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RESUMEN 

 

 

Las Pymes del sector Transporte y Logística se han convertido en los últimos años en el 

motor de movimiento en la economía y en un sector fundamental desde el punto de vista 

socioeconómico. Entre sus principales funciones, el transporte pone en contacto a clientes y 

productores, potencia la productividad, moviliza mercaderías y personas; por lo que su 

planificación de operaciones es importante para mejorar la dinámica económica del País y 

alcanzar el crecimiento regional. Sin embargo no existe información relevante que indique el 

impacto del uso de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC’s) en sus 

actividades. Una encuesta realizada a las Pymes del sector Transporte y Logística de la ciudad 

de Guayaquil, analizó los actuales modelos de gestión en la distribución y comercialización; 

identificó las diferentes causas económicas y culturales por las cuales las Pymes logísticas no 

utilizan masivamente las TIC’s, así como su repercusión en la cadena de suministro. Los 

resultados analizados estadísticamente, indican que un 57% de las Pymes hacen uso de las 

herramientas  TIC’s, pero solo un 22% de ellas tienen que ver con aplicaciones de software 

instaladas para la gestión de inventario, pedidos y logística. Las Pymes que indicaron hacer 

uso de las TIC’s manifestaron obtener beneficios como reducción de costos de operativos y 

mejoramiento de la gestión para la entrega de pedidos a los clientes con el cumplimiento de 

tiempos de entrega; reduciendo el número de errores en la entrega de mercancías. Por otro 

lado, para el 78% de las Pymes encuestadas que no usan estas herramientas, se propone un 

plan de asesoría en TIC´s aplicadas a logística, a fin de contrarrestar las necesidades y 

causales evidenciadas en el diagnóstico establecido. Se recomienda realizar similares estudios 

en otras de las principales ciudades importantes del País como Quito y Cuenca para avanzar 

en el estudio comparativo del impacto de las TIC’s en las Pymes del sector de transporte y 

logístico. 
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SUMMARY 

 

SMEs from the logistic/transport sector have become a driving force for the economy and a 

key socio-economical segment during the last years. Among their main function’s this activity 

bring together consumers and producers, encourage production specialization, moves goods 

and people; hence it’s importance for economic dynamics improvement, from local to 

regional spheres. However there is no relevant information that indicate the impact of 

information and communications technology (ICT) in their activities. A survey at Guayaquil 

SME Transport and Logistics sector analyzed current management models related to 

distribution and marketing; recognizing different economic and cultural reasons why ICTs are 

not massively used and their impact over supply chain. The inquest analyzed results, indicate 

that 57% of surveyed SMEs used ICT tools, but only 22% of them have to do with software 

related to inventory management and logistic. SMEs who indicated the use of ICT, stated cost 

reduction benefits associated to: improved operative management for order deliveries, 

compliance with delivery times and reduced delivery faults events. On the other hand; 78% of 

surveyed SMEs that do not use ICT solutions, must be trained on their use for their own 

business model. It is recommended that similar studies in other major cities of the country, 

such as Quito and Cuenca, must be conducted for a comparative study within SMEs in the 

transport and logistics sector. 
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CAPÍTULO I 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hasta ahora, se ha analizado el sector logístico desde un punto de vista económico, 

tanto a nivel europeo como local, comentando sus aspectos de evolución. También se han 

repasado brevemente las actividades principales que componen la cadena logística. Sin 

embargo después de este análisis es necesario se empiece a estudiar el impacto de la 

existencia de nuevas tecnologías destinadas a mejorar los procesos que forman parte de la 

cadena logística, esto se vuelve necesidad a medida que crecen las exigencias de los clientes 

hacia los fabricantes y los distribuidores haciendo inevitable una respuesta más rápida y eficaz 

a sus necesidades. Las TIC proporcionan una serie de funcionalidades que aumentan la 

eficacia y agilitan los procesos propios de la actividad logística, además de reducir en lo 

posible la mayor cantidad de errores que se efectúan durante el procesado de datos, muchos 

de ellos de origen humano. 

 

En el sector logístico, que ofrece servicios de distribución y transporte, se presentan 

varios inconvenientes de relativa importancia, que se alcanzan a resolver, o al menos 

optimizar, por medio de la aplicación de tecnologías de información y de comunicaciones. 

Las actividades involucradas por estos inconvenientes son los siguientes: 

- Gestión de flotas: ubicación de vehículos, distribución de rutas, control de 

programas de entregas y eficiencia. 

- Gestión de la logística para los retornos vacíos y devolución de mercancía. 

- Trazabilidad en los pedidos. 

- Sistemas para control en el transporte de mercancías de alto riesgo. 

- Gestión del transporte intermodal. 

 

La mayor parte de las mejoras en estas áreas se pueden llevar a cabo con aplicaciones 

para automatizar identificación y captura de datos. La automatización de los procesos 
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logísticos como trazabilidad, gestión de transporte y operaciones de distribución juegan un 

papel significativo en los cambios para lograr dichas mejoras. 

 

Desde esta perspectiva se plantea consigo la necesidad de mostrar a través de un 

análisis cualitativo la situación actual de las pymes del sector logístico, pues si bien es cierto 

la presencia de las denominadas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

ha ganado fuerza en diversas iniciativas empresariales e institucionales, es imprescindible 

conocer ¿Cuál es su aplicación en el marco de las pequeñas y medianas empresas (ya sea el 

caso de autónomos/as o microempresas), así como conocer el amplio y difuso concepto que se 

refiere tanto a los ordenadores, Internet, email, aplicaciones informáticas, telefonía fija y 

móvil, etc.? 

 

A manera de justificación y bajo un paradigma logístico, el cual usualmente se refiere 

a productos físicos, también adquiere relevancia en cuanto al manejo de información que 

llevará a incrementar la eficiencia y productividad, a crear un enfoque integral al añadir 

modos de transportación actualizados, y por lo tanto mejorar la calidad de su servicio. 

Durante los últimos 5 años, las empresas que operan en los ámbitos del transporte y la 

logística han realizado grandes progresos en la adaptación de nuevas tecnologías, 

especialmente las que corresponden a información y comunicación de negocios en línea. “En 

Estados Unidos, en algunas economías asiáticas y en Europa, la utilización de herramientas 

TIC han obtenido mayor relevancia, y cerca del 75% de las compañías han incorporado 

soluciones tecnológicas de una forma u otra para llevar a cabo sus actividades” (CEPAL, 

2013).  

 

Como objetivo principal de esta investigación es “Analizar la incidencia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), su efectividad y valor agregado como 

estrategia de competitividad en las pequeñas y medianas empresas del sector logístico y de 

transporte en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas”, desde el punto de vista de este 

análisis, este objetivo persigue un aspecto clave: El crecimiento del nivel de competencia 

constituye una de las razones principales que animan a las empresas de transporte y logística a 

utilizar herramientas TIC; dicho de otra manera, a mayor competencia en el mercado, las 

empresas emplean innovaciones basadas en tecnologías TIC con el afán de reducir costos y 

buscar vías más innovadoras de llevar a cabo su actividad empresarial, permitiéndole a su vez 

resistir a los efectos de una rivalidad cada vez más fuerte. 
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La hipótesis es “Un estudio referente a la efectividad de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC’s) en las Pequeñas y Medianas Empresas del sector 

logístico, permitirá conocer las ventajas, desventajas y beneficios en la mejora del servicio y 

la distribución de estas empresas”. El proyecto investigativo concluye, que las empresas 

privadas que hacen uso de avanzada tecnología en información y comunicación, y que 

disponen de trabajadores experimentados y capacitados constantemente, son más propensas a 

desarrollar sus actividades externamente y tienen mayor capacidad de afrontar cambios en su 

organización, así como más probabilidad de experimentar un aumento en el nivel de ventas y 

en la cuota de mercado. 

 

1.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes del problema 

 

En el contexto actual, la evolución de los mercados internacionales y la orientación de 

la empresa hacia actividades logísticas se encuentran enfocada a áreas de gestión empresarial 

cuyo crecimiento depende de la innovación de procesos logísticos que cumplan con los 

estándares exigentes de un mercado de constante evolución. (Mauleon, 2011).  El desarrollo 

de una disciplina enérgica evoluciona al punto de convertirse en un factor competitivo con 

carácter exitoso dentro de las organizaciones bajo una estrategia competitiva (Porter, 2009). 

Al conseguir optimizar el flujo de materiales y su coste de manipulación, asegurando un nivel 

adecuado de servicio al cliente. Desde esa perspectiva, la logística se conforma como una 

herramienta que permite obtener ventajas competitivas, realizando servicios con actividades 

que agreguen valor y que incrementan la rentabilidad de las organizaciones. 

 

En ese sentido, Porter (2009) sostiene que “la ventaja competitiva es el valor de la 

relación entre diferentes disciplinas o áreas que interactúan dentro de una empresa u 

organización bajo un sistema que más que general, es de una manera integral” (p.8). 

Probablemente en el área en donde se encuentre situado o la capacidad de decisión de a quién 

se le haga esta pregunta, tenga influencia en la percepción de lo que por el término logística 

pueda llegar a entender.  
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Así, desde el departamento de compras se trataría probablemente de la gestión de los 

procesos de aprovisionamiento, en ventas se orientaría hacia las gestiones de distribución, 

desde el departamento de operaciones se tratarían temas de la movilización de materias 

primas, productos en proceso o producto terminado en el interior de la compañía y así 

sucesivamente. Al contrario, observando a la organización en sentido vertical, se tratará en 

términos tales como: mayor o menor integración de los departamentos o de funciones 

logística como un elemento generador de ventajas competitivas.  

 

A tal efecto se concluye la necesidad de que las empresas deben diferenciarse de 

alguna manera de la competencia, obteniendo ventajas para poder ser competitivo como 

puede ser la atención inmediata en el servicio al cliente, esto es, ofrecer al cliente mejores 

niveles de servicio, entregando el producto correcto que ha solicitado, en el menor tiempo 

posible, con excelente calidad. La mejor forma de alcanzar los objetivos anteriormente 

planteados es realizando una gestión eficaz de los flujos de materiales y tener el control en el 

manejo de la información, recordando que todas estas actividades componen la cadena de 

suministro de una empresa. Ante esta situación, las empresas tienen la necesidad de 

incorporar sistemas con herramientas TIC en los procesos de distribución y logística, para así 

lograr, que las personas de las empresas que controlan el proceso de la cadena de suministro, 

tengan información sobre la situación y ubicación de los productos. 

 

1.1.2. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, el uso de las nuevas TIC’s está dando cambios sustanciales en las 

redes del manejo de la información y comunicación a nivel mundial, donde las personas 

pueden interactuar al instante y tomar decisiones desde cualquier parte del mundo que se 

encuentren cada uno, de tal forma que las exigencias de calidad y competitividad son cada vez 

mayores.  

 

Según cifras del Latin American Logistics Center, el costo logístico representa el 8.5% 

del PIB de países desarrollados, mientras que en los países latinoamericanos ronda el 19%. 

Incluso en varios países de la región puede superar considerablemente esta cifra, dependiendo 

de la ubicación geográfica y la complejidad de los procesos aduaneros, entre otros factores.  
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Las Pymes en Ecuador ocupan el 80 % del sector empresarial, representadas por cerca 

de 15,000 empresas, quienes dan empleo al 70% de la fuerza laboral y junto con las 

microempresas son la base del sistema productivo del país (CEPAL, 2013). Para estas 

pequeñas y medianas empresas la existencia de nuevas tecnologías de la información podrían 

asegurar un servicio de transporte y logística de alta calidad considerados como un 

componente crucial para el crecimiento de una economía competitiva permitiendo producir 

algunos cambios en la estructura de la organización como: La optimización de la eficiencia, 

almacenamiento, manejo y empacado a bajos costos y con el menor riesgos posible para éstas 

(Chipatecua, Infraestructura y transporte: el reto logístico del país., 2011, pág. 1). 

 

Sin embargo la principal problemática de las pequeñas y medianas empresas dedicadas 

al servicio de transporte y de logística no sólo en Ecuador sino en Latinoamérica, es la 

informalidad en sus procesos, es decir las dificultades en términos logísticos donde la falta de 

infraestructura, sumada a la confusión que generan los trámites de aduanas infieren que “para 

ser competitivos en el mercado global, los exportadores de la región deben encontrar maneras 

de optimizar sus procesos logísticos, tanto en términos de comercio exterior como en términos 

de transporte de mercancías” (Hidalgo, López, 2009, págs. 24 - 47).  En virtud de aquello, se 

presenta también la insuficiente capacidad de tomar decisiones a tiempo ante los cambios 

imprevistos, “es importante reiterar que la capacidad de, por ejemplo, reaccionar 

inmediatamente a un cambio en la demanda de un producto en uno de los mercados 

internacionales en el que se comercializa, obedece, en gran medida, a la flexibilidad logística 

de la empresa que lo produce” (FUNDETEC, 2012, pág. 54). La flexibilidad y la 

adaptabilidad comercial, derivada de los procesos logísticos, va a tener cada vez más una 

injerencia fundamental en la competitividad de las Pymes y por lo tanto de la región. 

 

Adicionalmente a la escaza infraestructura y los inconvenientes en el acceso a 

soluciones asertivas de transporte (esenciales para certificar la flexibilidad de la cadena de 

suministro), se presenta a continuación algunos de los mayores problemas encontradas por 

algunos expertos en materia de logística empresarial: 

 

a. Se tiene logística no integrada en la cadena de producción, y no la consideran como 

parte importante de las estrategias competitivas de las Pymes. 
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b. En algunas Pymes hay cierta confusión sobre los modos de transporte de carga, los 

costos reales y trámites aduaneros. 

c. Las Pymes transportan grandes volúmenes de carga en tiempos de entrega que, en 

ocasiones, no son propicios para sus productos el medio de transporte tradicional. 

d. Hay problemas en los sistemas de embalaje de producto o métodos de optimización de 

los empaques.  

e. En el transcurso de entrega de productos, algunos de ellos presentan daños en sus 

empaques, lo que causa en el cliente una mala imagen. 

f. Pocas ofertas de capacitación en temas de logística, es decir falta gente capacitada que 

entienda la importancia de este tema, para satisfacción de nuestros clientes y de la 

empresa como tal. 

g. En algunas Pymes son escasos o nulos los procesos de gestión de la demanda, lo que en 

ocasiones dificulta hacer más eficientes otros procesos. 

 

Son varias de las interrogantes que se analizarán y desarrollarán en el presente estudio, 

enfocado en la ciudad de Guayaquil, importante ciudad comercial del Ecuador. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de la crisis económica, las Pymes enfrentan actualmente un inmenso reto: ser 

eficientes en medio de un mercado globalizado y supremamente competitivo. Por ello, la 

logística cobra relevancia a la hora de comercializar y exportar los productos. Desde el punto 

de vista de los factores de éxito, son tres los aspectos que destacan en la incorporación de las 

TIC en esta industria. En primer lugar, el aumento del nivel de competencia en el mercado 

constituye una de las fuerzas motrices que empuja a las empresas de transporte y logística a 

utilizar tecnologías TIC; en otras palabras, cuando la competencia es más intensa, las 

empresas emplean innovaciones basadas en tecnologías TIC con el objeto de reducir costes y 

buscar formas más innovadoras de llevar a cabo su actividad empresarial, lo que a su vez les 

permite resistir los efectos de una rivalidad cada vez mayor.  

 

En segundo lugar, los intercambios electrónicos de información basados en 

tecnologías TIC tienen un efecto directo en el aumento de la colaboración inter-empresarial. 

En tercer lugar, el éxito en la incorporación de innovaciones basadas en tecnologías TIC tiene 
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una fuerte dependencia de la disponibilidad y calidad de activos complementarios como el 

know-how y las habilidades de los trabajadores (Hidalgo, López, 2009, págs. 24 - 47) 

 

1.3. OBJETO Y CAMPO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Objeto de estudio 

 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC´s) 

 

1.3.2. Campo de estudio 

 

Pequeñas y medianas empresas dedicadas a la logística y transporte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 

1.4.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) sobre 

la efectividad de una estrategia de competitividad en las pequeñas y medianas empresas del 

sector logístico y de transporte en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas? 

 

1.4.2. Sistematización del problema 

 

i. Mediante la aplicación o uso de TIC’s; ¿Cuáles son los modelos de gestión en la 

distribución y comercialización de las empresas en la actualidad? 

ii. ¿Cuáles son las causas económicas y culturales por las cuales las PYMES del 

sector logístico y de transporte de Guayaquil no integran las TIC´s.? 

iii. ¿Qué grado de preparación poseen las pequeñas y medianas empresas del sector 

logístico y de transporte referente al uso de las TIC’s como estrategia de 

competitividad en el mercado? 
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iv. ¿Cómo influencia la economía digital en la cadena de valor de la comercialización 

de los bienes y servicios y su repercusión de nuevos servicios en materia de 

logística y distribución?  

v. ¿Cómo influye el uso de una actitud empresarial con mayor disponibilidad a la 

creatividad para el desarrollo de herramientas que faciliten la integración de las 

TIC’s de manera más efectiva y beneficiosa para las Pymes del sector logístico y 

de transporte? 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

su efectividad y valor agregado como estrategia de competitividad en las pequeñas y 

medianas empresas del sector logístico y de transporte en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

i. Analizar los modelos de gestión en la comercialización y distribución en las 

empresas mediante la aplicación de la tecnología de información y comunicación. 

ii. Identificar las diferentes causas económicas y culturales por las cuales las 

PYMES del sector logístico y de transporte de Guayaquil no integran las TIC’s.  

iii. Conocer el grado de preparación que poseen las pequeñas y medianas empresas 

del sector logístico y de transporte referente al uso de las TIC’s como estrategia de 

competitividad en el mercado. 

iv. Determinar la influencia de la economía digital en la cadena de valor de la 

comercialización de los bienes y servicios y su repercusión de nuevos servicios en 

materia de logística y distribución.  

v. Influir positivamente a utilizar una adecuada actitud empresarial con mayor 

disponibilidad a la creatividad para el desarrollo de herramientas que faciliten la 
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integración de las TIC’s de manera más efectiva y beneficiosa para las Pymes del 

sector logístico y de transporte. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Un estudio referente a la efectividad de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s) en las Pequeñas y Medianas Empresas del sector logístico, permitirá 

conocer las ventajas, desventajas y beneficios en la mejora del servicio y la distribución de 

estas empresas. 

