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RESUMEN

El uso o adopción de las tecnologías de infor-

mación y comunicación a nivel empresarial es 

cada vez más ineludible, más cuando se puede 

corroborar que estas herramientas están lle-

vando a las empresas a un mejor desarrollo 

productivo, optimizando los recursos en los 

diferentes departamentos de la organización. 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) no 

pueden estar exentas de estos beneficios, es así 

que este estudio busca analizar el uso y apro-

piación de estas herramientas en las empresas 

antes mencionadas, recurriendo a la investiga-

ción descriptiva, mediante el análisis y síntesis 

de documentos científicos, usando como prin-

cipales autores a Oliveros y Martínez (2017), 
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Saavedra y Tapia (2013), Riascos et. al. (2015), Ibarra et. al. (2016), y Fonseca (2013) así 

como informes provenientes de institutos estadísticos gubernamentales de Ecuador, Perú 

y Chile. Los resultados sugieren que las pymes, en un porcentaje alto utilizan mayormente 

equipos de cómputo y tienen acceso a internet, en contraste la implementación de un sitio 

web para sus ventas e interacción con clientes es baja, los empleados desconocen o no 

utilizan herramientas tecnológicas para sus procesos de negocios. Con estos indicadores 

se concluye que los administradores de estas empresas desconocen los mayores beneficios 

que se pueden lograr con las tecnologías de información y comunicación, y que para las 

empresas la inversión en éstas tecnologías es recurso financiero prescindible al no disfru-

tar de sus réditos a corto plazo.

Palabras clave: Uso, TIC, pymes, procesos

ABSTRACT

The use or adoption of Information and Communication Technologies at business is in-

creasingly unavoidable, especially when it can be corroborated that these tools are leading 

companies to better productive development, optimizing resources in different depart-

ments of the organization. Small and medium-sized enterprises (SMEs) cannot be exempt 

from these benefits, so this study seeks to analyze the use and appropriation of these tools 

in the aforementioned companies, through descriptive research, and the analysis and 

synthesis of scientific research documents, using as main authors Oliveros and Martínez 

(2017), Saavedra and Tapia (2013), Riascos et. al. (2015), Ibarra et. al. (2016), and Fonseca 

(2013) and reports from government statistical institutes of Ecuador, Peru and Chile. The 

results suggest that SMEs, in a high percentage use mostly computer equipment and have 

access to the internet, in contrast the implementation of a website for sales and interac-

tion with customers is low, and employees do not know or do not use technological tools 

for their business processes. These indicators conclude that the administrators of these 

companies are unaware of the greatest benefits that can be achieved with Information 

and Communication Technologies, and for companies, investment in these technologies is 

a dispensable financial resource by not enjoying their short-term revenues.

Key words: Use, ICT, SMEs, Process
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1  Tecnologías de la Información y Comunicación como un conjunto de elementos compuesto por herramientas, prácticas y 
técnicas que son utilizados para el tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos con la finalidad de 
estructurarlos en información útil que derive en la solución de problemas y la generación de conocimiento. (Reyes, 2016)

Introducción

El contexto global ha estimulado la utilización de tecnologías de información y de comu-

nicación TIC1 en la mayoría de sectores productivos, como una herramienta orbitante en 

cada uno de los ámbitos de su desarrollo, tanto en sus procedimientos, como en funciones 

de investigación y aprendizaje. Estas herramientas han dado un giro a las organizaciones, 

al forzar la innovación en nuevas tecnologías de la información y comunicación para el 

aparato productivo, derivando en el ahorro de tiempo en procesos y mejora del contacto 

con los usuarios, gracias a la versatilidad de sus interfaces/aplicaciones en la gestión de la 

información y comunicación. Al sugerir que las TIC han forzado a las organizaciones, es 

debido a que la globalización y el avance tecnológico, como factores externos son una ten-

dencia que no se puede frenar ni evitar y las entidades que traten hacerlo, simplemente 

quedarán relegados o desaparecerán de los mercados.

Dada la importancia y versatilidad de las TIC, el presente estudio tiene como objetivo ana-

lizar el uso y apropiación de estas herramientas en las empresas, en especial frente a las 

pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes, estas empresas son distinguidas 

por su importancia en el contexto global, tanto en su contribución al Producto Interno 

Bruto (PIB), para Ecuador 27,8% del PIB (Ekos, 2017), como a la generación de plazas de 

trabajo. La metodología que se aplicó es de tipo descriptiva, para identificar usos comu-

nes de las TIC y dimensiones similares, se empleó para este trabajo revisión bibliográfica 

de documentos científicos publicados y estadísticas gubernamentales de Ecuador, Perú y 

Chile, cuya contribución al actual uso de las TIC en las pymes, fue fundamentado con el 

método de análisis descomponiendo las dimensiones de las tecnologías, para luego con la 

síntesis integrar los resultados y conclusiones. 

