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RESUMEN  

El presente proyecto tuvo como objetivo determinar la incidencia en el uso de tics para 

el desarrollo de Pymes comerciales, cumpliendo con este objetivo mediante las pymes 

comerciales seleccionadas aleatoriamente del cantón Machala. Para la recopilación de 

la información se emplearon los instrumentos como la entrevista mediante la cual se 

estableció una comunicación directa con gerentes de las pymes comerciales 

seleccionados aleatoriamente. Esta entrevista consto con un total de 5 preguntas 

abiertas. Y otro instrumento fue la encuesta para recopilar, analizar datos generados 

de la investigación, esto mediante la aplicación del instrumento que consta de 15 

preguntas cerradas, para luego analizar la información estadísticamente mediante la 

aplicación del IBM-SPSS Statistics. Los métodos utilizados en la investigación fueron 

el método teórico para determinar las bases teóricas de los capítulos I  y II, el método 

analítico empleado para ampliar la visión sobre la situación del desarrollo de pymes 

comerciales en relación al uso de las tics. el método deductivo mediante el cual se 

examinó la información desde una perspectiva general, es decir, desde el 

establecimiento de definiciones para un razonamiento más lógico y poder establecer 

las conclusiones. Y el método inductivo, con el cual se estableció una investigación a 

empresas seleccionadas de la ciudad de Machala en relación al uso de las tics. 

Entre los resultados obtenidos se comprobó que el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación si ayudan al desarrollo de las pymes, mediante el 

establecimiento de las relaciones a largo plazo con el cliente, relaciones comerciales, 

venta de productos a través del internet mediante página web y redes sociales. No 

obstante, algunas de las pymes señalaron que el no haber mejorado el uso de las tic´s 

se debe a la falta de conocimiento por parte de todos los miembros de la empresa 

referente a los beneficios que brinda el utilizarlas. El uso de las tecnologías de 

información y comunicación generar aspectos positivos en las pequeñas y medianas 

empresas comerciales del cantón Machala, ya que se logra un incremento significativo 

a nivel económico. Esto debido a que con la implementación de las tics se logró 

mejorar la gestión empresarial y se enfocó de una manera más rápida el 

direccionamiento de la empresa todo en relación con los clientes tanto internos como 

externos 

Palabras claves: tics, pymes, relaciones comerciales, internet 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la implementación de las tecnologías de información y comunicación 

es primordial para las empresas que se encuentran en constante competencia en el 

mundo empresarial y estas herramientas ayudan a que se unan y comprendan mejor a 

la sociedad del conocimiento. En base a esto, podemos decir que el uso adecuado de 

las TIC genera en las empresas una nueva oportunidad de constante mejora continua 

en sus actividades. 

El estudio de las TICS brindan a los emprendedores o empresarios una visión más 

completa de cómo usar estas tecnologías y como sacarle el mayor provecho posible 

logrando resultados más auspiciosos para sus negocios. En las PYMES muchos 

gerentes omiten el uso de estas tecnologías porque simplemente creen que no se 

necesitan aplicar debido a su costo y teniendo en consideración el tamaño de la 

entidad. 

Las TICS no solo son usadas para mejorar los procesos de las empresas, al contrario 

se han convertido en una herramienta eficaz para que puedan expandirse y lograr 

mejores resultados no solo en sus actividades rutinarias sino para negociaciones tanto 

dentro como fuera del país brindando grandes oportunidades para que las empresas 

puedan crecer y pasar de PYMES a grandes empresas. 

Por esto nos hemos visto en la necesidad de estudiar cómo inciden las TICS en una 

PYME que son empresas que no cuentan con todos los recursos necesarios para 

poder aplicar de la mejor manera estas tecnologías pero que a pesar de eso tratan de 

trabajar con ellas muchas veces logrando resultados muy favorables. El objetivo de 

nuestra investigación es conocer cuál es la incidencia que tiene en la actualidad las 

TIC en las PYMES de la ciudad de Machala y como ha favorecido para su progreso. 

En la presente investigación empezaremos por analizar cuáles son los conceptos 

fundamentales y entenderemos a que nos referimos al hablar de TIC o desarrollo 

organizacional. En el primer capítulo colamos conceptos que nos ayuden a entender 

mejor el tema del cual trataremos para tener una idea clara de que significan los temas 

a los que estamos atribuyendo la investigación. 

En el capítulo II nos adentramos más en el origen de las TIC sus antecedentes, 

además conoceremos su importancia, características, funciones, ventajas y 

desventajas del uso de estas tecnologías. También tendremos un análisis de cuáles 

son las razones por las cuales las empresas no usan estas tecnologías y en cómo 

afecta el no uso de las mismas.  

El capítulo III establece la metodología de trabajo que aplicaremos, en donde 

encontramos las técnicas, tácticas, métodos y demás herramientas que nos ayudaran 

a que nuestra investigación arroje los resultados más certeros y obtener resultados 



que nos brinden una amplia visión de cuáles son las verdaderas incidencias de las TIC 

en las PYMES. 

El capítulo IV se establecen los resultados finales de la investigación en donde 

encontramos cuales fueron los resultados de nuestras dos técnicas primordiales de 

investigación tanto la encuesta como la entrevista las cuales aplicamos de manera 

estratégica y a personas que en verdad se necesitaba su aplicación. 

Finalmente dentro de la investigación tenemos unas conclusiones y recomendaciones 

que podemos dar para el uso eficaz de las TIC dentro de las PYMES, dichos párrafos 

se basan en los resultados obtenidos una vez aplicadas todas las técnicas de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

1. Generalidades del objeto de estudio 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

(Bennett Muñoz, 2014), sostiene que el desarrollo de las tecnologías de la información 

y comunicación en el ámbito empresarial ha crecido de manera continua mediante la 

puesta en marcha de tácticas y planes que permiten su incorporación en las 

organizaciones. Prueba de ello existen empresas que logran ser competitivas gracias 

al adecuado manejo de información existente. La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones mediante un estudio revelo que existen en la actualidad millones 

de líneas telefónicas lo que ha posibilitado disminuir las desigualdades de los países 

con un alto desarrollo en su economía. A pesar de esto aún existen barreras que 

limitan que la sociedad pueda tener una participación libre en el uso de las tecnologías 

más recientes.  

(Betancourt Enriquez, Martinez Gonzalez, & Costa Mendoza, 2014), manifiestan que 

las empresas mexicanas han visto en la utilización de las tics una herramienta 

importante de competitividad en el mercado, brindándoles gran ventaja en sus 

utilidades anuales. China en comparación  con México se encuentra en el puesto 37 

en el manejo óptimo de tecnologías de información; lo que refleja que existe déficit en 

su uso como paso importante para acortar procesos en las organizaciones, y por ende 

el acceso más rápido a información.  

(Fonseca Pinto, 2012), explica que en Mexico gracias al apoyo de entidades 

gubernamentales; en la creacion de políticas que favorezcan el crecimiento de estas 

empresas; se ha evidenciado un crecimiento como agentes de cambio y del aumento 

en la productividad; ademas que han reducido los niveles de pobreza existentes en 

esa region. A pesar de esto todavia existen sectores en donde no llega apoyo del 

gobierno ni se han implementado estrategias adecuadas para motivar a las personas 

en la creacion de nuevas empresas; uno de estos apoyos es el tecnológico pues aun 

no cuentan en sus procesos y ademas existe falta de preparacion en cuanto a 

capacitaciones a nuevos empresarios 

(Slusarczyk Antosz, 2014), señala que en América Latina las pymes representan un 

papel crucial en la creación de nuevas oportunidades laborales; pero también cuentan 

con diferentes obstáculos para su expansión como la falta de estabilidad en las leyes 

que manejan los gobiernos; los empresarios no cuentan con una adecuada 



preparación para llevar adelante estos proyectos y por supuesto la falta de dinero para 

continuar avanzando. En nuestro continente casi la totalidad de las empresas 

pertenecen a este sector y generan plazas de trabajo para el 70% de la población 

latinoamericana.  

