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Capítulo 1: Marco Conceptual 
 
 
 
1.1 Introducción 
 
 
En un mundo como el que vivimos, que tiende cada vez más hacia la globalización, es de 
vital importancia que las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas por la sigla 
PYMES (ó SMEs, por su sigla en inglés), mantengan un buen nivel de competencia con 
respecto a las empresas del sector en el que se encuentren. Una herramienta para lograr este 
objetivo, es implementar políticas adecuadas que fomenten el uso eficiente de sistemas de 
información acordes a las necesidades existentes, que les permitan lograr ventajas 
competitivas y mejorar su productividad.  
 
En países en vía de desarrollo es aún más imperioso que las PYMES logren obtener 
ventajas competitivas, pues en la mayoría de estos países las pequeñas y medianas 
empresas representan el 90 por ciento de todas las empresas por fuera del sector agrícola, lo 
que constituye a este tipo de empresas en verdaderas fuentes de empleo1. En el caso 
específico de Colombia, las MIPYMES representan el 95% de las empresas y las PYMES 
representan tan solo el 6.5%  de las empresas, no obstante esta cifra es significativa si se 
tiene en cuenta que la PYMES generan el 57% del empleo industrial y el 70% del empleo 
total2.  
 
Dentro del ámbito de la competitividad, las Tecnologías de Información y Comunicación, 
(TIC ó ICT por sus siglas en inglés), juegan un papel de gran importancia, en el sentido en 
que pueden ayudar sustancialmente a mejorar el funcionamiento y a disparar su 
productividad. No obstante, este factor parece no ser tenido en cuenta por los gerentes de 
muchas empresas, quienes al momento de tomar decisiones, tienden de manera errónea a 
confundir el desempeño del negocio, con el desempeño financiero del mismo3 o en otros 
casos a relacionar directamente el uso de TIC’s como un medio para reducir el personal a 
través de la automatización de sus trabajos y de esta forma, cometen el error de relacionar 
las TIC’s con una reducción de costos sin aprovechar al máximo el potencial que éstas 
verdaderamente tienen4. 
 
El presente trabajo está enfocado en explorar los factores que dificultan el aprovechamiento 
de TIC’s en PYMES, realizando un estudio dentro de empresas pertenecientes a diferentes 
sectores de la economía, dentro de las cuales se realizarán encuestas que ayuden a 
determinar posteriormente dichos factores. Para esto, en el Capítulo 2, Marco Teórico, se 
introduce al lector al uso de TIC’s y al estado actual y características de las PYMES 

                                                 
1 [OECD, 2004], Pág. 331. 
2 Estas cifras corresponden a las publicadas por la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 
(ACOPI), en su página de Internet http://www.acopi.org.co. Consultado en Septiembre de 2006. 
3 [PER, 2000], Pág. 1. 
4 [ZUB, 1998] 
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colombianas, también se presentan los factores que promueven o inhiben el uso de TIC’s. 
En el Capítulo 3, Trabajo de Campo, se describen las empresas en las que se realizó el 
estudio y se da una descripción de los factores encontrados en cada una de las empresas. 
Por último, en el Capítulo 4, se muestran las conclusiones del trabajo y se incluyen unas 
tablas con el resumen de todos los factores encontrados. 
 
 
1.2 Justificación 
 
 
Con la entrada de diversos TLC y la firma de diferentes convenios que facilitan el comercio 
internacional, es importante que las industrias nacionales adopten medidas que les permitan 
mejorar su competitividad.  
 
En un país como Colombia, en donde  el 70% del empleo total es generado por las 
PYMES5, es aún más importante lograr que la posibilidad de éxito, frente a empresas 
extranjeras de sectores similares, sea alta. En este sentido, las TIC’s pueden ser una 
herramienta para alcanzar ese objetivo, pues si se usan de manera estratégica, pueden 
ayudar a mejorar los procesos que se llevan a cabo dentro de las PYMES e incluso 
contribuir a que éstas sean sostenibles y crezcan. 
 
Se quiere, entre otros, tratar de determinar si las TIC’s son vistas como un gasto o lujo que 
sólo se pueden costear las grandes empresas, y no como herramientas que pueden ayudar a 
mejorar los procesos dentro de la empresa, ganar valor y servir de apoyo a los empleados 
para mejorar su desempeño y la comunicación al interior de la organización. 
 
Esta investigación busca determinar cuáles son los factores que no permiten que se de un 
buen aprovechamiento a las TIC’s e incluso, en algunos casos, que no se implementen en 
absoluto, para poder encontrar soluciones y respuestas por medio de los resultados 
obtenidos. 
 
 
 
1.3 Antecedentes 
 
 
A pesar de la gran importancia e influencia que tienen las PYMES dentro de la economía 
colombiana y en general en países en vía de desarrollo, los esfuerzos que se han dedicado al 
estudio de este tipo de empresas han sido relativamente pocos. Menos significativa es la 
investigación que ha sido realizada con respecto al uso estratégico que se da a las 
tecnologías de información en PYMES, y la mayoría de la bibliografía que hay disponible 
al respecto, corresponde a artículos en inglés publicados en revistas y que ilustran la 

                                                 
5 Consultado de http://www.acopi.org.co en Septiembre de 2006 
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situación actual del tema en otros continentes pero no se enfocan en el caso particular de 
Latinoamérica.  
 
Uno de los estudios realizados en el tema en Sur África6, muestra evidencia de cómo 
algunas PYMES hacen uso de TI (Tecnologías de  Información), para reducir costos y 
mejorar los servicios al cliente. Sin embargo, algunos gerentes no hacen uso de TI para 
crear vínculos con los distribuidores, ni para diferenciar sus productos/servicios o promover 
innovaciones. 
 
El presente trabajo pretende retomar una tesis de grado que se enfocó en el uso de TIC’s en 
PYME’s7, mediante un estudio realizado en paralelo en cinco PYMES, que permitió 
identificar el estado de las TIC’s y la estrategia de negocio en esas empresas, mostrando 
datos alarmantes pues a pesar de que la muestra era bastante pequeña, en el 80% de los 
casos se halló una relación negativa. 
 
 
 
1.4 Objetivos 
 
 
1.4.1 Objetivos Generales 
 

Investigar e identificar cuáles son los factores que inciden en la utilización y 

aprovechamiento de las TIC’s en PYMES. 

 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinar los factores que influyen en la toma de decisiones y que posteriormente 

inhiben la implementación de TIC’s. 

• Identificar los principales temores causados por el uso de TIC’s dentro de las 

PYMES. 

• Conocer el nivel de recursos que se dedica a las TIC’s en diferentes sectores. 

• Establecer cuáles son las principales TIC’s que se usan en las PYMES colombianas. 

• Conocer las razones que inhiben la implementación de TIC’s en algunas PYMES. 

• Identificar, si los hay, factores que contribuyan a promover el uso de TIC’s. 

                                                 
6 [KYO,2004], Pág. 1. 
7 [ARE, 2006], Pág 6.  
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• Encontrar respuestas para ayudar a minimizar los factores que impiden la 

implementación de TIC’s. 

 
 
  
1.5 Metodología 
 
 
La primera etapa del trabajo a realizar consta, de la revisión bibliográfica sobre el tema y la 
adquisición y apropiación del conocimiento que permita establecer bases sólidas de la 
teoría, para desarrollar posteriormente  la investigación. 
 
Una vez terminado el marco teórico y haciendo uso de éste como guía para identificar los 
patrones que se quieren investigar en las empresas, se pasará a la etapa de estrategia en la 
que se diseñará una encuesta para obtener datos e identificar cuáles son los factores más 
determinantes que inhiben la implementación de TIC’s 
 
La tercera etapa se llevará a cabo mediante el trabajo de campo, seleccionando PYMES 
pertenecientes a diferentes sectores de la economía y  aplicando las encuestas en cada una 
de ellas para recolectar la mayor cantidad de información posible. 
 
Finalmente, en base al trabajo de campo se presentarán conclusiones que permitan 
reconocer cuales son los factores más relevantes que inhiben la implementación de TIC’s 
en PYMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Capítulo 2: Marco Teórico 
 
 
 
2.1 TIC’s 
 
 
Muchos autores tienden hacer uso de la a sigla TIC, pero realmente muy pocos definen 
previamente e informan al lector sobre el significado de la misma., quizás porque suponen 
que el lector tiene conocimiento de antemano sobre el tema. No obstante, mi experiencia 
me ha mostrado que las personas no saben cuál es el significado o el uso que se le puede 
dar a las TIC’s, razón por la cual se introduce a continuación.  
 
 
2.1.1 Qué son las TIC’s8 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) son aquellas herramientas que 
permiten recolectar, almacenar, manipular, transmitir y recibir información para dar soporte 
en la toma de decisiones, coordinar y controlar una organización. Dentro de las TIC’s se 
destacan aquellas que involucran software y hardware de algún tipo. 
 
 
2.1.2 La importancia de la información 
 
Antes de comenzar este tema, vale la pena aclarar la diferencia que existe entre los datos y 
la información. Los datos son los hechos aislados que ocurren al interior de una 
organización y que por si solos no tienen gran valor, sin embargo, al organizar y ordenar 
estos datos de manera que puedan ser entendidos y usados posteriormente, estamos 
transformándolos en información.   
 
La importancia que tiene la información dentro de las organizaciones se ha incrementado, y 
son cada vez menos los gerentes que no se han dado cuenta de este fenómeno ó no se 
atreven a reconocerlo9.  
 
Durante la historia de la industria, el progreso tecnológico ha afectado las tareas requeridas 
para ejecutar las actividades del negocio, mientras que, durante la revolución industrial las 
compañías alcanzaron ventajas competitivas por medio del reemplazo de las máquinas por 
recurso humano, siendo éste el encargado del procesamiento de la información, 
distinguiéndose la importancia de este factor.  
 
Según Porter, la revolución de la información afecta la competitividad de 3 maneras vitales: 

• Crea ventajas competitivas, pues da a las empresas nuevas posibilidades de superar 
a la competencia. 

                                                 
8 [LAU, 2002], Pág. 7-8. 
9 [POR, 1998], Pág. 75.  
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• Conduce a que hayan nuevas oportunidades de negocio, frecuentemente a partir de 
las operaciones existentes al interior de la compañía. 

• Cambia la estructura de la industria y mientras lo hace, modifica las reglas de la 
competencia. 

  
  
2.1.3 Beneficios del uso de TIC’s 
 
El uso de la tecnología aplicada al manejo de la información, ha cambiado la forma en que 
las compañías llevan a cabo sus procesos, incluso ha cambiado los productos con el 
objetivo de crear mayor valor agregado y satisfacer las necesidades del cliente.10. 
 
Toda actividad tiene 2 tipos de componentes: el componente físico y el componente de 
procesamiento de la información. El componente físico incluye todas las tareas necesarias 
para llevar a cabo la actividad, y el componente de procesamiento de la información consta 
de los pasos necesarios para transformar, capturar y canalizar la información. Es en este 
sentido que las TIC’s pueden contribuir a desarrollar ventajas competitivas permitiendo, 
por medio de su uso, obtener un mejor aprovechamiento de la información11. No obstante, 
la tecnología de la información también está cambiando los procesos del componente 
físico, ya que las herramientas controladas por computador son más rápidas, precisas y 
flexibles que las herramientas operadas manualmente. 
 
La tecnología de la información está avanzando de manera acelerada, incluso más 
rápidamente que las tecnologías involucradas en el componente físico. De esta manera, el 
costo involucrado en el almacenamiento, manipulación y transmisión de la información está 
decreciendo rápidamente y al mismo tiempo las barreras relacionadas con las capacidades y 
aplicaciones que tiene la información se están expandiendo. Los beneficios del avance de la 
tecnología son de un orden de magnitud muy grande. Por ejemplo el costo del 
procesamiento de la información realizado por un computador con relación al costo de 
llevar a cabo esa labor manualmente, es por lo menos 8000 veces menor que el costo de 
hace 30 años.12. 
 
Otra ventaja que brindan las TIC’s es que permiten llevar a cabo tareas desde diferentes 
lugares, logrando establecer vínculos remotos con proveedores, trabajar con personas 
localizadas en sitios aislados, entre otros, con aumento significativo de la competitividad de 
la empresa. Asimismo, se pueden crear nuevas relaciones con otros negocios, expandiendo 
de esta forma el rango de las industrias en el cual debe competir para alcanzar ventajas 
competitivas13. 
 
El uso de las TIC’s visto desde el punto de vista del producto, también ha logrado 
establecer cambios importantes en la transformación de éste. Muchos productos tienen dos 
tipos de componentes: el físico y el de la información, siendo este último todo lo que el 

                                                 
10 [POR, 1998], Pág. 76. 
11 Ibíd. Pág. 80. 
12 Ibíd. Pág. 81. 
13 Ibíd. Pág 83. 
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cliente final necesita saber para comprarlo y usarlo para obtener el resultado esperado; la 
información se vuelve una característica, que incide en  el soporte y da instrucciones de 
uso, aunque actualmente se da mayor importancia al componente físico que al componente 
de la información. Sin embargo, las nuevas tecnologías crean una nueva tendencia,  
brindando información junto con el producto14. 
 
Por ejemplo, la marca de computadores DELL, ofrece a sus clientes la opción de saber el 
estado de una orden, permitiéndoles obtener información sobre el proceso en el cual se 
encuentra el producto. 
 
Las TIC’s también han cambiado la forma de brindar productos, abriendo las posibilidades 
existentes y aumentando paulatinamente la oferta de productos que no tienen componente 
físico.  
 
También, el uso de la información da valor agregado a algunos productos ya que facilita el 
procesamiento de información durante su funcionamiento, ayudando a mejorar el 
desempeño de éste, facilitando el contenido y la calidad de la información15. 
  
Según Porter, hay cinco pasos a seguir para obtener una mejor ventaja de las oportunidades 
que brinda la información: 
  

1. Evaluar la intensidad de la información. 
Es importante que las compañías determinen la intensidad de la información, 
potencial y ya existente, de los procesos y productos de su empresa, para identificar 
las unidades de negocio en las cuales se necesita con mayor prioridad el uso de 
TIC’s 

2. Determinar el papel que tienen las TIC’s en la estructura de la industria. 
Se debe analizar el efecto que pueden tener las tecnologías de información dentro 
de la competencia de la industria y cómo ésta puede ser afectada, teniendo en 
cuenta que también pueden llegar a cambiar los límites de la industria. 

3. Identificar y categorizar la maneras en que las TIC’s pueden crear ventajas 
competitivas. 
Partiendo del supuesto de que todas las actividades pueden verse afectadas, el 
objetivo es identificar cuáles son aquellas que se ven mayormente afectadas en 
términos de costo y diferenciación, como por ejemplo actividades que requieren 
procesamiento de información significativa o actividades que tienen vínculos 
importantes con otras actividades tanto al interior como por fuera de la compañía. 

4. Investigar cómo las TIC’s pueden ayudar a identificar nuevas oportunidades de 
negocio. 
Se deben considerar las oportunidades para crear nuevos negocios a partir de los ya 
existentes, aprovechando la diversificación que brindan las tecnologías de 
información. 
 
