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RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) ocupan un lugar central en 

la sociedad y en la economía del fin de siglo, con una importancia creciente, que usadas por 

las PYMES dan lugar a una nueva concepción del proceso de la información, donde se abren 

nuevos horizontes y paradigmas. Los datos encontrados en la presente investigación muestran 

que un 84,4% de las PYMES en estudio no tienen sitio web, por tanto, el comercio electrónico 

es nulo, pues en su mayoría los propietarios siguen usando procesos antiguos, y muchos de 

ellos por desconocimiento no miran las ventajas de las TIC´s 

La metodología aplicada a través de información primaria y secundaria fue de mucha 

importancia pues se determinó que las PYMES poseen un enorme potencial para generar 

empleo, pero se denota una debilidad en la infraestructura comunicacional, ya que el 67,7% no 

disponen de teléfono convencional, ratificándose la falta de capacitación en estos temas; 

cuando se estudió la información obtenida se determinó que el uso de las TIC´s permite 

mejorar la competitividad como empresa, debido a que se abre un abanico de posibilidades 

para generar intercambio de información. 

Este estudio permitió definir que las TIC´s desempeñan un rol vital en el desarrollo de las 

PYMES, no sólo acelerando el crecimiento económico, sino también en el logro de los 

objetivos de desarrollo, y la realidad indica que alrededor del 50% de las PYMES de esta 

ciudad no usan el internet para interaccionar con la administración pública, por tanto, no 

pueden captar apoyo del Estado. Para alcanzar el propósito de las TIC´s, éstas deben ser 

correctamente desarrolladas y las políticas deben ser guiadas por estrategias nacionales, donde 

participen todos los actores relevantes y con objetivos claramente definidos. 
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ABSTRACT 

Information and Communication Technologies (ICTs) occupy a central place in 

society and in the economy of the end of the century, with an increasing importance, that used 

by SMEs give rise to a new conception of the information process , Where new horizons and 

paradigms are opened. The data found in the present investigation show that 84.4% of the 

SMEs in study do not have a website, therefore, electronic commerce is null, since most 

owners continue to use old processes, many of them due to lack of knowledge Do not look at 

the advantages of ICTs 

The methodology applied through primary and secondary information was very 

important because it was determined that SMEs have an enormous potential to generate 

employment, but there is a weakness in the communication infrastructure, since 67.7% do not 

have a conventional telephone , Ratifying the lack of training in these issues; When the 

information obtained was studied, it was determined that the use of ICTs allows to improve 

competitiveness as a company, due to the opening of a range of possibilities to generate 

information exchange. 

This study allowed us to define that ICTs play a vital role in the development of 

SMEs, not only by accelerating economic growth, but also in the achievement of the 

development objectives, and our reality indicates that around 50% of SMEs in this city do not 

use the Internet to interact with the public administration, therefore, they can not attract 

support from the State. To achieve the purpose of ICTs, ICTs must be properly developed and 

policies must be guided by national strategies, involving all relevant actors and with clearly 

defined objectives. 
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Introducción 

La Sociedad Actual se caracteriza por la utilización de la información para generar 

conocimiento, con el fin de mejorar los procesos de cualquier organización: la información 

es un bien cada vez menos restringido, más compartido y la ventaja competitiva de las 

organizaciones radica en interpretarla y convertirla en un elemento diferencial, en un activo 

productivo y rentable. 

Los antiguos sistemas de información usados, que convertían datos operacionales en 

indicadores de gestión (la mayor parte de las veces de naturaleza económico-financiera), se 

han visto absorbidos y superados por un nuevo concepto del tratamiento de la información 

para la toma decisiones, evoluciona con fuerza en el ámbito de las Tecnologías de la 

Información. Este cambio ha sido propiciado por la propia evolución de las TIC, que 

permiten un tratamiento cada vez más rápido, complejo e inmediato de los datos, la 

información y, en definitiva, el conocimiento. 

Una de las claves estratégicas que se va a valorar cada vez más es la capacidad de 

una empresa para dar Inteligencia a su Negocio a través de la Gestión y Administración en la 

Economía Digital 

Para pasar de los modelos tradicionales de negocio a modelos nuevos que sean 

sostenibles, es necesario experimentar. En este punto, expertos usan el término “Economía 

del Conocimiento” para describir la “Economía Digital”. Estos experimentos, sin embargo 

no deben considerarse como golpes aislados, sino como acciones pioneras para la 

transformación del negocio actual en un negocio basado en Internet. 

Una u otra estrategia convendrá de acuerdo con el grado de “digitabilidad” del 

negocio actual: una empresa “de contenidos” posiblemente verá más conveniente llevar 
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adelante la estrategia digital dentro de la empresa, porque Internet tiene un claro efecto de 

transformación en los servicios digitalizables. Por el contrario, una empresa cuyos modelos 

de negocio actuales, el producto que venden, su sistema de alianzas, o su forma de trabajo, 

impidan la experimentación digital en su interior, considerará, posiblemente, más 

conveniente actuar a través de una nueva empresa (spin-off company). 

El uso de las tic no para de crecer y de extenderse, sobre todo en los países ricos,  

pasando por el comercio, la telemedicina, la información, la gestión de múltiples bases de 

datos, la bolsa, la robótica y los usos militares, sin olvidar la ayuda a los discapacitados (por 

ejemplo, ciegos que usan sintetizadores vocales avanzados), las TIC tienden a ocupar un 

lugar creciente en la vida humana y el funcionamiento de las sociedades.” (Jordan, 2010) 

Ecuador desarrolla equipos tecnológicos como lo es el celular en la mayoría de 

hogares ecuatorianos; en computadores ya poseen menos de la mitad de la población según 

estudios del INEC en el 2015, lo que deja una desigualdad en capacidades, recursos y 

oportunidades para los micro emprendedores. 

Resultado de la exploración realizada sobre la problemática que se investiga  

Se obtuvo como resultado preliminar que la empresa FERRESUR S.A. necesita un 

medio orientado a las TIC´s que facilite el proceso de la información, archivo de documentos 

de manera digital y optimización al acceso de la información relevante para la organización 

de esta manera procesar todos estos aspectos de manera eficiente, eficaz y con calidad, 

adaptándose así a los cambios tecnológicos del entorno. 
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Diseño teórico 

Formulación del Problema 

¿Qué tipo de ERP (Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos 

Empresariales) se pueden aplicar en la empresa FERRESUR S.A. para permitir el correcto 

registro documental? 

Objetivo General 

Proponer la aplicación de las TIC´s direccionadas a un ERP que se ajuste a las 

necesidades  de la empresa FERRESUR S.A. direccionada al correcto registro documental. 

Hipótesis  

Si se propone una ERP para PYMES orientada a la empresa FERRESUR S.A. 

facilitaría el registro y almacenamiento de la información relacionada con las ventas, 

administración y operaciones de esta organización. 

Objetivos Específicos 

a) Describir todo lo relacionado con las TIC´s  y los tipos de ERP que existen. 

b) Analizar la situación actual de la empresa FERRESUR S.A.  

c) Proponer un ERP que se ajuste al factor económico de la empresa y satisfaga 

las necesidades de la organización. 

Justificación 

a) Justificación Teórica. 

Con esta investigación se obtendrán los debidos conceptos, historias y teorías acerca 

de las TIC´s, también información sobre los tipos de ERP y el proceso de aplicación en una 

organización con el fin de despejar dudas que existan para analizar la viabilidad de aplicar 

un ERP para PYMES. 



 
 

20 

b) Justificación Metodológica. 

 Se utilizará para el proyecto los métodos de investigación exploratoria, descriptiva y 

de campo de la cual realizaremos una entrevista a la jefa de o humano de la empresa y 

encuestas a los colaboradores de campo con el fin de obtener la información necesaria, 

también se examinara el comportamiento en el proceso selección de personal información 

que se obtuvo de fuentes de la empresa. 

c) Justificación Práctica. 

A través de este trabajo la empresa podrá optimizar el procesamiento y 

almacenamiento de información relevante con la empresa FERRESUR S.A, de este modo 

optimizar el acceso cuando se requiera. 

Viabilidad 

Es viable este proyecto debido a que recopilo la información necesaria de fuentes 

primarias y secundarias de la empresa además se realizó una entrevista al Gerente de la 

empresa FERRESUR S.A. y encuestas a los colaboradores de campo lo cual ayudo a obtener 

información de primera mano también se hizo reconocimiento de la misma y sin duda alguna 

el apoyo que brindo cada colaborador sobre alguna información necesaria, el proyecto de 

investigación se financia con recursos propios de sus autores para obtener un buen trabajo. 

Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo. 

(Diagnóstico del estado actual de la problemática, que se investiga) 

En la actualidad la empresa FERRESUR S.A. utiliza correos electrónicos simples, 

hojas de cálculo para el procesamiento de inventarios y memorias externas para la 
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digitalización de documentos como facturas, recibos etc, y todo su sistema documental se 

encuentra en estado físico.  

Propuesta de solución a la problemática que se aborda. 

Para analizar el diagnóstico del estado actual de la problemática, se debe tener en 

cuenta que las TIC´s son un indicador que determina si una organización se adapta a los 

cambios en el mercado competitivo por ello se debe proponer la aplicación de las TIC´s 

basadas en un ERP que se adapte a las exigencias de la empresa. 

Validación de la propuesta de solución planteada. 

Para dar validación a la misma, se realizara una entrevista al gerente de la empresa 

FERRESUR S.A. el cual nos va a dar la información necesaria y precisa del estado actual de 

la organización en cuanto TIC´s se relaciona. 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas.  

• Justificación teórica y metodológica de la investigación 

• Analizar los problemas que existen en el proceso de implementación de las 

TIC´S con relación al ERP. 

• Diagnóstico del estado actual de la empresa que se investiga 

• Soluciones al problema planteado 

• Validación de la propuesta aplicada 
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Diseño metodológico 

Métodos de nivel teórico utilizado 

Método lógico deductivo 

(Rivero, 2008) Afirma que mediante este método se aplican los principios descubiertos 

a casos particulares a partir de la vinculación de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble: 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo 

cae decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. Si sabemos la fórmula para calcular la velocidad, podremos calcular entonces la 

velocidad de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de axiomas 

y definiciones. 

Método inductivo 

(Rivero, 2008) Afirma que el método inductivo crea leyes a partir de la observación de 

los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, Io que 

realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 

Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial 

efectuada de la lógica podría mantener su validez; por eso, el método inductivo necesita una 
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condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se encuentre ningún caso 

que no cumpla el modelo propuesto. 

(Cegarra, 2012) Afirma que "Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías". 

Método hipotético-deductivo 

(Rivero, 2008) Afirma que en el método hipotético-deductivo (o de contrastación de 

hipótesis) se trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos 

comprobar directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que incluyen 

términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, unos 

enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables, que se obtienen 

deduciéndolos de las hipótesis y, cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer 

directamente. 

La esencia del método hipotético-deductivo consiste en saber cómo la verdad o 

falsedad del enunciado básico dice acerca de la verdad o la falsedad de la hipótesis que 

ponemos aprueba. Por supuesto, el proceso puede ser mucho más largo, e incluir hipótesis 

intermedias. 

Su propuesta metodológica implica someter a examen las hipótesis de la manera más 

exigente posible, que no es la de buscar aquellos casos en los que se cumple. Por lo contrario, 

ponerlas a prueba consiste en buscar sus contraejemplos con toda decisión y ver que no se 

cumplen, para seguir sosteniéndolas. La ética que el método hipotético-deductivo exige del 
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científico es que proponga los más exigentes contraejemplos, y compruebe que no se cumplen. 

Afirmar la hipótesis significa, fundamentalmente, refutar los contraejemplos. 

El método hipotético-deductivo o de contrastación de hipótesis no plantea, en 

principio, problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de la propia 

contrastación. Este método científico se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas 

en función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 

formulaciones lógicas. 

Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y necesita, no sólo para ser 

rechazado sino también para imponer su validez, la contratación de sus conclusiones. 

(Bernal, 2006) Afirma que "El método consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 

ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos". 

Método histórico lógico 

(Rivero, 2008) Afirma que el método histórico de investigación puede aplicarse no 

solo a la disciplina que generalmente se denomina historia, sino que también es posible 

emplearlo para garantizar el significado y fiabilidad de los hechos pasados en las ciencias 

naturales y básicas, la medicina, derecho o cualquier otra disciplina científica, El método 

histórico nos ayudara a establecer las relaciones existentes entre los hechos acontecidos en el 

desarrollo de estas ciencias. 

Con este método se proporciona un sistema de evaluación y síntesis de pruebas 

sistematizadas con el fin de establecer hechos, dependencias históricas y esclarecer 
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antecedentes gnoseológicos que demuestren la interacción que siempre ha existido entre las 

ciencias desde sus propios surgimientos y, de esta manera extraer conclusiones sobre 

acontecimientos pasados que expliciten vínculos y que permitan encontrar y entender los 

hechos que justifiquen el estado actual. 

Se concibe la historia como el arquetipo de la investigación comprensiva. Mientras que 

las ciencias puras producen nuestro hardware, la historia produce nuestro software. 

 

Método investigación-acción 

(Rivero, 2008) Afirma que el objetivo de este método está en producir los cambios en 

la realidad estudiada. Por medio de este método nos preocuparemos por resolver los 

problemas específicos utilizando una metodología rigurosa. El objetivo de la utilización de 

este método es situarse en un contexto espaciotemporal, intencionalmente unido a la realidad 

de cada día que se origina a partir de la experiencia vivida. 

Método sintético analítico 

(Rivero, 2008) Afirma que el análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos 

como un todo. El método que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de 

estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia, construir un todo. 

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya que 

mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del 

conocimiento a partir de las leyes. La síntesis genera un saber superior al añadir un nuevo 

conocimiento que no estaba en los conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil 
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de adquirir al estar basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, componentes de la 

personalidad y que no permiten gran cambio temporal. 

Métodos de nivel empírico utilizados 

La entrevista 

(Rivero, 2008) Afirma que la entrevista, desde el punto de vista del método, es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, 

salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. 

Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. 

Pero existe un inconveniente de considerable peso que reduce y limita los alcances de 

esta técnica. Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le preguntemos, 

pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, Lo que cree que son, a través de toda 

su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. La propia imagen que el entrevistado 

tiene de sí mismo podrá ser radicalmente falsa y, en todo caso, estará siempre idealizada de 

algún modo, distorsionada, mejorada o retocada según factores que no es del caso analizar 

aquí, pero que nunca podemos prever en detalle. 
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La encuesta 

(Rivero, 2008) Afirma que a diferencia de un censo, donde todos los miembros de la 

población son estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la población 

de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. La información es 

recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen 

las mismas preguntas en más o menos la misma manera. La intención de la encuesta no es 

describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, sino obtener un 

perfil compuesto de la población.  