Leal , (2012), En Venezuela, por ejemplo a pesar de que los cambios tecnológicos han 

brindado oportunidades de obtener la información de manera más rápida existen 

obstáculos en el sector de las pymes para obtener innovación a través del uso de 

estas herramientas, pues el gobierno aunque ha hecho todo lo posible por brindar 

facilidades de acceso; las empresas no las vienen utilizando como se debe, lo que 

repercute en la gestión administrativa de las mismas y la facilidad de reacción ante 

nuevos entornos cada vez más competitivos.  

Se señala que durante los periodos 2012 al 2013, Ecuador se mostró en el puesto 91 

como uno de los países que se desarrolla en cuanto a la utilización de tecnología por 

encima de Brasil y Chile. Esto se debe al mayor acercamiento al internet que tienen 

las empresas lo cual les posibilita  obtener información que sirva para brindar un mejor 

servicio a clientes por medio de la optimización de procesos, tal es el caso de 

empresas como OLX y Mercado Libre que han incrementado la distribución de bienes 

y servicios favoreciendo el desarrollo del comercio electrónico en el país. La 

disponibilidad que los negocios ecuatorianos tienen con respecto al internet ha hecho 

que accedan a mayores insumos tecnológicos; en la actualidad tanto medianas como 

pequeñas empresas cuentan con aplicaciones que les permiten mejorar procesos y 

tener un acercamiento a sus clientes mediante correos electrónicos y redes sociales.  

Un estudio realizado por el Ministerio de Telecomunicaciones a las principales pymes 

de las ciudades del Ecuador indica que aún en nuestro país no se le esta dando un 

uso completo al internet; pues solo se limita a fines administrativos como envio de 

correos electronicos; muchas empresas no utilizan el internet como parte de su 

estrategia comercial para reduccion de costos y mejorar la comunicación interna 

dentro de la organización; ya que aun se presenta niveles bajos.   

(Carabaza Gonzalez, 2012), menciona que en el país el desarrollo del comercio 

electrónico aún no se ha consolidado; pues existe cierto nivel de incertidumbre al no 

tener datos exactos de su implementación; y la forma de promoción no ha sido del 

todo lograda para que el empresario se sienta en la confianza de desarrollar la gestión 

comercial a través de estos canales. A pesar de esto; el pequeño porcentaje de 



empresas que utilizan el e-commerce como principal medio de publicidad; registraron 

ventas que superan los 5.5 millones en el 2014; cifra que aumento en el 2015.  

Según el último censo realizado en el país; Machala es una de las ciudades con mayor 

índice de crecimiento de negocios; de las cuales el 4% pertenece al sector de 

pequeñas y medianas empresas. Dentro de la provincia de El Oro; Machala su capital 

cuenta con el mayor porcentaje de estos establecimientos; el 57% se encuentran en la 

ciudad y es aquí en donde se abren más plazas de trabajo dentro de la provincia. Del 

total de ingresos por ventas que se dan en la provincia tanto microempresas como 

pymes aportan con el 67 y 43% respectivamente. 

TIC(Tecnologías de la información y comunicación) 

(Gonzalez Martinez & Martinez Rodriguez, 2015),  define a las tic como la agrupación 

de diferentes métodos de tratamiento de la información, desde su llegada hasta su 

difusión a través de  dispositivos electrónicos virtuales. Las tics reúnen a ciencias 

como la computación y la telemática, ambas encargadas de mecanizar datos y 

computarizarlos por medio de mensajes, los cuales se agrupan para su posterior envió 

por medio de redes de conexión como servidores virtuales; otro de los medios más 

usados y cotidianos también forman parte de las tic como la televisión, etc… 

Alcívar, Calderón y Montiel, (2015), mencionan que las tics se han convertido en 

herramientas imprescindibles para el crecimiento económico y de la sociedad, desde 

su aparición han ido evolucionando hasta convertirse en pieza clave de desarrollo de 

las comunidades y de las organizaciones empresariales.  

García, (2013),  por otro lado, se menciona que las tics diseñan toda la información y 

la procesan por medio de ordenadores, facilitando obtener datos de fuentes tanto 

internas como externas necesarias para la estrategia empresarial, lo que permite un 

escenario más dinámico para competir.  

1.2 Desarrollo de pymes 

(Jones, Motta, & Alderete, 2015),  Indica que el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas tiene como principal reto mejorar la economía, la generación de nuevas 

plazas de trabajo y erradicar la pobreza que se vive en una nación; se han convertido 

en la mejor fuente de crecimiento por su aporte productivo nacional; brindando 

estabilidad tanto en lo político como en lo social.  



Montoya, Martínez y Somohano, (2013), manifiesta que a pesar de esto, las pequeñas 

y medianas empresas continúan rezagadas de procesos operacionales enfocados en 

una mejor planificación, tanto de manera interna; como de manera externa con ayuda 

de agentes gubernamentales que apoyen en incentiven su funcionamiento  por medio 

de políticas coherentes para su normal funcionamiento.  

Ibid, señala que por lo dicho anteriormente se menciona que la falta de estructuras 

empresariales adecuadas impide que las pymes doten de instrumentos de crecimiento 

debilitando su capacidad de expansión y de competitividad. Muchos de los factores 

limitantes se deben a un manejo ineficiente de capital humano como consecuencia de 

administraciones inadecuadas que  sujetas a la creciente innovación tecnológica y la 

internacionalización de mercados; hacen que se obstaculice su desarrollo. 

Gutiérrez , (2011), en la actual era de la globalización es fundamental el uso de 

tecnología en pymes que desean ser competitivas; esto se da  por las demandas de la 

sociedad y el mercado; que exigen cada día  de nuevos productos y servicios que sin 

la parte tecnológica no se podrían realizar de la manera más adecuada.  

Zúñiga, Espinoza, Campos, Tapia y Muñoz, (2016), indican que en el caso de Ecuador 

el impulso de las pymes en el exterior viene dado por el apoyo de países en vías de 

desarrollo, presentando datos que indican tasas de inserción laboral del 50%; 

evidenciando el gran aporte competitivo de estas organizaciones.  

Pymes Comerciales 

Las Pymes comerciales son aquellas organizaciones dedicadas a la compra y venta, 

tanto de materias primas o productos elaborados , cumpliendo la función de terceras 

personas entre las empresas fabricantes y los clientes finales, sin tener la  disposición 

de procesos de transformación, estas también pueden cumplir la función de prestar 

servicios. 

1.2.1. Pequeñas empresas  

Las pequeñas empresas son entidades independientes, creadas para generar 

rentabilidad, con ventas anuales que no pasan una determinada cantidad y 

conformadas por menos de 50 trabajadores, cuentan con la capacidad técnica para 

seguir adelante, permitiéndole cumplir las necesidades del mercado. 

