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Resumen 

Desde sus inicios hasta la actualidad, el desarrollo tecnológico junto a la globalización ha 

traído consigo una serie de cambios en los diferentes procesos y sectores con los que guarda 

relación. Su enfoque se manifiesta en las consecuencias que ejerce, en la sociedad, incluso en 

las empresas. En este sentido; no solo las grandes empresas desean beneficiarse de estas 

herramientas para aumentar su productividad, sino que las pequeñas empresas han visto la 

necesidad de introducir las tecnologías para una mejor organización de sus actividades. Esta 

mega tendencia ha abordado al sector empresarial, generando cambios en el modelo de 

gestión de las entidades económicas, y brindando un cambio radical a la hora de negociar; 

pero no todos los sectores están implicados o beneficiados por igual. Las microempresas se 

han visto perjudicadas al colocarlas en la competencia, al lado del resto de medianas y 

grandes empresas.  Por ello, el presente artículo pretende reflexionar sobre los principales 

impactos que ejercen los cambios tecnológicos en el desempeño de los microempresarios de 

Ecuador. Los métodos empleados fueron: el analítico-sintético e inductivo-deductivo y se 

aplicó la técnica de la encuesta. En las condiciones actuales, la implementación de la 

tecnología en las microempresas ya no es un lujo o una inversión, sino una necesidad para 

estar a la vanguardia en los nuevos tiempos. 
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Abstract 

From its beginnings to the present, technological development together with the globalization 

has brought with it a series of changes in the different processes and sectors with which is 

related. Its approach is manifested in the consequences that exerts, in society, even in 

companies. In this sense, not only big companies want to benefit from these tools in order to 

increase their productivity, but small businesses have seen the need to introduce technology 

for a better organization in activities. This mega trend has addressed the business sector, 

generating changes in the management model of economic entities, and providing a radical 

change in the negotiation; but not all sectors are involved or benefited equally. 

Microenterprises have been disadvantaged by placing them in competition, alongside other 

medium and large companies. For this reason, the present article seeks to meditate on the 

main impacts of technological changes on the performance of micro entrepreneurs in Ecuador. 

The methods used were: analytical-synthetic and inductive-deductive and the technique of the 

survey was applied. Under current conditions, the implementation of technology in 

microenterprises is no longer a luxury or an investment, but a necessity to be at the forefront 

of new times. 
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1.  Introducción. 
  

Existe el criterio de que “Las microempresas representan más del 90% del tejido empresarial 

ecuatoriano”. (Líderes, 2014, s/p). y son consideradas el motor principal en la economía de 

Ecuador, a estas se les suele ver de forma informal, lo cual no significa que sean marginales; 

al contrario son atractivas para una gama mayoritaria de personas por su flexibilidad, no 

necesitan grandes sumas de capitales para su emprendimiento, intervienen como paliativo al 

fenómeno del desempleo, así como otras oportunidades que ofrecen para el incremento de los  

ingresos de los emprendedores. 

Por otro lado, los microempresarios deben afrontar los grandes retos que trae consigo 

la globalización en todos los ámbitos, y a la vez entender el entorno mundial en el que van a 

insertar su negocio, para tomar decisiones de invertir, sobre todo en tecnología de la 

información,  para un correcto manejo en sus actividades operativas. 

Estas dificultades en la toma de decisiones son posiblemente factores que no permiten 

el avance de las microempresas, que operan bajo riesgo propio en el mercado; por lo que se 

conoce por algunas indagaciones previas, que estas, simplemente nacen y se mantienen, solo 

de la necesidad de sobrevivencia de sus propietarios. 

No cabe duda, de que la globalización por su naturaleza ofrece muchas oportunidades 

y desafíos para los dueños de grandes empresas. Estos son manejables por administraciones 

de grandes corporaciones; sin embargo el verdadero inconveniente es la capacidad de algunas 

de las micro, pequeñas y medianas empresas para manejar los retos generados por la 

globalización, debido a que estas unidades económicas poseen pocos recursos para hacer 

frente al entorno que hoy en día se les presenta. 

   Las microempresas en cualquier parte del mundo se encuentran en desventajas ante las 

grandes empresas, por factores esenciales como el financiamiento, la no obtención de equipos 

tecnológicos, poca o escasa información del mercado o bien la mala administración.  

Así como lo constata la revista Ekos, “Sin embargo, también existen varias 

dificultades relacionadas con el éxito de estos emprendimientos, debido a la menor 

disponibilidad de recursos, acceso al crédito, limitantes para emprender procesos de 

desarrollo tecnológico, entre otros.” (Ekos, 2012, p.34). 

 Según datos obtenidos del Servicios de Rentas Internas (SRI), en el 2013 un valor de 

19,000 millones en facturas se generó en las MiPymes. Esto es considerado por el 

subsecretario de esta entidad, como dato estadístico engañoso debido a la informalidad en su 

presentación. Por lo que medir las ventas reales de una microempresa puede resultar 
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complicado, pues la mayoría de ellas no llevan registros contables, o en el peor de los casos, 

por la ausencia de información en un 95% como indica el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2014). Mayormente aquellos propietarios de las microempresas son personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad y que tienen RISE1 por lo tanto; no registran 

ventas en el Servicios de rentas internas (SRI). 

En opinión de la autora, los microempresarios deben reflexionar sobre la introducción 

de nuevas tecnologías en el procesos de planificación y desarrollo de las actividades diarias, 

ya sean comerciales o productivas; pues aunque al principio adquirirlo demande un valor 

económico elevado, con el tiempo se reducirían estos costos empresariales aportando a la 

automatización de funciones tales como: registros contables, nóminas de empleados, stock de 

inventarios, ventas, etc. A su vez, permitiría la confidencialidad y seguridad de información 

virtual tanto de la empresa como de sus clientes. 

Si bien Ecuador es un país donde predominan las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes), y tiene capacidad y condiciones para el emprendimiento, estas se 

concentran en su mayoría en el comercio y no en actividades transformativas que requiere de 

alto equipamiento tecnológico para la innovación y desarrollo, esta falta de  especialización 

productiva provoca un distanciamiento con otros países del área que posee un mayor nivel de 

know-how y equipamiento tecnológico. 

A lo anterior se le puede agregar que estas empresas perecen en el corto plazo, por la 

falta de competitividad y adecuación tecnológica, lo cual hace que expiren por la influencia 

del entorno global, exógeno, que repercute en lo local, endógeno, ya que los emprendimientos 

en ámbitos de innovación tecnológica, siguen siendo reducidos en  Ecuador. 

En otras palabras, el ritmo del cambio tecnológico perjudica en ciertos casos a las 

microempresas, originando el fin de sus actividades comerciales pues no logran adaptarse al 

nuevo entorno social y  tecnológico. 