El tamaño de muestra requerido en una encuesta depende en parte de la calidad 

estadística necesaria para los establecer los hallazgos; esto a su vez, está relacionado en cómo 

esos hallazgos serán usados. Aun así, no hay una regla simple para el tamaño de muestra que 

pueda ser usada en todas las encuestas. Mucho de esto depende de los recursos profesionales y 

materiales disponibles. Los analistas frecuentemente encuentran que una muestra de tamaño 

moderado es suficiente estadística y operacionalmente. Por ejemplo, las muy conocidas 

encuestas nacionales frecuentemente usan cerca de 1,000 personas para obtener información 

razonable sobre actitudes y opiniones nacionales.  

Cuando nos damos cuenta que una muestra apropiadamente seleccionada de sólo 1,000 

individuos puede reflejar varias características de la población total, es fácil apreciar el valor 

de usar encuestas para tomar decisiones informadas en sociedades complejas como las 

actuales. Las encuestas proveen medios rápidos y económicos para determinar la realidad 

sobre los conocimientos, actitudes, creencias, expectativas y comportamientos de las personas. 
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La observación 

(Rivero, 2008) Afirma que la observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están 

orientados conductualmente. 

Puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar 

conflictos familiares, eventos masivos, la aceptación de un producto en un supermercado, el 

comportamiento de discapacitados mentales, etc. 

Puede ser participante o no participante. En la primera el observador interactúa con los 

sujetos observados, pero en la segunda no ocurre tal interacción. Por ejemplo, un estudio sobre 

la conducta de aprendizaje de niños autistas, donde el instructor tiene que interactuar con los 

niños y al mismo tiempo codificar. 

Métodos estadísticos matemáticos 

En este método se utiliza el análisis por porcentajes o porcentual, dentro de la 

estadística descriptiva, para la interpretación y procesamiento de los datos otorgados por la 

empresa. 

Tipo de investigación 

Para empezar, debemos realizar una investigación con la finalidad de saber qué tipo de 

investigación nos ayudara en nuestro trabajo, una vez estudiados los tipos de investigación los 

vamos a tener en cuenta a que se cumplan cada uno de ellos. 

Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora) 

En este trabajo utilizamos el tipo de investigación: exploratoria, descriptiva y de 

campo. 
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Investigación exploratoria 

 (Arias, 2012) Afirma "La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visón 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

Investigación descriptiva 

(Arias, 2012) Afirma "La investigación descriptiva consiste en la caracterización, 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere"  

Investigación de campo 

(Palella & Martins, 2011) Afirma "La investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular y 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 

no manipula variables debido a que esto haces perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta". 

Población y muestra 

(Rivero, 2008) Afirma que la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 

puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

necesidades al que llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras 

representativas del universo. Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en estudio, 

el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de 

análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que obtendremos o 

seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la 

población. 
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Variables 

(Rivero, 2008) Afirma que son discusiones que pueden darse entre individuos y 

conjuntos. El término variable significa características, aspecto, propiedad o dimensión de un 

fenómeno y puede asumir distintos valores. 

Para operativizar variables, se requiere precisar su valor, traduciéndolas a conceptos 

susceptibles de medir, Por tanto, conviene considerar su definición nominal, real, operativa: lo 

que significa el término, la realidad y la práctica. 

Clasificación de variables 

(Rivero, 2008) Afirma que en términos generales, las variables se clasifican según el 

nivel de medición que representan: 

Variables cualitativas: Son aquéllas que se refieren a cualidades o atributos no 

medibles en números. Por ejemplo, organización, personal y funciones. 

Variables cuantitativas: Son las susceptibles de medirse en términos numéricos. Se 

subdividen a su vez en: 

Cuantitativas continuas: Pueden asumir cualquier valor. Por ejemplo: peso, edad y 

talla. 

Cuantitativas discontinuas: Asumen sólo valores enteros. Por ejemplo, número de 

hijos. 

Variables independientes: Expresan las causas del fenómeno. Por ejemplo, 

organización deficiente. 

Variables dependientes: Expresan las consecuencias del fenómeno. Por ejemplo, 

calidad de la enseñanza. 
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Las variables y su relación con el objeto y el problema: 

Como se ha expuesto, una variable es en principio un concepto que determina una 

cualidad de un objeto, es un atributo que puede variar de una o más maneras y que sintetiza 

conceptualmente lo que se quiere conocer acerca del objeto de investigación. 

Las variables son conceptos que van a reunir las siguientes cualidades fundamentales: 

1. Rasgos que pueden ser observados y que por tanto van a permitir algunas 

confrontaciones con la realidad empírica. 

2. La propiedad de poder variar, de ser mesurables de alguna forma. 

A partir de la propiedad cuantificable de la variable es que se seleccionan los 

instrumentos de recolección de datos, con el fin de obtener la información empírica necesaria 

para alcanzar los objetivos propuestos con la investigación y se pueda comprobar la hipótesis 

formulada. 

Técnicas de recolección de datos, instrumentos de medición 

(Rivero, 2008) Afirma que la investigación no tiene sentido sin las técnicas de 

recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada 

tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus 

herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. 

Todo lo que va a realizar el investigador tiene su apoyo en la técnica de la observación. 

Aunque utilice métodos diferentes, su marco metodológico de recogida de datos se centra en 

la técnica de la observación y el éxito o fracaso de la investigación dependerá de cual empleó. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 
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información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, 

el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

La población 

La población está determinada por 1 Gerente, 1 administrador 1 contador, 2 auxiliares 

y un asistente de bodega en la Empresa FERRESUR S.A. 

Cálculo y tamaño de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se va a utilizar la fórmula de población finita. 

Tabla 1: Cálculo de la muestra 

AREA DE T. HUMANO COLABORADORES REPRESENTACION  

GERENTE 1 17% 

ADMINISTRADOR  1 17% 

CONTADOR 1 17% 

AUXILIAR 2 33% 

ASISTENTE DE 

BODEGA 

1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra                                           𝑛 =
                 𝑁

𝑒2 (𝑁−1)+1
 

N = Población = 6                                                          𝑛 =
                 6

0,052 
(6−1)+1

 

z = Nivel de Confianza = 2                                           𝑛 =
                 6

0,0025 (5)+1
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e-Nivel de Error=0.05                                                     𝑛 =
                 6

0,0125 
+1

 

p = Probabilidad de éxito= 0.50                           𝑛 =
6

1,0125  

q = Probabilidad de fracaso = 0.50                𝑛 = 5,9259 

𝑛 = 5  

Reemplazando la fórmula: 

Para tener el 83% de confianza se debe realizar como mínimo 5 encuestas distribuidas 

en  (17%) Gerente, (17%) Administrador, (17%) Contador (33%) Auxiliares y (17%) 

Asistente. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

En lo que concierne a la propuesta de aplicación de un ERP adaptado para la empresa 

FERRESUR S.A. permitirá regular regulara el procesamiento de la información y su archivo 

de manera eficaz y eficiente. 

Significación practica de lo que se investiga 

La significación practica se refiere al cambio, al demostrar que la propuesta de 

creación de un perfil de selección de personal para el puesto auxiliar de cocina despejara estas 

interrogante: ¿De qué modo y a quienes se beneficiarían con los resultados del cambio que se 

investiga? 
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Breve explicación de la estructura de trabajo de titulación por capitulo 

En la introducción analizaremos la situación problemática que se investiga, mediante 

referencias de autores hasta llegar a la situación actual y el resultado de la exploración 

realizada sobre la problemática. 

Dentro del diseño teórico se elabora la formulación del problema, los objetivos 

generales y específicos. En el diseño Metodológico se detallan los pasos a seguir para obtener 

la información que el proyecto requiere como son, los métodos de nivel teórico, donde 

hacemos un énfasis en la historia, los métodos de nivel empírico utilizados donde hacemos el 

análisis de lo investigado una síntesis, los métodos estadístico matemáticos, veremos nuestra 

población y las novedades de lo que se investiga 

El primer capítulo contiene y explica el marco teórico metodológico de la 

investigación, donde se fundamentan teorías y metodologías que permiten la sustentación de 

este proyecto. En el segundo capítulo se detalla los resultados obtenidos mediante los métodos 

aplicados y se interpretan los resultados del diagnóstico. 

Tenemos el tercer capítulo donde se determina las propuestas de la solución a los 

problemas y validación del mismo. También tenemos las conclusiones que van orientadas a 

responder el objetivo general planteado y las recomendaciones que van dirigidas para 

completar los resultados de nuestra 
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CAPITULO I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

Identificación y conceptualización  de los términos básicos y variables de  la 

Investigación. 

1. Variable Independiente: Tecnologías de la Información y Comunicación  

2. Variable Dependiente: Productividad en FERRESUR 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s 

Definición 

(Campuzano, 2012) Afirma que: “Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas 

para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, 

enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes.” 

Características 

Las TIC’s se caracteriza por brindar servicios como: 

• Internet de banda ancha 

• Teléfonos móviles de última generación 

• Televisión de alta definición  

•  Códigos de barras para gestionar los productos en un supermercado 

•  Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas de crédito 
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• Almacenamiento de información 

• Organización de la información  

• Eficiencia, eficacia y calidad en la información 

Clasificación 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información: 

los ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Se puede clasificar las TIC según: 

- Los terminales. 

- Los servicios. 

Recursos en las TICs 

Las Tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de acceder a 

los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la banda ancha y los 

usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los servicios. Con las limitaciones técnicas 

iniciales (128 kbps de ancho de banda), los primeros servicios estaban centrados en la difusión 

de información estática, además de herramientas nuevas y exclusivas de esta tecnología como 

el correo electrónico, o los buscadores. 

Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de difusión 

de los productos y servicios aportando a sus usuarios una ubicuidad de acceso. Aparecieron un 

segundo grupo de servicios TIC como el comercio electrónico, la banca online, el acceso a 

contenidos informativos y de ocio y el acceso a la administración pública. Son servicios donde 

se mantiene el modelo proveedor-cliente con una sofisticación, más o menos grande en 

función de las posibilidades tecnológicas y de evolución de la forma de prestar el servicio. 
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Correo Electrónico. 

Es uno de los servicios en Internet de mayor demanda, pues hace posible el envío de 

mensajes en forma de archivo de texto. La academia francesa utiliza el vocablo “mél” 

mientras que los canadienses (generalmente más creativos) adoptaron el vocablo “courriel”. 

Sin embargo, también es posible utilizar el término courriel en Francia. Para usar el correo 

electrónico, se necesita contar con acceso a Internet y con una cuenta en un servidor de correo 

electrónico. 

Es una de las actividades más frecuentes, en los hogares con acceso a Internet. El 

correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las formas de interactuar 

con amigos. 

Búsqueda de información 

Es uno de los servicios estrella de la sociedad de la información, proporcionado para 

los llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo! , que son herramientas que 

permiten extraer de los documentos de texto las palabras que mejor los representan. Estas 

palabras las almacenan en un índice y sobre este índice se realiza la consulta. Permite 

encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, etc.) asociados a 

combinaciones de palabras. Los resultados de la búsqueda son un listado de direcciones web 

donde se detallan temas relacionados con las palabras clave buscadas.  

La información puede constar de páginas web, imágenes, información y otros tipos de 

archivos. Algunos motores de búsqueda también hacen minería de datos y están disponibles 

en bases de datos o directorios abiertos. Los motores de búsqueda operan a modo de algoritmo 

o son una mezcla de aportaciones algorítmicas y humanas. Algunos sitios web ofrecen un 
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motor de búsqueda como principal funcionalidad: Dailymotion, YouTube, Google Vídeo, etc. 

son motores de búsqueda de vídeo. 

Banca online 

    (Castillo, 2013) Afirma que: “El sector bancario ha sufrido una fuerte revolución los 

últimos años gracias al desarrollo de las TIC, que ha permitido el fuerte uso que se está 

haciendo de estos servicios. Su éxito se debe a la variedad de productos y a la comodidad y 

facilidad de gestión que proporcionan”. 

Los usuarios del banco lo utilizan cada vez más, por ejemplo, para realizar 

transferencias o consultar el saldo. 

     Los problemas de seguridad son el phishing; el pharming, que es la manipulación del 

sistema de resolución de nombres en internet, que hace que se acceda a una web falsa; elscam, 

intermediación de transferencias. 

Evolución de las TICs 

La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de partida 

para el desarrollo creciente de la Era Digital. Los avances científicos en el campo de la 

electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída vertiginosa de los precios de las 

materias primas y la preponderancia de las Tecnologías de la Información (Information 

Technologies) que combinaban esencialmente la electrónica y el software. 

Las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 

convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitando la 

interconexión entre redes. De esta forma, las TIC se han convertido en un sector estratégico 

para la Nueva Economía. 
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(Mejia, 2012) Afirma que: “La informática es un amplio campo que incluye los 

fundamentos teóricos, el diseño, la programación y el uso de las computadoras (ordenadores). 

Información utiliza las computadoras, un componente indispensable en la sociedad moderna 

para procesar datos con ahorro de tiempo y esfuerzo”. 

Si nos ceñimos a la definición que de tecnología hacen Harvey Brooks y Daniel Bell 

(1971): "el uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de un 

modo reproducible", podríamos decir que las Tecnologías de Información, más que 

herramientas generadoras de productos finales, son procesos científicos cuyo principal 

objetivo es la generación de conocimientos, que a la postre incidirán en los modos de vida de 

las sociedades, no sólo en un ámbito técnico o especializado, sino principalmente en la 

creación de nuevas formas de comunicación y convivencia global. 

Se podría establecer un punto de semejanza entre la revolución de las Tecnologías de 

la Información y la Revolución Industrial, cuya principal diferencia reside en la materia prima 

de su maquinaria, es decir, se traslada de una eclosión social basada en los usos de la energía a 

una sociedad cuyo bien primordial ha pasado a ser el conocimiento y la información. Pueden 

ser incluidas en esta gran área de las ciencias, la microelectrónica, la computación (hardware y 

software), las telecomunicaciones y (según opinión de algunos analistas) la ingeniería 

genética. Esta última, por decodificar, manipular y reprogramar la información genética de la 

materia viviente. 

