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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL

Título:

Impacto de la Tecnología de la Información y la Comunicación en Gestión del Capital

Humano en las PYMES manufactureras guayaquileñas.

Resumen

En la actualidad la tendencia del uso de la tecnología en las PYMES

manufactureras se ha visto estancada, por lo cual esto limita a la gestión del talento

humano; los gerentes y/o administradores manifestaron que por su alto costo no han

implementado las TIC’s. Posterior a la estadística del poco uso de las TIC’s publicada

por MINTEL, se procedió a la investigación de campo utilizando como herramienta la

encuesta, las misma que permitió ver la viabilidad de este proyecto y se obtuvo como

resultado que las PYMES sí estarán dispuestas a implementarlas. Una vez obtenida la

aceptación de las PYMES, esto permitirá también alcanzar el objetivo planteado que es

mejorar la gestión del talento humano en las PYMES manufactureras a través de la

integración de las TIC’s. También esto permite que las empresas estén a la vanguardia

de la tecnología, ser competitivos y crecimiento de la misma.

Palabras clave: PYMES, TIC´s, manufactura, Guayaquil
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Abstract

At present the trend of the use of the technology in the manufacturing PYMES has

met suspended, for which this borders to the management of the human talent; the managers

and/or administrators demonstrated that for his high cost they have not implemented the

TIC's. Later to the statistics of little I use of the TIC's published by MINTEL, one proceeded

to the field investigation using as tool the survey, same that allowed to see the viability of this

project and to there be obtained as result that the PYMES yes will be ready to implement

them. Once obtained the acceptance of the PYMES, this will allow to reach also the raised

aim that is to improve the management of the human talent in the manufacturing PYMES

across the integration of the TIC's. Also this allows that the companies should be to the

forefront of the technology, to be competitive and a growth of the same one.

Key words: PYMES, TIC's, manufacture, Guayaquil.
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Introducción

Este trabajo investigativo se plantea en necesidad de analizar la situación tecnológica

respecto al uso de los sistemas de información en relación a la gestión del capital humano en

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) pertenecientes al sector manufacturero de la

ciudad de Guayaquil. Esta propuesta se basa en primera instancia en el diagnóstico e

identificación de las principales barreras de entrada por las cuales las PYMES de ese sector

no han integrado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en el área de

recursos humanos. También se buscará medir el nivel de conocimiento que poseen como

herramienta de gestión del potencial humano en el caso del grupo que sí está haciendo uso de

las mismas. Finalmente se planteará un diseño adecuado de utilización de las TIC’s para

optimizar la gestión del capital humano que faciliten su integración de manera más efectiva y

beneficiosa para las PYMES del sector manufacturero para lograr una toma de decisiones

mejorada aplicada a los procesos de transformación organizacional al proponer un esquema

del uso de las TIC’s en la gestión de recursos humanos.

Delimitación del problema:

La falta de la integración de las TIC’s como medio de innovación en la gestión del

capital humano, impide que este sector cuente con herramientas que le permitan realizar un

control efectivo de su principal recurso y afecta al logro del alcance de las metas de

producción (García, 2012); también en la pérdida de competitividad en un sector donde el

nivel de productividad es el factor más importante, “Aunque el 68% de PYMES ecuatorianas

cuenta con ordenadores, el 82% tiene Internet y el 99% accede a la Red a través de banda

ancha fija, aún no se alcanza una profundización en el uso del servicio. Esto se evidencia en
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el poco o medio uso que le dan para capacitación, contratación, videoconferencias, provisión

de servicios, interacción con entidades estatales.” (El Comercio, 2015), se puede interpretar

que, si las PYMES no cuentan con las TIC’s y las integran, no se puede optimizar el tiempo

en capacitar, contratar, etc. Sin tener la necesidad que el personal se mueva de su lugar de

trabajo, y tendría más disponibilidad de tiempo para hacer otras actividades, por ejemplo,

existen empresas que los roles de pagos ya no los entregan físicamente, simplemente por

medio de un software el personal lo descarga donde desee y ya no se mueve de su lugar de

trabajo.

Adicional a lo mencionado anteriormente también se evidencia la carencia de

innovación de modelos y estructuras tecnológicas para facilitar la toma de decisiones basado

en resultados de la productividad, carencia de software de enfoque basado en el capital

humano, aunque últimamente el Ministerio de telecomunicaciones está creando un plan

estratégico de investigación, desarrollo e innovación de las TIC’s (MINTEL, 2014)

Por otra parte, también se evidencia que el tamaño de las empresas es la variable de

mayor influencia sobre adopción de las TIC’s dentro de los factores relacionados con las

características de las empresas, y además es el mejor indicador sobre los recursos disponibles

para viabilizar la incorporación de soluciones y aplicaciones basadas en las TIC’s (MINTEL,

2014)

Formulación del problema:

La formulación del problema, se orientará en precisar la situación actual del objeto

estudio para medir su viabilidad con respecto a la situación deseable. A continuación, se

presenta el problema identificado, el mismo que se desarrollará en este proyecto.
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¿Cómo contribuir a mejorar la gestión del talento humano a través de la integración

del uso de TIC’s en PYMES manufactureras de Guayaquil?

Justificación:

Como principal justificación se determina que en el caso de este tipo de empresas que

no integren las TIC’s a la gestión del capital humano, cada día les resultará más costoso

implementar este tipo de soluciones y no podrán ejercer efectivamente un control sobre su

capital más valioso (Alles, 2012, pág. 14).

También se determina que la falta de control es bajo, por lo cual no se puede

evidenciar fácilmente la gestión y desempeño de los colaboradores, por lo cual implica que

no se tiene un dato real cuando se alcanza un objetivo dentro de la organización.

Objeto de estudio:

Aplicación de las TIC’s a la Gestión del Talento Humano.

Campo de acción o de investigación:

Esta investigación se concentra en la integración de las TIC’s a la gestión del talento

humano en las PYMES manufactureras de Guayaquil.

Objetivo general:

Contribuir a mejorar la gestión del talento humano a través de la integración del uso

de TIC’s en las PYMES manufactureras de Guayaquil
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Objetivos específicos:

 Delimitar un marco teórico y metodológico relativo a la efectividad en la gestión del

talento humano, las TIC’s, las PYMES manufactureras en Guayaquil.

