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RESUMEN  

 

Las TIC’s son utilizadas para obtener una mayor eficiencia en la recopilación, 

almacenamiento y transmisión de información mejorando sus procesos en grandes y 

pequeñas empresas. 

 

El presente proyecto está dirigido a  las PYME’S ubicadas en la Parroquia de 

Chillogallo al sur de Quito, con el objetivo de dar a conocer diferentes herramientas 

y metodologías, así como los beneficios en tiempo y dinero que proporcionan las 

TIC’s, obteniendo una mejora en los procesos e incentivando a las PYME’S a ofrecer 

un mejor servicio al cliente. 

 

En su parte introductoria el proyecto menciona los antecedentes de la 

inserción de las TIC’s en el Ecuador, además de la Fundamentación Teórica que 

respalda el proyecto. 

 

La recopilación de la información se realizó mediante la aplicación de 

entrevistas y encuestas; para la presentación de resultados se utilizaron tablas de 

frecuencia y gráficos estadísticos, el análisis de los resultados se realizó mediante la 

interpretación y validación de los datos para el diseño de la propuesta. 

 

El desarrollo de la propuesta es una guía que menciona la descripción de 

herramientas y aplicaciones útiles en los procesos administrativos de las PYME’S. 

 

 

Palabras claves:  

TIC’s: Tecnologías de información y comunicación. 

PYME’S: Pequeñas y medianas empresas. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ICT’s are used to efficiently get, storage and transmit information improving 

processes not only in big, but also in small enterprises. 

 

This project is directed towards small and medium size enterprises (PYME’S) 

located in Chillogallo, in the southern part of Quito, in order to let them know about 

tools and methodology as long as time – money benefits that ICT’s provide in terms 

of improvement and encouraging PYME’S to offer a better service. 

 

The first part of the project describes the background related to the insertion of ICT’s 

in Ecuador and the theorical frame that supports the project. 

 

 The information has been collected through interviews and surveys; the results were 

presented using frequency charts and statistic graphics and the analysis was done 

through data validation and interpretation before designing the proposal. 

 

The proposal consists in a guide that describes useful tools and applications in order 

to be used in PYME’S administrative processes. 

 

KEY WORDS:  ICT’s - Information and Communication Technologies 

   PYME’S - Small and medium size enterprises 
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INTRODUCCIÓN 

 En el Ecuador la revolución tecnológica ha dejado a su paso renovación en 

muchos aspectos de la sociedad, ha aumentado considerablemente la producción a 

nivel empresarial, en donde existe una realidad económica y social de la que 

necesariamente formamos parte. 

 

 La aplicación de TIC’s en procesos productivos y organizacionales 

aumentan la competitividad aprovechando de manera eficiente los recursos de las 

empresas como: internet, comercio electrónico, tiendas virtuales, software libre, entre 

otros. Proporcionan a las PYME’S la oportunidad de negociar con clientes en 

cualquier parte del mundo y entrar a mercados antes inalcanzables. 

 

 El proyecto pretende mostrar el potencial que existe en la integración de 

TIC’s a las PYME’S, además de herramientas para facilitar el manejo de inventarios, 

facturación electrónica, manejo de redes sociales, seguridad informática, entre otros. 

Dichas aplicaciones informáticas que con una mínima inversión se pude lograr un 

ahorro de costos y una mejorar la productividad en las PYME’S y la satisfacción de 

los clientes. 

 

Se utilizó investigación aplicada, diferentes tipos de fuentes de información 

primaria (encuestas directamente aplicadas, libros y revistas especializadas) y 

secundaria. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las PYME’S no utilizan debidamente las TIC’s: En la actualidad procesos, desde 

el pago de servicios básicos al manejo de inventarios generan problemas en las 

PYME’S ya que a pesar de tener acceso a la tecnología, estas no aprovechan todo su 

potencial por ejemplo: bases de datos, banca electrónica, gobierno electrónico, 

aplicaciones informáticas que facilitan la interacción con el sector público y privado  

Son varias las barreras que deben sortear las PYME’S al momento de adoptar las 

TIC’s el desinterés, falta de innovación, resistencia al cambio y falta de capacitación 

hacia este sector son algunas. 

La mayor parte de PYME’S al afrontar los cambios tecnológicos se encuentran 

atascadas en un incipiente modo de administrar su negocio. El problema radica que 

al no tener información adecuada acerca del manejo y/o uso de las TIC’s, de las 

comunicaciones globales que ofrece el internet, no pueden acceder a los beneficios 

para adaptarse al nivel competitivo del mercado actual. Por ejemplo: PYME’S que 

no aprovechan los medios tecnológicos para su diario convivir sencillamente 

constituye un limitante para estar informadas sobre el abastecimiento de insumos, 

materias primas, conocer las variaciones de precios así mismo se limita el contacto 

con clientes proveedores, asociados al no poder expandir su actividad económica 

dando como consecuencia fallas en procesos de producción, ventas, control de stock, 

inclusive del manejo del personal entre otras, son complicaciones para que las 

PYME’S no logren desarrollarse y no puedan acceder a mejores oportunidades de 

crecimiento. 

1.1. Diagnóstico de la situación  

“Las MIPYME en el ámbito empresarial ecuatoriano tienen un aporte significativo; 

según el Censo Nacional Económico del 2010, alrededor de 99 de cada 100 

establecimientos es MIPYME”. (Araque Wilson, 2012) 

Siendo uno de los ejes que produce más puestos de empleo; pues de cada 4 puestos 

de trabajo que existen en el país 3 son generados por estas empresas. 
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De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

en 2011 existieron 27 646 PYME’S, la figura 1 muestra la distribución por provincia 

de estas PYME’S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A nivel de concentración, Pichincha y Guayas siguen siendo las provincias que 

agrupan la mayor cantidad de PYME’S. En Pichincha se estima que existen 43,5% y 

en Guayas 41,0%, esto, debido a la concentración de la población, a las que las 

PYME’S proveen de bienes y servicios, en gran medida especializados”. (Unidad de 

Análisis Económico e Investigación Ekos, 2012) 

Así mismo las principales actividades económicas de las PYME’S se muestran en la 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ingresos de las pequeñas y medianas empresas por sector 
Elaborado por: Unidad de Análisis Económico e Investigación Revista Ekos 

Negocios 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concentración de las PYME’S por provincia 
Elaborado por: Unidad de Análisis Económico e Investigación Revista Ekos 

Negocios 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
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 “En promedio, las empresas medianas a nivel nacional tienen un ingreso anual de 

USD 2,5 millones, en tanto que las pequeñas de USD 451 341. Los sectores con 

mayor ingreso operacional entre las empresas medianas fueron la cría de animales, 

las agrícolas y las de alimentos y bebidas con USD 3 millones, USD 2,96 millones y 

USD 2,79 millones, respectivamente”. (Unidad de Análisis Económico e 

Investigación Ekos, 2012) 

1.1.1. TIC’s en las PYME’S de Chillogallo 

La Parroquia de Chillogallo es una de las más antiguas, extensa y de mayor 

población del sur de Quito motivos por el cual se ha convertido en centro económico 

significante albergando gran afluencia de habitantes que han aumentado el flujo de 

comercio en el sector originando empresas catalogadas como PYME’S (anexo A), 

siendo las sus principales características  empresas comercializadoras de diversos 

productos, ventas al por mayor de alimentos, comercialización de productos para el 

hogar, entidades financieras (bancos, cooperativas de ahorro y crédito) 

La evolución tecnológica en las PYME’S de la parroquia han venido 

creciendo de acuerdo al surgimiento de las necesidades es así como en sus inicios 

una herramienta importante para la comunicación del negocio era el teléfono, en la 

actualidad debido al desarrollo y crecimiento de las empresas se han visto en la 

necesidad de incorporar nuevas herramientas destacando el uso del computador e 

internet para mejorar su competitividad 

1.2. Identificación del problema 

1.2.1. Problema central. 

Desaprovechamiento del nivel tecnológico en la gestión de las PYME’S dado 

por no usar al máximo las herramientas de TIC’s disponibles, lo cual con lleva 

consecuencias como la baja competitividad y perdida de eficiencia en la PYME. 
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Figura 3. Árbol de problemas. 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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1.3. Formulación del problema 

El proyecto usa como base las siguientes interrogantes para formular el problema: 

1.3.1. Formulación del problema central. 

1.3.1.1. Causas. 

Lo que origina que las PYME’S no adopten las TIC’s eficientemente:  

Resistencia al cambio: Los gerentes de PYME’S se resisten al cambio, consideran 

que la tecnología es costosa, de difícil operación, perciben que la tecnología solo es 

para las grandes empresas, suponen que invertir en TIC’s implica elevar sus costos al 

contratar personal capacitado, además no se encuentran capacitados para el uso de 

herramientas informáticas 

Administración empírica: La experiencia de los gerentes juega un papel esencial, 

consideran que la forma como se están manejando las cosas es la correcta, 

usualmente los gerentes de PYME’S no tiene un grado de escolaridad alto de ahí que 

su preparación sea poca, es característica además que los gerentes estén poco 

familiarizados con la tecnología y los avances de esta. Por ejemplo se da como 

peculiaridad en estas PYME’S que la información sobre clientes o proveedores se 

maneja mediante procesos manuales, la recolección de datos es poco sofisticada, 

obteniendo información difícil de ser manipulada o interpretada; en la calidad 

(desactualizada o incompleta), dificultando la toma de decisiones. 

Recursos humanos e infraestructura digital deficiente: La problemática surge a 

raíz de que en las PYME’S no se incentivan la capacitación del personal, mientras 

que la oferta del personal capacitado se dirige a grandes empresas. La infraestructura 

digital es inadecuada debido al uso de herramientas poco sofisticadas sin permitir un 

desarrollo de productos y servicios de mayor calidad. 

1.3.1.2. Efectos 

Limitación en ventas: Al no tener un manejo adecuado de herramientas (eje: 

comunicación, control de inventarios, selección personal) que le dé la posibilidad de 
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ampliar sus mercados, promocionar sus productos, integrar nuevos proveedores, 

entre otros. Lo que desacelera el crecimiento de las ventas.  

Ampliación de la brecha tecnológica: A las que son sometidas las PYME’S, debido 

a la utilización deficiente y prácticas ineficaces ya que no se le da un adecuado 

tratamiento a la infraestructura (computadores), el soporte al servicios de internet es 

deficiente y en algunos casos nulo, en el país la velocidad de transmisión de datos es 

baja (promedio de ecuador 8Mb en planes corporativos) comparada con otros países 

(promedio 30Mb).  

“Esta brecha agrava el acceso a información para las PYME’S”. 

Acceso a información no especializada: A cada instante se genera nueva 

información un recurso importante para cualquier empresa y las empresas que no 

actualicen constantemente sus conocimientos están condenadas a ser superadas por la 

competencia, un manejo adecuado de TIC’s ayuda a obtener la información oportuna 

y clave para cualquier negocio. 

Control administrativo y de calidad deficiente: Es difícil poder controlar la 

información que ingresa a la empresa sobre todo si esta no se maneja adecuadamente 

o no cumple con los requerimientos de actualidad, así mismo la calidad de las 

actividades se ve afectada por no apropiarse de las TIC’s por la escasa tecnificación 

de los procesos. 

En el proyecto se formula una guía metodológica para integrar las TIC’s a las 

PYME’S la cual será una directriz para la integración y aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas por parte de estas empresas. 

Las soluciones resultantes del proyecto trasformará la manera clásica de trabajar  y 

gestionar recursos en las PYME’S. Las TIC’s son  un elemento clave para mejorar la 

eficiencia y productividad de una empresa, además de agilizar las comunicaciones, 

promover el trabajo en equipo, gestionar inventarios  y promocionar los productos a 

nuevos mercados.  
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1.3.2. Sistematización del problema. 

El efectivo uso de las TIC’s  permite a las PYME’S producir mayor cantidad de 

artículos  de mejor calidad  y en menor tiempo. 

 

¿Por qué las PYME’S del sector sur de la ciudad de Quito no aprovechan al 

máximo sus recursos tecnológicos? 

El desconocimiento, falta de instrucción y capacitación del potencial tecnológico 

provocan que herramientas informáticas sean desaprovechadas al no usarlas a su 

máxima capacidad por las PYME’S  

1.3.2.1. Formulación de los sub problemas 

¿Por qué existe una desigualdad en torno a la brecha tecnológica en las 

PYME’S de sur de Quito? 

La principal razón es por no poseer infraestructura tecnológica y el conocimiento 

suficiente para el uso adecuado de la tecnología. 

 

¿Por qué muchas PYME’S no adaptan estrategias competitivas con bases 

tecnológicas para la administración de sus organizaciones? 

Por el manejo empírico de sus actividades comerciales desconociendo ventajas que 

ofrece la implementación de las TIC’s como herramientas de gestión empresarial.  

 

¿Por qué las PYME’S no se incentivan el uso de las TIC’s? 

La mayor parte de PYME’S desconocen de programas de capacitación que instruyen 

en el uso de TIC’s, sus ventajas y funcionamiento.  

 

¿Por qué las PYME’S no tienen una correcta administración de la información 

generada en la empresa? 

Debido a que manejan procesos manuales, en lugar de automatizarlos para obtener 

una mayor administración y control de la información.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Desarrollar una guía técnica metodológica para la integración de TIC’s 

(Tecnologías de Información y Comunicación) en las PYME’S de la parroquia 

Chillogallo del sur de Quito. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Establecer las razones por las cuales las PYME’S no han aprovechado el 

potencial de las TIC’s  

 

 Formular las principales teorías que sustentan la investigación mediante 

fuentes bibliográficas. 

 

 Establecer estadísticas sobre el conocimiento, uso e integración de TIC’s en 

las PYME’S de Chillogallo. 

 

 Presentar los resultados mediante el análisis y procesamiento de datos en base 

a de las variables de TIC’s.  

 

 Diseñar una guía metodológica para la integración de las TIC’s en las 

PYME’S. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Concepto de las TIC’s. 

El estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la 

administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto 

incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, este es 

sólo un medio más, el más versátil, pero no el único; también: los teléfonos 

celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, entre otros.  (Andino, 

2013) 

 

Las TIC’s  en una empresa sirven como una herramienta fundamental para la 

obtención, procesamiento de datos y comunicación efectiva entre el emisor y 

receptor, empleando medios tecnológicos a nivel de software como: aplicaciones 

para visualizar información relevante de una manera más efectiva en el ámbito 

empresarial, de la misma manera el hardware sirve como un soporte físico para poder 

acceder a las aplicaciones y transmitir información, siendo estos elementos una 

fuente de productividad y eficiencia si el uso de la tecnología es el adecuado. 

2.1.1.1. Componentes de las TIC’s. 

“Los componentes de las TIC’s se dividen en: programas (software) y soportes 

(hardware). Se puede añadir los elementos de red como una categoría distinta, si bien 

en términos estrictos estos elementos son en parte soportes y en parte programas”. 

(International Data Corporation (IDC), 2007)  

Los soportes físicos se refiere a todo cuanto se puede tocar y el soporte lógico 

o programas son la parte intangible de la informática.  
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Sistemas de información. 

Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un 

objetivo común, los recursos acceden al sistema a través de elementos de 

entrada para ser modificados en la sección de transformación. Este proceso es 

controlado por el mecanismo de control con el fin de lograr el objetivo 

marcado. Una vez llevado a cabo la transformación, el resultado sale del 

sistema a través de elementos de salida. (Alarcón, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología. 

“Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 

que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 

humanidad”. (Heredoso & Lopéz, 2008) 

La tecnología debería siempre tratar de solucionar los problemas que posee 

una sociedad por ejemplo el desarrollo de nuevas formas de capacitación a distancia, 

el reducir la brecha digital entre países o incrementar la producción de alimentos son 

problemas generalizados en los que la tecnología puede ayudar, y para ello se vale de 

la técnica, la ciencia y la estructura social, al unir todos estos aspectos se intenta dar 

una respuesta concisa a las necesidades de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Generación de información 
Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

Fuente: Que es un sistema de Información (Laudeon & Laudeon 2006,) 
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Tecnología de la información. 

Un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso 

a la información; su característica más visible es su radical carácter innovador 

y su influencia más notable se establece en el campo tecnológico y cultural 

teniendo como un punto de confluencia el ordenador. (Alfalla, Luque; 

Arenas, Marquez; Medina, Lopez, 2001, Citado por Tello, Diaz, 2009, 2001) 

Son tecnologías y herramientas que las personas utilizan para intercambiar, 

distribuir y recolectar información de esa forma comunicarse con otras personas, las 

tecnologías de la información utilizan computadores para procesar datos y 

economizar tiempos y esfuerzos. 

Componentes de las TI. 

El hardware 

“Es la parte que estudia los complementos físicos del equipo, es decir, es materia 

tangible que compone el ordenador”. (Lopez, 2006) 

Una de las bases de las TIC’s son los avances en electrónica y desarrollo de 

computadores los cuales por ser la parte física que operamos deben ser de lo más 

amigables para con los usuarios reciente mente los modelos utilizados se adaptan a 

las necesidades físicas de cada individuo. 

El software 

Es un conjunto de programas que gestionan y controlan el Hardware, se 

encuentran almacenados en dispositivos de almacenamiento como, por 

ejemplo, discos duros. Uno de estos principales programas es el sistema 

operativo MS-DOS, Windows o Linux por ejemplo. Existen otras 

aplicaciones o utilidades que permiten trabajar con el ordenador, como son, el 

Word, Excel, entre otros. (Lopez, 2006). 

En la actualidad podemos hablar de innumerables tipos de programas para 

realizar una o diversas operaciones ajustándose a los requerimientos de cada usuario, 

en la empresa el uso más común que se da son de facturación, ventas, control de 

gastos e inventarios, y para el pago de nómina. 
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Sistemas operativos 

En un sistema de computación podemos situar al Sistema Operativo por 

debajo del programa de aplicación, controlando y coordinando el soporte 

físico, para realizar las acciones que establece el usuario a través de su 

programa. El Sistema Operativo se interpone entre el usuario y soporte físico, 

de los dispositivos de almacenamiento y de los dispositivos de Entrada y 

Salida. (M.Cabello, 1997) 

El Sistema operativo controla de manera eficiente los recursos de la computadora. 

Programas 

En informática, un programa es un conjunto de instrucciones u órdenes que 

indican a la máquina las operaciones que ésta debe realizar con unos datos 

determinados. En general, todo programa indica a la computadora cómo 

obtener datos de salida, a partir de datos de entrada. (Pes, 2013) 

Se dice que estos programas realizan una o varias tareas en las computadoras pero no 

por si solo necesita de varios programas más generando de esta manera información. 

Ofimática 

El término ofimática viene de la unión de oficina e informática y trata de la 

automatización de oficinas y de los procesos de trabajo que se realizan en las 

mismas, por lo que su ámbito de aplicación es muy amplio. Estas 

herramientas están orientadas a personal no especializado en informática y 

precisarán del menor tiempo posible de formación, abarcando las funciones 

típicas de la gestión de una oficina. (Juan Desongles, 2005) 

En las organizaciones el software común abarca aplicaciones de la ofimática 

que son de apoyo para el desarrollo de las mismas por ejemplo crear base de datos, 

hojas de cálculo, programas de presentación entre otros. Por tal medida y por ser un 

software estándar es necesario que el personal conozca acerca de estas herramientas. 

Software libre 

“Un programa es de software libre si un usuario puede ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software” (Munilla Calvo & Garcia Valcarcel, 2003) 
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Su característica es poder modificar a este programa libremente adecuándolo 

a las necesidades de cada usuario mejorando de esta manera la calidad del programa. 

Es una de las ventajas más contundentes de este tipo de programas. 

Tecnología de la comunicación. 

“Es la capacidad casi instantánea de comunicar mediante tecnología vía Internet o 

Intranet. Abarata los costos de comunicación y por tanto la facilita”. (Garcia, 

Maldonado, & etc, 2010) 

Se han desarrollado innumerables formas de comunicación que van desde el 

teléfono, fax, transmisiones de radio y televisión a través de satélites las cuales por 

su velocidad y accesibilidad están disponibles casi para todo el mundo. 