Durante la última década del siglo pasado, mucho se habló sobre una nueva era de 

oscurantismo informativo, ocasionado por esta suerte de carrera contra reloj por la adquisición 

y generación de información y conocimientos. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información, representan una oportunidad 

singular en el proceso de democratización del conocimiento, pues los usuarios pueden tomar 
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el control de la tecnología, que usan y generan, y producir y distribuir bienes y servicios. 

“Podría pensarse que las TIC´s han abierto un territorio en el cual la mente humana es la 

fuerza productiva directa de mayor importancia en la actualidad. Esto se aplica perfectamente 

a la participación ciudadana activa en el desarrollo de las Tecnologías de la Información en el 

país, lo que por ende incidirá en el crecimiento económico, político, social y cultural de la 

nación.” (Ospina, 2012) 

Productividad PYMES 

“Se conoce como PYMES al 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. 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas” (Servicio de Rentas Internas, Clasificación de la 

empresas en Ecuador, 2016)” 

Características 

Regularmente las Pyme’s presentan el siguiente conjunto de características: 

1) Alto componente familiar. 

2) Falta de formalidad en sus actividades diarias. 

3) Falta de liquidez. 

4) Presentar problemas de solvencia. 

5) Su organización, estructura y procedimiento de gestión son sencillos y sin pesadas 

cargas burocráticas ni controles. 

6) Son dinámicas, flexibles y se adaptan con facilidad y rapidez a los cambios. 
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7) Tienen un potencial creativo grande como lo demuestre el hecho de que las 

mayorías de las innovaciones nacen de las pequeñas y medianas empresas. 

8) Disponen también de un gran potencial de incremento de la productividad por su 

bajo nivel tecnológico y organizativo. 

9) No existen por lo general tensiones laborales grandes. 

10) Su dimensión es reducida y por ello todos los problemas son a escala reducida 

también.” (Falcones, 2013) 

Clasificación 

Cuando hablamos de PYMES (pequeñas y medianas empresas) o MIPYMES, en las 

que se añade a las microempresas, tenemos que tener en cuenta como se clasifican.  

Según la definición que se encuentra vigente desde el año 2015 podemos diferenciar 

cada tipo según la cantidad de trabajadores y su volumen de negocio. Aquí te presentamos una 

clasificación de empresas por tamaño (por volumen y por trabajadores): 

Las medianas empresas serán las que dispongan de menos de 250 trabajadores o un 

volumen de negocio que no supere los 50 millones de dólares. 

Las pequeñas empresas estarían conformadas por menos de 50 trabajadores o un 

volumen de negocio inferior a los 10 millones de dólares. 

Por último las microempresas serían aquellas que con menos de 10 trabajadores o un 

volumen menor a los 2 millones de dólares. 

Con esta clasificación que se da por parte del gobierno podemos observar que la 

realidad de la economía española es que la aplastante mayoría de las empresas estarían 

englobadas en el tipo de microempresas, prácticamente el 95,42% si lo miramos por cantidad 

de trabajadores.” (Garcia, 2014)  
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Importancia 

“Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo.” (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Tratamiento 

(Toala, 2011) Afirma que: “Las PYMES, en término de cantidad (números), y de 

manera general a nivel mundial, representan en promedio el 80% de los negocios de una 

economía. En este sentido, la importancia de este sector de la economía es trascendental para 

la generación de empleos, desarrollo de la producción, y el manejo sostenible de la 

economía”. 

Sin embargo, en términos de programas de desarrollo, programas de financiamiento, o 

asesorías para PYMES a nivel internacional, muchos gobiernos dejan en segundo plano a este 

sector (las PYMES) y se concentran en el apoyo a las grandes empresas (como sucedió en la 

última crisis financiera en USA, dónde el gobierno intervino en los grandes bancos, pero no en 

los pequeños) debido a que las grandes empresas representan mucho más en PIB (Producto 

Interno Bruto) de una economía y resulta más complejo ayudar a varias entidades que una 

sola. 

Esto, algunos expertos coinciden, no es beneficioso para las economías de los países, 

y, por el contrario, promueve un sistema de mercado equívoco (las economías de escala 

improductivas) y mala redistribución de las riquezas. Muchos estudios coinciden, en especial 

después de la crisis europea, en que apoyar a las PYMES podría ser la manera de generar un 

motor de salida de las recesiones. (Jordan, 2010) 



 
 

43 

Fortalezas de las PYMES en el Ecuador 

En la economía nacional las PYMES tienen sus fortalezas en básicamente 2 puntos 

importantes: 

1. Contribución a la economía: Las PYMES representan sobre el 90% de las unidades 

productivas, dan el 60% del empleo, participan en el 50% de la producción, y generan casi el 

100% de los servicios que un ecuatoriano usa en un día (por ejemplo: tienda, almuerzos, 

copias, cybers, buses, etc.). 

2. Capacidad de adaptación y redistribución: Al no contar con muchos trabajadores, las 

PYMES tienen estructuras organizacionales que se adaptan más rápidamente a los cambios de 

la economía. 

Debilidades de las PYMES en el Ecuador 

“Las debilidades de las PYMES son principalmente la falta de conocimiento en el 

ámbito empresarial, la falta de capital o liquidez para crecer, insuficiente maquinaria y/o 

tecnología para sus procesos productivos, contables y administrativos, dificultad con 

competencia con grandes empresas multinacionales, falta de asesoría y programas específicos 

para PYMES, entre otras.” (Grupo Enrokee, 2014) 

Ventajas 

1. Carece de burocracia y sus gerentes reaccionan con rapidez ante situaciones nuevas, 

puede estar al tanto de los gustos del mercado y de sus cambios y adaptarse muy rápidamente 

a los mismos; igualmente existe buena comunicación interna entre los gerentes y entre éstos y 

el personal. 

 2. La magnitud del capital de trabajo permite adaptarlo fácilmente a nuevos procesos 

de producción. Esto es válido también para las microempresas de carácter artesanal 
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principalmente. Generalmente las máquinas utilizadas en este tipo de empresas pueden ser 

adecuadas a repentinos cambios en los mecanismos de producción, así como las habilidades 

de sus operarios. 

3. Ante cambios en las condiciones de la competencia y de la competitividad, así como 

del ambiente competitivo, puede modificarse también el tipo de empresa (tamaño y 

organización) que mejor se adapta a las nuevas condiciones creadas por el desafío externo. 

4. De las tres anteriores surge otra ventaja. Las empresas de menor tamaño, cuando 

realizan actividades de innovación, tienen más eficiencia innovativa que las grandes empresas. 

Es decir, por cada monto de dinero gastado en innovación la empresa pequeña produce más 

innovación que la grande. Esto debido a la facilidad de comunicación interna, la adaptabilidad 

de la empresa a cambios externos y la necesidad de cuidar al extremo el uso o destino de cada 

partida de inversión. 

5. La empresa pequeña no solo es más flexible sino que está en relación más estrecha 

con sus clientes y puede enterarse rápidamente de los cambios en la demanda de los 

consumidores. 

6. Puede especializarse, es decir, desarrollar capacidades específicas en ciertas áreas 

técnicas, atendiendo a mercados más reducidos pero muy sofisticados, lo cual estimulará su 

actividad innovadora. 

7. Las pequeñas empresas tienen más presencia innovadora en algunas ramas 

industriales que en otras. Para recurrir a ejemplos típicos: en software y en instrumentos 

científicos. 

8. Las empresas pequeñas presentan mejores condiciones para la innovación respecto 

de las grandes y muy grandes en materia de diseño o sus mejoras en imitación y en desarrollo 

de nuevos productos. 
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Las empresas pequeñas generalmente no cuentan con el suficiente capital para 

desarrollar procesos de investigación en pro de la innovación. (Repositorio Andino Simon 

Bolivar, 2013) 

Desventajas 

1. No cuentan o tienen un número muy limitado de técnicos y especialistas de alta 

calificación. 

2. La comunicación hacia fuera (con el mercado internacional, con el gobierno, con 

otras empresas, etc.) suele ser pobre. 

3. No dispone de capital propio y tampoco de capital de riesgo o préstamos de terceros 

para enfrentar gastos de I&D. 

4. Carece de escala y por lo tanto de rendimientos crecientes a escala. 

5. Ante un incremento de demanda que la impulse a crecer rápidamente, enfrenta 

limitaciones de capital propio o externo. 

6. Rara vez patenta sus innovaciones pero está frecuentemente limitada por las 

patentes registradas por los demás. 

7. Cuando está sometida a regulaciones tropieza con dificultades para cumplirlas. 

Pero no solo están las ventajas para las pequeñas, que suelen ser las desventajas de las 

grandes, y viceversa, sino que también se puede dar una interrelación dinámica entre pequeñas 

y grandes empresas, basada en las relaciones productivas complementarias y un extenso 

sistema de vínculos. La empresa pequeña, desde esta visión, es un elemento vital en la red 

industrial de productores especializados en una gran diversidad de piezas, partes y 

componentes. 

El elemento diferenciador y que más contribuiría a que la empresa se especialice, 

incremente su eficacia y se vuelva innovadora, podría ser su vínculo con empresas de 
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diferente tamaño y particularmente con medianas y grandes que fijarían pautas de calidad 

siempre crecientes y arrastrarían a la pequeña empresa hacia una transformación sustancial. 

Realizando actividades como la fabricación de prototipos y trabajos a pedido, la innovación de 

la microempresa está, por lo tanto, muy ligada a la dinámica que surge de la firma que da la 

orden. La demanda que la empresa grande y aun la mediana plantean a la pequeña, la red de 

proveedores especializados que se forma en torno a una empresa grande y que suscribe con 

este contrato es una herramienta de primerísima importancia para elevar la competitividad del 

conjunto del sector industrial. 

Desarrollo: 

El nuevo Código de la Producción, dedica varias secciones para hablar de la 

importancia de las PYMES y sobre fomentar políticas económicas de ayuda para las PYMES 

del país. 

El Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencias. Para determinar las políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial 

de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

• Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes encargados de la 

ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales y ambientales de cada zona y 

articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero. 

• Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las PYMES, determinados por la autoridad 

competente en la materia. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 
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responsabilidad social por parte de las PYMES. Impulsar la implementación de herramientas 

de información y de desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las 

instituciones públicas y privadas que participan en el desarrollo empresarial de las PYMES. 

(Garcia G. , 2015) 

El SRI y las PYMES 

De acuerdo al SRI, las PYMES en el país tienen también su importancia. Las PYMES 

en se encuentran en particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base del 

desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo 

valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza 

y empleo. 

El SRI clasifica a las PYMES en personas naturales o sociedades, de acuerdo a su 

organización, pero no existen en el país créditos tributarios especiales, impuestos reducidos 

y/o ampliación de tiempos de pago de impuesto especiales para las mismas. 

Inclusive, uno de los más grandes problemas para las PYMES radica en tener que 

pagar IVA sobre ventas que no han cobrado. Por ejemplo, puede facturar y dar 90 días de 

crédito a su cliente, pero el SRI máximo otorga 60 días, por lo, así como las grandes empresas, 

deben pagar IVA que aún no han cobrado. 

En otros países, como en los Estados Unidos, se maneja tributación sobre la 

contabilidad de caja o efectivo y no la contabilidad tradicional. ¿Qué quiere decir esto? 

Básicamente que las empresas tienen la opción de decidir cuándo tributar, si cuando pasa o se 

registra la transacción (el caso de la factura realizada pero no cobrada) o cuando se hace el 

intercambio de dinero (cuando se ha cancelado la factura). Esto ayuda a las empresas a 
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mantener mejor liquidez al pagar solo los impuestos que han sido generados o recaudados. 

(Servicio de Rentas Internas, Registro Oficial sobre PYMES, 2012) 

 

Figura 1: Categorización de las variables operacionalizadas. 
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En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las siguientes categorías 

siguientes: 

Tabla 2: Categorización de las empresas 

 

 EMPRESAS Nº DE EMPLEADOS     CAPITAL  

 Microempresas Hasta  10  Hasta 20.000 dólares  

 Talleres Artesanales 11 a 20  Hasta 27.000 dólares  

 Pequeña Industria 21 a 50  Hasta  90.000 dólares  

 Mediana Industria 50 a 99  Más de 120.000 dólares  

 Grandes Más de 100  Mas 120.000 dólares  

 

Las TIC´s , son un conjunto de productos y procesos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información .tuvieron su inicio en los 90. 

Las TIC´s conforman un sistema integrado por: 

• Las telecomunicaciones (la telefonía, los satélites, la fibra óptica), 

• La informática (la multimedia, las redes locales y globales-internet, los bancos 

interactivos de información, los servicios de mensajería electrónica, otros) 

• La tecnología audiovisual ( la TV de libre señal, por cable, restringida, la TV 

de alta definición) 
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Las TIC´s son el resultado de las posibilidades creadas por la humanidad en torno a la 

digitalización de datos productos servicios y procesos de su transportación a través de 

diferentes medios, a grandes distancias en pequeños intervalos de tiempo, de forma confiable 

y con relaciones costo-beneficio nunca antes alcanzados por el hombre (Castañeda, 2012). 

Características de las TIC’s 

Son de carácter innovador y creativo 

• Tiene mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya 

que la hace más accesible y dinámica. 

• Son de debate público y político, pues su utilización implica un futuro 

prometedor. 

• Se relaciona con mayor frecuencia con el uso del internet y la informática. 

• Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la sociología, la 

teoría de las organizaciones o la gestión. 

• Las principales nuevas tecnologías son: 

• Internet 

• Robótica 

• Computadoras de propósito especifico 

• Dinero electrónico 

• Resultan un gran alivio económico a largo plazo, aunque en el tiempo la 

adquisición resulte una fuerte inversión. 

• Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda 

variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus propios 

medios. (Toala, 2011).  Las TIC´s han producido una importante revolución económica 
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fundada en el uso intensivo de internet y otras tecnologías basadas en la computación como un 

incremento en los procesos de la internacionalización de las empresas y las relaciones 

comerciales entre los países producidas por la caída de las barreras al comercio y a la 

reducción significativa en la globalización. 

Las instituciones y la ciudadanía en general, han hecho que el conocimiento llegue a 

constituirse en el principal factor de producción, por encima de los factores tradicionales todo 

lo cual está creando lo que se llama la EBC. 

La adopción de las TIC´s por parte de las PYMES puede concebirse no como un 

importante Reto sino más una importante oportunidad para los países debido a sus 

implicaciones sobre la capacidad de sector de generar mayores oportunidades de empleo y 

riqueza para combatir la pobreza en los países. 