 Diagnosticar la situación tecnológica actual respecto al uso de sistemas de información

en los procesos de talento humano de las PYMES manufacturero de Guayaquil.

 Determinar cuáles son las TIC´s más adecuadas para la gestión del capital humano.

 Proponer un esquema de utilización de TIC’s para su integración en la Gestión del

Talento Humano entre las PYMES del sector manufacturero de Guayaquil.

La novedad científica:

Se identificó que en México un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional

Autónoma de México, plantearon una propuesta similar en el año 2013 el cual se titula El uso

de las tecnologías de información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas

empresas (MIPyME) industriales mexicanas

De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, se evidencia que las TIC’s tiene

mucha relevancia no solo en lo local sino en otras regiones, con el objetivo de mejorar la

productividad y crecimiento de las empresas, lo cual permite potencializarse más a las TIC’s.

Con el estudio y análisis de la incidencia de las Tecnologías de Información y

Comunicación TIC’s, respecto a la efectividad en la Gestión del Potencial Humano en

Procesos de Transformación se dará a conocer cuáles son los principales factores que

influyen en la adopción de las TIC’s sobre las empresas PYMES manufactureras en la ciudad
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de Guayaquil, que les permita realizar una gestión efectiva del capital humano, el cual puede

también ser utilizado posteriormente por otras empresas de diferentes sectores.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

En este capítulo se planteará teorías generales que ayudarán a comprender más los

términos que se utilizarán en este proyecto.

1.1.1 Tecnologías de la Información y Comunicación

Según la Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC, 2011), TIC´s, son un conjunto

de aplicaciones que usan tecnologías de información y comunicación (telecomunicaciones).

Por lo cual también incluye en este paradigma los siguientes elementos: software, hardware,

internet, contenidos y comunicaciones. Las TIC’s se constituyen hoy en día como

herramientas para lograr un alto potencial productivo por su transversalidad de aplicación y

uso de la información que generan (ISO, 2011, pág. 1).

1.1.2 TIC’s aplicadas a la administración

Jorge Cure (2012) menciona en su página web que las Tecnologías de la Información

y la Comunicación se ha convertido en una de las herramientas más esenciales a la hora de

trabajar, tanto en Internet como en los medios de comunicación; actualmente se logra

aumentar la productividad y agilizar la comunicación dentro de la empresa.
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Los servicios que brindan estas nuevas tecnologías permiten ser más más productivos

acortando el tiempo de trabajo, sin que ello afecte a la calidad del producto, así como

aumentar la competitividad dentro del mercado.

Las TIC’s también permiten mejorar la gestión financiera (en la contabilidad, la banca

electrónica o la facturación electrónica), la logística y la distribución (en el seguimiento de

flotas, la gestión de almacén, el comercio electrónico), los recursos humanos (en la formación

a distancia e-learning, la gestión del conocimiento), la producción y los procesos (gestión de

compras, órdenes de producción).

1.1.3 Gestión de Talento Humano

Según el autor Idalberto Chiavenato (2009) la gestión del talento humano es un área

muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y

situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura

organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la

organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables

importantes.

1.1.4 TIC’s aplicadas al talento humano

Reclutamiento y selección en línea:

Según el portal de Entrepreneur (2014) el reclutamiento en línea se ha consolidado

como la forma más efectiva para buscar y atraer empleados potenciales, así como para

realizar una mejor selección de los mismos. Además, las redes sociales permiten a los
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profesionales de los recursos humanos conocer el perfil de los candidatos a un puesto de

trabajo más allá del ámbito profesional.

Sistemas de Evaluación y Diagnóstico de Competencias:

La Consultora Thinking people recursos humanos (2016) expresa que a los

tradicionales procedimientos de entrevista presencial, test psicotécnico escrito y pruebas

profesionales, informes de evaluación escritos, petición telefónica de referencias personales,

etc., les están sustituyendo poco a poco los video-cv, los sistemas inteligentes online de

diagnóstico de competencias (comparativa puesto-persona), las entrevistas online y

videoconferencias (al menos como primera toma de contacto), el seguimiento en las redes de

las referencias incluidas en el perfil del candidato, etc.

Desempeño y Retribución:

La consultora Thinking people recursos humanos (2016) también define que hay

aplicaciones web para gestionar la evaluación de desempeño y los objetivos, se realizan

encuestas web de clima y satisfacción laboral, los estudios salariales online para diagnosticar

la competitividad externa y la equidad interna, etc.

E-learning:

Ana Fernández-Pampillón Cesteros (2012) indica que son plataformas educativas o

entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, constituyen, actualmente, esta realidad

tecnológica creada en Internet y que da soporte a la enseñanza y el aprendizaje universitarios.
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Se puede afirmar que su uso ha transformando una gran parte de los espacios de enseñanza

tradicionales.

Las enseñanzas a distancia son relativamente modernas y surgen con la finalidad de

facilitar el acceso a la educación y la formación a todas las personas, cualquiera que sea su

situación geográfica, su ocupación, su horario, etc. Es un nuevo concepto en el que se integra

el uso de las TIC’s y otros elementos didácticos para la capacitación y enseñanza. El E-

learning conjuga las ventajas de los modelos tradicionales de formación a distancia y las que

nos brindan las herramientas telemáticas, a través de una metodología orientada a optimizar

el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que la formación no se quede al margen de

las innovaciones tecnológicas. Todo ello está no solo relacionado con el ámbito más

académico, sino con los cursillos de formación que se puede impartir dentro de los Recursos

Humanos en las organizaciones en espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje.

La gestión del conocimiento:

Nora Elena Botero Escobar (2007) menciona que la adaptabilidad de una organización

y, por tanto, su supervivencia, depende, necesariamente, de su capacidad para aprender y

desde ahí actuar según las cambiantes condiciones ambientales. Esto se sustenta en lo

comprobado científicamente por Charles Darwin (1859), en su Evolución de las especies,

donde expresaba: “No son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes,

sino las que tienen una mejor respuesta a los cambios “.