 

                                                 
14 [POR, 1998], Pág. 83. 
15 Ibíd. Pág. 84. 
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5. Desarrollar un plan para aprovechar las ventajas de las TIC’s. 
Se busca calificar las inversiones estratégicas necesarias  en hardware, software y el 
desarrollo actividades para nuevos productos que reflejen el aumento del contenido 
de la información en los productos. 

 
 
2.1.4 Riesgos y desventajas del uso de TIC’s 
 
Como se expuso en los numerales anteriores, el impacto que tienen las TIC’s en las 
empresas es de índole significativa y por esta misma razón, se pueden tener problemas 
causados por el exceso de información, en caso de que no se haga buen uso de ella, ó no se 
realice un buen almacenamiento y análisis del flujo de información disponible16. Es por 
esto, que a pesar de los múltiples beneficios que pueden surgir a partir del buen uso de las 
TIC’s, la falta de conocimiento de las mismas, el desaprovechamiento y el mal uso, son 
factores que pueden conducir a problemas durante su implementación y puesta en práctica. 
 
Como se mencionó anteriormente, la implementación de TIC’s es una tarea que se debe 
llevar a cabo con sumo cuidado para sacar el máximo aprovechamiento de éstas, ya que de 
lo contrario se puede incurrir en algunos de los siguientes errores17: 
 

• Algunos empresarios, gerentes e incluso empleados creen que las TIC’s son 
herramientas exclusivamente usadas en la automatización de proceso. No obstante, 
éste es sólo uno de los usos que se les puede dar y si sólo son vistas de esta forma y 
se automatizan muchos procesos que previamente eran llevados a cabo por el 
recurso humano, se puede generar reducción de personal e incluso disminución en 
la calidad de esos procesos. 

• Las tecnologías de la información son un medio efectivo para llevar a cabo 
estadísticas, realizar seguimientos y recolectar información, sin embargo esta 
información puede contener datos personales de los usuarios violando claramente su 
derecho a la privacidad. 

• Una buena implementación de TIC’s al interior de una empresa, no debe constituir 
en ningún momento una dependencia hacia el uso de las mismas; si se llegase a 
incurrir en este error con el uso cada vez más frecuente de este tipo de tecnologías 
una falla o interrupción de los sistemas podría llegar a paralizar el negocio. 

• El uso de TIC’s en muchas de las actividades del día a día de una empresa puede 
conducir a que se hagan, necesariamente, usos prolongados de estas tecnologías y 
sino se capacita y se informa correctamente al personal sobre el buen uso de éstas, 
pueden sufrir enfermedades debido al exceso de uso y al estrés que esta situación 
puede llegar a generar. 

• Uno de los objetivos principales de las TIC’s es mejorar y facilitar las 
comunicaciones, pero el uso de ciertas tecnologías puede contribuir con la 
distribución de copias de material con propiedad intelectual tal como libros, copias 
de software, artículos, entre otros. 

 
                                                 
16 [POR, 1998], Pág. 83. 
17 [LAU, 2002] Pág. 29. 
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Además de los problemas que se pueden llegar a presentar por la falta de experiencia en el 
manejo de TIC’s, existen algunos problemas que son inherentes a las mismas, como los que 
se mencionan a continuación18: 
 

• A pesar de la gran evolución, el avance y el boom que se ha presentado entorno de 
las tecnologías de comunicación, el desarrollo de las mismas no es el mismo en 
todos los países y factores como la incompatibilidad entre los sistemas ó la falta de 
adelanto en un área (Por ejemplo: velocidades de Internet reducidas), pueden 
conducir a problemas de tipo técnico. 

• En ocasiones las tecnologías que se quieren implantar son difíciles de manejar y no 
existe suficiente documentación sobre las mismas. Este hecho dificulta la labor de 
alfabetización en TIC’s y consecuentemente produce problemas referentes a la falta 
de formación. 

• El mejoramiento de las comunicaciones por medio del uso de TIC’s puede traer 
problemas que posiblemente antes no se tenían, como por ejemplo accesos no 
autorizados, falta de persistencia de la información digital por vulnerabilidad a virus 
o fallas en los medios de almacenamiento, falta de seguridad en los canales de 
comunicación que impidan que los clientes y proveedores hagan uso de los mismos. 
Todos estos hechos hacen parte de los problemas de seguridad que se pueden 
presentar con la implementación de TIC’s. 

• El costo de la tecnología (software y hardware) ha decrecido significativamente 
durante los últimos años, no obstante, el precio de algunos productos es todavía 
inasequible para algunas empresas, en especial si se trata de PYMES. Al mismo 
tiempo, la rápida obsolescencia de la tecnología  exige que se hagan nuevas 
inversiones. Estas circunstancias generan barreras de tipo económico que impiden el 
uso de TIC’s en PYMES. 

• La mayoría de guías e información sobre el manejo de la tecnología se encuentra en 
inglés. Por otro lado, algunas organizaciones son muy tradicionales en la forma de 
llevar a cabo sus procesos y se abstienen al hecho de realizar cambios. Los 
anteriores hacen parte de la barrera cultural que puede frenar el uso de TIC’s.  

 
Conjuntamente,  para llevar a cabo una implementación exitosa de tecnologías, se debe 
estudiar primero el ámbito de la empresa en la cual se requiere o se busca hacer la 
implementación de TIC’s, para entender previamente cuáles se pueden aplicar y cómo se 
pueden usar con eficacia. Sino se llegase a hacer esto con el cuidado pertinente se podría 
incurrir en la adquisición de tecnologías que no satisfacen por completo los requerimientos 
o en el caso contrario, se podría cometer el error de incurrir en grandes gastos innecesarios 
en tecnologías que sobrepasan las necesidades reales de la empresa.  
 
Antes y después de la implementación de TIC’s se debe capacitar oportunamente al 
personal de la empresa para que el uso de las tecnologías no vaya a generar choques o 
conflictos dentro de la cultura organizacional de ésta. Por ejemplo en algunas empresas, a 
pesar de las diferentes herramientas disponibles, los empleados han mantenido la cultura 
del papel, presentándose duplicidad de esfuerzos. También es importante aclarar que las 

                                                 
18 http://dewey.uab.es/pmarques/tic.htm. Consultado en Septiembre de 2006. 
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TIC’s van a ser implantadas como apoyo dentro de las tareas o procesos de la empresa, y 
como tal van a ayudar a mejorar el desempeño de los empleados y no buscan ser reemplazo 
de éstos, de esta forma se puede evitar generar pánico y rechazo previo. 
  
 
 
2.2  PYMES 
 
 
El rol que desempeñan en la economía de un país, hace que las PYMES tengan una gran 
importancia a nivel mundial, ya que constituyen gran parte del sector empresarial y son una 
fuente generadora de empleo primordial. En países en vía de desarrollo, las PYMES 
constituyen 90% de todas las firmas19, en los países de la Unión Europea el número de las 
PYMES es alrededor del 95% del total de las empresas20 y en el caso particular de 
Colombia la PYMES junto con la microempresas representan el 95% de las empresas21.  

 

La noción de las PYMES fue introducida tempranamente en 1940 con la iniciación de 
ciertas políticas que facilitaran el establecimiento de este tipo de industrias, tales como 
créditos subsidiados, tasas especiales en impuestos y la creación de agencias especiales del 
gobierno (la fecha de creación de este tipo de agencias varia de acuerdo al país, 1948 en 
Japón, 1953 en EU, 1954 en India, 1976 en Turquía)22.  

Desafortunadamente, en el caso de Colombia no fue sino hasta hace poco que empezó a 
apreciarse el gran potencial que se deriva de este tipo de empresas y la realidad de las 
PYMES es difícil pues no sólo deben superar las adversidades del mercado y sus 
circunstancias, sino que también deben lidiar  con los difíciles y engorrosos tramites, los 
diferentes impuestos, la falta de financiamiento adecuado y la falta de de conocimiento de 
las políticas públicas que no cumplen su cometido, todo ello, para poder subsistir. Más 
preocupante aún, son los grandes vacíos y la falta de información referente al tema23.  
 
En las siguientes secciones de este capítulo, se dará una definición formal de lo que son las 
PYMES y de cuales son sus características para el caso colombiano. 
 
 
2.2.1 ¿Que son las PYMES? 
 
Las PYMES son empresas de tamaño mediano o pequeño, de diferentes sectores, con una 
gran diversidad de actividades económicas, cuya definición formal varia según el país en 
donde se encuentren; sin embargo en la mayoría de casos se basa en el número de 
empleados, y el valor de las ventas y/o de activos. La variable más utilizada es el número 
                                                 
19 [OECD, 2004-1], Pág. 33. 
20 http://www.campusred.net/telos/anteriores/num_040/cuaderno_central0.html. Consultado en Septiembre de 
2006. 
21 Consultado de http://www.acopi.org.co en Septiembre de 2006 
22 [OECD, 2004-2], Pág. 10. 
23 [ROD, 2003], Prologo. 
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de empleados por ser más fácil. En la Unión Europea y en algunos países en vía de 
desarrollo, ese número está fijado entre 200 y 250, sin embargo en países como Japón y 
Estados Unidos el número de empleados es aún mayor que en Colombia, siendo 300 y 500 
respectivamente24. La definición y las características para el caso de la PYME colombiana 
como tal se abordará en las siguientes secciones. 
 
 
2.2.2 Definición de las PYMES en Colombia 
 
Como ya se ha mencionado, las PYMES tienen un papel fundamental dentro del contexto 
colombiano, no obstante la atención y el cuidado pertinente que se ha dedicado al tema ha 
sido reciente y hasta hace poco se ha empezado a estudiar este grupo de empresas de 
pequeña escala que dan soporte a la economía del país, recolectando datos importantes que 
no habían sido objeto de estudio previamente. Uno de los adelantos en la materia, se dio 
con la creación de la ley 590 de 200025 o Ley Mipyme, por medio de la cual se reconocen y 
se definen formalmente a este grupo de empresas y se dictan ciertas disposiciones 
orientadas a promover el desarrollo de las empresas micro, pequeñas y medianas. Es 
importante señalar que posterior a la ley 590 de 2000 se decretó la ley 950 de 200426 "Por 
medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones". Para 
efectos de vigencia, en este trabajo se hará uso de la ley 590 pero incluidas las 
modificaciones hechas por medio la ley 950. 
 
Según el articulo 2º en Colombia se define: “por micro incluidas las Famiempresas, 
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicios, rural o urbana que responda a dos (2) de los siguientes parámetros”. 
 

Tabla 1. Definición de la Mipyme en Colombia 

Tipo de Empresa Empleados Activos Totales 

Micro Menor a 10 (Se excluye la vivienda) 
Inferior a 500 SMLV * 

Pequeña Entre 11 y 50 Entre 501 y 5000 SLMV 
Mediana Entre 51 y 200 Entre 5001 y 30000 SMLV 

Fuente: Ley 950 de 2004 
* Salarios Mínimos Legales Vigentes. Para el año 2006 el SMLV es de $408.000 

 
 

                                                 
24 OECD, 2004-2], Pág 10. 
 
25 Si el lector desea profundizar en el tema y conocer el texto completo puede consultar la dirección: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0590000.HTM 
26  Si el lector desea profundizar en el tema y conocer el texto completo puede consultar la dirección: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0905004.HTM 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0590000.HTM#1
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Es importante señalar que según el PARÁGRAFO 1o. del articulo 2º de la ley 590 se define 
que “Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que presenten 
combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los 
indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de activos totales”. No obstante, 
en la ley 950 de 2004 se modifica el artículo 2º y se elimina este parágrafo, creando 
ambigüedad en la interpretación en el caso en que se cumplan 2 parámetros pertenecientes a 
diferentes categorías. 
 
 
2.2.3 Características de las PYMES en Colombia 
 
Lamentablemente uno de los mayores problemas que afrontan la PYMES en Colombia se 
debe a la falta de información real y estadísticas actualizadas que ayuden a fomentar 
políticas que contribuyan al desarrollo de este sector27. Para efectos de unificación en los 
datos, en este trabajó se utilizarán principalmente, las cifras recolectadas en [ROD, 2003]. 
A continuación se presentan una serie de gráficas para dar una idea al lector sobre la 
participación de las PYMES en la economía colombiana. 
 
En la Gráfica 1 se puede observar que las PYMES ocupan el 9% del total del parque 
empresarial, la cual no parece ser una cifra realmente significante si se mira desde el factor 
cantidad. Sin embargo, si se observa la cifra que ocupan las microempresas, la cual es de 
81.2%, tenemos en cuenta que las micro pueden ser posibles candidatas a PYMES y que 
entre las dos “generan un poco más del 43% del empleo industrial, realizan un poco más 
del 20% de las exportaciones no tradicionales y pagan alrededor del 50% de los salarios”28  
vemos que estas cifras aunque poco llamativas resultan realmente significativas.  

 
Gráfica 1. Las Pymes dentro del parque empresarial colombiano. 

Activos  no 
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Fuente: ROD, 2003  

 
Como se puede ver en la Gráfica 2, la mayoría de PYMES pertenecen a los sectores de 
servicios y comercio con porcentajes de 37% y 34% respectivamente, su representación en 

                                                 
27 [ROD, 2003]. Pág. 8. 
28 [PUY, 2004]. Pág. 4. 
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el sector de la industria en un poco menor con 22% y en el sector del agro se tiene tan solo 
un 7%. En las gráficas 3 y 7 se puede ver en detalle como es la distribución de las PYMES 
por tamaño y sector. En la gráfica 3, se aprecia que las participaciones varían según el 
tamaño. Para el caso de la pequeñas empresas, el sector servicio representa el 37%, el 
sector comercio el 35%, el sector industria el 21% y el sector agro el 6%. En el caso de las 
medianas empresas estos porcentajes varían un poco pero no de forma significativa, 
encontrándose diferencias mayormente en los sectores de comercio y agro de la siguiente 
forma: el sector servicio representa el 37%, el sector comercio el 27%, el sector industria el 
25% y el sector agro el 11%.     
 

Gráfica 2. Distribución de las  Pymes por sector 
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Fuente: ROD, 2003  
 
Gráfica 3. Distribución de la  Pequeña empresa  

por sector 

Industria
21%

Comercio
35%

Servicios 
37%

Agro
6%

 
Fuente: ROD, 2003  

Gráfica 4. Distribución de la  Mediana  empresa  
por sector 
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Fuente: ROD, 2003 

 
En cuanto a la distribución de las PYMES dentro de las principales ciudades del país, como 
puede verse en la gráfica 5, se ve que en Bogotá está la mayor concentración de PYMES 
con una representación del 50%, le siguen Medellín con el 13%, Cali con el 11% y 
Bucaramanga con el 4%. Para el resto del país y el sector agropecuario se tiene una 
representación del 17%. 
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Gráfica 5. Distribución geográfica  de la  Pyme 
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Fuente: ROD, 2003 

 
 
 
2.2.4 Factores que determinan el uso de TIC’s en PYMES 
 
Como se mencionó en el Capítulo 1, este trabajo de grado pretende dar continuidad a otro 
trabajo de pregrado [ARE, 2006]. Es por esta razón que algunos de los factores que 
promueven o que inhiben el uso de TIC’s serán retomados del documento mencionado 
anteriormente, pues una de las razones de ser de este proyecto, es ampliar la muestra para 
dar una mayor validez a las hipótesis establecidas. 
 
