathan, 2015) 

 

Estos tres elementos deben girar entorno a los objetivos, metas, estrategias y prioridades de las 

empresas; la resiliencia tecnológica  requieren inversión de dinero, contar con personas con las 
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capacidades y habilidades para trabajar y tomar decisiones acertadas bajo presión frente a la 

incertidumbre y situaciones difíciles; que cree además herramientas tecnológicas que permitan una 

optima comunicación y línea de acceso directo con sus proveedores y/o clientes, que la resiliencia 

haga parte de la cultura organizacional de tal manera de que toda la organización de alinee a favor 

de la resiliencia.  

 

Las empresas deben contar con la disponibilidad de componentes tecnológicos para garantizar 

que continúe el funcionamiento adecuado del negocio, la ciberseguridad para evitar la 

vulnerabilidad y proteger los datos, y una solida estructura informática rodeada de un entorno 

seguro. Sin la cohesión bien estructurada de estos tres elementos no es posible la resiliencia de las 

organizaciones en este siglo. 

 

Cuentan las Mipymes colombianas con dichos elementos, fundamentales para la  

transformación hacia la resiliencia tecnológica?. Es evidente la necesidad de que dichas 

organizaciones entiendan que el mundo se mueve a mayor velocidad de la mano de la tecnología 

y que esta incluso tiene la capacidad de transformarse sobre si misma y ser auto sostenible y 

conforme a esos cambios también debe modificarse su estructura y comportamiento para poder 

sobrevivir en los mercados. 

  

La resiliencia tecnológica requiere de un líder electrónico, definido no como el líder habitual 

de las organizaciones tradicionales, el liderazgo que este tipo de resiliencia demanda se enfoca en 

el contexto de mercados emergentes. Es así como el liderazgo que se ejerce en un entorno distinto 

al tradicional; es liderar en el contexto virtual de los negocios (Esguerra, 2016). Es por esto que 

las Mipymes deben invertir en un talento humano altamente calificado, con conocimientos en 

investigación, tecnología e innovación que lidere los cambios necesarios y desarrollar una cultura 

resiliente en la empresa. 

 

1.3 Situación de Colombia en materia de Tecnología. 

 

Ley 1286 del 2009 se crea el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – Colciencias se busca alcanzar modelos productivos  sostenido en ciencia tecnología 
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e innovación para generar valor agregado a los productos y servicios que conducirán al desarrollo 

productivo, el crecimiento económico y una nueva industria nacional. A partir de aquí se crea en 

2011 el fondo de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) del Sistema General de Regalías (SGR), 

para la destinación de un 10% de los ingresos del SGR para incrementar la capacidad científica, 

tecnológica de innovación y de competitividad de las regiones.  

 

Posteriormente se crea la Política Nacional del Crecimiento Verde, la Política Nacional de 

Transformación Digital e Inteligencia Artificial para reforzar la apropiación de CTI por parte del 

sector privado y así aumentar la competitividad, el crecimiento económico y el fortalecimiento del 

talento humano para la CTI a través de la motivación en la investigación pro medio de semilleros 

de investigación. Además de mayor capacitación en formación doctoral en el exterior de  los 

profesionales en investigación, tecnologías, y ciencias cuya meta entre 2018-2022 es la graduación 

de 3680 doctores y 800 doctores vinculados en las entidades de SNCTI. 

 

En Colombia nos encontramos muy atrasados respecto a la adopción de las tecnologías de 

industria 4.0 debido a que no contamos con un entorno adecuado, debido al  limitado acceso a las 

TIC, las fallas en la velocidad y conexión a internet, lo que conlleva a un déficit de herramientas 

de apoyo para la gestión tecnológica empresarial. 

 

Según el documentos Compes sobre política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2021-2030; la baja capacidad innovadora de todos los sectores del país se deben al débil 

desempeño en los pilares de sofisticación de negocios, sofisticación de mercado, e infraestructura 

tecnológica, que son los pilares en los que el país se encuentra en peor posicionamiento (Ministerio 

de Ciencia, 2020). 