Desde esta óptica, surge el concepto de inteligencia aplicada al ámbito social en

general y al de la organización en particular. Inteligencia entendida como la capacidad de

conocer e incluso de anticipar el comportamiento de los diferentes factores del entorno que

afectarán o influenciarán negativa o positivamente el desarrollo de la organización.
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Las empresas actuales, inscritas en un mercado definido por la globalización, donde el

cambio rápido es la única certeza, ven la necesidad de asumir un papel más protagónico con

respecto a la gestión del conocimiento, están en la obligación de construir y mantener la

memoria empresarial, disminuir las fricciones en el mercado del conocimiento y estimular la

generación de nuevo conocimiento por medio de la innovación constante.

1.2 Teorías sustantivas

En este punto se detallará las teorías sustantivas, donde se aplica conceptos para el

desarrollo de este proyecto.

1.2.1 PYMES en el Ecuador

Según el Servicio de Rentas Internas (2016) las PYMES es el conjunto de pequeñas y

medianas empresas que, de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo

de entidades económicas.

Las Pequeñas y medianas empresas que conforman el sistema productivo del país

según su actividad se clasifican en siete actividades económicas entre ellas las principales son

las siguientes:

• “Comercio al por mayor y al por menor

• Agricultura, silvicultura y pesca

• Industrias manufactureras

• Construcción

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones
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• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas

• Servicios comunales, sociales y personales” (SRI, 2013)

De acuerdo al Glosario de términos que utiliza el Consejo Nacional de

Competitividad, alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran dentro de la

categoría de MIPYME, siendo así que el factor que se toma en cuenta para determinar si una

empresa es Micro, Pequeña o Mediana, es el número de empleados aclarando que esta

clasificación no está legalmente aprobada.

a) 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 este entre $100.001 y

$750.000” (SRI, 2013)

b) Mediana empresa “El número de empleados que 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” (SRI, 2013).

c) Microempresa “Aquella una unidad económica productiva que puede ser de

producción, comercio o servicios” (SRI, 2013) Entre otras características básicas son:

• El manejo operacional y administrativo, generalmente, lo realiza una persona.

• Los activos no sobrepasan los US $100.000.

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

En base a lo expresado, en este proyecto se enfocará al estudio de las pequeñas y

medianas empresas, es decir los literales a y b.
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1.2.2 PYMES manufactureras

De acuerdo al artículo del portal QuimiNet.com (QuimiNet, 2012), se puede definir

como PYMES manufactureras a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la

transformación de materia prima en un producto para el consumo final del usuario, donde así

mismo se las clasifica de la siguiente manera:

 Alimentos y bebidas

 Textiles, vestimenta y calzado

 Madera y derivados

 Papelería y sus productos

 Productos provenientes del petróleo

 Artículos minerales

 Estructuras metálicas básicas

 Elementos de maquinaria y equipo

Los productos que fabrican las empresas manufactureras pueden ser bienes de

consumo final o de producción. Las empresas de manufactura son las que se dedican a

fabricar o construir artículos, quedan excluidas las compañías que ofrecen servicios o se

dedican exclusivamente al comercio.

La actividad que realizan las empresas manufactureras al transformar gran diversidad

de materias primas para el consumo es una gran fortaleza económica de cada país. Las

empresas manufactureras reúnen diversas compañías, sean pequeñas o conglomeradas.
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1.2.3 PYMES en Guayaquil

Para la recolección de datos en cuanto al Universo y muestra se obtuvo información

publicada por el (INEC, 2014) en su documento digital titulado Directorio de Empresas y

Establecimientos, en referencia a las PYMES manifiesta que existen 78.652 a nivel nacional

de la cual el 8,1% corresponde a la Industria manufacturera, es decir 6.371 PYMES en

Ecuador, en la provincia del Guayas la participación de las PYMES manufactureras

corresponde al 19% es decir 1.210, como este estudio solo se basa en la ciudad de Guayaquil

se obtiene que su participación, de acuerdo al (IDE BUSINESS SCHOOL, 2006), en

Guayaquil las PYMES representa el 37% correspondiente a 447, el mismo que será

considerado como universo para el cálculo de la muestra.

1.3 Referentes empíricos

1.3.1 Influencia de las TIC’s

En una entrevista al director del Programa de Alta Dirección en Innovación y

Tecnología (ADIT) de IPADE Business School, Arturo Orozco (2012) afirmó que hoy es un

hecho que toda empresa emergente debe contar con los niveles mínimos tecnológicos que le

permitan lograr esta conexión. Ahora bien, hay diferentes niveles de sofisticación en las

TIC’s y los beneficios que estas pueden traer para la firma están, en gran medida, ligados a la

estructura con la que debe contar, pero también a la relación existente entre los distintos

actores de la organización y su entorno.
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1.3.2 Impacto de las TIC’s en las PYMES

Educamericas (2012) indagó el impacto que generan en aquellos pequeños negocios

que buscan crecer, y dinamizar sus procesos. Para ello, consideran a las pequeñas y medianas

empresas, las cuales desempeñan un rol trascendental en la economía de los países

desarrollados, debido a que contribuyen en la creación de nuevos empleos y potencian la

productividad tanto baja como a gran escala.

Pero al vivir en un mundo cada vez más conectado, las exigencias del mercado

aumentan para poder estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y de las Tecnologías

de Información y Comunicación que constituyen un impacto estratégico en las

organizaciones.
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

Introducción

Frente al problema presentado en el capítulo uno, se busca determinar si las PYMES

manufactureras guayaquileñas pueden mejorar en la Gestión de Talento Humano, esto se

logrará determinar a través de una investigación de mercados que se presenta en esta sección.

Se utilizarán fuentes primarias y secundarias, y encuestas como diseño concluyente.

2.1 Metodología:

En este proyecto de investigación se aplicarán tanto la metodología de investigación

cualitativa para identificar las características y propiedades necesarias para el esquema de

solución, así como también cuantitativa para medir en forma numérica y monetaria la

implementación de las herramientas tecnológicas en función de obtener los indicadores

claves para mejorar los procesos empresariales desde el enfoque del capital humano. Por otra

parte, se demarcará como hipótesis central que la integración de las TIC’s facilita la gestión

del capital humano en las empresas del sector manufacturero guayaquileño.

2.2 Métodos:

2.2.1 Teóricos

En este método se obtendrá información histórica para identificar la evolución de la

tecnología en los últimos años, con el objetivo de ver su tendencia y crecimiento dentro de
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una organización y evaluar la aceptación que tendrían las PYMES al introducir las TIC’s. A

su vez obtener información de fuentes primarias para conocer los tipos de tecnologías que

más han evolucionado, el mismo que se puede ver en los portales del INEC, MINTEL y otras

instituciones estadísticas.