 

1.6.1. Variable independiente 

 

- Conocimiento del uso, aplicación y efectividad de las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC’s) para el sector logístico. 

 

1.6.2. Variable dependiente 

 

- Eficiencia y eficacia  del servicio y la distribución en las PYMES del sector 

logístico de la ciudad de Guayaquil. 

- Comunicación y rapidez en la entrega del producto 

 

1.7. ASPECTOS MEDODOLÓGICOS 

 

La investigación se despliega en parámetros exploratorios, cualitativos, no 

concluyentes, a través de la recopilación de datos secundarios. Esta  etapa ayudó a la 

definición de constructos y variables de control asociadas a las TIC’s, tanto en aspectos 

económicos, administrativos, sociales para determinar el impacto producido en los diferentes 

ámbitos de estudio. Para obtener un enfoque real se ha procurado obtener información 

relevante y fidedigna con el propósito de entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento al análisis  que se expone. 

 

1.7.1. Tipo de estudio 
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 Las investigaciones descriptivas “Exponen de manera precisa las características de 

una problemática” (Marconi & Lakatos, 2010, pág. 56).  Los investigadores recogen 

los datos sobre la base de una teoría, y luego exponen y resumen la información y 

analizan detalladamente los resultados, a fin de extraer generalidades significativas 

que contribuyan al conocimiento.  

 

 La investigación exploratoria, “Las investigaciones exploratorias persiguen “una 

aproximación a una situación o problema. Se desarrollan, en general, cuando los 

investigadores no tienen conocimientos profundos de los problemas que están 

estudiando” (Ólabuenaga, 2012, pág. 5). Para el caso específico de esta investigación 

no fue posible manipular las variables existentes; por ello se analizó el contexto sobre 

la situación actual de las Pymes del sector logístico en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

1.7.2. Método de investigación 

 

El método será de tipo Inductivo-Deductivo, este tipo de métodos permiten un 

análisis general de un objeto estudiado, se espera analizar la manera de gestionar los 

procesos logísticos de las empresas del sector así como la influencia de las tecnologías de 

información en estos tipos de procesos. 

 

a) Método deductivo 

 

“Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en 

particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal 

a lo individual” (Ólabuenaga, 2012, pág. 25). 

 

b) Método inductivo 

 

“Es un razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo 

general. Va de lo individual a lo universal” (Ólabuenaga, 2012, pág. 25).  

El método a utilizar en esta investigación es el método inductivo puesto que crea 

leyes a partir de la observación de las pymes del sector logístico de la ciudad de 
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Guayaquil. Es lo contrario al método deductivo, basándose en la experiencia, en la 

observación, en los hechos. La investigación empieza con el análisis general referente a la 

problemática de estudio, seguido de una observación directa a las empresas del sector 

logístico de la ciudad de Guayaquil, para esto, se analiza 162 empresas dedicadas al sector 

logístico y el impacto de las TIC´s en estas organizaciones. 

 

1.7.3. Técnicas de recolección de datos. 

 

Entre las técnicas de recolección de datos utilizadas, se tiene un análisis 

macroeconómico mediante fuentes secundarias como Banco Central del Ecuador (BCE), 

Economía digital para el cambio estructural y la igualdad (CEPAL), Libro Blanco de las 

TIC en el sector logística y transporte (FUNDETEC), Definición de Prioridades y 

Estrategias para el Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación de las TIC en 

Ecuador (MINTEL). 

 

a) Encuesta 

 

“Es un complemento de la entrevista para profundizar en ciertos aspectos de la 

investigación” (Avila, 2012). Para la recolección de los datos se realizaron encuestas a 

pequeños y medianos empresarios. 

 

    Las preguntas de la encuesta son de la siguiente manera: 

 

 Cerradas: “Aquellas en las que solamente se puede responder SI o No” 

(Marconi & Lakatos, 2010, pág. 5) 

 

 De elección múltiple: “En las cuales se presenta un conjunto de opciones donde 

el entrevistado tiene la opción de seleccionar una o varias alternativa” (Marconi 

& Lakatos, 2010, pág. 5) 

 

Las encuestas fueron realizadas directamente por el investigador del proyecto más 

dos ayudantes que colaboraron en la recolecta de los datos. 
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Unidad de análisis, población y muestra 

 

El uso de Tecnologías de información y comunicación para las pymes ha 

contribuido positivamente en la transformación de las prácticas de negocio actuales en lo 

referente a su distribución, relación con los proveedores y clientes en los procesos de 

venta y la asociación con otras empresas en el ámbito financiero. La unidad de análisis se 

refiere a los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para gestionar la 

entrega de productos en un lugar determinado y la efectividad de ésta como estrategia de 

competitividad nacional. 

 

a) Población  

 

Según (Sábado, 2009 pág. 21) población “es el conjunto de todos los individuos 

que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos”. Cabe 

recalcar que una población abarca todo el conjunto de elementos de los cuales podemos 

obtener información, entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados. 

 

- Características de la Población 

 

La población o universo constituye la totalidad de un conjunto de elementos, 

seres u objetos que se desean investigar. El universo que se ha tomado como estudio 

en la presente investigación de las pequeñas y medianas empresas que se dediquen a 

una actividad logística cualquiera que esta sea a manera de poder conocer el número 

total de las empresas se toma parte de los datos proporcionados por la Cámara de 

Industria de Guayaquil hasta diciembre del 2013, contando con un total de 800 

empresas registradas. 

 

-  Delimitación de la población 

 

Las pymes que participan de la encuesta deben tener en común: ser del sector 

de logística y transporte y tener sus oficinas en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. Para considerarse parte de este estudio estas deben poseer estas 

características: 
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- Pequeña Empresa Se define a una unidad de producción que tiene un mínimo de 

10 y un máximo de 49 empleados, un valor bruto de  ventas anuales que se 

encuentre entre $100,001 y $1’000,000; además de que el valor de sus activos 

totales esté entre $100,001 y  $750,000 (Machuca, 2012) 

 

- Mediana Empresa El número de empleados debe estar entre 50 y  199, el valor 

bruto de sus ventas anuales debe estar entre $1´000,001  y $5´000,000; además de 

que el valor de sus activos fijos totales se encuentre entre $750,001 y $4´000,000 

(Machuca, 2012) 

  

- Microempresa Se considera como Microempresa a una unidad económica  

productiva que puede ser de producción, comercio o servicios y cuyas 

características básicas son: 

a. El manejo operacional y administrativo, generalmente, lo realiza una 

persona. 

b. Los activos no sobrepasan los US $100,000. 

c. El número de trabajadores es máximo de 9 personas incluido  el propietario 

(Machuca, 2012). 

 

b) Muestra  

 

“La muestra forma parte de la población designada donde se desarrolla el estudio y 

de ella se obtendrán los datos para su respectivo análisis y comportamiento de las 

variables” (Andino, 2005). La muestra a utilizarse en esta investigación es una muestra de 

juicio puesto que se ha decidido acceder al representante legal o administrador de la pyme 

encuestada, en ocasiones cuando la pyme cuente con un departamento informático pues 

será este quien forme parte de la encuesta.  Se toma como muestra según la fórmula: 

 

 

 

 

Dónde:  
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n es el tamaño de la muestra  

Z es el nivel de confianza; 1.96 (Si la seguridad es del 95%)  

p es la variabilidad positiva (en este caso 5% = 0.05)  

q es la variabilidad negativa; 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

N es el tamaño de la población, 800 

e es la precisión o el error (en este caso deseamos un 3%). 

 

 

 

 

Las empresas se las elige de forma aleatoria simple para que todas tengan la misma 

oportunidad de ser encuestadas.  

 

Se espera: 

 

1. Medir el grado de conocimiento de las TIC’s en las PYMES del sector de transporte 

de Guayaquil. 

2. Determinar las causas de su no implementación. 

3. Recabar información acerca de las necesidades a cubrir con la implementación de las 

TIC’s en las PYMES del sector logístico de Guayaquil. 

 

1.7.4. Tratamiento estadístico de la información 

 

Para presentar los resultados del análisis de la información se realizará los siguientes 

pasos: 

 

 1.-Determinar el objeto, situación, caso, etc. (¿qué se va a observar?) 

 2.-Determinar los objetivos de la observación (¿para qué se va a observar?) 

 3.-Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

 4.-Observar cuidadosa y críticamente 

 5.-Registrar los datos observados 

 6.-Analizar e interpretar los datos 

 7.-Elaborar conclusiones 

162
9016.0

146

1825.07191.0

146

1825.0)0009.0)(799(

146

25.0*)96.1()03.0)(1800(

95.0*5.0*)96.1(*800
22

2










n



15 
 

 8.-Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación se 

emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos en 

todo el proceso investigativo). 

 

1.8. NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Las empresas con orientación al cliente utilizan los procesos logísticos como elemento 

generador de satisfacción del cliente. Es decir a medida que la producción nacional continúa 

elevándose, se incrementa también la demanda de transporte y servicios logísticos. El 

desarrollo de las cadenas productivas, junto con un mayor nivel de especialización de 

productos y servicios, requieren de servicios de transporte y logística de mercancías para el 

desplazamiento de su producción y para el comercio exterior. Desde esta perspectiva de 

relaciones entre las distintas unidades organizativas, estas empresas son conscientes de la 

necesidad de dar una respuesta integrada a las actividades que se ejecutan desde el momento 

en el que un cliente realiza un pedido hasta el momento en que se hace entrega de este y se 

factura por los servicios prestados. 

 

“Conectarse para competir", un estudio basado en una encuesta mundial entre 800 

profesionales de la logística, destaca que el facilitar la conexión entre empresas, proveedores 

y consumidores es crucial en un mundo en el que la previsibilidad cobra más importancia que 

los propios costos. Ello incluye los flujos de información que soportan las operaciones y la 

gestión de los procesos involucrados en la consecución de los niveles de servicios 

demandados por los clientes. Las áreas en las que los líderes siguen enfoques diferenciados u 

obtienen un resultado mejor que la media se pueden clasificar en seis grandes grupos: 

 

- Enfoque integrado hacia la logística 

- Mejora conjunta de los procesos con sus socios de la cadena de 

aprovisionamiento. 

- Consolidación de su base de proveedores de transporte y servicios logísticos. 

- Búsqueda de relaciones a largo plazo con sus proveedores de transporte y 

servicios logísticos. 

- Integración de los sistemas de información 

- Seguimiento de indicadores de desempeño para implantar líneas de mejora. 
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Las empresas excelentes en sus procesos logísticos y en la gestión de su cadena de 

aprovisionamiento crean ventajas competitivas importantes tales como: 

- Costes logísticos significativamente menores. 

- Mejor servicios al cliente 

- Reducción de los tiempos de ciclo. 

- Reducciones de inventarios. 

- Mejora del valor para el accionista.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE  CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 

RELACIONADOS CON EL PROBLEMA. 

 

2.1. ADMINISTRACIÓN LOGISTICA 

 

El término logística a nivel empresarial ha tenido su evolución, desde el principio de 

las guerras militares hasta la actualidad, en donde se conceptualiza como la ciencia que 

estudia a toda la cadena de suministro de una empresa desde la entrada de mercancías, 

almacenamiento y el movimiento al interior de ella hasta la distribución o entrega final a de 

los productos a los clientes. 

 

2.1.1. Definición de la logística empresarial 

 

La logística, como herramienta de gestión empresarial, pretende que en los procesos 

de gestión de los flujos físicos,  la  empresa sea considerada como un todo, con interrelaciones 

internas y también externas (clientes y proveedores). Es decir, que sea considerada como un 

sistema, a fin de alcanzar eficacia en el desarrollo de cada sistema independientemente de su 

estructura (sea este departamento o proceso) y que busque su resultado óptimo particular, que 

casi nunca coincide con el general. 

 

Es importante indicar entonces que: 

 

La logística es el proceso de administrar estratégicamente el movimiento o 

almacenamiento de los materiales así como el inventario de los productos 

terminados en el caso específico de una pyme dedicada a la producción, así como 

sus canales de distribución de tal manera que asegure en un futuro rentabilidad 

mediante en logro efectivo de sus requerimientos (CEPAL, 2013). 
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2.1.2. Rol de la logística en las empresas 

 

Hidalgo (2009) en su libro “Drivers and Impacts of ICT Adoptionon Transport and 

Logistics Services” indica que en la actualidad el tema de logística es un asunto de 

importancia para las empresas, permitiéndoles crear áreas específicas para su tratamiento, las 

cuales se han desarrollado a través del tiempo y es hoy en día uno de los aspectos básicos en 

la lucha constante de las empresas por ser parte de primer mundo. La logística desempeña 

papeles o roles dentro de las organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Rol de la Logística en las empresas 

Fuente: (Hidalgo, López, 2009, pág. 25) 

Elaborado por: los autores 

 

a) Información 

 

El flujo exitoso de la información dentro de cada unidad empresarial percibe de 

una manera positiva o negativa la deficiencia o eficiencia de éste dentro de los 

departamentos de una empresa trayendo impactos negativos sobre los costes y los niveles 

de servicio de la empresa. Entre estos impactos negativos es importante citar: 

 

- La selección de proveedores sin fiabilidad de entrega “Trae sobre los costos de 

producción por detenimiento de máquina y cambios de programa, además de 

 

Información 

 

Ejecutivo 

 

Control 

 

Estratégico 

 

Organización 

 

Rol de la logística 
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costes de materias primas, pérdida de productos semi-elaborados, etc.” (MINTEL, 

2013, pág. 45) 

 

- La falta de cumplimiento del programa de producción generará inventarios 

innecesariamente altos de uso productos y roturas de stock entre otros. (MINTEL, 

2013, pág. 45) 

 

- La no inclusión de las promociones comerciales en la previsión de la demanda 

generará roturas en el stock de algunos productos y costes extraordinarios en otros. 

(MINTEL, 2013, pág. 45) 

 

b) Control 

 

Un adecuado control en la logística de inventario permitirá mejorar los indicadores 

de desempeño como: 

 

- Eficiencia en los plazos de entrega 

- Frescura del producto 

- Rotación del stock 

 

c) Organización 

 

Definir, rediseñar e implantar procesos y métodos que faciliten que las decisiones 

y la ejecución de las acciones de cada unidad de la empresa optimicen de forma global los 

objetivos de la organización. 

 

- Calculo de stock de seguridad 

- Método de evaluación de proveedores 

- Circuito perdido 

 

d) Estratégico 

 

Colaborar en la definición de la estrategia de la empresa, de manera específica 

referente al nivel de servicio con respecto a la determinación de objetivos 
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departamentales, para prevenir que estos lleguen a impedir la consecución de los objetivos 

de la empresa. 

 

e) Ejecutivo 

 

Responsabilizarse de manera parcial o total referente a la ejecución de todas las 

actividades logísticas.  

 

- “Implantar sistemas proveedor-cliente interno 

- Fomentar el espíritu en equipo dentro de los colaboradores 

- Gestionar los procesos dentro del departamento. 

- ABC (Activity Based Costing, que traducido al español significa: Costos basados 

en la actividad). 

- EVA (Economic Value Addes, Valor económico añadido)” (MINTEL, 2013, pág. 

45). 

 

2.1.3. Relaciones entre la logística y las otras funciones de las organizaciones 

 

Dentro de una organización la logística está presente en todas sus áreas, desde la parte 

más sencilla como el hecho de llevar un documento de un departamento a otro, hasta la más 

compleja como realizar la compra de productos o materias primas para mantener un stock de 

inventarios, o el movimiento interno de estos productos hasta su conversión en producto 

terminado; finalmente la venta (incluido MARKETING) y distribución de la mercadería hasta 

el cliente. Es por eso que la logística en una organización debe satisfacer todas las 

necesidades tanto de los clientes internos (departamentos), como de los clientes externos. 
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Figura 2.2. Actividades Logísticas en la empresa 

Fuente: (Castán, Cabañero, & Nuñez, 2010) 

Elaborado por: Los autores 

 

El término logística, según varios autores, también se lo puede definir como la 

interacción de varias actividades, teniendo en cuenta desde el abastecimiento de las materias 

primas, la recepción y almacenamiento, movimiento en toda su fase de conversión o 

transformación en producto terminado y finalmente el despacho y distribución de los mismos 

hasta el cliente. Mediante todas estas actividades controladas de forma efectiva, lo que se 

busca es satisfacer la demanda estimulada por el mercadeo.   

 

Es necesario decir que la logística es un sistema de planificación para reducir la 

incertidumbre de lo desconocido a través de los diferentes modelos de gestión, no se pude 

considerara a la logística como es una actividad simplemente funcional, sino como un marco 

referencial.  

 

Dentro de las actividades claves están las siguientes:  

 

- Servicio al cliente  

- Transporte  

- Gestión de inventarios  

- Procesamiento de pedidos  
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Como se puede notar en los puntos anteriores, el enfoque principal de un sistema 

logístico es la satisfacción del cliente y evitar que nos deje por la competencia, otro aspecto es 

la reducción de los costos; la empresa debe velar porque estas actividades funcionen de la 

mejor manera. En la evolución de la logística intervienen algunos los factores como son:  

 

- Mantener a las líneas de producción operativas con la finalidad de: Alcanzar la mayor 

productividad.  

- Reducción de los niveles de inventarios, para trabajar con lo óptimo.  

- Contar con sistemas de información altamente confiables. (FUNDETEC, 2012). 

 

2.1.4. Importancia de la logística en las empresas 

 

La logística está adquiriendo una importancia cada vez más creciente en la estrategia 

de las compañías, convirtiéndose en un factor determinante para su mejora competitiva en un 

mercado en continuo cambio. Aplicar mejores metodologías en el aspecto logístico implica 

obtener ventajas competitivas respecto al resto de compañías, no sólo desde el punto de vista 

de la mejora de la eficiencia en la gestión sino por el incremento del valor añadido del 

producto o servicio final. 

