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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrollará con la finalidad de analizar el impacto que tiene 

la economía digital en las Pymes de la Ciudad de Portoviejo Provincia de Manabí – Ecuador, 

esto debido que la economía digital es ahora el principal promotor del crecimiento 

económico y el cambio social en el mundo. Pero no solo es importante por su valor, sino 

también por sus profundas implicaciones en otros sectores de la economía. 

 

Las innovaciones gracias al Big Data, nuevos modelos de negocios, aplicaciones 

digitales, inteligencia artificial, redes sociales, internet de las cosas, etc. están cambiando el 

funcionamiento del sistema económico, ciencias, gobiernos, ciudades e incluso industrias 

básicas como la agricultura o medicina.  

 

Es por ello la aplicación del tema en vista de la problemática que existe en las Pymes de 

Portoviejo, con el fin de ofrecerles una alternativa digital con la que las pequeñas empresas 

busquen sus permanencias en el mercado. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Impacto de la economía digital en las Pymes en Portoviejo de la provincia de Manabí 

– Ecuador”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del 

proyecto. 

 

Se expondrá la problemática planteada a través de las interrogantes en la formulación, 

sistematización que serán contestadas con el objetivo general y los objetivos específicos, se 

realizará el planteamiento de la investigación. Hipótesis y se definirá la variable dependiente 

e independiente. 
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Se establecerá el marco referencial el cual estará comprendido marco teórico que será la 

teoría a utilizar para la constatación de la problemática, marco conceptual. 

 

Así también, se desarrollará el marco metodológico en la que se expondrá el diseño y tipo 

de investigación, se establecerá la población y muestra para la recolección de datos. 

 

Se procederá a realizar la propuesta planteada para dar solución a la problemática. Con 

sus conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfocó en analizar la relación de la economía digital en las  

Pymes de la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí – Ecuador, cuyo objetivo principal 

fue analizar cómo impacta esta economía en las Pymes, donde se examinó las condiciones 

laborales se percató que la economía digital es uno de los principales motores para el 

crecimiento empresarial, debido a que la tecnología avanza y esto provoca que muchas 

empresas se vean obligadas a cerrar, generando desempleo, ya que no se actualizan y siguen 

trabajando de forma empírica, lo cual provoca que las empresas que si buscan estar a la 

vanguardia generen más ventas, ya que el consumidor se inclina a sus productos o servicios. 

Consecuentemente, de acuerdo a los resultados obtenidos en el levantamiento de 

información, se decide ofrecer a las Pymes de la ciudad de Portoviejo de Manabí, realizar la 

utilización de herramientas digitales, que les permite a las empresas llevar un control de la 

cartera de clientes e informar sobre las ofertas que la empresa propague y a su vez, llevar un 

control de la parte financiera de la empresa. En la parte metodológica se emplearon varios 

métodos que permitieron recetar toda la información necesaria para el buen desarrollo del 

proyecto, con el apoyo de las técnicas de observación y la encuesta a una muestra de los 850 

empresarios de la ciudad de Portoviejo. 

 

Palabras Claves: Economía, tecnología, consumidor, desarrollo, ventas. 
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SUMMARY 

This research focused on analyzing the relationship of the digital economy in SMEs in the 

Portoviejo city, province from Manabí - Ecuador, whose main objective was to analyze how 

this economy impacts in SMEs, where labor conditions were examined. We realized that the 

digital economy is one of the main drivers for business growth, because technology is 

advancing and this causes many companies to be forced to close,  generating unemployment, 

due to they are not updating and they continue working empirically, which causes that 

companies that seek to be at the forefront generate more sales since the consumer is inclined 

to their products or services. Consequently, according to the results obtained in the gathering 

of information, it is decided to offer the SMEs of Portoviejo city from  Manabí, to make the 

use of digital tools, which allows companies to keep track of the client portfolio and inform 

about the offers that the company propagates and in turn, keep track of the financial part of 

the company. In the methodological part several methods were used that allowed to prescribe 

all the necessary information for a well development of the project, with the support of the 

observation techniques and the survey of a sample of the 850 Portoviejo’s entreprenours. 

 

Keywords: Economy, technology, consumer, development, sales. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IMPACTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN LAS PYMES EN PORTOVIEJO DE 

LA PROVINCIA DE MANABÍ – ECUADOR”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a. Definición del problema 

En los últimos años las diferentes empresas han padecido adversas situaciones en un 

mercado globalizado, viéndose afectadas entre ellas por los diferentes estándares de la 

globalización, las políticas económicas o fiscales aplicadas por los gobiernos de los 

diferentes países, avance tecnológico, el ingreso de nuevas empresas al mercado, entre otros 

han provocado que la permanencia de las empresas sea cada vez más complicado, ya que las 

empresas no cuentan con las habilidades creativas y financieras para permanecer en el 

mercado que cada vez, es más exigente debido a la situación a la que se enfrentan las 

diferentes economías de los países. 

 

De acuerdo al informe de  (Hootsuite, 2019) indica que las tendencias acerca del número 

de usuarios de internet, uso de la telefonía móvil, las redes sociales y el e-commerce a 

nivel global, aseguran que los usuarios de internet en el mundo crecen en un 9.1% 

alcanzando los 4.388 millones siendo en el año 2018 el 4.021 millones, también nos 

indica que los países desarrollados ocupan los primeros lugares en tener una mayor 

concentración en el internet, no dejando de un lado a los países en vías de desarrollo como 

lo es Colombia que ocupa el puesto 34 en la penetración del internet, favoreciendo al 

crecimiento de las empresas y su permanencia en el mercado. 