TIC’s, productividad y competitividad 

(Toala, 2011) Afirma que: El uso y adopción de las TIC´s por parte de las PYMES, 

constituye una importante innovación que podría mejorar su productividad, competitividad, 

siempre y cuando se adopten otras políticas que combatan los obstáculos o restricciones que 

enfrentan estas empresas para su desarrollo, en cada uno de los países.  

En el mundo moderno, las economías más prósperas se basan en las habilidades de sus 

ciudadanos, empresas, organizaciones, gobierno, academia y sector privado, para generar, 

almacenar, recuperar, procesar y transmitir informaciones, funciones que son aplicables a 

todas las actividades del ser humano y que se facilitan sustancialmente gracias a la adopción 

de las TIC´s la habilidad de las mismas para poner en contacto a compradores y vendedores en 

forma más eficiente, representa una manera de obtener importantes ganancias potenciales, ya 
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que reduce los costos de búsqueda, mejora la identificación entre vendedores y compradores, e 

inclusive, facilita la creación de nuevos mercados. 

Modelo micro-económico sobre la adopción de TIC’s por las PYMES 

Al estudiar la situación de las PYMES en varios países en vías de desarrollo se han 

identificado cuatro importantes limitaciones que enfrentas estas empresas a la hora de adoptar 

las TIC´s : 

• Falta de conciencia sobre las TIC´s pueden ayudar a mejorar el desempeño de 

sus negocios. 

• Falta de recursos para invertir en las computadoras 

• Ausencia de facilidades de capacitación por los altos costos de entrenamiento 

del personal de la empresa 

• Falta de acceso a servicios técnicos fuera de la empresa en la adopción de las 

TIC´s. 

Las implicaciones costo beneficio de hacer negocios basados en el uso de las TIC´s 

constituyen la piedra angular del análisis de proceso de adopción de las TIC´s por parte de las 

PYMES (Toala, 2011). 

Las PYMES invertirán recursos para alcanzar un nivel alto si solo esto prevé que tales 

Costos serán compensados por los beneficios derivados de tal acción, pero no todas pueden 

hacer esa inversión si las empresas son pequeñas y medianas se les hace más difícil hacerlo 

más posibilidad tienen las grandes empresas, porque los beneficios de la adopción de las 

TIC´s no son visibles a corto plazo y los costos son observados con mayor prontitud. 
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Figura 2: Costos y beneficios de la inversión y mantenimiento de las TIC’s 

 

 

Ventajas de las TIC’s 

Es un proceso de innovación tecnológica, social que moviliza las capacidades de la 

organización, dinámico continuo acumulativo, que modifica y reelabora las competencias 

organizativas. 

Otras de las ventajas: 

• Oportunidades de éxito 

• Apoyar a las PYMES para presentar y vender sus productos a través del 

internet 

• Permite el aprendizaje interactivo 

• Ofrecer nuevas de trabajo 

• Facilidades de exactitud. 

Desventajas de las TIC’s 

El rápido desarrollo de las TIC´s constituyen una “revolución de ciernes” la utilización 

implican un riesgo de ampliación de la ya banda ancha existente (Torre, 2010). 
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Factores internos y externos que afectan la adopción de las tic’s por parte de las TIC’s  

Factores internos que afecta la adopción 

Negativos 

• Desconocimiento sobre la importancia del uso de las TIC´s para mejorar el 

desempeño. 

• Tamaño de la organización. 

• Falta de destrezas para el manejo de las TIC´s . 

Positivo 

• Uso de computadoras e internet por parte de la mayoría de los empleados. 

• Existencia de partidas de gasto para la compra y mantenimiento de las TIC´s . 

• Orientación científica de la empresa. 

• Deseo de incursionar en comercio electrónico. 

• Conciencia sobre importancia de usar las  TIC´s en la actividad productiva. 

Factores externos que afectan la adopción 

Negativos 

• Dificultad para obtener líneas telefónicas y conexión a internet. 

• Falta de competencia entre operadores de internet. 

• Falta de servicios públicos que se brindan por internet. 
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• Falta de promoción de servicios bancarios por medio de la internet. 

Positivos 

• Experiencia  exportadora de la firma. 

• Proyección internacional de las ventas al detalle. 

• Número de clientes con acceso a internet. 

• Número de proveedores. 

• Disponibilidad de recursos humano que la empresa requiere. 

• Disponibilidad de los recursos financieros para financiar el equipo de cómputo 

e internet (Monge.2015). 

Se puede concluir que la decisión de las PYMES para tratar de alcanzar un alto nivel 

de adopción de las TIC´s es el resultado de muchos factores al tomar la decisión de invertir 

tiene que pensar más en los beneficios que va a recibir que es la tecnología y el grado de 

preparación electrónica de la red de consumidores, los costos al comienzo de la inversión se 

sentirá pero los frutos de aquellos son mejores. 

Tabla 3: Porcentaje de empresas que presentan algún grado de adopción de TIC’s 

 

EMPRESAS      PORCENTAJE 

Micro 36% 

Pequeña 48% 

Mediana 16% 
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Figura 3: Porcentaje de las empresa en adopción de TIC’s 

 

Nota: En el libro Adopción de las TIC´s en la organización se demuestra que las 

empresas medianas, pequeñas y micro aplican las Tecnologías de información para su gestión, 

demostrando que no existen barreras para aplicar este proceso tecnológico. 

 Las PYMES para aprovechar y beneficiarse de las TIC´s tiene que llevar a cabo un 

análisis bastante detallado sobre las principales restricciones u obstáculos que presenta el país 

para facilitar la difusión de las TIC´s entre sus ciudadanos y las empresas. 

El uso y adopción de las TIC´s es necesario pero no es suficiente para el incremento de 

la productividad y competitividad debe tomarse siempre en cuenta el entorno en que operan 

las empresas. 

Evidencias empíricas nacionales y locales 

Existen evidencias, aunque aún preliminares, de que la aplicación de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC´s ), por parte del sector productivo, propicia un 
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aumento en la productividad total de los factores, así como cambios positivos en la gestión y 

organización de los procesos de producción. 

De acuerdo con ese informe, existe evidencia de que las TIC´s han tenido una 

importante repercusión en los resultados económicos en países desarrollados, lo que se habría 

reflejado en el importante aumento en el capital y en la productividad de la mano de obra. Sin 

embargo, los resultados deben tomarse con precaución para los países en vías de desarrollo 

debido a que no existen evidencias empíricas robustas, además porque se carece de 

estadísticas y encuestas homogéneas confiables que pudieran dar señales sobre resultados 

específicos. 

A pesar del impacto positivo esperado de las TIC´s en el desarrollo de los países, 

se reconoce que dicho impacto ha sido bastante desigual en la expansión notable de las TIC´s. 

El acceso al Internet y los beneficios económicos, se han concentrado en los países 

desarrollados, quedando demostrado que existe una brecha grande entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo respecto del acceso del uso de las TIC´s, situación que 

preocupa al impacto positivo de las mismas sobre la competitividad y productividad de los 

países. 

Por otro lado, aunque varios países en desarrollo han iniciado esfuerzos para recopilar 

información sobre determinados indicadores, poco es lo que se sabe aún sobre la forma en que 

las empresas y los individuos utilizan las TIC´s , cuántas transacciones comerciales se realizan 

en línea y los principales obstáculos al uso de Internet la ausencia de indicadores comparables 

a nivel internacional, dificulta valorar las repercusiones actuales y potenciales de las nuevas 

tecnologías y adoptar políticas adecuadas. Asimismo, dificulta la evaluación de acciones tanto 

nacionales como internacionales. 
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Esto conduce a que actualmente existan pocos datos comparables a nivel mundial; la 

mayoría de ellos proviene del sector privado, no siempre de libre disponibilidad, a la vez que 

existen importantes diferencias entre las diversas fuentes. 

En el año 2014 el Ecuador según al ranking global se ubica en el puesto 104 de 134 

países. 

Tabla 4: Ranking global del Ecuador 2014 

SEGMENTOS   PUESTO 

Factores Básicos 90 

Incrementadores de Eficiencia 117 

Factores de Innovación y Sofisticación 118 

 

A nuestro país se le hace difícil mejorar la competitividad con los demás países que lo 

rodean, mientras Chile está mejorando su economía debido a que mantiene una amplia 

apertura comercial con diferentes países, Ecuador aun sigue dependiendo mayoritariamente de 

los Estados Unidos. Se debería buscar otras aperturas comerciales con otros países y mejorar 

nuestro intercambio comercial, calidad de los productos, invertir en tecnología, capacitar a los 

trabajadores, bajar los impuestos, mejorar la atención al cliente, entre otros no menos 

importantes. 
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Estructura demográfica y redes de articulación de la región 

En Ecuador para el año 2014 las PYMES fueron de 33.890 compañías, en la tabla Nº 4 

se puede observar que en las provincias de Pichincha con el 35,62% y Guayas con el 28,74% 

se encuentran la mayor parte de las PYMES de nuestro país. 

Capacitación para la PYMES en Ecuador 

En Ecuador se ha comprobado la falta de competitividad que sufre el sector 

productivo, incluidas las PYMES. Al realizar una comparación entre dos o más objetos de 

estudio con otros países, se confirmó que el país se encuentra rezagado en lo referente a 

capacidad innovativa, valor agregado y capacitación empresarial. 

Si nos regimos por los principios de la sistémica, la empresa es una unidad compleja o 

sistema adaptativo, el cual abarca cuatro interacciones internas básicas (subsistemas): al 

productor, al diseño (integral-estratégico), la comunicación y la comercialización. Estos 

núcleos básicos intercalan para llegar hacia un todo integral que cumple un objetivo y resuelve 

un problema, además esta empresa tiene un contexto y un segmento de mercado. La estrategia 

ayuda a resolver problemas complejos; al tener varias posibilidades se debe escoger la que se 

adapte al contexto, al sujeto y logre el objetivo. En Ecuador la baja competitividad puede estar 

dada por la crisis de identidad de las empresas que convive con un problema de cultura, de 

comunicación, de toma de decisiones-acciones y de capacitación. (PYMES- Caso Ecuador) 

La empresa, sobre todo la Pyme, debe basarse en una estrategia global que interactúe y 

se retroalimente de estrategias internas, entre una de esas estrategias debería estar la marca 

como generadora de sector productivo del Ecuador, especialmente la PYME, es complejo y ha 
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sido mirado y analizado en forma desarticulada, generándose así, bajos niveles de 

competitividad. 

Una manera de integración sistémica, que desde el 2012 se ha comenzado a 

implementar en el país es el concepto de Cluster, Michael Porter señala que la competitividad 

muy pocas veces proviene de negocios o empresas aisladas, sino más bien de clúster de 

negocios que compiten y actúan en campos similares, reforzándose entre sí. 

Características de los ERPs para PYMES 

Definición de los ERP 

Podemos encontrar múltiples definiciones acerca de un Sistema ERP. Se citan a 

continuación algunas de ellas. 

“Una aplicación de software estándar que incluye soluciones de negocio para los 

procesos básicos y las principales funciones administrativas (contabilidad, recursos 

humanos, etc.) de una empresa” (Rosemann, 1999). 

“Un paquete de software integrado que se encarga de la mayoría de los requisitos de 

la empresa en todas las áreas funcionales tales como finanzas, recursos humanos, 

fabricación, ventas y marketing. Tiene la arquitectura de un software que facilita el flujo de 

la información entre todas las funciones dentro de una empresa. Está construido en una 

base de datos común y con el apoyo de un único entorno de desarrollo” (Watson y 

Schneider, 2010). 

“Un sistema de planificación de los recursos y de gestión de la información que, de 

una forma estructurada, satisface la demanda de necesidades de la gestión empresarial. Se 
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trata de un programa de software integrado que permite a las empresas evaluar, controlar y 

gestionar más fácilmente su negocio en todos los ámbitos. Los sistemas ERP se 

caracterizan por su gran capacidad de adaptación, de modularidad, de integración d la 

información de universalidad, de estandarización e interfaces con otro tipo de programa” 

(Muñiz y Alemany, 2012). 

“Los sistemas ERP son paquetes de sistemas de información configurables que 

integran información y procesos basados en información, dentro y entre las áreas 

funcionales de una organización” ( Kumar y Van Hillsgerbeg, 2011) 

“Un sistema integrado de software de gestión empresarial, compuesto por un 

conjunto de módulos funcionales (finanzas, recursos humanos, etc.) susceptibles de ser 

adaptados a las necesidades del cliente” (Gomez y Suarez, 2013). 

“Es un sistema de información que maneja todos los aspectos de la compañía a 

través de la integración de los procesos” (Hsu et al, 2016). 

“Un conjunto integrado de programas que ofrece apoyo para los procesos de 

negocio como la producción, finanzas y contabilidad, ventas y marketing, y recursos 

humanos. Un sistema ERP ayuda a diferentes partes de una organización a compartir datos 

e información para reducir los costos y mejorar la gestión de procesos de negocio” (Aarabi 

et al, 2012). 

Tras analizar diversas definiciones acerca de un Sistema ERP, es un conjunto de 

sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa. 

Se compone de un conjunto de módulos que permite a las empresas automatizar e integrar 

las diferentes operaciones que se realizan en las diferentes áreas de la empresa 
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(contabilidad, finanzas, ventas, compras, recursos humanos etc.). Un ERP captura la 

información de estas áreas y lo centraliza en una sola base de datos. Esto permite garantizar 

la integridad y unicidad de los datos a los que accede cada departamento, evitando que 

estos tengan que volver a ser introducidos en cada módulo. 

Por otro lado, al tener una mayor rapidez para consultar la información de forma 

verídica, precisa y oportuna, se facilita la toma de decisiones a los mandos competentes, 

ejecución más rápida y con más probabilidades de éxito. Todo ello lleva a la reducción de 

tiempos y de los costes de los procesos implicando un incremento de la productividad. 

Características de los ERP 

Los ERP se consideran software integrado en contraposición con el software a 

medida diseñado para un cliente en particular. Esto significa que cuando se adquiere un 

ERP, se obtiene una versión estándar del producto final, el cual no está diseñado para la 

empresa concreta que lo compra. Por tanto, se deben realizar modificaciones y 

parametrizaciones para adaptarlo, aunque también debe existir una adaptación de la 

empresa a ese ERP. 

La característica más significativa de los sistemas ERP es la integración de la 

información que ha de entenderse como la utilización de definiciones y códigos comunes 

para toda la organización. Además, la integración de la información implica, la utilización 

de una única base de datos común para toda la compañía y mayores posibilidades de acceso 

a la información requerida para todos los usuarios. 