2.2.2 Empíricos

En este proyecto no será aplicado el método empírico para la obtención de datos; sino

que se utilizará instrumento apropiado para la recolección de información que será las

encuestas, es decir obtención de información en fuentes secundarias.

2.3 Premisas o Hipótesis

La implementación de las TIC’s en las PYMES manufactureras contribuye en la

gestión que realiza el personal que integra las áreas de Talento Humano.

2.4 Universo y muestra

De acuerdo a lo explicado en el numeral 1.2.2 sobre la cantidad de PYMES en

Guayaquil, la muestra es de 447 PYMES en Guayaquil, el mismo que se parte para el cálculo

del número de encuestas.

2.4.1 Cálculo para la obtención de la muestra
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De acuerdo con la información descrita en el 1.2.2, se obtiene la muestra aplicando la

fórmula de población finita:

Fórmula de población finita

Figura 1. Fuente: Elaborado por Yessica Balda

Considerando las siguientes variables para el cálculo:

Margen de error: 5%

Nivel de confianza: 95%

Tamaño de población: 447

Distribución de las respuestas: 50%

Tamaño de muestra recomendada: 207

El cálculo se desarrolló por medio de la aplicación web Raosoft (2016).

Se puede observar que el número de encuestas a realizar corresponde a 207, el mismo

que se realizará a las PYMES manufactureras de Guayaquil.

2.5 CDIU – Operacionalización de variables

En este proyecto se aplicará la CDIU, donde se determina las características y perfil

de las PYMES a consultar. A continuación, se presenta la tabla 1 identificando las variables

propuestas para el diseño de la encuesta.
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Tabla 1. CDIU de la investigación

Fuente: Elaborado por Yessica Balda

Categoría. - permitirá evaluar cuales son las PYMES que ya cuentan con las TIC’s y

cuales estarán dispuesta a implementarlas.

Dimensiones. - saber con mayor detalle el perfil de cada una de las PYMES

encuestadas.

Instrumentos. - en este proyecto se utilizará el instrumento que es la encuesta para

recabar la información necesaria.

Unidad de análisis. - es el grupo a considerar para la obtención de un dato más

específico.

2.6 Gestión de datos

Para la gestión de datos en el presente proyecto se utilizará el instrumento que es la

encuesta, en el mismo que se recolectará la información necesaria. Luego de la recolección de

datos su tabulación será mediante la herramienta SPSS y así mismo realizar el análisis

correspondiente.

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS
Número de empresas Encuesta Base de datos de la Supercias
Tipo de TIC's  implementado Encuesta Pymes manufactureras
Industrias que intervienen en las PYMES manufactureras Encuesta Base de datos de la Supercias
Situación actual de las PYMES Encuesta Gerentes y administradores de PYMES
Conocimiento de las TIC's Encuesta Gerentes y administradores de PYMES
Disposición de las PYMES para implementar las TIC's Encuesta Gerentes y administradores de PYMES
Nivel de importancia para su uso Encuesta Gerentes y administradores de PYMES
Criterio sobre la mejora en la gestion del talento humano Encuesta Gerentes y administradores de PYMES
Criterio sobre el costo en la gestion del talento humano Encuesta Gerentes y administradores de PYMES

Uso actual de las TIC's

Predispocisión de las PYMES a
adoptar las TIC's
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2.7 Criterios éticos de la investigación

Toda la información recolectada de las empresas mediante este estudio debe ser

discreta, ya que las encuestas serán contestadas de forma anónima para no crear conflicto de

interés entre las demás.
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

Para poder llegar a las PYMES manufactureras se obtuvo una base de datos que se

encuentra publicada en la página web de la Superintendencia de Compañías (Supercias),

donde menciona los dueños de las empresas y administradores, lo cual se obtuvo los correos

y así poder enviar la encuesta virtualmente por medio de la aplicación de Google.

Se observa también que, de acuerdo a la base de datos obtenida de la Supercias, son

pocos los sectores manufactureros que integran en las PYMES, es decir las empresas que

tiene más participación son: textil, calzado, alimento, plástico e imprenta; esto a su vez se

corrobora en los resultados obtenidos de la primera pregunta de la encuesta.

3.1.1 Uso de las TIC´s en el sector PYME de Guayaquil

Hasta ahora no se considera un alto impacto de uso de las TIC’s sobre el sector

PYME de Guayaquil en la gestión del capital humano, dado que la mayoría solamente las usa

con fines comunicacionales y aún no han logrado un aprovechamiento efectivo según

(MINTEL, 2015), tal como se puede apreciar en la siguiente figura 2, los procesos de menor

uso (color verde), son aquellos relacionados a la gestión del talento humano.
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Figura 1. Uso TIC's en Procesos

Fuente: MINTEL, (2015)

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:

3.2.1 Análisis de resultados

De acuerdo a la encuesta (Anexo 1) realizada se presenta los siguientes resultados:

1. ¿A qué industria pertenece?

El 23% de las PYMES encuestadas pertenece a la industria de papelería y sus

productos, seguido del 22% que corresponde a textiles, vestimenta y calzado. (Véase Figura

3).
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¿A qué industria pertenece?

Figura 3. Fuente: Elaborado por Yessica Balda

Los sectores que más integran en las PYMES manufactureras en base al estudio

realizado lo conforman en su mayoría el sector textil, plástico, costura, imprenta y alimentos.

2. ¿Cuántos colaboradores integran su empresa?

El 61,8% de las PYMES encuestadas se encuentran en un rango de personal ocupado

entre 1 y 30 personas, y el 30% en un rango de entre 31 y 60 personas. (Véase Figura 4).

¿Cuántos colaboradores integran su empresa?

Figura 4. Fuente: Elaborado por Yessica Balda

20%

1%1%

13%

4%
23%

8%

8%

22%

Alimentos y bebidas

Artículos minerales

Elementos de maquinaria y equipo

Estructuras metálicas básicas

Madera y derivados

Papelería y sus productos
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Con esta pregunta se pretende determinar el tamaño de las empresas que más implican

en la PYMES, por lo cual se identificará la tendencia del uso de las TIC’s.