 
2.2.4.1 Factores que promueven el uso de TIC’s 
 

F1. Se asigna presupuesto para desarrollar proyectos 
Los recursos dedicados al desarrollo de nuevos proyectos son adecuados y una vez se logra 
poner en marcha esos proyectos se vela por darles continuidad y terminarlos 
satisfactoriamente.  

 
F2. Los Recursos económicos se asignan a diferentes actividades 

La mayor inversión no se centra en las actividades primarias, por el contrario, se dedica 
capital a las actividades de apoyo. El área de TIC’s, aporta directamente a la generación de 
valor en el producto y los directivos son sensibles a las ventajas que puede ofrecer una 
buena inversión en TIC’s. 
 

F3. Hay asignación de recursos para TIC’s 
A pesar de los altos costos de algunas TIC’s, las empresas realizan inversiones que 
permiten implementar estas tecnologías. Asimismo, se tiene un presupuesto dedicado al 
área de TIC’s lo cual contribuye aún más su uso. 
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F4. Inversión adecuada en TIC’s 

Las decisiones de inversión obedecen a factores internos, que reflejan la realidad de la 
empresa y las necesidades que ésta tiene. Se realiza un análisis detallado de los 
requerimientos específicos. Las TIC’s son vistas como una inversión, pues se tiene en 
cuenta el retorno de los beneficios que pueden llegar a generarse.  
 

F5. Planeación estratégica compartida 
Las metas y los objetivos estratégicos entre las distintas áreas contribuyen a que se de una 
buena asignación de recursos para la implementación de TIC’s. 
 

F6. Existe  una buena planeación en el largo plazo 
“El desarrollo de nuevas propuestas de mejoramiento en la compañía obedece a un plan de 
cuatro o más años, y son acordes con el pensamiento de la compañía en largo plazo.”29 
 

F7. Identificación de usos estratégicos de las TIC’s 
La conciencia que existe sobre las ventajas que pueden darse con el uso de TIC’s, 
contribuyen a que haya una visión clara sobre la manera en que se pueden aprovechar en el 
caso particular de la empresa. 
 

F8. Planeación estratégica de sistemas de información 
Al interior de la compañía hay una planeación estratégica integral involucrada con el 
desarrollo de sistemas de información, las propuestas obedecen una dirección tecnológica 
en el tiempo y son escalables. 
 

F9. Se conoce el mercado 
Se conocen las tendencias del mercado y las estrategias de la competencia por lo cual se 
pueden realizar buenos diseños apoyados en TIC’s.  
 

F10. Existe  innovación 
La innovación en el área de TIC’s es eficiente.  
 

F11. Los  proyectos que involucran la adopción de TIC’s tienen  un patrocinador 
Hay una persona o una área comprometida con los proyectos de TIC’s, esto ayuda a 
asegurar que, se obtengan recursos, haya planeación y el desarrollo de los proyectos sea 
efectivo alcanzando los resultados esperados  en el tiempo estipulado.  
 

F12. Buena dirección de los procesos tecnológicos 
El área encargada de administrar los procesos de desarrollo tecnológico tiene las bases y los 
criterios suficientes para seleccionar las opciones tecnológicas que hagan rentable la 
inversión. 
 

F13. Se realiza control de calidad para proyectos de desarrollo internos 
Las metodologías para este tipo de proyectos existen y son eficientes.  
 

                                                 
29 Ibíd. Pág. 21. 
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F14. Existencia de un  área de soporte 
“Cuentan con el personal capacitado para dar respuesta a las dificultades presentadas en la 
operación de la compañía, lo cual permite administrar eficientemente los recursos 
disponibles y promover avances en la implantación de TIC’s.”30 
 

F15. Capacitación adecuada en el manejo de TIC’s. 
Se realizan periódicamente capacitaciones que permiten a los usuarios hacer uso efectivo de 
las herramientas evitando de esta forma que la falta de pericia en el manejo y uso de TIC’s 
genere pánico y rechazo que impida su implementación. 
 

F16.  Estabilidad del personal 
Gracias a que no hay alta rotación de personal, el desarrollo de los proyectos de  
mejoramiento es continuo, pues no hay cambios constantes en las políticas, de ésta manera 
no es necesario hacer tan frecuentemente capacitaciones en el uso de TIC’s. 
 

F17. Adaptación cultural. 
El personal es capaz de adaptarse al cambio, ya se porque esa es parte de la cultura 
organizacional que se vive al interior de la empresa o porque se ha realizado la debida 
transición en la adaptación de los nuevos procesos. 
 
 
2.2.4.2 Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 

F1. Falta de presupuesto para desarrollar proyectos. 
Los recursos dedicados al desarrollo de nuevos proyectos no son los adecuados, y una vez 
se logra poner en marcha nuevos proyectos se ven afectados por problemas de índole 
monetaria.  

 
F2. Recursos económicos dedicados a las actividades  primarias 

La mayor inversión se realiza en las actividades primarias, dejando muy poco capital para 
ser dedicado en las actividades de apoyo. En muchos casos, el área de TIC’s, “es una 
dependencia que no aporta directamente a la generación de valor en el producto, y por el 
contrario su funcionamiento en la compañía es transversal; algunos directivos no son 
sensibles a las ventajas que puede ofrecer una buena inversión en TIC’s”31. 
 

F3. No hay asignación de recursos para TIC’s 
Los altos costos de algunas TIC’s, resultan en un importante desembolso de capital por 
parte de la empresa, aún más si se tienen en cuenta los recursos que manejan las PYMES. 
Además, no se tiene un presupuesto dedicado al área de TIC’s lo cual dificulta aún más su 
implantación. 
 

F4. Inversión inadecuada en TIC’s 
En ocasiones las decisiones de inversión se dan por impulso de la alta gerencia, o por 
factores externos que no reflejan la realidad de la empresa ni las necesidades que ésta tiene. 

                                                 
30 Ibíd. Pág. 21. 
31 [ARE, 2006]. Pág. 19. 
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Al no realizarse un análisis detallado, las TIC’s son vistas como un gasto y no como una 
inversión, pues no se tiene en cuenta el retorno de los beneficios que pueden llegar a 
generarse.  
 

F5. Incompatibilidad en la planeación estratégica 
La diferencias entre las metas o los objetivos estratégicos entre 2 áreas distintas, pueden 
llegar a generar choques que impidan la asignación de recursos para la implementación de 
TIC’s. 
 

F6. Mala o falta de Planeación en el largo plazo 
“El desarrollo de nuevas propuestas de mejoramiento en la compañía obedece a opciones 
viables en el corto plazo, y en muchas ocasiones no son acordes con el pensamiento de la 
compañía en el largo plazo (no sostenibles)”32. 
 

F7. Fallas en la  planeación o en la identificación de usos estratégicos de las TIC’s 
A pesar de existir conciencia sobre las ventajas que pueden darse con el uso de TIC’s, no 
hay una visión clara sobre cómo se pueden aprovechar las TIC’s en el caso particular de la 
empresa. 
 

F8. Falta de planeación estratégica de sistemas de información33 
Dentro de la compañía no hay una planeación estratégica integral involucrada con el 
desarrollo de sistemas de información, las propuestas no obedecen una dirección 
tecnológica en el tiempo y no son escalables. 
 

F9. Desconocimiento del mercado 
No se conocen las tendencias del mercado, ni las estrategias de la competencia por lo cual 
no se pueden realizar buenos diseños apoyados en TIC’s.  
 

F10. Falta de innovación 
La innovación en el área de TIC’s no existe o es deficiente.  
 

F11. Falta de un patrocinador para proyectos que involucran la adopción de TIC’s 
No se cuenta con una persona o una área que se comprometa con los proyectos de TIC’s, 
asegurándose de obtener recursos, planear y desarrollar efectivamente los proyectos, 
alcanzando los resultados esperados  en el tiempo estipulado.  
 

F12. Mala dirección de los procesos tecnológicos 
El área encargada de administrar los procesos de desarrollo tecnológico, no tiene bases ni 
criterios suficientes para seleccionar las opciones tecnológicas que hagan rentable la 
inversión. 
 

F13. No hay control de calidad para proyectos de desarrollo internos 
Las metodologías para este tipo de proyectos son deficientes o inexistentes.  
 

                                                 
32 Ibíd. Pág. 19.  
33 Ibíd. Pág. 20. 
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F14. Deficiencia o inexistencia  del  área de soporte. 
“Falta de personal capacitado que permita dar respuesta a las dificultades presentadas en la 
operación de la compañía, administrar eficientemente los recursos disponibles y promover 
avances en la implantación de TIC’s”34. 
 

F15. Falta de capacitación en el manejo de TIC’s 
No se realizan capacitaciones adecuadas que permitan a los usuarios hacer uso efectivo de 
las herramientas. Además, la falta de pericia en el manejo y uso de TIC’s puede generar 
pánico y rechazo que impide su implementación. 
 

F16.  Alta rotación de personal 
Genera dos tipos de problemas: impide el desarrollo continuo de los proyectos de  
mejoramiento, por cambio de políticas o por migración de los encargados; genera costos 
adicionales y tiempo extra, ya que el nuevo personal debe pasar por el proceso de 
capacitación en el uso de TIC’s. 
 

F17. Resistencia cultural 
Existe al interior de la compañía, una resistencia al cambio debida a la cultura 
organizacional,  ya que las personas están acostumbradas a realizar los procesos de la 
manera tradicional o porque temen que los cambios pongan en riesgo su situación en la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Ibíd. Pág. 20. 
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Capítulo 3: Trabajo de Campo 
 
 
 
3.1 Empresas Estudiadas 
 
Para poder determinar cuáles son algunos de los factores determinantes en el uso e 
implementación de TIC’s, se realizó una encuesta que consta de 18 preguntas con las cuales 
se pretendía identificar algunos de los factores expuestos en los numerales 2.2.4.1 y 2.2.4.2. 
La información de dichas encuestas fue recolectadas por dos medios: correo electrónico y 
telefónicamente.  
 
 
3.1.1 Clasificación de las Empresas 
 
Para el estudio realizado, se procuró analizar compañías pertenecientes a diferentes sectores 
de la economía para tener una muestra diversificada. No hubo un criterio de selección para 
la escogencia de las empresas consultadas, por el contrario la muestra fue aleatoria. 
 
Las empresas en las cuales se aplicó la encuesta están distribuidas en los siguientes 
sectores:  
 

Tabla 2. Sectores de las empresas estudiadas 

M: Manufactura 
TC: Textiles y Confecciones 
I: Industrial 
S: Servicios 
O: Otros 

 
Tabla 3. Empresas consultadas por sectores. 

Compañía Negocio Específico Tamaño Empleados

M1 Elaboración de tarjetas plásticas  y otros productos. Pequeña 40 

M2 Láminas de corcho aglomerado, relojes en corcho y lámparas. Pequeña 23 

M3 Fabricación de muebles metálicos y metalplásticos.  Mediana 217 

M4 Diseño y elaboración de productos artesanales. Pequeña 25 

M5 Fabricación de productos plásticos y de imanes que involucran la 
exclusión e inyección de termoplásticos. Mediana 84 

TC1 Vestidos de baño para hombres y mujeres. Elaboración prendas de vestir. Mediana 201 
TC2 Textiles y confecciones de ropa exterior femenina. Mediana 387 

TC3 Diseño y confección de chaquetas deportivas para hombres y mujeres. Pequeña 50 
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I1 Comercialización y producción de insumos y maquinaria para la industria 
del calzado. Pequeña 50 

I2 Producción y comercialización de cintas métricas. Pequeña 12 

I3 Diseño y fabricación de equipos para hacer control de calidad de café. Pequeña 15 

I4 Fabricación de herrajes metálicos para muebles. Mediana 69 

I5 Fabricación y mantenimiento de equipos de medición y ensayo para 
laboratorios. Pequeña 46 

S1 Servicios de consultoría en infraestructura (Ingeniería civil, energía y 
transmisión de energía). Mediana 94 

S2 Exportación, importación y comercialización de insumos hospitalarios.  Pequeña 10  

S3 Diseño y desarrollo de productos para exhibición y publicidad. Mediana 53 

S4 Construcción, Membranas Arquitectónicas, Servicios De Construcción. Pequeña 15 

O1 Fabricación de dispositivos eléctricos para alumbrado público y privado. Pequeña 32 

O2 Espumas moldeadas para vehículos, automóviles, muebles, y productos 
polimerizados. 

Mediana 246 

O3 Fabricación y comercialización de productos para mascotas. Pequeña 20 

 
 
 
3.2 Análisis de Resultados 
 
 
A continuación se identifican los factores encontrados en cada una de las compañías 
consultadas, agrupadas por sectores de la economía. Posteriormente, se hace un análisis de 
los datos obtenidos en las encuestas para las diferentes empresas vistas como un conjunto. 
 
 
3.2.1 Sector Manufactura 

3.2.1.1 Empresa M1:  
 
Produce tarjetas plásticas con alta tecnología que en su mayoría es autogenerada. La 
empresa cuenta con 5 líneas de productos diferentes, orientada cada una a satisfacer 
diferentes necesidades del cliente. 
 
La falta de presupuesto es uno de los factores determinantes que inhiben el uso de TIC’s en 
la empresa, sin embargo éste no parece ser el obstáculo principal, pues según se indicó, no 
se identifican beneficios en estas herramientas ni tampoco existe planeación con respecto a 
su uso. 
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Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
En esta compañía no se encontraron factores que ayuden a promover el uso de TIC’s, 
herramientas que son vistas como un gasto y no como una inversión que puede ayudar a 
mejorar el desempeño de la misma. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. La empresa no tiene un presupuesto para el desarrollo de nuevos proyectos ni 
tampoco para la implantación de TIC’s. De hecho, el factor financiero es uno de los 
problemas más serios que impide dicha implantación, ya que se indicó que la falta de 
presupuesto es una de las razones por las cuales se han rechazado iniciativas o se han 
interrumpido proyectos relacionados con el uso de TIC’s. También se mencionaron la falta 
de presupuesto en la empresa y la no asignación de recursos para TIC’s, como algunas de 
las principales dificultades que se presentan para su implementación. 
 
F4. La inversión inadecuada en TIC’s fue indicada como una de las principales dificultades 
para la implantación de TIC’s. 
 
F6-F8. La empresa no cuenta con planeación con respecto a las propuestas de 
mejoramiento basadas en TIC’s. Asimismo, no se sabe cómo se podrían aprovechar las 
TIC’s en el caso particular de la compañía, ya que no sólo no se encuentran beneficios en el 
uso de éstas, sino que también se considera que su uso al interior de la empresa no es 
significativo. 
 
F9. El vicepresidente no conoce el uso que se le está dando actualmente a las TIC’s en 
empresas del sector, y no hay en la compañía una persona ó área encargada de estudiar el 
tema. Ello puede ocasionar que la empresa no sea competitiva en el mercado, y/o que los 
diseños apoyados en TIC’s no sean eficientes. 
 
F10. La innovación en el área de TIC’s es deficiente. Una razón de ello puede ser que no se 
identifican beneficios en su uso, lo que se puede ver reflejado en la página Web de la 
compañía, la cual estuvo en proceso de construcción por más de dos meses, tiempo 
demasiado largo para crear una herramienta que hoy en día es esencial para promocionar y 
dar a conocer la empresa. 
 