 

A continuación, se describe brevemente diferentes actividades logísticas, anticipando 

qué tecnologías contribuyen en ellas a la optimización de la cadena. Estas actividades se 

pueden dividir en dos grupos, las que intervienen en los procesos de gestión de stocks y las 

que lo hacen en la gestión de la distribución. 

 

a) Gestión de almacenes  

 

Las actividades que se desarrollan en el almacén no aportan un valor 

añadido al producto como lo hacen otras áreas de la empresa, lo que 

facilita enormemente la labor de automatización de los procesos. Algunas 

de las ventajas más importantes que se obtienen como resultado de la 

implantación de este tipo de sistemas son: mayor rentabilidad en la 

preparación de pedidos, ahorro de mano de obra, reducción de los ciclos 

de preparación, alta fiabilidad, control de inventario y ahorro de espacio 

(FUNDETEC, 2012). 
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Entre las diferentes tecnologías involucradas en la implantación de SGA se 

pueden citar, a modo de ejemplo, los códigos de barras ópticas y magnéticas, la 

radiofrecuencia, los PC’s de a bordo, los terminales portátiles, el EDI, el 

reconocimiento de voz y los sistemas integrados de gestión logística. 

 

b) Gestión de pedidos y distribución  

 

La logística debe transformarse hacia entregas más personalizadas, 

rápidas y con máxima capilaridad. La gestión de los pedidos tiene un 

papel crucial en la optimización del intercambio de comunicaciones entre 

departamentos, que cada vez generan un mayor flujo de información 

(FUNDETEC, 2012). 

 

Para ello, la empresa debe disponer de sistemas informáticos potentes y 

estructuras organizativas capaces de soportar esta nueva manera de proceder.  

 

“Los sistemas informáticos proporcionan una rapidez de procesamiento de la 

información y de acceso a la misma que reduce significativamente los tiempos de 

actividad, respecto al tratamiento manual o parcialmente informatizado” (Arada, 2015, 

pág. 145). 

 

c) Gestión de aprovisionamiento  

 

Actualmente, la misión fundamental de los proveedores es disminuir los costes 

de las compras, mejorar la calidad de los productos y reducir el stock y los plazos de 

entrega. El intercambio electrónico de información, junto con relaciones de confianza 

entre proveedores y clientes permite:  

 

- Generar auto facturación a partir de los consumos realizados.  

- Elaborar pedidos automáticos a los proveedores.  

- Casar las necesidades de carga con las disponibilidades de los transportistas.  

- Homogeneizar la información mediante los mismos criterios de selección. 

(Garcia, 2014, pág. 3). 
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Así, desde el área de compras se hablaría probablemente de la gestión de los 

procesos de aprovisionamiento, desde el área de ventas, se enfocaría hacia los 

procedimientos de distribución, desde el área de operaciones se hablaría en términos de 

movimientos de material dentro de la fábrica o compañía y así sucesivamente. Por el 

contrario, sería posible que en un sentido vertical de la organización, se hablara en 

términos de mayor o menor integración vertical o de la función logística como elemento 

generador de ventajas competitivas.  

 

Las empresas para ser competitivas deben diferenciarse de alguna manera una de 

otra para obtener mayores ventajas, como podría ser la respuesta en el servicio al 

cliente, esto es, brindar a los cliente un mayor nivel de servicio, otorgándole lo que pide 

en unos plazos de entrega bajos, con calidad y a bajo precio. La integración de toda su 

cadena de suministro, a través de la gestión y control eficiente de los flujos de 

materiales y de la información pueden alcanzar dichos objetivos. 

 

La integración de las herramientas de Tecnología de Comunicación e 

información en los procesos de manejo de inventario y distribución en las empresas, 

brinda oportunidades de mejoras para el control y despacho de sus productos, de tal 

forma que aumenta la satisfacción de sus clientes, ya que tanto el personal de 

operaciones como el cliente, pueden visualizar en cualquier momento en tiempo real la 

ubicación o el estado del pedido. 

 

2.2. ENFOQUES TEÓRICOS 

 

2.2.1. Panorama actual del sector de la logística en Ecuador 

 

La dinámica de las redes de transporte consiste en uno de los rasgos más significativos 

en relación a los cambios generados por la globalización y nuevas tecnologías. Es así que en 

los últimos años, el transporte se ha convertido en el motor de movimiento de la economía y 

en un sector fundamental desde el punto de vista social y económico, ya que no solo permite 

potenciar el acceso a recursos, bienes e insumos, también es una actividad esencial para el 

desarrollo de las relaciones humanas.  
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2.2.2. Mercado interno del sector Logístico 

 

Para determinar las empresas que existen en el país dedicadas al sector, se utiliza la 

base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y, por medio de la CIIU (Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme), se reagrupan las entidades dedicadas a esta rama de 

actividad dentro de los códigos I60, I61, I62 e I63.  

 

A partir de esta información, se evidencia un incremento en el número de empresas 

dedicadas al transporte entre los años 2012 y 2013 ubicándose en 2,468 empresas para el 

último año, con niveles de ventas superiores a los 100 mil dólares anuales (Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad , 2010 - 2013). 

 

El 73.3% de estas empresas factura entre 100 mil y un millón de dólares al año 

(pequeñas empresas), seguidos del 24.1% que factura entre uno y diez millones (medianas 

empresas) y finalmente, el 2.6% que factura más de 10 millones (grandes empresas). Sin 

embargo, pese a tener una menor participación en el total de empresas, las grandes son las que 

poseen una mayor rentabilidad que se ubica en un promedio anual para el 2013 de 6.9 % 

(Ekos, 2014, pág. 1). 

 

Tabla 2.1 Composición del mercado interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE  

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 
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Figura 2.3 Balanza de servicios de transporte (en millones de dólares) 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE  

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 

 

 

El mercado laboral en el sector transporte evidencia una evolución estable en los 

últimos años, sobre todo en cuanto al empleo adecuado, lo que demuestra un mejoramiento 

sostenido en el tiempo. Al comparar las cinco ramas de actividad con mayor ocupación, se 

observa que las actividades relacionadas al transporte poseen una proporción de ocupados 

plenos de 8.1% para Septiembre del 2014, ubicándose en el cuarto lugar más alto después del 

comercio, enseñanza y servicios sociales, y de salud y manufactura. (Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad , 2010 - 2013).  

 

Esto refleja la mayor participación que tiene el sector en el empleo adecuado  frente al 

inadecuado. 

 

 
Figura 2.4 Participación del empleo adecuado e inadecuado del sector de transporte en 

relación al conjunto de sectores 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE  

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 
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2.2.3. Indicadores macroeconómicos y sociales del sector logístico 

 

El transporte se ha constituido en un factor determinante en la competitividad de las 

empresas modernas por lo que su manejo se asocia directamente con el desarrollo de las 

demás actividades productivas (Freijeiro & Caballero, 2012, pág. 5). En Ecuador se observa 

que a partir del año 2009, la aportación del sector transporte representa un rubro importante 

en el PIB nacional ya que se ha mantenido con una participación constante de alrededor de 

6.5% y 6.6%, lo que ha hecho que sea considerado como el quinto sector que más contribuyó 

al PIB en el 2013, registrando USD 94,473 millones con una tasa de variación anual de 

10.87%. (Proecuador, 2013) 

 

La misma tendencia se refleja en el PIB per cápita que pasó de USD 4,242 en el 2009 

a USD 5,989 en el 2013. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

 

Figura 2.5 Indicadores macroeconómicos 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE  

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR 

 

2.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA 

LOGÍSTICA DE LAS PYMES 

 

De acuerdo con Paleta y Vieira citado de (Zapata, Arango, & Adarme, 2010) 

 

...las tecnologías de la información pueden ser resumidas como un 

conjunto de todas las actividades y soluciones producidas por una 

fuente computacional y con aplicaciones en muchas áreas. El 

término tecnologías de la información y las comunicaciones es 

comúnmente utilizado para denotar el conjunto de recursos 

automáticos (no-humano) dedicados al almacenamiento, 

procesamiento y a la comunicación de la información, así como al 
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modo como estos recursos están organizados en un sistema capaz de 

ejecutar dicho conjunto de tareas. (Paletta & Vieira, 2008, pág. 45) 

 

Según Zapata et al., (2010) indica que “la importancia de las TIC en la logística se 

debe a que permiten obtener la información correcta y precisa en el momento adecuado, 

permitiendo el flujo correcto de materiales entre empresas” (p. 25). Esto permite reducir 

costos en los procesos de abastecimiento, distribución, manejo de inventarios y 

almacenamiento, y aumentar el servicio al cliente; elementos que en últimas mejoran la 

competitividad empresarial.  

 

Casar (2011) presenta un informe “Análisis de Oportunidades Multidisciplinares en la 

Sociedad de la Información” donde aduce que además de facilitar la intermodalidad, la 

aplicación de las TIC a los sistemas logísticos de las pymes estas les permite reducir 

ineficiencias y optimizar procesos en todas las etapas del transporte de mercancías. Las 

empresas logísticas buscan reducciones de costes a través de la implantación y uso de 

tecnologías como las herramientas de identificación automática (como código de barras, 

etiquetas RFID o software OCR), los programas de optimización (software de optimización 

de rutas o de carga, por ejemplo), los sistemas de navegación y posicionamiento por satélite 

(GPS) o los sistemas de comunicaciones móviles (GSM, GPRS y UMTS).  

 

Dicho esto el objetivo es conseguir un transporte de mercancías más eficiente, que 

permita mantener o incluso mejorar el nivel de servicio ofrecido al cliente, a la vez que se 

realiza un menor consumo de recursos en términos de combustible, mano de obra, espacio, 

etc. Esta búsqueda de ahorros repercute indirectamente, pero de forma beneficiosa, en el 

medioambiente. 

 

2.3.1. Las TIC’s: Productividad y competitividad en las PYMES 

 

Las TIC´s generan herramientas innovadoras y rentables para las empresas 

permitiendo obtener ventajas competitivas de acuerdo al grado en que estas se apliquen a cada 

una de sus actividades, es así que para poder desarrollar un análisis es necesario disponer de 

un marco de referencia que nos permita caracterizar la actividad de lo que entendemos por 

empresa y a esto resulta muy útil la aplicación del modelo de la cadena de valor de Michael 

Porter. 
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Figura 2.6 Cadena de valor de Michael Porter 
Fuente: (Porter M. , 1987, pág. 25) 

Nota: Actualizado en el libro (Porter, 2009) 

 

El concepto de cadena de producción de valor transforma las actividades que realizan 

normalmente las empresas en actividades tecnológicas y económicamente distintas.  

 

Según Porter (2009) en su libro “Ventaja competitiva “actualizada del libro “From 

Competitive Advantage to Corporate Strategy” indica que estas actividades se clasifican en nueve 

categorías. Las actividades primarias que tiene que ver con la fabricación, comercialización y 

entrega de producto, adicionalmente las de mercadeo y servicio postventa. 

 

Las actividades que complementan a las anteriores proveyendo de infraestructura y 

factores de producción para el funcionamiento de esta cadena se denominan actividades de 

apoyo. 

 

a) Actividades Primarias:  

 

- “Logística de Entrada  

- Operaciones  

- Logística de Salida  

- Marketing y Ventas  

- Servicio Postventa” (Porter, 2009, pág. 5) 
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b) Actividades de Apoyo:  

 

- “Gestión de Recursos Humanos,  

- Desarrollo de Tecnologías  

- Compras 

- Infraestructura de la Empresa” (Porter, 2009, pág. 5) 

 

Las TIC’s han agilizado los procesos de adquisición de los productos por parte de las 

empresas, para el caso específico de las pymes del sector logístico, éstas puede realizar las 

órdenes de compra desde cualquier centro de distribución en el país hacia los proveedores a 

nivel mundial, reciben vía mail la solicitud, retorna la información por el mismo medio a los 

encargados de aprobarlo y se finaliza la compra. 

 

2.3.2. Contribución de las TIC al transporte logístico: Sistemas de Gestión de Flota 

(SGF) 

 

Los sistemas para el control de flotas pueden tener una cobertura a nivel nacional o 

incluso mundial. Estos sistemas permiten determinar la ubicación de una unidad móvil, así 

como tener información en tiempo real sobre los recorrido, paradas, desvió de rutas, tiempo 

de entrega u horario de arribo con la mercadería al cliente. Los sistemas de gestión de flota 

por lo general usan las tecnologías satelitales como GPS, redes móviles y los sistemas de 

información geográfica (GIS) (Mora, 2015, pág. 5).  

 

La finalidad de los SGF es satisfacer las siguientes necesidades:  

 

- Satisfacción al cliente, incrementar indicadores.  

- Alcanzar niveles de productividad óptimos, con el uso de los recursos. 

- Incentivar en los operarios la responsabilidad.  

- Reducir los costos operativos.  

- Vigilancia en las operaciones por temas de seguridad. 
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2.3.3. Aportación de las Tecnologías de la Información y Comunicación al progreso de 

los procesos de distribución: aplicación al cross-docking 

 

Un buen sistema de distribución busca tener dentro de sus principales característica es 

que el manejo de la información resulte fácil, sea verás y que se puede obtener datos en 

tiempo real de donde sea que se esté generando, así de esta manera, se logra tomar decisiones 

al instante y dar soluciones a los problemas que se presenten de forma oportuna.  

 

El cross-docking es un sistema de distribución que facilita los procesos y el 

tratamiento de los productos, es un sistema que consiste en la recepción de la mercancía en un 

centro de acopio, es decir que no se almacena, sino que llega hasta este sitio para ser 

distribuida en un próximo envío, pero preparada en una presentación diferente a la cual llegó. 

 

El tiempo que permanece la mercadería en este sitio es muy corto, esa es una des 

principales características. Los pedidos llegan hasta este punto para ser redistribuidos, en 

ocasiones seccionada su presentación de carga, por lo que se debe tener mucho cuidado y 

control tanto de lo que ingresa como de lo que sale desde este sitio de acopio.   

 

a) Cross-docking directo 

 

Las unidades logísticas ya sean pallets, cajas, etc. se reciben en el puerto de 

desembarque y son llevadas inmediatamente hasta el puerto de carga para despacho sin 

que haya mayor manipulación, estas unidades de cargas son consolidadas con otras de 

similares presentaciones dentro de una unidad de transporte que hará la entrega final al 

cliente. (Palma, 2012, pág. 4). 

 

b) Cross-docking indirect  

 

Las unidades logísticas o de carga arriban hasta el muelle de descarga para ser 

recibidas y seccionadas, transformándose en nuevas unidades de cargas, posterior a 

aquello, son llevados inmediatamente hasta el muelle de despacho para su consolidación 

con otras de similares presentaciones dentro de una unidad de transporte que hará la 

entrega final al cliente.  
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2.3.4. Soluciones tecnológicas relevantes 

 

Las tecnologías de la información más relevantes para el Sector Logístico son aquellas 

que aseguran la concordancia del flujo físico con el flujo de información, proporcionando una 

visión completa de la cadena de valor y permitiendo conocer, en tiempo real, la situación de 

las mercancías distribuidas. Entre estas tecnologías vuelven a destacar en 2010 los ERP 

(Entreprise Resource Planning) y los sistemas de gestión de almacenes (SGA).  

 

- Los ERP proporcionan una gestión integral de la organización logística, abarcando 

tareas como la gestión de recursos humanos, la gestión de clientes, la gestión 

financiera o la gestión de la cadena de suministro. (Torres, 2012).  

 

- Los SGA son los encargados de la gestión de la ubicación de los productos, los 

movimientos de los operarios y la maquinaria encargada de extraer, colocar y reponer 

la mercancía en el almacén, la gestión de la entrada de mercancía y la gestión de la 

expedición de productos. Su finalidad básica es la optimización del espacio de 

almacenaje y la eficiencia en los movimientos de la mercancía. (Torres, 2012). 

 

2.3.5. Nuevas soluciones tecnológicas 

 

La creciente implantación de soluciones de optimización de rutas y el despliegue de 

servicios basados en cloud computing para operadores logísticos han sido las novedades más 

destacadas en el ámbito de las TIC en el año 2010. 

 

2.3.5.1. Sistemas de optimización de rutas 

 

Permiten a los operadores logísticos planificar las rutas que deberán seguir los 

transportistas para entregar la mercancía de la forma más eficientemente posible. Estas 

herramientas están compuestas por tres sistemas diferenciados: 

 

a) Entrada de datos. 
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El operador logístico introduce los datos en función de una serie de variables 

soportadas por la herramienta, que servirán de base a los algoritmos de optimización para 

realizar sus cálculos (Mora, 2015, pág. 5). Las variables más utilizadas son: 

 

- Información cartográfica: red de carreteras y localizaciones. Los sistemas suelen 

permitir introducir restricciones del tipo de “evitar peajes” o “evitar atravesar 

ciudad”. 

- Localización de los puntos de origen y destino de la mercancía, con posibilidad de 

definir paradas intermedias (en el caso de que la mercancía transportada deba ser 

descargada en varias localizaciones). 

- Vehículos: tipos de vehículo, consumo de combustible, número máximo de 

vehículos disponibles. 

- Conductor: posibilidad de seleccionar el conductor adecuado en función de su 

costes. 

- Cantidad de mercancía a descargar en cada punto de destino (ej. número de 

bultos). 

- Ventanas de tiempo de entrega”. 

 

b) Algoritmos  de optimización 

 

En función de los datos introducidos, calculan las rutas óptimas.  

 

c) Sistemas de Información Geográfica 

 

Permiten visualizar las rutas obtenidas. 

 

2.3.5.2. Servicios cloud computing 

 

Los sistemas TIC al servicio de la logística están migrando al modelo de servicios de 

computación en la nube. En 2010 se ha confirmado la tendencia por la cual los sistemas de 

información del ámbito de la logística están pasando a ofrecerse como servicios SaaS, 

(Software as a Service) en lugar de como productos que adquiere el operador logístico 

(equipamiento, licencias, etc.). (Correa & Gomez, 2008) 
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2.4. LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

 

- TIC’s: “Se refiera a tecnologías de información  que permiten el almacenamiento de 

información bajo cualquier dispositivo tecnológico tanto para uso personal o 

administrativo” (Sales, 2009, pág. 5) 

 

- Transporte de mercadería a granel: “Esta carga no se encuentra contenida en un 

envase, no tiene un orden específico, ya que una está sobre la otra y tampoco posee un 

tamaño, peso, y volumen determinado. Por este motivo, este tipo de carga se 

transporta suelta en la bodega de un buque o tráiler” (Chipatecua, 2011). 