3. ¿Tiene implementado un Sistema de información y comunicación (TIC’s) en

la Gestión de Talento Humano?

El 95,7% de las PYMES manufactureras encuestadas indicaron que no tienen

implementado las TIC’s (Véase Figura 5).

¿Tiene implementado un Sistema de información y comunicación (TIC’s) en la

Gestión de Talento Humano?

Figura 5. Fuente:

Elaborado por Yessica Balda

En la figura 3 ayudará a determinar la situación actual sobre la implementación de las

TIC’s en las PYMES manufactureras por lo cual menos del 5% solo tiene integradas las

TIC’s, siendo esto donde se impulsará a las que no tienen las TIC’s, la misma para que sea

usada.

4. En caso que su respuesta fue SI de la pregunta anterior, indique que sistema

tiene implementado, caso contrario continúe la siguiente pregunta.
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De las PYMES manufactureras encuestadas que respondieron sí tener implementado

las TIC’s sola una respondió: uno que tiene todas las bondades para automatizar este proceso;

y aun siendo este el único caso que respondió, no identificó que tipo de sistema utiliza.

5. Si respondió NO a la pregunta 3 ¿Estaría dispuesto a implementarlo?

De las PYMES manufactureras que dijeron no tener las TIC’s, el 74,3%% indicaron

que, si implementarían las TIC’s, (Véase Figura 6).

Si respondió NO a la pregunta 3 ¿Estaría dispuesto a implementarlo?

Figura 6. Fuente: Elaborado por Yessica Balda

En esta pregunta muestra un enfoque más claro sobre la disposición de las PYMES

para el uso de las TIC’s.

6. Si respondió NO a la pregunta 5 ¿Por qué no lo implementaría?

De las PYMES manufactureras que dijeron no implementar las TIC’s, el 41,2% dijo

que no lo necesita y el 39,2% dijo que es muy costoso, (Véase figura 7)
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Si respondió NO a la pregunta 5 ¿Por qué no lo implementaría?

Figura 7. Fuente: Elaborado por Yessica Balda

En esta pregunta permite ver la mayor relevancia que tienen las PYMES hacia las

TIC’s antes de implementarlas.

7. ¿Qué tan importante es para Ud. implementar un software para la gestión del

capital humano?

Las PYMES manufactureras encuestadas, el 52,7% califican que las TIC’s es muy

importante y el 35,3% indicaron que es importante. (Véase figura 8)

¿Qué tan importante es para Ud. implementar las TIC’s en las PYMES?

Figura 8. Fuente: Elaborado por Yessica Balda
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Se puede visualizar que las PYMES consideran de mayor importancia para el uso de

las TIC’s.

8. ¿Mejoraría en la gestión de Talento Humano?

De las PYMES manufactureras encuestadas indicaron que el 80.7% si mejoraría en la

gestión de talento humano, (Véase figura 9).

¿Mejoraría en la gestión de Talento Humano?

Figura 9. Fuente: Elaborado por Yessica Balda

Es evidente que las PYMES identifican que las TIC’s si mejora en la gestión de

talento humano, las misma que están dispuesta a implementarlas.

9. ¿Cree que ahorraría costo en la Gestión de Talento Humano?

De las PYMES manufactureras encuestadas indicaron que el 80.2% si ahorrarían

costo en la gestión de talento humano, (Véase figura 10).
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¿Cree que ahorraría costo en la Gestión de Talento Humano?

Figura 10. Fuente: Elaborado por Yessica Balda

Por lo consiguiente las PYMES consideran que se ahorraría costo con la

implementación de las TIC’s, mostrando un enfoque que la tendencia de su uso va de manera

ascendente.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:

En este capítulo se pretende contrastar todos los resultados obtenidos y teorías

propuestas de diferentes autores, por el cual se desarrollará un enfoque para proponer la

incorporación de las TIC´s en las PYMES manufactureras.

De acuerdo al estudio realizado con la encuesta, se obtiene el resultado sobre el uso de

las TIC´s que el 95,7% de los encuestados indicaron no tener implementado las TIC’s, esto

confirma el resultado estadístico publicado por MINTEL (2015) que también demuestra que

el uso de las TIC’s en las PYMES es muy bajo.

Si bien es cierto de acuerdo a la teoría de las TIC’s aplicadas a la administración

indica que en la actualidad la tecnología se ha convertido en un instrumento esencial, esto se

corrobora con el resultado de la investigación realizada que el 52% de los encuestados

indican que las TIC’s son muy importantes y el 35% indican que son importantes, sumado los

dos porcentajes se confirma que las empresas consideran esencial el uso de la tecnología.

Cabe recalcar también que una de las preguntas claves para saber la viabilidad de este

proyecto es conocer si las PYMES están dispuestas a implementar las TIC’s, y la respuesta

obtenida es que el 74% sí están dispuestas a implementarlas, de ser así la estadística actual

publicada por MINTEL (2015) posteriormente se vería contrastada es decir incrementaría el

porcentaje sobre el mayor uso de las TIC’s en las PYMES.



29

Sobre el poco uso de las TIC´s obtenido de las encuestas y de la estadística de

MINTEL se puede deducir también que la razón es por desconocimiento, por lo que habiendo

empresas que sí las usan no indicaron que tipo de sistema tenían implementado.

De acuerdo al concepto del SRI sobre las PYMES y a su vez las categorizan por su

tamaño es decir por la cantidad de personal ocupado, en la investigación realizada resultó que

la categoría que más predomina en las PYMES son las pequeñas empresas es decir

conformada de 10 a 45 empleados, obteniendo que el 61,8% están en esta categoría.

De acuerdo al concepto de PYMES manufactureras y su clasificación donde indica

que se clasifican en: Alimentos y bebidas, Textiles, vestimenta y calzado, Madera y

derivados, Papelería y sus productos, Productos provenientes del petróleo, Artículos

minerales, Estructuras metálicas básicas, Elementos de maquinaria y equipo; el resultado

obtenido de la investigación, el sector que mayor participación hay en el mercado está en la

categoría de textiles, vestimenta y calzado, confirmando que las empresas se identifican con

la clasificación dada en el punto ya mencionado.