F11-F12. No existe una persona que se comprometa con los proyectos que involucran la 
adopción ó el uso de TIC’s, siendo este uno de los principales problemas que se presentan 
en la implantación de TIC’s y reflejando otra de las dificultades que tiene la empresa, la 
mala dirección de los procesos y proyectos tecnológicos. 
 
F13. No hay control de calidad para los proyectos de desarrollo internos. 
 
F14.  El área de soporte de la empresa puede ser considerada como deficiente, pues la 
persona consultada indicó que no había recibido la capacitación adecuada en el manejo de 
TIC’s y además señaló, que el mal uso de TIC’s por falta de información es una de las 
principales dificultades que se presentan.  
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F16. La alta rotación de personal también se calificó como una de las principales 
dificultades para la implantación de TIC’s en la empresa, esto puede impedir que el 
desarrollo de los proyectos sea continuo y puede generar costos adicionales pues se 
requiere entrenar al nuevo personal. 

3.2.1.2 Empresa M2:  
Importa corcho granulado y con esta materia prima elabora sus distintas líneas de 
productos: láminas de corcho para aislamiento, láminas de corcho decorativo, y artículos 
hechos en corcho, corcho cerámica y madera. 
 
A pesar de que la empresa dedica parte de su presupuesto al desarrollo de nuevos 
proyectos, no sucede lo mismo para la implementación de TIC’s. La falta de recursos 
económicos es una de las principales dificultades que se tienen y por esta razón, se han 
rechazado iniciativas o se ha impedido la culminación exitosa de proyectos  relacionados 
con su uso.  
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F1. La empresa tiene un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos y éste es 
un porcentaje relativamente alto, ya que es el 15% del presupuesto anual de la compañía. 
 
F10. Hay innovación en el área de TIC’s, pues la empresa ha hecho cambios o 
implantación de TIC’s durante el último año y al momento de realizar la encuesta se 
encontraba implementando un sistema CRM (Customer Relation Management). 
 
F15. La capacitación con respecto al manejo de TIC’s ha sido adecuada, permitiendo a los 
usuarios hacer uso efectivo de esas herramientas.  La última capacitación recibida fue hace 
menos de un año. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F3. No hay un presupuesto dedicado a la implantación de TIC’s. Conjuntamente, la falta de 
presupuesto en la empresa y la falta de asignación de recursos para la implantación de 
TIC’s, fueron señalados como las dificultades principales que se han presentado en la 
empresa. Asimismo, se ha rechazado ó se ha visto afectada la culminación exitosa de 
proyectos relacionados con el uso de TIC’s por falta de presupuesto. 
 
F6-F8. La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s fue 
calificada como regular y es de corto plazo, lo cual puede ocasionar que no sean acordes 
con el pensamiento de la compañía en el largo plazo y que no sean realmente escalables en 
el tiempo. Por otro lado, a pesar de que la gerencia reconoce que el uso de TIC’s dentro de 
la empresa tiene mucha importancia, la manera en que estas herramientas pueden ser 
aplicadas al caso particular no parece ser del todo claro. 
 
F11. No hay un área ó un patrocinador que se encargue de fomentar y controlar los 
proyectos relacionados con TIC’s. Esto puede dificultar la obtención de recursos y el 
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desarrollo de proyectos. Aún así, la gerencia cree que la iniciativa de buscar o implementar 
TIC’s deber estar a su cargo. 
 
F13. No hay control de calidad para proyectos de desarrollo internos 
 
F14. Aunque no fue señalado como una dificultad principal para la implantación de TIC’s, 
la empresa no cuenta con un área o persona encargada de dar soporte a las actividades 
relacionadas con TIC’s. De existir esta área o persona, quizás, se podrían dar mejores 
propuestas para promover avances en la implantación de TIC’s. 
 

3.2.1.3 Empresa M3:  
Diseña y fabrica muebles metálicos y metalplásticos. También brinda soporte y asesoría en 
la adecuación de espacios y desarrollo de nuevos productos.   
 
Se encontraron diferentes factores que contribuyen a que se usen TIC’s, los más 
importantes son los relacionados con los recursos económicos, pues la empresa tiene un 
presupuesto dedicado a la implantación de TIC’s y no ha tenido inconvenientes por falta de 
capital. Aún así, no se conoce el uso que está dando la competencia a estas herramientas, ni 
tampoco se sabe con claridad cómo aplicarlas al caso particular de la empresa. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F1-F3.  La empresa cuenta con un presupuesto para la implantación de TIC’s y con un 
presupuesto para el desarrollo de nuevos proyectos internos. Al parecer los recursos 
económicos son adecuados, pues no se han tenido problemas por falta de presupuesto ni por 
falta de asignación de recursos para la implantación de TIC’s. 
 
F10. Parece haber innovación en el área de TIC’s, durante el último año se han realizado 
cambios de software y hardware.  
 
F11. Existe un patrocinador que se compromete con los proyectos que involucran el uso ó 
adopción de TIC’s. La gerencia en conjunto con otras áreas se encargan de controlar y 
fomentar los proyectos para implantación de TIC’s. 
 
F13. Se hace un control de calidad para los proyectos de desarrollo internos. Sin embargo 
no se hace uso de herramientas de tecnología, lo cual podría contribuir a agilizar y mejorar 
esos procesos. 
 
F15. La capacitación en el manejo de TIC’s es adecuada y se realiza continuamente. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F6-F8.  La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s en 
la empresa fue calificada como buena, aún así, la  planeación es de mediano plazo y lo ideal 
es que fuera sostenible y escalable en el largo plazo para que los futuros cambios sean más 
sencillos de realizar. Por otro lado, no hay claridad con respecto a la forma en que se 
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podrían utilizar las TIC’s en la empresa, aunque si se admite que el uso de éstas tiene una 
gran importancia en la empresa. 
 
F9. No se sabe cuál es el uso que se está dando  a las TIC’s actualmente en empresas del 
sector, ni tampoco se tiene un área ó una persona que se encargue de estudiar el tema.  
 
F14. A pesar de que existe un área de soporte, ésta no parece responder adecuadamente a 
las necesidades y problemas que se presentan. 
 

3.2.1.4 Empresa M4:  
Diseña y fabrica productos artesanales de gran calidad y creatividad, elaborados con 
madera, fibras naturales, vidrio y metales. 
 
La empresa dedica parte de su presupuesto al desarrollo de nuevos proyectos internos pero 
no  a la implementación de TIC’s, lo cual es una de las dificultades principales que se 
tienen. Además la empresa no cuenta con un área de soporte ni tampoco tiene planeación 
con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s. La falta de un 
patrocinador para los proyectos también se considera como un problema principal. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F1. La empresa dedica parte de su presupuesto anual al desarrollo de nuevos proyectos, no 
obstante, no se especificó el porcentaje con respecto al presupuesto anual de la compañía. 
 
F7.  Se reconoce que el uso de TIC’s es importante al interior de la compañía y se 
identifican diferentes ventajas que se podrían obtener, en caso de no existir limitantes 
económicas.  
 
F13. Se realiza control de calidad sobre los proyectos de desarrollo internos. No obstante, 
para ello no se hace uso de herramientas de tecnología, lo cual podría contribuir a agilizar y 
mejorar esos procesos. 
 
F15.  Aunque no se cuenta con un área de soporte, la capacitación que se ha recibido en el 
manejo de TIC’s ha sido adecuada. Aunque no se especificó si se recibió asesoría externa 
para estas capacitaciones es posible que así sea, pues para los cambios o implementación de 
TIC’s realizados en el último año se utilizó asesoría externa. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F2-F3. No hay un presupuesto dedicado a la implantación de TIC’s y la falta de 
presupuesto en la empresa es una de las principales dificultades que se tienen para su 
implementación. 
 
F6, F8. No hay planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en 
TIC’s, lo cual dificulta no sólo el uso de estas herramientas, sino también que las 
propuestas obedezcan una dirección tecnológica en el tiempo y sean escalables. 
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F9. Se desconoce cuál  es el uso que se esta dando a las TIC’s en empresas del sector y no 
hay una persona ó área que se encargue de estudiar  el tema, lo cual puede repercutir en la 
competitividad de la empresa en el mercado. 
 
F10. A pesar de contar con una muy buena página en Internet, y de haber empezado a 
utilizar el correo electrónico para la comunicación con sus clientes y proveedores durante el 
último año, la innovación tecnológica en la empresa no parece ser eficiente. 
 
F11. No se tiene una persona ó un área que apadrine los proyectos que involucran la 
adopción de TIC’s, comprometiéndose con ellos,  asegurándose que obtengan los recursos 
suficientes y que se finalicen satisfactoriamente. 
 
F14. La empresa no cuenta con un área de soporte, y ésta es una de las principales 
dificultades que se tienen para la implantación de TIC’s, según fue indicado en la encuesta. 
En caso de existir, ésta área podría colaborar a identificar beneficios que ayuden a mejorar 
el desempeño a partir del uso de TIC’s. 
 

3.2.1.5 Empresa M5:  
Fabrica productos haciendo uso de la extrusión e inyección de termoplásticos, con gran 
calidad y, según dicen, realizando grandes inversiones en tecnología para ello. 
 
La importancia que tiene el uso de TIC’s en la empresa y la claridad que se tiene sobre la 
forma en que se podrían aprovechar estas herramientas, son factores que ayudan a 
promover su uso. No obstante, la empresa tiene limitantes económicas que se agravan más, 
si se tiene en cuenta que se han realizado malas inversiones en TIC’s y que no hay una 
buena dirección en los procesos tecnológicos. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F7. El uso de TIC’s dentro de la empresa tiene mucha importancia y pesar de las limitantes 
de índole monetaria, parece haber una idea clara sobre cómo se pueden aprovechar estas 
tecnologías en el caso particular de la compañía. 
 
F10. La empresa tiene innovación en el área de TIC’s, muestra de ello es la 
implementación de un módulo de producción financiero durante el último año, y otros 
proyectos para implantación de TIC’s que se tenían en curso en el momento de aplicar la 
encuesta. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. No se tiene un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos de la 
empresa ni tampoco hay un presupuesto dedicado a la implantación de TIC’s. La falta de 
presupuesto en la empresa es una de las dificultades principales que se tienen para la 
implantación de TIC’s. También se indicó que se han rechazado iniciativas ó se ha visto 
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afectada la culminación exitosa de proyectos relacionados con el uso de TIC’s, por falta de 
presupuesto y porque se da mayor importancia a otras áreas de la empresa. 
 
F4. La inversión inadecuada en TIC’s es uno de los principales obstáculos que se tiene para 
su implantación en la empresa, ello se puede deber a la falta de información, razón por la 
cual se han rechazado iniciativas ó se ha visto afectada la culminación exitosa de proyectos 
relacionados con el uso de TIC’s. 
 
F6, F8.  La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s en 
la empresa fue calificada como excelente, a pesar de esto, dicha planeación es de mediano 
plazo. Lo ideal es que las propuestas fueran sostenibles y escalables en el largo plazo para 
que los futuros cambios sean más sencillos de realizar. 
 
F9. No hay en la compañía una persona ó un área que se encargue de estudiar el uso que se 
está dando actualmente a las TIC’s en empresas del sector. Aún así la persona contactada, 
quién se encarga de fomentar y controlar los proyectos relacionados con TIC’s, parece tener 
claro algunos de esos usos, pero el no tener a una persona ó área a cargo puede afectar la 
realización de buenos diseños apoyados en TIC’s. 
 
F11. A pesar de que existe una persona encargada de fomentar y controlar los proyectos 
relacionados con el uso de TIC’s, ésta no es una función exclusiva de su cargo, ya que la 
persona trabaja en el área de finanzas y es el contador de la empresa. Además la falta de un 
promotor para uso ó implantación de TIC’s, fue señalada como una de las dificultades 
principales que se tienen. 
 
F12. La mala dirección en los procesos tecnológicos fue expuesta  por la persona 
contactada, como una de las principales dificultades que se han presentado para la 
implantación de TIC’s. 
 
F13. No hay control de calidad para los proyectos de desarrollo internos. 
 
F14. No hay un área de soporte que se encargue de responder a las dificultades que se 
puedan presentar con el uso de herramientas tecnológicas. Ésta es una dificultad principal 
para la implantación de TIC’s en la empresa. Por otro lado, el área de soporte podría 
colaborar a identificar beneficios que ayuden a mejorar el desempeño de la compañía a 
partir del uso de TIC’s. 
 
F15. Aunque la persona encargada de fomentar y controlar los proyectos relacionados con 
TIC’s tiene experiencia en la implementación de sistemas de información, la capacitación 
en el manejo de TIC’s en la empresa no es la adecuada, pues el mal uso por falta de 
información fue declarado como un problema principal para la implantación de TIC’s. 
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3.2.2 Textil y Confecciones 
 
3.2.2.1 Empresa TC1:  
Diseña, confecciona  y comercializa ropa de gimnasio, vestidos de baño y ropa de playa, 
por medio de diferentes líneas enfocadas cada una a un segmento distinto.  
 
A pesar de existir conciencia sobre la importancia de TIC’s, no hay una visión clara sobre 
los beneficios que se podrían derivar de su uso. La falta de un patrocinador y de una área 
que apoye los proyectos de tecnología informática, son dos de los problemas más 
significativos que tiene esta empresa, ya que a pesar de existir una área de soporte, no hay 
propuestas basadas en la adopción de TIC’s que ayuden a mejorar los procesos de la 
empresa.  
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F13.  Se lleva a cabo control para la calidad de los proyectos de desarrollo internos y se 
usan herramientas de tecnología para ello. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. La falta de recursos económicos no permite que se realice una implantación 
adecuada de TIC’s, ya sea porque no hay recursos suficientes o por que estos son asignados 
a otras actividades. No obstante, una vez se ponen en marcha proyectos que involucran 
TIC’s se les da continuidad en el tiempo.  
 
F6.  No existe planeación con respecto al uso de tecnologías al interior de la empresa. 
 
F7- F8. A pesar de que la persona encargada del área de sistemas da una calificación alta a 
la importancia que tiene el uso de TIC’s al interior de la empresa, no existe planeación y no 
existe una visión clara sobre las ventajas que se pueden obtener a partir del uso de este tipo 
de herramientas. 
 
F9-F11. No hay una persona o un área que se encargue de estudiar el uso que se está dando 
actualmente a las TIC’s en las empresas del sector, por ello puede haber desconocimiento 
sobre el mercado. De igual manera, no hay una persona o un área que se encargue de 
incentivar y controlar los proyectos que involucran tecnologías, por lo cual no hay 
innovación tecnológica. 
 
F12. Las decisiones relacionadas con el uso e implantación de TIC’S parecen provenir de 
la Gerencia, ya que no existe una persona o área encargada de esta responsabilidad. Esto 
ocasiona que haya una mala dirección en los procesos tecnológicos, pues la gerencia no 
tiene la disponibilidad o el conocimiento suficiente para tomar buenas decisiones con 
respecto a las tecnologías apropiadas para el negocio. 
 