Alcance de las pymes en la economía

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en su publicación del 2014 

hace énfasis sobre las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Ca-

ribe (ALC), en donde representan entre el 95 y el 99% de las empresas; para países como 

Ecuador, Perú y México, representan más del 95% del total del aparato empresarial. Su 

relevancia en términos económicos se muestra, al superar el 60% del empleo en los paí-

ses latinoamericanos, con un aporte al PIB del 30%, no obstante indica que su aporte es 

poco significativo en términos de producción y en las exportaciones directas el 9% (SELA, 

Usabilidad de las TIC en las pymesCaleidoscopio de las Ciencias Sociales
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2014). En este mismo orden de ideas, se reafirma la significancia económica de este tipo de 

organizaciones, al representar más del 90% del total de empresas, y generar entre el 60% 

y 70% de las plazas de trabajo; no menos importante indicar que contribuyen en un 50% 

PIB mundial (PortalPyme, 2019).

La Asociación de Estados del Caribe (ACS, s/f)2 , menciona que las pymes representan para 

sus países la mayor plaza de trabajo con el 85%-90%, siendo la mayor generadora de nue-

vos puestos. Para las naciones de ALC constituyen entre el 90% -95% de los negocios, en 

sectores como la manufactura, el comercio y el sector de los servicios, aportando entre un 

30%-40% al PIB de los países de la región.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), estableció en agosto 2009, bajo la resolución 

N° 1260, un estándar para clasificar a las unidades empresariales, uno de los criterios del 

estándar se basa en el número de empleados o trabajadores que comprende la organiza-

ción, siendo así que las micro son 1 a 9 trabajadores; las pequeñas de 10 a 49 trabajadores; 

medianas de 50 a 199 trabajadores y las grandes de 200 o más trabajadores. (CAN, 2009). 

La resolución ayudó para que los estudios científicos en relación a estas empresas pymes, 

se desarrollen y utilicen una clasificación homogénea, y que los resultados obtenidos sean 

comparables con trabajos de los países de la comunidad u otros de Latinoamérica, para 

esta investigación los documentos considerados contemplan esta clasificación. 

Importancia de las TIC en las empresas

El enfoque tradicional de gestión de las empresas ha cambiado sustancialmente, el entor-

no posee características diferentes, mercados segmentados, diversificación de la compe-

tencia, la cultura de consumo y la tecnología ya no es lo que solía ser, ahora todo se desa-

rrolla en un ambiente incierto y dinámico. Por ello, para diseñar una nueva estrategia a 

largo plazo dentro de este nuevo escenario, las empresas deberán disponer y administrar 

eficientemente la información, la comunicación y el conocimiento, logrando consolidar 

una ventaja competitiva en la toma de decisiones, contribuyendo a la calidad y desem-

peño de la organización. Las TIC, han reformulado la forma de administrar y gestionar 

recursos, han cambiado el modo de comunicación con el cliente y viceversa, suministrado 

herramientas para el trabajo en equipo, mejorado el análisis financieros y de existencias 

en tiempo real, han logrado promocionar los productos en los mercados, en otras palabras 

se han vuelto un elemento clave para la productividad de las empresas (Cano, 2018).

2 ACS, por sus siglas en inglés Association of Caribbean State

Ronquillo Bolaños, Carlos Leonardo
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Las TIC en las empresas son consideradas una estrategia sine qua non, pues cada vez son 

más importantes en el desarrollo de las organizaciones. Al igual que Cano (2018), Reyes 

(2016) en su publicación Tecnologías de información y comunicación en las organizacio-

nes, considera que las empresas que no las adopten tienden a quedarse rezagadas, pues 

son claves para sobresalir en el entorno competitivo actual. Se promueven con estas he-

rramientas un cambio de orientación, tanto de la estructura de gerenciamiento de la em-

presa como de su cultura organizacional, para lograr adaptar las TIC a sus requerimientos 

y así establecer estrategias eficaces, alineadas con los objetivos organizacionales. 

En la actualidad tanto las personas como las empresas se desarrollan en un ambiente al-

tamente cambiante y competitivo, siendo cada vez más dependientes de las TIC para sus 

procesos sociales, comerciales y políticos, esto se debe a la penetración global de la tecno-

logía por sus bajos costos de producción, desarrollando dispositivos de almacenamiento y 

procesamiento de datos a niveles que antes parecían imposibles (Díaz, 2015).

El autor Fonseca (2013), revela que el proceso de adopción de las TIC es una ruta compleja, 

y no únicamente requiere de inversión, sino también de una transformación de la cultura 

organizacional, pues debe querer el cambio y aplicar el cambio en sus  funciones empre-

sariales, cabe mencionar que, en el mundo actual estas tecnologías han propiciado una 

reinvención en los ámbitos sociales y productivos, concibiendo un nuevo uso, generación 

y divulgación de la información que existe en las empresas, tanto a nivel interno como 

externo. En el mismo orden ideas Díaz (2015) explica que, para una adaptación óptima de 

las tecnologías o sistemas de inteligencia de negocios, se debe lograr en las organizaciones 

una delicada armonía entre hombre, tecnología y la organización; resaltando que las he-

rramientas TIC son importantes, pero no funcionarían apropiadamente sin una adecuada 

convergencia entre estos factores, para generar una ventaja competitiva.

La dinámica y estructura empresarial en los tiempos actuales debe disponer de atributos 

que confieran a las organizaciones la capacidad de adaptarse a las nuevas herramientas 

de gestión, minimizando con ello la incertidumbre que puede generar este cambio en los 

colaboradores, cambio orientado a la eficaz adaptación de las TIC en las empresas, para 

lograr la eficiencia en sus procesos.  