El desempeño de las microempresas con los cambios tecnológicos, supone una 

transformación productiva, pero el uso adecuado de estas herramientas permitirán el 

crecimiento de las pequeñas empresas; o bien la supervivencia en las mismas actividades con 

la poca pero necesaria tecnología, que permitan al dueño-propietario de la empresa 

mantenerse, sin necesidad de llegar a mucho en cuanto a aspecto monetario como estructural 

o tecnológico. 

                                                           
1 El (RISE) es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la 

Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en Ecuador. 
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Siendo el sector de la construcción, una de las principales actividades de comercio en el 

Cantón Durán,  y donde en su mayoría son pequeños locales, algunos incluso parte de una 

franquicia; sus operaciones comerciales, operativas y administrativas necesitan de del uso de 

la tecnología para una mejor optimización. 

Dada la situación anterior, el problema que compete a la presente investigación es el 

siguiente: 

¿Cómo inciden los cambios tecnológicos en el desempeño de las microempresas de 

materiales de la construcción  del cantón Durán, provincia del Guayas? 

 El problema planteado se considera pertinente y de gran actualidad ya que se esboza la 

necesidad de que los emprendimientos de las microempresas se direccionen  a estructuras 

productivas más intensivas en tecnologías y que de este modo contribuyan a la diversificación 

de la oferta exportable y a la política de cambio de la matriz productiva, y por consiguiente  al 

plan del Buen Vivir “Sumak Kawsay”2 establecido por el gobierno ecuatoriano. 

En relación con el problema planteado, los objetivos de la presente investigación son 

los siguientes:   

Objetivo general: 

 

Valorar la incidencia de los cambios tecnológicos en el desempeño de las 

microempresas de materiales de la construcción del cantón Durán, provincia del Guayas. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Fundamentar las bases y referentes teóricos que sustentan; el proceso de 

cambios tecnológicos en las empresas a nivel internacional y en Ecuador. 

2. Diagnosticar el estado actual del proceso de cambios tecnológicos en las 

microempresas de materiales de construcción del cantón Durán provincia del 

Guayas. 

3. Analizar el uso de la tecnología al interior de las microempresas de materiales 

de construcción del cantón Durán provincia del Guayas. 

4. Determinar la incidencia socio-económico de los cambios tecnológicos en las 

microempresas de materiales de construcción del cantón Durán provincia del 

Guayas. 

                                                           
2 Ecuador,  como  país  andino,  construye  los  derechos humanos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales, sobre un concepto y visión del  mundo  nacido  en  las  antiguas  sociedades  de  la  región  de  los  

Andes  sudamericanos:  el  Buen Vivir es el Sumak Kawsay. 
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La autora considera que la presente investigación se circunscribe en el paradigma empírico-

analítico, ya que los métodos que aplica se corresponden con los preceptos de estos.  

 El enfoque metodológico que predomina es el mixto ya que contempla componentes 

de la investigación cuantitativa, para elaborar reportes estadísticos descriptivos, a partir de los 

datos generados en las encuestas y de la investigación cualitativa, al estudiar a los 

empresarios en el entorno en qué se desempeñan, tal como es su cultura empresarial, 

explicando cuáles son sus limitaciones y por qué se dan. 

El alcance de la presente investigación  se considera que es de tipo explicativo, por no 

solo describir el comportamiento de los efectos de la globalización en sus múltiples 

interrelaciones, sino que los relaciona con el proceso de desarrollo tecnológico y los modos de 

actuación  de los empresarios del cantón Durán de Guayaquil, para confluir en un proceso 

explicativo de los resultados obtenidos. 

El diseño apropiado de la investigación es no experimental ya que no se trata de 

experimento alguno, se basa en la realidad tal y como se presenta, se perciben las 

características de los empresarios en su medio natural, en función de los emprendimientos de 

pequeñas y medianas empresas en el ámbito local. 

2. Fundamentación Teórica. 

Se considera que la tecnología y su desarrollo, está asociado a las nuevas tendencias en 

ordenadores, satélites, vías de comunicación, grandes máquinas, etc.,  pero en realidad los 

procesos, las metodologías, los algoritmos de trabajo y los procedimientos, son considerados 

también como productos tecnológicos, estos son de gran valor para el entorno empresarial  

pues simplifican las funciones y facilitan el trabajo humano, estos últimos surgieron de los 

hallazgos en un momento determinado, y de las modificaciones del concepto propiamente 

dicho de lo que se entiende por tecnología, pasando así en la historia y en su tiempo como 

tecnologías de punta.  

Así como lo menciona la revista TUNZA (2007) asociada a la editorial de “Tecnología 

y el Medio Ambiente”: 

Desde tiempos prehistóricos, el hombre ha utilizado sus conocimientos para 

fabricar herramientas y máquinas para servir a sus propósitos, desde la rueda 

al ordenador. Algunos ahora alaban la tecnología como el fundamento de 

toda prosperidad, y creen que debieran imponerse pocas restricciones a su 

desarrollo (TUNZA, 2007, p.3). 
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Por otro lado, una enunciación más reciente es la de Cegarra (2012) que define  a la 

tecnología como “el conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que permite la 

creación de artefactos o procesos para producirlos” (Cegarra, 2012, p.19).  

 La historia ha demostrado que la tecnología ha evolucionado a la par de las ciencias y 

las distintas ramas de estudio; como, la arquitectura, la química, etc., en su respectivo tiempo, 

lo que ha establecido diversas clasificaciones tomando en consideración procesos y 

generaciones. 

 “El siglo XXI aparece como el siglo de la comunicación, de la biotecnología y del 

medio ambiente. Los efectos de la comunicación ya los estamos viviendo por la globalización 

de los acontecimientos” (Cegarra, 2012, p.20). 

 Tal como se deriva del concepto anterior, la tecnología es vista como un aspecto más 

dentro del proceso de la globalización, ha sufrido por ende sus cambios, tanto desde el punto 

de vista conceptual, como en el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que ha ampliado el 

mercado internacional de bienes y servicios; por lo que, tanto los empresarios como los 

trabajadores deben de estar preparados para la adaptación de estas tecnologías cambiantes y 

puedan operar las mismas de una manera más eficaz. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2011) 

plantea que “La globalización y los cambios en las tecnologías, el empleo, la organización del 

trabajo y la demografía aumentan el nivel y el rango de conocimientos y competencias 

necesarias en el lugar de trabajo.” (OCDE, 2011, p.84). 

 Según Kozikowski (2007), “la globalización es un proceso de integración que tiende a 

crear un solo mercado mundial en el que se comercian productos semejantes, producidos por 

empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios 

países” (Kozikowski, 2013, p.6). 