(Aarabi et al, 2012) Afirma que: “Entre las características más destacadas de los 

ERP podemos señalar las siguientes”:  
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1. Tecnología‐Cliente‐Servidor. Existe un ordenador central (servidor) que 

almacena los datos generados en las diferentes áreas organizativas y procesa la información 

para suministrarla a las diferentes terminales (clientes). 

2. Tecnología abierta. Se pueden utilizar diferentes plataformas, sistemas operativos 

o bases de datos, puesto que no se requieren de un hardware especifico. 

3. Estandarización. Los ERP pueden ser diseñados genéricamente e implantados en 

diferentes tipos de organizaciones. 

4. Modularidad. Se organizan en módulos que se suelen corresponder con las 

principales áreas de la empresa (Financiera, Recursos Humanos, etc.). Así se pueden 

contratar los módulos requeridos por la empresa, sin necesidad de contratar todo el paquete. 

5. Capacidad de adaptación. Poseen un grado de abstracción muy elevado que 

permite su adaptación a las distintas posibilidades de gestión que pueda desarrollar una sola 

compañía o todo un grupo empresarial, a empresas de diferentes sectores e incluso de 

distintas nacionalidades. 

6. Orientación a los procesos de negocio. Los ERP se centran en los procesos de 

negocio de la empresa. 

7. Flexibilidad. La implantación de un ERP puede realizarse modificando los 

procesos de trabajo ya existentes en una organización o, según sus necesidades, llevando a 

cabo una reingeniería que mejore los mencionados procesos e incluso permita eliminar 

aquellos que no creen valor. De este modo, deben quedar reflejadas las funciones 

desempeñadas dentro de las distintas áreas organizativas, tanto genéricas – Producción, 

Ventas, Distribución‐, como específicas de un sector, por ejemplo, la gestión de los 

pacientes en los hospitales. 
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8. Integración. Esta característica es una de las grandes ventajas respecto a sistemas 

aislados que había décadas atrás. La información que se genera es recogida en una única 

base de datos que reduce la repetición de documentos y los datos transaccionales, así como 

la obtención de informes en tiempo real y el empleo de los procesos de trabajo comunes 

para las distintas organizaciones, siendo esta integración una de las causas del éxito de este 

tipo de aplicaciones. 

9. Capacidad de personalización (customize). Se trata de la característica diferencial 

de los ERPs frente a la mayor parte de las soluciones de gestión orientadas a pequeñas 

empresas. La personalización de un ERP permite adaptar el funcionamiento del sistema a 

las necesidades concretas de cada empresa así como incorporar nuevas funciones o modos 

de funcionamiento a medida que la empresa en cuestión lo requiera. 

Otras características que deben cumplir los sistemas ERP son las siguientes: 

‐ Procesar todas las transacciones que se producen en todos los departamentos de 

la empresa, que constituyen las operaciones habituales de la actividad. 

‐ Tener un papel clave en la medición de los resultados de la empresa. 

‐ Realizar un seguimiento, medir e informar de la evolución de los acontecimientos 

sucedidos en la empresa u organización. 

‐ Dar soporte a las funciones básicas del negocio o actividad. 

‐ El sistema debe responder a los cambios significativos en los procesos y en las 

necesidades de información de la empresa. 

‐ Debe permitir recoger la información de diferentes ubicaciones, procesarla y 

ofrecerla a los distintos departamentos y usuarios. 
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‐ Debe ofrecer una alta adaptabilidad a la situación particular de cada empresa. En 

algunos casos, incluso se ofrece al usuario final la utilización del código fuente, pudiendo 

con ello realizar las modificaciones y adaptaciones a medida de cada empresa. 

‐ Deben tener la capacidad y facilidad para ser utilizados por diferentes usuarios de 

diferentes áreas funcionales. 

‐ Debe ser el programa que soporte el sistema de información y le de todo el apoyo 

necesario para que este funcione y sea eficaz. 

‐ El sistema ERP debe basarse en una única base de datos que permita la 

integridad, consistencia e integración de los mismos, permitiendo disponer de los diferentes 

módulos interconectados y actualizados. 

Estas características facilitan que los ERP aporten una serie de ventajas 

principalmente para las grandes empresas y en particular para las multinacionales. 

Utilidades de los ERP 

¿Para qué sirve un ERP? La principal utilidad de los ERP es dar soporte a los 

procesos administrativos y económicos‐financieros de la empresa, es decir, sirven para 

gestionar procesos de soporte al negocio. 

Algunas de las principales utilidades que aportan los ERP a las organizaciones son: 

Facilitan a la empresa un sistema integrado de la información que cubre las 

siguientes funcionalidades: 

‐ Contabilidad general y financiera 

‐ Cuentas a pagar/ Cuentas a cobrar 

‐ Nomina 
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‐ Gestión de activos 

‐ Gestión de materiales 

‐ Planificación de Requerimientos de Capacidad 

‐ Planificación de Requerimientos de Material 

‐ Programación general de la producción 

‐ Control de Costes 

‐ Control de Planta 

‐ Mantenimiento 

‐ Gestión de recursos humanos 

‐ Compras y aprovisionamientos 

‐ Marketing y ventas 

‐ Comercio electrónico 

‐ E‐business 

Dan soporte al desarrollo de las actividades corporativas e incrementan el servicio al 

cliente. Cubren las necesidades de información existentes a lo largo de la organización e 

interconectan todos los departamentos mediante un único punto de acceso a la información 

bajo una misma gestión. Son una solución clave para mejorar la Gestión de Proyectos 

Permiten la introducción automática de tecnologías como: 

‐ Electronic Fund Transfer (EFT) 

‐ Electronic Data Interchange (EDI) 

‐ Internet 

‐ Intranet 

‐ Video conferencia 
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‐ Comercio electrónico 

Solucionan muchos problemas de la operativa del negocio como: Disponibilidad del 

material, Servicio al cliente, Problemas de inventario, Entregas a tiempo, etc. 

Proveen la oportunidad de redefinir y mejorar de forma continua los procesos de 

negocio de la empresa. 

Proveen herramientas de business intelligence tales como: 

‐ Decision Support Systems (DSS) 

‐ Executive Information System (EIS) 

‐ Reporting 

Módulos de los ERP 

Los sistemas ERP se componen de un conjunto de módulos que permite a las 

empresas automatizar e integrar las diferentes operaciones que se realizan en las diferentes 

áreas de la empresa. Los módulos de un sistema ERP varían dependiendo de las 

características de la empresa pero todas las empresas necesitan disponer de un sistema 

automatizado compuesto de diferentes módulos que les permita gestionar toda su actividad 

administrativa y de gestión operativa que lo podíamos clasificar tal y como se muestra en la 

tabla siguiente. 
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Tabla 5: Módulos del ERP 
 

MÓDULOS ADMINISTRATIVO‐

FINANCIEROS 

MÓDULOS DE GESTIÓN 

OPERATIVA 

Contabilidad general Contactos 

Tesorería: bancos, efectos, cobros y 

pagos Servicios 

Clientes y ventas Producción 

Proveedores y compras Proyectos 

Existencias y almacenes Recursos 

Activos fijos Nominas 

 Recursos humanos 

Nota: Sistemas de Información. Herramientas prácticas para la gestión empresarial 

(2013) 

Los módulos se pueden clasificar en tres tipos: 

1. Módulos básicos o elementales: Son aquellos de se deben comprar 

obligatoriamente ya que son necesarios para que funcione un ERP. 

2. Módulos adicionales u opcionales: Son los que se seleccionan porque existen 

necesidades concretas de la empresa, y se complementan con los módulos básicos. 

3. Módulos confeccionados a medida: Se trata de los diseñados específicamente 

para resolver las necesidades de una empresa concreta o para un sector específico. 

La mayoría de los ERPs adoptan una estructura modular que soporta los diferentes 

procesos de una empresa: el módulo de gestión financiera, el módulo de gestión de 

compras, el módulo de gestión de ventas, el módulo de recursos humanos, etc. Todos estos 

módulos están interconectados y comparten una base de datos común, garantizando la 

coherencia e integración de los datos generados. 
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Los fabricantes del software ERP, ofrecen una gestión integral de la empresa, para 

dicho objetivo y con la finalidad de facilitar la adaptación del software a la empresa donde 

se realizará la implantación, se divide el ERP en distintos módulos. De un software a otro 

puede variar la distribución de los módulos, es decir la nomenclatura de los mismos e 

incluso el alcance de cada uno. Sin embargo, la mayor diferencia entre los ERPs, radica en 

la especialización de cada uno en cada módulo. Lo módulos donde hay mayor diferencia en 

especialización, suelen ser fabricación y proyectos, aunque también puede haber pequeñas 

diferencias en finanzas y gestión documental. 

Las empresas que fabrican sus productos en serie suelen implantar el módulo de 

producción, sin embargo aquellas que fabrican un producto personalizado, suele trabajar 

por proyectos, por lo que deben implantar el módulo de proyectos. 

Conocer la especialización del software en cada uno de estos módulos centrales 

puede ser clave a la hora de seleccionar un ERP. 

Importancia de los ERP 

(Aarabi et al, 2012) Afirma que: “El mercado global y en especial el entorno 

empresarial está evolucionando de forma muy considerable en los últimos años y esto 

obliga a las empresas a ser cada vez más competitivas”. Estos cambios suelen relacionarse 

con la creciente globalización de la economía, la internacionalización de los mercados y la 

rapidez del cambio tecnológico. 

Hoy en día los sistemas de información y la tecnología en particular, Sistemas de 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP), ocupan un papel imprescindible en el éxito 

global de la competencia para las grandes, medianas y pequeñas empresas. Por ello, las 
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compañías se han visto obligadas a tener que adaptar sus sistemas de información para 

poder sobrevivir en el mercado, mantener su posición en el mercado e incluso para 

diferenciarse del resto de empresas. Las empresas han ido incorporando las nuevas 

tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, las cuales se han convertido en 

activos muy importantes para las empresas. Toda empresa que desee competir en el 

mercado actual debe considerar la “información” una herramienta clave .Por esta razón es 

necesario que la empresa tenga los sistemas de información adecuados para suministrar 

rápida y eficientemente la información. 

Antes de que existieran los sistemas ERP las compañías solían utilizar un software 

independiente para cada departamento. Esto suponía un problema para las empresas y sobre 

todo para las multinacionales ya que tenían que utilizar los datos procedentes de sistemas 

de información situados en diferentes países en los que desarrollaban su actividad. Es por 

esto que los sistemas de información de cada unidad fueron sustituidos por uno solo, el 

sistema ERP que adquiere todos los datos necesarios y que integra todas las funciones 

empresariales. Así es como se han venido desarrollando los sistemas ERP. 

En un principio, la implantación de sistemas ERP se había realizado en su mayoría 

en grandes empresas con el objetivo de conseguir la optimización de los procesos 

empresariales con fácil acceso a la información y la posibilidad de compartir información 

entre todos los componentes de la organización, pero después se han ido extendiendo cada 

vez más a empresas de tamaño mediano y pequeño porque son una poderosa herramienta 

para la gestión empresarial. 
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Mercado de los ERP 

Situación y tendencia del mercado 

El mercado del ERP está creciendo en un ratio de 3% por año y hay muchas 

empresas proveedoras compitiendo en el mercado. En los últimos años las empresas que 

desarrollan herramientas ERP han sufrido numerosas fusiones y en la actualidad el mercado 

se ha concentrado principalmente en tres proveedores: SAP AG, Oracle‐peopleSoft, y SSA 

Global. La evolución reciente del mercado de estos sistemas de información ha supuesto 

cambios considerables para ellas, sobre todo en lo que se refiere a la reducción del número 

de competidores como consecuencia de operaciones de fusión y/o adquisición. De este 

modo se ha pasado de los 100 proveedores de ERP que existían en 1993 hasta los cerca de 

30 que operan en la actualidad. Así, empresas como ASK Group, Baan Co., Avalon 

Software o JD Edwards, son algunas compañías que han sido adquiridas o absorbidas por 

otras empresas del sector. (Aarabi et al, 2012) 

De hecho, los principales proveedores de ERP que existían a principios de 2013 

eran, en orden decreciente de cuota de mercado. 

1. SAP AG. Empresa de origen alemán fundada en 1972. En la actualidad ocupa el 

primer puesto en el suministro de sistemas ERP en todo el mundo. Se considera la creadora 

de los ERP y es la tercera en el mercado de sistemas informáticos en general, tras Microsoft 

y Oracle. Su oferta incluye una gran variedad de módulos y que van destinadas a empresas 

de sectores muy diversos como el electrónico, el textil, los hospitales, etc. 

2. People Soft. A mediados de los años 80, empezó su actividad con una aplicación 

integrada destinada a la gestión de recursos humanos. Sus funcionalidades fueron 
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ampliadas para incluir otras áreas organizativas como Contabilidad y Control de Gestión, o 

Tesorería, entre otras. Además de proporcionar soluciones específicas para cada sector. 

3. JD Edwars. Creada en 1977, se centraba en el suministro de ERP a 

organizaciones de menor tamaño, prestando especial atención a su adaptación a las 

necesidades empresariales. Ocupaba el primer puesto en el mercado ERO estadounidense. 

4. Baan Co. Creada en 1978, esta empresa holandesa paso de ser una 

suministradora de software de carácter financiero para empresas industriales, a ofertar ERP. 

Su estructura facilitaba su adopción por parte de las PYMES. 

Por el contrario, tal y como hemos comentado antes, en la actualidad en el mercado 

lideran tres proveedores: SAP AG, Oracle‐PeopleSoft y SSA Global gracias a las siguientes 

operaciones: 

1. PeopleSoft adquirió JD Edwars en junio de 2013. La principal razón de esta 

compra fue hacerse con el gran número de PYMES que habían implantado JD Edwards, así 

como con las divisiones y departamentos de grandes compañías a los que prestaba sus 

servicios. 

2. Oracle compró PeopleSoft. Esta operación le ha permitido aumentar su cartera 

de clientes y facilitar su entrada en el mercado de PYMES, lo que en definitiva mejora su 

posición global en el mercado de ERP. 

3. SSA Global compró a Baan Co., pasando a situarse en el tercer lugar del 

segmento de PYMES dentro del mercado de ERP, tras los grandes proveedores SAP AG y 

PeopleSoft‐ Oracle. 

4. Microsoft ha mejorado su posición en el mercado tras el lanzamiento de la 

última versión de Navision 4.0 que se basa en tecnología propia y cubre las áreas 
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financiera, de producción y de fabricación, además de integrar otras ampliaciones del ERP. 