 

Ser emprendedor en Colombia no es fácil, desde las leyes y políticas gubernamentales precarias 

en materia económicas, inoperancia de la justicia,  pasando por las dificultades en materia de orden 

público, desastres naturales, difícil acceso a las regiones mas apartadas, corrupción estatal, baja 

calidad en la educación , hasta la precariedad de las herramientas tecnológicas y científicas.  
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Todo lo anterior es de los que disponen las Mipymes para trabajar en nuestro país, y siendo 

sinceros, con estos factores en contra no se puede hacer mucho. Colombia no cuenta con el capital 

humano suficiente y capacitado en ciencia y tecnología que pueda ser innovador, y por ende las 

empresas tendrás dificultades en la implementación de políticas resilientes. Además el poco 

recurso humano capacitado es contratado pro las grandes empresas, dejando a las Mipymes sin 

dientes a la hora de enfrentar todas las dificultades previamente mencionados.  

 

Siempre y cuando continúe la baja inversión en investigación, en proyectos de emprendimiento, 

la baja la poca inversión en educación en tecnologías e innovación, y la reducida alianzas entre las 

universidades y las empresas, es muy difícil que se de una verdadera transformación productiva 

en Colombia. 

 

El gobierno creó beneficios tributarios para que las Mipymes inviertan en proyectos de 

investigación y desarrollo en tecnología e innovación pero solo unas pocas empresas han 

financiado dichas iniciativas en donde la mayoría son grandes empresas, cabe resaltar que la 

mayoría de las Mipymes son familiares cuyo recurso humano esta conformado por ellos mismos 

dando cabida a la poca rigurosidad en el conocimiento técnico a la hora de la asignación de 

funciones, es quizás esta la causa de que dichas empresas desconozcan su entorno y el sistema de 

transformación organizacional para la resiliencia, desconozcan los nuevos sectores económicos y 

como competir, desconozcan la cantidad de incentivos y herramientas que el estado tiene 

disponible para su transformación y crecimiento. 

 

Existe un factor demasiado relevante para que dichas políticas de gobierno se materialicen, de 

hecho sin este factor la tan anhelada transformación digital para el desarrollo y sostenimiento 

económico tardara mucho mas en llegar y es la baja producción de profesionales en las áreas de 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y matemáticas (STEM). El motivo es que los jóvenes no se 

sienten motivados por estas carreras a las que consideran difíciles de aprender. 

 

El reporte por parte de la OCDE de las pruebas PISA de 2018 nos muestra que los estudiantes 

colombianos obtuvieron un menor rendimiento en matemáticas (391) y ciencias (413) en 

comparación con la OCDE cuyos resultados fueron de 489 y 489 respectivamente. 
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               Figura 3. Rendimiento de los Estudiantes colombianos en Matemáticas y Ciencias en comparación con 

la OCDE (pisa 2018). Fuente: Elaboración propia basado en datos de la OCDE (Echazarra Alfonso, 2019) 

 

Dichos datos debe llevar a reflexionar sobre el modelo de educación colombiano pero además 

cuestionar que tan capacitado se encuentra el recurso humano del sector educativo, realmente los 

docentes de los centros educativos tienen el conocimiento suficientemente calificado?, la 

metodología utilizada en la enseñanza es la adecuada?, los pensum académicos son los idóneos en 

esta era?, es tiempo de reestructurar el contenido y la manera de transmitir dichos conocimientos?, 

es hora de contemplar que quizás los educadores en estas áreas sean los profesionales derivados 

de dichas áreas?. Es evidente que todo parte de la educación sim embargo no es solo con la 

inyección de recursos que se puede mejorar, deben mejorar su distribución y explorar todas estas 

posibilidades.  

 

2.4 Plataformas Digitales y la Economía 

 

Las nuevas innovaciones tecnológicas han cambiado la forma en que se hacen los negocios de 

forma muy acelerada, ya que a partir de estas nuevas tecnología se puede tener acceso a una amplia 
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variedad de servicios como la educación, entretenimiento, compartir información y transacciones 

económicas, permitiendo la creación de riqueza en todos los sectores económicos. 

 

Hoy en día las plataformas digitales se establecen como soluciones online que son esenciales 

para la conformación de mercados económicos, en donde se encuentran nuevos sistemas de 

producción de bienes y servicios que son comercializados y compartidos: 

 

Las plataformas muchas veces son mercados multilaterales, donde los usuarios interactúan y 

llevan a cabo transacciones entre ellos, por lo que pueden adoptar el papel de proveedor, de 

consumidor, o de ambas figuras (“prosumidor”). Sin embargo, no hay que obviar que estas 

plataformas también pueden servir como vías adicionales o alternativas de negocio para 

prestadores tradicionales en el marco de la economía bajo demanda (Dieste, 2020). 