Este concepto también engloba varios elementos necesarios para que la tecnología se 

efectuara como comunicación, estos son: 

- Internet 

- Correo electrónico 

- Páginas web 

- Videoconferencia 

- Comercio electrónico 

Internet 

“Internet no solo es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es 

interactiva lo que significa que los usuarios podemos interactuar en tiempo real con 

la información que recibimos” (Saldivar Vaquera & Delgado Ibarra, 2010)  

La gran biblioteca de información que alberga todo tipo de información es un 

recurso vital para las empresas las cuales pueden analizar la demanda de su producto, 

analizar características del mercado, los consumidores e incluso poder conocer a sus 

potenciales colaboradores. Esta herramienta es vital para una empresa con base 

tecnológica. 

Esta  plataforma  de  tecnología  tiene  usos  internos,  pues  facilita  la  

conectividad  necesaria para  enlazar  diferentes  sistemas  y  redes  dentro  de  la  

organización.  Las redes combinadas que se basan en la tecnología de internet se 
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denominan intranet. Las redes privadas que se extienden a usuarios autorizados 

externos de la organización se llaman extranet.   

El  uso  de  la  tecnología  de  internet  es  tanto  una  necesidad  empresarial  

como  una  ventaja  competitiva. 

Correo electrónico (e- mail) 

Es el servicio más utilizado en el internet, permite la comunicación personal 

entre todos los usuarios de la red, cada usuario está identificado con su 

dirección de correo: usuario@dominio.com siendo el dominio del proveedor 

de Internet. Para ingresar a este servicio desde cualquier lugar el usuario tiene 

que hacer uso de su dominio y una clave personal. (Huidobro, 2010) 

Hoy en día un recurso para comunicarse a nivel empresarial y personal es el 

correo electrónico, muchas de las empresas lo usan como sustento de sus acciones, 

comunicar a sus colaboradores sobre situaciones y decisiones tomadas.  

Páginas web 

“Es una unidad de Información comúnmente llamado documento el cual está 

disponible vía la world wide web” (Saldivar Vaquera & Delgado Ibarra, 2010) 

Aunque para muchas empresas rentar un local, una bodega, estanterías para 

poder mostrar sus productos, varias han visto en este tipo de recursos la gran ventaja 

de eliminar estos costos ya que con un sitio virtual aumentan su margen de ganancia. 

Posibilita dar a conocer su filosofía como empresa. 

Videoconferencia 

“Es un sistema de Transmisión de audio y video que nos permite llevar a cabo un 

encuentro con una o varias personas ubicadas en sitios distantes mediante la 

conexión a internet y web cam”. (Saldivar Vaquera & Delgado Ibarra, 2010)  

Comercio electrónico 

El negocio electrónico, engloba el conjunto de actividades lucrativas que se 

desarrollan a través de las TIC’s de tal forma, que una empresa realiza 

comercio electrónico desde el momento en el que empieza a mantener 

relaciones con sus clientes utilizando este tipo de tecnologías, bien mediante 

internet, Extranet o Intranets. (Molinillo, 2012) 
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El internet es útil para dar a conocer a la empresa a nivel nacional y mundial 

mejorando la comunicación con los clientes, proveedores, entre otros. Permitiendo 

reducir costos e incrementando la satisfacción de los clientes. 

Se deben considerar tres pasos básicos que las PYME’S debe seguir para 

incorporarse al mundo del comercio electrónico: dar a conocer a la empresa, 

conquistar a clientes leales y ampliar sus mercados actuales. 

Tipos de comercio electrónico 

Según el texto (E-commece aplicacion y desarrollo, 2010) señala que los tipos de 

comercio electrónico más utilizados por las empresas y personas realizan negocios 

mediante el internet estos son: 

Tiendas virtuales: Consiste en abrir una empresa o establecimiento a través de la 

red y que puede tener como objetivo promocionar sus productos o servicios, 

estableciendo un medio global de contacto con los clientes. 

Aprovisionamientos electrónicos: Consiste en el suministro de productos o 

servicios, donde grandes, medianas empresas o entidades públicas, reúnen grandes 

cantidades de empresas suministradoras, aprovechando la competencia generada 

entre estos para reducir costos, mejora la calidad y velocidad del servicio. 

Subasta electrónica: El mecanismo es similar al tradicional pero permite un 

seguimiento al momento, visualizar los objetos mediante presentaciones multimedia 

y el acceso a un mercado global. 

Centro comercial virtual: El centro comercial virtual está enfocado a consumidores 

compuestos por un gran número de tiendas virtuales que se asocian bajo una 

característica común, tales como una marca o un sector de mercado. 

Mercado electrónico: Es una plataforma en línea donde compradores y vendedores 

intercambian información sobre bienes y servicios. 

Seguridad informática 

“La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar, las pautas 

procedimientos, métodos y técnicas destinadas a conseguir un sistema de 

información seguro y confiable”. (Hector, 2012) 
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El fin primordial de la seguridad informática es garantizar la estabilidad del 

sistema, además de proteger la privacidad y confidencialidad de los datos 

garantizando la operatividad en todo momento.  

2.1.2. Productividad. 

“Se define como una manera de eficiencia económica que resulta de la capacidad 

para utilizar y combinar inteligentemente los recursos disponibles”. (Instituto 

Tecnologico de Estudios Superiores de Occidente, 2010). 

“Es el resultado de la relación entre los insumos invertidos y los productos 

obtenidos”. (Rodriguez C. , 1999) 

La productividad engloba el uso y manejo de todos los recursos que tiene una 

organización, el más amplio sentido de productividad se da por la eficiencia de 

factores utilizados y tiempo para la producción de un artículo o producto. 

2.1.3. Competitividad. 

La competitividad se entiende como el crecimiento de una organización 

donde interactúan la tecnología, el talento humano, la gestión empresarial para 

producir de manera más eficaz y eficiente.   

“La competitividad en un indicador que mide o cuantifica la capacidad de una nación 

de competir frente a sus socios comerciales” (Porter, 1989) 

“El desarrollo de un país depende de la capacidad de sus empresas para innovar y 

mejorar continuamente, siendo la base el máximo aprovechamiento de sus recursos 

junto con el aprovechamiento del conocimiento, de esto depende tener éxito 

competitivo”. (Porter, 1989) 

A continuación se resume las teorías más adecuadas sobre la competitividad y el 

aporte de las TIC’s. 
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2.1.3.1. Teorías de competitividad. 

Teoría de la ventaja comparativa. 

“En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su 

capital y su trabajo en los empleos más beneficiosos" (Ricardo D. , 1973) 

Es un régimen en el cual los países se especializan en las tareas en las que 

más ventajas tienen.  

Teoría de la ventaja competitiva. 

“Son ventajas que posee una empresa ante otras empresas del mismo sector o 

mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y tener una posición 

competitiva superior en el sector o mercado” (Elias, 2014) 

Las TIC’s generan un mayor grado de desarrollo con respecto a la 

competencia debido a que facilita la captación, almacenamiento y uso de datos, 

maximizando la productividad y beneficiando a la toma de decisiones.  

Tecnología y cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Generación de información 
Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

Fuente: Libro Ventaja Comparativa Porter 1989 
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“La cadena de valor es una herramienta fundamental para conocer la función de la 

tecnología en la ventaja competitiva. La tecnología se halla en toda actividad de 

valor, y el cambio tecnológico afecta a toda la competencia.” (Porter, 1989) 

Toda empresa usa en mayor o menor grado la tecnología, esta es notoria cuando es 

fuente de ventaja competitiva no por su costo sino por el nivel de eficiencia que 

aporta a las operaciones. 

2.1.4. Calidad. 

“Para poder aprovechar las oportunidades que se le presentan a las PYME’S 

invierten en TIC’s para fortalecer y aumentar la eficiencia de sus procesos internos 

de abastecimiento, desarrollo de productos, producción, gestión de calidad y otras 

actividades administrativas”. (Porter, 1989) 

2.1.4.1. Teorías de calidad. 

La teoría de la calidad en la gestión del negocio es entender y utilizar normas, 

habilidades de valoración y herramientas de administración, en combinación con la 

percepción de la calidad, asegurarse que las empresas y otras organizaciones pueden 

prosperar por mucho tiempo en el mercado 

A continuación conceptualizamos las principales teorías de calidad. 

W. Edward Deming: Define a la calidad como el proceso en el cual la dirección 

debe planificar para hoy y para mañana y debe ofrecer un esfuerzo coordinado y 

organizado para alcanzar las metas establecidas para el futuro, así mismo sugiere que 

la constancia de objetivos significa innovación, investigación y educación, una 

continua mejora del producto y del servicio, y el mantenimiento del equipo y la 

planta. (Walton S. , 1986, p. 24) 

La gerencia debe asegurar una comunicación eficaz al expandir la información y 

conocimiento al talento humano haciendo posible implementar calidad total y 

teniendo como consecuencia organizaciones inteligentes para lo cual es vital la 

participación de las TIC’s.  

Kaoru Ishikawa: Desarrollo del diagrama de Ishikawa (de espina de pescado) y el 

empleo de las siete antiguas herramientas de la calidad (diagrama causa-efecto, 
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análisis de pareto, estratificación, histogramas, gráficos de control de proceso, 

diagramas de dispersión, hojas de recogidas de datos.)  

Las TIC’s tienen una estrecha relación y un efecto positivo significativo en la calidad 

de las actividades de las PYME’S, lo que conlleva a pensar que para incrementar el 

nivel de la calidad de la organización, el uso y adopción de las TIC’s en todas las 

áreas funcionales de la empresa será un elemento esencial para lograr las metas y 

objetivos planteados en un corto plazo. 

Feigenbaum Define a la calidad como: “un eficaz sistema de integrar el desarrollo 

de la calidad, su mantenimiento y los esfuerzos de los diferentes grupos en una 

organización para mejorarla, así permitir que la producción y los servicios se realicen 

en los niveles más económicos que permitan la satisfacción de un cliente" 

(Feigenbaum 1991).  

Entre sus principales contribuciones originó el ciclo industrial, el desarrollo de un 

producto desde el concepto hasta su salida al mercado y más allá. Este ciclo incluía 

marketing, diseño, producción, instalación y elementos de servicio, ahora 

consideramos elementos esenciales de la gestión de calidad en una organización. 

2.1.5. PYME’S. 

2.1.5.1. Concepto de PYME’S. 

Iniciando con el significado de sus siglas: Pequeñas Y Medianas Empresas.  

Se define como cualquier empresa proveedora de servicios y productos o insumos 

para otras empresas de amplia cobertura en el mercado, es un ente productivo o de 

servicios, que genera empleo y productividad en el país y permiten abastecer la 

demanda de productos y servicios de empresas, multinacionales e industrias. 

(ECUAPYMES, 2013) 

Clasificación. 

La superintendencia de compañías acoge la clasificación de las PYME’S, de acuerdo 

a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su resolución 1260 y 

legislación vigente. 
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Tabla 1.  Clasificación de las empresas 

Clasificación de las empresas 

Variables 
Micro 

empresas 
Pequeñas empresas Medianas empresas 

Grandes 

empresas 

Personal 

ocupado 
De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 >=200 

Ventas brutas 

anuales 

<= 100.000 

USD 

100.001 - 1.000.000 

USD 

1.000.001 - 5.000.000 

USD 

> 5.000.000 

USD 

Monto de los 

activos 

Hasta 100.000 

USD 

De 100.001 - 

750.000 USD 

De 750.001 - 

3.999.999 USD 

>= 4.000.0000 

USD 

Fuente: Resolución 1260 CAN (2009)  

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

2.1.5.2. TIC’S: productividad y competitividad en las PYME’S. 

Las tecnologías de la información y Comunicación es una herramienta de la 

informática que ha evolucionado a través del tiempo, permitiendo almacenar, 

procesar divulgar información inmediata. 

El uso de las TIC’s no solo ha mejorado la productividad de las empresas sino 

también la economía mundial. Las transacciones son más agiles y permiten un mayor 

consumo por parte de la población. La computación así como el internet han 

predominado en el crecimiento de la economía dejando a un lado las barreras que 

existían para los consumidores, tienen miles de artículos y opciones de compra sin 

salir de su hogar. 

Estas tecnologías canalizan el contacto entre compradores y vendedores de manera 

inmediata, reduciendo costos de búsqueda, facilitando los procesos, ahorrando 

tiempo, acortando distancias y permitiendo tener buenos sistemas de almacenamiento 

de información y de esta manera obtener ganancias potenciales y crear nuevos 

mercados, así pues las TIC’s incrementan la productividad y la competitividad. 

Es frecuente ver a PYME’S cuyo personal no están motivados hacia la 

competitividad y productividad de la misma, ya que muchas veces los aspectos 

negativos como: falta de compromiso de los empleados, constante rotación del 

personal, falta de trabajo en equipo, entre otros. El comprometer a los empleado a 

seguir los objetivos de la empresa le permitirá competir, saber aprovechar sus 
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recursos, las oportunidades que se presentan sobre todo para garantizar su 

supervivencia. 

2.2. Marco referencial 

Como referencia para el proyecto se ha considerado la siguiente información. 

2.2.1. Investigaciones previas. 

Tema “Evaluación del uso de las TIC’s en el desempeño de las PYME’S ubicadas en 

la zona urbana de la ciudad de Latacunga” 

Elaborado por: Dra. Martha Cecilia Hidalgo Arias; Ing. Carol Elisa Proaño Pérez; 

Ing. Marco Vinicio Sandoval Cárdenas. Escuela Politécnica del Ejército, Latacunga 

abril del 2011.  

Objetivo general: Evaluar el uso de las TIC’s en el desempeño de las PYME’S 

ubicadas en la zona urbana de la ciudad de Latacunga a través de indicadores que 

permitan mejorar el potencial de crecimiento local y nacional. 

Hipótesis: ¿Se puede lograr mejorar la productividad en la Gestión de las pequeñas y 

medianas empresas de Latacunga, mediante el uso adecuado de Tecnologías de la 

Información y Comunicación? 

Conclusiones 

Las PYME’S en el Ecuador se encuentran concentradas en su mayoría en las 

ciudades de mayor desarrollo; en Quito y Guayaquil. 

En el Ecuador las PYME’S operaran en razón de compañías limitadas y como 

personas naturales. 

Con respecto a la generación de riqueza por grupo productivo en las PYME’S en el 

Ecuador, se destacan el sector alimenticio, el de textiles y confecciones, el de 

maquinaria y equipo, el de productos químicos, madera y muebles, papel e imprenta, 

cuero y calzado y el de minerales no metálicos. La mayor parte de las PYME’S en el 

Ecuador está enfocada en cubrir el mercado de negocios básicamente local. En el 

Ecuador no existe una ley específica que ampare y regule a las PYME’S. 
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En la mayoría de las PYME’S analizan los estados financieros sólo preocupados por 

las utilidades y no considerándolos como una herramienta de decisión. 

2.2.2. Programas y proyectos referentes a la utilización, investigación, 

promoción de TIC’s 

Tabla 2.  Proyectos fomento TIC’s 

Nombre Objetivos 
Patrocinador -

Desarrollador 

Innova TIC’s 
Promover la innovación en el ámbito de las TIC 

con un enfoque al desarrollo de la Industria. 
MINTEL 

Foro tic y 

productividad: 

PYME’S 

Conocer la situación respecto a la incorporación 

y apropiación de las TIC en las PYME’S del 

Ecuador. 

MINTEL. (Ministerio de 

Telecomunicaciones y 

sociedad de la Información). 

AESOFT (Asociación 

Ecuatoriana De Software) 

Generar un espacio de diálogo para la 

identificación de oportunidades del uso de las 

TIC en el entorno productivo. 

Promover un ambiente de aprendizaje, 

cooperación y comunicación en materia de TIC 

entre los participantes convocados. Ministerio de Industrias y 

Productividad Proponer acciones concretas que fomenten el uso 

y apropiación de las TIC en las PYME’S del 

Ecuador 

Gobierno 

Electrónico 

Se refiere el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, por parte de las 

entidades gubernamentales para transformar las 

relaciones con los ciudadanos, entre entidades de 

gobierno y empresas privadas.  

El estado Ecuatoriano. 

Busca mejorar la calidad de los servicios 

gubernamentales a los ciudadanos, promover la 

interacción con las empresas privadas, fortalecer 

la participación ciudadana a través del acceso a 

la información y servicios gubernamentales 

eficientes y eficaces.  

http://www.informatica.gob.

ec/gobierno-electronico 

Ciudades digitales 

La capital busca convertirse en una ciudad digital 

hasta 2022. Para esto, el Municipio trabaja en la 

vinculación de herramientas tecnológicas para el 

acceso y los trámites en línea. En el Distrito 

Metropolitano, la cobertura de Internet es de 

30%. 

La Asociación 

Iberoamericana de Centros 

de Investigación y Empresas 

de Telecomunicaciones 

(Ahciet) y el Municipio. 

Fuente: Ministerios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (2013) 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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El estado ha venido fomentando programas y proyectos que ayudan al conocimiento, 

uso e integración de TIC’s, en las PYME`s de la parroquia Chillogallo estos 

programas son escasos y no se socializan generando la falta de interés. 

2.3. Marco jurídico 

2.3.1. Constitución de la República. 

Según la constitución de Montecristi en la sección tercera artículo: 

Art. 16.Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de  

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. (Asamblea 

Constituyente, 2010, p. 25) 

2.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir  (2009-2013). 

Es un instrumento del Gobierno nacional para articular las políticas públicas con la 

gestión e inversión pública. De acuerdo al Punto: 

Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y el 

conocimiento 

La  construcción  de  la  Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito 

hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento pero considerando el  

uso de las  TIC,  no solo  como  medio para incrementar la productividad del 

aparato productivo sino como instrumento para generar igualdad de 

oportunidades, para fomentar la participación ciudadana,. 

En  consecuencia,  la  acción estatal  en los  próximos  años  deberá 

concentrarse  en tres  aspectos fundamentales: conectividad,  dotación de 
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hardware   y  el uso   de  TIC para  la revolución educativa. El énfasis en tales 

aspectos implicará el aparecimiento de externalidades Positivas relacionadas 

con el mejoramiento de servicios gubernamentales y la dinamización del 

aparato productivo. (Consejo Nacional de Planificacion, 2009, p. 110) 

2.3.3. Ley creación, promoción y fomento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

El proyecto se crea con la finalidad de facilitar la creación de micro, pequeñas y 

medias empresas con el objetivo de desarrollar la producción local y la generación de 

mano de obra, para garantizar el pleno empleo a los ecuatorianos. 

Entre los principales objetivos de esta ley destacamos: 

 Se busca incentivar la inversión. 

 Facilitación de actividad empresarial. 

 Democratización del crédito.  

2.3.4. Consejo nacional de telecomunicaciones (CONATEL). 

La innovación tecnológica está cada vez más presente en las micro pequeñas y 

medianas empresas, sin embrago la falta de información, capacitación para el 

personal e incentivos fiscales frenan su desarrollo. 

La innovación tecnológica en los procesos productivos de las PYME’S se refleja en 

la introducción de las nuevas tecnologías para mejorar la productividad, estas 

PYME’S tienen la ventaja de no requerir altas inversiones para aumentar su 

productividad por eso el ministerio de industrias (MIPRO) asigno 18 millones para 

este sector que tiene un alto potencial como generados de empleo. (CONATEL, 

2012) 
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Resolución no. 491-21-conatel-2006 

(Protocolo de internet) 

Considerando: 

Que el avance tecnológico ha impulsado la introducción de programas y 

aplicaciones sobre la red Internet, que facilitan la transmisión y recepción de 

voz, video y datos; 

Que es política del Estado impulsar la masificación del uso de Internet como 

herramienta para el desarrollo económico, cultural, social y político del 

Ecuador y reducir la brecha digital, que afecta a los sectores más vulnerables 

de la sociedad, limitando su acceso por su condición económica, social, 

cultural, étnica o localización; 

2.3.5. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

Se ha planteado una doble misión: 

Fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información y el vivir en el Ecuador, 

asegurando niveles progresivos de acceso de la población a las Tecnologías de la 

información y comunicación mejorando las capacidades de la ciudadanía para su uso 

eficiente. 