Uso de las TIC a nivel empresarial 

Los sectores productivos en todas sus vertientes son los mayormente beneficiados por el 

desarrollo y bondades de las TIC; se resalta la administración pública, y en mayor signifi-

cancia el sector de la educación. La investigación se orienta hacia las pymes de los sectores 

Usabilidad de las TIC en las pymesCaleidoscopio de las Ciencias Sociales
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productivos, en los cuales se manifiestan actividades administrativas, en este sentido los 

autores Laudon y Laudon (2008) citados en Riascos et. al. (2015), precisan cuatro procesos 

administrativos que se encuentran en las organizaciones, exponiendo en qué aspectos 

puntuales pueden apoyar las TIC  y la cantidad de información que deben procesar: el 

primer proceso es el financiero y contable, este incluye entre otros la administración de 

crédito y elaboración de informes financieros; el segundo proceso contempla recursos hu-

manos, abarcando contabilidad de tiempos, contabilidad de prestaciones, compensacio-

nes y otros; el tercer proceso es el de manufactura y producción, comprende además de los 

inherentes a sus funciones, la realización de transportes y mantenimiento de la planta y 

el equipo; el último proceso es de ventas y marketing, abarca además de sus competencias 

comerciales la administración de estímulos y comisiones y planeación de ventas.

Es importante precisar las diversas herramientas TIC que están a disposición de las orga-

nizaciones, estas tipificaciones tienen en común el amplio abanico de posibilidades que 

ofrecen las TIC y sirven para que las empresas las adapten racional y eficientemente a sus 

esquemas estratégicos, organizativos y funcionales. Desde la apreciación de Cano (2018) 

las posibilidades de estas tecnologías se las puede resumir en: sistemas de automatización 

de datos para la toma de decisiones (Big Data, Datamining); redes sociales para interacción 

con los clientes; aplicaciones digitales para medición del desempeño de los empleados; 

almacenamiento de información en la nube; la capacitación de empleados en línea (e-lear-

ning); y el análisis de inversiones.

Otros autores como Sieber y Valor (2005) indican las principales tecnologías que son uti-

lizadas en España: sitios web y portales de comercio electrónico; herramientas de pro-

ductividad y trabajo en grupo; herramientas de workflow y comunicación; Wi-Fi/LANS 

inalámbricas y sistemas de planificación integrada de recursos empresariales (ERP3), para 

el mismo país Vilaseca y Torrent (2004) indican que las empresas catalanas recurren a la 

telefonía móvil para sus actividades empresariales, computadores, conexión a internet 

(ADSL), redes locales (LAN), sistemas de intercambio electrónico de datos con proveedores 

y clientes, página web y correo electrónico.

En la opinión de Díaz (2015) existen muchas nuevas tecnologías y tendencias que se arti-

culan con las TIC en los negocios, a continuación se hacen referencia a las IT-Enabled Ser-

vices e incluyen tecnologías como Cloud Computing; Computación Distribuida (Grid Com-

puting); tecnologías Móviles; Wifi; internet de las cosas, Redes Sociales, Web 3.0; Software 

inteligente; licencias Creative Commons; Data Mining; Text Mining; Open Data; sensores 

3 ERP por sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning

Ronquillo Bolaños, Carlos Leonardo
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4 RFID por sus siglas en inglés Radio Frequency Identification
5 GPS por sus siglas en inglés Global Positioning System
6 Red informática de una empresa u organismo para uso de clientes internos
7 Es una red privada que comparte información propia de una organización hacia fuera de la misma, con socios comerciales 
(compradores, proveedores, socios, otros)

de identificación de bajo costo RFID4; Sistemas de bases de datos; Crowd Funding; Crowd 

Sourcing; Green IT; y Big Data, además de otras.

Por su lado Patiño (2015) en su publicación Technology Trends for Business Productivity 

Increase, propone las Aplicaciones de TIC para las pymes, a saber: Electronic Commer-

ce Applications (e–Business); Marketing and Communication Applications (Newsletters, 

m–mail, blogs, market observatories, etc.); Client Management Applications (Customer 

Relationship Management CRM); Productive Processes and Logistics Applications (ERP, 

GPS5, Project managers, document managers, etc.); Purchase and Supplier Applications 

(e–Procurement); Tracking and Monitoring Applications (Balance Scorecard BSC, Business 

Intelligence BI); Human Resources Management Applications (Intranet6, employee portal, 

e–Learning, knowledge management, entre otras).

Los autores antes mencionados describen varias tipologías en las que desagregan las herramien-

tas que contienen las TIC, y que son utilizadas en los sectores productivos, como son la industria, el 

comercio, los servicios, minería, entre otros.  Las herramientas van más allá del hecho de disponer 

un computador e internet (lo dan por sentado), la utilización de software genérico o específico es 

trascendental a la hora de establecer mejoras en los procesos empresariales, siempre y cuando las 

tecnologías sean integrados en la planificación estratégica de las organizaciones.