 

- Transporte de mercadería en contenedor: “Esta forma de transporte de carga tiene 

dos tipos, el transporte en contenedor completo y el transporte menos de contenedor 

completo, este último consiste en la unión de varios lotes de mercancía que se 

encuentra dispersa, con el objetivo de formar uno o varios lotes concentrados, 

conocidos también como lotes consolidados” (Chipatecua, 2011, pág. 5). 

 

- TCP/IP “Transmission Control Protocol / Internet Protocol. El término describe 

dos mecanismos de software empleados para posibilitar la múltiple comunicación 

entre computadoras de manera libre de error. TCP/IP es el lenguaje común de la 

Internet, el que permite que diferentes tipos de computadoras utilicen la red y se 

comuniquen unas con otras, indiferentemente de la plataforma o sistema operativo que 

usen” (MINTEL, 2013, pág. 5). 

 

- Consumidor: “A los efectos de la contratación por medios electrónicos, se entenderá 

por consumidor toda persona física o jurídica que actúa en el ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesional” (Henst, 2013, pág. 5) 

 

- Pymes: Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. “Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que 

registra ingresos moderados” (CEPAL, 2013, pág. 55) 
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- Exportar: “Vender e importar mercancías a otro país, previo a un convenio 

económico entre los interesados” (DICCIONARIO ECONOMICO, 2010). 

 

 

2.5. POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR. 

 

Las tendencias actuales de los mercados hacia una apertura económica cada vez mayor 

hacen que todas las empresas trabajen en el desarrollo de una mejora continua y en la alta 

productividad en sus procesos, para así, generar una rentabilidad que les permita ser estables 

en el mercado por periodos prolongados.  

 

El desarrollo más significativo que tiene mayor aplicación y beneficios demostrables 

hasta ahora es EDI (Intercambio Electrónico de Datos), que permite el intercambio de 

información de manera electrónica entre dos o más personas utilizando una serie de 

estándares. Estos estándares permiten a sistemas incompatibles poder hablar de manera 

efectiva el uno con el otro. Los nuevos avances en la información tendrán aún consecuencias 

mayores en la cadena de suministro. Cuando las compañías exploten el uso del Internet para 

dirigir el negocio se exigirá un nuevo diseño de la cadena de suministro. 

 

Debido a este avance y a la evolución de la logística se obliga a desarrollar el nivel del 

conocimiento y las habilidades de gestión. De ser esencialmente una disciplina reactiva que 

apoya a otras actividades del negocio, se ha convertido en una disciplina clave en la toma 

estratégica de decisiones. Lo que empezó como un simple concepto de soporte de las 

operaciones se ha convertido en un arma competitiva poderosa que ninguna organización 

puede permitirse el lujo de ignorar.  

 

2.6. ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

(HEREDIA CORONEL & PINOS PINOS, 2012)  Presenta una tesis previa a la 

obtención del título de ingeniero comercial con el tema “Análisis de la importancia de la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos 

administrativos, estudio caso: IMPORMAVIZ CIA. LTDA”. El objetivo principal de este 

trabajo de tesis es exponer cómo ha influido en los procesos administrativos la utilización de 

las Tecnologías de Información y Comunicación, para lo cual analizaremos el caso de la 
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importadora Importabas empresa que se dedica a la importación y comercialización de 

repuestos, lubricantes, llantas y aros. 

 

 

(Alomoto & Villacrés, 2013) Presenta una investigación en la Universidad Central del 

Ecuador previa a la obtención del título de Economista con el tema titulado “La economía 

digital como mecanismo para mejorar la Productividad y competitividad de las pymes en el 

Sector turístico”, la presente investigación aduce que con la llegada de la economía digital 

algunos productos ya no tienen que ser empaquetados y distribuidos a través de una tienda 

física (software, noticias, música, video, etc.), es decir en la actualidad existe una diversidad 

de productos y servicios distribuidos directamente a través de Internet (Boletos de avión, 

obras musicales, servicios personalizados de noticias, reservaciones turísticas, servicios 

bancarios…), entre los aspectos metodológicos fue el descriptivo y exploratorio que 

mediantes al uso de encuestas y entrevistas a estas pymes permitió definir que la economía 

digital  elimina en gran manera las barreras de entrada tradicionales, como el establecimiento 

de una red física de distribución.  
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

a) Clasificación de las empresas 

 

Tabla 3.1: Clasificación de la empresa 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.1 Clasificación de la empresa 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

Los proveedores de servicios logísticos tienen en sus manos una gran 

oportunidad de negocio dentro de un sector poco atendido donde se requiere elevar la 

eficiencia para que estas puedan llegar a su destino. De la encuesta realizada a 162 

pequeñas y medianas empresas perteneciente al sector logística en la ciudad de 

Guayaquil, el 61% está conformado por 100 empresas que pertenecen a las pequeñas 

empresas y el 38% restante conformado a la vez por 62 organizaciones perteneciente a 

empresas de mayor tamaño, consideradas como medianas empresas. 

 ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Microempresa 1 61%

Pequeña empresa 100 61%

Mediana empresa 61 38%

162 100%

a
Total

 
Microempresa

1%

Pequeña empresa

61%

Mediana empresa

38%
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b) Factores que afectan la competitividad de las empresas 

 

a. Factores internos 

 

Tabla 3.2: Factores internos 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.2 Factores internos 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Entre los factores internos que pueden afectar una empresa es importante 

resaltar entre otros: La falta de implementación de tecnología con una representación 

del 43% conformado por 70 pymes; seguido de la inexperiencia de las operaciones de 

las empresas representado por 37%  esto se debe por lo  general a otro factor de gran 

relevancia citado también en este estudio y denominado como la falta de capacitación 

para empleados con un valor porcentual del 15% representado por 25 personas; con un 

porcentaje bastante menor se presentan la deficiente experiencia del empresario con un 

3% y la falta de maquinaria con el 1% sobre la muestra. 

 

 ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Inexperiencia de operaciones 60 37%

Falta de capacitación para empleados 25 15%

Falta de implementación de tecnología 70 43%

Falta de maquinaria 2 1%

Deficiente experiencia del empresario 5 3%

162 100%

b.1

Total

 

Inexperiencia 

de operaciones

37%

Falta de 

capacitación 

para 

empleados

16%

Falta de 

implementació

n de 

tecnología

43%

Falta de 

maquinaria

1%

Deficiente 

experiencia 

del empresario

3%
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b. Factores externos 

 

Tabla 3.3: Factores externos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.3 Factores externos 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

La creciente importancia de la logística como motor del comercio mundial, la 

seguridad en el transporte de mercancías aparece como un elemento clave en su 

consolidación. Por una parte, el incremento de las amenazas transfronterizas y las 

actividades ilícitas ha añadido un factor de riesgo a las transacciones internacionales 

desde esta perspectiva se analiza también otros principales factores externos como: 

Falta de contactos externos con el 31% de representación conformado por 50 personas 

seguido de un segundo factor de competencia representado por el 25%; así como el 

financiamiento con 19% y el desconocimiento de los procesos de logística con el 17% 

sobre la muestra y un 9% infieren que uno de sus principales limitantes son los 

cambios contantes en el mercado. 

 ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Financiamiento 30 19%

Desconocimiento en procesos de logistica 27 17%

Competencia 40 25%

Falta de contactos externos 50 31%

Cambios constantes en el mercado 15 9%

162 100%

b.2

Total

 

Financiamiento 

18%
Desconocimien

to en procesos 

de logistica

17%

Competencia

25%

Falta de 

contactos 

externos

31%

Cambios 

constantes en el 

mercado

9%
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1. ¿Qué tan importante es para usted la utilización de la TIC’s en un servicio de 

Transporte y Logística? 

 

Tabla 3.4: Importancia del uso de las TIC’s 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.4 Importancia del uso de las TIC’s 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

De la encuesta realizada a 162 pequeñas y medianas empresas del sector 

logística indican en un 57% conformado por 92 empresas, reconocer que es “muy 

importante” la utilización de las TIC´s en los procesos logísticos, seguido la variable 

“Importante” con el 31%; con un porcentaje bastante menor se tienen las otras tres 

escalas Mas o menos importante representado por el 6% y con un porcentaje 

igualitario del 3% cada una, las escalas “Poco importante”  y “No es importante”. 

Como la utilización de las TIC´s juega un papel clave en la competitividad de nuestras 

empresas y, por ende, en el incremento de la productividad y el empleo eficiente de 

los recursos, constituyendo un factor clave en el crecimiento de la economía, del 

empleo y del bienestar. 

 ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Muy importante 92 57%

Importante 50 31%

Medio importante 10 6%

Poco importante 5 3%

No es importante 5 3%

162 100%

1

Total

 

Muy 

importante

57%

Importante

31%

Medio 

importante

6%

Poco 

importante

3%

No es 

importante

3%
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2. Según su perspectiva ¿a qué se debe que las empresas no utilicen las TIC´s como 

factor clave competitivo dentro de sus organizaciones? (marque con una x una sola 

opción) 

 

Tabla 3.5: Justificación del no uso de las TIC’s 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.5 Justificación del no uso de las TIC’s 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

En la encuesta realizada a 162 empresas que conforman la muestra de esta 

investigación el 42% de estas infieren en que una de las principales limitantes en la 

innovación de los procesos logísticos es el costo elevado conformado a la vez por 68 

empresas, seguido en importancia el desconocimiento de su uso con un 39% de 

representación y conformado por 63 empresas. Con un porcentaje bastante menor se 

presentan dos variables que a pesar de su porcentaje minoritario no dejan de ser 

importante indicando que “No es necesario”, representado por el 13% y por ultimo 10 

empresas representado por el 6% de la muestra indican que no existe cobertura de 

internet en el país para el correcto desarrollo de este tipo de procesos logísticos. 

 Ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Desconoce su uso 63 39%

No es necesario 21 13%

Costo elevado 68 42%

No hay cobertura de internet 10 6%

162 100%

2

Total

 

Desconoce su 

uso

39%

No es necesario

13%

Costo elevado

42%

No hay 

cobertura de 

internet

6%
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3. ¿Qué aspectos de los siguientes son para usted los más importantes para medir la 

efectividad y valor agregado en la mejora de la competitividad en las pequeñas y 

medianas empresas?  

 

Tabla 3.6: Aspectos para medir la efectividad 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.6 Aspectos para medir la efectividad 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

El principal motivo para la adopción de nuevas tecnologías por parte de las 

empresas del sector logístico es que estas tecnologías deben resultar claramente 

rentables por esto es de gran importancia establecer los aspectos de mayor importancia 

a la hora de medir la efectividad dentro del margen competitivo de estas 

organizaciones, entre otras se destacan tres variables con un porcentaje igualitario 

Calidad, puntualidad y seguridad del servicio con un porcentaje representativo del 

25%  y conformado por 40 empresas c/u seguido de beneficio 15% y precio 10% de la 

muestra de estudio. 

 Ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Precio 17 10%

Beneficio 25 15%

Calidad del servicio 40 25%

Puntualidad del servicio 40 25%

Seguridad del servicio 40 25%

162 100%

3

Total

 

Precio
10% Beneficio

15%

Calidad del 
servicio

25%

Puntualidad 
del servicio

25%

Seguridad 
del servicio

25%
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4. Equipamiento de las TIC’s en la empresa. ¿El área de logística de su empresa 

cuenta con el siguiente equipamiento? 

 

Tabla 3.7: Equipamiento de las TIC’s 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 Figura 3.7 Equipamiento de las TIC’s 

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

Las TIC’s han sido desarrolladas con la finalidad de ayudar al ser humano a realizar 

actividades en forma veloz, ágil y eficaz, lo cual les permite tomar mejores decisiones en la 

gestión de opiniones logísticas de sus empresas. Entre los principales equipamientos para el 

uso de las TIC´s se tiene en un 83% el uso de computadoras; seguido del correo electrónico  y 

el internet con un 81% cada uno; el intranet es otro de los recursos utilizados con 27%, la 

telefonía móvil con un 15% de representación, otras tecnologías como el GPS y TPV son 

utilizadas por 20 empresas con un representación porcentual del 12% sobre la muestra. 

 Ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Computadoras (incluye, Computador de mesa; otros 

dispositivos como por ejemplo; Portátil, “PDA” 

Ayudante personal digital...)

135 83%

Internet 132 81%

Intranet 43 27%

Extranet 4 2%

Correo electrónico 132 81%

Telefonia movil 25 15%

Otras tecnologías (GPS, TPV) 20 12%

Ninguna 27 17%

162

4
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5. ¿Qué Aplicaciones Informáticas tiene actualmente instalada en los ordenadores de su 

empresa Ofimática? 

 

Tabla 3.8: Aplicaciones de informática 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.8 Aplicaciones de informática 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

Considerando a las empresas que manifestaron tener equipos de cómputos en sus 

instalaciones empresariales, en la pregunta 4, y dada la gran importancia que tienen en 

estas empresas y la agilidad que proporcionan a los procesos habituales del negocio 

logístico, se han visto en la necesidad de acceder a diferentes aplicaciones informáticas 

para ser implantadas en sus ordenadores de sus empresas, aplicaciones tales como; 

contabilidad representado por 48% de la muestra y conformado por 65 empresas, seguido 

de gestión de facturación (cobros y pagos) con un 35% de la muestra, por otra parte 

existen 33 empresas que manifestaron no contar con ninguna aplicación instalada que 

representan el 24%,  las que tienen herramientas de gestión de pedidos, inventarios y 

logística con el 22% de representación sobre la muestra, y, por último con un porcentaje 

del 9% se tiene a “otro” como otras aplicaciones instaladas. 

 Ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Contabilidad 65 48%

Gestión de facturación (cobros y pagos) 47 35%

Ninguna aplicación 33 24%

Gestión de pedidos, inventario y logística 30 22%

Otro 12 9%

135

5
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0

20

40

60

80

100

120

140

Contabilidad Gestión de
facturación

(cobros y
pagos)

Ninguna
aplicación

Gestión de
pedidos,

inventario y
logística

Otro



45 
 

6. ¿Qué tipo de conexión dispone su empresa para acceder a Internet? 

 

Tabla 3.9: Conexión de internet 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.9 Conexión de internet 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Entre las conexión más utilizada para acceder a internet de las 132 pymes de 

indicaron tener acceso a Internet en sus instalaciones en la pregunta 4, estas infieren que 

su conexión es realizada a través de un modem analógico representado por un 43% así 

como de cable de banda ancha con un porcentaje igualitario y representado en ambos caso 

por 57 empresas c/u. Un 9% restante es conectado de manera inalámbrica mientras que la 

conexión de “otro” en  un 4% sobre la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 Ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Modem análogico 57 43%

Cable/banda ancha 57 43%

Inalámbrico 11 8%

Otro 7 5%

132 100%

6

Total (N subgrupo)

 

Modem 
análogico

43%

Cable/banda 
ancha

43%
Inalámbrico

9%

Otro 
5%
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7. ¿De las siguientes opciones señale tres de las actividades más importantes en las que 

su empresa hace uso del internet? Calificar del 1 al 5 según nivel de importancia, 

considerando que 1 es el más importante y 5 el menos importante. 

 

Tabla 3.10: Uso del internet 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 3.10 Uso del internet 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 Ítem Variables Muy importante % Poco importante % No importante %

Obtener información sobre productos 

y servicios
39 30% 16 12% 17 13%

Buscar información sobre nuevas 

tendencias en la Logistica
53 40% 36 27% 23 17%

Servicio Post entrega de producto al 

cliente
75 57% 17 13% 9 7%

Enviar o recibir ubicación mediante 

correo electrónico
17 13% 31 23% 76 58%

Ofrecimiento de servicios logisticos en 

linea
56 42% 24 18% 18 14%

Servicios financieros- Banca en linea 19 14% 4 3% 56 42%

Otras actividades 5 4% 4 3% 65 49%

264 132 264

7

Total
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La mayoría de las empresas ya ha adoptado sistemas de comunicación mucho 

más ágiles gracias al uso de nuevas aplicaciones, siendo así, que de las 132 empresas 

que tienen acceso a internet, según las respuestas en la pregunta 4, han respondido a 

esta pregunta con la calificación de  “muy importante”  a factores como “Servicio Pos 

entrega de producto al cliente” con un representación del 75% seguido de 

“Ofrecimiento de servicios logísticos en línea” con una valor porcentual del 42% 

conformado por 56 empresas; un porcentaje del 40% corresponde a “Buscar 

información sobre nuevas tendencias en la Logística”, “Obtener información sobre 

productos y servicios” con 30%, además “Servicios financieros- Banca en línea” con 

14%, por último tenemos que realizan “Enviar o recibir ubicación mediante correo 

electrónico” con 13%. 

 

Con respecto a la escala “Poco importante” indica que 36 empresas 

representado por el 27% aducen es poco importante al momento de Buscar 

información sobre nuevas tendencias en la Logística, y para un 23% consideran  a 

“Enviar o recibir ubicación mediante correo electrónico” como poco importante, sigue 

a continuación el “Ofrecimiento de servicios logísticos en línea” con un 18% de 

representación.  

 

Por último la escala “No importante”, 76 empresas o dicho de otra forma, el 

58% de ellas consideran que el Enviar o recibir ubicación mediante correo electrónico 

se enmarcan en ese contexto, también 49% de las empresas que tienen acceso a 

internet indican que “otras actividades” como acceder a redes sociales, ver videos 

musicales, escuchar música y  etc., le sigue  “Servicios financieros- Banca en línea” 

con el 42%, y, que la “Búsqueda de información sobre nuevas tendencias en la 

Logística” con un valor porcentual del 14% tampoco es importante. 