Garantizar la existencia de aplicaciones y plataformas informáticas que posibiliten 

los beneficios de la sociedad de la información. 

El programa web 2.02 de evaluación, auto capacitación y certificación en 

competencias TIC también se remarca en esta misión, tiene por objeto tanto recortar 

la brecha digital como promover que los ciudadanos del sector rural y urbano 

marginal consigan certificaciones de calidad que den cuenta de sus competencias 

tecnológicas para fines productivos. De esta forma, tendrán un mayor acceso a las 

oportunidades. 

2.3.6. Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 

Esta ley surge debido a la importancia de los sistemas de información y la electrónica 

para el desarrollo y producción siendo de trascendental importancia para el país. 
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Art. 1. Objeto de la Ley. Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y a 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, atreves de redes de 

información incluido el comercio electrónico y la protección de usuarios del 

sistema. 

Sobre los mensajes de datos uno de los puntos más importantes que abarca 

esta ley es: 

Art. 9. Protección de Datos. para el Elaborado por, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de estos. 

2.3.6.1. De la contratación electrónica. 

Con respecto a los contratos que se realizan mediante vía electrónica la ley estipula. 

Art. 45. Validez de los contratos electrónicos. Los contratos podrán ser 

instrumentados mediante mensajes de datos. No se negara la validez o fuerza 

obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado uno o más 

mensajes de datos. (CONATEL, 2012) 
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CAPÍTULO 3 

 MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva, las fuentes de información son de tipo documental 

por lo que su naturaleza es eminentemente exploratoria, ya que se utilizaran 

diferentes tipos de fuentes de información primarias (encuestas y entrevistas) y 

fuentes de información secundarias (libros, revistas, páginas en Internet)  

Tabla 3.   Investigación descriptiva 

 

Tipo Definición Aplicación 

La 

investigación 

es 

descriptiva. 

La investigación descriptiva 

también conocida como 

investigación estadística, 

describe los datos y 

características de la 

población o fenómeno en 

estudio. 

Mediante datos obtenidos y 

recolectados mediante encuestas y 

entrevistas, para posteriormente 

tabular y presentar de manera 

gráfica y en tablas de frecuencia.   

Fuente: Modificado de Metodología de la Investigación “Hernández J. 2008”. 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

La metodología utilizada permitirá establecer estadísticas mediante el análisis de los 

datos recolectados en las encuestas y entrevistas, mostrando cual es el uso y 

conocimiento de las TIC’s, en el grupo de PYME’S de la parroquia Chillogallo del 

sur de Quito. 

3.2. Diseño de la investigación 

Se utilizará la investigación descriptiva debido a que los datos que se obtendrán no 

van a ser objeto de modificación; es decir, se los tomará tal y cual sean recopilados 

de la realidad que viven las PYME’S y de ellos se hará el análisis respectivo, los 

métodos que se van a usar debido al tipo de investigación que se está realizando son: 

exploratorio, descriptivo y explicativo porque se darán a conocer la situación de las 

PYME’S con respecto a la integración de TIC’s  y estos resultados serán un reflejo 
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de las respuestas que se obtengan de las encuestas y entrevistas que se apliquen a los 

gerentes o administradores de las empresas. 

Los datos que se pueden recolectar en esta investigación son cualitativos ya que 

reflejan las experiencias de las PYME’S y cuantitativos porque se van a obtener 

datos estadísticos que reflejaran en términos numéricos los porcentajes de las 

variables estudiadas.  

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población. 

La base de datos empleada en el proyecto se tomó la información recolectada 

mediante la observación de los autores, al 7 de julio del 2013 se contabilizan 131 

PYME’S ubicadas en la Parroquia Chillogallo. (Anexo B.) 

Mediante la observación empleada se pudo identificar y clasificar a las PYME’S 

Mediante la siguiente descripción general obteniendo la población. 

Tabla 4.   Distribución de la población por actividad económica 

Actividad 
N. de 

empresas 
Porcentaje 

Venta  de combustibles, líquidos y gaseosos y productos conexos. 4 3,05% 

Venta Vehículos a cambio de una comisión o por contrato. 4 3,05% 

Elaboración de comidas y platos preparados. 5 3,82% 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. (Limpieza de 

vehículos) 
7 5,34% 

Actividades de hospitales y clínicas  7 5,34% 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 8 6,11% 

Servicios Financieros (Bancos, COOP. de ahorro y crédito) 10 7,63% 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre. 9 6,87% 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, 

equipo de iluminación y otros enseres domésticos en General 
9 6,87% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 11 8,40% 

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de 

vidrio en comercios especializados. 
12 9,16% 

OTROS (productos elaborados en metal, alojamiento, tejedura 

productos textiles y aluminio y vidrio. 
45 34,35% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Sondeo realizado a las PYME’S de Chillogallo. 
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Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D.    

3.3.2. Muestra. 

3.3.2.1. Tipo de muestreo. 

Muestreo aleatorio simple. 

Se eligió este tipo de muestro ya que permite que cada elemento de la población 

tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para conformar la muestra. 

3.3.2.2. Tamaño de la muestra. 

Posteriormente a determinar el tamaño la población correspondiente al total de 

PYME’S de la parroquia Chillogallo (Anexo B), se determina el tamaño de la 

muestra.  

Para el desarrollo del estudio se tomará en cuenta la técnica de muestreo 

probabilístico aleatorio simple, para lo cual se considerará la siguiente fórmula: 

  
        

   (   )        
 

N = Tamaño poblacional = 131 empresas 

Z = Nivel de confianza (Z = 1.96 para el 95%)  

n = Tamaño de la muestra 

E= precisión de error máximo 5% para una confianza del 95%       

p = Probabilidad de evento favorable 50% = 0.5 

q = Probabilidad de evento no favorable 50% = 0.5 

 

Debido a que no existen estudios anteriores con respecto al uso de TIC’s en las 

PYME’S del Distrito Metropolitano de Quito, los valores de p y q son desconocidos, 

por lo tanto asumimos un valor proporcional en cada caso del 50%.  

  
                  

     (      )               
     

         

      
  

     Encuestas 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La recopilación de los datos se la realizara mediante la aplicación de un cuestionario 

para la aplicación de la encuesta (Anexo C), y el cuestionario para la entrevista 

(Anexo D). 

3.5. Objetivo de la investigación 

Realizar una investigación de mercado aplicada a las PYME’S localizadas en la 

parroquia Chillogallo del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de recopilar 

información que permita diagnosticar la situación actual del uso y adopción de las 

TIC’s. 

3.5.1. Variables a investigar. 

La variable empleada para la presente investigación es la tecnología de información 

y comunicación con sus siguientes componentes: 

 Conocimiento de TIC’s  

 Frecuencia  y uso de las TIC’s 

 Número de equipos de comunicación, como teléfonos fijos y móviles, portátiles. 

 Inversión en TIC’s 

 Barreras que impiden el uso y adopción de TIC’s 

 Retos de innovación en TIC’s 

 Sistemas de información 

 Sistemas de comunicación 

Dichos indicadores se encuentran repartidos a los largo de las interrogantes en la 

encuesta. 

3.6. Diseño de la encuesta 

El formato de encuesta general diseñado contiene un conjunto de preguntas, tanto 

abiertas en mayor porcentaje las cuales admiten hasta 3 respuestas múltiples, y 

preguntas cerradas,  realizadas en base a los indicadores de estudio y los objetivos 

tanto generales como específicos. (Anexo C) 
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La presente encuesta se encuentra compuesta de las siguientes categorías generales:  

1. Infraestructura y acceso a tecnología. 

2. Uso de tecnología de información y comunicación en la empresa. 

3. Integración de las tecnologías de información y comunicación. 

4. Precepción y valorización de las tecnologías de información y comunicación. 

5. Gastos e inversión en tecnologías de información y comunicación. 

3.7. Diseño de la entrevista 

3.7.1. Recopilación de datos. 

El proceso de recopilación de datos se realizó mediante el formulario (Anexo D).  

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez realizada la recolección de datos a través de los cuestionarios descritos 

anteriormente, se continúa con la clasificación y agrupación según las variables 

objeto de estudio, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

Validación: Es el proceso de verificar que las entrevista y encuestas se aplicaron de 

acuerdo a las instrucciones establecidas. 

Codificación: Se refiere al proceso de agrupación de datos para determinar el 

número de respuestas por grupos. 

Tabulación de datos: consiste en el proceso de expresar valores por medio de tablas 

de frecuencia identificando el número de encuestados que dieron una posible 

respuesta a cada pregunta obteniendo un resume de la aplicación de la encuesta. 
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Representación gráfica: consiste en el proceso de trasladar los datos de las tablas a 

imágenes para un mejor entendimiento. 

Para el análisis de datos se utilizan las gráficas: 

Gráficas de pastel: Los cuales se usaran para representar los sectores o proporciones 

del total de respuestas dadas por los encuestados. 

Gráficas de barras: Son usadas para comparar dos o más valores, mostrando los 

resultados horizontalmente y verticalmente. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y PROPUESTA 

4.1. Sistematización de la información cualitativa 

Las PYME’S en nuestro país han optado por la adopción de herramientas de 

información, tecnológicas y comunicación para el uso diario de su actividad 

comercial para ser altamente competitivas en los mercados comerciales.  

Los resultados cualitativos obtenidos en la investigación realizada sobre el uso de 

TIC’s en la parroquia de Chillogallo muestran datos notables acerca de aspectos en 

los entornos que se manejan las PYME’S. 

Detallamos cual es la información cualitativa más relevante de los datos obtenidos en 

el proceso de aplicación de la encuesta en las PYME’S. 

4.1.1. Entrevistas: Sistematización.  

Los resultados arrojados por las entrevistas establecen que la mayor parte de gerentes 

de las PYME’S tiene preparación Universitaria, así como su edad promedio es de 45 

años, las empresas del sector son en su mayoría dirigidas por personas de sexo 

masculino. 

De la misma manera se determinó que los gerentes concuerdan en que la importancia 

de las TIC’s radica en su aporte a la comunicación, simplificación de tareas y el 

ahorro de tiempo permitiéndoles ser más competitivos, la vulnerabilidad que los 

gerentes perciben es que estas herramientas suelen ser costosas, deben ser operadas 

por personal calificado lo cual no es común en las PYME’S, a la vez los gerentes se 

manejan con cierto temor al exponer su información por lo cual guardan con recelo 

la misma. 

La entrevista concluye determinando que los gerentes no se capacita constantemente 

en el temas sobre TIC’s, además no conoce sobre programas o cursos de capacitación 

sobre los mismos. 

A este sector se le atribuye la cualidad de experiencia a nivel empresarial, es decir 

son empresas familiares que han crecido con el tiempo o simplemente saben cómo es 

el giro del negocio pero lo manejan con conocimiento adquirido por los años. 
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4.2. Sistematización de la información cuantitativa 

Pregunta 1. Conoce que son la Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC’s). 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos de la encuesta, el 77% de gerentes de las 

PYME’S, conocen acerca de Tecnología de Información y Comunicación, el 23% no 

conoce el significado de TIC’s. 

Pregunta. 2. ¿Cómo se calificaría en su habilidad para usar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Habilidad para usar componente TIC  
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Conocimientos de TIC’s 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Interpretación: La destreza de los gerentes de las PYME’S en la utilización de 

instrumentos TIC, celular como instrumento tecnológico muestra que la habilidad de 

uso de manera excelente correspondiente al 56%, un uso bueno con el 19%, uso 

regular 20%, mal uso 35 y 1% con el uso deficiente, el segundo instrumento, en la 

pregunta 2 se detalla que finalidad tiene el celular en la empresa computador se 

obtuvo los siguientes resultados: uso excelente 47%, bueno 35%, regular 9%, malo 

6% y deficiente correspondiente a un 3%, como un último instrumento el internet los 

gerentes encuestados respondieron: uso excelente 44%, bueno 34%, regular 12%, 

malo 6% y deficiente 4%. 

Pregunta 3. ¿A quién consulta frecuentemente sobre soluciones tecnológicas 

disponibles y útiles para su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Cuando las PYME’S necesitan asesoramiento acerca de soluciones 

informáticas recurren a las siguientes alternativas proveedores informáticos 58.2 %, 

43.9% a asesores internos, 34.7% a amigos especialistas, un 12.2% asesor externo y 

un 10.20% en internet.  Así podemos contrastar esta información con las respuestas 

dadas a la pregunta 9 de la encuesta, en la cual las fuentes de información de las 

empresas son: el internet en 90% seguido por la televisión con un 34%, radio 26%, 

prensa escrita 24%, revistas 23% y asociaciones 18%. 

 

 

 

 
 

Figura 8. A quien consulta sobre Tecnología 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 
Elaboración: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta.  4. ¿Indique las tecnologías que posee su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Las PYME’S cuentan con computadores para su uso diario en 95%, 

el uso de telefonía habitual es 91%, correspondiente al usa fax, cámaras de vigilancia 

se encuentran en 36% y 35% y un instrumento poco habitual el PDA con 9%. 

Pregunta 5. ¿Su empresa tiene acceso a internet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 94%de las PYME’S hace uso del internet mientras que el 6% 

restante no lo utilizan para la actividad empresarial. 

 

 

 

Figura 9. Componentes de TIC’s que posee la empresa 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

 

Figura 10. Acceso a internet 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta 5.1. ¿Qué tipo de internet posee la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayor parte de PYME’S que hacen uso de internet lo realizan a 

través de banda ancha con el 66% seguido por internet inalámbrico con 30%, fibra 

óptica 13%, 3% otros y 1% para internet satelital.  

Pregunta 6. ¿A través de qué tipo de red se encuentran conectados los dispositivos 

de su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los datos de la encuesta hacen notar que la mayor parte de estas 

PYME’S utiliza el internet para su uso normal en cuanto al giro de la empresa, para 

ello en esta pregunta conoceremos a qué tipo de red se conectan los dispositivos que 

normalmente utilizan. Las PYME’S se encuentran interconectadas en su mayor parte 

 

Figura 11. Tipo de internet 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Figura 12. Tipo de red que usa la empresa 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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con 52% al intranet seguido por una conexión por internet con 45%, extranet con el 

2% y el 1% que no se conectan. 

Pregunta. 7. ¿Cuál de las siguientes tecnologías posee su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a las PYME’S encuestadas el 80% utiliza el correo 

electrónico en su actividad comercial, el 68% hace uso aplicaciones de ofimática, el 

61% utilizan software sofisticados para el registro contable de su empresa, el 31% 

posee sitio web, el 27 hace publicidad en redes sociales, el 19% cuenta con un 

sistema de comunicaciones propia y el 13% utiliza el market place. 

Pregunta 8. ¿Qué porcentaje de sus empleados utilizan herramienta TIC’s en su 

rutina normal de labores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Aplicaciones TIC’s 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Figura 14. Uso de TIC’s en la rutina normal de trabajo 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Interpretación: Las encuestas reflejan, que el 74% de empleados utilizan el 

computador para labor diaria, el 38% hacen uso del correo electrónico, 37% el 

teléfono móvil (de acuerdo al consumo de la planilla), 35% hacen uso de 

aplicaciones administrativas, 30% en ofimática y 23% utilizan las redes sociales para 

hacer uso de este como herramientas de publicidad.   

Pregunta 10. ¿Cuáles son los trámites más frecuentes que realiza por internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los tramite más frecuentados por internet son: el pago de impuestos 

65%, tramites con el IESS 55%, trámites municipales 37%, servicios básicos 33%, 

Súper de Compañías  23%, banco central 12% y un 6 por ciento no realiza tramites 

en ninguna entidad por medio de internet. 

Pregunta 10a. ¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la realizar 

trámites por internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ventajas al realizar trámites por internet 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

 

Figura 15. Frecuencia de trámites por internet 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Interpretación: La PYME’S realiza trámites en la web por comodidad 66%, ahorro 

de tiempo 68% y por qué brinda confianza el 41%. 

Pregunta 11. ¿Utiliza el internet para contactarse con? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los gerentes de las PYME’S utilizan el internet para realizar varias 

acción en torno al ámbito de trabajo, las encuestas el muestran que el 77% de ellos se 

comunican con proveedores, 65 clientes, 48% con el personal, 10 con proveedores y 

un 2 % que no utiliza el internet para contactarse lo hace principalmente por temor a 

fraude y no tener personal capacitado.  

Pregunta 12. ¿Utiliza el internet para realizar reclutamiento de personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 23% de los gerentes de las PYME’S han optado por utilizar el 

internet como medio de reclutamiento de personal mientras que el 77% restante no lo 

utilizan. 

 

Figura 18. Uso del Internet para reclutamiento de personal 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Figura 17. Uso del internet para contactarse 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta 12ª. ¿Describa el proceso por el cual realiza el reclutamiento del personal? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Las pymes que si realizan la convocatoria y reclutamiento de 

personal optan por realizarlo en multitrabajos un 48%, socio empleo un 30%, el 13% 

lo realizan a través de su página y el 9% por medio de redes sociales. 

Pregunta 13. ¿Ha participado en licitaciones de compras públicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 78% de las PYME’S no optan por participar en el proceso de 

compras públicas del estado mientras que el 22% tienen un amplio conocimiento y 

cuenta con tecnología necesaria para realizar este proceso. 

 

 

 

Figura 19. Proceso para reclutamiento de personal 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo. 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

 

Figura 20. Participación en compras públicas 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes son el uso más frecuente de internet en su 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 61% lo utilizan para la información personal del negocio, 60% 

operaciones bancarias, 61% comunicación clientes proveedores, 45 trámites estatales 

y el 1% destinado a otras aplicaciones. 

Pregunta 14ª. ¿Si realiza trámites en Banca on-line cuales son los más frecuentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayor aplicación de en la banca en línea es el 97% de los 

gerentes de las PYME’S lo utilizan para revisar su estado de cuenta, 59% para pagos 

 

Figura 21. Uso del internet en la empresa 

Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Figura 22. Trámites frecuentes Banca Online 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 



 

44 

 

de servicios básicos, 58% pagos de sueldos, 49% transferencia de fondos y 3% para 

inversión de capital. 

Pregunta 15. ¿Qué uso tiene el correo electrónico en su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 61% del total de encuestados utilizan el correo electrónico para 

Negocios un 59% lo utiliza para fines personales, el 51% para información de la 

empresa y un 2% para diversión, es decir; podemos identificar que dentro de los 

organizaciones evaluadas existe un porcentaje considerable de individuos que no 

maneja el correo electrónico, dando apertura a falencias dentro de las PYME’S.  

Pregunta 16. ¿Para qué finalidad destinan los teléfonos móviles?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Uso del correo electrónico 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

 

Figura 24. Finalidad de teléfonos móviles 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Interpretación: Se observa que el 74% de las PYME’S utiliza sus dispositivos 

móviles para cobranzas un 60% para contactos con proveedores y un 11% para 

control de calidad, demostrando que si bien es cierto el margen del buen uso es 

considerable, existe en desequilibrio puesto que los dispositivos móviles son un bien 

de la organización y como tal, no se deberá dar un uso inadecuado del mismo. 

Pregunta 17. ¿Realiza su empresa publicidad en internet? Si es así, diga que medios 

utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Existe una gran debilidad en publicidad electrónica, puesto que 

solamente un 15% de las empresas encuestadas maneja un tipo de publicidad y el 

42% no realiza ningún tipo de anuncio electrónico.  

Pregunta 17ª. ¿Qué tipo de publicidad realiza su empresa en internet?  

 

 

 

 

 

Interpretación: La publicidad electrónica, un 59% lo hace mediante Banners, el 

30% lo realiza mediante enlace y un 11% lo realiza mediante pop up. 