Uso de las TIC en las pymes 

En este apartado se presenta la recopilación de resultados de investigaciones, tanto de ex-

pertos cientístas en países de Colombia y México,  como de organismos estatales de Ecua-

dor, Perú y Chile, encargados de las estadísticas empresariales y para este caso específico 

sobre el uso de tecnologías de información y comunicación en las pymes. Estas investiga-

ciones incorporan diversos criterios en cuanto a las variables o dimensiones que se puede 

advertir hacia el uso de TIC. Fonseca (2013), muestra los indicadores genéricos que se pue-

den incluir en una investigación de este tipo: equipos tecnológicos (impresoras, escáner, 

fotocopiadoras, fax, teléfonos móviles inteligentes), programas (base de datos, contable, 

antivirus, para clientes/proveedores, de gestión de talento humano, de gestión de calidad, 

de respaldo de información), correo electrónico (compras por internet, comercio electró-

nico, correo, facturación electrónica, boletines electrónicos, publicidad por correo, banca 

electrónica), e internet (conexión a internet, página web, red intranet, red extranet7, video 

conferencia IP). Se han considerado el uso de estos indicadores como base del presente 

análisis, no obstante estos no son excluyentes. 

Usabilidad de las TIC en las pymesCaleidoscopio de las Ciencias Sociales
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Resultados científicos sobre el uso de TIC en las pymes de 
los principales investigadores estudiados

En la ciudad de Bucaramanga – Colombia, Oliveros y Martínez (2017) llevaron a cabo una 

investigación cuyo objetivo fue evaluar el efecto de la incorporación de las TIC sobre la 

gestión de los hoteles afiliados a la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, presen-

tando los siguientes resultados (muestra hoteles de 1 a 5 estrellas) en cuanto a software: el 

más implementado es gestión de clientes con 76%; seguido de gestión contable con 71%; 

gestión de personal con 48% y gestión de almacén con 43%. En lo que refiere a internet: 

el 95% de los hoteles afirma tener sitio web, lo cual permite a los clientes acceder a in-

formación (vale aclarar que únicamente el 11% son reservas por la web); el 90% de los 

hoteles utilizan internet para comunicación; 81% para transacciones bancarias; 67% para 

e-commerce y búsqueda de información; y 57% para formación y aprendizaje. En esta 

investigación el 71% de los hoteles indican que el internet ha impactado positivamente en 

la expansión del mercado, posicionando la imagen, generando una ventaja competitiva, 

únicamente el 38% de establecimientos considera que les permitió reducir costos en el 

ejercicio.

La investigación efectuada en la ciudad de Cali – Colombia por Riascos et. al. (2015), corres-

ponde a un estudio empírico a diversos sectores económicos, buscando evidenciar el apo-

yo efectivo y el nivel de efectividad de las TIC en el desarrollo de los procesos administra-

tivos en las pymes. Se expone que el 96% de los procesos administrativos están apoyados 

por equipos de cómputo; con el 94% se presentan 3 aspectos:  los equipos de cómputo se 

utilizan eficazmente, utilización efectiva de los programas de la empresa, la información 

generada por los sistemas de información es comprensible; con el 93% la información 

generada por las TIC es confiable; la red de datos interna es rápida en el 92% de los casos; 

se comparte programas, servicios y recursos a través de red 91%; el 86% de las pymes 

indican que el ingreso de la información a los sistemas informáticos es fácil y rápido; 

las bases de datos están integradas y disponibles para todos los procesos de información 

que requieren la empresa 84%. Se encontraron 2 aspectos débiles de las TIC en las pymes 

en este estudio, con aceptación del 56% en la existencia de evaluación de los sistemas de 

información de la empresa de acuerdo a los indicadores de gestión; y con el 40% la toma 

de decisiones a nivel empresarial, están apoyadas con alguna aplicación administrativa 

(business intelligence- inteligencia de negocio).

Fonseca (2013), presenta su estudios cuyo objetivo fue estudiar la implementación de las 

TIC en las pymes del departamento de Boyacá – Colombia. Estableció para su análisis 74 

Ronquillo Bolaños, Carlos Leonardo
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8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
9 Observatorio para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe

indicadores propuestos por la CEPAL8  y el OSILAC9 , estos se dividen en 6 variables: 1) 

Identificación de la empresa (13 indicadores); 2) Utilización y adquisición de equipos (13 

indicadores); 3)Formación del personal de la empresa (10 indicadores); 4) Implementa-

ción de software (10 indicadores); 5) Comercio Electrónico (13 indicadores); y 6) Adopción 

y uso de internet (15 indicadores). 

Se reconocen los siguientes resultados en cuanto al hardware, todas las empresas encues-

tadas disponen de computador de escritorio e impresora, además de otros equipos. En 

relación al software, un número significativo de pymes 98% posee antivirus y el 97% reali-

zan copias de respaldo de la información, el 94% de las empresas disponen de un software 

de base de datos y el 92% de software contable, para los clientes y proveedores las empre-

sas utilizan programas específicos en un 53%, y programas de gestión de recursos huma-

nos en un 63%, se pondera como indicador bajo el software de gestión de calidad. En el 

ámbito del internet se destaca el 100% de conexión, de las cuales el 32% de éstas disponen 

de un sitio web, como sobresalientes se define a la utilización del correo electrónico con 

85%, y acceso a los servidores de banca electrónica con el 79%. Se presenta el 25% en el 

porcentaje de empleados que utilizan un computador en su rutina laboral, como resultado 

final, únicamente el 32% de los empresarios conocen el significado de TIC, y en cuanto a la 

necesidad de financiamiento el 58% de las empresas lo afirman y sobre la planeación de 

las empresas de invertir en TIC en los próximos 5 años configuran el 69%.