Ferruzola, Villegas y Espinoza, (2015), es fundamental mencionar que las pequeñas 

empresas poseen ciertas limitaciones que impiden su total desenvolvimiento en el 



mercado. Parte de ello se debe a la dificultad de acceder a fuentes de financiamiento, 

la no utilización de tecnología, la falta de personal idóneo en el manejo de tics y la no 

realización de actividades que conduzcan el ser conocido en el mercado internacional.  

1.2.2. Medianas empresas 

Las medianas empresas son organizaciones un poco mejor estructuradas y a 

diferencia de las pequeñas, generan mayores ingresos con procesos administrativos 

precisos lo que les permite contar con más de 50 trabajadores. Se convierten en 

organizaciones apoyadas por los gobiernos de turno con acceso a créditos con el fin 

de que se conviertan en generadores de empleo. 

1.3. Hechos de interés 

(Fonseca Pinto, 2012), señala que en la actualidad, el sector de las pymes genera una 

importante contribución económica para los países; debido a su capacidad de 

generación de empleo; tal es el caso de Colombia; en donde el 90% de sus empresas 

son pymes y generan aproximadamente tasas de inserción laboral del 73% y el 

aumento de la productividad en los diferentes sectores que conforman su economía; 

pese a ello presentan estancamientos en el uso de tecnologías de información. Para 

complementar este estudio se realizó una investigación en Boyacá donde se obtuvo 

como resultado que las pequeñas y medianas empresas; todas cuentan con acceso a 

internet; las cuales utilizan la conexión para manejar sus sitios web y ampliar las 

ventas a través del comercio electrónico; mejorando de esta manera la relación con el 

cliente y con los proveedores. 

Las tic mejoran el desempeño de las empresas colombianas, transformando sus 

procesos y la manera de llevarlos a cabo; uno de estos cambios es que han pasado de 

llevar su facturación de manera manual a la electrónica; pues de esta manera reducen 

costos al eliminar el uso del papel; otro de los beneficios es que se dan a conocer 

haciendo publicidad en sus páginas web en donde presentan sus servicios y alcanzan 

potenciales clientes; además que realizan sus operaciones comerciales por medio de 

la banca electrónica en donde se puede acceder desde cualquier parte del mundo en 

cualquier lugar. Otro de los datos recabados en la investigación dio como resultado 

que muy pocas de las pymes colombianas utilizan la intranet y la extranet para mejora 

de sus estrategia de negocios; pues estas brindas beneficios inmediatos en la gestión 

y organización comercial.  

 



1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general: 

Determinar la incidencia en el uso de tics para el desarrollo de Pymes 

comerciales de Machala. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 Conocer en qué actividad se enfoca el uso de las tics las Pymes comerciales 

de Machala. 

 Determinar cuáles son los obstáculos y motivaciones para el uso de las tics en 

las Pymes comerciales de Machala. 

 Analizar qué impacto positivo que ha tenido el uso de las tics en el desarrollo 

de Pymes comerciales de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

2. Fundamentación teórica-epistemológica del estudio. 

2.1 Antecedentes 

(Riasco Erazo & Aguilera Castro, 2011), manifiesta que las tecnologías de la 

información y comunicación a través de la historia han desencadenado diversos 

cambios en algunas naciones del mundo; en unas de forma más rápida que en otras 

por sus distintas operaciones productivas. Tal es el caso de los países desarrollados 

que invirtieron  en tics  varias décadas atrás como una oportunidad de crecimiento y 

productividad. Un claro ejemplo representa Estados Unidos que luego de la Segunda 

Guerra mundial diseño la primera computadora; dando inicio al descubrimiento de 

máquinas capaces de brindar a las empresas nuevas herramientas de producción.  

(Hoyos Chavarrea & Valencia Arias, 2012), indica que la rápida evolución de las 

tecnologías de la información y comunicación en los últimos tiempos; viene dado por el 

descubrimiento del ordenador; así como herramientas que posibilitan el manejo 

correcto de datos; hasta la creación de programas especializados para conducir 

experimentos por medio de la simulación; dando pie al conjunto de sistemas y 

componentes físicos utilizados para un mismo propósito; brindando numerosas 

ventajas de uso;  además de permitir una mayor comunicación en el panorama 

mundial.  

(Bennett Muñoz, 2014), es por esta razón que a partir de los años 80, la industria de 

las telecomunicaciones cobra sentido; percibiendo un desarrollo notable y acelerado 

en la estructura de las empresas. Aquellas industrias consideradas con ciertos 

privilegios fueron suplantadas por la competencia que dentro de sus estrategias 

manejaban una adecuada distribución de sus recursos. Dentro de este mismo contexto 

gobiernos que una vez fueron considerados operadores pasaron a ser gobiernos que 

modificaron el comportamiento de la industria hacia mejores niveles de eficiencia; 

garantizando la protección de los ciudadanos. 

En la década de los 90; se desato una ola de empresas que buscaban dentro de su 

estrategia corporativa fusionarse para crear vínculos con otras compañías; la causa 

principal de este suceso fue la aparición de la tecnología. La mayor parte de las 

economías mundiales se encontraban  lideradas por industrias basadas en las 

telecomunicaciones; generando dilemas entre sus protagonistas. En este transcurso 

de tiempo se producen cambios; la primera fue la aparición de redes digitales que 



permitieron una mayor alcance en la capacidad de generar información; en la 

infraestructura; y en la prestación de servicios. 

Tigreros, Pérez y Solana, (2014), a mediados de los 90, surgieron un sinnúmero de 

investigaciones que respaldaban la estrecha relación que significaba invertir en tic 

para obtener productividad en los negocios enfatizando algunos trabajos que utilizando 

diferentes métodos daban como resultado el incremento de ganancias en las 

empresas.  

Fonseca, (2012) señala que para este mismo siglo la aparición de las tecnologías de la 

información y comunicación provoco un cambio en la manera de obtener información 

en la sociedad para el desarrollo  de nuevos conocimientos y la forma de relacionarse 

con diferentes entornos. En el caso de las pymes han incursionado en nuevos 

segmentos de mercado aumentando su alcance a través de nuevas redes de 

obtención de datos permitiéndoles crecer en un mundo donde la tecnología ocupa un 

lugar importante en el desarrollo económico de las organizaciones.  

(Delgado Aranda & Simao, 2015), es así que por lo dicho anteriormente; se plantea la 

iniciativa de cambiar los actuales procesos organizacionales por nuevos modelos de 

gestión. Por consiguiente se ve la necesidad de que la sociedad en general, partiendo 

desde los gobiernos de turno hasta las organizaciones; cuenten con un adecuado 

sistema de adaptación a los cambios, y no solo eso sino que ellas lleguen a ser 

partícipes de este desafío.   

Ibid, señalan que este escenario comprende una reestructuración de las operaciones 

de producción, lo cual influye que las compañías valoren sus estrategias en busca de 

los objetivos empresariales; para alcanzar su visión propuesta; permitiendo la 

planificación del uso de las tics. Las tecnologías de la información y comunicación en 

las empresas ha  permitido que los procesos se acorten y se tornen más rápidos; con 

la finalidad de disminuir costos.  

Ibid, por consiguiente, el ser competitivos en el mercado requiere que las empresas se 

ajusten a los nuevos mecanismos tecnológicos acoplados en la estructura 

organizacional; como medio principal diferenciador del sector al cual pertenece cada 

empresa. La globalización junto a la tecnología  es otro asunto ligado directamente a 

este proceso de reestructuración de la estructura organizacional. 