F14-F15.  Aunque existe una persona encargada de dar soporte a  las actividades apoyadas 
en el uso de TIC’s, al parecer la capacitación en el manejo de esas herramientas en la 
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empresa no es la adecuada ó no es suficiente, ya que una de las principales dificultades a 
partir de la implantación de TIC’s es el mal uso por falta de información.  
 
 
3.2.2.2 Empresa TC2:  
Se especializa en el diseño y confección de ropa femenina exterior. También confecciona 
diseños propuestos por el cliente que lleven marca propia, para lo cual se hace una muestra 
física que el cliente aprueba antes de realizar el pedido. 
 
La Gerencia comercial reconoce la importancia que tienen las TIC’s y su uso al interior de 
la empresa, sin embargo la falta de un área de soporte y de un área especializada en las 
necesidades tecnológicas de la compañía,  puede influenciar en que las decisiones no sean 
las más convenientes para el desarrollo de la empresa.  
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F9. Existe un área que se encarga de estudiar el uso que se está dando a las TIC’s en 
empresas del sector. 
 
F11. Al interior de la compañía hay una persona que se encarga de controlar y fomentar los 
proyectos para la implantación de TIC’s. 
 
F13.  La empresa lleva a cabo control de calidad sobre los proyectos de desarrollo internos 
y para ello hace uso de herramientas tecnológicas.  
 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. La falta de recursos económicos impide que se puedan hacer inversiones 
significativas en TIC’s y que haya un presupuesto dedicado a la implementación de éstas. 
El uso que se podría dar a las TIC’s es claro, no obstante, en la actualidad su aporte al 
funcionamiento de la compañía es transversal. 
 
F6-F8. En la empresa no hay buena planeación con respecto a las propuestas de 
mejoramiento basadas en TIC’s. La no existencia de un área especializada en TIC’s, puede 
llevar a que no haya una visión clara sobre cuáles son las mejores herramientas 
tecnológicas que se deben aplicar al caso particular de la empresa.  
 
F9. El gerente financiero y administrativo es la persona encargada de estudiar el uso que se 
está dando a las TIC’s. El hecho de que ésta función no sea exclusiva de su trabajo sino una 
tarea adicional puede influir en el desempeño de la misma. 
 
F14-F15. El área encargada de dar soporte, la gerencia financiera y administrativa,  no está 
encargada de esta función específicamente, por el contrario debe encargarse de otras tareas 
al interior de la empresa, lo cual se ve reflejado al momento de implementar TIC’s, ya que 
el mal uso por falta de información, la deficiencia en las capacitaciones y la falta de 
soporte, son dificultades sustanciales que impiden su buen desempeño. 



 32

3.2.2.3 Empresa TC3:  
Diseña, fabrica y distribuye chaquetas para hombre y mujer enfocándose en la calidad y en 
brindar las últimas tendencias de la moda.  
 
En la empresa se encontraron varios factores que ayudan a promover el uso de TIC’s, entre 
los cuales se destacan, la presencia de un patrocinador para los proyectos relacionados con 
TIC’s y la existencia de un área de soporte. Otro factor positivo, es que no se han 
presentado dificultades por falta de recursos económicos, sin embargo la empresa no tiene 
un presupuesto para la implementación de TIC’s ni tampoco tiene planeación de largo 
plazo sino de corto. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F9. La empresa parece conocer el mercado y además cuenta con una persona, el asistente 
de gerencia general, que se encarga de estudiar el uso que se está dando en la actualidad a 
las TIC’s en  empresas del sector. 
 
F10. La empresa tiene innovación en el área de TIC’s, como lo demuestra un proyecto que 
se acababa de implementar para la transmisión de información, y otros que se habían 
implementado durante el último año para compra y manejo de inventarios. 
 
F11. El gerente de la compañía informó que existe una persona al interior que se encarga 
de fomentar y controlar los proyectos para la implantación de TIC’s. 
 
F14. El área comercial es la encargada de dar soporte a las actividades relacionadas con 
TIC’s, y a pesar de no ser una área especializada en el tema, el gerente reportó no haber 
tenido problemas por falta de soporte.  
 
F15. La capacitación en el manejo de TIC’s es adecuada, según indicó el gerente de la 
compañía. La última capacitación que se realizó, se hizo el día que se lleno la encuesta. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. El gerente general indicó que no se han presentado dificultades por falta de 
presupuesto ni tampoco porque no se asignen recursos a la implantación de TIC’s. No 
obstante, la falta de este tipo de presupuesto y de un presupuesto dedicado al desarrollo de 
nuevos proyectos de la empresa, podría llegar a ser un inconveniente si se quiere mantener 
la innovación tecnológica, ya que en ocasiones ello requiere el desembolso de grandes 
sumas de dinero. 
 
F6. La gerencia calificó la planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento 
basadas en TIC’s como buena, pero al mismo tiempo indicó que dicha planeación es de 
corto plazo. 
  
F8. El hecho de que la planeación estratégica de los sistemas de información sea de corto 
plazo puede repercutir en que las propuestas no sean escalables en el tiempo. 
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F13. No hay control de calidad para los proyectos de desarrollo internos. 
 
 
3.2.3 Industrial  

3.2.3.1 Empresa I1:  
Se especializa en la industria del calzado realizando investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de insumos, elaboración de materias primas y maquinaria. 
 
La principal dificultad que tiene la empresa para la implantación de TIC’s, es que la 
gerencia no encuentra beneficios en su uso ni cree que tengan importancia dentro de la 
empresa. Además no se tiene conocimiento sobre el uso que esta dando la competencia a 
estas tecnologías, ni se sabe cómo se podrían aplicar en la empresa si no hubiesen 
limitantes económicas. Tampoco existe planeación con respecto a las propuestas de 
mejoramiento basadas en TIC’s ni un área de soporte, lo cual es razonable ya que no parece 
haber muchas tecnologías en la empresa. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
En esta compañía no se encontraron factores que ayuden a promover el uso de TIC’s, 
herramientas que son vistas como un gasto y no como una inversión que puede ayudar a 
mejorar el desempeño de la misma. Una posible razón por la cual no hay interés en el uso 
de TIC’s, es el desconocimiento que se tiene sobre su uso. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. La empresa no tiene un presupuesto para ser dedicado a la implantación de TIC’s ni 
tampoco tiene un presupuesto para el desarrollo de nuevos proyectos. El área de TIC’s 
parece ser una dependencia que no aporta directamente a la generación de valor en el 
producto, pues la única dificultad que se encuentra con respecto a su implantación, es que 
no se identifican beneficios  en su uso. De la misma forma no se cree que estas 
herramientas puedan ayudar a aumentar la productividad del negocio. 
 
F6-F8. No existe planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en 
TIC’s. La gerencia administrativa considera que el uso de TIC’s en la empresa no es 
importante, dando una calificación de tres (sobre cinco). Al no haber planeación estratégica 
involucrada con el desarrollo de sistemas de información, se dificulta que las propuestas 
tengan un sustento tecnológico durante su ejecución y que sean escalables. 
 
F9. El gerente administrativo desconoce el uso que se está dando actualmente a las TIC’s 
en empresas del sector. Además no existe dentro de la compañía una persona ó área que se 
encargue de estudiar este tema, lo cual puede ocasionar que la empresa no sea tan 
competitiva en el mercado, y/o que los diseños apoyados en TIC’s no sean eficientes. 
 
F10.  La innovación en el área de TIC’s es deficiente. A parte del uso de correo electrónico 
y de un página Web, la empresa no ha implementado TIC’s recientemente. 
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F11. No existe un patrocinador que se comprometa con los proyectos que involucran el uso 
o adopción de TIC’s, lo cual hace que su implantación sea más difícil, si se tiene en cuenta 
que según el gerente administrativo, la iniciativa de buscar o implementar TIC’s debe estar 
a cargo de la gerencia. 
 
F13. No hay control de calidad para proyectos de desarrollo internos. 
 
F14. Aunque no fue señalado como una dificultad principal para la implantación de TIC’s, 
la empresa no cuenta con un área o persona encargada de dar soporte a las actividades 
relacionadas con TIC’s. De existir esta área o persona, quizás, se podrían dar mejores 
propuestas para promover avances en la implantación de TIC’s. 
 
F15. El gerente administrativo reconoce no haber recibido capacitación adecuada en el 
manejo de TIC’s, y aunque el mal uso de las tecnologías por falta de información no se 
indicó como una dificultad principal para la  implantación de éstas en la empresa, sí se cree 
que es un problema que  tiene gran importancia, y que se puede generar a partir de la 
implementación de TIC’s. 
 
 
3.2.3.2 Empresa I2:  
Produce y comercializa cintas métricas con 4 líneas diferentes, enfocada cada una a un 
segmento de mercado. 
 
La falta de presupuesto es una de las principales dificultades para la implementación de 
TIC’s, pues ha ocasionado que se rechacen iniciativas que las involucran y que se 
completen exitosamente proyectos relacionados con su uso. A pesar de ello, en la empresa 
hay innovación en el área de TIC’s y se reconoce la importancia que tienen estas 
herramientas en el funcionamiento de la compañía. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F7. Existe conciencia sobre la  importancia que tiene el uso de TIC’s dentro de la empresa, 
y parece haber una visión clara sobre la forma en que se podrían aprovechar estas 
tecnologías de no existir limitantes de tipo económico. 
 
F10. La empresa cuenta con innovación en el área de TIC’s. En el último año ha realizado 
varios cambios que involucran estas tecnologías: red Intranet, compra de impresoras y 
cambio de medios de almacenamiento entre otros. Asimismo, al momento de realizar la 
encuesta se estaba adquiriendo nuevo hardware y se estaban implementando sistemas de 
monitoreo. 
 
F11. Hay una persona que se encarga de controlar y fomentar los proyectos para 
implantación de TIC’s, además esta persona es la hija de la gerente, lo cual puede en un 
caso dado facilitar la obtención de recursos. 
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Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3.  La falta de presupuesto en la empresa es una de las principales dificultades que se 
tienen para la implantación de TIC’s, por este motivo se han rechazado iniciativas y se ha 
visto afectada la culminación exitosa de algunos proyectos relacionados con su uso. Al 
mismo tiempo, la empresa no cuenta con un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos 
proyectos en la empresa, ni tampoco con un presupuesto para la implementación de estas 
tecnologías. 
 
F6, F8.  La planeación que se da con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en 
TIC’s es buena, sin embargo se proyecta para que sea de corto plazo, lo cual hace difícil 
que las propuestas sean sostenibles y escalables en un periodo de tiempo prolongado, y que 
obedezcan una dirección tecnológica en el tiempo. 
 
F9. Las aplicaciones y usos que se están dando a las TIC’s en empresas del sector no son 
del todo claras. Además, no existe en la compañía una persona ó un área que se encargue de 
estudiar el tema. 
 
F13. No hay control de calidad para los proyectos de desarrollo internos. 
 
F14-F15  Aunque existe una persona encargada de dar soporte a  las actividades apoyadas 
en el uso de TIC’s, al parecer la capacitación necesaria para su manejo no es la adecuada, o 
no es suficiente, ya que una de las dificultades a partir de la implantación de TIC’s, es el 
mal uso por falta de información. No obstante, la persona encuestada y encargada de 
brindar soporte, indicó que ha recibido la capacitación adecuada en el manejo de estas 
herramientas. 
 

3.2.3.3 Empresa I3:  
Empresa enfocada en el sector agroindustrial, especialmente en el área del café. Realiza 
investigación para el diseño, fabricación y comercialización de equipos.  
 
La empresa no encuentra beneficios en la utilización de TIC’s, por lo cual estas 
herramientas no tienen mayor importancia en el desempeño de la compañía. Al mismo 
tiempo factores como la falta de presupuesto, el desconocimiento sobre su uso y la no 
existencia de un área de soporte ni de un patrocinador dificultan la implantación de TIC’s. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
En esta compañía no se encontraron factores que ayuden a promover el uso de TIC’s, 
herramientas  vistas como un gasto y no como una inversión que puede ayudar a mejorar el 
desempeño de la misma. Una posible razón por la cual no hay interés en el uso de TIC’s, es 
el desconocimiento que se tiene sobre su uso. 
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Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. La falta de presupuesto en la empresa y la no asignación de recursos para las TIC’s, 
son dos de las principales dificultades que se han presentado para su implantación. Además, 
en la compañía no existe un presupuesto anual dedicado a la implantación de TIC’s, ni 
tampoco un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos. Al parecer el área de 
TIC’s es una dependencia que no aporta directamente a la generación de valor en el 
producto, pues se calificó con tres (sobre cinco) la importancia que tiene el uso de TIC’s en 
la empresa. Asimismo, se indicó que no se encuentran beneficios en las TIC’s. 
 
F6-F8. No hay planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en 
TIC’s, lo cual puede llevar a que no haya una visión clara sobre cuales son las mejores 
herramientas tecnológicas que se deben aplicar al caso particular de la empresa. Además no 
se sabe como se podrían aprovechar las TIC’s dentro de la compañía, pues no se encuentran 
beneficios en su uso ni tampoco se considera que generen beneficios significativos. 
 
F9-F10 No se tiene conocimiento acerca de las diferentes aplicaciones que se le están 
dando a las TIC’s dentro del sector, pues no hay una persona o una área encargada de 
investigar al respecto. Por ello puede haber desconocimiento sobre el mercado, y esto se ve 
reflejado en la falta de comprensión que hay sobre como aprovechar estas herramientas 
para aumentar la productividad del negocio, y en la falta de innovación en el área de TIC’s. 
 
F11-F12. No existe una persona que se comprometa con los proyectos que involucran la 
adopción ó el uso de TIC’s, siendo este uno de los principales problemas que se presentan 
en el momento de su implantación, y que además repercute en otro de los grandes 
inconvenientes que tiene la empresa, la mala dirección de los procesos y proyectos 
tecnológicos. 
 
F13. No hay control de calidad para los proyectos de desarrollo internos. 
 
F14. La empresa no tiene un área de soporte que se encargue de responder a las inquietudes 
que se puedan presentar con la utilización de herramientas tecnológicas, y esta es una de las 
principales dificultades para la implantación de TIC’s en la compañía. De existir, el área de 
soporte podría colaborar a identificar beneficios y mejorar el desempeño de la organización 
a partir del uso de TIC’s.  
 
F15. La directora administrativa indicó que no había recibido la capacitación adecuada en 
el manejo de TIC’s.  
 

3.2.3.4 Empresa I4:  
Fabricación de herrajes metálicos para muebles. 
 
Hay factores que contribuyen a que se de la implementación de TIC’s en la empresa como 
por ejemplo, la innovación que hay con respecto a estas tecnológicas. Sin embargo la falta 
de presupuesto, de un promotor y de un área de soporte, son factores que dificultan su 
implantación.  
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Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F9.  La empresa cuenta con una persona ó un área que se encarga de estudiar el uso que se 
está dando a las TIC’s en las empresas del sector, además la persona contactada dice 
conocer sobre el tema, aunque no se dieron mayores detalles al respecto. 
 
F10. Al momento de hacer la encuesta la empresa estaba implementando un programa para 
la contabilidad. Además, en el último año se han realizado cambios o implementación de 
TIC’s con tecnologías de Internet y una página Web, aunque en este último caso no es muy 
claro que fue lo que se hizo, pues la página estuvo en construcción durante más de 2 meses 
y continuó así hasta el momento de redactar este documento. 
 