En la teoría de las TIC’s aplicadas al talento humano menciona que en la actualidad

las empresas introducen sistemas para reclutamiento y capacitación; de acuerdo con la

investigación realizada las empresas en su mayoría mencionan que las TIC’s si contribuirían

a la gestión de talento humano, cabe recalcar que no se confirma la actividad específica en la

investigación.

La teoría dada por Educamericas (2012) sobre el impacto de las TIC’s en las

PYMES donde menciona que los negocios buscan crecer, y dinamizar sus procesos y que las
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pequeñas y medianas empresas desempeñan un rol trascendental en la economía de los países

desarrollados, se deduce que esta teoría no aplicaría en las empresas de Guayaquil porque

Ecuador es un país en vías de desarrollo es por esta razón que las PYMES no cuentan con las

TIC’s y que actualidad las empresas siguen operando sin tener un sistema implementado.

4.2 Limitaciones:

Para poder realizar este estudio se pensó primeramente si las PYMES facilitarían la

información solicitada en la encuesta, lo cual se evidencia que de las que utiliza las TIC’s no

indica que tipo de sistema tiene implementado, aunque lo más relevante en este estudio es

saber cuántas tienen implementadas.

Por otra parte, para no causar incomodidad a los propietarios, gerentes o

administradores de las empresas, se envió vía correo el formulario de la encuesta para que se

sientan más seguros en responder, aunque no se descartaba que podrían omitir el correo

recibido y por ende no ser respondida. Para tener la certeza que la encuesta llegue a su

destinatario correcto esta fue enviada directamente a los representantes de las empresas.

4.3 Líneas de investigación:

En base a los resultados obtenidos, si las empresas que ofrecen tecnología diseñan una

estrategia para incentivar el uso de las TIC’s esto podría obtener resultados positivos, ya que

más del 70% si desea implementar las TIC’s en la gestión de talento humano, por lo cual en

futuras investigaciones los resultados podrían ser diferentes a los actuales.
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4.4 Aspectos relevantes

Lo relevante de este trabajo es que se demuestra en los resultados de la encuesta

donde, son pocas las PYMES que tienen implementadas las TIC’s, tal como lo indica

MINTEL en su estudio realizado, y la mayoría de estas, están dentro de la categoría de

pequeñas empresas es decir de 10 a 45 colaboradores.

Otro aspecto relevante es que las pequeñas empresas si desean implementar las TIC’s,

es decir no se restringen de su uso sin implicar el tamaño de su organización, aunque el costo

de implementación es alto, tal como la mayoría lo respondió, podría ser un motivo para no

lograr a implementar las TIC’s.
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Capítulo 5

PROPUESTA

La integración de las TIC’s en las PYMES manufactureras para la gestión del talento

humano, en función de un desempeño óptimo dentro del área de recursos humanos se ha visto

la necesidad de plantear la propuesta en desarrollar un software para incorporar en la

operación de los encargados del área de recursos humanos, esto para cumplir con el objetivo

propuesto en este proyecto de contribuir en la gestión efectiva del talento humano en las

PYMES manufactureras de la ciudad de Guayaquil, se basa en implementar herramientas

útiles como generar roles de pagos, vacaciones, permisos, etc.

Lo trascendental del software es su facilidad de usar y sobre todo amigable para su

usuario, sin implicar retraso en el trabajo de sus colaboradores, en este proyecto se

desarrollará el modelo del software, donde se detallará su función, características, beneficios

y cronograma de implementación.

Introducción

El objeto de esta sección es proponer el desarrollo de un software para implementar en

el área de recursos humanos de las PYMES manufactureras, contribuyendo en la gestión del

talento humano.

Para llevar a cabo la operación del software, se estima evaluar empresas tecnológicas

que deseen desarrollar el programa, a su vez analizar la propuesta de cada una y como

contribuir para que las PYMES obtengan un financiamiento y la puedan adquirir.

Previamente a la implementación del software se realizará una presentación de la

propuesta detallando su objetivo, funciones, costos, ventajas y proceso de implementación.
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Objetivo:

Facilitar un mejor control a los directivos de las PYMES manufactureras de

Guayaquil, en la gestión que realice el talento humano y podrá ser visualizada desde

cualquier lugar que se encuentren dentro de la organización.

Recursos:

Lo recursos que se necesitan para desarrollo del software son: tecnológico, humano,

material y financiamiento; a su vez la disponibilidad de las PYMES al momento de realizar la

demostración del software.

Tecnológico: se requerirá de programas como: Java SDK, Microsoft Visual

Studio.NET, NetBeans, Delphi, Ruby on Rails, para desarrollo del software, los mismos que

deben contar con la última versión actualizada, para esto la empresa de tecnología que

desarrollará el software deberá disponer de este recurso.

Humano: se requerirá de expertos para poder llevar a cabo este desarrollo, los

mismos que diseñarán y crearán el programa que se va a implementar. Posteriormente los

mismos brindaran mantenimiento, soporte técnico, cambios o configuraciones que la empresa

solicite.

Material: se dispondrá de equipos necesarios como: servidores, computadoras, cables

de red, etc. Para crear el software y poder cumplir con la propuesta de este proyecto.
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Costo: si bien es cierto las PYMES en la encuesta realizada manifestaron que una de

las razones para no implementar las TIC’s es por su alto costo, para eso se propondrá un

convenio con la empresa que desarrolle el software para que otorgue crédito y así mismo

buscar apoyo con el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad donde

se solicitará líneas de crédito a instituciones públicas y privadas con el fin de incentivar al

desarrollo de las PYMES. El costo para implementar el software es de 3000 dólares

americanos, valor que cotizó la empresa diseñadora de software. SYNC S.A.

Cabe recalcar que el costo indicado solo implica la implementación del software el

cual comprende: diseño, desarrollo e instalación. En caso de requerir soporte técnico es decir

mantenimiento después de implementado el software, la empresa creadora cobrará a partir de

100 dólares dependiendo el tipo del mantenimiento.

Características del diseño

Compatibilidad:

El software que se va a desarrollar será compatible para su funcionamiento con el

sistema operativo Windows, Linux y Android, ya que son los sistemas más populares y

comunes que se operan en las empresas.