 

El analizar la importancia que tiene la economía digital en el mercado no se focaliza solo 

en las TICs, sino en la apertura que está tiene, ya sea en el acceso a la capacitación, 

información, a la capacidad de comunicarse, factores importantes en las interacciones 

económicas a las que se enfrentan las empresas en la actualidad. Cabe indicar, que de 
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acuerdo a (Alpizar, 2015), indica que la Asociación Americana de las Tecnologías de la 

Información “trata sobre el empleo de ordenadores y aplicaciones informáticas para 

transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos para cualquier 

actividad humana”. 

 

Es de vital importancia ya que la tecnología ayuda a que los empresarios tomen decisiones 

acertadas para el crecimiento económico de las empresas; es por ello, que las empresas están 

implementando distintas herramientas o estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

operativos, su misión y visión empresarial, así las empresas alcanzan ventaja comparativa 

en el mercado, con esto explico la importancia de los sistemas informáticos para la toma de 

decisiones que conllevan a una estabilidad económica de las diferentes empresas. 

 

Consecuentemente, podemos decir que la economía digital apoyada de las TICs cada vez 

se tornan en un apoyo fundamental para las decisiones a tomar en las empresas, ya que con 

la aplicación de las tics, las empresas logran mejorar sus operaciones, obtener una mayor 

cantidad de clientes, optimizar recursos y crear nuevas sucursales en el mercado, obtener un 

mayor conocimiento de las necesidades de los consumidores, brindar una mejor calidad de 

servicio y estar pendiente de las necesidades internas de la empresa. 

 

Debido a lo expuesto, es que el profesional de la rama de economía debe interesarse en 

el estudio de los recursos digitales ya que es una tendencia económica afectada por la 

tendencia digital, que a medida avanza deja a más Pymes fuera del mercado, ya que no tienen 

un control en sus operaciones y no maximizan sus recursos, llevando a mediano o largo 

plazo a la reducción de personal o al cierre de las empresas, provocando desempleo, bajo 

consumo por ende afecta al aparato productivo del país. 
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En la actualidad las organizaciones han decidido implementar el uso de las herramientas 

tecnológicas como una herramienta que sirva para gestionar de manera correcta los procesos, 

en la cual les ha ayudado agregando el marketing digital, las ofertas de los productos siendo 

este un campo comercial entre empresas nacionales o internacionales. Por ende, es 

importante que las empresas mantengan controles internos a través de una economía digital. 

De otro modo, comenzara a presentar debilidades en los procesos afectándose a mediano y 

largo plazo la permanencia en el mercado. 

 

a. Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿Cómo impacta la economía digital en las Pymes en Portoviejo de la provincia de Manabí – 

Ecuador? 

b. Preguntas derivadas  

Sub preguntas 

¿Cómo influye la economía digital en las Pymes enfocándonos en las condiciones laborales 

y el empleo en Portoviejo de la Provincia de Manabí, Ecuador? 

 

¿Cuáles son las razones de la evolución de la economía digital y los obstáculos a los que se 

enfrentan las Pymes en Portoviejo de la Provincia de Manabí, Ecuador? 

 

¿Cómo las herramientas digitales mejoran la economía de las Pymes con la finalidad que las 

empresas se mantengan en el mercado a largo plazo? 
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c. Delimitación del Problema  

Contenido:   Economía digita 

Clasificación:  Pymes  

Espacio:   Portoviejo de la provincia de Manabí – Ecuador 

Tiempo:   2018 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo General 

 

Analizar cómo impacta la economía digital en las Pymes en Portoviejo de la provincia de 

Manabí – Ecuador.  

 

3.2.- Objetivos Específicos  

 

Examinar cómo influye la economía digital en las Pymes enfocándonos en las 

condiciones laborales y el empleo en Portoviejo de la Provincia de Manabí, Ecuador. 

 

 

Analizar las razones de la poca evolución de la economía digital y los obstáculos a los 

que se enfrentan las Pymes en Portoviejo de la Provincia de Manabí, Ecuador. 

 

 

Determinar cómo las herramientas digitales mejoran la economía de las Pymes con la 

finalidad que las empresas se mantengan en el mercado a largo plazo. 
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IV.- Justificación   

Esta investigación se desarrolló de acuerdo a las teorías expuestas por los diferentes 

autores, sea información tomada de libros, revistas, artículos científicos y sitios web de todo 

de donde se obtenga información que aporte a la investigación presentada, ya que se está 

planteando analizar el impacto que existe en las condiciones laborales por ende afecta al 

empleo por la no aplicación de la economía digital en las pequeñas empresas de Portoviejo 

provincia de Manabí – Ecuador. 

 

Se planteó el uso de las herramientas digtales, como una alternativa digital para las Pymes 

en Portoviejo de la provincia de Manabí con el fin que estas se mantengan en el mercado el 

cual cada vez se torna más competitivo y exista generación de empleo lo que alimenta al 

aparato productivo nacional, atendiendo los objetivos trazados en la investigación se 

consideró que el proyecto es factible. 