 

Según estos resultados podemos apreciar que las empresas optan por el uso de 

nuevas tecnologías que le permitan incrementar en el desarrollo de sus actividades 

relacionadas al servicio de logística y transporte 
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8. ¿Su empresa cuenta con un sitio web? (si contesta no continúe a la pregunta 10) 

 

Tabla 3.11: Existencia de un sitio Web 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.11 Existencia de un sitio Web 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

De las 132 empresas, quienes indicaron tener acceso a internet el 54% de estas, 

si contaban con un sitio web conformado por 72 empresas, seguido de un 36 % que lo 

conforman 47 empresas indican que no y el 10% restante es decir 13 empresas aducen 

que el sitio web al momento se encuentra en reconstrucción. 

 

  

  Ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Si 72 55%

No 47 36%

En construcción 13 10%

132 100%

8

Total

  

Si
54%

En 
construcción

10%

No
36%
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9. Indique los servicios disponibles en su página web: 

 

Tabla 3.12: Servicios de la página web 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.12 Servicios de la página web 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

De las 72 empresas que dijeron, sí tener páginas web, éstas entre sus servicios 

ofrecen, acceso a catálogos de productos y listas de precios en un porcentaje del 93%, 

seguido de un 90% para el caso de pedido o reserva de servicio, otro punto importante 

es seguimiento del estado del pedido con 86%, por último se destacan la presentación 

de la empresa con un 76%; la información referente a ofertas de empleo con un valor 

porcentual del 17% y “otros” con un valor porcentual del 4%. 

 

 Ítem Variables Frecuencia Porcentaje

Presentación de la empresa 55 76%

Acceso a catálogos de productos 

y listas de precios
67 93%

Pedido o reservas on line 65 90%

Seguimiento del estado de los 

pedidos
62 86%

Información sobre las ofertas de 

empleo
12 17%

Otros 4 6%

9
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10. Si su empresa no dispone de página web, ¿por qué razones no dispone de ella? 

Calificar del 1 al 5 según nivel de importancia, considerando que 1 es el más 

importante y 5 el menos importante. 

 

Tabla 3.13: Razón por la que no cuenta con una página web 

Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Los autores 

  

 

 
Figura 3.13 Razón por la que no cuenta con una página web 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 
Ítem Variables

Muy 

importante
% Importante %

Medio 

importante
%

Poco 

importante
%

No 

importante
%

No se necesita/no es 

útil para la empresa
25 24% 10 23% 5 14% 3 10% 4 20%

Desconoce la 

tecnología
35 33% 5 12% 4 11% 2 7% 1 5%

No es rentable/resulta 

caro
15 14% 7 16% 6 16% 10 33% 9 45%

No es segura 15 14% 17 40% 7 19% 5 17% 3 15%

Otros 15 14% 4 9% 15 41% 10 33% 3 15%

105 100% 43 100% 37 100% 30 100% 20 100%

10

Total

 

No se

necesita/no es

útil para la
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Desconoce la

tecnología

No es

rentable/resulta

caro

No es segura Otros
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35

15 15 15
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7
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4

5

4

6

7
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3

2

10

5
10

4
1

9

3 3

Muy importante Importante Medio importante Poco importante No importante
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Es de gran relevancia organizar foros que permitan acercar posiciones entre los 

diferentes agentes implicados en el sector del transporte y la logística con el objetivo 

de mejorar su situación desde el punto de vista de la adopción de las TIC y, por lo 

tanto, su productividad y competitividad. En las encuestas sujetas a esta investigación 

con respecto a la escala “muy importante” al momento de hacer uso de las TIC´s se 

tiene que “Desconoce la tecnología” con una representación del 33% seguido de “No 

es necesario no es útil para la empresa” con una valor porcentual del 24% conformado 

por 25 empresas; Un porcentaje del 14% corresponden a “No es rentable/resulta caro” 

y “No es segura” así como “otros” con el mismo valor porcentual c/u. 

 

La escala “Importante” aduce que 17 empresas representado por el 40% 

indican que “no es segura” al igual que “No es necesario no es útil para la empresa” en 

un porcentaje del 23% conformado por 10 empresas, el 16% restante indica “no resulta 

caro” mientras otro 12% aduce que “desconoce la tecnología”. 

 

La escala “Mas o menos importante” aducen en un 44%  “otros” seguido de 

“Poco importante” haciendo referencia en un 33% al “desconocimiento tecnológico” y  

“no importante” indica con un valor porcentual mayoritario en un 41% el “no es 

rentable/resulta caro”. 

 

Como puede observarse, La falta de información TIC en conjunto con la gran 

heterogeneidad de las empresas que representan el sector, puede convertirse en un 

factor crítico de fracaso en la adopción de las nuevas tecnologías. Para ello, se deberán 

diseñar y potenciar estrategias de difusión e información con el objeto de concienciar a 

las empresas de la oferta TIC y su utilidad para el aumento de su productividad y 

competitividad en sus negocios. 
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11. Señale los tres factores más importantes que motivan a los directivos de la empresa a 

tomar medidas para mejorar las TIC´s. Calificar del 1 al 5 según nivel de 

importancia, considerando que 1 es el más importante y 5 el menos importante. 

 

Tabla 3.14: Factores de motivación para el uso de las TIC’s 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.14 Factores de motivación para el uso de las TIC’s 
 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 
Ítem Variables

Muy 

importante
% Importante %

Medio 

importante
%

Poco 

importante
%

No 

importante
%

La competencia 51 12% 44 14% 27 14% 1 1% 0 0%

Los requerimientos de los clientes 

en el mercado local o nacional
47 11% 45 14% 17 9% 3 2% 0 0%

El cliente del exterior 3 1% 1 0% 0 0% 18 12% 10 5%

Los requerimientos de sus 

proveedores de insumos
28 6% 18 6% 15 8% 11 7% 8 4%

Las presiones de la comunidad 

local
0 0% 0 0% 2 1% 9 6% 30 14%

Las presiones de asociaciones o 

cámaras de comercio o industria
7 2% 13 4% 9 5% 16 11% 25 12%

La imagen pública 5 1% 2 1% 3 2% 12 8% 3 1%

Otro 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%

143 33% 124 40% 73 39% 70 46% 76 37%

11

Total
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nacional

El cliente del exterior Los requerimientos
de sus proveedores

de insumos

Las presiones de la
comunidad local

Las presiones de
asociaciones o
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Adoptar una tecnología implica que se debe saber cómo funciona, dónde 

aplicarla y qué ventajas ofrecen a los negocios (“¿para qué sirven? ¿Cómo pueden 

ayudar a mi empresa?”). Las empresas no tienen suficiente tiempo, recursos o 

información para tomar la formación adecuada en conocimientos funcionales sobre sus 

procesos de negocio y en TIC que puedan aplicar a la mejor gestión de estos procesos. 

En las encuestas sujetas a esta investigación con respecto a la escala “muy importante” 

referente a los factores de mayor relevancia para hacer uso de las TIC´s se tiene que 

“competencia” con un representación del 36% seguido de “Los requerimientos de los 

clientes en el mercado local o nacional” y “Los requerimientos de sus proveedores de 

insumos” con valor porcentual del 33% y el 20% respectivamente; y con porcentajes 

muy bajos aparecen, “Las presiones de asociaciones o cámaras de comercio o 

industria” con un porcentaje del 5%, “La imagen pública” con el 3% y finalmente “El 

cliente del exterior” con un valor del 2%. 

 

Entre los subsiguiente porcentajes principales de las escalas utilizadas para 

medir esta investigación se tiene para el caso específico de la escala “Importante” 

aduce que 45 empresas representado por el 36% indica que “Los requerimientos de los 

clientes en el mercado local o nacional” a continuación la escala “Medio importante” 

aducen en un 37%,  “La competencia” seguido de “Poco importante” haciendo 

referencia en un 26% al “El cliente del exterior” y  “no importante”  indica con un 

valor porcentual mayoritario en un 39% en “Las presiones de la comunidad local”. 

 

A tal efecto, debido al gran número de empresas y clientes, y a las distintas 

actividades que ofertan, es natural que las empresas tengan  problemas y necesidades 

concretas que no son resueltas con las soluciones estándar que hay actualmente, es por 

esto la gran relevancia de este estudio de manera que así se puedan conocer las 

oportunidades y debilidades de este importante sector. 
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12. Señale los dos cambios más importantes que la empresa ha logrado por el uso de las 

TIC´s (Anote 1 y 2; siendo1 el más importante y 2 el menos importante.) 

 

Tabla 3.15: Cambios después del uso de las TIC’s 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 3.15 Cambios después del uso de las TIC’s 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

ítem Variables Muy importante %
Menos 

Importante
%

Reducir costos de operación y 

transporte, etc.
38 28% 17 13%

Mejorar la gestion de los pedidos 

de los clientes
21 16% 21 16%

Orientar las estrategias 

comerciales de la empresa
21 16% 8 6%

Asimilar y circular la información 

mas rapidamente
12 9% 48 36%

Reducir el numero de errores en 

los despachos de mercarderias
12 9% 22 16%

Abrir nuevos mercados para los 

servicios de la empresa
12 9% 13 10%

Elevar la capacidad técnica y 

facilitar el aprendizaje del personal
12 9% 2 1%

Otro 7 5% 4 3%

135 100% 135 100%

12

Total
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Cada cliente tiene su propio programa y sistema de gestión individualizado, al 

que tienen que adecuarse las empresas logísticas y de transporte si quieren trabajar con 

esos clientes. De la encuesta desarrollada, y los datos de la pregunta No. 5, son 135 las 

empresas que cuentan con aplicación de herramientas informáticas instaladas. Estas 

dieron su puntuación con escala de “muy importante”  para indicar que los cambios de 

mayor relevancia para hacer uso de las TIC´s. Se tiene que “Reducir costos de 

operación y transporte, etc.” con un representación del 28% seguido de “Mejorar la 

gestión de los pedidos de los clientes” y “Orientar las estrategias comerciales de la 

empresa” con valor porcentual del 16%, conformado por 21 empresas cada variable; 

un porcentaje del 9% corresponden a “Asimilar y circular la información más 

rápidamente”, “Elevar la capacidad técnica y facilitar el aprendizaje del personal”, 

“Reducir el número de errores en los despachos de mercaderías” y “Abrir nuevos 

mercados para los servicios de la empresa” con resultados del 9 %; y por ultimo 

“otros” con el 5%. 

 

La escala “menos importante” aduce que 48 empresas representado por el 36% 

indica que “Asimilar y circular la información más rápidamente” seguido de “Mejorar 

la gestión de los pedidos de los clientes” y “Reducir el número de errores en los 

despachos de mercaderías” con un porcentaje del 16% cada uno. 

 

Desde un prisma de interpretación correcto sobre la implantación de las TIC en 

las pymes del Sector Transporte es importante hacer referencia a los grandes esfuerzos 

realizados por este colectivo a lo largo de estos últimos años para conseguir reducir la 

evidente distancia tecnológica respecto a otros sectores de producción del país. Ante 

esta situación es importante continuar haciendo una apuesta valiente que permita 

seguir fomentando el uso de estas herramientas tecnológicas como elemento 

facilitador del trabajo cotidiano, así como sensibilizar a las administraciones para que 

continúen apoyando la investigación y su aplicación en este sector 
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13. ¿Considera que la empresa obtiene un resultado económico positivo derivado del uso 

de las TIC´s? 

 

Tabla 3.16: Impacto económico positivo 

Fuente: 

Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 
Figura 3.16 Impacto económico positivo 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

De la encuesta desarrollada a 162 empresas el 71% representado por 115 

personas indica que “Sí, estos tienen aspectos que son compatibles con la búsqueda de 

mayor eficiencia, por lo que la empresa se ve compensada” seguido de 40 empresas 

representada por un valor porcentual del 25% que indican que “No, estos afectan los 

costos en forma importante” y por ultimo un 4% conformado por 7 empresas que 

aducen que son “otros”.  

  

 ítem Variables Frecuencia Porcentaje

No, estos afectan los costos en 

forma importante
40 25%

Sí, estos tienen aspectos que son 

compatibles con la búsqueda de 

mayor eficiencia, por lo que la 

empresa se ve compensada

115 71%

Otros 7 4%

162 100%

13

Total

 

25%

71%

4%

No, estos afectan los costos en forma importante

Sí, estos tienen aspectos que son compatibles con la búsqueda de mayor

eficiencia, por lo que la empresa se ve compensada

Otros
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3.1. Análisis general de la encuesta 

 

La competitividad de las pequeñas y medianas empresas de un país determina el 

desarrollo de competencia de éste con el resto de países, así como el dinamismo referente a la 

gestión de empleo y crecimiento económico de cada organización. Nuestro tejido industrial se 

constituye fundamentalmente por las pequeñas y medianas empresas (PYMES), cuya 

representación dentro de la matriz económica se constituye en un 85% según fuentes referente 

al Instituto de Economía digital para el cambio estructural y la igualdad (CEPAL).  

 

3.1.1. Indicadores de acceso y uso de las TIC´s en las pymes del sector logístico de la 

ciudad de Guayaquil 

 

“Los indicadores se pueden definir como herramientas para clarificar y definir 

cuantitativa o cualitativamente el estado de un proceso u objeto; son parámetros de medición 

para observar el comportamiento del objeto en estudio con el fin de evaluar y controlar los 

sistemas o procesos” (ONU, 2009, pág. 4) 

 

Tabla 3.17: Indicadores de acceso y uso de las TIC´s en las pymes del sector logístico 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Indicador Valor Diágnostico

1 Disponibilidad de computadoras 83% de las pymes Favorable

2 Falta de capacitación para empleados 15% de las pymes Desfavorable

48% contabilidad Moderado

35% gestión de pedido de inventario Moderado

4 Conexión de Internet 81% de las pymes Favorable

5 Disponibilidad de telefonia movil 15% de las pymes Desfavorable

6 Percepción del beneficio de TIC´s 57% indica que es "muy importante" Favorable

7 Motivo por el cual no se implementan las TIC's 39% indicó que desconoce su uso Moderado

8 Calidad, puntualidad y seguridad del servicio 74% de las pymes (medir competitividad) Favorable

9 Impacto economico en las pymes por el uso de TIC's 71% de las pymes afirma que es pisitivo Favorable

10

Reducir costos de operación y transporte; y, 

Mejorar la gestion de los pedidos 
44% de las pymes Favorable

11 Disponibilidad de Web empresarial 55% de las pymes Favorable

12 Factor limitante para el uso de pagina Web 15% no es util para la empresa Desfavorable

13 Disponibilidad de Correo Electronico 81% de la pymes Favorable

36% La competencia Favorable

33% Los requerimientos de los clientes Favorable

20% Los requerimientos de sus proveedores Favorable

3 Aplicaciones instaladas en los operadores de ofimatica

14 Factores de motivación para el uso de las TIC´s
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Como se puede observar en el cuadro 3.16 los indicadores focalizados en la zona de 

estudio en las PYMES acerca del uso y acceso a las TICS son los que se presentan a 

continuación, y se demuestra que prácticamente las PYMES en la zona urbana de Guayaquil 

tienen las siguientes características en el acceso y uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación: 

 

 El uso y acceso de computadores es alto con tendencia favorable encontrado en la 

investigación de mercado identificando que el 83% de las PYMES poseen 

computadores, la debilidad radica en la falta de capacitación de los empleados con 

el 15% de las PYMES. Las empresas que cuentan con equipos de cómputo, tienen 

instalados en sus equipos aplicaciones informáticas como, contabilidad con un 

48%, de facturación con el 35%, y 22% gestión de pedido de inventario, pero 

también hay un número importante que no posee ninguna aplicación informática 

instalada que representa el 24%. 

 

 Con respecto a la conexión de Internet, también es favorable considerando que el 

81% de las PYMES cuentan con servicios de Internet en sus organizaciones y a su 

vez todas ellas poseen correo electrónico. En cuanto a la existencia de 

disponibilidad de uso de página Web en un 55%, pese al medio en que nos 

desenvolvemos, rodeado de tecnología, existe un 15% de empresas, con 

paradigmas que consideran que el uso páginas Web no es importante. 

 

 El uso de telefonía celular es desfavorable para la empresa como un sistema de 

comunicación portátil con una representación porcentual del 15%, su principal 

barrera se origina en el manejo de costos que al no tener planes corporativos se 

inflan y generan incremento de egresos. 

 

 A pesar que el 39% de las PYMES indican que desconocen el uso de las TIC’s, lo 

que les limita a su adopción, pero quienes las usan las consideran provechosas, es 

así que un 44% de ellas obtienen beneficios de reducción de costos y mejoras en 

sus gestiones, este porcentaje es muy representativo lo cual facilita el cambio de 

cultura empresarial. 
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El uso de herramientas de TICS para mejorar la gestión en las PYMES es 

importante para los gerentes, ya que sin ellos no se puede conocer hasta dónde puede 

llegar una empresa en el cumplimiento de metas y en su nivel de competitividad con 

otras PYMES del sector.  “La experiencia demuestra que el 50% de las PYMES 

quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de los cinco 

años. Según revelan los análisis estadísticos, el 95% de estos fracasos son atribuibles a 

la falta de competencia y de experiencia en la dirección de empresas dedicadas a la 

actividad concreta de que se trate” (Gerencia de negocios en Hispanoamerica, 2012) 

 

3.1.2. Factores que afectan la adopción de las TIC’s (brecha competitiva) 

 

Basándose en el Estudio de Mercado realizado en el capítulo anterior del presente 

proyecto de Investigación se determina que los factores que afectan a la adopción de las 

tecnologías de la información y comunicación en las pequeñas y medianas empresas de la 

zona urbana de la ciudad de Guayaquil son los siguientes: 

 

 Baja productividad y competitividad; 

 Falta de definición y continuidad en las políticas de apoyo al sector; 

 Marco legal desactualizado; 

 Instituciones públicas y privadas no responden a las necesidades del sector; 

 Carencia de liderazgo de los sectores involucrados en su desarrollo; 

 Insuficiente infraestructura para el sector; 

 Insuficiente información estadística y técnica sobre el sector. 