 

Figura 25. Medios para hacer publicidad 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Figura 26. Tipo de publicidad 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta 17
b
. ¿Y realiza su empresa otras acciones de marketing en soportes 

digitales, como podría ser el envío masivo de correos electrónicos o de mensajes a 

móviles?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del total de empresas que si realizan marketing en el internet un 

34% de estas utilizan el envío masivo de correos electrónicos, seguido por un 17% 

realiza envío de SMS. Además un 49% de las empresas que realizan marketing por 

internet no utiliza estas dos acciones de marketing digital. 

Pregunta 18. ¿Qué productos/servicios compra o contrata su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Acciones de marketing digital                   
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Figura 28. Productos y servicios que contrata frecuentemente por internet 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta 18ª. ¿Qué medios de pago utilizan para pagar sus compras por internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los medios de Pago que se realizan vía internet un 55% de pagos 

con tarjeta de crédito, un 31% giros, el 28% débito bancario, pero también se refleja 

un 44% que lo prefiere realizar en efectivo.  

Pregunta 19. ¿Qué otras actividades realiza con sus proveedores a través de 

internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Actividades con proveedores 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

 

Figura 29. Medios de pago para compras en internet 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Interpretación: El 60% utiliza el internet para enviar y recibir información, el 50% 

lo usa para recibir cotizaciones, el 32% para generar información de ventas y precios 

a clientes y el 27% lo usa para recibir aspectos como por ejemplo promociones 

descuentos entre otros.  

Pregunta 20. ¿Realiza su empresa ventas a través de internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 53% no realiza ventas por internet y el 47% en algún momento si 

ha realizado ventas mediante medios electrónicos.  

Pregunta 21. ¿Qué medios de pago aceptan en su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Medios de pago aceptados 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Figura 31. Realiza ventas por internet 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Interpretación: El principal medio electrónico de pago es el de tarjeta de crédito con 

un 63%, esto debido a la facilidad que requiere el solicitar mencionada tarjeta, ahora 

es importante mencionar que también los giros bancarios ocupan un 33%, los débitos 

bancarios ocupan 18% y transferencias ocupan el 15% siendo este último el que día a 

día genera un mayor crecimiento. 

Pregunta 22. ¿De las siguientes afirmaciones piensa que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Interpretación: Los gerentes están conscientes del acelerado crecimiento de las 

tecnologías en nuestro país, por tal motivo se evidencia que el 87% acepta que las 

TIC’S son claves para el crecimiento organizacional, de igual manera un 47% 

manifiesta que sin aplicar las TIC’s su crecimiento sufrirá un estancamiento y un 

reducido 8% afirman que no son importantes las TIC’S para su crecimiento, esto 

debido a su necedad y a su conformismo  

 

 

 

 

Figura 33. Percepción sobre TIC’s 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta 23. De acuerdo a su experiencia en el uso de tecnología en su empresa, 

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son fruto del impacto generado por la 

tecnología?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los gerentes consideran que son muy necesarias las TIC’s el 68% 

hace referencia al incremento de las ventas, un 62% manifiesta que también se 

generaría una reducción de costos, así mismo como es de conocimiento de todos es 

importante estar a la altura de la competencia es por eso que un 53% utilizaría TIC’S 

para seguir desarrollándose en sus diferentes sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Impacto generado por las TIC’s 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta 24. ¿Podría Usted estimar, el gasto que ha supuesto en su empresa, la 

informática y las Tecnologías de la Información, incluyendo el mantenimiento de los 

equipos, la contratación de servicios de mantenimiento a otras empresas, la 

actualización de software o los salarios del personal dedicado al mantenimiento de 

los sistemas informáticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se analizó la inversión en tecnología lo que nos determinó que en 

PYME’S únicamente el 1% invierte más de 30000 en tecnología, con el 33% se 

concentra la gran mayoría la cual invierte de 3000 a 6000 dólares y un considerable 

26% afirma que invierte menos de 1000 dólares lo que da a notar que existe un 

desequilibrio ya que saben que son importantes y necesarias para un desarrollo pero 

no lo ponen en práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Gastos en informática 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Pregunta 25. ¿Podría Usted estimar, el gasto que ha supuesto en su empresa, las 

telecomunicaciones, incluyendo los servicios contratados a operadoras (telefonía fija 

y móvil, acceso a internet, banda ancha móvil), la reparación de terminales, entre 

otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Observamos que un 37% invierte un estimado de 2000 dólares en 

desarrollo tecnológico un 32% menos de 1000 y un 24% entre 3000 y 6000 dólares, 

esto debido a la carencia de motivación en emprender nuevos modelos de desarrollo.  

Pregunta 26. ¿A qué porcentaje corresponde la inversión tecnológica en su 

presupuesto anual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Gastos en telecomunicaciones 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

 

Figura 37. Porcentaje de inversión en TIC`s 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 



 

53 

 

Interpretación: Del presupuesto anual el 41% de los encuestados afirman que 

utilizan del 11 al 15% en inversión tecnológica, un 29 % menos del 10% de su 

presupuesto y un 16% del 21 al 30% 

Pregunta 27 ¿Estaría dispuesto a aumentar su inversión en TIC’s para mejorar su 

competitividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa la evidente importancia que brindan las empresas al 

desarrollo tecnológico son personas abiertas al cambio, pero por falta de 

conocimiento han venido trabajando de la forma convencional, pero al ser 

encuestados se llega a determinar que un 96% si aumentaría la inversión en TIC’S y 

un 4% dice que no aumentaría. 

4.3. Análisis costo beneficio 

Para realizar el análisis se tomará como referencia el balance de resultados de la 

empresa Ferrazano con la finalidad de señalar los costos y beneficios económicos de 

incursionar en TIC’s, a continuación se muestra un sencillo ejemplo mediante el cual 

se proyectara los ingresos de la empresa para el año 2014 y en base a ellos se 

calculara el ingreso esperado por la incorporación de una página web mostrando los 

costos y beneficios financieros al usar una herramienta TIC’s (página web). 

 

 

 

Figura 38. Disposición para aumentar la inversión en TIC’s 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Tabla 5.   Balance de resultados empresa Ferrazano 

 

Empresa Ferrazano 

Estado de resultados 

  2010 

Ingresos 1.205.891,06 

Ingresos por servicio 2.006,47 

Ventas 2.006,47 

Costos   

Costo de ventas accesorios   

Gastos 1.203.884,59 

Gastos de operación 873.217,10 

Operación hacienda 202.127,28 

Gastos de transporte 117.899,96 

Mantenimiento cilindros 94.753,71 

Gastos distribución 458.436,15 

Gastos atención industrias   

Gastos de administración y financieros 330.667,49 

Gastos administrativos 330.179,49 

Gastos financieros 488 

    

Otros ingresos y otros egresos 1.237.469,81 

Otros ingresos   1.240.445,74 

Otros ingresos 1.240.445,74 

Otros egresos 2.975,93 

Otros egresos - varios 2.975,93 

    

Resultado 35.591,69 

Fuente: Empresa Ferrazano 

El gerente de la empresa Ferrazano  dedicada a la comercialización de leche además 

de otros tipo de servicios como el alquiler de terrenos y bodegas, desea promover sus 

productos y su imagen institucional a través de una página web que cumpla las 
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funciones de: ofrecer información del negocio, promocionar los productos, capturar 

ventas, además de brindar servicio a clientes y proveedores. 

Para la empresa se presenta la siguiente propuesta la cual consiste en: contratar una 

empresa especializada en la construcción de sitios web la cual refleja los siguientes 

costos de construcción y mantenimiento de la página web. 

Tabla 6.  Costo de adquisición de página web 

 

Adquisición de Pagina Web 

La propuesta para la empresa  Ferrazano es la realización de una página web dinámica, 

muy completa capaz de captar compras, dudas e inquietudes, catálogo de productos, 

zona para subida de currículos entre otros. 

Costos   

Contratación y construcción de página web  $    2.500,00  

Total costo de implementación  $    2.500,00  
Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

Fuente: Investigación propia. 

Los costos anuales de mantenimiento se presentan en la tabla 7: 

Tabla 7.  Costos operación y mantenimiento página web 

 

Costo de operación y mantenimiento (anual) 

Compra del Dominio  $              100,00  

Gasto anual mantenimiento motor de búsqueda  $              200,00  

Varios (Creación de Banners, videos institucionales entre otros.)  $              250,00  

Capacitación personal  $              150,00  

Sueldo personal (Se destinara una de las personas que ya laboran 

a la empresa entonces solo se tomaría en cuenta el valor del 

aumento en el salario) 

 $              480,00  

Soporte Informático (Los desarrolladores programaran la página 

una vez) 

 $              500,00  

Suministros de Oficina  $              100,00  

Total  $           1.780,00  

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

Fuente: Investigación propia. 

 

Se establece que el porcentaje de crecimiento de los costos es un estimado estándar 

de 2% anual durante el tiempo de duración del proyecto. 
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Una vez detallados los costos se procede a las estimaciones; siendo el primer paso la 

actualización (por el método de mínimos cuadrados) del balance para conocer los 

ingresos reales proyectados al 2014 y posteriormente estimar los ingresos por el 

aumento de las ventas por internet. 

Considerando dicha evolución en el largo plazo, ésta está representada por una recta, 

razón por la cual deberemos trabajar con la ecuación de la recta y los mínimos 

cuadrados para encontrar los distintos coeficientes: ordenada al origen y pendiente:   

Ecuación de la recta: y = a + bx 

Tabla 8.   Proyección de Ingresos 

Año X Y 
(rentabilidad) 

X2 X*Y 

2006 1 29.334,00  1 29334 

2007 2 34.307,96  4 68615,92 

2008 3 54.413,09  9 163239,27 

2009 4 40.331,17  16 161324,68 

2010 5 35.592,51  25 177962,55 

  15,00  193.978,73  55,00  600.476,42  

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Ecuaciones: 

                            

193 978.73 = 5a + 15b   600 476.42 = 15a + 55b  

600 476.42 =15a+55b 

-581936.19 = -15a – 45b 

18 540.23 = 10 b 

b= 1854.02 

193 978.73 = 5a +15 (1854.02) 

166 168.39/5 = a 

a= 33 233.68 

y = a + bx 
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y = 33 233.68 + 1854.02 (x)  

Ecuación General de la Recta 

Una vez obtenida la ecuación de la recta, se prosigue a realizar la proyección de los 

ingresos esperados aplicando los valores obtenidos. 

Así por ejemplo para el año 2011 que sería el sexto (6) año, la proyección se 

realizaría: 

y = 33 233.68 + 1854.02 (6) 

y = $ 44.357,82 

Obteniendo los ingresos proyectados hasta el año 2014: 

Tabla 9.   Ingresos Proyectados hasta el año 2014 

 

N Año Rentabilidad 

Históricos 

1 2006 $ 29.334,00 

2 2007 $ 34.307,96 

3 2008 $ 54.413,09 

4 2009 $ 40.331,17 

5 2010 $ 35.592,51 

  Rentabilidad Proyectada 

6 2011 $ 44.357,82 

7 2012 $ 46.211,84 

8 2013 $ 48.065,86 

9 2014 $ 49.919,88 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Como estimado de los ingresos que se obtendrá por la operación de la página web se 

establece un estimado estándar del 10%, sobre los ingresos del año 2014 siendo 

constante el porcentaje del ingreso para cada año durante el tiempo de duración del 

proyecto.  

Tabla 10.  Estimación de las ventas generadas por la página web 

Ingresos esperados 

Ingreso de ventas esperado 10% del año base 2014 (49919,88) 4.991,99 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Tabla 11. Costos e ingresos proyectados (Valor presente neto) 

Costos e ingresos del proyecto 

Descripción Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo del proyecto -2.500,00                      

Costo de  operación y 

mantenimiento 
  -1.780,00  -1.815,60  -1.851,91  -1.888,95  -1.926,73  -1.965,26  -2.004,57  -2.044,66  -2.085,55  -2.127,26  

Factores de descuento 12% 1,00  0,89  0,80  0,71  0,64  0,57  0,51  0,45  0,40  0,36  0,32  

Costos de tiempo ajustado 

(ajustado al valor actual) 
-2.500,00  -1.589,29  -1.447,39  -1.318,15  -1.200,46  -1.093,28  -995,66  -906,77  -825,80  -752,07  -684,92  

Costos acumulados en tiempo 

ajustado a lo largo del tiempo 

de vida 

-2.500,00  -4.089,29  -5.536,67  -6.854,83  -8.055,29  -9.148,57  
-

10.144,23  

-

11.050,99  

-

11.876,80  

-

12.628,87  

-

13.313,79  

Beneficios obtenidos del 

funcionamiento de la página 

web 

0,00  4.991,99  5.491,19  6.040,31  6.644,34  7.308,77  8.039,65  8.843,61  9.727,97  10.700,77  11.770,85  

Factores de descuento 12% 1,00  0,89  0,80  0,71  0,64  0,57  0,51  0,45  0,40  0,36  0,32  

Beneficios en tiempo ajustado 

(Valor real actual) 
0,00  4.457,13  4.377,54  4.299,37  4.222,60  4.147,19  4.073,14  4.000,40  3.928,96  3.858,80  3.789,90  

Beneficios acumulados en 

tiempo ajustado a lo largo del 

tiempo de vida 

0,00  4.457,13  8.834,67  13.134,04  17.356,64  21.503,83  25.576,97  29.577,37  33.506,33  37.365,14  41.155,03  

Costos + Beneficios 

acumulados en tiempo ajustado 

a lo largo del tiempo de vida 

-2.500,00  367,85  3.298,00  6.279,22  9.301,35  12.355,27  15.432,74  18.526,37  21.629,53  24.736,27  27.841,24  

 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

Fuente: Elaboración propia 

(*) EL factor de descuento está estimado por: Inflación 4%, Riesgo País 3%, Costo de oportunidad 5% siendo valores estándares. 
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En la tabla 11 se muestra es un cálculo sencillo en el cual se colocan los costos del 

proyecto en primera instancia, segundo por los costos de operación y mantenimiento 

anuales los cuales aumentan en razón del 2% es así que de 1780 en el primer año en 

el segundo año estos costos aumentan a 1815,60 y así sucesivamente,  

posteriormente se procede  a actualizar estos valores para obtenerlos a valor presente 

por medio de un factor de descuento del 12%, acto seguido se suman el valor 

acumulado en cada año. 

El procedimiento descrito para los costos se aplica para los ingresos considerando un 

incremento del 10%. 

Para conocer los ingresos netos se resta de los ingresos menos los costos de esta 

manera se conoce el ingreso neto en cada año. 

La tabla 12 muestra la rentabilidad proyectados sin la incorporación de la página web 

en la empresa Ferrazano vs los valores obtenidos en la rentabilidad con TIC’s que 

son los ingresos proyectados más los beneficios de cada año generados por la página 

web. 

Tabla 12. Comparación de rentabilidad proyectados: sin TIC’s vs con TIC’s 

 Rentabilidad sin 

TIC's 

 Rentabilidad con TIC's 

  2015  $  51.773,91     2015  $  56.765,90  

  2016  $  53.627,93     2016  $  59.119,12  

  2017  $  55.481,95     2017  $  61.522,26  

  2018  $  57.335,98     2018  $  63.980,31  

  2019  $  59.190,00     2019  $  66.498,77  

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Tabla 13. Beneficio/ costo 

Beneficio / Costo 

Ingresos Netos a valor  presente $ 232.467,15  

Gastos Netos a valor  presente $ 95.199,32  

B/C 2,44 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

 

Se observa en la tabla 13 el total de la utilidad es de $ 232 467.15 y los gastos son de 

$ 95.199,32 los cuales nos arrojan un beneficio/costo de 2.44 es decir que por cada dólar 

($1.00) invertido el proyecto generaría ($1.40). 
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4.4. Propuesta: Guía técnica metodológica para la integración de TIC’s a las 

PYME’S. 

Presentación 

Introducción 

A continuación se presenta la guía diseñada para solventar las necesidades 

encontradas a lo largo de la investigación. Los temas que se trataran serán temas 

sintetizados relacionados directamente para la integración de TIC’s en las PYME’S. 

El uso del internet y la incorporación de nuevos elementos tecnológicos 

proporcionan a las empresas mayor control de la información en cualquier momento 

y lugar, la comunicación con clientes y proveedores se agiliza, se genera un ahorro 

de tiempo en realizar trámites con entidades públicas y privadas, además de una 

mejora en la gestión interna, así como la posibilidad de ofrecer y obtener productos 

en mercados electrónicos. 

En definitiva el uso del internet conjuntamente con las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) constituye elementos claves para mejorar el 

modelo de negocio. 

En este contexto la presente guía es un documento de referencia para la integración 

de TIC’s a PYME’S. 

Objetivo de la Guía 

Mostrar las diferentes herramientas informáticas componen las TIC’s 

(Internet, aplicaciones y herramientas informáticas) apoyando en su negocio en 

productividad, competitividad, ampliando su mercado generando al mismo tiempo un 

beneficio económico. 

De igual manera al leer esta guía usted podrá. 

 Exponer el concepto de las TIC’s así como las ventajas que aportaran a su 

organización. 

 Reflexionar sobre las condiciones que deben darse (capacitación, ambiente 

empresarial, infraestructura tecnológica, entre otros.) para que las tecnologías 

desplieguen todo su potencial de mejora en su empresa. 
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Alcance de la Guía 

La guía se ha dividido en varios temas que cubre principalmente aquellos 

temas que debe conocer el directivo de PYME’S, el contenido se ha dividido en 

varios capítulos. 

El primer capítulo titulado “Conceptos Básicos: TIC’s. La Tecnología y los 

Sistemas de Información” donde se redactan los conceptos relevantes que se deben 

tener en cuenta para aplicar TIC’s en las PYME’S, además se describe el Modelo 

TIC en el contexto de la PYME  

El segundo capítulo titulado “Infraestructura básica y comunicaciones” en el 

cual se describen ciertos conceptos de soportes físicos básicos que utilizan las 

empresas como apoyo en el giro del negocio además como los soportes físicos para 

que estos se comuniquen entre sí, se muestra recomendaciones de equipos y 

aplicaciones que necesitan las TIC’s para su desarrollo.    

En el tercer capítulo titulado “Aplicaciones de negocio” se desarrolla algunas 

de las aplicaciones informáticas básicas que utilizan el común de las empresas para 

realizar las tareas diarias así como aplicaciones especializadas para los procesos 

complejos, el objetivo de esta capitulo es que el gerente pueda conocer las diferentes 

opciones de este tipo de aplicaciones. 

El cuarto capítulo titulado “Internet y tecnología en línea” el cual aborda temas 

como: la banca electrónica, gobierno electrónico, el uso de redes sociales entre otros 

se presenta recomendaciones de aplicaciones de internet. 
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1. Conceptos Básicos: TIC’s. La Tecnología y los Sistemas de Información 

  Antes de iniciar a explicar los parámetros que debe tomar en cuenta el 

directivo de la PYME’S para la toma de decisión en TIC’s es necesario compartir 

una serie de conceptos básicos que ayuden a generar una idea global de los aspectos 

contenidos en el tema central las TIC’s. 

El concepto de Tecnologías de la Información y Comunicación es muy basto 

ya que encierra muchos temas a bordo de la tecnología.  Según la (Information 

Technology Association of America, ITAA 2010) señala que las TIC’s son:  

El estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la 

administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto 

incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, este es 

sólo un medio más, el más versátil, pero no el único; también: los teléfonos 

celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, entre otros.  

Dispositivos: Al referirnos a dispositivos podemos hacer mención a dos grupos a los 

que se encuentran a simple vista (teclado, ratón, impresora, entre otros) y los que se 

encuentran incorporados al CPU (matherboard, tarjetas memoria RAM, disco duro, 

entre otros). Los dispositivos según su función se pueden dividir en cuatro tipos:  

- Unidad central de procesos (CPU) 

- Dispositivos de Almacenamiento. 

- Dispositivos de Entrada  

- Dispositivos de Salida. 

Unidad Central de Procesos. Es el “cerebro” de la máquina, también la encargada 

de coordinar todas las funciones del computador al controlar todos los demás 

dispositivos. 