 

Desde esta perspectiva, en la parte metodológica consecuentemente, en cuanto a la 

población que se considera como objeto de estudio a la problemática presentada, se describió 

que la misma estuvo conformada por 850 empresas de Portoviejo de la Provincia de Manabí, 

Ecuador de acuerdo a información obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, entre los que se encuentran obreros, ingenieros, gerentes, administrativos, etc., los 

cuales son los encargados directos de establecer y desarrollar las labores de producción 

desarrolladas dentro de las empresas u organizaciones.  

 

Así mismo para el efecto del análisis se efectuó una investigación descriptiva y de campo 

procediendo hacer la recolección de datos a través de la muestra tomada a las pequeñas 

empresas de la ciudad de Portoviejo, con estos datos se pudo levantar la información 
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consolidada de la problemática planteada además se destacó que la población señalada 

anteriormente representa el número de empresas en Portoviejo de la provincia de Manabí, 

son las que constituyen la totalidad de la población en estudio, sobre la cual se obtuvo los 

resultados. En tal sentido, es importante resaltar que se aplicó la fórmula de población finita 

para determinar la muestra, la misma que facilitó la recolección de información de las 

empresas y se obtuvo una mejor interpretación de los resultados, para ello, se efectuó la 

encuesta a los Gerentes o Dueños de las empresas de Portoviejo de la Provincia de Manabí, 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

De acuerdo a (Rodil, 2015) en su tema de investigación “Problemas y retos de gestión 

empresarial en la economía digital: estudio comparado y sistémico de competencias 

directivas” en el cual indica que:  

 

La transformación digital es de carácter transversal de los sectores tradicionales 

industriales y de servicio, lo que provoca que se realicen nuevos servicios digitales, ya 

que la economía digital se encuentra asociada al desarrollo económico que impactará de 

manera positiva a los sectores económicos de los diferentes países”. Así también, hace 

un análisis comparativo entre la economía de la información y la economía digital, en el 

cual la comparación del impacto económico indica que es limitado a la digitalización del 

sector de los contenidos digitales, provocando impacto en el empleo a diferencia de la 

economía digital en cambio está la digitalización afecta a todo tipo de servicios y 

productos que se conectan entre sí para mejorar sus servicios, estas provocan que exista 

empleo calificado y localizado, ofreciendo nuevas alternativas de desarrollo empresarial.  

 

Según el (CEPAL, 2013) en su publicación sobre la “Economía digital para el cambio 

estructural y la igualdad” en el cual indican que:  

 

La economía digital es una fuerza crucial para impulsar cambios organizacionales, 

disminución de desigualdad y fortalecer la inclusión social que necesitan las empresas de 

los diferentes países, la economía digital tiene un gran potencial para alcanzar un 

potencial económico que propone que los países tengan mejores estrategias de política 
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industrial y tecnológica. Así también, la inversión en las tecnologías tiene efectos de 

crecimientos económicos agregados, ya que un cambio estructural consiste en avanzar en 

trayectorias tecnológicas y estructura productiva, por lo que se redefine la división del 

trabajo y las capacidades endógenas de innovación y aprendizaje. 

 

De acuerdo a la (Economía Digital, 2017) en su publicación sobre el “Impacto de las 

condiciones de trabajo y empleo caso de estudio sobre dos empresas de base tecnológicas” 

en el análisis evalúan la dependencia de la formación de los trabajadores ya que está le sirven 

como elemento reputacional para posicionarse en el mercado. Así también concluye que el 

sistema de formación para el empleo no satisface las necesidades de formación de las 

empresas, ya que les permite un mínimo ahorro. 

 

De acuerdo a la tesis “ (La importancia del marketing digital para las PYMES: caso Hotel 

Suite Don Juan, 2018)” realiza el análisis en la importancia que tienen el marketing digital 

en las Pymes, ya que:  

 

Para el crecimiento de las Pymes estas deben realizar novedosos modelos de organización 

y gestión, utilizando dos factores como es las TICs y el capital humano en las empresas. 

Que las Pymes entren en innovación deben emplear el uso del Internet, redes sociales, 

sistema de conversión de tráficos de usuarios para convertirlos en sus principales clientes. 
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5.2.- Bases Teóricas   

La base teórica que sirvió de fundamento fue la señalada por Joseph A. Schumpeter en el 

texto de (González Pascual & Rodríguez Prieto, 2015) “La teoría del crecimiento”, la que 

indica: 

 

El motor que ha hecho progresar las formas de organización industrial del capitalismo a 

lo largo de la historia han sido revoluciones sobre el estado de cosas predominantes en el 

mercado. Estas <<revoluciones>>, inducidas en gran medida por los descubrimientos 

científicos y los cambios tecnológicos, las concebía como mutaciones incesantes que 

operaban desde, dentro, dislocando las estructuras económicas antiguas y abriendo las 

puertas a elementos, mercados y prácticas nuevas. Esta es la esencia se la destrucción 

destructiva, que se convierte en la función esencial de la célula madre del capitalismo, 

obligando a asumir que el crecimiento económico está siempre ligado a las nuevas 

utilidades, la nueva forma de organización, y los nuevos productos que saltan al mercado 

lo que representa en suma, el conjunto de acciones y procedimientos (empresariales, 

políticos, normativos y tecnológicos) que permiten, a su jucio, el aumento ordenado de 

la libre competencia. (p. 137) 

 