 Limitada gestión empresarial; 

 Control de calidad y seguridad industrial deficiente; 

 Insuficiente conocimiento del mercado y del mercadeo; 

 Poca formación integral del recurso humano; 

 Falta de liquidez; 

 Falta de un sentido asociativo; 

 Desconocimiento de nuevas tecnologías; 

 Poco manejo de información. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 
 

 

4.1.  TEMA 
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4.2. TÍTULO 

 

Plan de asesoría con énfasis en el uso de las TIC´s dirigido a las pequeñas y medianas 

empresas del sector logístico de la Ciudad de Guayaquil que les permita mejorar su 

competitividad operacional y gestión administrativa. 

 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. Objetivo General 

 

Asesorar a los microempresarios del sector logístico de la ciudad de Guayaquil en la 

selección y uso de las TIC´s que les permita visibilidad de gestión especialmente en su 

logística de operación.  

 

4.3.2. Objetivo específico 

 

 Dar a conocer una guía de opciones de TIC´s a las Pymes del sector logístico de 

la ciudad de Guayaquil con el fin de concientizar la necesidad del uso de las 

mismas en la gestión de las operaciones logísticas. 

 Diagnosticar situación de las TIC´s en  procesos de gestión operacional y 

administrativa de las Pymes del sector logística de Guayaquil, mediante el 

descubrimiento de problemas y síntesis de los hechos en la cadena de suministro. 

 Asesorar en el modelo de implementación por fases de las TIC´s en las Pymes 

del sector logístico de Guayaquil. 

 

A manera de facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos, se hace necesaria la 

participación de entidades gubernamentales como el Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, a través del programa Innova Ecuador, y mediante la 

participación conjunta con la Cámara de Industria de Guayaquil, se espera mitigar los 

problemas de innovación tecnológica de las pymes del sector logístico de las ciudad de 

Guayaquil. 
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A tal efecto se estima presentar las herramientas TIC´s apropiadas para el sector 

logístico mediante un fórum de conferencia y exposición de casos de éxitos, donde asista al 

menos el 50% del total de microempresarios registrados en la Cámara de Industria de la 

ciudad de Guayaquil durante dos sesiones a llevarse a cabo hasta diciembre del 2016 y de 

haber estructurado el diagnóstico y modelo de implementación de las Pymes de al menos el 

10% durante el mismo periodo. Con respecto a las Pymes que ya poseen TIC´s y cuyos 

empleados requieren potencializar el uso de las mimas, se aspira llegar al 40% mediante una 

capacitación dirigida a 375 personas conformada por 150 considerado como personal del 

sector de transporte y abastecimiento; 150 conformado por personal del sector logístico y 75 

personas del área de administración. 

 

4.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El avance de las TICs en América Latina, como en otras partes del mundo, está 

modificando profundamente la vida económica de los países y en algunos casos 

revolucionando ya el modelo de negocio de algunos sectores de la producción o de servicios.  

Ante esta situación, las pequeñas empresas de transporte y los autónomos han sido 

productores de nuevas ideas relacionadas con las nuevas tecnologías para la supervivencia de 

sus empresas, como la creación de portales en los que se inscriben para contactar con 

potenciales clientes, y en los que los clientes pueden contactar con los transportistas 

directamente, negociar precios, fechas de entrega y condiciones de pago.  

 

Sin embargo, siguen existiendo barreras para adaptar las empresas al uso de las 

nuevas tecnologías: Lo principal es la falta de cultura por parte de los clientes y usuarios en el 

uso de las TIC´s y la falta de subvenciones para su implantación, que suponen verdaderas 

trabas para su uso y aprovechamiento. Del mismo modo, en otros ámbitos de la 

Administración tampoco existen ayudas y subvenciones relevantes al Sector Transporte, a 

excepción de la concedida al abandono de actividad.  Si bien es cierto que hay limitaciones de 

inversiones en un sector acuciado por los problemas, es necesario considerar la inversión en 

un plan de capacitación que coadyuve positivamente a romper paradigmas respecto a la 

manera cerrada que se está llevando a cabo el uso de nuevas tecnologías dentro de los 

procesos logísticos. En la mayoría de los casos, a la implantación de las nuevas tecnologías, le 

debería preceder un análisis exhaustivo de los procesos de producción de la empresa, una 

buena línea de ayudas y subvenciones para acometer y un asesoramiento profesionalizado. 
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En este sentido está muy claro que las empresas, grandes o pequeñas, no podrán 

ignorar el uso de la tecnología si quieren ser competitivas o solamente mantener su mercado 

mediante la presencia de servicios de conectividad fiables y económicos, es así, que  ningún 

sector de la economía tiene excusas para quedarse fuera del cambio: los proyectos del sector 

logístico se encuentran entre los más innovadores, disruptivos y con mayor potencial futuro. 

 

 

4.5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PLAN DE ASESORÍA “TIC´S 

PARA PYMES LOGÍSTICAS”  

 

Como parte de las actividades a desarrollar, se ha propuesto el Plan del Asesoría 

“TIC´s para las Pymes del sector Logística, que se encuentra estructurado en el modelo de 

gestión que se ilustra a continuación. 

 

 

 

Figura 4.1 Plan de asesoría “TIC´s para pymes logísticas” 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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4.5.1. Presentar opciones de TIC’s para PYMES del sector logístico de transporte 

 

Como parte principal del plan de asesoría para las pymes del sector logístico de 

transporte, se presentan diferentes opciones TIC’s que existen en la actualidad para realizar 

los diversos procesos como manejo de mercaderías, control de despacho, gestión de 

transporte, etc. En los siguientes literales se describen las herramientas tecnologías más 

relevantes, la perspectiva de un fórum dirigido para los empresarios de este importante sector 

y algunos casos prácticos para indicar la problemática que tenían algunas empresas, así como 

los logros obtenidos posterior a su implementación.  

 

a) Guía de TIC´s para Pymes  logísticas 

 

Considerando inicialmente a los procesos de la cadena de valor del transporte y 

logística, se presentan a continuación diferentes soluciones tecnológicas con las cuales se va a 

trabajar para el plan de asesoría. 

 

 

Figura 4.2 TIC´s aplicables a pymes logísticas 
Fuente: Libro Blanco de las TIC en el Sector Transporte y Logística (FUNDETEC 2010) 

Elaborado por: FUNDETEC y Junta de Castilla y León  
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Tabla 4.1: Tecnologías aplicadas a procesos de gestión logística  

Tecnologías aplicadas a procesos de gestión logística 

Tecnologías Solución: Descripción Principales Ventajas 

ERP 

ERP 

(Enterprise 

Resource 

Planning) 

Herramienta para integrar los datos y 

procesos de una organización en un 

único sistema. 

 Aumento de la productividad y eficiencia. 

 Posibilidad de compartir fácilmente los datos a través de varios 

departamentos de una organización. 

 Abaratar costos. 

SGA 

(SGA) Sistema 

de Gestión de 

Almacenes 

Programas informáticos para gestionar 

la operatividad de un almacén. 
 Disponibilidad de información actualizada del estado y ubicación de 

los productos. 

 Rapidez y eficiencia en las operaciones de entrada y salida de 

productos. 

 Reducción del número de errores en las operaciones de manipulación 

de mercancías. 

 Optimización del tiempo de preparación de pedidos y almacenaje.  

RFID (Radio 

Frequency 

IDentification) 

Identificación 

por 

radiofrecuencia 

Tecnología de transmisión de datos 

automática. Este sistema permite la 

captura y/o grabación de datos sin  

necesidad de  establecer un contacto 

entre el lector y la etiqueta. 

 Reduce los errores de información de las mercancías. 

 Control sobre calidad de los productos. 

 Conocimiento real e inmediato sobre las tendencias de venta de un 

producto. 

 Conexión de todas las fases de la cadena de suministro (producción, 

inventario y distribución)   

Preparación de 

pedidos 

“Pick to light y 

Put to light” 

Pick to light: Sistema que guía a los 

operadores de forma visual para 

recoger los artículos de algún pedido.  

Put to light: Sistema que guía a los 

operadores de forma visual al lugar 

donde depositar los artículos de cada 

pedido. 

 Reduce los errores en los despachos mercancías. 

 Aumento de la productividad en despachos de pedidos. 

 Sistema adecuado para productos de mediana y alta rotación AB. 

 Información y control de inventario en tiempo real. 

 Aporte al ecosistema con la reducción del uso de papel. 

   

Tecnología: sistema 

de planificación 

de rutas 

Suite de 

planificación 

de rutas 

Consiste en la planificación de las rutas 

diarias de las flotas de vehículos para 

las operaciones de entrega/recogida de 

pedidos del cliente. 

Esta herramienta calcula las rutas más 

 Reducción de kilómetros, vehículos y horas extras. 

 Mejoramiento en la gestión de vehículos según capacidad. 

 Optimización en la reasignación de rutas. 

 Reducción del tiempo de carga y entrega. 

 Mejora el nivel de satisfacción de los clientes. 

6
5
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óptimas teniendo en cuenta los 

siguientes factores: conductores y 

vehículos disponibles, honorarios del 

conductor, capacidad del vehículo, 

duración preferida y máxima de ruta, 

almacenes múltiples y centros de 

distribución, tráfico en horas pico, 

direcciones y sentidos de circulación, 

límites de velocidad, ubicación del 

cliente, restricciones de horarios, etc. 

 Reducción significativa de costos de operación por carga y entrega. 

Tecnología: sistemas 

de gestión 

de flotas (SGF) 

GPRS 

Esta tecnología permite controlar y 

gestionar la flota de vehículo desde una 

dirección web. 

 Incremento de la productividad. 

 Control del personal y uso del vehículo adecuado. 

 Reduce los costos por: gestión/administración de flota, consumo de 

combustible, horas extras. 

 Información en tiempo real de ubicación y entrega de pedido al 

cliente. 

 Mejora el nivel de satisfacción de los clientes. 

Gestión de 

flotas y 

seguridad 

El sistema permite conocer la posición 

y otros datos del vehículo (cadena de 

frío, velocidad, kilometraje) en el 

centro de control, en tiempo real y con 

un costo de comunicación muy 

reducido. Consta de terminales de 

comunicaciones móviles que se instalan 

en los vehículos. 

 Reduce el tiempo de planificación de despacho. 

 Incremento de ventas para mejorar calidad de servicio: aumento de la 

satisfacción del cliente. 

 Reducción de costos: administrativos, gastos de consumos, 

optimización de rutas, mantenimiento, reducción en seguros de 

mercancía y salarios/gastos laborales. 

 Control de kilómetros de flota subcontratada: negociación de precio. 

 Menor inversión en vehículos. 
  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Los autores 
 

6
6
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b) Fórum de TIC´s para Pymes logísticas 

 

Título del Fórum: 

“Importancia de las TIC’s en la Cadena Logística”  

 

Objetivos: 

- Informar sobre las diferentes herramientas tecnológicas para el sector logístico, sus 

usos, ventajas y casos prácticos. 

- Fomentar la interacción y la participación de los asistentes y conocer la realidad de sus 

experiencias profesionales. 

- Debatir sobre qué herramientas serían las más idóneas según las inconformidades o 

problemas de casos expuestos por los participantes en sus empresas. 

 

Misión: 

Dotar a los participantes de información sobre las herramientas Tecnológicas y de 

Comunicación de la Información (TIC’s) aplicadas a la logística y transporte, además del 

impacto que pueden generar cada una de ellas en su uso con demostraciones de casos 

prácticos. 

 

c) Casos de Éxito para Pymes logísticas 

 

Empresa Presto Ibérica, S.A. (Tecnología Radiofrecuencia) 

 

Presto Ibérica, una empresa Española que inició sus actividades en1979. Se dedica a la 

fabricación de productos de grifería y de válvulas termostáticos, siendo líderes en el mercado 

de España. 

 

Solución adoptada  

 

La empresa Presto dentro de sus instalaciones de planta, dispone de tres almacenes: 

• Almacén de Materias Primas: maneja alrededor de 2.400 SKU y para su 

almacenamiento cuenta con 600 ubicaciones en estanterías metálicas, pallets y 

otros tipos de recipientes para almacenar. A través de una hoja electrónica en 
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Excel se controlaba el inventario los que correspondía a ubicación de los 

productos. 

• Almacén de Producto Terminado: en este lugar se controla cerca de 250 ítem 

referenciados. 

• Almacén de Producción: almacén situado en el área de producción, con un mínimo 

de stocks de los SKU más usuales y comunes en la producción, usado para surtir 

de forma rápida los procesos productivos y no interferir continuamente en el 

almacén de materia prima. 

 

El procedimiento actual de manejo de los almacenes mencionados, presentaban los 

siguientes problemas: 

 

• Pérdida continua o extravío temporal o permanente de piezas. 

• Pérdida de tiempo y recursos para preparar los lotes de piezas de una orden de 

producción. 

• Ineficacia en la localización de piezas. 

 

Resultados relevantes 

 

La tecnología RFID implementada para el sistema de gestión de almacén, dio como 

resultados positivos los siguientes puntos: 

 

• Reducción significativa en el tiempo de búsqueda de las piezas para formar las 

ordenes de producción. 

• Control de los inventarios en tiempo real 

• Mayor rendimiento de sus operarios al destinar más tiempo para sus actividades 

definidas, por el uso sencillo de la nueva herramienta instalada. 

 

Empresa Grupo Disfrimur (Tecnología Sistemas de Gestión de Flotas) 

 

La empresa de capital familiar Disfrimur dedicada a brindar servicios de logística, 

transporte terrestre y distribución a sus clientes, poseen una flota de vehículos de alrededor de 
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500 unidades que recorren todo el país de España. Sus principales productos a transportar son 

derivados alimenticios. 

 

Solución adoptada 

 

• Inclusión de tecnología ERP para la movilización, de tal forma de mantener 

comunicado a todas sus unidades y su oficina central como base. 

• Trazabilidad de sus productos transportados para conocer su posición, 

temperatura, tiempos, etc. y poder controlar el equipo de frío desde su base. 

• Seguridad de su flota vehicular. 

• Obtener en tiempo real información del kilometraje de los vehículos para el 

cálculo y control de costes. 

 

El sistema implementado consta de dispositivos GPS y GPRS) y además: 

 

• Sensores de temperatura (ambiente externo y mercancía al interior del vehículo). 

• Un sensor para conocer el estado de la máquina de frío. 

• Sus conductores cuentan con una PDA (Personal Digital Assistant  o handheld) 

para revisar hojas de ruta, ingreso de gastos operativos de transporte, visualizar 

temperaturas, etc. 

• Además este sistema permite conocer velocidad, posición, rumbo, temperaturas al 

enviar información oficinas centrales. 

 

Resultados relevantes 

• Disminución significativa de kilómetros recorridos del transporte sin carga 

• Reducción de los costos fijos. 

• Información de trazabilidad de la mercancía confiable. 

• Seguridad en vehículo apropiada. 

 

EMPRESA: Transportes Piadela 

 

Empresa de transporte con un total de 100 vehículos en su flota destinados para el 

abastecimiento de un grupo supermercados en España. 
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Solución adoptada 

 

Piadela requería optimizar sus recursos y controlar algunos importantes aspectos: 

 

• Tener información en tiempo real de la ubicación de sus vehículos y el tiempo en 

el que arribaban donde el cliente para la entrega de su mercadería.  

• Controlar la cadena de frio de sus transportes para asegurar la calidad de los 

alimentos.  

• Facilitar a los conductores el registro de carga de mercancías e ingreso de gastos 

de transporte con algún equipo tecnológico para reducir el uso de papeles y costos. 

 

La compañía de transporte adopta la tecnología de GPS y GRPS para darle solución a 

sus problemas. Mediante estas herramientas es posible obtener información inmediata de cada 

uno de sus vehículos (localización, comunicación transportista-base; base-transportista y entre 

transportistas, tiempo de arribo de vehículo al cliente, temperatura, etc.) 

 

Resultados relevantes 

 

• Aumento en servicio de transporte al conocer horas de descarga exacta,  

• Identificar incumplimientos producidos (cantidad de incidencias ocurridas). 

• Cumplimiento en los tiempos de entrega 

• Información y control remoto de la cadena de frio. 

• Información del ruteo de sus transportes para el cálculo de kilometrajes y costos. 

• Aumento de la eficiencia y productividad en la gestión de flotas 

• Mejora en el servicio al cliente. 

 

4.5.2. Diagnosticar a las Pymes respecto a las TIC’s 

 

Un diagnóstico individual y minucioso de las TIC´s en las Pymes, es necesario para 

determinar su situación actual, teniendo una referencia de sus capacidades, limitaciones y 

posibilidades de mejoras la tecnificación y automatización de sus operaciones. A continuación 

se citan las herramientas establecidas en el Plan de Asesoría para analizar, evaluar, 

diagnosticar y estructurar propuestas hacia las TIC´s en las Pymes. 
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a) Diagnóstico preliminar del problema 

 

Para realizar el diagnóstico preliminar del uso o posesión de las TIC´s en una empresa 

Pyme, una vez convenida la contratación del Plan de Asesoría, se ha definido las herramientas 

administrativas para evaluación de gobernanza y gestión de las tecnologías, modelos de 

gestión por procesos y esquemas de obtención primaria de información. 

 

 Entrevistas personales: comprende una entrevista con temas estructurados y dirigidos 

hacia el directivo principal de la Pyme y/o delegado de área Tecnología, donde se 

aborde los tipos de bienes y servicios que otorga la empresa en su sector de influencia, 

su cobertura, breve reseña de su trayectoria evolutiva, principales competidores y su 

visión de negocio a mediano y largo plazo. 

 Uso de Cuestionarios: para obtener mayor información de la arquitectura lógica, 

arquitectura física y sistemas de procesamiento de información que posea la Pyme 

objeto de la asesoría. 

 Aplicación de la evaluación de gobernanza y gestión de las Tecnologías de 

Información, basada en los principios del marco de trabajo ®COBIT 5.1  

 Observación directa en puestos de trabajo con el fin de validar la cadena de valor, el 

uso de herramientas tecnológicas, los recursos e infraestructura que posee la Pyme 

logística. 

 

b) Análisis del problema 

 

En la fase de análisis del problema como parte del Plan de Asesoría de TIC´s para las 

Pymes logísticas, se establece el uso de las siguientes herramientas. 

 

 Diagramas y flujos de procesos: para evaluar el desempeño de la cadena de valor, 

identificar las actividades/servicios que no agregan valor al cliente y a la organización, 

el uso de recursos, infraestructura tecnológica y equipos. 