F15. La persona contactada, indicó haber recibido la capacitación adecuada en el manejo 
de TIC’s. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. En la empresa no existe un presupuesto anual dedicado a la implantación de TIC’s 
ni tampoco un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos. La falta de 
presupuesto en la organización y la no asignación de recursos para las TIC’s, son dos de las 
principales dificultades que se han presentado para su implantación, de hecho, en los 
cambios más recientes que involucran incorporación de TIC’s, se superó el presupuesto 
calculado. 
 
F6, F8. La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s, fue 
calificada como regular y de mediano plazo, lo cual dificulta su escalabilidad y dirección 
tecnológica en el tiempo. Asimismo, la falta de planeación con respecto a TIC’s, fue 
señalada como una de la principales dificultades que se tienen en esta área.  
 
F11. No existe un patrocinador que se comprometa con los proyectos que involucran el uso 
o adopción de TIC’s, lo cual puede llegar a dificultar su implantación.  
 
F13. No hay control de calidad para los proyectos de desarrollo internos. 
 
F14. La empresa no cuenta con un área ó una persona que se encargue de dar soporte a las 
actividades relacionadas con TIC’s, y aunque ello no ha sido una dificultad para su 
implantación en la empresa, sí se considera como un  problema importante que puede 
surgir. 
  

3.2.3.5 Empresa I5:  
Fabrica y repara equipos para la medición y ensayo de materiales de ingeniería civil y para 
laboratorios. 
 
A pesar de algunas dificultades que tiene la empresa para la implantación de TIC’s, como la 
falta de presupuesto y la mala dirección que se ha dado en los procesos de tecnología, las 
TIC’s tienen una gran importancia en la compañía, lo que se puede ver reflejado en las 
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innovaciones tecnológicas recientemente implementadas, y en la existencia de soporte 
brindado por dos áreas diferentes de la compañía. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F7. El uso de TIC’s en la empresa tiene gran importancia. A pesar de que se dio sólo un 
ejemplo sobre el aprovechamiento que se podría dar a estas tecnologías, sino hubiera 
limitantes económicas, los usos actuales demuestran que sí existe una visión clara sobre su 
utilización en el caso particular de la compañía.  
 
F10. Se han realizado cambios o implantación de TIC’s durante el último año, y al 
momento de realizar la encuesta se estaban implementando programas para el manejo de 
máquinas y la transmisión de datos. Aún así, la empresa no cuenta con una página Web que 
ayude a promocionar los productos y servicios que ofrece como también dar a conocer la 
compañía, pues la información que se encuentra en la red es casi nula. 
 
F13. Se lleva a cabo control para la calidad de los proyectos de desarrollo internos y se 
usan herramientas de tecnología para ello. 
 
F14. Al interior de la  compañía hay dos áreas que se encargan de dar soporte a las 
actividades relacionadas con TIC’s. 
 
F15. La persona consultada informó que ha recibido capacitación adecuada en el manejo de 
TIC’s. Además, el mal uso por falta de información no es una dificultad que se haya 
presentado, lo cual es un indicio de que la capacitación que se da es buena. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. No existe un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos de la empresa 
ni tampoco se cuenta con un presupuesto para la implantación de TIC’s. Algunas de las 
principales dificultades que se tienen para su implantación, son que no hay asignación de 
recursos para ello ni tampoco se encuentran beneficios en estas herramientas. No obstante, 
el director administrativo calificó con la máxima valoración la importancia que tiene el uso 
de  TIC’s en la empresa. 
 
F6.  La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s en la 
empresa, fue calificada como “buena”, aún así, dicha planeación es de mediano plazo y lo 
ideal es que fueran sostenibles y escalables en el largo plazo para que los futuros cambios 
sean más sencillos de realizar. 
 
F9. Al parecer, no hay claridad sobre el uso que se está dando a las TIC’s en empresas del 
sector, pues la persona encuestada es uno de los responsables de estudiar el tema y 
reconoce no saber. Lo anterior puede impedir que se hagan buenos diseños basados en el 
uso de TIC’s y que la empresa sea menos competitiva en el mercado. 
 
F11. No existe un patrocinador para los proyectos que involucran la adopción de TIC’s, 
que se encargue de obtener recursos, planear y desarrollar efectivamente los proyectos. Aún 
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así, el director administrativo señaló que la gerencia es una de las partes que debe iniciar la 
búsqueda o implantación de TIC’s. 
 
F12. Aunque la mala dirección en los procesos y proyectos tecnológicos, no es una de las 
principales dificultades que se han tenido para la implantación de TIC’s, se podría deducir 
que hay fallas en esa área, ya que se indicó que una dificultad principal ha sido la inversión 
inadecuada en TIC’s, lo cual no debería ocurrir en caso de haber una buena dirección. 
 
 
3.2.4 Servicios 
 
3.2.4.1 Empresa S1:  
Ofrece servicios de asesoría, consultoría y supervisión de obra de proyectos de ingeniería. 
Su principal enfoque esta orientado hacia el área de infraestructura.    
 
La falta de capital es una de las principales dificultades que tiene la empresa. Asimismo no 
se tiene un presupuesto para la implantación de proyectos relacionados con TIC’s, la falta 
de recursos económicos ha impedido que se culminen exitosamente proyectos o que se 
promuevan iniciativas para el uso de TIC’s. No obstante, la empresa tiene varios factores 
que contribuyen a que haya implementación de TIC’s, entre los cuales están la existencia 
de un área de soporte y de un patrocinador. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F7-F8. El área encargada del manejo y administración de herramientas basadas en TIC’s, 
no solo reconoce la importancia del papel que juegan las TIC’s al interior de la empresa, 
sino que también parece tener claro cuáles son las ventajas que se pueden obtener a partir 
del buen uso de estas tecnologías en la compañía. Por su parte, la planeación con respecto a 
las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s en la empresa fue calificada como 
excelente, pero no se determinó cuál es el horizonte (corto, mediano ó largo plazo) de esta 
planeación en el tiempo. 
 
F10. La empresa cuenta con innovación en el área de TIC’s, y aunque ésta podría ser más 
significativa sino hubieran limitantes de tipo económico, sí se han realizado proyectos que 
involucran la implementación de TIC’s en el último año. 
 
F11. La empresa cuenta con varios patrocinadores que se encargan de fomentar y controlar 
proyectos para la implantación de TIC’s. Estos patrocinadores son: la gerencia y el jefe de 
TIC’s. 
 
F14. La compañía cuenta con un área de Tecnología de Información y Comunicación que 
se  encarga de dar soporte a las actividades relacionadas con TIC’s. Asimismo, para 
algunos de los proyectos que involucran TIC’s hacen uso de asesoría externa. 
 
F15. Las capacitaciones con respecto al manejo de TIC’s parecen ser adecuadas, 
permitiendo a los usuarios hacer uso efectivo de las herramientas.   
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Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. La falta de presupuesto ha sido una de las razones por las cuales se han rechazado 
iniciativas ó se han interrumpido proyectos que involucran el uso de TIC’s. Además,  en la 
empresa no existe un presupuesto anual dedicado a la implantación de TIC’s ni tampoco, 
un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos de la empresa, lo cual hace que 
la falta de asignación de recursos para implantación de TIC’s sea una de las principales 
barreras.  
 
 F9.  No hay en la compañía una persona ó un área que se encargue de estudiar el uso que 
se está dando actualmente a las TIC’s en empresas del sector. Aún así, el jefe del área de 
TIC’s parece tener claro cuáles son algunos de esos usos pero el no tener a una persona ó 
área a cargo puede afectar la realización de buenos diseños apoyados en TIC’s. 
 
F13. No hay control de calidad para proyectos de desarrollo internos 
 
3.2.4.2 Empresa S2:  
Se dedica a comercializar insumos hospitalarios. De igual manera importa y exporta dichos 
productos. 
 
Aunque se dijo que la empresa dedica parte de su presupuesto a la implementación de 
TIC’s y al desarrollo de nuevos proyectos, existen varios factores que impiden que se dé 
una implantación adecuada de estas herramientas. Algunos de los más significativos son el 
mal desempeño del área de soporte, y la mala labor de la persona que apadrina los 
proyectos relacionados con TIC’s. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F2-F3. Dedica parte de su presupuesto a la implantación de TIC’s y al desarrollo de nuevos 
proyectos en la empresa. 
  
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1. La empresa no cuenta con los recursos suficientes para la adecuada implementación de 
TIC’s dentro de la empresa. 
 
F4. La falta de información con respecto a las TIC’s y al uso que se les está dando 
actualmente en empresas del sector es uno de los principales obstáculos, y puede generar 
inversiones inadecuadas que no satisfagan las necesidades particulares de la empresa. 
 
F6-F8. La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s  fue 
calificada como regular. Además, a pesar de que se reconoce la importancia que tienen las 
TIC’s al interior de la empresa, la forma en que se pueden aprovechar en el caso particular 
de la empresa no es clara. 
 
F9. La persona encargada de estudiar el uso que se está dando a las TIC’s en empresas del 
sector es el gerente, cuyas múltiples tareas pueden no dejarle el tiempo suficiente para 
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hacer una investigación minuciosa del mercado. Asimismo, a pesar de existir en la 
compañía un área de sistemas, ésta no está enterada del uso que se está dando actualmente a 
las TIC’s en empresas del sector. 
 
F10. La innovación en el área de TIC’s parece no existir, muestra de ello es que al 
momento de realizar las encuestas, la empresa no contaba con una página Web, una 
herramienta hoy en día esencial para promocionar y dar a conocer la compañía. 
 
F11. La persona encargada de fomentar y controlar los proyectos para la implantación de 
TIC’s es el gerente, pero al mismo tiempo se dice que una de las principales dificultades 
para la implantación de TIC’s ha sido la falta de un promotor. 
 
F13. No hay control de calidad para proyectos de desarrollo internos.  
 
F14-F15. A pesar de que hay un área (sistemas) encargada de dar soporte a las actividades 
relacionadas con TIC’s, ésta no parece estar lo suficientemente capacitada para brindar 
apoyo y suministrar la información pertinente para su buen uso. 
 

3.2.4.3 Empresa S3:  
Diseña, investiga y desarrolla soluciones para la exhibición y publicidad de productos. 
Tiene dos tipos de productos: Diseñados según las necesidades específicas del cliente y 
modelos que han sido previamente diseñados y que se amoldan a los requerimientos del 
cliente. 
 
La falta de una visión clara del uso que se podría dar a las TIC’s en el caso particular de la 
empresa y la alta rotación de personal, son dificultades principales que se han presentado 
para la implantación de TIC’s. Por otro lado, la compañía cuenta con una persona que 
ayuda a fomentar y controlar los proyectos nuevos, y tiene un presupuesto para estos. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F1.  La empresa tiene un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos, no 
obstante el porcentaje con respecto al presupuesto anual de la compañía no fue indicado. 
 
F10. La compañía ha realizado implementación de TIC’s en el último año para el manejo 
de nómina y control financiero. 
 
F11. Al interior hay una persona que se encarga de fomentar y controlar proyectos para la 
implantación de TIC’s pero no es claro si este patrocinador es permanente ó si sólo está 
comprometido con el proceso de implantación actual. 
 
F13. Se realiza un control de calidad sobre los proyectos de desarrollo internos y para ello 
se hace uso de herramientas tecnológicas. 
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F14. A pesar de no haber al interior de la compañía un área ó una persona encargada de dar 
soporte  y respuesta a las dificultades que se puedan presentar, se hace uso de outsourcing, 
lo cual puede ser una opción atractiva en términos monetarios. 
 
F15. Aunque la persona contactada en la empresa lleva poco tiempo trabajando en ésta 
(seis meses), la capacitación que se le ha dado para las TIC’s implementadas más 
recientemente, ha sido buena. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F2-F3. Aunque el factor económico no ha sido un problema para la puesta en marcha o 
continuación de proyectos relacionados con el uso de TIC’s, el no tener un presupuesto 
dedicado a la implantación de TIC’s puede ser un inconveniente si se quiere en un 
momento dado innovar tecnológicamente, ya que en ocasiones ello requiere el desembolso 
de grandes sumas de dinero. 
 
F6.  La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s en la 
empresa fue calificada como excelente, a pesar de esto, dicha planeación es de mediano 
plazo y lo ideal es que las propuestas fueran sostenibles y escalables en el largo plazo para 
que los futuros cambios sean más sencillos de realizar. 
 
F7.  El uso de TIC’s tiene una importancia significativa al interior de la empresa, pero no 
hay una visión clara sobre el uso y aprovechamiento que se les podría dar en el caso 
particular de la empresa. Al parecer, la empresa hacer uso de outsourcing para sus 
necesidades tecnológicas, lo que puede llegar a ser una debilidad al momento de reconocer 
los requerimientos internos. 
 
F16. La alta rotación de personal fue calificada como una de las principales dificultades 
para la implantación de TIC’s en la empresa, esto puede impedir que el desarrollo de los 
proyectos sea continuo y que se generen costos adicionales, pues se requiere entrenar al 
nuevo personal. 
 

3.2.4.4 Empresa S4:  
Se especializa en el área de las membranas arquitectónicas, ofreciendo tres tipos de 
servicio: Diseño, Fabricación y Montaje. Para ello cuenta con personal capacitado por 
extranjeros expertos en el tema.  
 
La gerencia no identifica beneficios en el uso de TIC’s, pero tampoco conoce el uso que se 
está dando a estas herramientas en otras empresas del sector, ni como podría hacer uso de 
ellas para aumentar la productividad de la empresa. Ésta no cuenta con una persona que se 
encargue de apadrinar los proyectos de tecnología y tampoco asigna recursos a estos. 
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Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
En esta compañía no se encontraron factores que ayuden a promover el uso de TIC’s, estas 
herramientas son vistas como un gasto y no como una inversión que puede ayudar a 
mejorar el desempeño de la misma. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1. No hay asignación de recursos dedicados al desarrollo de nuevos proyectos al interior 
de la empresa.  
 
F2-F3. La pregunta relacionada con el presupuesto dedicado a la implantación de TIC’s no 
fue contestada, sin embargo, a pesar de que el gerente administrativo dio una calificación 
de cuatro (sobre cinco) a la importancia que tienen el uso de TIC’s en la empresa, indicó 
como principales dificultades en la implantación de estas tecnologías el no identificar 
beneficios en ellas y la falta de planeación con respecto a éstas, por lo que se podría deducir 
que la empresa no invierte en TIC’s. Asimismo, problemas financieros generados por el 
gasto en TIC’s, fue catalogado como uno de los principales problemas, que se cree, pueden 
llegar  a presentarse a partir de su implementación. 
 
F6-F8. La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s fue 
calificada por el gerente administrativo como regular, además, no existe planeación con 
respecto al uso directo de estas herramientas. De igual manera, la gerencia no identifica 
beneficios directos sobre el uso de TIC’s. Lo anterior no sólo dificulta la puesta en marcha 
de proyectos que involucren TIC’s, sino que también impide que obedezcan una dirección 
tecnológica  en el tiempo y que sean escalables. 
 