La teoría del crecimiento que latía en las ideaciones conceptuales de Schumpeter, 

fundamentalmente la presidencia del modelo capitalista siempre y cuando la innovación y 

la gestión del cambio permanezcan como proceso orgánico impulsados a través de la figura 

del empresario-innovador… (Ídem)  

 

Esta nueva era económica se caracteriza porque sus nuevas fuentes de riqueza con el 

conocimiento, la información y la comunicación, frente a las tradiciones: recursos 
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naturales y trabajo físico.  En ella, la innovación es cada vez más trascedente y el trabajo 

intelectual desplaza al físico en el marco de un modo esencialmente inestable y en proceso 

de cambio continuo… (Lugo Marín, 2015) 

 

La aparición de las nuevas tecnologías han dado lugar a transformaciones de gran calado 

en todos los ámbitos de la sociedad, constituyendo un elemento clave para el desarrollo 

económico y social de las jurisdicciones. Ya que las mismas han originados una rápida 

obsolescencias de los conocimientos asi comon la emergencia de nuevos valores, 

circunstancias que provoca una vertiginosa evolución de las estructuras económicas y 

sociales. (Álamo Cerrillo, 2016) 

 

Antecedentes e historia de la economía digital 

Según (García, 2008) La economía digital tiene su aparición en más o menos 22 años con 

la masificación del internet y en general las tecnologías de información y comunicación 

han producido un gran despliegue de los diferentes tipos de negocios en las diversas 

ramas de los sectores económicos. Cabe indicar, que está transformación tomo fuerzas 

en el siglo XXI, gracias a la globalización que provoco que las empresas se vean 

obligadas a la utilización del internet a través de la adquisición de las computadoras, 

debido a la capacidad de procesamiento y del almacenamiento que tienen las 

computadoras. 

 

A medida pasa el tiempo las organizaciones han ido implementando las transformaciones 

digitales, como ejemplo: hablaríamos de la empresa General Electrics quien con los años en 

el mercado se ha ido transformando en la cual ya no solo son manufactureros de equipos 
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electrónicos sino de plataformas y dispositivos digitales que permiten optimizar el recurso 

que se emplea en las actividades empresariales. 

 

La economía digital presenta varias ventajas frente a la economía tradicional, ya que la 

economía digital no requiere de un espacio físico para desempeñar las actividades y puede 

hacerse conocer a nivel mundial, ya que quien tenga acceso al internet, siendo todo lo 

contrario con la economía tradicional. 

 

Como ejemplo podemos topar a Amazon con relación a los Borders, tal vez no muchos 

conocen Borders era una librería que operaba en los Estados Unidos, Australia, Nueva 

Zelanda y Singapur. Sin embargo, no era cualquier librería. Era la librería más importante 

de los Estados Unidos, con cerca de 700 tiendas en 2010. ¿Qué pasó? A la gente le dejó de 

parecer entretenido ir hasta un local a ver qué libro comprar, corriendo el riesgo de no 

encontrar el que estaban buscando, y les empezó a parecer más útil entrar a Amazon y 

comprarlo digital o, si preferían tenerlo impreso, encargarlo para que le llegara directamente 

a su casa. Ya que ofrece a los clientes la ventaja acceder a los servicios de manera cómoda 

y rápida. 

 

La economía digital está marcando un hito en la actualidad generando la creación de 

nuevas empresas las cuales han desplazados a empresas tradicionales, ya que sus servicios 

los sustentan en la tecnología ya que acceden de forma rápida a los bienes y servicios de 

forma más personalizadas. 
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Importancia de la economía digital 

Según (bbr, s.f.) La cultura digital es una pieza fundamental para producir valor en 

nuestra economía, la era tecnológica en la que nos encontramos ha sido capaz de 

introducirse en la sociedad potenciando la transferencia de datos y de información, 

además del desarrollo del comercio, la banca, la industria, la educación, la medicina y las 

ciencias, cambiando de forma sustancial la interacción de individuos, empresas, 

gobiernos y mercados. 

 

Toda esta innovación no hubiese sido posible sin las redes digitales que engloban tanto a 

los consumidores como también a los mercados del mundo, abriendo caminos hasta 

entonces, desconocidos. 

 

Con este mundo cada vez más digital, la economía se ve en una encrucijada, pues en el 

caso de que no se incorpore a las tendencias del mundo digital, quedará rezagada de todo el 

desarrollo que tendrá el resto del mundo. Por esta razón, las empresas, los consumidores y 

gobiernos deben saber llevar las transformaciones digitales para mejorar así sus niveles de 

eficiencia y resistir a los cambios progresivos. Si estas tres entidades se someten a dichas 

transformaciones, se ven sumamente beneficiadas, pues entran en una suerte de intercambio 

provechoso. 

 

Estudios recientes comprueban que el ecosistema digital tiene la facultad de promover el 

desarrollo de los países; un 20% en la inversión de tecnologías de la información, hace que 

se eleve, en un punto porcentual el crecimiento del PIB y un tercio el crecimiento mundial.  
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En general la economía digital permite a los individuos y organizaciones realizar tareas 

mejor, más rápido y de forma diferente. La economía digital está creando nuevas empresas 

y sectores en donde la aplicación de las tecnologías de la información aumenta la 

productividad y efectividad. Por lo que también crea nuevos puestos de trabajo e impulsa el 

crecimiento económico y la tercerización de la economía. 