Tiene integrado un procesador o chip que realiza las tareas de registro, control de 

actividades además de realizar operaciones lógicas básicas, además tememos la 

memoria principal dividida en memoria RAM y memoria ROM. 

La Memoria RAM (Random Access Memory o Memoria de Acceso 

Aleatorio) es un circuito integrado o chip que almacena los programas, datos 

y resultados ejecutados por la computadora y de forma temporal, pues su 

contenido se pierde cuando esta se apaga 
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La Memoria ROM (Read Only Memory o Memoria de sólo lectura) viene 

grabada en chips con una serie de programas por el fabricante de hardware y 

es sólo de lectura, por lo que no puede ser modificada, contiene 

principalmente datos de configuración del sistema. 

La unidad central de procesos en un computador está integrada mediante una placa 

base en al cual se conectan todas la interfaces de los dispositivos de entrada, salida y 

almacenamiento. 

Dispositivos de Almacenamiento: Son discos donde se guarda datos de tal forma 

que se permita transmitir a otros computadores o simplemente para tenerlos 

guardaos, los datos que se guardan permanentemente son los de los programas, 

aplicaciones y sistemas operativos instalados. 

Dispositivos de Entrada y Salida de Datos: los dispositivos de entrada típicos son 

el teclado y el ratón además d estos tenemos escáner, pantallas táctiles, lápiz óptico, 

web cam, así mismo tenemos los dispositivos de salida como el monitor, proyector 

de imagen, parlantes, impresoras, entre otros.  

A la hora de tomar la decisión sobre los tipos de dispositivos que se considera 

adquirir hay que tener en cuenta varios parámetros por ejemplo: 

La elección del computador. La primera interrogante que debe resolver el directivo 

es que si va a ser utilizado para una estación de trabajo (ya que este requeriría de un 

computador con menor sofisticación) o será usado como servidor (entendámoslo 

como centro de comunicaciones entre computadores), los siguientes aspectos son los 

que se debe tomar en cuenta: 

Nivel de Almacenamiento: Según el nivel de datos que se maneja en la empresa, 

estos deberán ser guardados es ahí donde depende de la capacidad de 

almacenamiento, en la actualidad discos duros llegan a alcanzan las 2000 GB de 

almacenamiento.  

Procesamiento Lógico: El procesador es como mencionamos es parte fundamental 

de él depende la estabilidad, actualmente se usa mucho procesadores Intel I3, I5, I7 

otros genéricos son Corel Duo, Intel Celeron, AMD, entre otros. 

Facilidad de Uso: Esta es tal vez una cuestión muy relativa ya que depende 

netamente de la capacidad adaptación de usuario pero quisiéramos mencionar 



 

64 

 

algunos aspectos que se debe considerar por ejemplo ¿qué sistema operativo? 

Windows (el más usado), Linux (solido en bases de datos), Macintosh (muy 

amigable y atractivo); compatible con programas sobre todo con aplicaciones de 

negocio, velocidad de transmisión de datos, seguridad y estabilidad. 

1.1. Sistema de red y comunicaciones 

Por sistemas de red y comunicaciones nos referimos a todas las herramientas 

(incluidas aplicaciones) que hacen posible la comunicación entre computadores, este 

tema se lo puede abordar en dos niveles la comunicación entre computadores de la 

empresa y computadores de la empresa con las del exterior. 

1.1.1. Redes informáticas. 

LAN (Local Área Network), corresponde a una red de área local que cubre una zona 

pequeña con varios usuarios, como un edificio u oficina. Cuando una red de alta 

velocidad cubre un área geográfica extensa,  hablamos de MAN (Metropolitan Área 

Network)  o WAN (Wide Área Network), son las redes que conectan equipos  

separados por grandes distancias generalmente más de 10 kilómetros, uno de los 

ejemplos más claros es el internet el cual se enlaza mediante un enrutador. 

Topología: La topología de una red, establece su clasificación en base a la estructura 

de unión de los distintos nodos o terminales conectados. En esta clasificación 

encontramos las redes en bus, anillo, estrella, en malla, en árbol y redes mixtas. 

Al elegir una red para la empresa debe considera que la red LAN es una cuestión 

netamente de la empresa ya que esta la que adquiere los equipos para el manejo de la 

misma y adquirir una conexión WAN son las que ofrece los operadores de 

telecomunicación de su localidad. 
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2. Ofimática 

En la actualidad existen paquetes integrados de aplicaciones diseñados para 

simplificar las tareas diarias, disminuir errores agilizando procesos y ahorrando 

tiempo. 

El pack de herramientas más estandarizado es Microsoft Office el cual posee 

aplicaciones destacadas como Word, Excel, Power Point, Project herramientas que se 

usan en las labores cotidianas en toda empresa. 

 

 

 

Se considera ofimática al conjunto de aplicaciones utilizado para crear, 

almacenar, manipular y transmitir información de forma digital, para diferentes fines; 

sus componentes son: 

Procesadores de texto: Son aplicaciones que permiten editar textos en documentos 

utilizando herramientas ortográficas, manipulación de gráficos, creación de tablas, 

entre otros, el procesador más utilizado es Microsoft Office. 

Hojas de cálculo: Son aplicación que se utilizan para trabajar con datos 

principalmente numéricos, contiene una o más hojas de cálculo y su principal 

característica es que se puede operar mediante celdas funciones complejas 

(estadísticas, matemáticas, financieras, entre otros), la aplicación más usada es 

Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Ofimática 

Fuente: (Microsoft, 2014) 
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Presentaciones: Son aplicaciones que permiten presentar textos esquematizados, en 

hojas denominadas diapositivas en las cuales se puede incorporar imágenes, 

animaciones de texto e imagen, Power Point es la aplicación más extendida de estas 

características. 

Gestión de proyectos: Son herramientas para el seguimiento y realización de 

proyectos que incorporan herramientas como diagramas Gantt, manejos de recursos, 

manejos de costos, control de tiempos, entre otros, la aplicación más usada es 

Microsoft Project. 

Internet: Se define como una red de redes por la cual se intercambian información 

entre todos sus usuarios a nivel mundial a través de dispositivos de electrónicos de 

comunicaciones. 

Los beneficios que esta herramienta aporta a las PYME´S son: Obtención de 

información rápida, sencilla y en tiempo real, comunicación a través de e-mail, voz 

IP, chat y videoconferencia, facilita procesos como servicio al cliente, pagos, ventas, 

entre otros 

3. Modelo TIC en el contexto de la PYME 

Anteriormente definidos los conceptos fundamentales y necesarios de la 

temática TIC’s, a continuación analizaremos como se involucra la tecnología en el 

desarrollo las PYME’S, como la integración de tecnología y su correcto manejo 

facilitara el desarrollo y labor diaria del negocio fortaleciendo los procesos, 

estrategias empresariales que se encaminen hacia los objetivos empresariales. 

La tecnología juega un papel crítico al soportar estos procesos y aumentar la 

eficiencia y eficacia. 

En la actualidad hablar de tecnología es tener competitividad empresarial, la 

tecnología se ha convertido en una ventaja frente a sus competidores sobresaliendo 

en proceso para el negocio con aplicaciones informáticas que sustentan la efectividad 

en la rentabilidad del negocio. Es por ello que hoy hablar de aplicaciones de negocio 

es definir los procesos efectivos generadoras de valor agregado para el ente 

productivo 
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Esta estrecha relación entre procesos y aplicaciones justifica la importancia 

de la tecnología en la empresa, pero así mismo lleva un riesgo implícito, es creer que 

la tecnología determina el proceso, es común que los directivos adquieran 

herramientas tecnológicas que han dado buenos resultados en otras empresas y sin 

darse cuenta acaban adaptando sus procesos de negocio a las aplicaciones 

informáticas cuando lo ideal es que esta herramienta sea la que se adapte a nuestros 

procesos. 

3.1.Etapas de las TIC’s 

En el país es notorio que el grado de incorporación de las TIC’s en PYME’S 

han sorteado la primera fase de integración de aplicaciones TIC’s  (figura 40) aun 

cuando las PYME’S han superado la brecha de la incorporación de TIC’s básicas 

(computadoras, internet, telefonía) la brecha en el uso (sitio web, e-commerce, 

banking, e-goverment) es apenas explorado y la brecha en la incorporación (CRM, 

SCM, ERP) son lejanos aun para las PYME’S ecuatorianas se muestra una tendencia 

creciente. 

 

 

  

 

Figura 40. Etapas de la inserción de TIC’s en las empresas 
Autor: (Gordana, 2013) 

Fuente: “Importancia de las TIC’s en la mejora competitiva de las PYME’S” 
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4. Infraestructura básica y comunicaciones 

Como siguiente paso el directivo debe decidir cuál es la infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones que debe implementar en su PYME, y como es de 

esperarse este proceso trae ciertas dudas como:  

- Las cuestiones referente a infraestructura básica: soporte físico y de 

comunicación. 

- Las cuestiones referentes a tecnología de red. 

- Las cuestiones referentes a tecnología de movilidad y seguridad. 

Todo programa, aplicación, sistema operativo requiere de un soporte físico que 

recoja, almacene, procese y comunique la información, conjuntamente con la parte 

física del computador realizando funciones específicas e intercambiando 

información. 

4.1. El Computador 

Es la herramienta más útil en los procesos administrativos de toda empresa es 

por ello que la elección de este debe darse en base a la necesidades del puesto de 

trabajo o función a desempeñar ya que de esto dependerá los costos de adquisición es 

así que este equipo puede tener un costo de entre $400,00 a $1000,00 dólares. 

Las características de cada computador deben ser de acuerdo a los procesos para 

los cuales se los va a utilizar, cada labor requiere una herramienta conforme al 

desarrollo de su trabajo, a continuación se muestran diferentes opciones en la 

elección de computadores (la tabla 16) 

4.1.1. Dispositivos de almacenamiento  

Son unidades en las cuales se almacena la información, contar con un buen 

dispositivo garantizará mantener seguros todos los datos almacenados en el 

computador. 

Entre estos podemos encontrar dispositivos externos e internos cada uno con 

características y capacidades de almacenamiento diferente: 
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Tabla 14.   Unidades de almacenamiento 

 

Unidad Confianza 
Compatibilidad - 

Hardware  

Compatibilidad - 

Software 
Capacidad  Costo $ 

Disco 

Duro 
5 

Compatibilidad con 

todos los PC 
Sin problemas 

Entre 500 

Gb y 

1 Tb. 

80,00 – 

100,00 

Disquete 1 

Compatible / 

Dispositivo Obsoleto 

en la actualidad 

Sin problemas 1,3 Mg. Económico 

CD 2 

Casi todas la 

computadoras cuenta 

con una unidad de 

lectura de CD 

Para leer los datos: 

Sin problemas Para 

grabar datos necesita 

software especial 

Entre 800 y 

680 Mg. 
Económico 

DVD 3 

La mayoría de PC 

cuentan con unidades 

de lectura y grabación 

de datos en DVD 

Para leer los datos: 

Sin problemas Para 

grabar datos necesita 

software especial 

Entre 4Gb 

y 8 Gb. 
Económico 

Pendrive 4 
Compatibilidad con 

todos los PC 
Sin problemas 

Entre 1Gb 

y 64 Gb. 
8,00  – 35,00 

Tarjetas 

de 

memoria 

4 

Es necesario una 

unidad de memoria o 

conector  

Por lo general no 

hace falta 

instalar ningún 

controlador 

adicional. 

Entre 8 Gb 

y 64 Gb. 

12,00 – 

40,00 

(*) La confianza se valora en la escala de (1- 5) siendo 5 el grado más alto. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 

4.1.2. Impresoras. 

Son herramientas fundamentales para la labor en las PYME´S, la elección de 

estas está dado por la necesidad de cada área, al ser una herramienta que puede ser 

usada y compartida por varios miembros de la organización es necesario que esta se 

adapte a las condiciones de uso y durabilidad exigidas. 

A continuación en la tabla 15 se muestra opciones de impresoras comúnmente 

usadas. 
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Tabla 15.   Características de impresoras 

Tipo Modelo Características Costo Garantía 

laser 
Samsung Clx-

3305fn Color 

Las impresoras láser son ideales para 

imprimir texto a gran velocidad, con un bajo 

costo. 

 

Multifunción 4 en 1(copiadora, escáner, 

impresora y fax), impresiones de calidad (14 

seg.  B/n y 26 seg. color), Tóner 

polimerizado,  cartuchos recargables 

300 1 año 

Multifunci

ón 
Epson L210  

Incorporan funcionalidades  en un único 

dispositivo, centralizando la gestión de  

documentos. 

Multifunción 4 en 1(copiadora, escáner, 

impresora y fax), impresiones de calidad (17 

seg.  B/n y 31 seg. Color), Tanque original 

de tinta. 

236 1 año 

Matricial 
Epson Matricial 

Lx-50 

Impresión de facturas y recibos. 

Son duraderas y económicas 
189 1 año 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Tabla 16.   Equipos según el cargo- función laboral 

Equipos  de cómputo básico Equipos  de cómputo medio Equipos  de cómputo avanzado 

Computador de escritorio Computador de escritorio Computador portátil Computador portátil 

Dual Core De 3.0ghz  Intel Core i3 (2 Generación) Sony Vaio i3 (4 Generación) Toshiba  Core i7 (4 Generación)  

Windows 7 Procesador Intel Core i3 3.4ghz 500 Disco Duro (gb) Sistema Operativo Windows 8.1 

Procesador Intel G2030 de 3.0ghz Mb biostar H81  mhv3 Procesador Intel Core i3- Windows 8 Intel® Core i7-4700MQ Procesador (WI-FI) 

Disco duro de 320gb Tecnología Intel Hyper- Threading  6Gb de memoria RAM Memoria Gráfica 2GB DDR3 

RAM de 2gb DDR-3 Disco duro de 500gb  Pantalla LED Memoria RAM 12GB DDR3L 

Mainboard  con Chipset Intel DH61 RAM de 4gb DDR-3 Entrada HDMI Unidad de Disco Duro 1.0TB 

Soporta i3 i5 soporta i5 Tarjeta de video Intel HD Graphics Unidad Óptica DVD 

Dvd-wr Samsung Dvd-wr Interno Red inalámbrica (WI-FI) Tamaño de la pantalla: 15.6 " 

Lector de memorias Lector de memorias SD Interno Batería de larga duración Batería Litio Ion (43Wh, 4-cell) 

Teclado multimedia, Mouse, 

Parlantes 
Windows 7 y 8 Webcam HD Lector de tarjetas y Puerto USB (3.0) 

  teclado multimedia, Mouse, Parlantes   Puerto de salida HDMI ®  

Opción alternativa: Computadora 

Quad Core de 3,3Ghz AMD 

Opción alternativa: Intel Core i5 (4 

Generación) 

Opción alternativa: Toshiba Core I5 (4 

Generación)  

Opción alternativa:  Macbook Pro 15.4 

Core i7  

Costo aproximado 300 a 400 

Dólares 

Costo aproximado 400,00 a 700,00 

dólares 

Costo aproximado 500,00 a 800,00 

dólares 

Costo aproximado 1.000,00 a 2.700,00 

dólares 

Función -Área: Recepción, 

Secretaria, Almacén- Inventarios 

,Ventas, Auxiliares departamentales, 

Área de salud ocupacional, Cajeros y 

Área de trabajo Social 

Esta generación de computadores es capaz de desempeñar funciones básicas inclinadas 

a realizar multitareas aumentando la velocidad en la ejecución de varias aplicaciones. 

Función -Área: Gerencia Financiera, Gerencia 

Comercial, Departamento Contable, 

Estas clases de computadores se desempeñan para áreas más complejas en donde se 

necesiten trabajar con diferentes tipos de aplicaciones al mismo tiempo. 

Departamento de sistemas, Departamento de 

Producción, Facturación y pueden ser 

utilizados como servidores. 

Función - Área: Auditores, Digitalización de archivo, Asistente departamentales,   

Supervisores, Control de Calidad, Marketing y publicidad.   

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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4.1.3. Recomendaciones de aplicaciones y herramientas TIC´s: 

En el mercado se puede encontrar varias alternativas en aplicaciones y 

soportes físicos, una PYME debe al menos contar con una idea de los equipos 

necesarios para la incorporación de TIC´s. 

La tabla 17 muestra los costos de opciones básicas para este fin.  

Tabla 17. Costos Aproximados de Herramientas TIC’s 

 

Herramientas/ Aplicaciones TIC's Costo  

Internet Pymes hasta 3x0,768 Mbps fibra óptica (CNT) /pago mensual 80,00 

Instalación Internet Pyme (CNT) /pago único 250,00 

Computador Intel Core i5 3.40GHZ /pago único 700,00 

Licencia Windows 8 Pro En Español 32/64 Bits /pago único 135,00 

Licencia Microsoft Office 2013 Professional Plus /pago único 119,98 

Sistema de facturación FactuMarket v 1,7 /pago único 145,00 

Sistema Administrativo Contable Anfibius, Software Contable /pago único 500,00 

Bitrix 24 CRM (Customer Relationship Management) standard /Pago mensual 99,00 

    
  Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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La tabla 18 muestra las aplicaciones básicas que puede acceder e integrar la PYME. 

Tabla 18.   Aplicaciones básicas a integrar 

Categoria  Herramienta Características 

Navegación Internet Explorer , Mozilla 

Seguridad y estabilidad entre estos 

dos, el Internet Explorer viene 

instalado por defecto a momento de 

adquirir un computador 

Ofimática 

Microsoft Office 2013  

Esta versión cuenta con integración a 

one drive, los archivos se guardan en 

línea, mayores herramientas de 

edición de texto. 

Oppen Sourse 
Es un software libre con buena 

estabilidad y variedad de funciones 

Conexión Internet 

Fibra óptica  
Precio regular y genera una mayor 

velocidad  

Wifi 

Tecnología inalámbrica útil para 

conexión de teléfonos, Tablet, entre 

otros 

Lector de PDF 

Solid Convert PDF 

Potente herramienta de edición de 

documentos con formato PDF - Es de 

pago con un costo conveniente  

Acrobat 

Formato de almacenamiento digital, 

independiente de plataformas de 

hardware y software  

Motor de Búsqueda Google - yahoo 
Acceden rápidamente a su bases de 

datos  

Correo electrónico  Gmail - Hotmail 

Cuentas seguras que brindan el 

beneficio de mensajería, otorgando 

almacenamiento gratuito  

Antivirus  Norton, ESET, Kaspersky 

Pese a ofrecer servicio gratuito es 

preferible obtener la licencia de pago 

puesto que su protección será total  

Comunicación en Línea Skype 

Herramienta con versión gratuitita 

que permite establecer video 

llamadas entre dos usuarios, su 

versión de pago permite 

videoconferencias de gran calidad 

  Facebook. 

Red social de gran aceptación, en la 

cual se puede aprovechar el poder de 

comunicación para mejorar la imagen 

institucional. 

Bolsa de empleos 

Multitrabajos.com Son plataformas en las cuales las 

empresas pueden ofertar empleos, 

facilitando la búsqueda de personal 
Computrabajos.com 

socioempleo.gob 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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5. Aplicaciones de negocio 

5.1.Facturación 

La emisión de facturas de una empresa a pesar de ser una tarea simple y 

repetitiva puede tornar4se en una tarea critica ya que puede existir errores de 

facturación tan graves que puede generar pérdidas para la empresa, es por ello que la 

aplicación elegida debe soportar grandes cantidades de información ser compatible 

con las aplicaciones de contabilidad, tesorería e inventarios. 

Encontrar estas aplicaciones por separado no es muy común muchas son 

creadas en conjunto con una aplicación contable o ERP, pero si su empresa desea 

solo esta aplicación le podemos recomendar utilizar: 

TI Facturas es un software de gestión de presupuestos y factura 

completamente funcional y gratuita. No tiene limitaciones de licencias, por lo que 

puede ser instalado en cuantas máquinas desee, y por tiempo ilimitado.  

Algunas características de TI Facturas: 

• Sencillo e intuitivo, lo que tiene un período muy breve de aprendizaje. 