Pantalla:

El software se adaptará a los tamaños de las pantallas donde sea ejecutado, con una

apariencia igual a las ventanas de Windows, también se adaptará fácilmente a las pantallas de

dispositivos móviles donde se ejecutará el software como: tablets y smartphones inteligentes.
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Estructura del diseño del software:

Para dar inicio a este diseño a continuación se presenta un modelo de estructura del

software, el cual se detalla cada uno del menú y cuál es su funcionamiento.

Colores:

Los colores que se presentarán al ejecutar el software será azul y crema, el color azul

se visualizará en el contorno de la ventana y resaltado en las opciones de cada función, una

vez que se seleccione la opción este cambiará a color crema y así mismo estará del mismo

color en el interior de la ventana.

A continuación, se presenta en la figura 11 un esquema del software que se

incorporaría en las PYMES manufactureras (Véase figura 11)

Figura 11 Diseño de software para el área de recursos humanos

Fuente: Elaborado por Yessica Balda
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En la figura 11 se detalla cada una de las funciones que realizará el software para el

área de recursos humanos como: Personales, Ubicación, Fechas, Trabajo, Complemento,

Adicional, Estudios, Familiares, Vacación, Sueldo, Gastos. A continuación, se describe cada

una de sus funciones:

Personales: en esta función como se observa en la figura 11, se considera como la

primera de las demás funciones, porque es donde inicialmente se registrarán todos los

colaboradores que formen parte de la organización.

En esta opción se ingresará el nombre, número de cédula, cargas familiares, como

datos principales. Cabe recalcar que el ingreso de cargas familiares contribuirá para el cálculo

de utilidades que genere la empresa.

Beneficios:

 Permite llevar un control de entrada y salida del personal en la empresa.

 Conocer cuántas personas integran en el hogar de cada empleado, esto

contribuye para el control de pago de utilidades.

 Reducir costo en la emisión de reporte, ya que esto puede ser visto desde el

sistema en la cualquier computadora autorizada.

Ubicación: en esta sección se ingresa el domicilio del colaborador donde se

incorporará un mapa con las coordenadas georeferencial, número de teléfono, con el objetivo

de tener referencia para contarlo en caso de algún requerimiento.

Beneficios:

 Llevar el control del sector donde esta domiciliado el colaborador.



37

 En un futuro de apertura de nuevas sucursales, se puede asignar a los

colaboradores dependiendo del lugar de domicilio, es decir al más cercano de

la sucursal.

 Con los contactos obtenidos, se puede comunicar con familiares cercanos en

caso de presentarse alguna novedad.

Fechas: en esta sección se registrará las fechas de entrada de los colaboradores,

también se llevará un registro de las fechas en que salieron los ex colaboradores. También

implicaría en registrar fechas como: capacitación para cada colaborador, exámenes médicos.

Beneficios:

 Certificar el ingreso y salida del personal.

 Llevar un control de todos los eventos realizados y por realizar en la empresa.

 Asegurar el cumplimiento de horario de trabajo.

 Optimizar el tiempo en el cálculo de las horas trabajadas.

Trabajo: en esta opción se describirá las funciones que debe realizar cada

colaborador, así llevar un control de cada uno sobre el trabajo que realiza, a su vez

especificando el área y sucursal de la organización.

Beneficios:

 Crear reportes de funciones para cada colaborador.

 Permite diseñar organigrama para la conveniencia de la empresa.

Complemento y adicional: esta sección cumple la función donde se registrará datos

adicionales, como por ejemplo recordatorio de cumpleaños del trabajador, el tiempo que tiene

cada colaborador para realizar un agasajo.
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Beneficios:

 Crear reportes y recordatorios personales de los empleados.

 Recordar los aniversarios que tiene el colaborador.

Estudios: en esta sección se registra el nivel de preparación que tiene cada

colaborador y a su vez de los que vayan adquiriendo así se evaluaría su perfil.

Beneficios:

 Crear un historial y perfil de cada colaborador.

 Evaluación para futuros ascensos de acuerdo a su perfil.

Familiares: se registran los datos de los familiares hasta el segundo grado de

consanguineidad, y contacto de los mismos en caso de algún fortuito con el colaborador.

Beneficios:

 Llevar un control de familiares del colaborador.

 En caso de alguna calamidad se registrará para el historial del empleado.

Vacación: en esta sección el sistema contará automáticamente los días restantes para

salir de vacaciones y a su vez el día de ingreso después de haber gozado la misma.

Beneficios:

 Informar al colaborador automáticamente la fecha de salida para gozar sus

vacaciones.

 Informar la fecha de ingreso después de haber gozado las vacaciones.

 Permite a los gerentes y jefes llevar un control de cada colaborador.
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Sueldo: en esta sección se llevará un registro del sueldo que percibe el colaborador, a

su vez contribuye para el área financiera de cada uno de los desembolsos que debe realizar.

Beneficios:

 Llevar el historial de salarios que tiene cada empleado.

 Registro de sueldo pagado mensualmente.

 Emitir reportes y roles personalizados de cada empleado.

Gastos: se detallarán los gastos internos que se generan con cada colaborador y

contribuir al área financiera el desembolso realizado.

Beneficios:

 Registra los gastos mensuales que se genera por cada empleado.

 Control de vales que solicita el empleado.

Funcionamiento del software interfaz y navegación:

Para el funcionamiento del software propuesto, esto se basará en la incorporación de

las redes internas de la empresa y con conexión de internet, conectada al mismo servidor de

la empresa que se compartirá los datos de los equipos de recursos humanos y también del

gerente y/o administrador de la empresa.

El software será desarrollado por una empresa que ofrece tecnología, al cual se le

presentará el esquema y a su vez sea personalizado para cada organización en caso que

deseen incorporar otras funciones.
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El software también contribuirá para el cálculo de horas extras y emisión de roles de

pagos; en el cálculo de horas extras estará complementado con el registro que genera el reloj

biométrico, donde el software extrae la información para generar el valor total y se

visualizaría en la opción sueldos; para la emisión de roles en la opción complemento se

cargará el documento una vez obtenido el valor neto, donde el colaborador podrá ingresar por

medio de usuario y clave.

La ejecución del software se diseñará para que también pueda ser realizada a través de

un Smartphone inteligente, solamente lo puede realizar el responsable de este, es decir los

que controlan directamente la gestión de talento humano.