 

Finalmente, podemos decir que la economía digital implementarla representa menor 

costos y una mayor rentabilidad para las empresas que en ella incursionan, ya que ayuda a 

obtener una cartera de clientes potenciales y a optimizar procesos. 

 

Comparación entre   la   economía   tradicional   y   la   economía digital. 

 

Gráfico 1: Modelo Tradicional vs Modelo Digital 

 

En la economía tradicional podemos decir que las empresas se manejan bajo lo tradicional 

dejando sus actividades limitadas con poca cobertura, en la cual no se involucran a todos los 

empleados y se maneja bajo los parámetros establecidos por los procedimientos 

https://www.actividadeseconomicas.org/2012/09/terciarizacion-de-la-economia.html
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reglamentarios de las empresas, este tipo de economía requiere de una inversión elevada, de 

edificios para desempeñar las actividades administrativas y financieras, tiene un elevado 

inventario y tiene una limitada cartera de clientes. 

 

En la economía digital es una nueva forma de desarrollar los negocios convirtiéndose en 

una ventaja competitiva para una empresa en el mercado global a través del internet, tiene 

varias características que se pueden utilizar las cuales se implementan con las estrategias 

empresariales. En una economía digital se requiere de una mínima inversión, el inventario 

rota de manera inmediata, se puede desarrollar de forma virtual sin necesidad de un espacio 

físico, y puede llegar obtener una amplia cartera de clientes. 

 

Características de la economía digital  

Tabla 1: Características de la economía digital 

 

Conocimiento  Digitalización  Virtualización  

Molecularización  Integración/ 

internetworking 

Desintermediación  

Convergencia  Innovación  Presunción  

Inmediatez Globalización  Discordancia  

Fuente: (economiatic, s.f.) 

Elaboración: La Autora 

 

La economía digital presenta doce características las cuales al aplicar las TICs a las 

labores de conocimiento estas aumentarían la productividad y la eficiencia empresarial. 

(economiatic, s.f.) 
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Conocimiento 

En la economía digital el conocimiento es el motor, mientras que los recursos 

tradicionales como capital o trabajo pasan a ser secundarios. 

 

Digitalización 

La información es almacenada digitalmente lo que permite la transferencia de enormes 

cantidades de conocimientos prácticamente de forma instantánea. 

 

Virtualización 

En la economía digital los objetos físicos y tangibles se convierten en elementos virtuales. 

Esto cambia las reglas de interacción y las posibilidades. Ejemplo, una aplicación que 

reemplace el uso de la regla o metro para medir. 

 

Molecularización 

Cambia las estructuras tradicionales de trabajo por formas más flexibles. a economía 

digital amplía el alcance y viabilidad de formas de trabajo como teletrabajo o coworking. 

Las organizaciones sobrevivientes son aquellas que se adaptan rápidamente a los cambios. 

 

Desintermediación 

Se reduce el uso de intermediarios pues la tecnología facilita el intercambio de 

información y productos directamente. 

 

Convergencia 

La convergencia de la computación, las comunicaciones y los contenidos es la creadora 

de la nueva economía digital. 
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Innovación 

A partir de las tecnologías de información se desarrollan nuevos productos y servicios. 

La imaginación y creatividad se vuelven más valiosas. 

 

Presunción  

Las personas se convierten en tanto productoras como consumidoras de contenidos 

digitales. Los consumidores personalizan sus productos y además participan de la 

producción de los bienes que compran. 

 

Inmediatez 

Los consumidores esperan que los productos sean distribuidos más rápido gracias a las 

nuevas tecnologías. 

 

Globalización 

No existen conocimientos nacionales, con la economía digital se fortalece la 

globalización. Las compañías tienen mayor acceso a mercados extranjeros. 

 

Discordancia 

Las nuevas tecnologías pueden dividir a la sociedad en cuanto van a existir personas que 

se adaptan rápidamente y aprovechan las tecnologías, mientras que otras quedan por fuera y 

no se benefician. 

 

Impacto en el mercado laboral de la economía digital 

(C. B. Frey, 2017) Sostienen que el uso generalizado y en aumento de las TIC conlleva 

sucesos de pérdida masiva de puestos de trabajo, dado que, no solo se automatizan las 
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tareas rutinarias del trabajo, sino que también se exponen al riesgo las tareas cognitivas 

que hasta hace poco se consideraban no automatizables. Algunas de las estimaciones más 

pesimistas sugieren que cerca de la mitad de los empleos en los Estados Unidos están en 

riesgo de ser sustituidos por máquinas dentro de los próximos diez a veinte años. 

 

Un estudio del (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas , 2017, pág. 4) “reveló que 

la competitividad basada en procesos teologizados permite comparar la estructura de 

costos del proceso de producción, como mano de obra, materias primas, tecnología, 

diferenciación de productos y tamaño del mercado, de un productor con respecto a otros 

productores de bienes internos o externos con niveles de calidad similares. Para el CEFP, 

entre los principales factores que inciden en la medición de la competitividad del mercado 

laboral basada en las TIC, se encuentran los costos laborales, las regulaciones laborales, 

la calidad de la mano de obra, las estrategias comerciales con uso de las TIC 

(mercadotecnia e innovación) que integran cadenas de valor y el progreso tecnológico en 

el escenario laboral de cualquier actividad económica”. (Ídem)  

 