Su estrategia se centra en enfocarse hacia las PYMES, así como a subsidiarias y 

delegaciones de grandes empresas. 

Ahora bien, todos estos movimientos de concentración empresarial que se han 

venido sucediendo en el mercado de los ERP han beneficiado a la empresa alemana SAP 

AG, puesto que la inestabilidad tras la integración de PeopleSoft y JD Edwards primero, y 

de PeopleSoft y Oracle después, ha incidido negativamente en sus estrategias globales, en 

lo que a ingresos y productividad se refiere. El reciente movimiento del mercado ERP ha 

producido cierto grado de incertidumbre entre los directores de organizaciones que forman 

parte de la base instalada de estas empresas inmersas en procesos de cambio. En la Figura 1 

se muestra la cuota de mercado mundial de ERP en 2013. SAP fue el líder del mercado con 

un 24 %, vendiendo 6.1 billones $. Oracle fue segundo con el 12% vendiendo 3.117 

billones $. Sage con el 6% obtuvo el tercer puesto vendiendo 1.5billones $, Infor cuarto con 

el 6% vendiendo 1.5 billones de $ y Microsoft fue quinto con el 5% obteniendo 1.169 

billones $. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Análisis de la cuota de mercado 

Nota: ERP Software, Worldwide, 2013, Pang, Dharmasthiura, Eschinger; F.Brant y 

Motoyoshi (2015) 
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Mercado actual 

Hoy en día el mercado del ERP está en constante proceso de cambio, los grandes 

líderes del mercado ERP están entrando poco a poco e estrecho nichos de mercado que 

hasta el día de hoy habían ocupado decenas de pequeñas empresas enfocadas a sectores 

muy específicos. Estos sectores demandan un sistema muy concreto que se adapte a su 

modelo de negocio y a sus características concretas. El mercado tiende a la concentración, 

y cada vez son menos las empresas que van a dominar el mercado de ERP y de las 

tecnologías de la información. A continuación mostramos los puntos que definen el 

mercado ERP actual: 

‐ Reorientación de los fabricantes globales de software hacia el mercado pyme: 

Ante la coyuntura de mercado alcanzada en los últimos años en la que la cuota de mercado 

de grandes empresas que ya ha implantado una solución ERP corporativa se puede 

considerar muy alta y con síntomas muy evidentes de estancamiento, los grandes 

fabricantes globales de software de gestión no han podido más que reorientar su estrategia 

para enfocarse al mercado de las pyme, tal y como puede apreciarse en la Figura siguiente. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Convergencia de mercado objetivo en los fabricantes de software 

Nota: Penteo ICT analyst, 2016 
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Como se puede apreciar en las Figuras 3 y 4, el mercado para empresas de más de 

500 empleados está muy saturado, en 2016 más del 93% de estas ya poseían un sistema de 

gestión integral. En la mediana empresa no llega al 60%. La diferencia porcentual entre 

2015 y 2016 para las grandes empresas fue de un 0.9% y de un 1.8% para las medianas. 

 

.  

 

 

 

Figura 6: Grandes empresas que poseen un ERP 

Nota: Innovación y tecnología en América  Latina 2015 

 

 

 

 

Figura 7: Medianas empresas que poseen un ERP 

Nota: Innovación y tecnología en América  Latina 2015 

 

‐ Realización de verticalizaciones de soluciones y la obtención de los clientes de 

mayor envergadura: Una vez introducidos sus productos estándares en el mercado y 

habiendo tomado una base de clientes que asegura su viabilidad económica, los fabricantes 
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de ERP para PYME están invirtiendo estratégicamente en el desarrollo de virtualizaciones 

de su producto para sectores específicos. Hoy día el mercado ofrece dos grandes grupos de 

soluciones de software para las necesidades de las empresas. Una de ellas es la que da 

soluciones con un software especializado para determinada industria, y responde a 

necesidades puntuales. Éstos son los ERP‐s verticales. La segunda es el tipo de software 

que sirve para la administración de cualquier empresa y tiene posibilidades de 

configuración que permite personalizar la solución para un determinado caso. Éstos son los 

ERP‐s horizontales. 

‐ Un nuevo competidor, el software libre: Por si no fuera suficiente la lucha que se 

está dando en un mercado que se encuentra muy atomizado, la aparición de las soluciones 

de software libre no hará más que complicar el panorama competitivo. Lo analizaremos 

más adelante detalladamente. 

‐ La mayor completitud funcional de las soluciones es aun la asignatura pendiente: 

Las soluciones del mercado tienen en general carencias en lo que se refiere a 

funcionalidades adicionales que van más allá de las que podríamos considerar en un ERP 

estándar. 

‐ La usabilidad (facilidad de uso) de las herramientas es un aspecto clave: Esta 

característica es importante en cualquier solución software, pero se convierte en 

especialmente crítico en el entorno de las PYME puesto que la utilización de la herramienta 

es intensiva y en muchas ocasiones el usuario es de un perfil inferior. 

‐ RRHH y Nomina, un área funcional por explotar: Se prevé que en los próximos 

años las PYME demanden de forma progresiva cubrir las necesidades de gestión de las 

personas, una vez consolidadas aquellas funcionalidades más básicas y críticas. 
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‐ Los clientes valoran la atención personalizada. Los grandes productores de 

software deben seguir mentalizándose y trabajando en este aspecto, puesto que los clientes 

potenciales los sigue percibiendo como menos cercanos a ellos y a sus necesidades, y les 

exige una mayor implicación, proactividad y predisposición. 

‐ La relación coste versus valor percibido: La variable económica es un aspecto 

mucho más sensible en las PYME que en la gran empresa, y puede llegar a ser decisivo en 

el momento de seleccionar una herramienta u otra. 

ERPs de código abierto 

En la actualidad, los ERP se han puesto de moda dentro del mercado de las PYMES. 

En un principio, la implantación de sistemas ERP se había realizado en su mayoría en 

grandes empresas, pero hoy en día son más las PYMES que optan por implantar esta 

herramienta de gestión dado que se ha vuelto prácticamente una obligación para poder 

competir en el mercado. (Aarabi et al, 2012) 

Pico define un Software Libre como un software que brinda libertad a los usuarios 

sobre su producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, 

estudiado, modificado y redistribuido libremente. El Software Libre puede ser configurado, 

mejorado y utilizado sin tener que pagar derechos de autor por ello. Esto significa que por 

el código no se paga, aunque si podríamos hacerlo por la contratación de servicios 

derivados, como por ejemplo instalación, configuración, soporte, auditoría, formación o 

cambios sobre la aplicación original. 

(Kim y Boldyreff, 2015) Expresan que a pesar que el ERP de código abierto está en 

sus comienzos ha empezado a establecerse poco a poco en el sector ERP. Debido a la 
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complejidad asociada a las grandes corporaciones de sus procesos de negocio el ERP de 

código abierto no es adecuado para ellos, sin embargo las PYMES son candidatos 

adecuados para el ERP de código abierto ya que estos pueden adaptarse fácilmente a los 

cambiantes entornos empresariales. 

Hoy en día, son muchas las PYMES que optan por este tipo de ERP, ya que no se 

pueden permitir los costos de licenciamiento de un ERP privativo o propietario. Estas 

aplicaciones son mucho más baratas y más rápidas de implantar y también se pueden pedir 

tantos módulos como necesite la empresa. La posibilidad de utilizar ERPs de código abierto 

se ha convertido en grandes oportunidades tanto como para las PYMES que necesitan de 

esa clase de sistemas, como para las empresas desarrolladoras de software que fueron 

lanzándose cada vez más con emprendimientos propios y modificaciones sobre productos 

Open Source, dedicándose a ofrecer servicios de implantación de este tipo de sistemas y 

ofrecer consultoría sobre los mismos. 

Actualmente hay miles de programas de Software Libre disponibles que pueden 

cubrir las necesidades de cualquier empresa, en general con la misma calidad o superior 

que el software no libre, conocido como software propietario o privativo. Estos son algunos 

de los ejemplos de software libre para PYMES: 

‐ Openbravo 

‐ OpenXpertya 

‐ Odoo 

‐ Abanq 

El software libre proporciona ventajas para ciertas empresas que el software 

propietario no puede ofrecer: 
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Menor presupuesto: inexistencia o bajo coste de licencia. Las PYMES pueden 

ampliar sus infraestructuras sin tener que hacer frente al pago de grandes cantidades en 

licencias. 

1. Software adaptado: El acceso al código fuente del programa proporciona la 

posibilidad de ajustar una aplicación a las necesidades concretas de la empresa. 

2. Independencia de proveedor: El software libre no depende de un proveedor 

único permite que cualquier empresa pueda proporcionar servicios de soporte sobre una 

aplicación. Si alguna vez la consultora informática desaparece o se rompe el acuerdo de 

mantenimiento, siempre podremos encontrar otra, ya que es una aplicación estándar. 

3. Industria local. Al utilizar un Software Libre es posible recurrir a empresas 

locales para obtener servicios sobre un programa concreto. 

4. Libertad de uso y redistribución: Las licencias de Software Libre permiten 

la instalación del software tantas veces y en tantas maquinas como el usuario desee sin 

tener que pagar nada por ello. 

5. Soporte y compatibilidad a largo plazo: El software Libre evita este 

problema al contrario que el software propietario. Los proveedores del software propietario, 

una vez que han vendido el producto, ofrecen una cuota de mantenimiento en la que se 

incluyen las actualizaciones del software. Las empresas usuarias que no quieran contratar 

los servicios de mantenimiento, se quedarían sin las actualizaciones del software, ya que no 

se pueden comprar independientemente. Con lo que llegaría un momento en el que el ERP 

adquirido quedaría obsoleto y no tendría soporte por parte del proveedor. De este modo, los 

proveedores de ERP casi obligan a la empresa usuaria a adquirir el contrato de 

mantenimiento anual. (Aarabi et al, 2012) 
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6. Formatos estándar: Los formatos estándar permiten una interoperatividad 

más alta entre sistemas, evitando incompatibilidades. 

7. Posibilidad de expansión del sistema, agregando nuevos módulos y 

funcionalidades, sin tener que depender de la estrategia de producto de una solución 

cerrada. 

8. Existencia de comunidades que trabajan desarrollando y mejorando el 

sistema, lo que permite tener actualizaciones y mejoras disponibles. 

9. Métodos simples y unificados de gestión de software: los sistemas de 

Software libre incorporan sistemas que unifica el método de instalación de programas. Esto 

permite el acceso a miles de aplicaciones de forma segura y gratuita. 

Estas ventajas justifican la importancia que está adquiriendo el mercado de los ERP 

Open Source. 

Programas ERP software libre para PYMES 

Las tres ventajas principales del opensource son el precio (generalmente las licencias 

tienen precios módico), el acceso al código y el ecosistema o comunidad que se crea alrededor 

del producto que permite acceder al conocimiento y sobre todo la posibilidad de que el código 

pueda ser revisado por muchos ojos expertos mejorando sus funcionalidades y seguridad. Pero 

hay que tener en cuenta que el coste de las licencias de un proyecto empresarial es importante, 

particularmente, porque los proyectos son complejos y se desarrollan en un largo período de 

tiempo con su consiguiente presupuesto de consultoría en diseño, programación, 

configuración, integración, soporte y mantenimiento, formación, etc. que en estas áreas son 

caras tanto para aplicaciones libres como para las propietarias. Estos costes representan cerca 
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del 50% del coste total en las PYMES y el 25% en las grandes empresas, por esta razón son 

las PYMES las que más se benefician con los ERP Open Source. 

Con la adopción masiva de servicios en “la nube” (cloud computing) por parte de las 

PYMES los ERP encontrarán su máximo potencial. La tecnología está disponible y a la espera 

de que se produzca ese salto, que parece muy cercano. Las soluciones opensource ya se han 

posicionado muy bien en este entorno, funcionan igual o mejor que las instaladas en local (on-

premise), ofrecen conveniencia en su implementación (low-cost), mejoras y actualizaciones, 

estandarización, escalabilidad, seguridad, mantenimiento y recuperación en caso de desastre. 

Principales programas ERP Software Libre y precio módico para PYMES 

Hay muchas soluciones ERP opensource, entre las más competitivas destacan 

Openbravo, OpenERP, ERP5, Compiere y xTuple. Aquí abajo hacemos una revisión de cada 

una. 

Openbravo 

Openbravo es una solución ERP basada en “la nube” que se distribuye con un precio 

módico bajo licencia opensource. Está pensada para PYMES (negocio particular o empresa de 

hasta 50 trabajadores). Openbravo ofrece módulos y paquetes ERP para integrar la Gestión de 

compras y almacenes, Gestión de proyectos y servicios, Gestión comercial, Contabilidad, 

Gestión económico-financiera, Gestión avanzada de clientes o CRM, Inteligencia de negocio 

o BI.  

Desde su lanzamiento ya se han realizado unas 2.000.000 de descargas, lo que habla 

del interés que despierta esta solución en el mercado. Su modelo de negocio se basa en el 

canal indirecto y cuenta con unos 100 partners (vendors) en todo el mundo. Aparte de la 
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solución opensource tienen una versión comercial para grandes empresas llamada Openbravo 

Professional Edition. 

Neogia 

Neogia es una solución ERP opensource gratis para pequeñas y medianas empresas. 

Entre sus principales funcionalidades destacan las de actividades de producción, financieras, 

expedición y recepción, gestión de stock y distribución. Gestión de relaciones con los clientes 

o CRM. Posee un módulo catálogo de productos para comercio electrónicoB2B y B2C. 

OpenERP 

OpenERP es una solución ERP opensource que integra funciones para ventas, CRM, 

gestión de proyectos, gestión de almacenes e inventarios, fabricación, gestión financiera, 

recursos humanos, y otros. Más de 700 módulos de OpenERP están disponibles en 

Launchpad. Permite trabajar remotamente mediante una interfaz web desde un ordenador 

conectado a Internet. La versión simple, para entornos no profesionales es gratis. Ofrecen 

OpenERP Enterprise con un precio 165 dolares por mes, e incluye soporte, correcciones y 

migraciones. También ofrecen una versión online hosteado y mantenido en servidores de 

OpenERP por 39 dólares/mes. 