F9-F10. No hay una persona ó un área que se encargue de estudiar el uso que se está dando 
actualmente a las TIC’s en empresas del sector. Esto se ve reflejado en la falta de 
conocimiento sobre cómo aprovechar estas herramientas para aumentar la productividad del 
negocio, y en la falta de innovación en el área de TIC’s pues, a parte de la página Web, la 
empresa no parece hacer uso de estas herramientas. 
 
F11. No existe un patrocinador que se comprometa con los proyectos que involucran el uso 
o adopción de TIC’s, lo cual dificulta su implementación. 
 
 F13. No hay control de calidad para proyectos de desarrollo internos  
 
F14. A pesar de que la inexistencia de un área de soporte no fue declarada como una de las 
principales dificultades para la implantación de TIC’s en la empresa, la falta de un área de 
soporte encargada de atender las dificultades que se puedan presentar con el uso de las 
TIC’s puede generar falta de conocimiento y de pericia en el manejo de esas tecnologías. 
Asimismo, el área de soporte podría colaborar a identificar usos que ayuden a mejorar el 
desempeño a partir de la implementación de TIC’s.  
 
F15. El gerente administrativo indicó que no había recibido la capacitación adecuada en el 
manejo de TIC’s.  
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3.2.5 Sector Otros 
 
3.2.5.1 Empresa O1: 
Se dedica a la fabricación de dispositivos eléctricos, necesarios para el funcionamiento de 
los bombillos utilizados generalmente en el alumbrado público y privado.  
 
Los factores económicos son algunos de los problemas que más dificultan la implantación 
de TIC’s. La empresa no cuenta con un presupuesto para proyectos nuevos o para la 
implementación de TIC’s. Igualmente se han rechazado iniciativas para su uso, o se ha 
afectado la culminación exitosa de proyectos por esta dificultad. Otro problema principal es 
la mala planeación que hay respecto a las propuestas basadas en el uso de TIC’s. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F10. Aunque la innovación en la empresa no parece ser una constante en el tiempo, al 
momento de realizar este estudio la compañía estaba adquiriendo software para el apoyo de 
las funciones administrativas. 
 
F13. La empresa lleva un control de calidad para sus proyectos de desarrollo internos, no 
obstante, para ello no se hace uso de herramientas tecnológicas, lo cual podría contribuir a 
agilizar y mejorar esos procesos. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. La empresa no tiene un presupuesto dedicado a la implantación de TIC’s y tampoco 
un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos al interior, de hecho, en la 
empresa se han rechazado iniciativas o se ha visto afectada la culminación de proyectos 
relacionados con el uso de TIC’s por sus costos y porque no se trabaja con un presupuesto. 
Conjuntamente, algunas de las razones principales que dificultan la implantación de TIC’s 
en la empresa son la falta de presupuesto y la falta de asignación de recursos para la 
implantación de estas herramientas. 
 
F6-F8. El horizonte de planeación en el tiempo no fue indicado, sin embargo, sí se precisó 
que la planeación que se da con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en 
TIC’s es mala; otra de las dificultades que se presentan en la empresa para su implantación 
es la falta de planeación con respecto a estas herramientas, lo cual impide que los proyectos 
tecnológicos tengan continuidad en el tiempo y sean escalables. 
 
F9. El gerente administrativo desconoce el uso que se está dando actualmente a las TIC’s 
en empresas del sector, y no hay en la empresa una persona ó área que se encargue de 
estudiar este tema. Ello puede ocasionar que la empresa no sea tan competitiva en el 
mercado, o que los diseños apoyados en TIC’s no sean eficientes. 
 
F11. En la empresa no existe un área o persona encargada de fomentar y controlar 
proyectos para la implantación de TIC’s. Este factor es incluso más significativo si se tiene 
en cuenta que la no existencia de un promotor para el uso ó implantación de TIC’s fue 
considerado como una de las principales dificultades que se tienen. Además, según el 
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gerente administrativo, la iniciativa de buscar o implementar TIC’s debe estar a cargo de la 
gerencia.  
 
F14. No hay un área de soporte que se encargue de responder a las dificultades que se 
puedan presentar durante el uso de herramientas tecnológicas. Ésta es una dificultad 
principal para la implantación de TIC’s en la empresa, pues así fue indicado por el gerente. 
Por otro lado, el área de soporte podría colaborar a identificar beneficios que ayuden a 
mejorar el desempeño de la compañía a partir del uso de TIC’s. 
 
F15. El gerente administrativo indicó que no había recibido la capacitación adecuada en el 
manejo de TIC’s.  
 
3.2.5.2 Empresa O2: 
 Produce y comercializa productos polimerizados, ofreciendo alta calidad y diferenciación 
en sus procesos gracias a su alto grado tecnológico. También elabora su materia prima, el 
poliuretano.   
 
La empresa reconoce la importancia que tiene el uso de las TIC’s y la innovación en esta 
área, a pesar de los factores inhibidores que se presentan. Algunos de estos factores 
incluyen, la falta de presupuesto y la mala dirección en los procesos tecnológicos. 
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F7. La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s fue 
calificada como buena. Asimismo, el área encargada de los sistemas reconoce la 
importancia que tiene el uso de las TIC’s en la empresa y dicen tener claro cómo se podrían 
aprovechar estas herramientas sino hubieran limitantes económicas. 
 
F10. En la compañía hay innovación con respecto al área de TIC’s, muestra de ello son los 
cambios e implementaciones que se han llevado a cabo en el último año: actualización de 
equipos y mejoramiento de canales de comunicación para transmisión de datos. Además, al 
momento de realizar la encuesta había un proyecto para digitalizar la información. 
 
F13. La empresa lleva un control de calidad para sus proyectos de desarrollo internos, 
aunque no se hace uso de de herramientas de tecnología, lo cual podría contribuir a agilizar 
y mejorar esos procesos. 
 
F14. La compañía tiene un área que se encarga de dar soporte a las actividades relacionadas 
con TIC’s. 
 
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. En la empresa se dedican recursos tanto al desarrollo de nuevos proyectos como a 
la implementación de TIC’s, cuyo presupuesto se asigna por áreas. Aún así, la falta de 
presupuesto en la empresa y la falta de asignación de recursos para su implantación son 
algunos de los problemas principales que se presentan en la empresa, pues por falta de 



 46

presupuesto se han rechazado iniciativas ó se ha visto afectada la culminación exitosa de 
proyectos relacionados con el uso de TIC’s. 
 
F4. El jefe de sistemas de la compañía  indicó que la inversión inadecuada en TIC’s es una 
de las principales dificultades para su implantación. Aunque no se dieron detalles al 
respecto, se puede afirmar que ello obedece a una mala dirección en los procesos y 
proyectos tecnológicos, pues esta fue otra de las principales dificultades señaladas. 
 
F5. Aunque no se obtuvieron detalles, el bloqueo de presupuesto por parte de la gerencia es 
una razón que ha impedido que se presenten iniciativas o que se culminen exitosamente los 
proyectos relacionados con el uso de TIC’s, lo cual indica que hay diferencias de intereses 
entre dos áreas. 
 
F6, F8. La planeación es de mediano plazo y no de largo como sería el ideal, para que los 
proyectos sean sostenibles y escalables en el tiempo. 
 
F9. No hay en la compañía un área ó persona que se encargue de estudiar el uso que se está 
dando a las TIC’s en empresas del sector. 
 
F11. No existe un patrocinador para los proyectos que involucran la adopción de TIC’s, 
que se encargue de obtener recursos, planear y desarrollar efectivamente los proyectos. No 
obstante, este factor no fue señalado como uno de los más importantes, quizás porque a 
pesar de no haber un promotor, si hay un área que se especializa en el tema. 
 
F12. A pesar de existir un área de sistemas en la empresa, la mala dirección en los procesos 
tecnológicos fue expuesta,  por el jefe de sistemas, como una de las principales dificultades 
que se han presentado para la implantación de TIC’s. 
 
F15. La capacitación en el manejo de TIC’s no es adecuada. No se cuenta con el personal 
suficiente para este fin y efectivamente, el mal uso de TIC’s por falta de información es una 
de las principales dificultades que se presentan para la implantación de estas tecnologías.  
 

3.2.5.3 Empresa O3:  
Fabrica y comercializa implementos para mascotas, ofreciendo diferentes líneas según el 
tipo de animal. También ofrece la opción de representar y distribuir sus productos a las 
personas que estén interesadas en ello. 
 
El único factor señalado como principal dificultad para la implantación de TIC’s, fue la 
inversión inadecuada en estas tecnologías. No obstante se identificaron otros factores, como 
la falta de claridad con respecto a la manera en que se pueden utilizar estas herramientas en 
la compañía y la falta de conocimiento sobre el uso que se les da en el mercado.  
 
Factores que promueven el uso de TIC’s 
 
F10. Aunque la encuesta no profundiza en el tema, a juzgar por algunas de las respuestas se 
puede deducir que por lo menos en el último año la empresa ha innovado en el área de 
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TIC’s, pues al momento de realizar la encuesta había proyectos en curso para su 
implantación y durante el último año se realizaron cambios ó implantación de TIC’s. 
 
F11. Hay una persona que se encarga de controlar y fomentar los proyectos para 
implantación de TIC’s, además, esta persona es el hermano del gerente lo cual puede en 
dado caso facilitar la obtención de recursos. 
 
F13. La empresa lleva un control de calidad para sus proyectos de desarrollo internos pero  
para ello no utiliza herramientas de tecnología, las cuales podrían contribuir a agilizar y 
mejorar esos procesos. 
 
F14.  Existe una persona que se encarga de dar soporte a las actividades relacionadas con el 
uso de TIC’s, de esta forma se pueden administrar eficientemente los recursos disponibles. 
 
F15. Al parecer la capacitación en el manejo de TIC’s es adecuada y frecuente, pues al 
momento de realizar la encuesta se indicó que la última capacitación había sido realizada 
diez días antes.  
  
Factores que inhiben el uso de TIC’s 
 
F1-F3. No hay un presupuesto asignado al desarrollo de nuevos proyectos en la empresa ni 
tampoco se tiene un presupuesto dedicado a la implantación de TIC’s. Pese a esto, dentro 
de las principales dificultades para la implantación de TIC’s no se mencionó ningún factor 
económico. 
 
F4. La inversión inadecuada en TIC’s fue el único factor indicado como principal dificultad 
para su implantación en la empresa. Aunque no se tiene mayor información al respecto, se 
deduce que una causa de esto es la falta de conocimiento con respecto al tema de 
tecnologías por parte de la gerencia. 
 
F6.  La planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en TIC’s en la 
empresa fue calificada como “buena”; aún así, dicha planeación es viable en el mediano 
plazo y lo ideal es que fueran sostenibles y escalables en el largo plazo, para que los futuros 
cambios sean más sencillos de realizar. 
 
F7. El gerente considera que el uso de TIC’s es importante en la compañía, pero no parece 
tener muy claro la forma en que estas herramientas se pueden aplicar al caso específico de 
la empresa. 
 
F9. No hay conocimiento sobre las aplicaciones y usos que se está dando a las TIC’s en 
empresas del sector. Tampoco existe en la compañía una persona ó un área que se encargue 
de estudiar el tema. 
 
 
 



 48

3.2.6 Análisis del conjunto de empresas 
 
Con base en las encuestas realizadas y en la tabulación de los datos, se describen los 
resultados obtenidos. El análisis se realizará agrupando las preguntas según la categoría a la 
que pertenezcan. 
 
El formato y las preguntas de la encuesta realizada se encuentran en el Anexo A. 

3.2.6.1 Los proyectos y las TIC’s en la empresa. 
Para conocer sobre este punto se hicieron tres preguntas, las cuales pretendían determinar, 
entre otros, si existía innovación al interior de la empresa, identificar posibles problemas 
que hayan afectado la implantación de TIC’s y determinar en que forma había afectado el 
desempeño de la empresa los cambios realizados en base a TIC’s. Las preguntas son: 
 
2. ¿Hay proyectos para implantación de TIC’s actualmente? (Si la respuesta es afirmativa, 

indique los 3 más importantes) 
3. ¿Se han rechazado iniciativas ó se ha visto afectada la culminación exitosa de proyectos 

relacionados con el uso de TIC's? Si la respuesta es afirmativa indique cuál fue el 
problema (presupuesto, diferencias estratégicas entre áreas, falta de información, etc.). 

4. ¿Se han realizado cambios o implementación de TIC’s en el último año, que hayan 
modificado la forma de llevar a cabo los procesos? Indique los últimos 3 con fecha y 
área. 

 
Gráfica 6. Proyectos y cambios basados en TIC’s. 
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En la gráfica 6, se puede observar los resultados obtenidos para estas preguntas. Como se 
puede apreciar, 14 de las empresas tenían en curso proyectos para la implementación de 
TIC’s, pregunta 2. De igual manera, 14 de las 20 empresas indicaron haber realizado 
cambios o implementación de TIC’s en el último año, pregunta 4, que modificaron la 
manera de llevar a cabo los procesos. Estas cifras pueden considerarse positivas, pues 
demuestran que las compañías están invirtiendo en este tipo de tecnologías. No obstante, al 
revisar el número de empresas que se vieron forzadas a rechazar iniciativas o suspender los 
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proyectos relacionados con TIC’s, pregunta 3, encontramos que 9 empresas tuvieron algún 
tipo de inconveniente al respecto, una cifra significativa con respecto al tamaño de la 
muestra. 
 

3.2.6.2 Soporte y Capacitación en el uso de TIC’s 
Las preguntas 7 y 12 utilizadas para  el análisis de este numeral se escriben a continuación:  
 
7. ¿Hay un área encargada de dar soporte a las actividades relacionadas con TIC's (si la 

respuesta es afirmativa indique cuál)? 
12. ¿Se le ha dado la capacitación adecuada en el manejo de TIC’s (si la respuesta es 

afirmativa indique hace cuánto)? 
 
En la gráfica 7 se puede observar, que la mayoría de la empresas cuentan con un área 
encargada de brindar soporte a las actividades relacionadas con el uso de TIC’s, pregunta 7. 
De igual manera, 12 de las personas encuestadas indicaron haber recibido una capacitación 
adecuada en el manejo de TIC’s, pregunta 12. Estas cifras, además de ser positivas, reflejan 
el hecho de que en las empresas sí se hace uso de estas tecnologías, pues de lo contrario no 
tendría un departamento destinado a prestar este servicio.  
 

Gráfica 7. Soporte y Capacitación 
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3.2.6.3 Presupuesto y Patrocinio 
Las preguntas 5 y 6 buscaban determinar si la empresa dedicaba algún tipo de presupuesto 
para la implantación de TIC’s y al desarrollo de nuevos proyectos en la empresa. Por su 
parte, la pregunta 11, pretendía reconocer, si existía al interior de la empresa una persona 
que fomentara y controlara los proyectos para la implantación de TIC’s. Las preguntan 
fueron: 
 
5. ¿Existe un presupuesto dedicado a  la implantación de TIC's? 
6. ¿Existe  un presupuesto dedicado al desarrollo de nuevos proyectos de la empresa? 
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11. ¿Existe un área o persona encargada de fomentar y controlar proyectos para la 
implantación de TIC’s? Si la respuesta es afirmativa indique quién ó que área. 