En los actuales tiempos el desarrollo tecnológico ha marcado un crecimiento acelerado 

en la economía mundial; este fenómeno ha llevado a las empresas a adoptar nuevos 



modelos de organización a través de cambios en la estructura empresarial. El cambio 

tecnológico que ha experimentado la sociedad provoco transformaciones en la forma 

de organización de las empresas; convirtiéndolas en agentes de desarrollo y 

competitividad; alcanzando nuevos mercados; debido a la inversión en tecnología que 

supieron realizar en los primeros años.  

(Galvez Albarracin, Riasco Erazo, & Contreras Palacios, 2014), mencionan que las 

tecnologías de la información y comunicación están formadas por un conjunto de 

sistemas enlazados que han generado cambios en las estrategias de las 

organizaciones. Estas  estrategias se han visto reflejadas en el aumento de las 

utilidades de las empresas y el nivel de empleo; como resultado de la organización 

más estructurada de las mismas.  Varias investigaciones realizadas en los años 80 

dudaban  de los beneficios en cuanto a productividad que generaban las tic; pero 

trabajos recientes indican que a mayor inversión en tics mayor productividad.  

2.2 Origen 

(Slusarczyk Antosz, 2014), señalan que si se describe el origen de las denominadas 

TIC este se dio a raíz de la aparición del internet; su concepto se remonta a los años 

70 y fue el resultado de la unión de dos sistemas tanto la electrónica como el software 

que conectados entre sí mejoraron la forma de llevar la información. El procesamiento 

de la información se lo realizaba a nivel de empresa; por lo cual no se le daba la 

debida importancia. A pesar de aquello con el pasar del tiempo las comunicaciones 

recobran interés debido al entorno globalizado y a la necesidad de acceder a la 

información por medio de redes de datos.  

Durante el siglo XIX la era de las comunicaciones comenzó a tomar forma; con la 

aparición de distintos medios usados para la transferencia y acogida de mensajes; 

como el código morse y el telégrafo ambos desarrollados en la misma época. Luego 

de 4 décadas después de este descubrimiento Alexander Graham da a conocer la 

aparición del teléfono y la radio. En 1900 se descubre la televisión y años siguientes 

aparece el cine.  

Aguirre, (2011), El crecimiento tecnológico en Europa, necesita cada vez de la 

utilización de computadoras para la realización de caculos matemáticos que se 

tornaban más complejas a partir del siglo XVIII por las revoluciones industriales dadas 

en aquella época.  



Las tecnologías relacionadas a las comunicaciones a distancia tuvieron acogida 

durante los años 90 con la difusión de redes de telefonía, banda ancha y 

computadoras. Posteriormente la posibilidad de acceder a internet y a  diferentes 

programas permitió contar con información en el tiempo preciso y facilito la llegada de 

información. Su concepto radica en la unión de diferentes sistemas (electrónica, 

programas de computadores y redes destinadas a la comunicación). Los profesionales 

en la actualidad manejan la práctica por medio de la maniobra de estas tecnologías.  

El primer hombre en utilizar esta expresión fue Dennis Stevenson en 1997. El autor 

Manuel Castell en el año 2002 dio una de las definiciones más claras de lo que eran 

las tecnologías de la información y comunicación, considerándolas como una 

agrupación de herramientas tecnológicas basadas en ordenadores, 

telecomunicaciones, medios visuales que permiten almacenar y transmitir la 

información.  

Carabaza, (2012), para las personas en general la implementación de las TIC han 

forjado aún más la globalización y la multiculturalidad en muchos países. Esta es la 

razón por la que muchos países se han visto beneficiados por esta herramienta, 

algunos tercermundistas han logrado avanzar en su etapa de desarrollo y por 

supuesto los países con más poder han obtenido aún más beneficios gracias a la 

tecnología implementada. 

González y Martínez, (2015), señalan que en la actualidad las TIC se han vuelto parte 

de nuestro diario vivir, sin duda han entrado con gran fuerza en nuestra rutina diaria 

que muchas veces sin darnos cuenta las estamos utilizando. Una empresa sin esta 

herramienta se considera una empresa estancada en el pasado por ello es importante 

que cada PYMES pueda tener en cuenta estas nuevas tecnologías para que se 

vuelvan verdaderamente competitivas en el mercado. 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Importancia del uso de las tic en pymes 

(Díaz Garcia, Cebrian Cifuentes, & Fuster Palacios, 2016) establecen que las 

tecnologías de la información y comunicación poseen el mismo nivel de importancia 

tanto para empresas de menor tamaño hasta las más grandes; esto varía de acuerdo 

al tipo de actividad en que se desenvuelven y la capacidad de las organizaciones en 

incorporar  las TIC como parte de su estrategia de negocio. La incorporación de TIC 

en empresas pequeñas es una puerta que les permite obtener oportunidades de 



crecimiento en el mercado; pero el éxito radica en las tácticas que el capital humano 

emplee para alinear su uso a su estrategia empresarial.  

(Cano & Baena, 2015), afirma que debido a esto; si las empresas continúan su 

proceso de innovación con ayuda de TICS; alcanzaran preeminencia en el mercado 

tanto local como mundial; afrontando con notoriedad las dificultades existentes como 

consecuencia de las inestabilidades económicas. El logro consiste en el 

establecimiento de estrategias claves que permitan que las tics en las pymes jueguen 

un papel crucial; a través de medios que permitan su total desenvolvimiento 

operacional, y que se acoplen a sus exigencias de negocio.  

Cabe recalcar que el uso de las TICS ayudan de manera significativa a la mejora de 

los procesos claves de negocio; que van desde la elaboración del producto hasta su 

etapa final que es la entrega al cliente; por medio de la eficiencia en sus operaciones 

lo que permite disminuir costos y por ende estar a un paso más adelante que la 

competencia. Todos estos beneficios que generan las tic en las organizaciones vienen 

acompañados con la mejora de las relaciones con clientes y proveedores lo que 

propicia un mejor clima de negocios; además de la obtención de mejores fuentes de 

comercialización y mercadeo; todo esto con la ayuda del personal de la empresa. 

Ríos, López , y Contreras, (2013), señalan que los microempresarios a cargo de las 

pymes fundamentan el manejo de los negocios con la ayuda de diferentes tipos de 

información recabada tanto de fuentes cercanas o lejanas a la empresa; así como su  

capacidad de llevar adelante su proyecto empresarial con la ayuda de los directivos a 

cargo. No obstante, el periodo de la revolución digital vivido en la actualidad hace 

necesario el uso de las tics como herramientas que permiten el manejo eficiente de los 

negocios. Pese a ello el acceso a las tics es más favorable para empresas de mayor 

tamaño a diferencia de las pymes; lo cual ha permitido sostener un mejor plan para el 

uso de estas tecnologías.  

Para Slusarczyk, Pozo y Perurena, (2014), las constantes relaciones entre los países 

en conjunto con la aparición de tecnología y las distintas bases de la sociedad son 

piezas claves en la estrategia integral de las empresas por ser más competitivas; pues 

aquí radica el poder sobrevivir en el mercado. Gran parte de las empresas altamente 

competitivas mantienen altos índices de innovación en sus procesos a través de una 

técnica o proceso acompañado por tecnología para su posterior conocimiento.  

Las PYMES  necesitan mucho contacto directo con el cliente y las TIC son la mejor 

herramienta para que la información sea oportuna y que el empresario pueda tener 



una base de datos que le permita conocer el mercado objetivo al cual llegar, sus 

gustos y recomendaciones acerca de los productos que se ofrece. Además de permitir  

una relación oportuna con sus proveedores y asegurarse que sus pedidos sean de 

calidad y que lleguen en el tiempo establecido. 