 

Las personas las utilizan para comunicarse y desarrollar diversas actividades, dentro de estas 

encontramos las plataformas para el trabajo desde casa, plataformas digitales de video llamadas, 

plataformas digitales para escuchar música, plataformas digitales para ver películas, programas  y 

series, las plataformas de e-learning, para el uso de las redes sociales, plataformas digitales para 

tomar cursos online, plataformas digitales de videojuegos, plataformas digitales informativas y las 

plataformas digitales para el comercio electrónico. 

 

La importancia de las plataformas digitales en esta era es cada vez más relevantes , tal es su 

importancia que durante la pandemia fueron las herramientas utilizadas por las empresas con una 

gran capacidad de resiliencia tecnológica para no frenar sus operaciones, incluso sus operaciones 

crecieron de forma exponencial logrando atas ganancia y posicionándose en sus mercados. El 

ejemplo mas conocido es el caso de Amazon quien se convirtió en el líder del comercio electrónico 

durante el aislamiento social a nivel mundial. 

 

Otro caso llamativo son las plataformas digitales de entretenimiento como Netflix quien 

aumentó sus suscriptores convirtiendo en el número 1 en el servicio de streaming, impulsando a 

otras empresas a incursionar en el sector como HBO entre otras. 
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En el caso de las Mipymes Colombianas todavía presentan dificultades en la utilización de 

dichas herramientas y la causa principal esta en el déficit de las tecnologías de internet reflejas en 

la baja velocidad  y congestión de las mismas, fallas en las plataformas de video llamadas , 

educativas, buscadores, afectando su ventas y producción.  

 

Muchas Mipymes colombianas desconocen dichas herramientas y sus utilidades, razón por la 

cual no estaban preparadas para ser resilientes, y sus utilidades cayeron durante la pandemia; sin 

embargo en las que si las conocían y que utilizaron dichas herramientas, no presentaron grandes 

utilidades debido a la precariedad tecnológica de las entidades financieras, afectando las rápidas 

transacciones requeridas. A lo anterior hay que sumarle la poca cultura de los Colombianos del 

uso de los canales digitales para realizar sus transacciones económicas.  

 

Según un artículo de la revista Semana , por información de Fedesarrollo cabe destacar que 

durante la pandemia los Colombia registró un aumento de la migración hacia las utilización de las 

plataformas tecnológicas las cuales han tenido una participación del 0,2% del PIB: “Las 

plataformas digitales en el Producto Interno Bruto (PIB) tienen una participación estimada del 

0,2% del PIB, teniendo en cuenta las ganancias en bienestar, tanto para prestadores del servicio 

como para consumidores” (Semana, 2020). Un dato referente a dichas empresas de plataformas 

digitales , es que estas aumentaron sus gastos en costos incrementales para mantener a sus 

empleados seguros, mejorar su capacidad logística, mejorar su capacidad tecnológica en internes 

y otros medios en ara de evitar congestión que alterara sus operaciones de ventas y suministro de 

productos. 

 

Colombia ocupa el puesto numero 68 de 152 países a nivel mundial según el Índice de Comercio 

electrónico durante el 2020. Costa Rica puesto 56, Chile puesto 59, Brasil 62, republica 

Dominicana 67, Colombia 68, Uruguay 72, Jamaica 74, Trinidad y Tobago 75, Perú 79; Argentina 

con el puesto 82. 
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Figura 4. Índice de comercio electrónico en LAC 2020. Fuente: Elaboración propia basado en datos de (UNCTAD, 

2020) 

 

En la anterior figura se refleja los 5 primeros puestos respecto al índice de comercio electrónico 

en el 2020 en América Latina y el Caribe. El primer lugar lo ocupa Costa Rica con un índice de 

valor de 68.8, Seguido de Chile con 68.4, Brasil con 63.5, Republica Dominicana con 59.3 y por 

último Colombia con 59.1 de índice de valor. 

  

El uso de la plataformas electrónicas para e-comerce en Colombia ha cobrado importancia en 

los últimos meses y cada vez cobra más interés entre las Mipymes y los ciudadanos, pero es 

evidente que todavía estamos atrasados comparado al comercio electrónico mundial. 

 

2.5 Innovación en las Mipymes en Colombia 

 

La innovación ha sido la base de la supervivencia de los seres humanos siendo utilizada además 

como instrumentos de resiliencia frente a los cambios en el mundo con el único objeto de mejorar 

nuestra calidad de vida cada día en mejores condiciones; es claro además que sin la innovación no 

Costa Rica Chile Brasil R Dominicana Colombia
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evolucionaríamos, sin embargo esta no es fácil y requiere del entorno y condiciones específicas 

adecuadas para generarla y desarrollarla.  