Los resultados obtenidos en la investigación de Saavedra y Tapia (2013), buscó determinar 

el dominio sobre el uso de las TIC en la mipymes industrial de México, siendo en mayor 

proporción las del sector alimenticio, seguido de la fabricación metal-mecánica, la indus-

tria de la madera, las fábricas de ropa y en quinto lugar plástico y hule, y otras en menor 

ponderación. Con relación al uso de TIC, esta investigación se compuso de 19 indicadores 

para su valoración, cuyos resultados destacan 6, que son: conexiones de internet con 33.5%, 

planeación de recursos (ERP) con 30.5%, costeo basado en actividades (ABC) con 28.4%, in-

tercambio electrónico de datos con proveedores (EDI) con 19% e intercambio electrónico 

de datos con clientes (EDI) con 18% y la recepción de órdenes en línea con 11.9%. Los otros 

13 indicadores disponen de datos irrisorios, no representativos. Cabe mencionar que las 

TIC que atañen a la fabricación no están reveladas en las 6 antes mencionadas como son 

sistemas de ejecución de manufactura (MES), control estadístico procesos de manufactura 

(SPC), diseño de manufactura por computadora (CAD/CAM).

Usabilidad de las TIC en las pymesCaleidoscopio de las Ciencias Sociales



50

el 4% de las pequeñas empresas 
y el 24% de las medianas tienen 
un presupuesto definido para 
la adopción y/o actualización de 
TIC.”

La publicación realizada por Ibarra et. al. (2016), tuvo como objetivo analizar bajo 6 di-

mensiones el grado de aprovechamiento de las TIC en las pequeñas y medianas empresas 

del sector manufacturero del estado de Baja California, México, evidenciando lo siguiente 

según las dimensiones: 1) Adopción de tecnología y/o infraestructura actual y su tendencia 

a futuro: el 100% de las empresas disponen de computadoras, copiadoras, impresoras, dis-

positivos de almacenamiento (disco duro, USB). En lo que se refiere al acceso a servidores 

web, servidores de correo, servidores firewall las medianas empresas tienen un acceso del 

60%, las pequeñas del 30%, igualmente en la disponibilidad de sitio web tiene la misma 

desigualdad, 62% las medianas y el 37% las pequeñas. Como dato final en esta dimensión, 

el 4% de las pequeñas empresas y el 24% de las medianas tienen un presupuesto definido 

para la adopción y/o actualización de TIC. 

En la dimensión 2) Organización Interna del mismo trabajo, se evidencia que la estructura 

de la organización no ha sufrido cambios sustanciales como efecto de la adopción de las 

TIC, únicamente en el 24% y el 34% de las pequeñas y medianas empresas respectivamen-

te, se han presentado casos. Se resalta que la implementación de las TIC ha generado pues-

tos de trabajo en el área administrativa, en el 54% de las pequeñas y 70% de las medianas. 

En pocos casos (10% y 15% respectivamente) las organizaciones se hicieron horizontales 

eliminándose la estructura jerárquica tradicional por una más eficiente y promoviendo la 

comunicación fluida así como la toma de decisiones. La existencia de un departamento o 

área encargada de las TIC, se presentan en el 13% de las pequeñas y 54% de las medianas. 

La capacitación sobre el manejo de TIC no es una prioridad en las empresas, solo en el 10% 

de las pequeñas y en el 29% de las medianas se implementan cursos. La comunicación or-

ganizacional interna de las empresas se volvió moderadamente eficiente en el 51% de las 

pequeñas empresas y el 49% de las medianas. 

En lo que respecta a la dimensión 3) impacto de la interacción con los clientes, los resul-

tados mostraron que el 70%  empresas pequeñas y el 86% de medianas, están conformes 

con el uso de las TIC tradicionales (correo electrónico, mensajes por teléfono, sitio web en 
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menor medida), que utilizan para realizar negocios con los clientes. Es poca la utilización 

del internet para realizar ventas online con un 17% en ambos casos de empresas y el 91% 

de las pequeñas y el 71% de las medianas no brindan servicios post-venta vía online. A 

pesar de estos resultados, las empresas consideran que la percepción de los clientes hacia 

el uso de las TIC por parte de las empresas es positiva (57% y 62%) al momento de vender 

sus productos por los medios antes mencionados. 

En la cuarta dimensión presenta el  impacto de la interacción con los proveedores, la si-

tuación se muestra igual a la dimensión anterior, ya que las principales TIC para estar en 

contacto con los proveedores son el correo electrónico, los mensajes por teléfono y en el 

caso de las medianas empresas, el uso de la página de internet se lleva a cabo en el 50% 

los casos. De la misma manera, casi la totalidad de las medianas con el 93% y el 80% de las 

pequeñas empresas consideran que dichas TIC son suficientes para estar en contacto con 

sus proveedores. Con relación a la compra online el 30% las pequeñas empresas nunca lo 

han realizado, y el 35% de las medianas lo realizan algunas veces.