Así mismo, por medio de la globalización se han registrado cambios en el entorno de 

las organizaciones, lo que implica un grado mayor de integración tanto interna como externa 

lo que generaría tomas de decisiones de los altos mandos para mejorar en su proceso e iniciar 

la batalla contra el reto de un cambio profundo para hacer su organización competitiva entre 

la competencia.  

Por su parte, García (2015) afirma que: 

El proceso de globalización económica, propiciado por el desarrollo 

económico y tecnológico, ha generado una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas a nivel mundial. En el ámbito empresarial, 

este proceso ha ocasionado un cambio en el entorno que envuelve la 
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empresa y el mercado en el que actúa, aumentando su grado de complejidad 

y dinamismo. (García, 2015, p.9). 

Si bien es cierto lo anteriormente planteado, no menos lo es, que el desarrollo propiciado y las 

transformaciones sociales han sido desiguales en el ámbito empresarial en diferentes países. 

La sociedad actual demanda el uso de información para generar conocimiento y a su 

vez mejorar el proceso en las actividades de una organización. 

Los avances tecnológicos son factores críticos de supervivencia para las empresas, y 

es que la tecnología y la innovación van de la mano, hoy en día las compañías dependen de 

las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) para conectar y poder administrar 

sus operaciones. Es aquí donde se puede incluir a la tecnología dentro de las organizaciones, 

por medio de las TICs. 

Según el informe de Desarrollo Humano (DH) en Ecuador, presentado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2001), centra su atención en las 

TIC, entendiéndose como: 

El conjunto heterogéneo de herramientas y recursos tecnológicos diseñados 

para crear, almacenar, diseminar y gestionar información y comunicación 

transmitiéndola de un punto geográfico a otro, de una persona a otra, a un 

grupo o a toda la comunidad; y que comprenda hardware y software de 

computadoras, receptores de redes y televisión, equipos de transmisión y 

telecomunicación, redes y sistemas multimedia. (PNUD, 2001, p.19). 

En correspondencia con lo anterior definición, es que la autora lo toma como base para 

sustentar la necesidad y posibilidad de introducir cambios tecnológicos en las empresas que 

operan en el ámbito local de la comunidad, en el caso de Durán. 

 El sector empresarial en la actualidad sufre el impacto tecnológico en muchos niveles, 

por lo que las empresas en todo el mundo han tenido que adaptarse en estos últimos tiempo a 

los cambios tecnológicos producto de la globalización, y con el pasar del tiempo, estos 

cambios han llegado a las menos desarrolladas económicamente, teniendo repercusión en las 

medianas y  pequeñas empresas. 

De modo simple, el cambio tecnológico en las empresas puede describirse 

como una automatización creciente a partir de los años 60, de los procesos 

de trabajo. La base del cambio tecnológico reside en el acelerado avance y 

convergencia de tecnologías informáticas y de la telecomunicación que 

permiten, mediante su integración, el conjunto de tecnologías que se ha 

venido en denominar telemática, la cual va sustituyendo la tecnología 
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convencional (manuales, mecánicas, etc). (Salanovia, S. Grau, G. & Peiró, 

2001, p.34).  

“Los cambios tecnológicos representan nuevas oportunidades a las empresas para mejorar los 

procesos organizacionales y la calidad de vida laboral”. (Salanovia, S. Grau, G. & Peiró, 

2001, p.34).  

 Por tal motivo Lizarazo Beltrán (2009) comenta: 

Las microempresas han logrado un crecimiento de tal magnitud en las 

últimas décadas que hoy representan un sector estratégico para América 

Latina, tanto por sus aportes a la generación de empleo, como por sus 

potencialidades como dinamizadores de los ingresos de las clases sociales 

más vulnerables. (Beltrán, L. 2009, p.14). 

 Es importante destacar que existen barreras en la implementación o el uso de 

tecnologías de la información dentro de las microempresas que a lo largo de los años han 

impedido que logren su propio cambio, innovación y modernización estas son: resistencia al 

cambio, definición de requerimientos, hardware y software y dependencia de los proveedores 

de tecnología. 

 Analizados los puntos de vistas anteriores, se puede inferir que existe por un lado la 

necesidad de introducir los cambios tecnológicos; sin embargo no hay un proceso de 

conciencia generalizada al respecto por parte de los empresarios manifestándose como un 

conjunto de barreras a superar. 

 Una vez examinados de forma sucinta los referentes teóricos a nivel global, es 

necesario prestar atención el comportamiento en el contexto de Ecuador.  

Aplicación de las Tecnologías en el Ecuador y sus microempresas.  

Ecuador continúa creciendo en tecnología, así como lo indica el Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MTSI) en una de sus publicaciones: 

El acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

constituye un derecho de todos los ciudadanos. Por ello, el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, promueve el desarrollo de la sociedad con 

servicios tecnológicos de primera, por medio del acceso al Internet, dotación 

de equipamiento y capacitación a niños, jóvenes y adultos del país. (MTSI, 

2017, s/p). 
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) “La información [sobre las TICs] 

genera datos sobre equipamiento, acceso y uso del computador, internet y celular, en el hogar 

proporcionando insumos para el análisis y formulación de políticas públicas…” (INEC, 2016, 

s/p). 

Morgan Doyle, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 

Ecuador, destacó "el talento humano e ideas para emprender e innovar", que posee Ecuador 

en el área de tecnología. Además afirmó que los avances tecnológicos del país generan 

competitividad y empleo, lo que le permite a este crecer y ser cada vez mejor. 

(EcuadorInmediato, 2015, s/p) 

Por su parte, Pabel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo agregó 

que: “el Ecuador es un país de micro y pequeñas empresas, en donde los motores del 

crecimiento mostrado en el tejido empresarial [se concentran] en Quito y Guayaquil. (INEC, 

2014, s/p). 

En otro orden de cosas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID (2005) define a las 

microempresa como: 

Una microempresa es un negocio personal o familiar que emplea hasta 10 

personas, el cual es poseído y operado por una persona individual, una 

familia, o un grupo de personas individuales de ingresos relativamente 

bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, 

mercados y precios, además constituye una importante (si no la más 

importante) fuente de ingresos para el hogar. No se incluyen profesionales, 

técnicos medios, científicos, intelectuales, ni peones, ni jornaleros. (USAID, 

2005, p.16). 