ADempiere 

ADempiere es un paquete de software opensource que combina soporte ERP, CRM y 

SCM. Sus principales funcionalidades son compatibilidad con pantalla táctil y puntos de venta 

minorista (POS), comercio electrónico, centralización de autenticación de acceso, gestión 

financiera, gestión de producción, gestión de la cadena de abastecimiento, gestión de 
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almacenes, gestión de ventas, gestión de contactos y oportunidades comerciales, pasarela para 

telefonía Voip integrada con el ERP y CRM, gestión de documentación, repositorio de 

información, inteligencia de negocio BI, intranet, etc.. 

OpenXpertya 

OpenXpertya es una solución integral para la empresa que engloba ERP y CRM, 

comercio electrónico B2B, B2C y B2E (empresa – empleados), soporte de exportación e datos 

al estándar EDI (intercambio electrónico de información entre empresa: facturas, albaranes, 

pedido adaptado a la legislación española fiscal, mercantil, civil, contable, etc. Se utiliza para 

servicio a una empresa, a un grupo de empresas e en modalidad ASP (Application Service 

Provider). Está especialmente diseñado para PYMES. 

Compiere 

Compiere uno de sistemas opensource pioneros para empresas. Actualmente se 

distribuye como un ERP basado en “la nube“. Integra funcionalidades de gestión, 

abastecimiento, almacenes e inventarios, y contabilidad. Y puede ser utilizado como un ERP 

en el canal minorista. 

BLUE-ERP 

BLUE-ERP es un ERP simple, opensource, basado en internet y desarrollado en PHP 

que se distribuye a un precio de  $8259 con todo el proceso de instalación, capacitación y 

ejecución todo este proceso tiene una duración de 2 meses como freeware y centrado en 

gestión de ventas para pequeñas y medianas empresas. Entre las funcionalidades de sus 

módulos ERP destacan doble entradas contables, gestión de pedidos y ventas, contabilidad 
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analítica, recibos, análisis de ventas por usuario, órdenes de compra, cuantas a pagar, 

facturación y gestión de inventarios. 

Apache OFBiz (The Apache Open For Business Project) / Opentaps 

Apache OFBiz (The Apache Open For Business Project) es un Sistema de 

automatización de procesos de empresas opensourse que integra varios bloques: Open Source 

ERP (Enterprise Resource Planning), Open Source CRM (Customer RelationShip 

Management), Open Source E-Business e E-Commerce (comercio electrónico), Open Source 

SCM (Supply Chain Management), Open Source MRP (Manufacturing Resources Planning), 

Open Source CMMS/EAM (Maintenance Management System/Enterprise Asset 

Management), Open Source POS (Point Of Sale), entre otros.  

Sus funcionalidades principales son: sistema avanzado de comercio electrónico, 

gestión de catálogos online, gestión de promoción y precios, gestión de pedidos (ventas y 

compras), gestión de clientes, gestión de almacén y stock, contabilidad (factura online, pagos, 

cuentas de facturación, activos fijos, etc.); gestión de eventos, tareas, eventos, blogs, foros, 

puntos de ventas POS, y varias más. 
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CAPITULO II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

Actualmente FERRESUR S.A. no cuenta con un software que facilite la generación y 

procesamiento de información por ello se ha elaborado una entrevista, esta problemática se ha 

generado recientemente pues el SRI realizó una inspección y solicitaban un respaldo de las 

facturas electrónicas generadas durante el primer semestre del 2016, lo cual puso en apuros a 

todos los colaboradores luego de este suceso, se recomendó aplicar las TIC´s por medio de 

ERP que facilite este proceso además que aporte a la optimización de otras exigencias de la 

empresa. 

Luego de la investigación teórica se logró determinar que existen software ERP 

gratuitos o con descuentos para PYMES que se adaptan a las exigencias de una organización 

con menos de 10 colaboradores, basada en esta investigación se optó por elegir el programa 

BLUE-ERP que aporta con eficiencia, eficacia y calidad en el manejo de la información. 

Durante el proceso de recolección de datos en la empresa FERRESUR S.A. tendrá dos 

fases la primera es la aplicación de una entrevista al Gerente General de la empresa para 

analizar por qué no se ha implementado un software ERP en la organización, la segunda fase 

será la aplicación de encuestas a los colaboradores que se vinculan directamente en los 

procesos administrativos, operativos y de ventas en la organización así crear la viabilidad de 

aplicar el software BLUE-ERP en FERRESUR S.A. 
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Entrevista al gerente de FERRESUR S.A. 

La empresa cuenta con medios tecnológicos (Ordenadores, impresoras, acceso a internet, 

sistema de facturación etc.)? 

Claro, FERRESUR S.A cuenta con 6 computadoras, dos impresoras multifunción, acceso a 

internet por medio de cable y Wireless, en cuanto al manejo de la información solo se generan 

documentos usando los utilitarios de Microsoft Office, y la facturación se hace por medios 

físicos. 

¿Tiene conocimiento sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC´s? 

Claro, son herramientas que facilitan algunos procesos administrativos, operativos y de 

ventas. 

¿Sabe que es un ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales)? 

Claro, es el software que realiza la optimización de los procesos anteriormente mencionados. 

¿Le gustaría que su organización se adapte a las exigencias del entorno tecnológico 

aplicando un ERP que facilite algunas tareas? 

Si, pues lo que sucedió recientemente con el SRI y el reporte de facturas por medio de 

recursos electrónicos por poco y causa una multa a la empresa. 

¿Le gustaría que este sistema sea tenga un precio módico y que cubra todas las 

necesidades de gestión de la información en la empresa? 

Claro, si este software cumple con todas las exigencias y facilidades en el manejo de la 

información si aceptaría su instalación en FERRESUR S.A. además si pagaría ese precio 

módico.  
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Encuesta aplicada a los colaboradores de FERRESUR S.A. 

1.-  ¿Conoce usted el término de las TIC´s en el uso para las empresas? 

Tabla 6: Significado de TIC´s 

Alternativas Colaboradores de FERRESUR Porcentaje 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

 TOTAL 5 100% 

 

Gráfico 1: Significado de TIC´s 

 

Análisis e Interpretación 

La investigación  refleja que el  70% de los microempresarios no tienen conocimiento 

de esta herramienta y el otro 30% sabe algo básico, es necesario realizar una campaña de 

capacitación para que los funcionarios de FERRESUR  vean la necesidad de utilización que 

tiene este aliado para sus finanzas. 

 

 

SI
20%

NO
80%

¿Conoce usted el término de las TIC´s en el uso 

para las empresas?

SI

NO
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2.-  ¿FERRESUR cuenta con algún computador? 

Tabla 7 Posesión de computador 

Alternativas Colaboradores de FERRESUR Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Gráfico 2: Posesión de computador 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la investigación realizada se determina que el 100% de los empleados 

indicaron que  no cuentan con un computador  y que la requieren para poder registrar cada 

movimiento de su negocio y tener control de las demás áreas que comprende la ferretería. 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿Su  Micronegocio cuenta con algún computador?

SI

NO
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3.- ¿Utiliza el internet como herramienta utilitaria en el desempeño de sus 

actividades? 

Tabla 8: Desempeño de actividades 

Alternativas Colaboradores de FERRESUR Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico 3: Desempeño de actividades 

 

Análisis e Interpretación 

Es una pena que solo el 20% del negocio incluido el dueño  tenga el interés de utilizar 

el internet para uso profesional, como guía para sus intereses productivos, un 80% lo utiliza 

para distracción sea en redes sociales, juegos u otro tipo de recreación artificial. 

 

SI
80%

NO
20%

¿Utiliza usted internet como herramienta utilitaria en el 

desempeño de sus actividades?

SI

NO
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4.- ¿Conoce si la organización aplica las TIC´s para el manejo eficiente, eficaz y 

de calidad de la información?   

Tabla 9: Aplicación de las TIC´s 

Alternativas Colaboradores de FERRESUR Porcentaje 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 1 

 

 

Gráfico 4: Aplicación de las TIC´s 

 

Análisis e Interpretación 

El 80% de los encuestados mencionan que la organización no plica las TIC´s para el 

manejo eficiente, eficaz y de calidad para la información, por ello se cree necesario brindar 

información sobre que son las TIC´s y para qué sirven en una organización. 

 

 

SI
20%

NO
80%

¿Conoce si la organización aplica las TIC´s para el manejo 

eficiente, eficaz y de calidad de la información? 

SI

NO
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5.- ¿Tiene conocimiento que es un ERP? 

Tabla 10: Conocimiento del ERP 

Alternativas Colaboradores de FERRESUR Porcentaje 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 1 

 

 

Gráfico 5: Conocimiento del ERP 

 

Análisis e Interpretación 

El 80% de los encuestados mencionan que no conocen que es un ERP, por ello es 

necesario realizar un proceso de capacitación que muestre la descripción, ventajas y 

desventajas de los ERP en una PYMES.      

 

 

SI
20%

NO
80%

¿Tiene conocimiento que es un ERP?

SI

NO
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 6.- ¿Utilizan medios electrónicos para el archivo y almacenamiento de 

información relevante para la organización? 

Tabla 11  Manejo de Información 

Alternativa Colaboradores de FERRESUR Porcentaje 

SI   0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico 6: Manejo de Información 

 

Análisis e Interpretación 

     Según el análisis realizado ningún individuo incluido el micro emprendedor  no 

utiliza medios electrónicos para el archivo y almacenamiento de la información por ello se 

recomienda aplicar un ERP que maneje, organice y desarrollo mecanismos de fácil manejo de 

la información en FERRESUR S.A. 

 

SI
0%

NO
100%

¿Utilizan medios electrónicos para el archivo y 

almacenamiento de información relevante para la 

organización?

SI

NO
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7.- ¿Estaría dispuesto (a) a utilizar un medio tecnológico orientado al correcto y 

fácil manejo de la información en FERRESUR S.A.? 

Tabla 12: Utilización de un ERP en FERRESUR S.A. 

Alternativa Numero Porcentaje 

SI  5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico 7: Utilización de un ERP en FERRESUR S.A. 

 

Análisis e Interpretación 

Todos los entrevistados están de acuerdo en utilizar un medio tecnológico orientado al 

correcto y fácil manejo de la información de FERRESUR S.A. por ello se ha propuesto aplicar 

el programa BLUE-ERP que se adapta a las exigencias y necesidades de la empresa. 

  

SI
100%

NO
0%

¿Estaría dispuesto (a) a utilizar un medio tecnológico orientado al 

correcto y fácil manejo de la información en FERRESUR S.A.?

SI

NO
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Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

     Bajo la investigación de campo se puede concluir que el Gerente General y sus 

Colaboradores de FERRESUR S.A. cuentan con una mínima inducción sobre las TIC´s por 

ende también se genera el desconocimiento de que es un ERP sus características y beneficios 

en la organización, con todas estas omisiones la organización podría tener un ciclo de vida 

corto en el mercado pues una organización no se adapta o se resiste a los cambios en el 

entorno tecnológico no incrementa su productividad y pierde la preferencia de clientes. 

 Tanto el Gerente General y los colaboradores están dispuestos a implementar el ERP 

propuesto. 

En cuanto a costo del ERP “BLUE-ERP” el gerente y sus colaboradores mencionaron 

que se podrá incurrir a gastos menores como la actualización anual del programa y su 

instalación en los ordenadores de la empresa  

La mayoría de PYMES no poseen un sistema de información tecnológico que gestione 

los procesos operativos, o administre de mejor manera las actividades internas de la empresa 

porque creen que todos los ERP tienen un costo exorbitante. 

Para una mejor toma de decisiones, para mejor la calidad del servicio y para tener un 

proceso operativo de calidad se debe sumar la importancia el uso de esta herramienta 

tecnológicas ERP, de este modo mantenerse en el mercado. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Tema de la propuesta  

“ANALISIS DE USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, 

ERP EN EL APOYO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA FERRESUR S.A. DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Introducción  

Se ha seleccionado el programa BLUE-ERP como medio para solucionar el problema 

de manejo eficiente, eficaz y de calidad de la información del área administrativa, operativa y 

de ventas de la empresa FERRESUR S.A. pues cumple con las características que se 

determinaron en el proceso de análisis de la información en el Cap. II QUE son costo de 

adquisición del software y los módulos necesarios para el manejo de la información  

Objetivo  

Aplicar el software BLUE-ERP en la empresa FERRESUR S.A. para el correcto 

procesamiento y almacenamiento de la información. 

Características esenciales de la propuesta 

• Fácil manejo del sistema BLUE-ERP 

• Costo reducido a un solo pago por actualización  

• Procesamiento de la información eficiente y eficaz. 
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Beneficiarios 

Beneficiario Directo: FERRESUR S.A. 

Beneficiarios Indirectos: Entes reguladores (MRL, SDC, SRI), y la comunidad en 

general. 

Ubicación sectorial 

El lugar donde se busca implantar la propuesta es el Sur de Guayaquil, en el sector de 

la parroquia de Ximena del cantón Guayaquil con una latitud de 0°35’21.29’’S y de longitud a 

unos 80°24’07.87’’oeste, 9°PJ 1 NE, Guayaquil 0°90”51”30” 

 

Figura 8: Ubicación Geográfica  (Astrium Digital Globe, 2016) 

 

 

 

Tiempo estimado 
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Se requieren dos meses que estarán compuesto por 3 fases: Capacitación, Instalación 

del software y desarrollo de actividades con el software BLUE.ERP, luego de estas fases se 

realizara un control mensual para observar los avances en el procesamiento y almacenamiento 

de la información de FERRESUR S.A. 

 

BLUE-ERP 

 

Figura 9: Logo de BLUE-ERP 

 

•       Es una solución de negocios potente y flexible para la planificación de recursos 

empresariales (ERP) y la administración de relaciones con los clientes (CRM) que aumenta la 

productividad del personal. Centrado en gestión de ventas para pequeñas y medianas 

empresas. 

Funcionalidad 

•         Contabilidad de doble entrada. 

•        Contabilidad analítica. 

•        De órdenes de venta. 

•        Cuentas por cobrar. 

•        Usuario análisis de ventas definido. 

•        Órdenes de Compra. 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://2.bp.blogspot.com/-uxBxcKPIFCk/VESFYw83YDI/AAAAAAAACXw/ODGID1vLE30/s1600/blueerp_hosting.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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•       Cuentas por pagar. 

•       Gestión de inventario. 

•       Contabilidad general. 

•       Facturas recurrente. 

 

Características  

•  Es un proyecto de código abierto. 

•   Contabilidad por partida doble. 

•   Manejo de los clientes. 

•   Basado en web, mayormente en PHP y xml. 

•   Amigable con el usuario. 

Ventajas: 

•   Es software libre y código abierto. 

•   Basado en dos lenguajes bastante comunes. 

•   Amigable con el usuario. 