Desde la perspectiva de la economía digital y de su ecosistema, se prevé el surgimiento 

de nuevos empleos como científico de datos, traductores, manejadores de big data, agentes 

en ciberseguridad y suscriptores de seguros o, incluso, actividades relacionados con los 

diagnósticos médicos, distribuidor de productos adquiridos vía internet, o desarrollador web, 

entre otros. Según el Banco Mundial (mundial, 2016) se distingue que las mayores 

oportunidades para elevar el empleo se podrían observar en los sectores de la economía que 

adopten satisfactoriamente las TIC o que simplemente las aprovechen para hacer crecer la 

mano de obra que se desplaza a actividades aptas de ser automatizadas a través del uso de 

estas. (Ídem).   
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Los riesgos de desplazamiento laboral de las TIC existen, aunque no son tan elevados, 

dado que un empleo en la industria de alta tecnología en países desarrollados generaría un 

promedio de tres a cinco empleos adicionales en otros sectores de la economía, lo que crearía 

un efecto de rebote positivo y compensatorio en el mercado laboral de otros sectores 

económicos. (Ídem). 

 

Customer Relationship Management (CRM): La herramienta digital de la  

automatización de las ventas 

CRM, Se entiende como la automatización y mejora de los procesos de negocios, 

asociados a la gestión de las relaciones con los clientes. Dependiendo de la dirección de 

búsqueda, puede ser una disciplina tanto del marketing como del área tecnológica. (Villa, 

Puerta, & Núñez, 2015) 

 

“CRM es una estrategia de negocio; no solo un simpe Software”. Day menciona ser  de 

gran importancia el mantenimiento de una base de clientes leales. Estos clientes representan 

una fuente de beneficios para la empresa. (Ídem) 

 

Wilson, Faniel y McDonal presentan el CRM como un conjunto de procesos y 

tecnologías de apoyo a la planificación, ejecución y seguimiento de los consumidores, los 

distribuidores y las influencias de interacción en los canales de marketing. (Ídem) 

 

En cuento a loos datos de los clientes, en CRM es importante que estos sean fiables, así 

como actualizados y disponibles en tiempo para su uso. El usuario de la solución de CRM, 
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para realizar adecuadamente las acciones de marketing y ventas, necesita de datos fidedignos 

de los clientes. (Ídem, p. 257) 

 

El foco principal del CRM en carácter operativo se concentra en la plataforma tecnológica 

de soporte a las interacciones con el cliente y la automatización de ventas… el CRM está 

diseñado para aumentar las vetas y la funcionalidad de la gestión de los negocios. (Ídem, p. 

262) 

 

El CRM tiene como objetivo hacer posible la mejora de la experiencia del cliente en cada 

interacción con la empresa, para conocerlos, para evaluarlos, para que todos los  puntos 

de contacto de la organización estén integrados con ellos y cambiar los procesos 

relacionadas con la satisfacción de sus necesidades. Así el CRM se compromete a influir 

en la iniciación, mantenimiento y finalización de las relaciones comerciales con sus 

clientes, lo que incluye la interacción con ellos en sus diferentes etapas del clico de vida, 

incluso con aquellos que tengan la interacción de abandonarlos o ya lo han hecho. (Valle 

Cali, 2015) 

 

Situación actual de la economía digital en las pymes en Portoviejo 

Dispositivos tecnológicos en las empresas 

En el periodo de investigación se evidencia que las empresas utilizaron en mayor medida 

computadoras y/o notebooks para el desarrollo de sus actividades económicas; para el año 

2015, el 98,0% de empresas utilizó este tipo de dispositivo. 
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Gráfico 2: Dispositivos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de dispositivos utilizados por las empresas para el desarrollo de sus actividades 

económicas ha incrementado a través de los años; tal es así que, en el año 2015 se presenta 

un incremento en el número de dispositivos utilizados con respecto al año 2012, es decir, 

pasó de 186.909 a 283.225 dispositivos utilizados. En relación al año 2014, se evidencia un 

crecimiento del 2,2%, dado que en ese año las empresas usaron 277.165 dispositivos. 

 

De este total en el 2015, el 81,8% corresponde a computadoras y/o notebooks, el 10,2% 

a Smartphone, y el 8,0% corresponde al resto de tipos de dispositivos que tienen las 

empresas. 

 

Medios de comunicación utilizados 

En lo concerniente a los medios de comunicación utilizados por las empresas del sector 

de Manufactura, Minería, Comercio y Servicios, se tiene que del total de empresas 

encuestadas cada año, en su mayoría los teléfonos celulares y el correo electrónicos son los 

más usados por las mismas. 
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En la figura que se visualiza a continuación detallaremos los medios a los que han 

accedidos las empresas desde el año 2012 al 2015: 

 

 

Gráfico 3: Información de Comunicación – INEC 

 

Para el año 2015 el 97,2% de empresas investigadas utilizaron la telefonía celular o 

servicios de comunicación, mientras que el 95,3% utilizó correo electrónico como medio de 

comunicación, y un 58,5% de los usuarios estuvieron accediendo a redes sociales, 35,2% de 

las empresas utilizaron el fax como medio de comunicación, y el 49,7% otros medios de 

comunicación. 
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Estructura de las Empresas según su tamaño 

 

Gráfico 4: Tamaño de las Empresas; Información Obtenida del INEC 

 

De acuerdo a la información Obtenida del (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2019), el tamaño de las empresas se encuentra representado por microempresa, pequeña 

empresa, mediana empresa A y B, Grandes Empresas en el país representa un total de 

empresas de 884,236, siendo la mayor representación de las empresas las microempresas 

con un 90,78%. 