 
En la gráfica 8 se puede ver que 9 de las empresas cuentan con una persona que hace las 
veces de patrocinador, pregunta 11, lo cual puede facilitar que se inicien nuevos proyectos 
y tengan continuidad en el tiempo permitiendo su culminación exitosa. Sin embargo, en las 
preguntas 5 y 6 se puede observar que muy pocas empresas dedican parte de su presupuesto 
a la implantación de TIC’s (cuatro) y el desarrollo de nuevos proyectos internos (seis). Esto 
refleja que una de las principales problemáticas que tienen las empresas es la falta de 
presupuesto. 
 

Gráfica 8. Presupuesto y Patrocinio para los proyecto de la empresa 
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3.2.6.4 Información y Conocimiento 
En la gráfica 9 se presentan los resultados obtenidos para las preguntas 8, 9 y 10. Estas 
indagaban respectivamente, sobre  el conocimiento que tienen las empresas, acerca del uso 
que está dando la competencia a las TIC’s, y la claridad con respecto a la forma en que la 
empresa podría aprovechar estas tecnologías. Conjuntamente, en la pregunta 10 se 
averiguaba si había una persona al interior de la empresa encargada de investigar el tema. 
Las preguntas son: 
 
8. ¿Conoce usted el uso que se está dando actualmente a las TIC’s en empresas del sector? 

Si la respuesta es afirmativa de 3 ejemplos. 
9. ¿Es para usted claro como se podrían aprovechar las TIC’s en su empresa, sino hubiera 

limitantes económicas? Si la respuesta es afirmativa de 3 ejemplos. 
10. ¿Existe un área o persona encargada de estudiar  el uso que se está dando actualmente a 

las TIC’s en empresas del sector? Si la respuesta es afirmativa indique quién ó que área. 
 
Como se presenta en la gráfica 9, tan solo 5 de las empresas cuentan con una persona ó un 
área que se encargue de estudiar el uso que se está dando a las TIC’s en el sector, pregunta 
10; por otra parte, 8 de las personas entrevistadas, declararon saber que uso se está dando a 
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estas tecnologías en empresas del sector, pregunta 8. Aún mayor, fue el número de 
empresas que tienen claro en que forma se podrían aprovechar esas herramientas en el caso 
de la empresa,  pregunta 9, con 14 respuestas positivas. No obstante, a pesar del número de 
respuestas afirmativas a las preguntas 8 y 9, en algunos casos no se supo dar ejemplos 
concretos, poniendo en duda lo estipulado, tal como se mencionó en los análisis 
individuales de las empresas. Se debe aclarar que en la pregunta 9 se partía del supuesto 
caso ideal, en que no había limitantes de tipo financiero.  
 

Gráfica 9. Información, Conocimiento y Aplicación en la empresa. 
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3.2.6.5 Dificultades para la implantación de TIC’s 
En la siguiente gráfica, se ven los resultados obtenidos para la pregunta 10, la cual se cita a 
continuación: 
 
10. ¿Cuales han sido las principales dificultades para la implantación de TIC’s en la 
empresa? 
La siguiente lista presenta las dificultades sobre las cuales se preguntó: 
 
D1: Falta de presupuesto en la empresa. 
D2: Inversión inadecuada en TIC’s 
D3: No se identifican beneficios en las TIC’s 
D4: No hay un promotor para uso/implantación de TIC’s 
D5: Alta rotación de personal 
D6: Mal uso por falta de Información 
D7: No se asignan recursos para implantación de TIC’s 
D8: No hay planeación con respecto a TIC’s 
D9: Mala dirección en los procesos y proyectos tecnológicos 
D10: No existe un área de soporte 
D11: Otros 
 
Con esta lista se buscaba identificar de manera general, las dificultades principales según el 
punto de vista de las personas contactadas. Asimismo, se pretendía obtener un poco más de 
información que pudiera ayudar a complementar y sacar mejores conclusiones en base en 
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las respuestas suministradas en las otras preguntas, para reconocer posibles inconsistencias 
en la información. 
  

Gráfica 10. Principales dificultades para la Implantación de TIC’s, 
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Al observar cuáles fueron las dificultades encontradas con mayor frecuencia, se puede 
distinguir que los factores: D1, D7 y D4, fueron seleccionados por un mayor número de 
personas. Estos tres factores están relacionados directa o indirectamente con el factor 
dinero, pues parte de la labor del promotor de proyectos es encargarse de buscar 
presupuesto para su implementación.    
El mal uso por falta de información (D6) y la falta de planeación (D8), fueron también 
seleccionados por un gran número de personas como problemas principales, obteniendo 
cada uno 7 votos. El factor que se ha presentado con menor frecuencia en las empresas es la  
alta rotación de personal, D5, elegido únicamente por 3 de las empresas consultadas. 
 

3.2.6.6 Importancia del uso de TIC’s en la empresa 
Una de las preguntas que se hizo estaba relacionada con el grado de importancia que tenía 
el uso de TIC’s dentro de la empresa. La pregunta exacta fue:  
 
14. Califique de 1(poca) a 5(mucha) que importancia cree usted que tiene el uso de TIC’s 

dentro de la empresa. 
 
 En la gráfica 11, se puede constatar que la mayoría de las personas encuestadas indicó que 
su uso tenía mucha importancia, dando así la máxima calificación de cinco. Un número un 
poco menor reveló que su importancia era de cuatro y tan solo 4 personas dieron una 
calificación de tres. Es importante notar que no hubo calificaciones por debajo de tres,  a 
pesar de que como se analizó en los numerales anteriores, hay empresas en donde no se 
encontraron factores que estimulen  el uso de TIC’s y que por otra parte, en 6 empresas se 
dijo que no se identificaban beneficios en el uso de TIC’s, como se puede ver  en el factor 
D3 de la gráfica 10. 
 



 53

Gráfica 11. Importancia del uso de TIC’s en la empresa 
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3.2.6.7 Control de calidad 
 
La gráfica 12 señala dos aspectos relacionados con la calidad: el número de empresas que 
llevan control de calidad sobre sus proyectos internos, y cuántas de esas compañías que 
tienen dicho control, lo hacen con herramientas de tecnología. La pregunta fue la siguiente:  
 
13. ¿Se realiza un control de calidad sobre los proyectos de desarrollo internos? Si la 
respuesta es afirmativa, ¿Se utilizan herramientas de tecnología para llevar a cabo el 
control? 
 
Como se puede ver en la gráfica, las empresas que llevan a cabo control de calidad son 
solamente 9, menor al número de empresas que no llevan a cabo control de calidad. 
Respecto al uso de herramientas de tecnología para el control de calidad, 4 de las nueve 
empresas hacen uso de éstas. 
  

Gráfica 12. Control de calidad en la empresa. 
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3.2.6.8 Planeación con respecto a TIC’s 
En la gráfica 13 se puede apreciar las respuestas obtenidas a la pregunta 16: 
 
16. Cree usted que la planeación con respecto a las propuestas de mejoramiento basadas en 

TIC’s en la empresa es: No hay, Mala, Regular, Buena, Excelente.  
 
La planeación es un problema relevante para muchas de las empresas consultadas ya que 
más de la mitad tienen una planeación que está entre regular e inexistente, distribuida de la 
siguiente manera: 5 no tienen planeación, en 1 la planeación es mala y en 5 es regular. Por 
el contrario, 6 de las empresas dijeron tener una planeación buena y solamente 3 indicaron 
tener una planeación excelente. En estos dos últimos casos, es importante tener en cuenta 
que ninguna de estas 9 empresas reveló tener planeación de largo plazo. 
 

Gráfica 13. Planeación respecto a las propuestas basadas en TIC’s. 
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Capítulo 4: Conclusiones 
 
 
 
Esta investigación buscaba determinar cuáles son los factores que inhiben la 
implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en las 
Pequeñas y Medianas empresas, un sector muy específico, pero al mismo tiempo muy 
importante para la economía colombiana.  
 
El primer paso para la elaboración de este trabajo, consistió en el estudio de una tesis de 
grado35, en la cual se hizo un estudio sobre el mismo tema en cinco empresas. En este 
sentido el presente trabajo buscaba dar continuidad y extensión, aumentando el tamaño de 
la muestra de las empresas estudiadas, y concentrando los esfuerzos en identificar los 
principales factores que inhiben y promueven el uso de TIC’s. Este objetivo se alcanzó 
satisfactoriamente, pero representó una de las principales dificultades para la elaboración de 
la investigación, ya que a pesar de contactar más de sesenta empresas por correo 
electrónico, solamente nueve respondieron por ese medio y once accedieron a colaborar 
telefónicamente.  
 
De los posibles instrumentos para recopilar la información de cada una de las empresas, se 
escogió la encuesta, pues permite recolectar la información de manera precisa y eficaz, y  
requiere menor tiempo, tanto para ser contestada como para ser digitalizada y analizada. En 
la mayoría de los casos, la encuesta fue respondida directamente por el gerente o director 
administrativo de la compañía, y en otros casos por la persona encargada del área de 
tecnologías, lo cual da mayor relevancia a la información obtenida. 
 
La mayoría de los factores pudieron ser identificados en la encuesta, sin embargo, para 
algunos de ellos se requiere un estudio más profundo de la compañía con el propósito de 
identificarlos ó validarlos. Por ejemplo, el factor 5, estudia la compatibilidad en la 
planeación estratégica que existe entre 2 áreas, pero para ello sería necesario entrevistar a 
más de una persona en la compañía para hallar detalles al respecto. Aún así, éste es un 
factor que está presente en las compañías, pues así lo indicaron algunas de las personas que 
dirigían los procesos tecnológicos de la empresa que dijeron no recibir apoyo de la 
gerencia.  
 
Otro factor que requiere de un mayor número de muestras por cada empresa, es el factor 15 
sobre capacitación que se da al interior para el manejo de TIC’s, pues quienes mejor pueden 
opinar al respecto son los mismo usuarios.  
 
Por su parte el factor 17 que trata sobre la resistencia ó adaptación cultural en la empresa, 
necesitaría un estudio más específico de la cultura organizacional que se vive al interior de 
la organización. 
 

                                                 
35 Para mayor información sobre este trabajo de grado, ver en la bibliografía [ARE, 2006]  
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Dentro de los factores que se identificaron en las diferentes empresas, algunos de los más 
significativos son los relacionados con presupuesto y falta de recursos económicos. Las 
dificultades que tienen relación con la parte monetaria de la empresa, son bastante comunes 
en las Pymes, tal y como se pudo observar para las compañías estudiadas en el numeral 3.2. 
De no existir este tipo de dificultad, quizás las Pymes realizarían mayores inversiones en 
las Tecnologías de Información y Comunicación que ayuden a mejorar el desempeño de la 
empresa, ya que como se pudo apreciar en la gráfica 9 para los resultados de la pregunta 9  
y 10 en el numeral 3.2.6.4, muchas de las empresas saben cómo podrían aprovechar las 
TIC’s sino hubieran limitantes económicas, aunque la mayoría de empresas no cuenta con 
una persona que se encargue de estudiar el uso que se está dando a estas herramientas en 
empresas del sector, afectando que se pueda dar un buen aprovechamiento para mejorar la 
competitividad en el mercado. 
 
Otro aspecto que se destaca, es el relacionado con el soporte que hay en las empresas con 
respecto al uso de TIC’s, como se puede detallar en la gráfica 7. Contrario a lo que se 
esperaba encontrar, gran parte de las empresas consultadas cuentan con un área de soporte 
y las personas contactadas dijeron haber recibido una capacitación adecuada en el uso de 
TIC’s, sin embargo no se indicó si esa capacitación fue brindada por el departamento 
interno de la compañía o por un área externa. 
 
También se encontró que muchas de las empresas estudiadas tenían en curso proyectos para 
la implantación de TIC’s, y/ó habían realizado cambios durante el último año que 
involucraban el uso de estas tecnologías, como se puede detallar en la gráfica 6.  
 
A pesar de que el problema financiero está presente en muchas de las empresas estudiadas, 
las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un papel importante en las Pymes, 
como se puede detallar en la gráfica 11. Asimismo, en la mayoría de casos hay iniciativas 
para destinar recursos a la implementación de nuevas tecnologías, que permitan mejorar la 
calidad, eficiencia e integridad de los procesos de la empresa. En ello el área de soporte 
desempeña un papel fundamental, ayudando a que haya continuidad y contribuyendo al 
mejoramiento de los proyectos de la empresa, así como a la planeación de nuevas 
estrategias acordes con el mercado y las necesidades específicas de la compañía. 
 
En la tabla 4 se presenta un resumen de los Factores Inhibidores Analizados y su 
incidencia, y en la tabla 5 un resumen de los Factores Estimuladores. 
 

Tabla 4. Incidencia de los Factores Inhibidores. 

Alta Media Baja 
F1 F2 F3 F6 F7 F8 F9 F14 F7 F10 F13 F15 F4 F5 F12 F16 

 
 

Tabla 5. Incidencia de los Factores Estimuladores. 

Media Baja 
F10 F11 F13 F15 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F12 F14 F16 
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Finalmente en las tablas 6 y 7, se resumen todos los factores encontrados en cada una de las 
empresas. Estas tablas permiten tener una visión general de las respuestas obtenidas, que 
fueron explicadas en detalle en el capítulo 3. 
 

 

Tabla 6. Factores del 1 al 8 encontrados en las empresas 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
M1 X   X   X   X       X   X   X   
M2   O     X           X   X   X   
M3   O   O   O         X   X   X   
M4   O X   X           X     O X   
M5 X   X   X   X       X     O X   
TC1 X   X   X           X   X   X   
TC2 X   X   X           X   X   X   
TC3 X   X   X           X       X   
I1 X   X   X           X   X   X   
I2 X   X   X           X     O X   
I3 X   X   X           X   X   X   
I4 X   X   X           X       X   
I5 X   X   X           X     O     
S1 X   X   X                 O   O 
S2 X     O   O X       X   X   X   
S3   O X   X           X   X       
S4 X   X   X           X   X   X   
O1 X   X   X           X   X   X   
O2 X   X   X   X   X   X     O     
O3 X   X   X   X       X   X       

X: Factores Inhibidores el uso de TIC’s 
O: Factores que promueven el uso de TIC’s 
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Tabla 7. Factores del 9 al 16  encontrados en las empresas 

 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 
M1 X  X  X  X  X  X    X  
M2       O X       X   X     O     
M3 X     O   O       O X     O     
M4 X   X   X         O X     O     
M5 X     O X   X   X   X   X       
TC1 X   X   X   X     O X   X       
TC2 X O       O       O X   X       
TC3   O   O   O     X     O   O     

I1 X   X   X       X   X   X       
I2 X     O   O     X   X   X       
I3 X   X   X   X   X   X   X       
I4   O   O X       X   X     O     
I5 X     O X   X     O   O   O     
S1 X     O   O     X     O   O     
S2 X   X   X       X   X   X       
S3       O   O       O   O   O X   
S4 X   X   X       X   X   X       
O1 X     O X         O X   X       
O2 X     O X   X     O   O X       
O3 X     O   O       O   O   O     

X: Factores Inhibidores el uso de TIC’s 
O: Factores que promueven el uso de TIC’s 
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Anexos 
 
 
 
Anexo A: Formato de encuesta 
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