La buena utilización de las TIC es sumamente importante por su aporte no solo en la 

ventaja competitiva, sino en las actividades diarias de la misma. En el área de 

producción se encarga de que los suministros sean utilizados adecuadamente y llegue 

la materia prima a tiempo, en el área de contabilidad resulta beneficiosa gracias a la 

facturación electrónica y otros asuntos bancarios que necesita resolver la 

organización. Para el área de logística ayuda a conocer cuáles son las rutas de 

distribución y llegada de los productos hacia el cliente, entre otros beneficios que 

ayudan a que las TIC sean fundamentales para una buena organización. 

(Leal Morantes, 2012) manifiesta que  existen autores que ven a las TIC como un 

igualador de oportunidades para todos los miembros de una sociedad. Si se impone 

este concepto en la organización no se encuentra alejado de la realidad, mostrando 

que cada empleado sea antiguo o nuevo tiene la misma oportunidad de sobresalir 

mediante esta herramienta logrando resultados beneficiosos tanto personales como 

para la empresa, no obstante muchos empleados optan por capacitarse por su cuenta 

mientras que otros simplemente esperan las capacitaciones que brinda la empresa, no 

está por más decir que los primeros siempre obtienen mejores resultados. 

Jones, Motta, y Alderete, (2015), señala que muchas veces; los microempresarios 

mantienen cierta incertidumbre con respecto a la rentabilidad que puede generar 

invertir en tics en el futuro; en especial en las relacionadas a la contabilidad. Pero a 

pesar de esto es indudable los beneficios que se evidencian en un mayor nivel de 

eficiencia tanto en lo productivo como en lo laboral, teniendo como indicador las 

ventas alcanzadas y por sobre todo la aproximación a un mercado cada vez  más 

grande con clientes exigentes que requieren de una atención que gestione buenas 

relaciones comerciales; lo que trae consigo procesos mejorados acompañados de 

disminución de importes. 

Ibíd., manifiestan que precisamente algunas investigaciones al respecto indican que el 

acceso a crédito para la obtención de tecnologías, una mejor gestión administrativa y 

los elementos necesarios para manejo de información; se vinculan directamente con 

un mejor ambiente de negocios. Existen otros escritores que señalan que el manejo 



adecuado de las TICS obedece a la inseguridad del ambiente externo y las actividades 

de los empresarios. 

Factores que limitan la adopción de tics (tecnologías de la información y 

comunicación). 

Cano y Baena, (2015) subrayan que con el pasar del tiempo las empresas han 

evolucionado y con ello han traído la adopción de nuevas tecnologías que les permiten 

mejorar sus relaciones y facilitar su trabajo ya sea dentro o fuera del país. Muchas 

empresas tratan de implementar nuevas tecnologías que les permitan obtener una 

ventaja competitiva en su área, pero se ven estancadas por diferentes motivos que 

impiden la aplicación de las conocidas TIC. 

Uno de los principales factores es el económico, las TIC además de innovación y 

saber incorporarlas en una organización necesitan de recursos, no solo para su 

instalación también para su mantenimiento. En este caso muchas empresas por sus 

inicios y por contar con poco capital, se ven obligadas a privarse de esta herramienta 

que ayudaría mucho en sus actividades, otras hacen un esfuerzo mayor y las aplican 

logrando así estar en sintonía con la competencia que muchas veces llevan años en el 

mercado. 

(Garzón & Peña, 2015)No obstante, el factor económico no es el único que impide que 

las tic puedan desenvolverse totalmente dentro de la empresa, pues existen otros 

aspectos relacionados como el tema cultural, la obstinación a enfrentar ciertos 

cambios y la disposición de aprender del personal que está a cargo.  

La falta de información delimita mucho a que las empresas obtén por estas 

herramientas, muchas creen que las TIC son innecesarias porque simplemente no lo 

ven como un beneficio a largo plazo solo se enfocan en que será un gasto más para la 

empresa y eso es lo que más desean evitar. Esta falta de información crea que las 

empresas sin darse cuenta estén desechando una gran ayuda que lograría darles 

grandes beneficios en el futuro, por ello es importante contar con personas que sepan 

sobre el tema en la organización y asesoren mejor al dueño que muchas veces deja 

pasar por alto este tipo de temas. 

En base a esto, podríamos decir que todas las empresas usan las TIC y  no las utilizan 

de la manera adecuada, ya sea por falta de preparación o por la poca importancia que 

se les da a este tipo de herramientas. Pero muchas empresas hacen lo mejor posible 



con estas herramientas y han conseguido gran éxito en base a estas nuevas 

tecnologías que están cambiando la forma de trabajar de una organización. 

  



2.3.2 Las tic como elemento clave de desarrollo organizacional. 

Según Riasco, Erazo y Aguilera, (2011); una organización no se convierte en exitosa 

por estar a la vanguardia de la tecnología; lo que la hace realmente innovadora es la 

gestión que emplea para aprovecharla correctamente y convertirla en pieza clave de la 

administración; sabiendo los beneficios considerables que implica su incorporación 

dentro de las operaciones comerciales. 

Ibid., por tanto es de vital importancia decir que las TIC; así como fuente de desarrollo 

organizacional; también necesitan de una efectiva gestión y programación que resulte 

beneficiosa en cada una de sus fases productivas; mediante la aplicación de técnicas 

en el campo administrativo relacionadas a la clasificación de información y sistemas 

informáticos; considerándolos instrumentos valiosos de cumplimientos de objetivos 

con miras a la competitividad. 

Para Hoyos y Valencia, (2012) en la actualidad las tecnologías de la información y 

comunicación aportan significa mente al desarrollo económico en cualquier ámbito de 

la sociedad; a pesar de aquello en las empresas no ha sucedido lo mismo ya que aún 

existen brechas que limitan su total desenvolvimiento en las mismas como principal 

fuente de ventaja competitiva. Las TICS constituyen un elemento clave para cualquier 

empresa con posibilidades de desarrollo por poseer de herramientas que permiten que 

los empleados jueguen diferentes roles dentro de la misma como consecuencia de los 

constantes cambios a las que están expuestas; estos son elementos de importancia 

para su posicionamiento. 

Alderete, (2012), apunta que para un adecuado desarrollo organizacional no solo es 

suficiente contar con las TIC  también se necesita mucho de la influencia humana, el 

aprendizaje y la innovación que se emplee, es decir, no solo se necesita un momento 

de máquinas para desarrollar una empresa también se necesita personas que 

planteen objetivos y sepan cómo alcanzarlos para así complementar el desarrollo de 

estas nuevas tecnologías. 

Martín, Segredo, y Perdomo, (2013) mencionan que para lograr que el desarrollo sea 

certero se necesita no solo de la implementación de las TIC también necesitamos 

personas capaces de tomar decisiones oportunas en caso que sea necesario para la 

utilización de las mismas. Aunque la tecnología se está apoderando de muchos 

campos en las empresas siempre será primordial un buen recurso humano para su 

utilización. 



 

2.3.3 Las tics como fuente de ventaja competitiva en las pymes. 

Hoyos y Valencia, (2012), determinan que entre las múltiples ventajas que las tics 

aportan en las organizaciones existen las de carácter operativo y estratégico. Las 

ventajas de carácter operativo están relacionadas con la eliminación  de procesos que 

causan retrasos como consecuencia de una mejor organización con miras hacia la 

eficiencia; y en cuanto a las ventajas de  carácter estratégico contribuyen al mejor 

planeamiento de las actividades operacionales para obtener oportunidades de 

crecimiento por medio de acuerdos con otras organizaciones con un mismo objetivo en 

común.  