La quinta dimensión 5) Impacto en los resultados del negocio, muestra la incidencia de 

las TIC en los ingresos de las pequeñas empresas, un 17% de estas organizaciones no ex-

perimentaron aumento, mientras que el 11% expresan un aumento en gran medida, en un 

39% ha sido de manera moderada y en poca medida es del 33%. En el caso de las medianas 

empresas los resultados son similares, el 18% de las empresas  ha presentado un incremento muy 

significativo, y los ingresos moderados en un 50%. En lo que respecta a la reducción de cos-

tos, el comportamiento fue similar para los dos tipos de empresas, el 50%  experimentaron 

una reducción moderada con la adopción de las TIC, un 30% consideró que la reducción 

fue baja, un 16% indicó una gran reducción y únicamente para el 6% fue nulo.

Para finalizar la Globalización, en esta dimensión los resultados expresan que el 61% de 

pequeñas empresas venden sus productos a nivel local y regional y el 23% lo lleva a cabo 

a escala internacional, Por otro lado, el 53% de las medianas empresas tienen una pre-

sencia más internacional, un 38% sólo a nivel nacional y un 9% a nivel local o regional. Al 

hablar sobre el impacto que ha tenido la globalización en sus negocios, el 38% de las pe-

queñas empresas consideran  efectos perjudiciales para sus empresas y sólo 2% creen que 

han sido beneficiados de manera importante. En contraste con las empresas medianas, las 

cuales si bien tampoco se sienten beneficiadas de manera importante, si consideran que 

han experimentado ligeros beneficios y cerca de la mitad no creen que la globalización los 

haya impactado. 
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Estos resultados presentados por Ibarra et. al. (2016), se sustentan en el modelo desarrolla-

do por Karmarkar y Mangal (2004) implementado en el Business Information and Techno-

logies (BIT) Research Project, el cual estudia el impacto de las TIC en diversas economías 

en el mundo. Este modelo con 6 dimensiones se ha sido utilizado en numerosas investiga-

ciones en  España, Italia y Estados Unidos,  y se han ejecutado programas locales en más 

de 17 países.

Resultados de investigaciones sobre el uso de TIC en las 
pymes de institutos de estadísticas de Ecuador, Perú y Chile.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2015), del Ecuador en su estudio Mó-

dulo de TIC de las Encuestas Industriales 2015, el cual se aplicó a empresas del sector 

Manufactura y Minería, sector Comercio y sector Servicios, con una cobertura nacional. 

Presenta los siguientes resultados para las pymes: estas empresas representan el 59% de 

inversión en TIC con $15mdd, el dispositivo que mayormente cuentan las empresas son 

computadoras o notebooks con el 98%, y el de mayor implementación son el smartphone, 

seguido de tablet. El 96% de pequeñas y medianas empresas utilizan internet, el tipo de 

conexión que aplican en las empresas es la banda ancha fija con el 97%, lo contrario se 

da con las banda ancha móvil 13%, pero únicamente el 33% del personal ocupado utiliza 

internet para el desarrollo de sus labores. Existe muy poca actividad en la compra y venta 

por medio de internet, esto representa 13,9% y 9,2% respectivamente. Los medios de co-

municación con mayor utilización son el teléfono celular con 97,2% y el correo electrónico 

95,1%, y las redes sociales con 56,0%, se observa un decrecimiento en el uso del fax. En 

cuanto al uso de software especializado como el ERP o CRM y aplicaciones informática 

existe un 60% (INEC, 2015).

Por su lado la República de Perú, en su publicación, Perú: Tecnologías de Información y 

Comunicación en las empresas 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI (2015), se puede advertir que las medianas empresas con el 96,8% utiliza-

ron computadoras para la realización de sus actividades y en las pequeñas el 90,2% (entre 

las 2 tipologías representan el 93,5%). En el ámbito del internet, en las medianas, el 95,8% 

usan dicha tecnología, mientras que, en el caso de las pequeñas empresas, sólo el 87,1% 

utilizó internet. La disponibilidad de sitio web de las medianas empresas es del  45,6% y 

solo el 24,6% en las pequeñas. En la utilización de anuncios por internet, el 23,1% de las 

medianas lo ha realizado, mientras que sólo el 12,4% de pequeñas empresas pagaron por 

dicho recurso. El 54,5% de las empresas pequeñas y medianas hicieron uso de internet 

para comunicarse vía email/chat, otro medio que utilizan las medianas es la por telefonía 
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fija el 96,5%  y telefonía móvil el 94,5%. Para las pequeñas empresas, el 93,9% usaron la 

telefonía móvil, mientras que el 87,0% telefonía fija. 

En cuanto al uso de intranet y extranet para sus operaciones, las medianas indican el 

22,4% y el 9,7% de uso respectivamente, para las pequeñas empresas este porcentaje baja 

casi a la mitad. El indicador de utilización de software en las medianas empresa refleja 

que el 61,7% maneja software con licencia, el 19,6% utiliza soluciones en software libre y 

el 15,9% desarrolla su propio software, para las pequeñas se establece el 31,7%, el 15,8% 

y el 8,4% comparativamente. Dentro del manejo de redes sociales con fines empresaria-

les, las pequeñas empresas reportan el 73,1% de uso y el 66,4% de las medianas también 

emplearon redes sociales para el año 2015. El uso de sistemas de gestión (contable, ventas, 

logística, personal, finanzas, entre otros), para las pequeñas empresas fue de 52,6%, mien-

tras que el segmento de las medianas empresas cuenta con el 90,0% (71,3% entre ambas). 

La inversión en capacitación de los trabajadores en el uso TIC, se presenta en las medianas 

empresas con el 21,5%, mientras que solo el 11,4% de las pequeñas empresas accedieron a 

capacitar a sus trabajadores (INEI, 2015).