 A su vez, los microempresarios, como actores principales en este proceso; y que según 

Chorro (2010) por medio de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(CONAMYPE) (2002) se define como: 

Persona Natural o Jurídica que opera en el mercado produciendo y/o 

comercializando bienes o servicios por riesgo propio, con un establecimiento fijo 

o ambulante que tiene un nivel de ventas brutas anuales de hasta $100000 y hasta 

10 trabajadores remunerador. (Chorro, 2010, p.17). 
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Estos pequeños negocios, surgen de la necesidad de sus dueños de no seguir o no estar bajo 

relación de dependencia, para tener sus propios patrimonios y lo más importante el desarrollo 

de sus habilidades y creatividad en sus actividades, impulsa estos pequeños emprendimientos. 

 “En el sector cooperativo, el microempresario se mantiene como el eje. Así lo 

reconocen entidades vinculadas con la economía popular y solidaria y que son fuentes de 

financiamiento” (Líderes, 2017, s/p). 

Si bien la tecnología de la información, incluye muchas herramientas; la Internet es 

una de las principales vías que ha dado apertura a nuevos ofertas de productos y servicios a 

los clientes desde su casa o su trabajo, así lo manifiesta el Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la información: 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, a 

través de la publicación de un estudio [sobre el uso]  y acceso a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), revela que en el 

Ecuador las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) 

utilizan la red de Internet, ya sea para vender productos, servicios, realizar 

contactos mediante el correo electrónico o redes sociales. (MTSI, 2013, s/p). 

Sin embargo la realidad ha demostrado que existen limitaciones en este 

sentido por lo que no constituye una generalidad. 

Una vez esbozados a grandes rasgos el comportamiento y tendencias de la 

introducción de las TICs en Ecuador, y a lo que pudiera referirse al cantón Duran, se procede 

al tratamiento metodológico de la investigación. 

3. Metodología 

Para la realización del diagnóstico, el proceso metodológico empleado consistió en 

seleccionar una muestra aleatoria simple a partir del universo o población, compuesto por 71 

microempresas del Cantón Durán reconocidos por el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC) del año 2015. El tamaño muestra tuvo un nivel de confiabilidad de 95% y un margen 

de error de 5% para un total de 16 empresas a aplicar las encuestas diseñadas. 

 Los métodos teóricos empleados en la pesquisa fueron los siguientes: 

El método Analítico-Sintético 

Mediante este se analiza de manera individual las partes más relevantes del tema a 

investigar como son cambios tecnológicos y microempresas para luego integrarlas y 
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determinar las influencias mutuas para llegar a una síntesis relacionada con las características 

del contexto, que en este caso es relativo a las empresas que operan en el cantón Durán. 

El método Inductivo-Deductivo 

Su empleo en la presente investigación, estuvo dado en que partiendo de la inducción, en 

calidad de formulación hipotética sobre la globalización y sus efectos en cuanto a la 

introducción de las TICs, se llegó a deducir un conjunto de elementos que tienen relación con 

el modo de actuación de los microempresarios del cantón Durán en este sentido. 

La presente investigación se centró en  la realidad de los microempresarios del cantón 

Durán, de la provincia Guayas enfocándose en su comportamiento ante los cambios 

tecnológicos a través de la observación directa del comportamiento de 16 microempresas de 

los sectores comercial y productivo de la provincia Guayas, cantón Durán; se aplicaron 

encuestas a directivos y trabajadores de las microempresas lo que estableció una regularidad 

sobre los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

4. Presentación de resultados 

Se procedió a aplicar  el cuestionario elaborado por la autora, el que se encuentra en el 

(Anexo1). Los resultados de su aplicación, se explicitan a continuación. 

De la información general de la microempresa, los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 1. Actividad Económica a la que pertenece la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los datos seleccionados de la información de los 

Servicios de Renta Internas (SRI). Ecuador, 2017. 

Clasificación CIIU-4.0 R. 

a.    Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
  

b.   Explotación de minas y canteras. 
  

c.  Industrias manufactureras 
  

d. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 
  

e. Distribución de agua; alcantarillado, gestión de derechos y saneamiento. 
  

f. Construcción 
 

g. Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores y bicicletas. 16 

h. Transporte y almacenamiento. 
  

i. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 
  

j.  Información y comunicación 
  

k. Actividades financieras y de seguro. 
  

l. Actividades inmobiliarias 
  

m. Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
  

n. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
  

o. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 
  

p.  Enseñanza 
  

q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 
  

r. Artes, entretenimiento y recreación. 
  

s. Otras actividades de servicios 
  

t. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como 

productores de bienes y servicio para uso propio. 

  

u. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.   
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El SRI, tiene su propia clasificación para las distintas actividades de las empresas, a través de 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 

4.0. En la sección G; clase 4663, que corresponde a “Venta al por mayor de materiales para la 

construcción, artículos de ferretería, equipo, materiales de fontanería (plomería y gasfitería) y 

calefacción es donde se ubican las microempresas encuestadas. 

Otro elemento que se quiso indagar  fue el acceso y uso de las Tics, en tal sentido la 

interrogante fue la siguiente: ¿Su establecimiento hace un uso adecuado de las Tics en sus 

actividades comerciales? 

Gráfico 1. Uso de las Tics en las actividades comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de 

la información, 2017. 

 

 Como se conoce, las Tics (Tecnologías de la Información y Comunicación) son una 

parte esencial hoy en día, para el manejo de las actividades en los establecimientos 

comerciales. 

De las microempresas encuestadas, el 87%; es decir sólo 14 microempresas usan las 

Tics en sus actividades comerciales, y el 13% que corresponde a 2, no lo usa.  El motivo 

fundamental se debe a que esta se encuentra en la etapa de declive y cierre al no haber  una 

sucesión familiar, por lo que no considera invertir en las Tics y la otra microempresa por el 

uso del RISE que no necesita de tecnología para continuar con sus actividades manuales. 

Por tal motivo, la información que se presentará en adelante estará basada en las 14 empresas 

restantes. 

Al indagarse sobre  si el establecimiento, se encontraba dividido por departamentos y/ 

o  áreas, las respuestas fueron las siguientes, tal como se explicita a continuación: 

 

Si
87%

No
13%

Si No
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Gráfico 2. División de los establecimientos en departamentos y /o áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de 

la información, 2017. 

 

Por lo general, las microempresas manejan en un solo espacio o área varias actividades a la 

vez, y por medio de esta encuesta  se comprobó que el 71%; es decir, 10 establecimientos no 

tienen una división de áreas o departamentos para las actividades que toda empresa mediana 

suele tener. En un solo lugar manejan áreas como ventas, despacho y la administración, 

aspecto que según la autora no es conveniente 

Al abordar  las TICs que se utilizan en la empresa, se solicitó que se señalara cuáles de 

las herramientas expresadas en la lista,  utilizan en sus actividades comerciales diarias. Los 

resultados fueron los siguientes: 

Gráfico 3. Tipos de Tics que se utilizan en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de 

la información, 2017. 