Para Segovia, Bermeo, y González, (2014), la implementación de las Tics en las 

PYMES genera que se rompa la brecha digital y se mejore los servicios, además de un 

significativo ahorro de costos. Lo que muchos empresarios y más aún emprendedores 

siempre buscan es que se pueda producir con el menor consumo de recursos 

disponibles y las TIC generan eso, menos recurso humano y mayor facilidad en el 

trabajo de los empleados eliminando tiempos muertos y pérdidas de horas de trabajo 

innecesariamente que podrían ser utilizadas en alguna otra actividad. 

Saavedra y Tapia , (2013), explican  que las tecnologías de la información y 

comunicación forman parte de cada una de las actividades de la empresa, desde la 

forma como se vienen realizando y su enlace con el resto de procesos, con el objetivo 

de crear valor para el usuario final. Por otro lado existen otras teorías que mencionan 

que las tic por si solas, sin un adecuado plan estratégico que fundamente su uso, no 

son fuente de ventaja competitiva para las organizaciones.  

Ahora la no implementación de estas Tics genera un gran hueco en el desarrollo de 

una PYME generando gran desventaja ante empresas que si las tienen 

implementadas a las tecnologías ya mencionadas (Cortes Méndez, Páez Páez, & 

Oswaldo Lozano, 2016). Si es usted un emprendedor no dude que la no aplicación de 

las TIC le va a generar problemas en un futuro, no solo económicos sino también 

laborables por el simple hecho que sus mejores talentos humanos se van a ver 

asechados por empresas con mejor tecnología y que les van a ofrecer más beneficios 

que los que ya tiene. Por ende no hay que quedarse atrás y aplicar las TIC que le 

ayudará a tener una ventaja competitiva o al menos estar al nivel de su competencia.  



2.3.4 Funciones de las tecnologías de la investigación y comunicación 

Delgado y Simao, (2015), establece que una de las principales funciones que tienen 

en la actualidad las TIC son el intercambio de información entre los clientes, 

proveedores, instituciones financieras y asesores de manera segura y rápida, lo que 

ha causado que su aplicación se vea más consciente y los empresarios dejen de ver a 

esta herramienta como un gasto innecesario y la empiecen a ver como una 

oportunidad para la expansión de sus negocios. 

Para Jones, Motta, y Alderete, (2015), mejorar su relación con el cliente es otra de las 

funciones de las TIC, cliente que se ve meramente beneficiado por su utilización, 

porque mediante esta vía puede recibir ofertas, promociones, descuentos y muchas 

otras novedades sin tener que salir de su hogar, muchas veces hasta comprando vía 

internet gracias a que muchas empresas optan por el e-commerce y empiezan a 

ofrecer productos gracias a esta magnífica herramienta. 

(Botello Peñaloza, 2015)En los negocios las tics se utilizan en todo el proceso de 

información, desde su recepción hasta su interpretación; es decir que para mejorar la 

validez de los métodos empresariales se requiere que tal información sea desarrollada 

en forma ágil y precisa. Por ello se enfatiza que la tecnología genera aspectos 

positivos en la cadena de generación de valor de la empresa; disminuyendo costos 

para mejores toma de decisiones por parte de los directivos a cargo, teniendo como 

resultando aumento de ventas con clientes satisfechos.  

2.3.5 Características de las tecnologías de información y comunicación 

La flexibilidad de este tipo de herramientas es una característica que ayuda mucho a la 

empresa, dado que mediante diferentes actualizaciones se puede lograr que el 

sistema mejore y se adapte a cualquier tipo de situaciones que nos encontremos en la 

empresa, facilitando aún más la necesidad de ahorro de tiempo y dinero, eso sí 

manteniendo siempre vivo el gasto en el mantenimiento del sistema que es poco 

comparado con los grandes beneficios que nos trae. 

Según los autores Schatan y Enríquez , (2015), “la revolución de las tic en la esfera 

productiva ha cambiado la forma de diseñar, organizar, procesar, distribuir y 

comercializar los productos manufacturados y los servicios”. Es decir, brindan a la 

empresa nuevas herramientas que ayudan día a día a que el sacrificio del empleado 

sea menor pero a la vez eficaz, sin utilizar recursos en actividades innecesarias. 



Aunque muchos dicen que las TIC cada vez evitan más el contacto humano, una de 

las características de esta herramienta es la interactividad entre los usuarios de la 

misma empresa mediante la petición de diversos documentos, o como ya se sabe con 

el cliente, proveedores o asociados que finalmente requieran conocer algo de una 

empresa en particular. En ocasiones estas herramientas y mediante información que 

es proporcionada por la empresa es utilizada por los inversionistas y conocer la 

situación actual de una entidad en donde ellos esperan realizan sus aporten 

económicos. 

La colaboración es otra característica que resaltar de las TIC motivando la convivencia 

y la ayuda, lo que además de generar un mejor ambiente laboral también fomenta más 

el trabajo en equipo que es primordial en toda empresa, poniendo a todos sus 

colaboradores a enfocarse en un mismo objetivo. 

El exterminio de tantos documentos archivados y que muchas veces ya no son 

necesarios para la empresa es otra de las características de las que vamos a tratar, 

porque la digitalización que ofrecen las TIC son perfectas para PYMES que pretenden 

dejar atrás tanta papelería y archivo de documentos que son innecesarios y solo 

encontrar lo que es íntegramente necesario para la entidad. 

2.3.6 Ventajas y desventajas de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

Una de las ventajas visibles es el mejoramiento en la forma de llegar al cliente, 

haciendo esta relación mucho más amena, más cercana y duradera. Ofreciendo con 

más rapidez los productos o servicios que se ofertan, evitando gastos excesivos en 

publicidad, y obteniendo un ahorro que podría generar beneficios a la empresa en gran 

medida. 

Gálvez, Riascos, y Contreras, (2014),  mencionan que las TIC se han convertido en un 

simplificador de las tareas diarias de la empresa, brindando al usuario más rapidez y 

eficiencia en sus labores. Muchas de estas herramientas requieren que el usuario este 

plenamente enfocado en sus tareas, esto se debe a la importancia de los datos que se 

manejan mediante estas herramientas, que si bien facilitan el trabajo también 

conllevan más responsabilidad. 

Díaz , Cebrián, y Fuster, (2016), señalan que otra de sus ventajas es que facilitan la 

consecución de trabajos en equipo y aseguran un rendimiento alto y eficaz en las 

actividades diarias de un empleado. No solo porque facilitan en gran medida sus 



actividades sino que además, el empleado desarrolla mejor sus capacidades con 

herramientas de apoyo para así lograr además de un mejor desempeño, un trabajador 

más motivado para realizar sus labores rutinarias. 

Ayuda a obtener una ventaja competitiva en el mercado, en la actualidad las TIC no se 

encuentran presentes solo en el área de producción, también abarcan toda la empresa 

por ende genera resultados más eficaces que ayudan a que se pueda competir en el 

mercado, aumentando ventas, reduciendo costos y generando ganancias más 

sustentables para los accionistas. Además eliminan las líneas de información y el flujo 

de datos es mucho más oportuno y generalizado para el que necesite la información. 