•   Tiene las características de un ERP completo. 

•   Basado en web haciendo compatible con todas las plataformas. 

•  Hay empresas de hosting que ofrecen paquetes basados en BLUE-ERP. 
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Figura 10: Flujograma de áreas donde interviene BLUE-ERP 

 

 

 

 

 

 

El  BLUE-ERP (Enterprise Resource Planning) es una aplicación de Gestión 

Empresarial diseñada para cubrir todas las áreas funcionales de la empresa. Se trata de un 

conjunto de paquetes o aplicaciones, cada uno diseñado para cubrir las exigencias de cada área 

funcional de la empresa, de tal manera que crea un flujo de trabajo (workflow) entre los 

distintos usuarios. Este flujo permite agilizar considerablemente el trabajo cotidiano, 

permitiendo evitar esas tareas cotidianas tan repetitivas, y permitir el aumento de 

comunicación entre todas las áreas que integran la empresa. Además y muy importante a 

considerar, la información que el usuario puede disponer es en tiempo real. Su propia 

concepción organiza todo por ciclos. Si alguien no cumple su paso se detiene el proceso. 

Además, fuerza la colaboración entre las áreas, permite compartir la información y generarla 

de forma oportuna para la toma de decisiones. 

 

 

BLUE-ERP 
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BLUE-ERP permite   

• Automatizar e integrar la mayoría de los procesos de la empresa. 

• Tener datos y prácticas comunes a lo largo de toda la empresa. 

• Acceso a la información en tiempo real. 

Proceso de aplicación del software BLUE-ERP en la empresa FERRESUR S.A. 

a. Organizar el proyecto: 

Los sistemas BLUE-ERP se podrían catalogar como sistemas selectos que solo pueden ser 

implementados por algunas empresas, ya que no tiene costo y se facilita si la empresa cuentan 

con el dinero para su actualización, los equipos, la infraestructura y la disposición de personal 

para la implementación de este tipo de sistema, se puede decir que se debe dar el primer paso, 

organizar como es que va a funcionar y desarrollar el proyecto que dará una nueva 

funcionalidad y visión de los recursos y procesos de la organización a cada área de la empresa. 

b. Definir las medidas de desempeño: 

Cuando el proyecto ya se planteado, se debe definir las actividades que se deben realizar para 

poder llevarlo a cabo. Se debe tener en cuenta hasta el más mínimo detalle para la 

implementación del sistema BLUE-ERP.  

c. Crear un plan inicial detallado del proyecto: 

Como todo proyecto, la implementación de un Sistema BLUE-ERP implica una adecuada 

distribución de tiempo, empleados, funciones y recursos; por lo cual es de vital importancia 
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que se planifiquen cada una de las actividades que se van a llevar a cabo, que se construya una 

bitácora que guíe cada uno de los pasos a seguir. 

d. Capacitar al equipo para el proyecto: 

Como los Sistemas BLUE-ERP son nuevos, se debe de hacer una capacitación en la cual se 

incluyan cada uno de los empleados que posteriormente ante éste se van a desenvolver. Esta 

implantación se torna en una situación nueva que revoluciona el quehacer diario del talento 

humano. 

 Para la implementación de sistemas tan avanzados como éste, muchas veces se debe enseñar 

a algunos empleados hasta como prender un computador, ya que en algunas empresas y sobre 

todo, en algunos puestos de trabajo específico, este tipo de tareas no son muy conocidas por 

las personas. 

e. Revisar la integridad de la base de datos: 

La integridad de la base de datos, constituye uno de los pasos más importantes en la 

implementación de cualquier sistema de información, pero en especial de los sistemas BLUE-

ERP. La base de datos se convierte en el eje central del proceso, es la encargada de almacenar, 

distribuir y reportar la información que se va a manejar en los distintos niveles de la 

organización.   

f. Instalar el nuevo hardware: 

El hardware o parte dura del proceso es una de las mayores inversiones de la empresa. Se 

deben abolir la vieja tecnología utilizada por la empresa si es que existe, para instalar nuevos 

equipos que puedan dar soporte al desarrollo de este sistema. 
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g. Instalar el nuevo Software (montar sala piloto): 

El nuevo software a instalar, se convierte en una sala piloto o una sala de prueba, la cual será 

utilizada en todo el proceso de instalación del sistema. Se debe tener un continuo cuidado de 

cada uno de los pasos realizados, ya que el software es la medula espinal del sistema, en 

FERRESUR S.A. la sala piloto será el área de facturación, pues donde ingresa la información 

de ventas de este modo ir generando una base de datos actualizada 

h. Capacitar masa crítica: 

La masa crítica se refiere al personal de la empresa. Se define como crítica ya que se refiere al 

personal que va a estar directamente relacionado con el nuevo sistema, es decir, el que va a 

estar en continuo contacto y el encargado de la manipulación del mismo. 

i. Entrenamiento sala piloto: 

Una vez instalada la sala piloto, se debe pasar a la utilización de la misma, por medio del 

entrenamiento que al personal se le dará en ella. 

j. Integración de datos: 

La integración de datos consiste en la recopilación de la información proveniente de diferentes 

fuentes o áreas organizacionales, que hasta el momento no han sido organizados. Esto se 

convierte en la base del funcionamiento del sistema. 

k. Ejecución: 
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Poner en marcha el Sistema BLUE-ERP no es fácil, se debe pasar por todas las etapas 

anteriores teniendo en cuenta que el éxito o fracaso en cualquiera de ellas puede limitar la 

ejecución del sistema. 

l. Mejoramiento continuo: 

Tener un registro del desarrollo del sistema, hacer una continua retroalimentación de 

éste e implementar un mejoramiento continuo son las características de las compañías que han 

sido victoriosas en la implementación de este tipo de sistemas. 

Resultados esperados en caso de aplicación. 

Si se implementa el sistema BLUE-ERP se podrá optimizar los procesos 

administrativos, operacionales y de ventas aplicando los principios de eficiencia, eficacia y 

calidad que fundamentan las TIC´s. 
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Componentes básicos de BLUE-ERP 

 

Figura 11: Pantalla principal de BLUE-ERP Usuario/Contraseña. 

Nota: Luego de generar la clave a los colaboradores de FERRESUR S.A. ingresan a sus 

perfiles así se llevara un monitoreo y control efectivo. 

 

Validación de la propuesta aplicada. 

Estará dada por la Universidad Estatal de Guayaquil a la cual le pertenecen los 

derechos de autoría. De acuerdo a la  proyección, se contará con el material debidamente 

necesario para llevar a cabo las gestiones y las responsabilidades encomendadas dentro de esta 

investigación; considerando los siguientes rubros: 
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Figura 12: Pantalla de los componentes del sistema 

 

Figura 13: Accesos rápidos (Facturación, Inventario, Documentos relevantes a la 

actividad, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Mandos de registro de datos (Clientes, Facturas, notas de venta, inventarios, 
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Figura 15: Figura 14: Mandos de registro de datos (Clientes, Facturas, notas de venta, 

inventarios, devoluciones etc 

 

Generador de informes y vistas previas de información histórica del negocio

 

Figura 16: Búsqueda rápida orden alfabética según la categoría 
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Figura 17: Informe previo a la impresión de todo tipo de documentos (Facturas, reportes 

estados financieros) 

 

Tabla 13 Recursos de Aplicación a la Propuesta 

 

 

Materiales Valor 

Papelería $ 50.00 

Copias $120.00 

Impresiones de documentos $ 30.00 

Impresión de proyecto $ 25.00 

Transporte  $ 60.00 

Investigación $ 20.00 

Impresión de libros $ 100.00 

Imprevistos $ 80.00 

TOTAL $ 485.00 
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Tabla 14: Presupuesto 

 

Todos estos gastos presupuestados serán financiados por la organización con recursos propios, 

pues el Gerente de FERRESUR ve la ventaja y comparabilidad con otros ERP que pueden 

costar hasta   $50.0000, por ello se  aprueba su ejecución y financiamiento. 

PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA COMPRA DE BLUE ERP 

• BLUE ERP - BASIC desde USD $1140 

BLUE ERP es la versión básica o de entrada de BLUE ERP, el Starter es también 

un ERP integral multicompañías para micros y pequeñas empresas que incluye los procesos de 

negocios desde la prospección, ventas, clientes, compras, proveedores, planeación de 

compras, inventarios, listas de materiales, bancos y administración de recursos humanos, 

todos integrados completamente a la contabilidad, las finanzas y el Flujo de Efectivo, 

obteniendo de esta manera el control sobre los recursos críticos para el desarrollo de su 

empresa. Para conocer los montos de inversión aproximados para implantar BLUE ERP, la 

siguiente tabla ejemplifica en un rango de 1 a 5 usuarios cual sería la inversión aproximada 

requerida en los diferentes rubros del proyecto:  

Descripción Valor 

  

Instalación de equipos PC $35.00 

Compra de BLUE ERP $7834.00 

Capacitación $70.00 

Actualización anual de BLUE-ERP $194.00 

Otros gastos de la propuesta   

Transporte  $ 20.00 

Capacitador $ 30.00 

Adecuación del espacio físico $ 80.00 

TOTAL $8259.00 

http://www.taktik.com.mx/index.php?page/Software%20Empresarial%20%28ERP%29
http://www.taktik.com.mx/index.php/page/43.html
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Todos los precios son en USD sin IVA. 

El monto del 17% de mantenimiento anual incluye todas las actualizaciones que 

BLUE ERP realice durante el año y el soporte si llega a ocurrir un problema atribuible al 

software que impida a la empresa usarlo. Los montos de inversión estimados para la 

consultoría de implantación de los módulos básicos son asumiendo procesos de negocio 

definidos en BLUE ERP con catálogos de información y formatos de factura estándares, con 

capacitación a usuarios presencial y basada en videos. 

La implantación de los módulos de Producción, MRP, Activos Fijos y Servicios no 

están considerados en la tabla anterior y se deberán cotizar adicionalmente de acuerdo a los 

requerimientos del cliente y las condiciones de implantación y pago. La versión Starter puede 

iniciar a partir de 1 hasta 5 usuarios y después puede crecer a 100 usuarios ó más con la 

versión Estándar. El precio por usuario Starter es de USD $1,140.00 + 17% de mantenimiento 

anual + IVA. El proceso de implantación, adaptando los procesos y cultura de información de 

las empresas hacia la colaboración, comunicación y enfoque a resultados basados en 

información objetiva generada con BLUE ERP. 

http://www.taktik.com.mx/index.php/page/51.html
http://www.taktik.com.mx/index.php/page/33.html
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Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han previsto 18 actividades en tres fases iniciando la actividad desde el 31 de julio hasta el 

20 de octubre tomando dos meses es decir cubriendo las actividades en 60 días sin tomar en 

cuenta los fines de semana. 
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Identificación del ERP: Económico, 
Sencillo de manejar y multifuncional 

Búsqueda y localización del ERP. 

Estudio de las características del ERP 
seleccionado. 

Traslado de información física a virtual 

Capacitación a los colaboradores del 
uso de BLUEERP. 

Verificación del correcto 
funcionamiento de los componentes 
de BLUEERP 

Organización y adecuación de las 
bases de datos, códigos y descripción 
de ítems, clientes, proveedores, SRI y 
nómina. 

Establecimiento de acuerdos respecto a 
los requisitos de la adquisición de ERP y 
su financiamiento. 

Compra del sistema 

Verificación de los requisitos del ERP 
según lo acordado con el vendedor 

Factura 

Recepción de los equipos de instalación  

Formato de 
verificaciones  

Inspección del espacio físico donde 
instalará el ERP 

Inspección de 
los equipos 
matriz del ERP. 

Implementación del ERP en FERRESUR 
S.A. 

 Plan piloto Corrección de errores 

Instalación el programa BLUEERP 

Inspección funcional del ERP 

5 

9 

Proceso de gestión para la aplicación de BLUE-ERP 
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CONCLUSIONES 

• Toda empresa que desee competir en el actual mundo de los negocios debe 

considerar la “información” como un activo muy importante. 

• Es necesario que las empresas tengan los sistemas de información adecuados 

para administrar rápidamente y eficientemente dicha información.  

• Las empresas tienen la opción de desarrollar sus propios sistemas de información 

o comprarlos a empresas dedicadas al desarrollo de los mismos.  

• Una opción viable y adecuada es la compra de un sistema ERP, siempre y 

cuando la empresa que lo adquiera este consciente que para que funcione no solo 

debe comprar el sw y hw, sino que además de hacer cambios en la forma de 

cómo trabajan y lo más importante es darle seguimiento a estos cambios, 

independientemente del SW ERP que seleccionen. 
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RECOMENDACIONES 

• Expandir los conocimientos de las tecnologías de la información y comunicación a 

empresas como FERRESUR s.a. enunciando los múltiples beneficios y sus 

propiedades. 

• Indagar modelos de empresas que tengan acceso a estos instrumentos, para que así 

FERRESUR cuente con conocimientos y  asesoría garantizando el impacto 

deseado de la aplicación. 

• Realizar las encuestas se determina que FERRESUR en su mayoría  de actividades 

no posee suficientes recursos para invertir en tecnología PYMES, por esta misma 

razón la investigación desarrolla recursos de apoyo mediante diagramas y 

capacitaciones para poder guiar a los colaboradores de FERRESUR mejorando el 

conocimiento y práctica de estos sistemas de información y tecnología. 

• Estimular el desarrollo de operaciones en  pequeños y medianos negocios como 

FERRESUR y muchos que existen en el sector, promoviendo tecnología adecuada 

de cuerdo al tamaño de la empresa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Esta encuesta tiene fines académicos que nos permiten con su colaboración analizar la 

situación de FERRESUR S.A. parroquia Ximena, sur de Guayaquil. 

1. ¿Conoce usted el término de las TIC´s en el uso para las empresas? 

si 

no 

2. ¿Su  Micronegocio cuenta con algún computador? 

si 

no 

3. ¿Utiliza usted internet como herramienta utilitaria en el desempeño de sus 

actividades? 

Si 

No 

4.- ¿Qué tipo de conexión utiliza la empresa para acceder a Internet?  

Linea Telefónica RTB 

Línea digital RDSI ADSL 

Cable Satélite 
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Redes Inalámbricas  

 

5.- ¿Cuál es el porcentaje total de sus empleados que utilizan celulares 

inteligentes? 

10% 

50% 

75% 

6.- ¿Utilizan un correo para manejar información con sus empleados? 

si 

no 

7- ¿Maneja usted algún sistema de órdenes de compra a través de internet? 

si 

no 

 