 Técnica 5W + 2 H: técnica utilizada para determinar las potenciales causales del 

problema (What= ¿Qué?, When= ¿Cuándo?, Where= ¿Dónde?, Who= ¿Quién? y 

Why= ¿Por qué? + How= ¿Cómo? y How Much= ¿Cuánto?). 
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 Diagrama de Pareto: herramienta gráfica que al representar en orden organizada y 

descendente los datos objeto de análisis, se puede llegar a discriminar los problemas 

más relevantes o los pocos vitales. 

  Diagrama Causa – efecto: más conocido como “Diagrama Ishikawa o Diagrama de 

Espina de Pescado”, donde se representa la relación entre un efecto (problema) y todas 

las posibles causas que lo ocasionan categorizadas: por método, maquinaria, mano de 

obra, entorno del ambiente, tecnología, equipo, material, medida, entre otros. 

 

c) Descubrimiento de hechos 

 

En la fase de descubrimiento de los hechos, se recurre a las siguientes herramientas1: 

 

 Análisis del Macro-Ambiente o Análisis PESTEL: es una herramienta que permite 

entender la dirección estratégica organizacional, las fluctuaciones del ambiente, el 

posicionamiento y el potencial de las operaciones de una organización comparado con 

los factores exógenos ambientales con sus variables: Políticas, Económicas, Sociales, 

Tecnológicas, Ecológicas y Legales. 

  Análisis del Micro-Ambiente: es una análisis que se efectúa como entorno interno de 

la organización y para ello se utiliza la herramienta “Las 5 Fuerzas Competitivas de 

Michael Porter”2: Poder Negociador de los Clientes, Poder Negociador de los 

Proveedores, Amenaza de Nuevos Productos/ Servicios, Amenaza de Nuevos 

Competidores, y Rivalidad y Competencia del mercado. 

 Análisis retrospectivo: se basa en la obtención datos, hechos e información histórica 

relacionados con el objeto de la investigación, para la comprensión de situaciones, 

eventos y comportamientos pasados; respondiendo así a la pregunta ¿Qué pasó? 

Mientras que su evaluación determina los elementos de juicio, respondiendo a la  

pregunta ¿Por qué pasó? 

 Análisis Situacional: se apoya en fuentes primarias y secundarias para responder la 

pregunta ¿Qué está pasando?, otorga un diagnóstico contextualizado de la situación 

actual (línea de base) objeto de la investigación e identifica los hechos, factores y 

                                            
1 “Marco de Trabajo”, contenido académico del Módulo “Sistema de Información Gerencial” de Maestría en Administración 
de Empresas para la Universidad de Guayaquil, Dr. Hugo Banda Gamboa, Cordicyt, Agosto 2013 
2 Porter Michael E., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free 
Press; 1st edition, USA, June 1998 
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actores del presente para relacionarlos con los hechos pasados, sus limitaciones y 

logros, a fin de determinar un escenario de relaciones estructurales, históricas y 

ambientales. 

 Análisis prospectivo: se efectúa la evaluación del pasado a través de indicadores y se 

realiza la estimación de resultados para obtener los posibles escenarios de 

intervención, considerando las evidencias observadas y los factores de riesgos que 

podrían afectar las probables tendencias de los resultados estimados. Con ello se 

responde a la pregunta ¿Qué podría pasar sí..?  

 Tormenta de Ideas o “Brainstorming”: es una técnica de pensamiento creativo mental 

utilizado para ampliar la participación grupal de personas en la generación de ideas y 

posibles proyectos, luego del cual un profesional conocido en el tema efectúa el 

proceso de depuración. 

 Planeación Estratégica: herramienta que se utiliza para determinar un mapa de 

proyectos alineados unos a otros e interrelacionados con las perspectivas, que buscan 

contribuir al logro de los objetivos establecidos por los accionistas.  

 

d) Informe de evaluación 

 

Una vez realizados el diagnóstico preliminar del problema, el análisis del problema y 

el descubrimiento de los hechos, se procede con la presentación de un informe de evaluación, 

el mismo que debe contener lo siguiente: 

 

 Carta de presentación de la empresa y grupo asesores de las TIC´s para las Pymes en 

logística 

 Reseña histórica de la organización, clientes, sponsor y convenios de representación 

de TIC´s en Ecuador 

 Casos de Éxitos en diagnósticos, asesorías, implementaciones y acompañamiento en 

evoluciones de TIC´s en Pymes. 

 Antecedentes del proyecto 

 Resumen Ejecutivo del proyecto 

 Diagnóstico de la Pyme referente a las TIC´s y su entorno 

 Alternativas de propuestas de soluciones TIC´s con sus riesgos, impactos y beneficios. 

 Contenido de la Propuesta 
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 Objetivos de la Propuesta de soluciones TIC´s para la organización asesorada, 

 Plan de implementación de soluciones TIC´s para la organización asesorada. 

 Conclusiones, y 

 Recomendaciones 

 

4.5.3. Diseñar modelo de implementación de las TIC’s por fases 

 

En esta etapa del plan de asesoría se plantean de forma general algunas alternativas de 

soluciones a las pymes del sector logístico de transporte, con el esquema del modelo de 

implementación de las TIC’s acorde a sus necesidades. 

 

a) Elaborar alternativas de soluciones 

 

El sector logístico dedicado a la distribución y al transporte generalmente presenta 

problemas de considerable importancia, que tienen solución o mejoras, mediante el uso de 

aplicaciones TIC’s. Estos inconvenientes normalmente son:  

 Gestión de flotas: poder localizar sus unidades de transporte, crear rutas óptimas, 

control de horarios y eficiencia.  

 Gestión de los retiros de mercaderías (logística inversa) y retornos de transportes 

vacíos.  

 Trazabilidad de los pedidos, identificar quienes participaron en la elaboración, 

despacho, carga y entrega mercancías.  

 Gestión de carga para casos de trasbordo, unificación de carga.  

 

Las TIC’s más relevantes para el sector logístico dedicado a la distribución y al 

transporte son aquellas que aseguran la igualdad del flujo físico con el flujo de información, 

de tal manera que se puede tener en tiempo real el estatus de la mercadería y además 

visualizar de forma general la cadena de valor. 

 

Las herramientas TIC de mayor importancia siguen siendo los sistemas de gestión de 

transporte, conformados por: sistemas de gestión de flotas y localización de vehículos, y 

sistemas de planificación de rutas. El uso en conjunto de ambos sistemas mejora 

considerablemente la eficiencia y productividad de las empresas de transporte.  
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Los productos y servicios relacionados con las TIC de mayor aceptación en las pymes 

dependen de su funcionalidad, pero es muy importante que para la puesta en marcha la 

empresa cuente con un mínimo de requisitos, y que estos elementos permiten el acceso y la 

interacción entre los usuarios y las aplicaciones seleccionadas. Estos requisitos son: 

 

- Redes de comunicación 

• PLC: Controladores lógicos programables  

• Acceso vía satélite 

• GPS (Sistema de posicionamiento global) y GPRS (Servicio general de 

paquetes de radio) 

• UMTS (Sistema universal de telecomunicaciones móviles) 

• WiFi (mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica) 

- EDI (Intercambio de electrónico de datos) 

- Identificación automática y captura de datos (códigos de barra y RFDI) 

 

b) Estructurar esquema de implementación de las TIC´s por fases 

 

Para la implementación de las TIC’s en las Pymes del sector logístico y de transporte 

podemos presentar el siguiente modelo que consta de cinco fases: 

 

 

Figura 4.3 Fases para la implementación de las TIC’s 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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Fase 1: Definicion del proceso 

 

En esta fase empezamos con el levantamiento de información de la empresa tales 

como: recopilación casos de herramientas de análisis digital, presentar planes de implantación 

de las TIC’s seleccionadas e involucramiento de a la gerencia para liderar el proceso y 

presentación de los objetivos de mejora. 

 

Fase 2: Organización de los recursos 

 

Seleccionar a los equipos de trabajo para logar su colaboración y actividades en el 

proceso, presentar plan de formación para la capacitación en la utilización de las TIC’s 

seleccionadas. 

 

Fase 3: Planificación de los proceso 

 

En esta etapa definiremos las actividades y tareas en cada proceso, enmarcando los 

inicios y finales de las secuencias, concretando el plan definitivo para la incorporación de las 

TIC’s seleccionadas.  

 

Fase 4: Gestión del Proceso 

 

Se define cuáles serían los indicadores de mejora, sistemas de control para medir los 

procesos, programas de seguimiento, determinar presupuestos de los proyectos de mejora y 

apoyo; y diseñar los cuadros de mandos de los planes de incorporación de las TIC’s.   

 

Fase 5: Ejecucion y control 

 

Una vez ejecutados y puesto en marcha los planes de incorporación de las TIC’s que 

se seleccionaron en la empresa, se realizan los respectivos controles de seguimiento del 

progreso del proyecto, se realizan los análisis de tendencias y desviaciones comprobados para 

tomar nuevas decisiones de propuestas y definición de soluciones a ciertas inconformidades 

encontradas. 
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4.5.4. Capacitar en uso de las TIC’s  

 

El Plan de Capacitación es un instrumento de gestión que contribuye al desarrollo de 

las estrategias de la organización, en materia de cualificación y desarrollo de las personas a 

las que va dirigido. Este plan de capacitación tiene como finalidad concientizar a los 

administradores en el desarrollo de un servicio de calidad que sobresalga en la competencia. 

La presente capacitación se enfoca en tres lineamientos de éxitos para un buen sistema 

logístico: Liderazgo administrativo – Tecnologías, diversificación tecnológica y seguridad 

informática. 

 

a) Diseño de métodología de capacitación 

 

A manera de obtener mejor resultado de los conocimientos impartidos a los 

empresarios del sector logístico de la ciudad de Guayaquil es necesario seguir la siguiente 

metodología de estudio. 

 

- Clases teóricas y prácticas, sobre el uso de soluciones tecnológicas de uso general 

por las empresas. 

- Talleres prácticos sobre el uso de soluciones tecnológicas de comercio electrónico.  

- Talleres prácticos sobre el uso de soluciones tecnológicas de carácter sectorial.  

- Generación de materiales formativos on-line  

- Solicitar ante las autoridades provinciales (MINTEL), y ONGs, su apoyo para 

costearlos gastos que demande la capacitación. 

 

Es importante también que el desarrollo de las capacitaciones se efectúe en horarios 

que no afecten las actividades diarias de los empresarios y/o demás personas del sector. Se 

debe tomar en cuenta que uno de los requisitos principales del programa es que el capacitado 

cumpla con un mínimo del 80% de la asistencia a la capacitación. 

 

Las capacitaciones estructuradas están dirigidas inicialmente a un total de 375 

personas provenientes de los siguientes sectores de las Pymes. 
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Tabla 4.2: Personas a capacitar 

Grupo meta  a capacitar Número personas estimadas a 

capacitar 

  Personal del sector de transporte y abastecimiento 150 

   Personal del sector logístico 150 

   Pequeños   y   medianos   empresarios   del   

sector  

   logístico y de transporte de la ciudad de 

Guayaquil  

   (área administrativa) 

 75 

   Personas estimadas a capacitar 375 

Elaborado por: Los autores 

 

b) Diseño de contenidos 

 

En este literal se establecen los cursos a dictar en el programa. La estructuración de 

los cursos se basa en tres ejes: 

 

Eje I: Administración general mediante el incentivo del uso transformador de las TIC´s en las 

PYME 

 

 Plataforma de servicios y recursos para la PYME 

 Talleres y materiales formativos 

 Programa de fomento de la demanda de soluciones cloud para PYME 

 Centro Demostrador en materia de innovación logística 

 

Eje II: Fomentar la Factura Electrónica 

 

 Desarrollo normativo y difusión de recomendaciones en materia de factura electrónica 

 

Eje III: Fomento del comercio electrónico 

 

 Asesoramiento en Comercio Electrónico 
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 Vendes en Internet 

 Foro de Comercio Electrónico 

 Centro de Referencia Nacional en Comercio Electrónico y Marketing  

Digital  

 

Tabla 4.3: Planificación de cursos y talleres a pymes logísticas 

 
Nombre del curso Talleres 

Estructuración 

de clases 
Dirigido a  

Administración 

Logística 

  

T1 Plataforma de 

servicios y recursos 

para la PYME (*) 

2 semanas: 2 

horas diarias 

(20 

horas/curso) 

Gerentes 

administradores 

y dueños de 

cafetales 
T2  Técnicas de 

cloud computing(*) 

Técnicas de 

información y 

comunicación 

  

  

T1 Desarrollo 

normativo y difusión 

de recomendaciones 

en materia de factura 

electrónica (*) 

4 semanas: 2 

horas diarias 

(40 horas) 

Personal/contacto 

de soporte 

T2 Buenas prácticas 

del Uso de las 

TIC´s(*) 

T3  Asesoramiento 

en Comercio 

Electrónico 

(*) 

Público en 

general 

T4 Ventas por 

internet  
Elaborado por: Los autores 

 

 

Las capacitaciones se impartirían de lunes a jueves con una carga horaria de 2 horas 

al dias para los administradores y cuatro horas diarias para el resto del personal. Cada evento 

estructurado en grupos de 50 personas.  

 

El personal que labora en las pymes logísticas son los encargados de gestionar la 

distribución de tareas y/o transporte de productos a los diferentes mercados, sean estos 

nacionales e internacionales. Pues bien a tal efecto es necesario que el personal conozca los 

organismos regulatorios del mercado. También es importante que este se relacione de una 

mejor manera con las organizaciones un buen trato traería consigo mejores resultados. La 

fijación de metas es otro aspecto de gran relevancia, es importante que el personal tengan 

bien establecidos sus objetivos, es decir que sepan dónde quieren llegar puesto que así el 
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camino será más claro, si bien es cierto en los negocios la improvisación es buena, nunca 

está de más un plan estipulado previamente. 

 

 

Figura 4.4 Ilustrativo de la orientación que persigue la capacitación 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

i. Firma de convenios con instituciones co – participantes 

 

Es importante lograr convenios interinstitucionales que puedan brindar su aval para 

que otorguen mayor jerarquía e importancia al programa, como ejemplo se citan: 

 

- El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad  

- El Gobierno Municipal, responsable de organizar y controlar diversas 

actividades en la zona de estudio. 

- A ALADI Asociación Latinoamericana de integración 

 

  

Coordinación 
inmediata

• Operadores 
logisticos

• Comercializado
res

• Entidad 
gubernamental

Relacionarse de 
mejor manera con 
las organizaciones

• Clientes 
externos

Fijación de 
metas

• Administrado
res 

• Operadores

Coordinación 
estrategica de 
los involucrados

• Administrador

• Operadores

• Clientes 
externos
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ii. Beneficiarios 

 

 

 

c) Selección de instructores 

 

Es importante tener presente el perfil de competencia del recurso humano a utilizar, 

mismos que deben ser instructores o auxiliares de clases y conocer y/o tener conocimientos de 

logistica y tecnologias de información. A continuación se estructura requisitos básicos para de 

los instructores. (Ver Tabla). 

 

Tabla 4.4: Selección de instructores 

Personal requerido Competencias 

1 Técnico en logística 

Edad entre 25 - 40 años 

Estudios universitarios en logística o 5 

años en experiencia en el área 

1 Máster en Administración con 

mención en logística y/o un Máster 

en Logística y Transporte. 

Edad entre 25 - 40 años 

Estudios universitarios en administración 

y/ logística o 5 años de experiencia en el 

área 

1 auxiliar de clases 
Estudiante universitario de logística y/o 

administración de una universidad local 

   Elaborado por: Los autores 

 

 

d) Impartir programa de capacitación 

 

Para el área administrativa, se recomienda llevar a cabo el programa en conjunto con 

los dos sectores: producción y comercialización a manera de proder reducir los costos.  El 

D
ir

ec
to

s MIcroempresarios

Empleados

Exportadores y 
comercializadores que 
hacen uso de servicios 
logisticos. In

d
ir

ec
to

s Instituciones del 
Sistema Financiero 
Nacional.

Gobierno nacional.

Clientes externos que 
hacen uso de 
empresas logisticas
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grupo de trabajo estará conformado por 50 participantes que a la vez tendra capacitación 2.5 

horas diarias (área administrativa), el grupo operativo estara compuesto por 4 horas diarias y 

por ultimo la operativa de comercialización 4 horas diarias de lunes a jueves. (Ver Cuadro 

siguiente). 

 

Tabla 4.5: Área de capacitación 

 Área de capacitación 

  Administrativa Operativa Producción 
Operativa 

Comercialización 

Número de 

participantes 
75 

150 150 

(50 c/ grupo) (50 c/grupo) 

Duración 

2 semanas 

Marzo 

  

1 mes c/ grupo 1 mes c/ grupo 

Febrero (Grupo 1) Febrero (Grupo 1) 

Abril (Grupo 2) Abril (Grupo 2) 

Mayo ( Grupo 3) Mayo ( Grupo 3) 

Horas 

clases/curso 
20 horas 64 horas c/grupo 64 horas c/grupo 

Horario 
 2.5 Horas en la 

mañana a elegir 

 4 Horas en la mañana 

a elegir 

 4 Horas en la tarde 

a elegir 

  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

e) Evaluar programa de capacitación 

 

A manera de evaluar de manera constanste la propuesta es necesario un permanente 

análisis referente al cumplimiento de las distintas actividades en los parámetros y fechas 

establecidas. La evaluación será realizada  mediante un informe despues de cada módulo de 

capacitación y se comparará con estudios de mercados futuros, donde se determine si hubo 

impacto positivo o negativo en la industria. 