El ahorro del tiempo es una ventaja visible en la aplicación de las TIC, reduciendo a un 

mínimo los tiempos muertos y generando tiempo disponible para que el empleado 

realice otras actividades, antes se perdía mucho tiempo en actividades que ahora 

toman minutos realizarlas ocasionando que la empresa perdiera dinero por la falta de 

eficiencia de sus empleados, por ello estas herramientas no son solo una forma de 

hacerle más fácil la vida al empleado también ayudan en gran medida a la 

organización. 

Antes muchas personas para conseguir un documento o una información específica 

debían pasar horas buscando en una fila interminable de papeles, pero gracias a la 

implementación oportuna de las TIC ahora se puede conseguir cualquier tipo de 

información en minutos, logrando que los empleados sean más eficientes y utilicen 

mejor su tiempo de trabajo. 

Como indican Segovia, Bermeo, y González, (2014), “las TIC establecen al 

conocimiento como un recurso fundamental para las empresas”. Dejando de lado que 

el recurso humano y la fuerza es la primicia fundamental de toda organización, las TIC 

tratan de cambiar este punto de vista de los gerentes implementando soluciones más 

eficaces para que el ser humano solo sea el operador de dichas tecnologías pero 

quien dará los resultados finales sería las TIC. 

Para Pérez, (2012), la utilización de las TIC puede servir como apertura de nuevos 

mercados y abrir nuevas posibilidades de instalar un negocio. Debido a la crisis 

mundial muchas empresas han empezado a declinar o no optar por el uso de estas 

herramientas, pero a su vez otras lo han visto como la forma de ganar una ventaja y 

poder expandir sus horizontes, dado que tienen una gran ventaja porque la tecnología 

se han globalizado lo que ha generado que todo esté en un solo lugar solo es cuestión 

de saber buscar. 



Una de las principales limitaciones que presentan las TIC es la falta de presupuesto o 

muchas veces sus costos muy elevados para su aplicación dentro de una entidad, esto 

lleva a que los empresarios prefieran utilizar otras herramientas por el hecho de 

ahorrar un poco de dinero, es más muchos gerentes ven a las TIC como un gasto más 

que una inversión que le ayudará en el futuro. 

La desventaja que para unos es satisfactoria pero para otros no tanto, es la menor 

necesidad de recurso humano dentro de la empresa, es decir las personas 

rápidamente están siendo reemplazadas por máquinas. Por parte de los gerentes de 

las empresas lo ven como un alivio al pagar menos salarios, pero la parte trabajadora 

lo ve como una amenaza porque se limita sus posibilidades de obtener un trabajo y 

esto genera un mal para la sociedad, aumentando la pobreza y la delincuencia. 

El internet como herramienta de trabajo puede llegar a ser muy útil pero al momento 

que se convierte en una distracción para el empleado puede convertirse en una gran 

deficiencia en su desempeño. Esta es una de las desventajas latentes en las TIC que 

a mayor tecnología mayor es la distracción del empleado, por ello se recomienda que 

la empresa adopte una política del uso eficiente del tiempo y hacerles entender a sus 

colaboradores que pueden tener el internet para sus ratos libres pero cuando son otras 

de trabajo las herramientas de TIC son exclusivamente utilizadas para mejorar y 

agilizar su desempeño. 

La falta de capacitación de muchos empleados antiguos resultan un problema para la 

aplicación de las TIC, esto genera que los gerentes traten de buscar siempre personas 

jóvenes para utilizar este tipo de herramientas. Pero a su vez se necesita capacitación 

para el uso de nuevas tecnologías, generando un gasto más para la empresa y 

aumentando los costos de producción de la misma, lo que muchas empresas no ven 

con buenos ojos al momento de incluir nueva tecnología en su metodología de trabajo. 

El internet y la información que contiene no siempre son seguros, por ello otra de las 

desventajas que encontramos son las vulnerabilidades en la seguridad que cuentan 

estos sistemas, si es verdad que nos almacenan mucha información, pero a su vez 

esta información puede ser robada y mal utilizada por la persona que la hurte, no 

solamente por personas externas a la empresa también existen casos en que 

empleados de la misma suelen robar información confidencial para venderla a los 

competidores. 

 

 



CAPITULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

En el proceso metodológico se describen los tipos de investigación, métodos y 

técnicas que se utilizaron para el presente estudio.  

Entre los tipos de investigación utilizados se encuentra la investigación de campo, 

mediante la cual se realizó un análisis de la incidencia del uso de las tics para el 

desarrollo de pymes comerciales, cuya investigación se la llevo a cabo en la ciudad de 

Machala. Es una de las investigaciones más importante en el estudio ya que no solo 

permite realizar el estudio desde perspectivas teóricas si no que requiere de la 

presencia en el medio en el que se desarrolla la problemática. 

La Investigación cuantitativa es otro de los tipos de investigación utilizados, la cual nos 

permite medir el uso de las tics en las pymes comerciales de forma numérica, 

estableciendo una comparación entre variables. Para lograr esto se acudió a fuentes 

primarias para así obtener la información, recolectando y analizando  los datos a 

través de una herramienta estadística como es el IBM- SPSS Statistics. 

La Investigación cualitativa se utilizó como predecesora de la cuantitativa ya que 

permitió generar más criterios e ideas sobre la problemática mediante la aplicación de 

entrevista a las pymes comerciales en Machala.  

En el estudio se utilizó el método teórico, método analítico, método deductivo, método 

inductivo. 

Método teórico.- Este método se lo utilizó para determinar las bases teóricas de los 

capítulos I  y II, permitiendo adquirir más conocimiento, definir variables del objeto de 

estudio. 

Método analítico: Se aplicó este método para ampliar la visión sobre la situación del 

desarrollo de pymes comerciales en relación al uso de las tics. realizando esta 

conceptualización desde el nivel internacional, nacional y local. 

Método deductivo.- Mediante este método se examinó la información desde una 

perspectiva general, es decir, desde el establecimiento de definiciones, características, 



ventajas y desventajas del objeto de estudio para luego realizar un razonamiento más 

lógico y poder establecer las conclusiones. 

Método inductivo: Mediante este método se estableció una investigación a empresas 

seleccionadas de la ciudad de Machala en relación al uso de las tics, lo cual fue 

necesario para obtener resultados significativos para el estudio. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Para el proceso de recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación: 

Recopilación documental.- Se aplicó esta técnica para recopilar información histórica 

referente al uso de las tics en las pymes comerciales, para lo cual se tomaron en 

consideración artículo científicos entre  el año 2010 al 2016, cuyos artículos 

permanecen en la red de revistas como son redalyc, scielo, elsevier. 

Entrevista.-Mediante esta técnica se estableció una comunicación directa con 

gerentes de las pymes comerciales de la ciudad de Machala seleccionados 

aleatoriamente. Esta entrevista consto con un total de 5 preguntas abiertas.  

Encuesta.- Se utilizó esta técnica para recopilar, analizar datos generados de la 

investigación, esto mediante la aplicación del instrumento que consta de 15 preguntas 

cerradas, destinadas a los gerentes de las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Machala. Se utilizó el programa IBM-SPSS Statistics para el análisis de los 

datos, generando tablas de comparación entre las variables. 

 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Para conocer la muestra se tomó como base un total de 18828 pequeñas y medianas 

empresas comerciales de la ciudad de Machala, dando como resultado: 

  
        

      
  

        
 

  
                 

          
       

       
           

     

 



La muestra para la aplicación de la encuesta es de 377 pequeñas y medianas 

empresas comerciales de Machala. 