Computadoras
21%

Internet
21%

Intranet
9%

Extranet
9%

Correo electronico
19%

Telefonia Movil
18%

Otras tecnologias
3%

Computadoras

Internet

Intranet

Extranet

Correo electronico

Telefonia Movil

Otras tecnologias

29%

71%

Si No
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Como se puede ver en la gráfica anterior, hay dos comparticiones de 21% que corresponde al 

uso de las computadoras y del internet, seguidas con un 19% del uso de correo electrónico, 

luego con un 18% a lo que es telefonía móvil, con un 9% por igual en lo que es extranet  e 

intranet y por ultimo un 3%  a otros tipos de tecnologías, tales como cámaras de vigilancia y 

alarmas. 

 El estudio comparativo que ha realizado la autora arroja que las microempresas se 

encuentran rezagadas respecto a las medianas y grandes empresas y una de las principales 

causas es la falta de financiamiento de tecnologías o equipamiento ya que las utilidades 

percibidas no se reinvierten en la reproducción del capital, sino que van a parar al sustento 

familiar. Otro de los aspectos de interés fue indagar sobre el número de computadoras por 

cada establecimiento. 

Gráfico 4. Total de computadoras por establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de 

la información, 2017. 

 

 De las microempresas encuestadas, la que se encuentra representada por la letra “C” es 

la que más computadoras dispone en su establecimiento, a indagar las razones, se pudo 

deducir que esto se da por el otorgamiento de franquicia con  la empresa DISENSA, por lo 

que fue necesario la adquisición de más máquinas para llevar un mejor control tanto de las 

personas encargadas en las áreas de ventas y administración, como en el área de gerencia. 

Un elemento que se consideró oportuno indagar fue el tipo de aplicaciones 

informáticas tiene instalada en los computadores de las empresas, de ello da fe la siguiente 

gráfica a continuación.  

 

 

A B C D E F G H I J K L M N

Series1 2 1 4 2 3 2 1 2 1 3 3 1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je



14 
 

 
 

 

Gráfico 5. Tipo de aplicaciones informáticas instaladas por 

establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de 

la información, 2017. 
 

Del gráfico anterior se aprecia que el paquete office, con un 54 %, es la aplicación que más se 

instala, a su vez solo un 32% manejan un sistema contable y solo el 14% microempresa, 

mantienen otro tipo de aplicación para sus actividades comerciales. En cuanto a “otro”, se 

refiere a las microempresas con la franquicia DISENSA y también a un establecimiento cuyo 

propietario y sistema provienen de China. 

Relacionado con el uso de la Internet, se cuestionó el tipo de conexión de que dispone 

la empresa para acceder a esta. 

 

Gráfico 6. Tipo de conexión a Internet por establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
 

 El modem con un 53% es la conexión que más disponen las microempresas 

encuestadas, seguida por el inalámbrico, y una de ellas dispone de “otro” tipo de conexión, 

como es el plan que tiene en su celular. 

Referido al tiempo  que lleva la empresa haciendo uso de internet, las respuestas 

fueron las siguientes: 

Office
54%

Sistema 
Contable

32%

Otro
14%

Office Sistema Contable Otro

Modem
53%

Cable/banda 
ancha
13%

Inalambrico
27%

Otro
7%

Modem

Cable/banda ancha

Inalambrico

Otro
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Gráfico 7. Tiempo que llevan con el uso de internet para sus funciones 

empresariales por establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
 

Se observa que el uso del internet es entre tres y cuatro años con un 57 %, seguida con un 

21% que corresponde a más de 4 años. Cabe recalcar que en su mayor parte el uso de internet 

se dio a partir del inicio de las actividades de los establecimientos. Respecto a las actividades 

más importantes en las que las empresas hace uso del Internet, los resultados arrojaron lo 

siguiente: 

 

Gráfico 8. Actividades más importantes que realizan con el uso del Internet. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
 

 Derivado del gráfico anterior, la actividad de “Obtener información sobre productos o 

servicios” es la que más prevalece en el uso del internet con un 27%, seguida de las 

actividades de “Buscar información” y “Servicio al cliente” con un 16%. Lo anterior 

evidencia que no se le da el uso adecuado, es decir que se desvirtúa para otros fines, como 

buscar y concertar alianzas productivas, investigar sobre competidores y estándares a niveles 

internacionales, entre otras cosas.  
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Uno de los elementos que llamaban la atención de la investigación era sin duda la utilización 

de la Internet para interactuar con la administración pública. 

Gráfico 9. Uso del Internet para para interactuar con la administración pública 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 

Se observa que el Internet ha ayudado a tener una mejor interacción con la 

administración pública, es por eso que el 67% de ellas hacen el uso de esta herramienta para 

dicha actividad y el 33%; no hace uso de esta.  Las actividades que más se reiteran, es 

interactuar  con el SRI, el Municipio y otras entidades para obtener información. La autora 

considera que es insuficiente, ya que se le puede dar un mejor uso, pero ello también depende 

del dueño de la empresa y la visión que tenga de cuán lejos quiere llegar.  

Sobre la interrogante de si los establecimientos comerciales no tienen el servicio de  

Internet, solo una de las empresas encuestadas, mencionó que la principal causa por la que no 

tiene internet en su establecimiento, es por el alto costo de esta, lo anterior se muestra en la 

siguiente gráfica.  

Gráfico 10. Causas por la que no utiliza Internet en su establecimiento

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 

 Es conocido que contar con un sitio web, contribuye a una mayor visualización de la 

empresa, se puede divulgar muchas cosas a través de esta, siempre y cuando se les dé un uso 

adecuado, por ello una de las interrogantes estaban direccionadas a este particular. La realidad 

0%

100%

Desconoce uso

No es necesario

Costo Elevado

No hay cobertura

67%

33%

Si No
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arrojo que ninguna de las microempresas objetos de estudio  cuenta con un sitio web, cuestión 

desfavorable para ellas. Dentro de las razones  por las cuales no dispone de esta, se 

encuentran las siguientes, tal como se  muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico 11. Disponibilidad de sitio web en los establecimientos 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017.  

Obsérvese que  el 43% concuerdan en  que desconocen su uso y manejo y a la vez que 

“No se necesita”, uno de los establecimientos menciona que no es necesario puesto que 

depende de una franquicia matriz y esta se encarga de las funciones que pueden realizarse por 

la web y por último una microempresa conoce del beneficio del uso pero por cuestión 

económica no dispone de la página web. 

Relacionado con el uso de la Intranet las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Gráfico 12. Tiempo lleva la empresa haciendo uso de la Intranet 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017.  