El responsable en administrar el software será solo el jefe inmediato del área de

recursos humanos, con la opción de autorizar cada función que corresponden a cada

funcionario.

Nombre y logotipo del sistema:

A continuación, se presenta el logotipo, con el cual será identificado el software, a su

vez, este será icono que se visualizará en el escritorio una vez instalado en el equipo de

cómputo. (Véase figura 12)

Figura 12 Logotipo del software

Fuente: Elaboración propia
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En el nombre que se dará al software es “Sistema de recursos humanos”, el mismo

que será identificado con el logotipo con las iniciales R y H, representado con color de fondo

con la forma de elipse y las letras color blanco.

Requisitos para desarrollo y ejecución del software:

El requisito inicial para el desarrollo de la arquitectura de un software depende de la

plataforma y el lenguaje de programación, las plataformas que se requieren son:

Android (Google)

Windows (Microsoft)

Para desarrollar el prototipo se seleccionó el sistema operativo Windows, por ser un

sistema seguro en el desarrollo, sobre todo muy común.

Software asistente: El asistente de desarrollo de lenguaje usado es AVI (Asistente

Virtual Isabel), específicamente funciona en ordenadores que tienen instalado el S.O

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, o superior, preferentemente de español o

castellano.

Versión del desarrollo: La versión inicial del desarrollo será 1.0, desarrollo del

prototipo donde se va a destacar la funcionalidad y simplicidad; las versiones ascienden de

acuerdo a la actualización del software que se realice, ya que será personalizado para cada

usuario.
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Requisitos básicos del hardware para ejecutar el software: El equipo de cómputo

donde se valla a ejecutar el software deberá cumplir los siguientes requisitos:

Procesador: Core i3 o mas

Memoria RAM: mínimo 2GB

Sistema operático: 32 o 64 bits Windows xp, vista, 7, 8 o más.

Disco duro: memoria mínima 16GB

Requisitos para ejecutar desde un Smartphone inteligente: Sistema operativo

ANDROID versión mínima 4.0, con 1GB de RAM, 8GB ROM y una pantalla de

960x540qHD.

Cronograma de implementación del software

A continuación, se presenta en la tabla 2 el cronograma propuesto para la implementación del

software el mismo que menciona cada una de las tareas a realizar (Véase tabla 2)

Tabla 2 Cronograma de actividades

Fuente: Elaborado por Yessica Balda

A continuación, se detalla cada una de las tareas descritas en la tabla 2, cabe recalcar

que en cronograma no se considera fines de semana ni feriados.

Nº NOMBRE DE LA TAREA FECHA INICIO FECHA FIN 1 15 30 1 15 31 1 15
1 Diseñar y crear el software 01/09/2016 30/09/2016
2 Presentación del software 15/09/2016 30/09/2016
3 Instalación de demo para prueba de 15 días 03/10/2016 15/10/2016
4 Implementación del software 18/10/2016 31/10/2016
5 Crear códigos y usuarios para quienes administrarán el software 18/10/2016 31/10/2016
6 Capacitación del funcionamiento del software 01/11/2016 15/11/2016

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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Diseñar y crear el software: En esta actividad es donde se elaborará en conjunto con

la empresa SYNC S.A para el diseño y creación del software que se implementará en las

PYMES manufacturera, se estima que esta tarea se realizaría en un mes.

Presentación del software: se coordinará con las empresas la hora y fecha para

realizar la presentación del software, y agendar las fechas correspondientes, esta actividad se

realizará dentro del mismo tiempo que se está diseñando el software, es decir 15 días y en

esta actividad cual se expondrá cómo funciona el software, cuáles son sus beneficios y como

otorgarán financiamiento para su implementación.

Instalación de demo para prueba de 15 días: en esta actividad se realizará la

instalación del software para demostración y prueba de sus funciones, en un tiempo de 15

días.

Implementación del software: una vez cumplido el tiempo de prueba se realizará la

instalación completa del software con la activación correspondiente del producto, con una

duración de 15 días.

Crear códigos y usuarios para quienes administrarán el software: esta actividad

se realizará en conjunto con la implementación del software, otorgando usuarios y claves a

cada responsable.

Capacitación del funcionamiento del software: por último, se realizará la

capacitación del software y cada una de sus funciones, indicar recomendaciones para su buen

uso, mantenimiento, actualización, etc.
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Conclusiones

A continuación, se presenta las siguientes conclusiones donde hace referencia el

estudio realizado en este proyecto:

Poco uso de las TIC’s en las PYMES manufactureras

Las empresas manifestaron que no tienen incorporadas las TIC’s, al igual que se

evidenció en los hallazgos, pero esto no implica que desconocen de la tecnología sino más

bien por otros factores y el principal es lo ya indicado en el párrafo anterior.

Costo alto de implementación de las TIC’s

La falta de recursos económicos genera un impedimento en las PYMES

manufactureras para incorporar las TIC’s, estas empresas están dispuestas a implementarlas

de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, y tener disposición de hacerlas esto crea

una viabilidad a la propuesta planteada en este proyecto.

Las empresas están dispuestas a incorporar las TIC’s

De acuerdo a la investigación realizada el 74% de las empresas encuestadas mencionó

que están dispuestas a implementar las TIC’s, por lo tanto, la propuesta solución de este

proyecto es viable para resolver el problema planteado en el capítulo uno, por lo tanto,

también mencionan que si mejorará en la gestión de talento humano.
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Recomendaciones

A continuación, se presenta las recomendaciones con el objetivo de mejorar la gestión

de talento humano en las PYMES manufactureras:

Implementar las TIC’s en las PYMES manufactureras

Las empresas que ofrecen tecnología deben crear una campaña sobre los beneficios

que obtendrán las PYMES al adoptar las TIC’s, porque muchas manifiestan que por su alto

costo no las adoptan, pero así mismo mencionan que al adoptarlas los costos altos que tienen

actualmente podrán ser menor en la gestión de talento humano

Formar asociación de PYMES para solicitar financiamiento al Estado

Al formar una asociación para solicitar bonos, préstamos, y ayuda económica para la

productividad, contribuye a las empresas para implementar las TIC’s y por ende mejorar su

proceso interno.

Esquema de utilización para las TIC´s

Diseño de software que será implementado en las pymes manufactureras

guayaquileñas en la gestión que realizará el área de talento humano.
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