 

Portoviejo en la economía digital 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indica que la Ciudad de 

Portoviejo se encuentra registradas 850 empresas dedicadas a la construcción, ferretería, 

farmacéuticas, almacenes de bebidas, entre otras. Cabe indicar, que en su mayoría de las 

empresas legalmente constituidas son registradas como pequeñas empresas. 

 

En base al (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Portoviejo, 2015 - 2019) 

en mencionada agenda digital indica que impulsa el concepto de “Ciudad Inteligente”, 
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empleando el Modelo de Territorio Digital, propuesto por el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), con el objetivo de 

reducir la brecha digital de este cantón. 

 

Es aquella que hace uso de los avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

Gráfico 5: Generación y desarrollo de Portoviejo Ciudad Digital 

 

Por primera vez en la historia de la humanidad la población humana se concentra en áreas 

urbanas. En el siglo XXI serán las ciudades las que tomen el liderazgo en el desarrollo 

económico, impulsando en gran medida la reducción de la pobreza mediante el cambio de 

la matriz productiva a nivel territorial. 

 

Portoviejo es un cantón en desarrollo, que ha sido excluido de varios procesos de 

modernización, lo que no ha permitido un desarrollo sostenible y que sea como antes un 

cantón con innovador. 
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Por lo que podemos notar que la utilización al internet y a los celulares, existe una gran 

brecha y encontrándose Portoviejo en la posición 71 con un promedio 0,1412 información 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 

 

Ilustración 6: Estado de Portoviejo en su brecha digital 

Pymes: concepto 

Según (David Urbano Pulido, 2011) las pequeñas empresas es aquella que ocupa a menos 

de 50 personas y tiene un volumen de negocios o un balance general anual que no supera 

los 10 millones de dólares. El calificativo de “mediana” se atribuye a las empresas que 

ocupan a más de 50 personas y ocupan volumen de negocios y balance general anual no 

supera los 50 y 43 millones de dólares respectivamente.  

 

Finalmente, por microempresa se entiende a toda empresa que ocupa a menos de 10 

personas y cuenta con un volumen de negocio o un balance general anual que no supera a 

los millones de dólares.  
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Pero más allá de los criterios cuantitativos que suelen emplearse para delimitar lo que 

entendemos por PYMES, tenemos que ser más críticos en la definición, y admitir que una 

pequeña empresa no se identifica únicamente por los ingresos que logra, o por el número de 

trabajadores que emplea. Por el contrario, desde una perspectiva más amplia una PYME 

también podríamos definirla atendiendo a la relevante función que desempeña en la 

economía. (Idem) 

 

Pymes: Estrategias competitivas  

Según (Carlos del Olmo Díaz, 2009) Las Pymes presentan problemas de competitividad, 

íntimamente relacionados con falta de dimensión, que afecta fundamentalmente a varios 

aspectos: 

 

• La oferta de productos y servicios es poco diferenciada, lo que le sitúa en una 

posición de desventaja, ya que la competencia de empresas extranjeras con costes 

laborales netamente inferiores imposibilitan a las pymes españolas competir vía 

precio. 

• La información manejada es insuficiente en lo relativo aspectos comerciales, 

financieros, tecnológicos y del entorno económico y legal que les rodea, de modo 

que las tomas de decisiones no es eficiente al no disponer de toda la información 

relevante. 

• La estructura financiera suele ser deficiente, debido tanto a la falta de tamaño para 

diversificar la fuente de financiación como a la composición de los recursos 

financieros atendidos a plazo. Estas carencias suelen traducir en: 
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La insuficiencia de capitales permanentes en su estructura financieras, con el 

desequilibrio entre el plazo de recuperación de las inversiones y la devolución de la 

financiación, en la medida en que es muy frecuente que la estructura fija este financiado con 

recursos ajenos o a corto plazo. (Ídem) 

 

Dificultades para financiar el capital circulante de explotación con la creación de fuentes 

tensiones de liquidez. 

 

Estrategias y características de las pymes  

El tamaño empresarial ha sido una de las primeras variables que se ha relacionado con la 

innovación en los estudios académicos. Son muchos los argumentos que se ha dado sobre la 

ventaja de las empresas de mayor tamaño para realizar actividades innovadoras. Sin 

embargo, pronto comenzaron a verse ventajas en las pequeñas empresas, no solo para 

innovar, si no también se ha comprobado que el pequeño tamaño pude ser en sí mismo una 

ventaja competitiva. 

 

En primer lugar, veremos varias cuestiones relacionadas con la competitividad de las 

pymes y su estrategia. En segundo lugar, detallaremos aspectos relacionados con la 

innovación y las características de las pymes innovadoras. 

 

La tabla 2 recoge las ventajas eh inconvenientes de pequeñas y medianas empresas en 

comparación con las que presentan las empresas grandes para competir en el mercado. 