Son pocas las microempresas que hacen uso de la intranet, es decir tienen una 

conexión de red interna que permite pasar información con otros usuarios dentro del mismo 

establecimiento; el tiempo “Entre 1 y 2 años” con un 50% es el de mayor rango, denota que 
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en su mayoría aquellos establecimientos que iniciaron sus actividades también buscaron el 

uso de esta red para un mejor desarrollo dentro de la organización. 

Relacionado con el uso de la Extranet, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

Gráfico 13. Tiempo lleva la empresa haciendo uso de la Extranet. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017.  

 Solo 2 microempresas que equivalen al 67%  llevan en uso por más de cuatro años, 

una red con otros usuarios que no es propia del mismo establecimiento, y el 33% entre 1 y 2 

años.  

Al indagar por el correo electrónico las respuestas fueron las siguientes 

 

Gráfico 14. Tipo de correo electrónico que utiliza 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017.  

 Al ser microempresas, no se ha visto la necesidad de la creación de un correo 

electrónico con dominio propio, es el correo personal quien en su mayoría se usa para la 

comunicación con los proveedores y clientes. 
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En cuanto a la cantidad de líneas telefónicas  disponibles en la empresa, se pudo constatar que  

no tienen más de cinco líneas telefónicas en sus empresas, incluso uno de los establecimientos 

ni línea telefónica tiene por la zona de ubicación. 

Gráfico 15. Cantidad de líneas telefónicas fijas que dispone la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 

 En cuanto al plan corporativo se constató que  el 25% de las empresas encuestadas, si 

cuentan con un plan corporativo; tanto para los empleados como para el mismo propietario. 

 

Gráfico 16. Disponibilidad de  plan corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 

Una de las cuestiones que se querían indagar, estaba relacionada con la iniciativa  de 

decisión de introducir y financiar las Tics en las empresas, de ello da  fe la siguiente gráfica:  
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Gráfico 17. La decisión de incorporar Tics en la gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 

El 81.82 % de los encuestados es el gerente general de las empresas quienes tomaron la 

decisión al incorporar las TICs en sus establecimientos. El resto de los encuestados se 

comparte de igual manera; y representa a los empleados y como otros; se encuentran los hijos 

de los propietarios quienes también se han sentido en el derecho de tomar esa iniciativa. 

Fue pretensión de la investigadora indagar sobre los factores más importantes que 

motivaron a los directivos de las empresas a tomar medidas para mejorar las Tics. De los 

cuatro factores mencionados, los tres más representativos fueron los siguientes: 

1. Los requerimientos de los clientes 

2. La competencia 

3. Los requerimientos de sus proveedores. 

 

Gráfico 18. Factores más importantes para mejorar las Tics. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
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El abordaje de cómo se han financiado las Tics, demostró lo siguiente:  

De las empresas encuestadas,  el 92%  de las que usan Tics, han financiado el uso de 

estas de manera propia y el 8% además del financiamiento propio,  conto con uno externo, 

que le otorgó la franquicia “Disensa” 

 

Gráfico 19. Formas de financiamiento para las Tics 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la 

obtención de la información, 2017. 

 Relacionado con los obstáculos que las empresas han enfrentado en su misión de 

mejorar las Tics, se encuentran: 

1. Falta de tecnología. 

2. Falta de incentivo. 

3. Desconocimiento de los beneficios. 

4. La falta de una infraestructura local. 

5. La competencia en el mercado de producto. 

6. Alto costo del equipo 

7. Altas tasa de interés. 

8. Otros. 
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Gráfico 20.Obstáculos enfrentados para mejorarlas Tics en las empresas  

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
 

En lo relacionado con el impacto de las Tics en el sistema empresarial, el 100%  de las 

empresas objeto de investigación coinciden en que si  ha ayudado a mejorar la gestión de la 

empresa.  Unas de las microempresas con la franquicia de Disensa aseguró que a través de un 

sistema externo, se  pudo elevar el la gestión de sus actividades. Lo antes mencionado se 

puede corroborar en la gráfica a continuación. 

Gráfico 21. Impacto de las Tics en la mejora  de la gestión empresarial  

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
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Como respuesta a la interrogante  de los cambios más importantes que la empresa ha logrado 

por el uso de las Tics, los encuestados respondieron lo siguiente: El 50% de las empresas 

encuestadas, manifiestan que mejorar la organización de la comercialización, es uno de los 

cambios más importantes que estas han logrado en este tiempo; también se encuentran las 

actividades de asimilar y circular la información más rápidamente con un 32% y elevar la 

capacidad técnica y facilitar el aprendizaje del personal,  con un 14% y 5% respectivamente. 

 

Gráfico 22. Cambios más importantes  por el uso de las Tics. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
 

 Una de las interrogantes estuvo direccionada a si consideran que la empresa obtenía 

resultados económicos positivos derivado del uso de las Tics, en este caso el 91% considero 

que el uso de las Tics si ayudó a obtener resultados económicos positivos en las empresas, 

mientras que el  9% señaló otros resultados, en este caso se encontró que unas de las 

franquicia de Disensa, manifestó  que  su respuesta era imparcial en ese sentido, puesto que al 

operar como empresa que forma parte de una franquicia, era difícil determinar a quién le 

correspondió el éxito del impacto positivo, si a la matriz principal o al franquiciado. 
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Gráfico 23.  Resultados positivos por el uso de las Tics. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
 

Al indagar  sobre el proceso de formación en el uso de las Tics, se quiso constatar  si los  

directivos de las empresas manejaban estas en sus actividades diarias, respecto a ello, tal 

como se muestra en la gráfica siguiente, el 82% de los establecimientos encuestados, 

aseguraron que si se manejan las Tics en sus actividades diarias. 

Sin embargo es importante recalcar que no de una forma óptima, puesto que ciertas 

empresas solo manejan computadoras o bien solo la telefonía móvil, pero un desempeño total 

de todas en su conjunto,  no se evidencia en las empresas encuestadas. 

 

Gráfico 24.  Porcentaje de directivos que utilizan las Tics. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
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Dentro del uso de las Tics, se quiso profundizar en el manejo de la web 2.0, este tipo de 

pregunta fue de control, con ella, se corroboró lo expuesto con anterioridad. Los encuestados 

manifestaron  que si hacen uso de las Tics, y dentro de esta se encuentra la Web2.0 que no 

son más que las redes sociales; a lo que respondieron que no manejan de todo estas 

herramientas; y si lo realizan es de manera periódica . Se observa una dicotomía en cada una 

de las respuestas, pero pudo estar dado por desconocimiento  de lo que a web 2.0 se le 

conoce. 