• Posibilidad de agrupar facturas en una factura, formando parte del 

concepto de la misma. 

• Generación de facturas a partir de los presupuestos aceptados. 

• Configuración de unidades métricas a ser utilizadas en los conceptos. 

• Configuración de las formas de pago de las facturas. 

• Consulta de facturas con plazos vencidos. 

5.1.1. Facturación electrónica 

La factura electrónica es la evolución digital de la factura convencional, es 

decir consiste en la transmisión de facturas o comprobantes entre el oferente y el 

demandante por medios de comunicación virtuales. Cabe señalar que es necesario 

validar las facturas en el SRI para evitar multas o suspensiones. 

Existe una gran cantidad de proveedores de software para facturación electrónica, de 

tal manera que se deberá escoger la empresa que mayor reconocimiento tenga en el 

mercado, de la mano con la cantidad de clientes, eso sí es necesario solicitar la 

asesoría adecuada para evitarse futuros problemas.  
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Beneficios  

 Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo. 

 Oportunidad en el envío y la recepción de la información. 

 Menor probabilidad de falsificación. 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

 Eliminación de espacios para almacenar los documentos físicos. 

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

 Tiene exactamente la misma validez jurídica que los documentos emitidos en 

papel. 

 Contribuyen a la protección del medio ambiente, debido a los ahorros en papel y 

eliminación de uso de químicos en tinta 

Desventajas  

La factura electrónica también tiene algunas desventajas que por lo que 

muchas empresas lo ven complicado y no quieren ajustarse a este cambio entre las 

desventajas tenemos: 

El SRI rechaza automáticamente a las facturas que están mal emitidas, para 

que estas sean corregidas lo cual implica que ya no tengan la misma fecha de emisión 

llegando esto a perjudicar a las empresas en el cobro de intereses. 

De igual forma perjudica a la contabilidad y a los inventarios de la misma 

además a esto las facturas son enviadas a la empresa matriz y esta se encargara de 

enviar a la sucursal que haya cometido el error, cual implica tiempo perdido. 

La factura electrónica podrá ser emitida únicamente para clientes que tengan 

correo electrónico. 

Si la empresa que emite este tipo de factura se encuentra en mora o con algún 

pago pendiente con el SRI de manera inmediata rechaza la autorización de emisión 

de la factura. 
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5.2. Declaración de Impuestos 

Son aplicaciones que ayudan al cálculo y pago de impuestos, en el país el ente 

encargado de la recaudación tributaria es el SRI (servicio de rentas internas), el cual 

tiene habilitado la declaración por internet el cual se realiza mediante una aplicación 

llamada DIMM (Declaración de Información en Medio Magnético) la cual es una 

aplicación gratuita y bastante sencilla de usar.  

5.3. Aplicaciones de Tesorería  

Estas aplicaciones ayudan a realizar una gestión más eficiente y efectiva de la 

caja así como gestionar pagos, gestionar la relación con bancos realizando 

transacciones automáticas en el menor tiempo posible  

5.4. Aplicaciones de finanzas 

Son aplicaciones que además de llevar la contabilidad de forma tradicional se 

especializan en mostrar datos que ayuden a una gestión eficiente de los recursos de la 

empresa, estas se especializan en el manejo de índices de rentabilidad, operatividad, 

financieros entre otros, otra de sus características es que ordenan múltiples datos en 

informes simples y adaptables a los requerimientos de cada negocio. Por ejemplo: 

GnuCash: Es una aplicación muy intuitiva la cual permite controlar las finanzas 

tanto para personas como para empresas, entre sus principales características 

podemos decir que: permite crear cuentas que van de acorde a la naturaleza del 

negocio, realiza presentaciones graficas de todo los eventos tanto ingresos como 

egresos, genera reportes dinámicos los cuales pueden ser modificados según los 

requerimientos de datos a mostrar. 

5.5. Aplicaciones de recursos humanos  

Estas aplicaciones ayudan a automatizar la relación entre la empresa y 

empleados gestionando procesos como contratación, capacitación, evaluación y 

control. Maximizando el rendimiento del equipo humano. 

En este tipo se puede dividir tres tipos de aplicaciones:  
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Aplicaciones de Desarrollo profesional. Son aplicaciones que gestionan la 

formación con el desarrollo de evaluación de competencias de los profesionales así 

como los sistemas de incentivos entre otros. 

 Aplicaciones para contratación de personal., Tienen funciones como 

calendario de entrevistas, evaluación de candidatos, gestión y archivo 

documental del perfil de los candidatos  

 Aplicaciones para la optimización de recursos. Son aquellas que nos 

Ayudan a realizar el seguimiento y control del personal, ayudando en 

actividades como control de ausentismo, planificación de vacaciones, entre 

otros.  

 Aplicaciones para Gestión de Nomina. Son aquellas que permiten 

automatizar  

Los procesos de generación y pago de nómina, así como la forma de pago de los 

empleados, existen aplicaciones que incluso gestionan el pago de bonos, seguros 

médicos, entre otros. Es importante que esta aplicación sea compatible con las 

aplicaciones de contabilidad y recursos humanos  

Todo directivo es consiente que el capital humano juega quizá el papel más 

importante en el desarrollo de la empresa, es lógico pensar que solo el personal 

capacitado estará preparado para afrontar los paradigmas de la empresa, así como 

adaptarse a los cambios propios de la naturaleza del negocio es por ello que se 

desarrollan aplicaciones informáticas pensadas para potencializar las capacidades del 

personal haciendo que este se involucre directamente con los objetivos de la empresa 

y hacerles parte esencial de la estrategia empresarial. 

Las aplicaciones de recursos humanos deben tener al menos las siguientes 

características: 

- Evaluación del personal. 

- Seguimiento del personal de planes de desarrollo de empleados. 

- Automatización de procesos ej. Pagos 

- Bases de datos completas de empleados. 
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5.6. Aplicaciones de gestión de compras y pedidos 

Son aplicaciones que se encargan de procesar pedidos, compras y el registro 

de las mismas Varias de las funcio0nes de este tipo de aplicaciones son: Identificar el 

stock, manejo de inventario, realización de pedidos, seguimiento de entregas y pagos 

generando una logística de seguimiento de compras hasta la entrega del producto al 

cliente  

5.7. Aplicaciones de tesorería  

Las PYME’S son empresas en las cuales el manejo de la caja es distinto al de las 

grandes empresas ya que el flujo de dinero es esencial para estas empresas, tiene que 

cuidar los pagos a proveedores así como realizar los cobros a clientes en un lapso 

menor de tiempo por lo cual las aplicaciones que se busquen para este tipo de 

actividades deben al menos contar con las siguientes características: Gestionar 

relaciones con bancos, ayudar a la comunicación interna y externa de las actividades 

realizadas, la posibilidad de realizar y verificar pagos electrónicos, la posibilidad de 

realizar la facturación electrónica, seguimientos de pagos que muestren alertas en los 

retrasos entre otros.   
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6. Internet y tecnología en línea 

El internet es quizá la herramienta de comunicación más eficaz y veloz que se 

puede encontrar y una de sus ventajas es que está al alcance de todos y usado 

correctamente es un gran aliado en los negocios sobre todo para las PYME’S debido 

al bajo costo que representa el uso de este con respecto a otro tipo de aplicaciones. 

El desarrollo del internet a dado un continuo crecimiento a los negocios de tal 

forma que se puede encontrar un sin número de oferta de productos en la red, de 

igual manera la interconexión que presenta el internet con bancos e instituciones 

públicas simplifican las labores diarias de las empresas, estas u muchas razones más 

se comparte algunas de las aplicaciones más útiles que sin duda traerán beneficio a la 

empresas al ser usadas correctamente. 

Como es lógico al pensar en aplicar esta herramienta también surgen ciertas 

dudas o cuestionamientos parte de los cuales intentaremos disipar en este capítulo. 

Primero definiremos el término internet: se puede decir que es el término usado para 

describir a “la red de redes” debido a que es una conexión mundial de pequeñas redes 

compuestas por intranets y extranet incluidos servidores y computadores personales. 

¿Qué es la Intranet?- La intranet es la red dentro de la empresa que utiliza esta 

conexión para la transmisión de datos llegando a tener una red de datos en la empresa 

fácil de usar y accesible para los miembros de la misma. 

¿Qué es una extranet?- Se habla de extranet a una intranet extendida no solo para el 

uso de los miembros sino también se puede extender a socios comerciales, a 

sucursales de la empresa, a proveedores con el fin de agilizar el flujo de información 

mejorando la cadena de suministro. 

6.1. Aplicaciones de Internet 

Búsqueda de información. Una de las razones por las que más se utiliza el internet 

es para obtener información que para las empresas es vital estar al día en la 

información por ejemplo: en solo segundos podemos conocer el precio de materias 

primas, la producción de las materias primas, los salarios vigentes, entre otros. Para 

la búsqueda de información se utilizan aplicaciones conocidas como navegadores 

(internet Explorer, Mozilla, Chrome, opera, entre otros), cada uno con una ventaja 
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sobre su par todo dependerá de las necesidades y gustos del usuario, además se 

necesita un buscador (google, yahoo, entre otros) que utilizan un motor de búsqueda 

mediante el ingreso de palabras claves. 

Comunicación. El internet ofrece muchos servicios y aplicaciones para realizar más 

rápida y efectiva la comunicación entre sus usuarios los más conocidos son: 

Correo electrónico: Quizá la herramienta de comunicación más usada en toda 

empresa la cual consiste en correspondencia electrónica entre sus ventajas 

encontramos la rapidez de transmisión, privacidad, se puede recibir y enviar en 

cualquier lugar, cada usuario puede tener una cuanta única protegida. 

Chat: Una de las evoluciones del correo electrónico es la posibilidad de enviar 

mensajes instantáneos (ej. MSN, Whatsapp utilizada en Smartphone, Hangouts) a 

una o varias personas es ahí donde servicios como el chat ingresan, entre sus ventajas 

tenemos la posibilidad de administrar listas ej. Listas de clientes, proveedores para 

comunicarnos en grupos de interés, intercambiar información y contenidos de interés 

para obtener opiniones o recomendaciones. 

Video llamada: Una de aplicaciones con reciente auge son las aplicaciones que 

facilitan entablar conversaciones de tal forma que combina los mensajes, la 

transmisión de voz y video al mismo tiempo ofreciendo una poderosa herramienta 

para la comunicación haciéndola más eficaz sobre todo abaratando costos ya que 

varios de estas aplicaciones tiene opciones gratuitas (Skype, line) haciendo de esta 

forma de comunicación un método revolucionario para comunicarse con clientes, 

realizar entrevistas de trabajo, convirtiéndose en el futuro de la comunicación. 

6.2. Aplicaciones web  

Comúnmente conocidas como aplicaciones web 2.0 cuya principal 

característica es el desarrollo de redes sociales (Facebook, twitter) donde se 

intercambian contenidos entre los participantes, dentro de este grupo ingresan 

también aplicaciones de comercio electrónico (Amazon, eBay). 

En la actualizad las empresas están aprovechando estas aplicaciones como 

plataforma de sus negocios por ejemplo crean grupos de consumidores en Facebook, 

es una forma de obtener datos y gustos de sus clientes y de esta forma desarrollar 

estrategias para ellos, además que se han convertidos en elementos de comunicación 
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directa con los clientes ya que se pueden intercambiar opiniones, recomendaciones, 

pedir asistencia o hasta recibir reclamos. 

Este tipo de aplicaciones han dado mucho éxito en la integración con los 

clientes y esta integración es de ida y vuelta, no es extraño escuchar de empresa que 

dejan que el consumidor diseñe su propio producto. Ej. Dell deja que sus clientes 

diseñen todo el producto (computadores personales) desde el procesador hasta los 

logotipos de la tapa. 

¿Pero está en capacidad una PYME de desarrollar este tipo de estrategias?, 

Claro que si quizá no al nivel de las grande empresas pero las PYME’S pueden 

desarrollar estrategias que hagan de la visita a la red social de la empresa una 

experiencia agradable. 

6.3. Aplicaciones en La nube (cloud computing) 

La nube denominada también (nube de servicios, nube de cómputo o 

informática de la nube), se la define como la aplicación informática que permite 

administrar o gestionar archivos, imágenes, videos, entre otros. Esta aplicación 

funciona como un medio de almacenamiento en internet para respaldar esta 

información en caso de que exista alguna perdida o avería en ellos. 

Esta herramienta a más de brindar la función de almacenaje permite compartir 

documentos con otros usuarios de cuentas de correo electrónico, para modificarlos en 

línea al mismo tiempo desde otro medio informático (PC, laptop, Tablet, 

Smartphone, entre otros). 

Las aplicaciones que utilizan la nube son: 

- OneDrive: aplicación de Microsoft gratuita incorporada al correo electrónico 

de Outlook, dispone de 15gb de almacenamiento gratuito y 1Tb cuenta pago 

9,99$ mensual, accesible para todas las plataformas que editen documentos y 

hojas de cálculo en línea en diferentes formatos, integración con grupos, 94 

idiomas, notificación de cambios y cuenta con aplicación de descarga. 

- Google docs: aplicación de google gratuita incorporada al correo electrónico 

de Gmail, ofrece  5gb almacenamiento gratuito y 1Tb cuenta pago 49,99$ 

mensual accesible para procesadores que editen de texto y hojas de cálculo en 

línea, , 20 idiomas para su utilización, trabajo colaborativo,  para poder 
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utilizar google docs es necesario una cuenta de gmail, no es necesario una 

aplicación de descarga.  

- Dropbox: alojamiento multiplataforma de archivos para almacenar y 

sincronizar información en línea, funciona con cuentas de correo electrónico 

y aplicaciones de descarga, el almacenamiento depende de la necesidad del 

usuario (cuenta free 18gb, cuenta business 1Tb por 55$ anuales). 

 ¿Cómo aporta valor el internet a mi empresa? 

El internet se ha convertido en la puerta por donde los usuarios acceden a los 

productos que necesitan, es por ello al a importancia de asegurar la presencia de la 

empresa en la red, el siguiente cuadro muestra las oportunidades que presenta el 

internet en la empresa. 

6.4. Banca electrónica 

Mediante la investigación realizada en las PYME’S de Chillogallo se 

determinó que al menos el 60% de las empresas utilizan el internet para realizar 

operaciones bancarias debido al auge mostrado de este tipo de operaciones con 

instituciones financieras se desarrolla el siguiente tema el cual pretende involucrar si 

aún no lo están a los lectores al mundo de la banca electrónica. 

Las entidades financieras experimentan cambios en su estructura 

organizacional a nivel de software y hardware para su mejor funcionamiento y mayor 

captación de su cartera de clientes brindándole seguridad, comodidad, confianza y 

satisfacción. 

Gran parte del sector comercial amplía sus campos de acción financiera 

gracias a la evolución de la banca siendo los cajeros automáticos los pioneros en dar 

comienzo a la automatización de procedimientos a través de medios electrónicos, la 

eficiencia concebida al adoptar nueva tecnología brinda la opción de agilizar de 

manera óptima operaciones bancarias mostrando resultados útiles para los usuarios. 

El sector bancario permite a sus clientes acceder a información tal como: 

movimientos y transacciones bancarias, pagos y cobros, entre otros proporcionando 

información rápida y eficaz, sobretodo muestra la mayor de las ventajas la cual es 
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desechar la necesidad de la presencia física del usuario en el banco para realizar este 

tipo de operaciones. 

Para el acceso es necesario conexión a internet ya sea desde un computador, 

Tablet o a su vez teléfonos inteligentes (Smartphone). Otras actividades herramientas 

que brindan los bancos son medios electrónicos como tarjetas (débito y crédito), 

monederos electrónicos, cajeros automáticos, terminales en los puntos de venta, 

banca telefónica, accesos biométricos, Smart Card y otros. 

Muchos lectores se preguntaran ¿qué beneficios obtengo al utilizar esto? o 

¿Cómo puedo utilizar estas herramientas? ¿Cuál se usa? ¿Puedo confiar al 100% en 

esta herramienta tecnológica?  

Ventajas: 

Entre las ventajas dela banca electrónica se considera las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor desventaja latente en todo tipo de procesos electrónicos y manuales 

a nivel general es la seguridad al momento de realizar cualquier acción que 

intervenga información personal y confidencial, en la actualidad no se ha creado un 

sistema infalible que brinde al 100% una protección segura e inviolable.  

Dado esto la mayoría de entidades financieras enfatizan invirtiendo esfuerzos 

y poder monetario para hacer más seguro el acceso y proteger de mejor manera la 

información confidencial de sus clientes de: 

-Hackers 

-Virus 

-Suplantación de identidad (Phishing) 

 

Figura 41. Ventajas de la banca electrónica 
Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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Servicios 

La mayoría de bancos ofrecen los siguientes servicios para sus usuarios electrónicos: 

-Ingreso biométrico 

-Consulta de cuentas y saldos 

- Solicitud de préstamos 

- Transferencias bancarias 

- Inversiones 

- Pagos (nomina, servicios básicos, entre otros) 

- Servicio al cliente 

6.5. Gobierno electrónico (e-goverment) 

El gobierno electrónico engloba al conjunto reglamentos y políticas públicas 

para aumentar las relaciones del estado y los ciudadanos, esta funciona como una 

estrategia de desarrollo de comunicación e interacción que aliente al intercambio de 

información mejorando la capacidad de eficiencia y respuesta a las necesidades de 

los ciudadanos.  

El gobierno electrónico adhiere TIC en todas sus áreas funcionales a nivel 

nacional utilizando infraestructura tecnológica comprendida en hardware y software 

de última generación y personal especializado para su correcto funcionamiento.  

Es inminente el cambio de la forma de atención a los ciudadanos que presentan los 

estados, mediante el gobierno electrónico se mantiene una relación con la 

administración publica la cual está disponible las 24 horas del día, los 365 días del 

año simplificando los tramites y presentando una serie de ventajas. 
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Generando beneficios como: 

- Mayor calidad en la atención a los ciudadanos. 

- Ahorro de gasto y mayor eficiencia en los procesos del gobierno. 

- Amplitud de canales para la atención a múltiples usuarios fomentando la 

participación ciudadana 

- Una mejor y efectiva comunicación. 

- Transparencia 

 

6.5.Etapas del Gobierno Electrónico 

El desarrollo del Gobierno Electrónico es un proceso evolutivo cada de las cuales 

al menos se presenta las siguientes etapas cada una de ellas con sus propios 

requerimientos de costo, personal, y TIC’s 

- Presencia (informativa). Se da a conocer información útil para los 

ciudadanos, no se interactúa es simplemente para divulgar información en los 

sitios web estatales. 

- Interacción. los sitios web estatales no solo brindan información, sino que 

están preparados para recibir opiniones y establecer una comunicación a 

través del correo electrónico, envío de formularios, de comentarios de 

opinión o de foros. 

 

Figura 42. Ventajas del gobierno electrónico. 

Fuente: (AGESIG, 2010) 
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- Transacción. en esta etapa los ciudadanos tiene la posibilidad de iniciar, 

realizar el seguimiento y finalizar cualquier trámite en línea, sin tener que 

ir personalmente a la dependencia correspondiente. Los sitios web de 

los organismos están preparados para ofrecer sus trámites y servicios como 

un complemento de la atención “cara a cara” en las oficinas. 

- Transformación. Para alcanzar esta fase los organismos deberán modificar 

sus estructuras, su estilo de atención al público y el flujo de trámites, para 

proveer sus servicios de forma electrónica. Además se debe fomentar y 

promover el uso de tecnologías que permitan una participación activa de los 

ciudadanos en la formación, discusión y evaluación de políticas públicas. 

¿Quiénes son los actores del Gobierno Electrónico? 

El Gobierno Electrónico, en su sentido más amplio, se desarrolla principalmente 

sobre la base de cuatro grandes categorías de involucrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se pueden identificar diferentes relaciones a través de 

iniciativas de Gobierno Electrónico que pueden llevar adelante una repartición 

pública para con los ciudadanos, empresas, funcionarios del estado y otras 

reparticiones públicas. 