La investigación está enfocada de la siguiente manera:  

 

Equipamiento y uso  de las tics 

Establecer si las pequeñas y 

medianas empresas cuentan con 

un equipamiento y uso de las 

tecnologías de información y 

comunicación en las actividades 

diarias que realizan.  

 

 

Obstáculos para el uso de las tics 

Opinión acerca de cuáles son los 

obstáculos para que las pequeñas 

y medianas empresas no utilicen 

las tecnologías de la información 

y comunicación en la gestión 

empresarial. 

 

Aspectos positivos de uso de las tics 

Opinión acerca de los aspectos 

positivos que genera el utilizar las 

tecnologías de información y 

comunicación en las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

 

  



CAPITULO IV 

4. Resultado de la investigación 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 ¿la empresa en que categoría se encuentra? 

 

TABLA # 1 

 

Descripción Frecuencia % 

Pequeña 187 50% 

Mediana 190 50% 

Total de Encuestados 377 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

Luego de realizar las encuestas hemos notado que existen pequeñas y medianas 

empresas. 
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 ¿Cada área de la empresa cuenta con el equipamiento y utilización tics? 

 

TABLA # 2 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 377 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 377 100% 

 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

Todas las empresas encuestadas manifestaron que de una u otra manera utilizan las 

tecnologías en sus diferentes departamentos. 
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 ¿Qué tipo de aplicación informática utiliza su empresa? 

TABLA # 3 

Descripción Frecuencia % 

Contabilidad 160 42% 

Gestión de talento humano 25 7% 

Gestión financiera 94 25% 

Utiliza todas las aplicaciones 
informáticas 

98 27% 

Total de Encuestados 377 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 
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Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

 Se identifica que al momento de comparar los resultados en el tipo de aplicación que 

utilizan las empresas se determina que existe una mínima diferencia entre empresas 

que utilizan las aplicaciones informáticas solo para una área en especifica cómo es la 

de contabilidad y otras que utilizan para toda la empresa en general, es decir, el uso 

de un sistema de información que integra toda la gestión empresarial. La información 

que se encuentra disponible ayuda a que se toma decisiones de una manera más 

acertada mediante un análisis más específico de las áreas. 
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 ¿En qué actividad se enfoca la empresa al utilizar el internet? 

Tabla No 4 

Descripción Frecuencia % 

Buscar información 21 5% 

Correo electrónico 123 33% 

Ventas de produtos 166 44% 

Servicio al cliente 67 18% 

Total de Encuestados 377 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

En relación a la tabla No2. Tenemos que las pequeñas y medianas empresas se 

enfocan el uso de las tecnologías de información y comunicación para la venta de sus 

productos, esto transforma la manera en cómo se gestiona la empresa y como se 

hacen los negocios. Las empresas se centran en las ventas online ya sea a través de 

páginas de web o redes sociales, logrando optimizar el tiempo y tener una relación con 

el cliente de la manera más rápida. 
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 ¿Cuáles son los obstáculos para el uso de las tics en las Pymes comerciales 

de Machala? 

Tabla No 5 

Descripción Frecuencia % 

Alto costo 103 27 

Competencia 93 25 

Desconocimiento de los beneficios 134 36 

Falta de tecnología 47 12 

Total de Encuestados 377 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

En la tabla No3. Tenemos como resultado que las pequeñas y medianas empresas se 

toman en cuenta el uso de las tics aún existe desconocimiento acerca de las ventajas 

y oportunidades que se crean para la empresa al utilizarlas en todas las áreas. 
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 ¿Qué tipo de conexión de internet tiene la empresa? 

 

Tabla No 6 

Descripción Frecuencia % 

Cable 167 44% 

Inalámbrico 203 54% 

Satelital 5 1% 

No aplica 2 1% 

Total de Encuestados 377 100% 

 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

GRÁFICO No. 6 

 

 

Un gran porcentaje utiliza el internet inalámbrico en sus empresas al igual que 

por cable.  
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 ¿La Empresa cuenta con sitio Web? 

 

Tabla No 7 

Descripción Frecuencia % 

SI 178 53% 

NO 199 47% 

Total de Encuestados 377 100% 

 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

GRÁFICO No. 7 

 

Fuente: Habitantes de Machala 
 Elaborado y Encuestado por: Daniela   Miranda 

 

La tecnología sin duda es de gran utilidad por eso gran cantidad de empresas posee 

un sito web donde se podrá encontrar la información necesaria de la empresa así 

como la apreciación de sus productos. 
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a. Conclusiones 

 En las pequeñas y medianas empresas comerciales del Cantón Machala se 

determinó que las tecnologías de información y comunicación inciden de 

manera directa en su desarrollo, ya que la mayoría de las actividades que se 

realizan tienen una estrecha relación con las tecnologías, logrando así 

aumentar la participación en el mercado promocionando sus productos y 

desarrollando el conocimiento para obtener la ventaja competitiva frente a otras 

empresas. 

 Las tecnologías de información y comunicación han formado un papel 

importante en las pymes comerciales ya que mediante estas han logrado la 

venta de sus productos y establecer una relación con el cliente. Esto debido a 

que se está fortaleciendo los canales de comunicación, optimizando así los 

costos y creando una red de comercialización de los productos mediante el 

internet sea esto por página web, redes sociales o telefonía. 

 El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación supone superar 

algunos obstáculos presentes para las pymes, como es la existencia del 

desconocimientos de los beneficios que genera el utilizar las tics y la falta de 

tecnología e innovación aspecto que se encuentra aún presente en las 

empresas. 

 El uso de las tecnologías de información y comunicación generaron aspectos 

positivos en las pequeñas y medianas empresas comerciales del cantón 

Machala, ya que se logró un incremento significativo a nivel económico. Esto 

debido a que con la implementación de las tics se logró mejorar la gestión 

empresarial y se enfocó de una manera más rápida el direccionamiento de la 

empresa todo en relación con los clientes tanto internos como externos. 

  



 

b.  Recomendaciones 

 Las pequeñas y medianas empresas comerciales que aún no han logrado 

utilizar las tecnologías de información y comunicación deben de informarse 

acerca de los beneficios y ventajas que genera en la gestión empresarial, para 

que así las implementen en todas las áreas en general y establezcan las 

relaciones a largo plazo para cumplir con los objetivos y llegar al éxito 

organizacional. 

 Las empresas deben de establecer una comunicación también con los clientes 

mediante el internet ya que mediante esta manera se logra establecer una 

imagen pública y cubrir con los requerimientos. Si se toma en cuenta la forma 

en cómo operan las empresas de otras ciudades se rescata la manera en como 

realizan las ventas de sus productos que en la mayoría de ellas es a través de 

las páginas web o redes sociales, canales de comunicación que tienen mayor 

acogida en la actualidad. 

 Se debe de comenzar a formar a todo el personal de las pequeñas y medianas 

empresas comerciales para que tengan conocimiento acerca del 

funcionamiento de las tecnologías de información y comunicación en la 

empresa y tengan las herramientas necesarias para poner en práctica lo 

aprendido y ser parte del desarrollo y la gestión eficiente. 

 Las pequeñas y medianas empresas deben de seguir utilizando las tecnologías 

de información y comunicación ya que además de generar un aumento 

significativo en razones financieras también se logra aumentar la participación 

cubriendo otros nichos de mercado y establecimiento de nuevas relaciones con 

clientes. 
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