Gráfico 25.  Porciento de personas que utilizan la web 2.0 

 
Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 

 

Relacionado con el proceso de capacitación de los empleados respecto al uso de  las 

Tics, se corroboró que el 36% ha brindado una formación en el uso de las Tics en sus 

empleados.   

Gráfico 26.  Posibilidades de capacitación en el uso de las Tics. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora a partir de los instrumentos aplicados para la obtención de la 

información, 2017. 
 

 

27%

73%

si no

36%

64%

si no
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6. Presentación de resultados 

Una vez analizados todos estos factores por separado como resultado de los instrumentos 

aplicados, se procedió a buscar una regularidad entre cada una de las empresas encuestadas, 

arribando a  las siguientes:  

Puede existir la idea de que el propietario de una microempresa es una persona 

preparada en el ámbito comercial y contable, dígase Economista, Ingeniero Comercial o algo 

afín; pero la práctica ha demostrado que no es así, en realidad las micro y pequeñas empresas, 

han nacido de necesidades de generar ingresos como forma de sustentos familiares, o como 

paliativo al desempleo, sin importar la profesión que se tenga el propietario fundador, en la  

mayoría de los casos, carece de preparación alguna. 

La idea de muchos fundadores de micro y pequeñas empresas o redunda únicamente 

en sumar y restar para obtener los resultados de ventas diarias, pero sucede que con la 

globalización y los cambios tecnológicos que sesta impone, ya no es suficiente eso y se 

tropiezan con dificultades en la gestión de sus actividades y la introducción y manejo de las 

tecnologías 

Por tal motivo, las microempresas encuestadas, tienen en común, no solo las 

características de ser micro y pequeñas, sino denotan falta de información y desconocimiento 

tecnológico, que no permite una mejor organización de sus actividades comerciales. Aunque 

en su mayoría usan las Tics, no se evidencia un uso correcto ni completo de estas en sus 

establecimientos. 

A continuación se expresan una serie de testimonios que evidencian lo que se ha dicho con 

anterioridad.  

 Una de las empresas encuestadas, es parte de una franquicia; “Disensa”, la cual proveo 

el sistema contable por el cual permiten tener un mejor control en sus actividades, pero para 

gusto de su gerente general, no hay nada mejor que una empresa independiente. 

El propietario de otro establecimiento, manifestó que implica mucho tiempo, incluso 

años,  introducir o cambiar la idea a una persona que ha manejado sus actividades comerciales 

de manera manual, y que para la contratación de equipos y sistemas contables, es necesario 

una persona que tenga conocimientos. 

Otro microempresario sostiene el criterio de que el uso de las tecnologías  depende de 

la localidad en donde se encuentre el establecimiento,  puesto que un lugar que no esté 

urbanizado, el polvo dañara dichos equipos y si se tiene información se pierde y todo volvería 

desde el inicio, y esa es la principal razón que a él le ha detenido a introducir las Tics.  
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En efecto, los propietarios encuestados no tienen una visión a largo plazo del negocio, solo 

buscan mantenerse. Por ello, si la microempresa es familiar, para continuar con sus 

actividades depende mucho del sucesor y de su innovación de lo contrario, sería el declive de 

la empresa. 

5. Conclusiones generales 

 1. Los empresarios del cantón Duran no son ajenos a la realidad nacional e 

internacional respecto a la introducción  de las Tics, en un contexto globalizado, existe una 

brecha tecnológica amplia entre las micro, pequeñas y medianas empresas, respecto a las 

grandes, que parece ser inalcanzable por ahora, al menos en el corto y mediano plazo, por lo 

que se debe diseñar un plan de acciones de alcance local, para ello. 

 2. Las microempresas no están actuando como fuente de acumulación de capital en el 

ámbito local, más bien están en la fase de reproducción simple o de supervivencia con los 

ingresos que generan, más no para crecer y expandirse. Esto es un aspecto negativo que limita 

el crecimiento y el desarrollo. 

 3. Quedó demostrado que las empresas que están bajo la modalidad de franquicias se 

encuentran en mejores condiciones para su desarrollo tecnológico, por lo tanto la franquicia se 

reafirma como una oportunidad efectiva para propiciar los emprendimientos de los 

microempresarios en Ecuador, aun cuando puedan percibirse elementos negativos, al hecho de 

asumir un emprendimiento bajo la modalidad de franquicias. 

 4. El uso de las Tics, sigue siendo limitado en el sector empresarial ecuatoriano, en 

muchos de los casos se desvirtúa y se emplea en otros fines que no son buscar incrementar las 

capacidades productivas de la empresa, buscar alianzas productivas e introducir los avances 

tecnológicos que es lo que conduce a los incrementos de la productividad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

TEMA DEL ARTICULO: Incidencia de los cambios tecnológicos en el 

desempeño de microempresas de materiales de construcción de Durán, 

provincia del guayas. 

 

OBJETIVO:  

Analizar el comportamiento de los microempresarios de la provincia guayas, 
cantón Durán ante los cambios tecnológicos en sus establecimientos. 

 

Nombre de la empresa:  

Persona Natural:  Persona Jurídica:  

Dirección:  

 

AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES____________ 

 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS (2017) __________ 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS_____________________ 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MICROEMPRESA. 

Actividad Económica a la que pertenece su empresa. 

CLASIFICACION CIIU-4.0 X 

1. AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA.  

2. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS.  

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  

4. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO. 

 

5. DISTRIBUCION DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTION DE 
DERECHOS Y SANEAMIENTO. 

 

6. CONSTRUCCION  

7. COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES Y BICICLETAS. 

 

8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.  

9. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS  
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10. INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

11. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGURO.  

12. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  

13. ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS.  

14. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO  

15. ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA. 

 

16. ENSEÑANZA  

17. ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 

 

18. ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACION.  

19. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  

20. ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; 
ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO 
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIO PARA USO PROPIO. 

 

21. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS 
EXTRATERRITORIALES. 

 

 

3. ACCESO Y USO DE LAS TICS 
 

3.1 Su establecimiento, ¿usa las Tics en sus actividades comerciales? 
 
Si                                                         

No 

 

3.2 Su establecimiento, ¿se encuentra dividido por 
departamentos/áreas? 

 
Si                                                         
 
No 

 
 

3.3 Señale cuales de las siguiente Tics cuenta o utiliza su empresa 

 

 

3.4 COMPUTADORAS 
 

3.4.1 ¿Cuantas computadoras dispone su establecimiento?______ 

TICS  
(Tecnologías de la Información y la Comunicación)  

a. COMPUTADORAS  

b. INTERNET  

c. INTRANET (Red Interna)/ EXTRANET (Red compartida dentro 
de un circulo de empresas 

 

d. CORRE ELECTRONICO  

e. TELEFONIA MOVIL  
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3.4.2 ¿Qué tipo de aplicaciones informáticas tiene instalada en los 
computadores de su empresa? 
 