 

 

Figura 43. Actores del gobierno electrónico 

Fuente: (AGESIG, 2010) 
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El país ha generado grandes esfuerzos en el desarrollo del gobierno 

electrónico uno de los entes que genera estrategias y servicios de gobierno 

electrónico es la secretaria de gobierno electrónico tal como expresa su misión: 

Misión: Generar estrategias, políticas, normativas, planes, programas, proyectos y 

servicios de Gobierno electrónico; y, efectuar el asesoramiento, intervención, 

seguimiento y control de su implementación, operación, promoción y difusión en las 

entidades de administración pública central, Institucional y dependiente. (Secretaria 

Nacional de Administracion Publica, 2013) 

Estrategias del gobierno electrónico 

 Equidad en el acceso 

 Amigabilidad facilidad de acceso 

 Derecho a la privacidad  

 Incentivo de uso para las TIC 

 Obtención de información y servicios. 

 Cobertura nacional 

Para el empresario el uso de este tipo de plataformas ayudan también en sus 

procesos (ej. El pago de impuestos que se lo realiza mediante el DIMM) los cuales se 

agilizan con el uso de este tipo de aplicaciones. 

6.6. Tecnología móvil 

Conjuntamente con el crecimiento de aplicaciones, desarrollo de software y 

hardware se ha desarrollado la telefonía móvil llegando al punto en el cual estos 

dispositivos pueden sincronizarse con los demás dispositivos TIC, por lo cual el 

boom se da en el desarrollo de aplicaciones que facilitan el acceso y manejo de  

información, es común ver a directivos que con su Smartphone, coordinan su agenda, 

información útil y la toma de decisiones sustituyendo  a veces el uso tradicional del 

computador. 

Así pues conceptualizando la movilidad Tic se pude definir como: la 

característica de un equipo para poder acceder a una central de datos independiente 

mente del lugar donde se encuentre, en otros términos la capacidad de interconectar 

dispositivos portátiles (computadores, teléfonos móviles, agendas electrónicas), con 
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los servidores de la empresa con el objetivo de mejorar la productividad y el 

rendimiento de los empleados. 

6.6.1.  Dispositivos y tecnologías 

Dotar de movilidad a las TIC representa adoptar ciertas tecnologías y 

dispositivos para poder acceder a los sistemas de la empresa en la ilustración 5se 

muestra las principales tecnologías y dispositivos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el grafico las tecnologías de comunicación son esencialmente 

inalámbricas las cuales son un pilar en la movilidad.  

Los dispositivos son aparatos diseñado para facilitar y simplificar procesos en 

relación a la movilidad tiene dos aspectos básicos; son portables fáciles de 

transportar y capaces de comunicarse utilizando cualquiera de las tecnologías de 

comunicación mencionadas siempre y cuando tengan los soportes físicos y 

programas que se necesitan para este fin. 

 

Figura 44. Tecnologías y dispositivos utilizados en la movilidad TIC 

Elaborado por: Aimara D, Díaz J, Jaya D.  

Fuente: Modificado de  (International Data Corporation (IDC), 2007) 



 

89 

 

Entre varias de las ventajas que podemos mencionar sobre la movilidad son: 

- Ahorro de tiempo. 

- Acceso a información de la empresa desde cualquier lugar y momento. 

- Fidelización de los empleados (los empleados generalmente se sienten más 

informes con herramientas que simplifican su labor) 

- Ahorro de tiempos (papel, tinta, mecanismos de impresión. 

- Eliminación de tareas inútiles y tiempos muertos. 

- Mejora la imagen empresarial y la satisfacción de los clientes. 

Al parecer a la luz de los hechos la movilidad TIC’s es importante, pero el 

directivo de la PYME puede cuestionarse si una empresa como la suya puede acceder 

a este tipo de tecnología ya sea porque no cuenta con los recursos o intuye que no es 

necesario, pero estimado lector como se ha manifestado anteriormente estamos ante 

una realidad tecnológica que avanza vertiginosamente por lo cual lo invitamos a 

analizar las ventajas que podría tener la aplicación de este tipo de dispositivos y 

tecnologías en su empresas, cuestiónese ¿el utilizar movilidad dará mayores 

oportunidades a mi negocio? ¿Podría ayudar a tener una ventaja sobre mi 

competencia? ¿La movilidad puede crear valor y mejorar los procesos de mi 

empresa?  

En este contexto recordamos que cada decisión de be ser tomada en base a las 

necesidades de la empresa, así como de los beneficios que aporta el uso de las 

herramientas TIC’s para lo cual se recomienda utilizar el modelo genérico de 

valoración de tecnología así como la matriz de valor mencionadas en el capítulo 2 

para poder analizar de manera más objetiva la decisión de implementación tomando 

en cuenta la viabilidad y el valor de la tecnología. 

6.7. Ejemplos de aplicaciones TIC existentes en el mercado 

Otras aplicaciones  

Además de las aplicaciones genéricas mencionadas en los párrafos anteriores existen 

otros tipos de aplicaciones referenciemos rápidamente algunos de los tipos más 

comunes: 
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Tabla 19. Recomendación de aplicaciones de negocio 

Fuente: Elaboración propia. 

Elaborado por: Aimara D, Díaz J, Jaya D.  
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Tabla 20.   Programas y aplicaciones útiles para las PYME’S 

Programa Descripción / URL Funcionalidad 
En 

español 

Doc-

soporte 

español 

Centric CRM 

Plataforma de CRM, basada en Web e 

implementada en Java Regular Si No / Si 

http://www.centriccrm.com  

Adempiere 

Plataforma de ERP, CRM y SCM, 

implementada en Java Excelente Si Si / Si 

http://www.adempiere.com 

Jbilling 

Sistema de Facturación implementado en 

Java Excelente No No / No 

http://www.jbilling.com  

Apache 

OfBiz 

Plataforma de ERP, CRM, eCommerce, 

SCM, MRP, implementada en Java y 

Javascript Buena Si No / No 

http:///ofbiz.apache.org/  

OpenBravo 
Solución ERP implementada en Java 

Buena Si Si / Si 
http://www.openbravo.com  

openCRX 
Solución de CRM, implementada en Java 

Buena Si No / No 
http://www.opencrx.org  

OSCommerc

e 

Solución de eCommerce 
Buena Si 

Si / No 

Aplica http://www.oscommerce.com  

SugarCRM 

Solución de CRM de alta penetración de 

mercado Buena Si Si / Si 

http://www.sugarcrm.com  

TinyERP 
Solución de ERP, implementada en Python 

Buena Si No / Si 
http://tinyerp.com  

WebERP 

Solución de ERP, con foco en finanzas y 

contabilidad Buena Si No /No 

http://www.Weberp.org  

GnuCash 

Sistema de Finanzas Personales y para 

Pequeñas Empresas Buena Si 
No / No 

Aplica 
http://www.gnucash.org/  

FacturLinEx 

Sistema de Facturación 

Baja Si Si / Si http://www.gnulinex.net/softliberado/facturli

nex.php  

Contalinex 

Sistema de Gestión Comercial y 

Contabilidad 
Baja Si Si / Si 

http://www.gnulinex.net/softliberado/contali

nex.php  

Galopin 
Sistema de Facturación 

Baja Si Si / Si 
http://galopin.sinuh.org/  

BulmaCont 
Sistema de Contabilidad 

Baja Si Si / Si 
http://www.iglues.org/proyectos.php  

BulmaFact 
Sistema de Facturación 

Baja Si Si / Si 
http://www.iglues.org/proyectos.php  

FacturaLux 
Sistema ERP 

Buena Si Si / Si 
http://www.facturalux.org 

Elaborado por: Aimara D, Díaz J, Jaya D. 

http://www.centriccrm.com/
http://www.jbilling.com/
http://ofbiz.apache.org/
http://www.openbravo.com/
http://www.opencrx.org/
http://www.oscommerce.com/
http://www.sugarcrm.com/
http://tinyerp.com/
http://www.weberp.org/
http://www.gnucash.org/
http://www.gnulinex.net/softliberado/facturlinex.php
http://www.gnulinex.net/softliberado/facturlinex.php
http://www.gnulinex.net/softliberado/contalinex.php
http://www.gnulinex.net/softliberado/contalinex.php
http://galopin.sinuh.org/
http://www.iglues.org/proyectos.php
http://www.iglues.org/proyectos.php
http://www.facturalux.org/


 

92 

 

6.8. Para finalizar  

Estimado lector a lo largo de esta guía se desarrollaron temas que suponen un 

enlace al mundo de las TIC’s, a continuación se detallan ciertas recomendaciones a 

tener en cuenta por el gerente de la PYME a la hora de considerar las TIC’s en su 

empresa: 

- Es necesario que el directivo reflexione seriamente sobre las necesidades o no 

de una aplicación TIC tomado en cuenta funciones de las aplicaciones, 

costos, tipo de aplicación, empresas desarrolladoras, soporte de las 

aplicaciones entre otras. 

- Al momento de buscar o elegir un proveedor manifestar las necesidades 

concretas de la empresa y observar cada aplicación que se ofrece en el 

mercado, evaluar los costos no solo de estación sino de actualizaciones y 

mantenimiento de las herramientas. 

- Socializar al personal de la empresa sobre esta necesidad, implementar un 

plan de capacitación y adecuación del personal que operara las aplicaciones 

TIC’s. 

- En línea con el ítem anterior, se debe manifestar los objetivos que desea la 

empresa con la implementación de una herramienta tecnológica (se debe 

evitar que los empleados crean que perderán su empleo ya que aplicaciones 

remplazaran sus tareas. 

- Ser conscientes que TIC’s no solo son herramientas es todo un plan de acción 

que involucra políticas, normas y cambios en los paradigmas para adecuarse 

al uso de la tecnología. 

- No cometer el error que la tecnología será la solución a los problemas, estos 

se resuelven con una adecuada gestión de cada recursos de la empresa. 

Como se mencionó a inicios de la guía esta no pretende convertirse en un 

texto totalitario por lo cual se invita al lector a seguir investigando sobre el tema 

y el gran potencial que ofrecen las TIC’s a las empresas. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación del proyecto permitió recabar datos interesantes para el análisis de 

la situación de las TIC’s En las PYME’S, a continuación se desarrolla el análisis de 

los resultados     

5.1. Análisis FODA  

5.1.1. Fortalezas 

 Las PYMES de la parroquia Chillogallo (77%), tienen pleno conocimiento de 

TIC’s, generando un aspecto positivo ya que al momento de socializar la 

Guía en estas, no se tendría mayor dificultad. 

 

 El 94% de las PYMES si tiene contratado un servicio de internet. 

 

 Pese a no contar con una estructura tecnológica sólida, un 68% de las 

PYMES realizan transacciones virtuales, lo que produce una optimización de 

tiempo y dinero. 

 

 Un 63% aceptan medios de pago virtuales lo que incluye débito bancario, 

tarjetas de crédito tanto como débito).  

5.1.2. Oportunidades 

 Gran oferta de herramientas tecnológicas, es decir el usuario puede acceder 

sin ningún inconveniente de acuerdo a las necesidades que requiera el mismo. 

 

 Facilidad de obtención de crédito para PYMES. 

 

 Constantes capacitaciones de actualización y uso de tecnología por parte de 

instituciones públicas como privadas. 

 



 

94 

 

 Entes estatales manejan la posibilidad de la contratación de bienes y servicios 

por medio de un portal web. 

5.1.3. Debilidades  

 Pese a que un 95% de PYMES posee un computador apenas el (47%) tiene la 

habilidad para manejarlo, lo cual si es preocupante dado que en la actualidad 

su uso y funcionamiento es fundamental en las organizaciones.  

 

 Falta de utilización de herramientas de comunicación apenas un 34% maneja 

una cámara web. 

 

 Limitada oferta electrónica (páginas web, redes sociales, etc.) 

 

 La adquisición de personal por medio de portales de empleo hoy en día es 

casi nulo, puesto que un 77% no utiliza este tipo de herramientas. 

 

 Falta de capacitación sobre el uso adecuado de herramientas tecnológicas 

propias de la empresa (teléfonos, internet, impresoras entre otros,). 

5.1.4. Amenazas 

 Se genera una mayor posibilidad de que la información digital se convierta en 

un punto vulnerable y accesible a la competencia. 

 

 Si la empresa no incorpora tecnología crecerá lentamente en comparación de 

la competencia que si lo hace. 

 

 Aumento considerable del valor de la tecnología.  
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5.2. Resultados y hallazgos encontrados en base a los objetivos: 

5.2.1. Formular las principales teorías que sustentan la investigación mediante 

fuentes bibliográficas. 

Aun cuando existe diversa y variada biografía sobre este tema en el Ecuador, la 

literatura desarrollada no es consistente con el avance de las TIC’s alrededor del 

planeta, es por tal razón que una de las fuentes bibliográficas que sustentan nuestra 

investigación es el libro TIC’s para PYME’S publicado por la IDC de España. 

5.2.2. Identificar el nivel de conocimiento e integración de las TIC’s por parte de 

los administradores de las PYME’S. 

En este estudio se aborda la relación que tiene las TIC’s en la competitividad de las 

PYME’S de la Parroquia Chillogallo, se inicia indagando sobre el nivel de 

conocimiento y uso de ciertos componentes tecnológicos, luego el cuestionario se 

enfoca en la integración de estos a varios de los procesos de la empresa, acto seguido 

se analiza la percepción que tienen los empresarios sobre las TIC’s para concluir con 

los gastos e inversiones realizado por las PYME’S es así como hemos podido  

observar que aun cuando el 23% de los 98 empresarios encuestados no están 

familiarizados con el concepto de TIC’s su aplicación es a nivel básico alto. 

Iniciando por el uso de ciertos componentes, computador e internet se puede 

observar en que el 56% de los gerente son hábiles con el uso del celular de igual 

manera un 47% de los 98 encuestados tiene una excelente habilidad para usar el 

computado seguido como siguiente habilidad el uso del internet. Estos porcentajes 

muestran un porcentaje moderado, lo que se manifestaría en una buena relación con 

los componentes de las TIC’s. 

Se puede observar que a la primera alternativa a la que acude el empresario al 

momento de despejar una duda u obtener los servicios de un profesional informativo 

es a los proveedores de servicios informáticos con un 58% lideran la lista de 

alternativas, pero también se destaca la importancia que tiene el sector TIC en la 

empresa ya que el 43% de las PYME’S cuentan con su propio asesor de planta. Y 

cabe hacer notar que los profesionales especialistas son una buena opción al menos 

en una tercera parte de los casos con un 34%. 
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Se resalta la importancia que tienen ciertos componentes en la actividades de las 

empresas del total de PYME’S encuestadas vemos que más del 90% poseen 

teléfonos móviles y computadores considerándoles como básicos para optimizar los 

proceso de la empresa. 

Continuando con este análisis observamos que el 98% de las empresas se conectan a 

Internet de las cuales la conexión que predomina el mercado es la Banda ancha con 

un 66% seguido por la fibra óptica con un 13%. En este contexto además se analiza 

que el 52% de las empresas tiene sus equipos conectados a través de una Intranet. 

Se observa que la principal herramienta de comunicación es el correo electrónico con 

un 80%. En una entrevista personal a uno de los gerentes de empresa que no poseían 

página web se pudo conocer que los principales obstáculos que detectan estos al 

momento de tomar la decisión para invertir en este tipo de herramientas es son los 

costos de diseño, sobre todo los de actualización y mantenimiento, además de no 

poder contar con el personal capacitado para el posterior manejo del mismo en base a 

esto se puede afirmar que el 70% de las empresas que tiene acceso a internet y 

reconocen la importancia de este no poseen una página web. En aquellos casos de 

PYME’S que si poseen dicha herramienta se comprobó que en varias de ellas la 

desactualización de las mismas es una constante. Así mismo se puede observar el 

surgimiento de una alternativamente claramente menos costosa e igual de atractiva es 

el Marketing mediante Redes Sociales numéricamente aunque el 26% de las 

PYME’S tiene un página social el 14% del total de PYME’S si realiza Marketing en 

redes sociales, de igual manera las redes sociales se convierten en una buen 

herramienta para el proceso de selección de Personal. 

5.2.3. Establecer estadísticas sobre conocimiento, uso e integración de TIC´s en 

las PYME’s de Chillogallo. 

5.2.3.1. Estadísticas obtenidas en base a la investigación. 

Relaciones con el cliente, proveedores y el mercado:  

Para las muchas PYME’S que no utilizan internet para sus ventas es decir el 52% ya 

hemos mencionado unos de las razones que minimizaría esta característica de 

comercio seria el no poseer un sitio web para realizar la recolección de pedidos, pero 

aun así cabe destacar que el correo electrónico es una poderosa herramienta que 
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ayudaría en principio a llevar a cabo ventas por internet: en medio de nuestra 

investigación observamos más razones por las cuales los empresarios no venden por 

internet fue común escuchar aseveraciones como “es imposible vender por internet” , 

“hay muchos peligros, yo le tengo bastante desconfianza al internet”. Esta convicción 

a nuestro parecer se expresa de varias maneras en el cual nos atreveríamos a decir se 

esconde un problema de desconocimiento de los procesos de ventas por internet así 

como un ausencia de preparación y personal capacitado, lo anterior también se añade 

la concepción de los empresarios de mirar el mercado muy localmente y sin cambios 

a corto o mediano plazo. 

Entre los paradigmas que aún se ven arraigados en los empresarios son: “a los 

clientes les gusta tener el producto en la mano observarlo de pies a cabeza”, “con 

internet se pierde el trato personal con el cliente”, “En el sector no hay suficientes 

clientes para justificar la venta por internet” 

Algunas de las afirmaciones reiteran datos de gran interés como “para que utilizar el 

internet si ya tengo mi cliente la fija” estas afirmaciones solo sugieren una visión 

muy estrecha del mercado. 

Desde el inicio de la Investigación se evidencio un alto conocimiento sobre el 

concepto de las TIC’s por parte de los gerentes de las PYME’S encuestadas. 

Las herramientas para el Tratamiento de la Información y las comunicaciones son las 

más utilizadas en las PYME’S de Chillogallo por razones como: fomento del as 

relaciones con los clientes, la agilidad y facilidad en el manejo de las Información 

ayudando a ampliar su oferta comercial a nuevos clientes. Una delas características 

destacadas por los gerentes es que las TIC’s ayudan en la reducción de tiempos en la 

ejecución de trabajos, mejoran la capacidad de gestión impactando en la 

competitividad de las empresas. 

Hay que destacar que los profesionales que manejan las PYME’S se ven muy 

receptivos a las nuevas tecnologías, debido a que al menos el 80% tiene una 

formación y capacitación que les permite adoptar con rapidez los cambios 

tecnológicos. 

Entre las limitantes que frenan la adopción de herramientas especializadas para las 

PYME’S es la falta de capital de estas, además de la poca oferta y el alto costo de las 

soluciones tecnológicas para PYME’S. 
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Los gerentes destacan la simplicidad y el costo de implementación de tecnologías de 

comunicación como: correo electrónico, Skype y redes sociales los cuales les permite 

estar en contacto con sus clientes de una manera óptima y sin complicaciones. 

A pesar de la poca difusión de las ventajas de las TIC’s para las PYME’S están han 

ido ganando territorio en las operaciones delas empresas.  