 

Las empresas deben crear dicho entorno específico, aquel en el que las personas puedan crear, 

que fluyan las ideas innovadoras, pero además que tengan derecho a cometer errores y que estos 

no sean vistos como un fracaso, que incluso el fracaso se celebre y sea visto como la oportunidad 

para identificar las fallas y a partir de allí corregirlas o que surja la innovación y así mejorar su 

crecimiento y desempeño. 

  

El entorno adecuado incluye además que en las empresas interactúen los equipos de trabajo, sus 

procesos, proyectos y con una plataforma productiva para la innovación; con condiciones y las 

garantías por parte de los estados para estimular el emprendimiento e innovación. 

  

En Colombia la búsqueda de la innovación no cuenta con dicho entorno, las Mipymes no 

encuentran inversores que crean en proyectos, ni en ideas que puedan generar innovación. En los 

países en los que la tecnología aportan enormemente en el PIB, cuentan con inversores de 

proyectos innovadores, sin temor al fracaso, incluso los bancos hacen prestamos sobre inversión 

en proyectos de investigación, en proyectos tecnológicos, en proyectos que generen innovación; 

eso no sucede en Colombia, los bancos limitan sus créditos a quienes pueden respaldarlos con 

propiedades y los inversionistas filántropos que les seduzca la tecnología y la innovación 

simplemente no existen. Todo estos actores que cuentan con el capital monetario para dichos 

proyectos simplemente no les interesa por que no lo ven seguro, consideran que un intento fallido 

significa el fracaso y lo traducen en perdidas en tiempo y dinero. 

   

Por otro lado a diferencia de otros lugares donde impera el libre mercado, en Colombia el sector 

empresarial esta regulado por leyes que hacen difícil el emprendimiento y la innovación, la 

competencia es desleal ya que en muchas ocasiones las licitaciones constituyen mas trabas que 

oportunidades. Al existir tantas reglas y especificidad en los requerimientos en dichas licitaciones, 

la mayoría de las empresas como las Mipymes no tienen oportunidad de innovar a partir del 

proyecto inicial, no dando cabida a crear soluciones alternas al problema o a otros proyectos 

verdaderamente útiles e innovadores a partir de un error. 
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Todo lo anterior sucede a las Mipymes en materia de innovación impactando de forma negativa 

en la economía del país por que limita la innovación. La innovación es la principal herramienta 

para la resiliencia y ambas influyen para que las empresas logren ventajas competitivas y mejoren 

su desempeño, además existen estudios que evidencia una relación entre innovación y el nivel de 

rendimiento de las empresas; pero en Colombia la mayoría de las Mipymes careces de ellas; es 

esta la razón por la cual en una economía globalizada, con nuevos sectores económico apareciendo 

día a día y competidores de calidad internacionales, las Mipymes colombianas no sobreviven.  

 

2.6 Resiliencia de las Mipymes durante la pandemia 

 

El impacto del coronavirus ha sido devastador, millones de muertes, incremento de trastornos 

depresivos en la población  y otros trastornos de tipo psiquiátrico,  secuelas de la infección y una 

crisis económica que ha llevado a la quiebra a muchas empresas.  

 

En Colombia la mayoría de las Mipymes al igual que las grandes empresas tuvieron que frenar 

o interrumpir sus operaciones comerciales por un tiempo en el que resultaba imposible continuar 

sosteniendo las nominas y pago a proveedores. Las medidas adoptadas por el gobierno como el 

cierre de establecimientos comerciales y el distanciamiento social llevaron a la caída de la oferta 

y la demanda, esto a su vez llevó a la reducción en la producción de las Mipymes y de toda una 

cadena de suministros de materia prima en la mayoría de los sectores productivos del país. 

 

Esta secuencia de eventos ocasionó despidos masivos aumentando el índice de desempleo en el 

país afectando la economía. Ni Colombia, ni el mundo estaban preparados para la pandemia pero 

fue evidente que las empresas que pertenecen al sector tecnológico como comunicaciones, 

comercio electrónico e innovadoras, no solo sobrevivieron, algunas además aumentaron su 

rendimiento financiero siendo lideres en sus mercados. 