Para Chile, su Instituto Nacional de Estadística, llevó a cabo la Tercera Encuesta Longitudinal 

de Empresas 2015, presentando los alcances en el Informe de resultados: Tecnologías de la infor-

mación y comunicación en las empresas, emitido por el Ministerio de Economía Fomento y 

Turismo. Se presentan los siguientes resultados: En la disponibilidad de dispositivos tec-

nológicos en las empresas, las pymes alcanzan 97,8%, en este indicador el acceso de tra-

bajadores al uso de los dispositivos para fines del negocio se reduce a 42,0% en las pymes. La 

utilización de software específico de administración en las pequeñas y medianas empresas es de 

50,2%. El uso de internet para fines de la empresa en las pymes es de 96,0%, en términos 

de trabajadores únicamente el 29,9% de ellos lo manejan en esta categoría de empresas. 

El tipo de conexión a internet mayormente usado por las pymes chilenas es banda ancha 

fija, ADSL o cable es el 74,9%, por su lado la disponibilidad de sitio web en las pequeñas y 

medianas empresas es de 54,6%. La realización de trámites con entidades públicas tam-

bién se destaca en la investigación, el 82,7% de las empresas que usa internet ha pagado 

de IVA en línea y un 75,6% ha realizado la declaración de la renta, el 63% de las pymes ha 

realizado algún trámite en línea en la Dirección del Trabajo de ese país. Se verifica una 

baja presencia en las redes sociales, menos de un 40% de las empresas que usa internet 

usan estas redes, en un número significativo de pymes utilizan el internet para enviar y re-

cibir correos electrónicos y mensajería instantánea 99% (Ministerio de Economía Fomento 

y Turismo, 2015).
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En resumen se advierte que de los tres países, las pymes de Perú se encuentran con menor 

penetración en el uso de equipos tecnológicos (computador de escritorio, portátil, impre-

soras y/o smarthphone) con un 93,5%, Ecuador y Chile obtienen un porcentaje de 98%; 

para la dimensión del uso de programas informáticos (software contable, software de ges-

tión y talento humano), los datos se transponen siendo Perú el país cuyas pymes hacen 

mayor uso hace con un 71.3%, le sigue Ecuador con un 60% y Chile con el 50.2%; con res-

pecto al uso del correo electrónico para la comunicación empresarial de las pymes, Chile 

llega al 99%, a continuación Ecuador con el 95%, muy rezagadas se presentan las pymes 

de Perú en el uso de esta tecnología con el 54,5%; la utilización de internet es alta en Chile 

y Ecuador con un 96%, Perú se emplaza con un 91,5%.    

Conclusiones

La ventaja competitiva que genera la aplicación e implementación de las TIC, no es per-

catada por los administradores-dueños de las pymes debido a la cultura prevaleciente, 

la mayoría asumen que el hecho de disponer de un computador para procesos adminis-

trativos e internet bastará para conducir a la empresa a generar mayores ingresos a lar-

go plazo, tampoco las organizaciones asumen como prioridad la capacitación en TIC a 

sus empleados y/o directivos. Se implementa en las empresas medianas, software para la 

planificación de recursos empresariales, base de datos y contables, internet para correo 

electrónico y redes sociales; en las pequeñas únicamente el software básico con paquetes 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1.  Síntesis de las investigaciones sobre el uso de TIC en las pymes de 
institutos de estadísticas de Ecuador, Perú y Chile

Ronquillo Bolaños, Carlos Leonardo



55

Referencias Bibliográficas  

Association of Caribbean State ACS (s.f.). Políticas públicas para apoyar las pymes 
de la region del Gran Caribe.  Extraído de: http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/
trade/politicas-publicas-para-apoyar-las-pymes-de-la-region-del-gran-caribe 
consulta: 14/08/2019. 

Cano, Galo (2018). Las TICs en las empresas: evolución de la tecnología y cambio 
estructural en las organizaciones. Revista Dominio de la Ciencia, Vol. 4, No. 1, 

procesadores de texto y hojas de cálculo para llevar las ventas y existencias, el acceso de 

internet es limitado, por ende el uso,  atención y potenciación de las redes sociales es rela-

tivamente bajo y en algunos casos nulo.  

La barrera que impide a las organizaciones pymes, en la implementación efectiva de las 

TIC, es la falta de recursos financieros para tales herramientas. Los empresarios-dueños 

consideran que la inversión es muy elevada,  y que los beneficios se alcanzarán en el lar-

go plazo. En este sentido falta una estrategia nacional de desarrollo de las pymes, de una 

política pública en referencia al acceso del financiamiento para este tipo de empresas en 

varios países de Latinoamérica, así como la falta de programas gubernamentales, que pro-

muevan y socialicen los beneficios y oportunidades, que éstas tecnologías pueden aunar 

a las empresas. Los resultados obtenidos por los organismos de estadística de los países 

investigados en cuanto a la adopción de las TIC en las pymes, convergen en similitudes de 

situaciones de su uso, salvo por algunas dimensiones que sobresalen, pues las políticas 

de competitividad de Chile y Perú presentan mejores escenarios para el desarrollo de las 

pymes con base a las TIC.   