A continuación se presenta un cuadro resumen (tabla 21) de los principales hallazgos 

de la investigación: 
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Tabla 21.   Resumen de Hallazgos 

Grado  Indicador 
Acceso (porcentajes basados al 100% de 

PYME’S encuestadas) 

A
L

T
O

 
Conocimiento de TIC’s 87% de los gerentes identifican el termino 

PYME’S que poseen computador 95% de PYME’S poseen  

PYME’S que tiene conexión a internet 94% de PYME’S tiene  

PYME’S que tiene conexión a Intranet 81,44% tiene conexión 

PYME’S que tienen correo electrónico 80% dispone de correo electrónico 

PYME’S que tienen teléfonos móviles  91% de PYME’S 

Tipo de enlace a Internet 66% internet banda ancha 

M
E

D
IO

 

Porcentaje de Uso de aplicaciones 50% ofimática 

Con que fin usan el Internet 

61% obtención de información 

45% tramites estatales 

60% operaciones bancarias 

60% comunicación clientes y proveedores 

Porcentaje de uso de correo electrónico 

61% negocio (PYME’S-clientes) 

59% información personal 

51% información de la empresa (PYME’S-

empleados) 

B
A

JO
 

Uso de aplicaciones administrativas 35% aplicaciones administrativas 

Redes sociales como estrategia de 

marketing 
14% mk redes sociales 

Aplicaciones Financieras  10% usa aplicaciones financieras y contables 

Uso del teléfono móvil 35% usa para promover el negocio 

Posee web empresarial 69% no dispone de web empresarial 

MEDIO 

Concepción sobre el uso de las TIC’s  

40% ahorro de costos 

41% confianza 

ALTO 
66% comodidad 

68% ahorro de tiempo 

BAJO 25% automatización de procesos 

   

 

ESCALA 

 

       0%  -  33,33% BAJO 

 

33,33% -  66,33% MEDIO 

 

66,33% -  100% ALTO 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las PYME’S de Chillogallo 

Elaborado por: Aimara D. Díaz J. Jaya D. 
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5.2.4. Identificar las principales herramientas de tecnología que usan las 

empresas para mejorar su competitividad. 

Las principales herramientas que han venido potenciando los proceso de las PYME’S 

han sido:  

- Computador 

- Internet (banda ancha , Inalámbrico) 

- Correo electrónico. 

- Ofimática. 

- Portal web 

Los portales web que las empresas aprovechan para mejorar sus procesos con 

clientes, proveedores, empleados y gobierno son: 

- Banca electrónica (Pagos de nómina y proveedores) 

- Gobierno electrónico (SRI, IESS, MRL, entre otros) 

- Facturación electrónica con proveedores y clientes. 

5.2.5. Presentar los resultados mediante el análisis y procesamiento de datos en 

base a de las variables de TIC’s.  

Para la presentación de resultados se utilizó herramientas para la recolección de datos 

(entrevista y encuesta) y métodos, sintetizando la información más relevante 

mediante tablas y presentada de manera gráfica. 

De los datos obtenidos las TIC’s con menor incidencia fueron factores fundamentales 

para el diseño del contenido de la guía metodológica, fortaleciendo los temas que 

serán útiles a las PYME’S.  

5.2.6. Diseñar una guía metodológica para la integración de las TIC’s en las 

PYME’S. 

La guía presentada da una pauta inicial para el conocimiento de conceptos, 

herramientas, aplicaciones que son parte de la tecnología de información y 

comunicación para el desarrollo de las PYME’S, se muestra las ventajas que estas 

herramientas proporcionando beneficios e innovación ampliando el mercado de las 

PYME’S generando la total satisfacción de los clientes. 



 

101 

 

5.3. Resultados y hallazgos en relación al marco teórico 

En base al sondeo realizado a las PYME’S del sur de Quito, podemos manifestar que 

el marco teórico considerado en la investigación ha sido de gran utilidad, pues este 

ha servido de base comparativa para cotejar el nivel de uso que se le da a las 

herramientas informáticas, es decir verificar el impacto que tiene las TIC’s en las 

PYME’S.  

Es importante mencionar que como concepto fundamental en nuestra investigación 

manejamos el conocimiento de las TIC’s como tal; por ejemplo un 77% de los 

encuestados afirma que tienen plena comprensión de los beneficios que brinda su 

uso, pero por razones propias no lo han implementado. Nuestro enfoque con más 

razón aún debe estar orientado al mercado insatisfecho que en este caso sería el 23% 

del total de la muestra.  

Surge la interrogante, “Cual es la razón para que este 23% no conozca las 

Tecnologías de Comunicación”, si bien es cierto en los últimos años el gobierno ha 

hecho énfasis en la inversión tecnológica, este no ha logrado acaparar todo el 

mercado objetivo, es por ello que nos vemos en la obligación de plantear una 

estrategia de cómo llegar a estas PYME’S. 

También es importante considerar que un 95% posee computador tanto como 

internet, lo que conlleva a pesar que se debería ocupar esta herramienta a toda su 

capacidad, pero lamentablemente no es así, evidenciamos al menos una media del 

30% que carece de software básico, por citar un ejemplo; escaso manejando 

inventarios, insuficientes programas contables, falta de video conferencia, nulo 

registro de clientes, es decir hay herramientas que incluso son gratuitas y podrían ser 

factor decisivo para el desarrollo de la organización.  

Es muy significativo el deficiente uso de herramienta del Comercio electrónico, se 

verifica elevados porcentajes de incapacidad de manejo de sistemas transaccionales 

en el internet como por ejemplo, reclutamiento de personal, pagos bancarios, 

publicidad virtual, pago de servicios básicos y más importante aún, el uso del portal 

de compras públicas, un 78% de las empresas desconocen el beneficios de estas 

herramientas. 
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En base a esto los gerentes de las organizaciones tienen conciencia de aspectos como 

la calidad, excelencia en la atención al cliente y mencionan que si bien es cierto no 

hacen uso de las tecnologías de comunicación esto no ha sido impedimento en llevar 

una muy buen relación con sus clientes, manejando calidad que satisface los gustos 

del cliente. 

A medida que se desarrolló el marco teórico se mencionan teorías como por ejemplo 

la Teoría de la Calidad de Deming quien indica que es importante para la empresa 

proyectarse a futuro que si bien es una estrategia a largo plazo es fundamental 

centrarse en aspectos como innovación, investigación, constancia y mantener el 

personal de planta todo esto con el afán de ser competitivos en un mercado 

vulnerable, lógicamente de esto mencionado no están al tanto los Gerentes y 

Administradores de las PYME’S sondeadas en el Sur de Quito.  

5.4. Resultados y hallazgos en relación a estudios similares 

Para el desarrollo de nuestra investigación se tomaron en cuenta estudios que de 

alguna manera manejan cierta similitud a lo planteado, como por ejemplo analizamos 

un estudio realizado en la ciudad de Latacunga ésta hace hincapié en la “Evaluación 

del uso de las TIC’s en el desempeño de las PYME’S ubicadas en la zona urbana de 

la ciudad de Latacunga” generando conclusiones como por ejemplo: Tanto en el Sur 

de Quito como en Latacunga se registra una característica semejante entorno al giro 

del negocio, háblese de textiles y confecciones, el de maquinaria y equipo, el de 

productos químicos, madera y muebles, papel e imprenta, cuero y calzado y el de 

minerales no metálicos. 

Existen problemas en cuanto no se optimiza tiempo y dinero, aprovechando los 

recursos propios de la empresa, es decir si bien es cierto existe un gran porcentaje de 

PYME’S que tiene un computador tanto en Latacunga como en el Sur de Quito no 

sacan el debido provecho, claro ejemplo es el que únicamente el 30% lo utiliza para 

transacciones llámese bancarias o de servicios, de igual manera no tener una página 

web o página que identifique al negocio, esto ha sido la tónica en todas las PYME’S 

del Ecuador. 

De igual manera la mayor parte de PYME’S en estos dos sectores principalmente 

tiene como mercado objetivo únicamente el local. En la mayoría de las PYME’S se 
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visualiza que los estados financieros son utilizados por un tema utilitario, mas no 

como un sustento para la toma de decisiones.  

Es evidente la constante en crecimiento que ha venido manteniendo nuestro País 

como tal en tecnología, en el estudio de Latacunga año 2011 una media de 77% 

poseía Internet ahora en relación a nuestra investigación el uso de internet por parte 

de las PYME’S supera el 90% lo que lleva a pensar que hay más conciencia en sus 

Gerentes, las necesidades no siempre serán las mismas, la tecnología avanza y es 

importante avanzar a la par con el fin de ser competitivos.  
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CONCLUSIONES 

 Entre las razones por las cuales las PYME’S no han adoptado las TIC’s son: 

el bajo nivel de capacitación de los empleados en el manejo de herramientas 

tecnológicas, lo que ha generado un bajo interés en integrar programas o 

herramientas TIC’s, poca oferta de software para PYME’S. 

     

 A pesar de existir diversos textos y recursos que brindan una base para el 

conocimiento de TIC’s, pocos son los que abordan una temática orientada la 

mejora de la productividad que brinda las TIC’s en las PYME’S. 

 

 

 Las PYME’S del sector han sorteado la primera etapa (acceso básico a 

internet e incorporación de computadores)  de la integración de TIC’s, 

muchas se encuentran en la segunda etapa (uso de aplicaciones 

administrativas básicas, uso de e-mail como herramienta empresarial) debido 

a que;  El 95% de estas poseen computadores, el 94% tiene acceso a internet, 

el 80% dispone de correo electrónico, el 50% posee aplicaciones 

computacionales básicas pero en cuanto al uso de herramientas especializadas 

se halló un bajo porcentaje de integración es decir; el 45% de las PYME’S 

realizan tramites estatales, el 60% realizan operaciones bancarias básicas 

(estados de cuenta, pagos) y 14% marketing mediante redes sociales. 

Las herramientas que muestran un bajo nivel de integración son; el 35% de 

aplicaciones administrativas, el 10% en aplicaciones financieras y el 31% de 

las PYME’S poseen páginas web. 

Las PYME’S poseen la infraestructura tecnológica necesaria pero sus 

limitantes no le permiten tener un desarrollo y aprovechamiento de sus 

recursos eficiente. 

 

 No es un factor limitante la infraestructura digital como se mencionó en la 

problemática, debido a que las PYME’S cuentan con estos recursos 

tecnológicos necesarios para la incorporación de TIC’s. 

 



 

105 

 

 Los gerentes PYME’S poseen la preparación y disposición para adoptar 

TIC’s; el grado de formación académica es superior con un 40%, el 68% de 

los gerentes intuyen que el uso de TIC’s ahorran tiempo, el 44% ahorran 

costos y el 41 % tiene confianza en el uso de estos.     

 

 El comercio electrónico es uno de los puntos que aún no han sido totalmente 

asimilados, pero el 47% de las PYME’S están incursionado en este proceso 

siendo sus limitantes la capacitación del personal y la inversión tecnológica 

elevada, entre otros. 

 

 La guía se diseñó en base a los temas con poco desarrollo o conocimiento 

identificados en investigación a las PYME’S, posteriormente se procedió a 

investigar y construir una temática que ayude a los gerentes a comprender y 

conocer herramientas tecnológicas que mejoran la productividad en las 

PYME’s. 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

RECOMENDACIONES 

- Debe existir por parte de las PYME’S la intención de incentivar, innovar, y 

capacitar a todos los integrantes que la conforman.    

 

- Incorporar personal capacitado en cada una de las áreas de las empresas 

siendo estos entes de transmisión de conocimientos para el resto de 

colaboradores, para ello también puede hacer uso de la contratación online 

aprovechando los filtros que ayuden a escoger el personal apto al cargo 

requerido. 

 

- Se recomienda adoptar estas herramientas de forma gradual para ello se 

puede incursionar con herramientas para procesos básicos posteriormente a 

procesos de mayor desarrollo para lo cual existen aplicación de bajo costo y/o 

gratuitas. 

 

- Las PYME’s deben buscar diferentes alternativas de asociación con: 

Proveedores, entidades gubernamentales, clientes e inclusive con otras 

PYME’S para beneficiarse en; bajos costos, acceso a programas de 

desarrollo, entre otros.  
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ANEXOS. 

ANEXO A. Fotografías PYME’S del sector 
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ANEXO B. Población empresas pertenecientes al segmento PYME 

N. Razón social Actividad comercial 

3 
Centro integral 

terapéutico 
Actividades de hospitales y clínicas. 

4 Clínica Chillogallo Actividades de hospitales y clínicas. 

5 Clínica Jerusalén Actividades de hospitales y clínicas. 

6 Clínica Santa Cruz Actividades de hospitales y clínicas. 

7 
Laboratorio clínico 

Ciudadela Ibarra 
Actividades de hospitales y clínicas. 

8 
Consorcio medico 

dental 
Actividades de médicos y odontólogos. 

9 Social dental Actividades de médicos y odontólogos. 

10 Chifa Pacifico Elaboración de comidas y platos preparados. 

11 KFC Elaboración de comidas y platos preparados. 

12 
Parrilladas y menestras 

Misuni 
Elaboración de comidas y platos preparados. 

13 Pollos  de la J Elaboración de comidas y platos preparados. 

14 Pollos Supremo Elaboración de comidas y platos preparados. 

16 
Lavadora y lubricadora 

PPS 
Lavado y limpieza,  de vehículos. 

17 Auto servicios Spalsh Lavado y limpieza,  de vehículos. 

18 
Lavadora y lubricadora 

Lavamac 
Lavado y limpieza,  de vehículos. 

19 Mecánica Lada 
Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores. 

20 

Servicio técnico 

automotriz “Proaño & 

Castro” 

Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores. 

21 
Súper lavadora y 

lubricadora “la Gatazo” 

Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores. 

22 Xtreme crash 
Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores. 

23 Complejo agua azul Otros (actividades de esparcimiento y recreativas). 

24 Piscina 23 de mayo Otros (actividades de esparcimiento y recreativas). 

25 Gimnasio Quimbita Otros (actividades deportivas). 

26 
Gimnasio Martha 

Bucaram 
Otros (actividades deportivas). 

27 Grúas Espinoza Otros (grúas). 

28 Huinchas Tipán Otros (grúas). 

127 Aluvisa Otros (venta de productos en aluminio y vidrio). 

29 Colchones Paraíso Otros (comercialización de productos varios). 

30 Maxi centro Otros (comercialización de productos varios). 

31 Makoncasa Otros (comercialización de productos varios). 
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1 Auto hostal 
Otros (actividades de alojamiento para estancias 

cortas). 

2 Hostal Mena 
Otros (actividades de alojamiento para estancias 

cortas). 

32 Cable Unión 
Otros (actividades de telecomunicaciones 

alámbrica). 

33 Aserradero el Carmelo Otros (aserrado y acepilladura de madera). 

34 Provemadera Otros (aserrado y acepilladura de madera). 

35 Avícola ganadera Otros (comercialización de productos ganaderos). 

36 
Distribuidora de pollos 

vivos 
Otros (cría de aves). 

37 
Encofrados y 

desbanques 
Otros (Alquiler de maquinaria pesada). 

38 Fabrica Orangine. 
Otros (elaboración de bebidas no alcohólicas; aguas 

minerales y gaseosas embotelladas). 

39 Novo centro Sur 
Otros (fabricación de hojas de madera para 

enchapado y tableros a base de madera). 

40 Placa centro 
Otros (fabricación de hojas de madera para 

enchapado y tableros a base de madera). 

41 Deco muebles  Otros (fabricación de muebles). 

15 Acero center Otros (industrias básicas de hierro y acero). 

42 
Lavandería Martha 

Bucaram 
Otros (lavado y limpieza, de prendas de vestir). 

43 Solmatic Otros (lavado y limpieza, de prendas de vestir). 

44 
Purificadora de agua 

cristal life 
Otros (purificadora de agua). 

45 Recepciones de Gales Otros (recepciones). 

46 Recepciones Lomas Otros (recepciones). 

47 Recepciones Mishel Otros (recepciones). 

48 Arkapen  Otros (tejedura de productos textiles). 

49 Confecciones UERS Otros (tejedura de productos textiles). 

50 Modas y estilos Alexis Otros (tejedura de productos textiles). 

51 Al costo 
Otros (venta al por menor de juegos y juguetes en 

comercios especializados). 

52 Importadora “Li” 
Otros (venta al por menor de juegos y juguetes en 

comercios especializados). 

53 Farmacias humanas 

Otros (venta al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos 

de tocador en comercios especializado). 

54 Farmacias sana sana 

Otros (venta al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos 

de tocador en comercios especializado). 

55 La botica 

Otros (venta al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos 

de tocador en comercios especializado). 

56 Pronalvid Otros (venta de artículos en aluminio). 
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57 Plastilandia Otros (venta de artículos en plástico). 

58 Calefones yang Otros (venta de calefones). 

59 Magic flowers Otros (venta de pañales). 

124 

Construtec 

construcciones técnicas 

metálicas 

Otros (venta de productos elaborados en metal). 

125 Korean Car Otros (venta de productos elaborados en metal). 

126 

Importadora y 

distribuidora mundo 

metales 

Otros (venta de productos elaborados en metal). 

60 
Vidrios y espejos 

Covinhar Cia ltda. 
Otros (venta de productos en aluminio y vidrio). 

61 Banco Finca Servicios financieros (Bancos). 

62 Banco Procredit Servicios financieros (Bancos). 

63 Coop. Alianza del valle Servicios financieros (Coop. de ahorro y crédito). 

64 Coop.  14 de marzo Servicios financieros (Coop. de ahorro y crédito). 

65 Coop. Alianza minas Servicios financieros (Coop. de ahorro y crédito). 

66 Coop. Mushuk Servicios financieros (Coop. de ahorro y crédito). 

67 Coop. Tarpuk Runa Servicios financieros (Coop. de ahorro y crédito). 

68 
Cooperativa de ahorro 

Maquita Cusunchig 
Servicios financieros (Coop. de ahorro y crédito). 

69 
Coop. Manantial de oro 

Ltda. 
Servicios financieros (Coop. de ahorro y crédito). 

70 Coop. Daquilema Servicios financieros (Coop. de ahorro y crédito). 

71 
Coop. De taxis 

Cumanda 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

72 Coop. De taxis Epiex 
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

73 Coop. La libertad 
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

74 
Coop. De taxis New car 

tax 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

75 
Coop. Transporte 

Vencedores 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

76 Cooperativa Serviagosto 
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

77 Transporte. Esmeraldas 
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

78 Transporte. Occidental 
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

79 Transporte. Vencedores 
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre. 

80 Energy gas 
Venta  de combustibles, líquidos y gaseosos y 

productos conexos. 

81 Gasolinera móvil 
Venta  de combustibles, líquidos y gaseosos y 

productos conexos. 

82 Primax Venta  de combustibles, líquidos y gaseosos y 
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productos conexos. 

83 Terpel 
Venta  de combustibles, líquidos y gaseosos y 

productos conexos. 

84 Abarrotes Jorgito 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

85 Aki 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

86 Bodega súper al costo 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

87 Comisariato san Andrés 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

88 Distribuidora el cisne 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

89 Distribuidora Trujillo 1 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

90 Distribuidora Trujillo 2 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

91 Santa María 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

92 Tía 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

93 Caribe Hostal 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

94 Dispensa Lema 
Venta al por menor de alimentos en comercios 

especializados. 

95 Electrónica Recotel 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 

96 
Materia eléctrico 

Maletec 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 

97 American muebles 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 

98 Comandato 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 

99 Creditazo 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 

100 Créditos económicos 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 

101 La ganga 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 

102 Mueblería el artesano 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 
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103 Muebles el caballito 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 

doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en general. 

104 Cerámica Rialto 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

105 
Comercial el constructor 

importador 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

106 
Ecua-cerámica cerámica 

Moreta 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

107 Ferretería el Ahorro 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

108 Ferretería Santa Bárbara 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

109 Ferretero López 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

110 Mi ferretería 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

111 Pintulac 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

112 

Maconsvi S.A 

materiales para la 

construcción 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

113 Ferretería Bravo 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

114 Ferretería Rivas 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

115 Ferretería Unifer 

Venta al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en comercios 

especializados. 

116 Auto sport 
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

117 Car master 
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

118 Eco tires 
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

119 
Eurodimior importadora 

de repuestos para buses 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

120 Impedi repuestos 
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 
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121 Importadora andino 
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

122 Llantera comercial Mae 
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

123 Bridge Stone 
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

128 Chevrolet Venta de vehículos automotores. 

129 Cinascar Venta de vehículos automotores. 

130 Audesur 
Venta vehículos a cambio de una comisión o por 

contrato. 

131 Jam autos 
Venta vehículos a cambio de una comisión o por 

contrato. 
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ANEXO C. Formato de encuesta utilizado 
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ANEXO D: Formato de Entrevista 

 