 

La mayoría de las Mipymes colombianas no son innovadoras debido a que no cuentan con 

lideres tecnológicos que rediseñen estrategias y guíen sus organizaciones en procesos; que las lleve 

a ser resilientes en tecnología y no se afecte sus operaciones, su productividad. Durante la 
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pandemia se evidencio la carencia de profesionales lideres en tecnología, reflejado en que estas 

empresas no actuaron con rapidez, su actuación poco proactiva, demostrada en la tardía 

implementación de herramientas tecnológicas que preservaran las operaciones y el trabajo a 

distancia por medio de la virtualidad a pesar de las cuarentenas y aislamiento social. 

  

Las Mipymes que no contaban con dicha herramientas pararon y cerraron temporalmente sus 

establecimientos con la esperanza de que la pandemia durara un par de meses, mientras esto 

sucedía muchas no recurrieron a la tecnología para innovar y encontrar alternativas para retomar 

sus operaciones en aislamiento social, simplemente sus líderes no fueron resilientes y mucho 

menos innovadores. 

 

La pandemia por Covid-19 desnudó todas las falencias que tienen las empresas colombianas, 

en todos los sectores tanto públicas como privadas, increíble pero ninguna se salvó de los efectos 

de este fenómeno biológico que acabó con muchas vidas, muchos empleos y con muchas empresas. 

Los problemas de conectividad afectaron a la educación básica, media y superior, ya que los 

cierres de los establecimientos educativos obligaba impartir clases de manera virtual, sin embargo 

nuestras redes no cubrieron dicha necesidad.  De igual manera afectaron la economía en nuestro 

país ya que las empresas no fueron capaces de solucionar todos los problemas tecnológicos que se 

presentaron, ni tampoco de crear las herramientas necesarias para innovar en sus sectores y 

negocios de tal forma que lograran evitar alteración en sus operaciones. 

  

Algunas iniciaron su incursión en el e-comerce, diversificando incluso en sus productos y 

servicios, sin embargo todavía no lograban satisfacer las necesidades de sus clientes.  

 

La pandemia debe ser la oportunidad para que se refuerce el concepto de liderazgo y se abran 

espacios de capacitación en liderazgo tecnológico ya que ante la incertidumbre es vital alguien que 

basado en un amplio conocimiento en tecnologías realice cambios estructurales que incluyan la 

redefinición del trabajo impulsado por las tecnología según los cambios inesperados que deban 

enfrentar las Mipymes. 
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Conclusiones 

 

La capacidad de resiliencia organizacional de las Mipymes colombianas es bastante precaria, sin 

capacidad tecnológica e innovador y sin un recurso humano que sea capaz de liderar procesos que 

cohesionen con la tecnología, la empresa y el entorno.  

 

Es gobierno Colombiano, debe aumentar sus esfuerzos en acelerar el mejoramiento de la calidad 

y el acceso al internet con medidas que garanticen la conectividad, asequibilidad, gestión de 

tráfico, canales de comunicación de emergencia y protección al consumidor. 

 

El estado junto con las empresas privadas deben trabajar de la mano de los planteles educativos en 

aras de estructurar y materializar una verdadera revolución educativa que motive e incentive a los 

estudiantes a inclinarse por las materias como matemáticas, las ciencias e investigación. 

 

Las Mipymes deben trabajar en desarrollar su capacidad de resiliencia, enfocándose en la 

resiliencia tecnológica con la ayuda del estado pero con el compromiso de ellas mismas de 

participar en los programas de inversión en innovación, ciencia y tecnología con los planteles 

educativos. 

 

Si bien los últimos gobiernos le han dado un alto valor a la ciencia y la tecnología se han quedado 

cortos en la elaboración de estrategias y políticas efectivas para crear un entorno adecuado que nos 

lleven a aplicar tecnologías 4.0. 

 

Las Mipymes deben aumentar sus inversiones para tecnificarse, capacitar a sus colaboradores, y 

contratar el recurso humano con amplios conocimientos en las áreas de investigación, tecnología 

e innovación. 

 

El sector de la banca debe incentivar a sus clientes para el uso de las plataformas tecnológicas en 

aras de incrementar el numero de transacciones por medio de estas herramientas, de una forma 

segura utilizando la resiliencia tecnológica en ciberseguridad. 
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Es evidente la imperiosa necesidad de transformar la productividad hacia los bienes basados en la 

innovación y servicios tecnológicos para impulsar el desarrollo de la economía alineado con 

proyectos de desarrollo sostenible. 
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