Las TIC deben ser implementadas dentro de un plan estratégico, y de acuerdo al tipo y 

necesidades del sector de la empresa, contemplando objetivos a largo plazo; en ciertos 

sectores la incorporación ha sido más rápida con una adecuada gestión de las TIC, en la 

actualidad existen un gran número de aplicaciones que mejor se articulan a los diversas 

ramas productivas para pymes; es así que para el sector servicios se sugiere aplicar el uso 

de sitio web y programas de gestión de clientes CRM, sectores hoteleros se estimada las 

redes sociales y el uso de reserva en línea, y en el sector de manufactura se utiliza sistemas 

de ejecución de manufactura, diseño de manufactura por computadora y programas de 

gestión de proveedores. Así según el requerimiento de cada sector. Cabe recalcar que el 

uso de una herramienta no excluye a la otra, pero se debe priorizar las ventajas del uno 

y no caer en la canibalización de las herramientas. Como objetivo principal del uso de las 

TIC, debe orientarse a la presencia de las pymes en el comercio electrónico a nivel local y 

global, pues actualmente esta dimensión promedia un 25% en su empleo.

Usabilidad de las TIC en las pymesCaleidoscopio de las Ciencias Sociales



56

POCAIP, Ecuador (Pp. 499-510).

Comunidad Andina CAN (2009). Disposición técnica para la transmisión de datos de esta-
dísticas de pyme de los países miembros de la Comunidad Andina.  Resolución 1260. Perú.

Díaz, David (2015). Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) y su rol en 
la Innovación. Working paper 2015-06. CID Universidad de Chile, Chile (Pp.1-9).

Ekos (2017). Pymes en el Ecuador: No paran de evolucionar. Extraído de: https://
www.ekosnegocios.com/articulo/pymes-en-el-Ecuador-no-paran-de-evolucionar 
consulta: 31/07/2019.  

Fonseca, Dora (2013). Desarrollo e implementación de las TICS en las pymes de 
Boyacá-Colombia. Revista FAEDPYME International Review, Vol. 2, No 4, UPTC, 
Colombia (Pp. 49-59).

Ibarra, Manuel; González, Lourdes, y Cervantes, Karla (2016). El aprovechamiento 
de las TIC en empresas pequeñas y medianas de Baja California, México: el caso 
del sector manufacturero. Revista Internacional de Economía y Gestión de las 
Organizaciones, Vol. 3, No 1, Global Knowledge Academics, España (Pp. 43-57).

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2015). Módulo de TIC de las En-
cuestas Industriales 2015. INEC. Ecuador.

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2015). Perú: Tecnologías de 
Información y Comunicación en las Empresas, 2015. INEI. Perú.

Ministerio de Economía Fomento y Turismo (2015). Informe de resultados: Tecno-
logías de la información y comunicación en las empresas. Ministerio de Economía 
Fomento y Turismo. Chile.

Oliveros, Diana y Martínez, Gabriel (2017). Efecto de las TIC sobre la gestión de las 
empresas hoteleras afiliadas a Cotelco de Bucaramanga Santander, Colombia. 
Revista Escuela de Administración de Negocios EAN, No. 83, Universidad EAN, 
Colombia (Pp.15-30).

Patiño, Albeiro (2015). Technology Trends for Business Productivity Increase. Re-
vista INGE CUC, Vol. 11, No. 2, Universidad de la Costa, Colombia (Pp. 84-96).

PortalPyme (2019). Día internacional de las pymes, qué tarea cumplen las pequeñas 
y medianas empresas para el desarrollo económico. Extraído de: https://pyme.
emol.com/14726/dia-internacional-de-las-pymesque-tarea-cumplen-las-peque-
nas-y-medianas-empresas-para-el-desarrollo-economico/ consulta: 27/06/2019.

Reyes, Dora (2016). Tecnologías de información y comunicación en las organiza-
ciones. Publicaciones Empresariales UNAM. México. 

Riascos, Sandra; Aguilera, Adriana, y Solano, Omar (2015). Efectividad de las TIC en los 
procesos administrativos de las pymes de Santiago de Cali – Colombia. Revista Gerencia 
Tecnológica Informática, Vol. 14, No. 40, Universidad del Valle, Colombia (Pp. 17-30).

Saavedra, María, y Tapia, Blanca (2013). El uso de las tecnologías de información y 
comunicación TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) indus-
triales mexicanas. Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y 
Conocimiento, Vol. 10, No. 1, Universidad del Zulia, Venezuela (Pp. 85-104).

Sieber, Sandra y Valor, Josep (2005). Las TIC como agente de cambio en la 
empresa española. Situación actual y tendencias de futuro. e-business Center 
PwC&IESE. España. 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe SELA (2014). Políticas Públicas 
de apoyo a las MI pymes en América Latina y el Caribe. Secretaría Permanente del 
SELA. Venezuela.

Vilaseca, Jordi y Torrent, Joan (2004). Les TIC i les transformacions de l’empresa 
catalana. Universitat Oberta de Catalunya. España.

Ca
le

id
os

có
pi

o 
de

 la
s 

Ci
en

ci
as

 S
oc

ia
le

s 

Ronquillo Bolaños, Carlos Leonardo



Caleidoscopio de las ciencias sociales

High Rate Consulting Co
www.highrateco.com



CALEIDOSCOPIO
DE LAS CIENCIAS SOCIALES