A.OFFICE 

B. SISTEMA CONTABLE 

C. OTRO 

3.5 INTERNET 
 

3.5.1 ¿Qué tipo de conexión dispone su empresa para acceder a 
internet?

A. MODEM 

B. CABLE/BANDA ANCHA 

C. INALAMBRICO/WIFI 

D. OTRO (ESPECIFIQUE)

 

3.5.2 ¿Cuánto tiempo lleva la empresa haciendo uso de internet? 

A. MENOS DE UN AÑO 

B. ENTRE 1 Y 2 AÑOS 

C. ENTRE 2 Y 3 AÑOS 

D. ENTRE 3 Y 4 AÑOS 

E. MAS DE 4 AÑOS 

 
3.5.3 Señale 3 de las actividades más importantes en las que su empresa 
hace uso del internet. 
 

 Obtener información sobre productos o servicios 

 Buscar información  

 Servicio al cliente 

 Enviar o recibir correos 

 Otras actividades 
 
 

3.5.4 Utiliza su empresa Internet para interaccionar con  la 
administración    

Pública. 

SI                                                                           NO 

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA “SI” 

 

 

 

 

MEDIANTE PAGINAS WEB DE: 
SRI MUNICIPIO OTROS 

   

   

   

   

   
a. Para obtener información   
b. Para obtener impresos y formularios.  
c. Para devolver impresos  
d. Para gestión electrónica completa   
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3.5.5 Si su establecimiento comercial no tiene internet, señale el ¿Por 

qué?  

I. Desconoce su uso. 

II. No es necesario 

III. Costo Elevado 

IV. No hay cobertura de internet 

 

3.5.6 ¿Su empresa cuenta con un sitio web? 

I. Si 

II. En construcción 

III. No 

 

2.5.6.1 Indique los servicios disponibles en su página web 

i. Presentación de la empresa 

ii. Acceso a catálogo de productos y listas de precios    

iii. Pedidos o reservas online 

iv. Pagos online 

v. Información sobre ofertas de empleos 

2.5.6.2 Si su empresa no dispone de página web ¿Por qué razones 

no dispone de ella? 

i. No se necesita 

ii. Desconoce de la tecnología 

iii. No es rentable 

 

3.6 INTRANET 

 

2.6.1  ¿Cuánto tiempo lleva la empresa haciendo uso de la intranet? 

i. Menos de un año 

ii. Entre 1 y 2 años 

iii. Entre 2 y 3 años 

iv. Entre 3 y 4 años 

v. Más de 4 años. 

 

2.7 EXTRANET 

2.7.1 Cuanto tiempo lleva la empresa haciendo uso de la extranet 

i. Menos de un año 

ii. Entre 1 y 2 años 

iii. Entre 2 y 3 años 

iv. Entre 3 y 4 años 

v. Más de 4 años
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2.8 CORREO ELECTRÓNICO 

 

2.8.1 ¿Qué tipo de correo electrónico utiliza? 

i. Correos electrónicos con dominio de Gmail, Hotmail u otro (Correo 

Personal) 

ii. Correos electrónicos con dominio propio (Correo Institucional) 

 

2.8.1.1. Señale que tipo de mensajes automatizados intercambia su 

empresa 

Envío de pedidos a sus proveedores  

Recepción pedidos clientes   

Recepción de facturas electrónicas  

Envío o recepción sobre productos  

Envío o recepción de documentación sobre transportes y entregas  

Envío de instrucciones de pagos a entidades bancarias  

Intercambio automatizado de información con la administración 
publica 

 

 

2.9 TELEFONÍA MÓVIL 

 

2.9.1 ¿Cuantas líneas telefónicas móviles dispone su empresa? 

 

i. Entre 1 y 5 

ii. Entre 6 y 10 

iii. Más de 10. 

2.9.2 ¿Dispone de un plan corporativo? 

 Si ____                                                   No_____ 

 

4. DECISIÓN, MOTIVOS, FINANCIAMIENTO TICS 

 
4.1 La decisión de incorporar tics en la gestión fue de: 

Gerente general  

Empleados  

Otros  

 

4.2 Señale los tres factores más importantes que motivaron a los directivos 

de la empresa a tomar medidas para mejorar las TICS 

La competencia  

Los requerimientos de los clientes  

Los requerimientos de sus  
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proveedores 

La imagen publica  
 

4.3 Como ha financiado las TICS 

Financiamiento Propio  

Financiamiento proveedor  

Créditos bancarios externos o nacionales  

Otro   
 

4.4 Señale 3 obstáculos que su establecimiento haya enfrentado en su 

misión de mejorar las TICS (anote 1, 2 y 3; siendo 1 el mayor de incidencia y 3 

el de menos incidencia) 

La falta de tecnología  

El alto costo del equipo que se requeriría  

Alta tasas de interés  

Falta de incentivos  

La competencia en el mercado del producto  

La falta de una infraestructura local  

Desconocimiento de los beneficios  

Otro  

 

5. IMPACTO DE LAS TICS 

4.1    ¿Cree que las TICS han ayudado a mejorar la gestión de la empresa? 

SI 

NO 

4.2 Señale los dos cambios más importantes que la empresa ha logrado por 

el uso de las TICs (Anote 1 y 2, siendo 1 el más importante y 2 el menos 

importante) 

Asimilar y circular la información más rápidamente  

Reducir costos de producción, transacciones, etc.  

Mejorar la organización de la comercialización  

Elevar la capacidad técnica y facilitar el aprendizaje del 
personal 

 

 

 

4.3 Considera ¿que la empresa obtiene un resultado económico positivo 

derivado del uso de las Tics? 

No, estos afectan los costos en forma importante  

Si, estos tienen aspectos que son compatibles con la búsqueda de mayor 
eficiencia, por lo que la empresa se ven compensada 

 

Otro  
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6. FORMACION EN TICS 

 

6.1  Los directivos del establecimiento ¿manejan las Tics en su actividad 

diaria? 

Si  

No 

  Si su respuesta es SI, maneja WEB2.0?________ 

6.2 ¿Ha proporcionado su empresa formación en Tics a sus empleados?  

Si 

No 

Si su respuesta es “SI”; Indique el porcentaje de sus empleados que 

recibió formación TIC’s durante el 2017. __________ 

 

FIN DEL CUESTIONARIO. 

Gracias por su colaboración. 

Nombre del Entrevistado Firma o sello de la empresa. 

Cargo en la empresa: 

Teléfono 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora, sobre la base de (Romero, J. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