 

A continuación, se ilustran dos contenidos principales con que contará el programa 

de capacitación dirigido al personal de las Pymes del sector logístico, con énfasis en aquellas 

donde el estudio determinó la falta de capacitación en el uso de las TIC´s. 
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Tabla 4.6: Plan de formación Para Pymes Logísticas: Cloud computing 

Acción formativa

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

CULMINACIÓN LUGAR Tiempo RESPONSABLE

PLAN DE FORMACIÓN PARA PYMES LOGíSTICAS:Cloud Computing

OBJETIVOS /COMPETENCIAS A GENERAR 

Liderazgo Administrativo-

Tecnologías

MAYO                         

05-2016
JUNIO 05- 2015 Guayaquil 64 horas Ing. Víctor Marquez

Barreras y limitaciones (legales, seguridad e integración)

Proceso de migración: Softlanding en la nube

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ACCIóN FORMATIVA

 Introducir al alumno en el concepto y herramientas que aporta el entorno cloud a la empresa, ademas de plantear la integración 

de soluciones en la nube como una evolución hacia un método de gestión empresarial más eficiente.

Conocer una nueva forma de entender la gestión de recursos TIC e incluso procesos de la pyme logística, así como los tiempos 

a utilizar en cada actividad.

CONTENIDOS DEL EVENTO (primera parte)

Definiendo el Cloud Computing. Ventajas, retos, oportunidades y características

Modelos de servicios (IaaS, PaaS, Saas) y tipología de nubes (públicas, privadas e híbridas)

Generando ingresos con el cloud (fuentes tradicionales contra nuevas fuentes)
Aplicaciones y servicios Cloud para la empresa: Google Apps (Gmail, Drive, Calendar, Grupos...) Drop Box, Evernote, Convo, 

Zyncro, eyeOS..

 

8
3
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Elaborado por: Los autores 

Acción formativa

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

CULMINACIÓN LUGAR Tiempo RESPONSABLE

 $                                         1.280,00 

 $                                               20,00 

 $                                            400,00 

 - 

 $                                            400,00 

 $                                         2.100,00 

CONTENIDOS DEL EVENTO (segunda parte)

El Cloud Computing como motor de cambio: Hacia una nueva cultura innovadora

Impacto económico en las Micropymes, Pymes y autónomos de la implantación del Cloud Computing

El Cloud Computing facilitador de estrategias de Sostenibilidad: Green IT

Impacto social del Cloud Computing

Total

50 personas 

Observación Presupuesto

Instructor

Materiales

Auxiliar

Alojamiento

Refrigerios

CONTENIDOS DEL EVENTO (tercera parte)

Análisis de los casos de las empresas participantes

PLAN DE FORMACIÓN PARA PYMES LOGISTICAS:Cloud Computing

Liderazgo Administrativo-

Tecnologias

MAYO                         

05-2016 JUNIO 05- 2015 Guayaquil 64 horas Ing. Victor Marquez

Tendencias Cloud / Casos de éxito

Aspectos legales / Legislación del Cloud Computing en Ecuador

8
4
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4.6. CRONOGRAMA 

 

A continuación se ilustra un cronograma consolidado de las actividades que se han 

estructurado para llevar a cabo la propuesta del Plan de Asesoría TIC´s para Pymes logísticas.  

 

El cronograma detallado se encuentra en el Anexo 2 (Ver Anexo 2). 

 

Tabla 4.7: Plan de Asesoría TIC´s para Pymes Logísticas: Cloud computing 
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A manera de resumen del proyecto, se tiene una tabla ilustrativa de las horas 

iinventidas en el proyecto por cada recurso así como la composición del tipo de costo. 

 

Tabla 4.8: Tabla de número de horas por empleado partícipe en el proyecto 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 
Figura 4.5 Composición de los costos a incurrir en el proyecto 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

48%52%

Tipo: Trabajo Tipo: Costo
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4.7. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

Para la elaboración del análisis financiero, se ha tomado como base el cronograma 

detallado de las actividades que se han planificado en la herramienta Microsoft Project, 

utilizando para ello 11 personas como parte de la nómina de la empresa ASELOGISTIC´s 

(Asesoría en TIC´s para Pymes Logísticas) cuyo detalle de salarios y compensariones, así 

como los activos requeridos para la operación con su cálculo de depreciación, costos de 

servicios básicos, suministros, estimación de valores de venta de servicios y obtención de 

ingresos se encuuentran detallados en las tablas a continuación. 

 

Cabe inidicar que los expositores e instructores para llevar a cabo la realización de 

fórum y capacitaciones se lo ha considerado como honorarios, así como el alquiler de las 

instalaciones. 

 

Referente a los resultados que indican como proyección al ejercicio del 2017 lograr 

un resultado positivo de 8.5% de beneficio neto acumulado, se puede indicar que la empresa 

debe orientar su gestión en la consecución de mayor cantidad de proyectos de asesoría y 

fomentar la cultura para mantener permenentemente capacitaciones, pues son la fuente 

principal de generación para sus ingresos pues el no hacerlo derivaría graves consecuencias 

para cubrir su costo operacional y permanencia en el mercado. 
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  Tabla 4.9: Detalles de rubros de gastos para elaboración del Presupuesto 

 

 

8
8
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Elaborado por: los autores 

8
9
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Tabla 4.10: Supuestos de Ingresos y de Egresos según Plan de Asesoría TIC´s para Pymes Logísticas para elaboración del Presupuesto 

 
 

 

 

9
0
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Elaborado por: los autores 
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Tabla 4.11: Presupuesto del Proyecto Plan de Asesoría TIC´s para Pymes logísticas 

 

 
 

9
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Elaborado por: los autores 

 

 

 

9
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4.8. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como mecanismo de validación del cumplimiento del plan de actividades detalladas en la propuesta “Plan de Asesoría TIC´s para 

Pymes Logísticas” se establece los siguientes indicadores de medición.   

 
Tabla 4.12: Cuadro de Indicadores de Gestión del Plan de Asesoría TIC´s para Pymes Logísticas 

ID Indicador de Gestión Fórmula de cálculo 
Unidad de 

medida 
Meta de 

evaluación 
Frecuencia de  

evaluación 
Responsable 

1 Participantes en Fórum 
(# Participantes asistentes en fórum/ # Participantes 
planificados recibir en el evento) x 100 % 

Porcentaje  
(%) 

100% 
(500 Pymes) 

Por Evento 
(250 Pymes) 

Gerente de 
Proyecto 

2 
Asesorías potenciales captadas 
en Fórum 

(# de pymes potenciales de asesorías registradas 
durante el Fórum/# Participantes asistentes en fórum) 
x 100% 

Porcentaje  
(%) 

10% 
(50 Pymes) 

Por Evento 
(25 Pymes) 

Gerente de 
Proyecto 

3 Contratos de Asesoría anuales 
# Contratos de Asesoría en TIC´s para Pymes logísticas 
cerrados de Julio 2016 a Junio 2017 

Cantidad  
(#) 

10 pymes 
(10% pymes 
potenciales) 

Primer Año 
Gerente de 
Proyecto 

4 Asesorías anuales concluidas  
(# Asesoría concluidas / # contratos de asesoría 
planificados cerrar en proyecto) x 100 % 

Porcentaje 
(%) 

8 pymes Primer Año 
Ejecutor de 
Proyecto 

5 
Participantes en Capacitación 
TICS´s 

Cantidad de personas capacitadas en el uso de las TIC´s 
en Pymes 

Cantidad 
(#) 

375 Por programa Instructor 

6 
Cumplimiento de gastos del 
Plan de Asesoría 

Gasto Real del mes / Presupuesto de Gasto mensual 
según plan 

Porcentaje 
(%) 

$ 210,480 Mensual 
Líder de 
Proyecto 

7 
Cumplimiento de Cronograma 
del Plan de Asesoría 

# Entregables realizados/ Total de entregables del 
proyecto, en el tiempo definido 

Porcentaje 
(%) 

100% Mensual 
Gerente de 
Proyecto 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

9
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CAPÍTULO V 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presentas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado con el desarrollo del proyecto de investigación, las conclusiones se determinan a 

partir de los resultados obtenidos en la recolección de datos por la encuesta a las Pymes del 

sector logístico de la ciudad de Guayaquil. 

 

  

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad es muy difícil que alguna empresa no posea por lo menos una 

herramienta tecnológica, es por eso que el 83% de las 162 Pymes encuestadas, 

disponen de equipos de cómputo, 81% tienen acceso al internet y a su vez 

comunicación por medio del correo electrónico. Con estos resultados se puede acceder 

a una importante cantidad de empresas para brindarles asesoramiento en el uso de 

TIC’s, y pueden experimentar mejoras en el desempeño de sus operaciones, gestión 

administrativa y la toma de decisión. 

 

 Que a un importante porcentaje representado por el 43% de los encuestados de las 

Pequeñas y Medianas empresas del sector logístico de la ciudad de Guayaquil les falta 

la implementación de aplicaciones tecnológicas, dado en algunos casos por el 

desconocimiento de las mismas o por el incurrimiento en la inversión para la 

instauración de ellas. Sin embargo, la otra parte de estas empresas, es decir el 57% 

encuentra como muy importante el uso de las TIC’s en sus operaciones. 

 

 Las principales herramientas que usan las Pymes del sector logístico son básicamente 

software instalados en sus ordenadores para atender la parte contable y gestión de 

facturación, sin embargo sólo un 22% tiene aplicaciones para la gestión de inventario, 

pedidos y logística. Esto quiere decir que existe un amplio campo de trabajo en 

conjunto con las empresas logísticas, a quienes se les puede informar y dar a conocer 

las ventajas competitivas y los beneficios de contar con herramientas tecnológicas, 
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sean estas softwares o equipos físicos, para agilitar sus procesos en sus entornos de 

trabajo. 

 

 Uno de los problemas de los avances tecnológicos en cualquier ámbito, es el 

conocimiento real de los mismos (usos, aplicaciones, ventajas, etc.); la información de 

esas nuevas tecnologías no llega a una gran parte de los interesados, lo que incide en 

ellos (los interesados), no tener el  conocimiento suficiente para entender la utilización 

de dichas tecnologías.   

 

 Las PYMES del sector logístico de transporte, son de gran importancia para el sector 

productivo de la ciudad de Guayaquil y el país en general, sí este grupo de empresas 

recibieran el suficiente apoyo para su desarrollo por parte de las entidades 

gubernamentales, tanto autónomas como estatales, estarían realizando un mayor 

aporte para el crecimiento del PIB nacional.  

 

 A través de este estudio investigativo, se pudo conocer  que las empresas que hacen 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, obtuvieron beneficios como 

la reducir costos de operación, mejorar la gestión para la entrega de pedidos a los 

clientes, orientar de mejor manera las estrategias comerciales y aumentar 

significativamente la satisfacción de sus clientes con el cumplimiento de tiempos de 

entrega, y reducir el número de errores en la entrega de mercancías.  

 

 Por último, se puede evidenciar que el porcentaje de empresas que se hacen conocer 

por medio de sus propias páginas web no es suficientemente alto, apenas un 55% de 

ellos dispone de páginas de internet propias, por medio de las cuales pueden brindar 

información a quienes requieran de sus servicios y además potencializar su imagen. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

A partir del diagnóstico realizado como parte del desarrollo del presente estudio de 

investigación y con las conclusiones que a las que se ha llegado, se puede determinar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Poner en marcha el “Plan de Asesoría TIC´s para Pymes Logísticas”, administrando y 

gestionando los recursos asignados al cronograma de actividades estructurado en el 

presente documento, considerando que es fundamental integrar tanto a entidades 

gubernamentales y cámaras que representan al gremio, en virtud de aunar esfuerzos 

para mejorar la condición tecnológica de este sector. 

 

 Realizar la búsqueda y acercamiento para concretar la incorporación de fundaciones 

de capacitación y auspiciantes hacia el programa de asesoría, con la finalidad de lograr 

el crecimiento empresarial deseado en el sector de las Pymes logísticas, y mediante la 

fidelidad en el uso de las TIC´s, permitir que la tecnología sea más accesible. 

 

 Las Pymes del sector logístico deben mejorar las asignaciones al presupuesto y 

realizar inversiones en programas de capacitaciones anuales, referente a las TIC´s para 

que su personal pueda tener un mejor desempeño durante la realización de sus 

actividades operativas y de gestión administrativa. 

 

 Incentivar a las Pymes con programas de mejoras continuas y concursos de 

innovaciones hechos para su entorno, principalmente desde el Ministerio Coordinador 

de la Producción, Empleo y Competitividad, a efecto que las empresas de este sector 

tengan la posibilidad de crecer con sostenibilidad en el tiempo y aporten con mejores 

prácticas que permitan inclusive contribuir con la disminución al impacto social y 

ambiental del país, mejorando su responsabilidad social empresarial por la que 

deberían ser reconocidas. 
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Anexo 1. Encuesta Pymes Logísticas de la ciudad de Guayaquil 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIDAD DE POSTGRADOS 

 
Diagnóstico de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), su efectividad 

y valor agregado para mejorar la competitividad en las pequeñas y medianas 

empresas del sector logístico y de transporte en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas. 

 
ENCUESTA A PYMES LOGÍSTICAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Clasifica su empresa Factores que impiden internacionalizar su empresa 

Interno Externo 

Mediana 
Pequeña empresa 

Inexperiencia de operaciones  
Falta de capacitación para 
empleados  
Falta de implementación de 
tecnología  
Falta de maquinaria 
Deficiente experiencia del 
empresario 
 

Financiamiento  
Desconocimiento en 
procesos de logística 
Competencia  
Falta de contactos externos  
Cambios constantes en el 
mercado 

Califíquelos en orden de importancia del 1 al 5, siendo el número 1 el más 
importante y 5 el menos importante. 

1. Muy Importante                   2.  Importante                    3. Más o menos 
importante 

4.   Poco importante                  5.  No es importante 
 

1. ¿Qué tan importante es para usted la utilización de la Tics en un servicio de 

Transporte y Logística? 

Muy Importante 

Importante 

Medio importante 

Poco importante 

No es importante 

 

2. Si su empresa no utiliza las TIC’s, señale el ¿por qué? (marque con una x una 

sola opción) 

Desconoce su uso 

No es necesario 

Costo elevado 

No hay cobertura de internet 
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3. ¿Qué aspectos de los siguientes son para usted los más importantes para medir la 

efectividad y valor agregado en la mejora de la competitividad en las pequeñas y 

medianas empresas?  

Precio 

Beneficios 

Calidad del servicio 

Puntualidad del servicio 

Seguridad del servicio 

4. Equipamiento de las Tics en la empresa. ¿El área de logística de su empresa 

cuenta con el siguiente equipamiento? 

- Computadoras (incluye, Computador de mesa; 

otros dispositivos como por ejemplo; Portátil, “PDA” 

Ayudante personal digital...) 

- Internet 

- Intranet 

- Extranet 

- Correo Electrónico 

- Telefonía Móvil 

- Otras tecnologías (GPS- Sistema a georeferencial, 

TPV_ Terminal de punto de Venta) 

- Ninguna 

 

5. ¿Cuáles Aplicaciones Informáticas tiene actualmente instaladas en los 

ordenadores de su empresa Ofimática? 

- Contabilidad 

- Gestión de pedidos, Inventarios y logística 

- Gestión de facturación (Cobros y pagos) 

- Otro (Especifique) 

- Ninguna aplicación  

 

6. ¿Qué tipo de conexión dispone su empresa para acceder a Internet? 

- MODEM analógico (discado dial-up a través de una línea telefónica normal) 

- Cable/banda ancha 

- Inalámbrico 

- Otro (especifique): ______________________  
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7. ¿De las siguientes opciones señale tres de las actividades más importantes en las 

que su empresa hace uso del internet? Calificar del 1 al 5 según nivel de 

importancia, considerando que 1 es el más importante y 5 el menos importante. 

- Obtener información sobre productos y servicios 

- Buscar información sobre nuevas tendencias en la Logística 

- Servicio Post entrega de producto al cliente 

- Enviar o recibir ubicación mediante correo electrónico 

- Ofrecimiento de servicios logísticos en línea 

- Servicios financieros- Banca en línea 

- Otras actividades 

 

8. ¿Su empresa cuenta con un sitio web? (si  contesta no continúe a la pregunta 

10) 

- Si 

- En construcción 

- No 

 

9. Indique los servicios disponibles en su página web: 

- Presentación de la empresa 

- Acceso a catálogos de productos y listas de precios 

- Pedidos o reservas on line 

- Seguimiento del estado de los pedidos 

- Información sobre ofertas de empleo 

- Otros (especifique)___________________ 

 

10.  Si su empresa no dispone de página web, ¿por qué razones no dispone de ella? 

Calificar del 1 al 5 según nivel de importancia, considerando que 1 es el más 

importante y 5 el menos importante. 

- No se necesita/no es útil para la empresa 

- Desconoce la tecnología 

- No es rentable/resulta caro 

- No es segura 

- Otros (especifique)__________________ 
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11. Señale los tres factores más importantes que motivan a los directivos de la 

empresa a tomar medidas para mejorar las TIC´s Calificar del 1 al 5 según nivel de 

importancia, considerando que 1 es el más importante y 5 el menos importante 

- La competencia 

- Los requerimientos de los clientes en el mercado local o nacional 

- El cliente del exterior 

- Los requerimientos de sus proveedores de insumos 

- Las presiones de la comunidad local 

- Las presiones de asociaciones o cámaras de comercio o industria 

- La imagen pública 

- Otro (especifique)____________________________ 

 

12. Señale los dos cambios más importantes que la empresa ha logrado por el uso de 

las TIC´s (Anote 1 y 2; siendo1 el más importante y 2 el menos importante.) 

- Asimilar y circular la información más rápidamente 

- Reducir costos de operación, transporte, etc. 

- Mejorar la gestión de pedidos de los clientes 

- Elevar la capacidad técnica y facilitar el aprendizaje del personal 

- Reducir el número de errores en los despachos de mercaderías 

- Orientar las estrategias comerciales de la empresa 

- Abrir nuevos mercados para los productos de la empresa 

- Otro (especifique):_______________________________ 

 

13. ¿Considera que la empresa obtiene un resultado económico positivo derivado del 

uso de las TIC´s? 

- No, estos afectan los costos en forma importante 

- Sí, estos tienen aspectos que son compatibles con la búsqueda de mayor eficiencia, 

por lo que la empresa se ve compensada 

- Otro (especifique)_________________________________________  
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Anexo 2. Cronograma detallado de las actividades del Plan de Asesoría TIC´s para Pymes Logísticas 
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