Comenzando con las pymes, la flexibilidad es, posiblemente, su rasgo más destacado. La 

flexibilidad, interpretada como la capacidad de adaptación de la producción de la empresa a 

las fluctuaciones de la demanda, proporciona capacidad de la adaptación y rapidez de 
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respuesta frente a los cambios. El efecto que tiene el tamaño sobre la flexibilidad ha sido 

analizado para la industria española con los siguientes resultados. Fariña y Martin, 2001: 

sobre una muestra de 1.664 empresas para un periodo temporal comprendido entre 1990 a 

1998 se observa que las empresas de menor tamaño presenta de forma significativa y 

sistemática, una variabilidad de su producción real mayor que las empresas grandes, por lo 

que tiene más capacidad para absorber fluctuaciones de la demanda. También encuentra una 

relación negativa entre la intensidad del capital y la variabilidad de la producción. Las 

empresas más intensivas en capital (las más grandes) aprovechan economía de escala y 

ventajas en costes, pero también tiene unos costes de cambio mayores y reducen su 

capacidad de adaptarse a los movimientos de las demanda. Estos resultados coinciden con 

los de otro estudios que se han realizados en otros países. (Nuria López Mielgo, Cómo 

gestionar la innovación en las pymes, 2007) 

 

Tabla 2; Comparación de las ventajas e inconvenientes. 

  Pequeñas y medianas empresas 

Ventajas Inconvenientes  

Flexibilidad    

Capacidad de adaptación Difícil acceso a los mercados de capitales  

Rapidez de respuesta  Escasez de recursos  

Estructuras de costes livianos  

Escaso poder negociador frente a clientes y 

proveedores  

Capacidad de innovación    

Grandes empresas  

Ventaja Inconvenientes  

Explotación de economía de 

escala, experiencia y alcance    

Poder de negociación con clientes 

y proveedores Inercia estructural 

Disponibilidad de recursos  

 

Estructura pesadas y burocráticas 

Recursos ociosos   
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Como gestionar la innovación en las pymes  

 

Trabajo en red  

Las redes son las formas de cooperación que se caracteriza por la pluralidad de acuerdos 

entre los más diversos participantes (empresas personas, instituciones públicas y 

privadas, etc.) donde cada uno de ellos solo lleva a cabo aquellas actividades en las que 

es excelente, subcontratando todas las demás. (Nuria López Mielgo, Cómo gestionar la 

innovación en las pymes, 2007) (Ídem).  

 

No constituye un fenómeno reciente, aunque en los últimos años la formación de redes 

se ha desarrollado de una manera extraordinaria debido a las tecnologías de la información 

y comunicaciones que, en un contexto de globalización, ha facilitado el intercambio 

continuo de información, la tasa de contactos entre los integrantes de la alianza y la aparición 

de una tecnología especifica que hace énfasis en la virtualización de las actividades 

realizadas de forma cooperativas. (Ídem) 

 

Para finalizar en una red de cooperación existe un amplio abanico de opciones, que se 

puede formalizar mediantes meros contratos o implicar más a las empresas mediantes cruces 

accionariales o participaciones en empresas.  Los tipos de contratos son los que se recogen 

de la tabla 3: licencias, subcontratación, franquicias, externalización, spin offs, consorcios, 

empresas conjuntas, participaciones accionariales. (Ídem) 
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Tabla 3: Tipos de acuerdos de cooperación 

Tipos  Formas  

Acuerdos contractuales  Licencia  

  

Subcontratación (outsourcing) 

Franquicias  

Externalización  

Spin offs 

Consorcios 

Acuerdos accionariales  Joint Ventures 

  Participaciones minoritarias 

Multiplicidad de acuerdos  Redes de empresas  

 

Ventajas y desventajas de las PYMES frente a las grandes empresas 

Están ahí. Son enormes, gigantescas. Tienen dientes afilados y quieren comerse todo el 

pastel. Son las GRANDES EMPRESAS. ¿Qué vas a hacer contra ellas, tú que tienes una 

PYME? (Izquierdo, 2017) 

 

Si es ese el caso, si tienes una pequeña o mediana empresa o trabajas en una de ellas, 

probablemente seas el más indicado para contarnos los muchos problemas y alguna 

ventajilla que, en el día a día, ofrece ser una Pyme. Y sabrás que, aunque las cosas nunca 

sean fáciles, ser Pyme también te permite esconder algunos ases en la manga. 

 

Si por el contrario estás pensando iniciar tu aventura en el mundo empresarial, tal vez 

pueda ayudarte conocer algunas ventajas y desventajas de las Pymes. 

 

Ventajas de ser una Pyme 

-Están más cerca de sus clientes. 
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Es una de las ventajas más evidentes. Las medianas y sobre todo las pequeñas empresas 

tratarán de una manera más directa con sus clientes, lo que les posibilitará conocer con 

más facilidad sus necesidades y ofrecer un servicio más individualizado, e incluso 

establecer relaciones personales y de apego con sus usuarios. Una vez conozcan el 

negocio, la vinculación del cliente con la PYME frecuentemente será más sencilla que 

con una gran empresa. (Izquierdo, 2017) 

-Son más flexibles. 

Por su tamaño y su estructura más sencilla, tendrán una mayor capacidad para adaptarse 

a los cambios. Además, les ayudará encontrarse más cerca de sus clientes, lo que les 

permitirá conocer las variaciones en el mercado antes que nadie. Por ejemplo, tendrán 

mayor capacidad para reducir su oferta en momentos en los que no haya la demanda 

habitual. (Ídem) 

-Tienen mayor facilidad para detectar y aprovechar pequeños nichos de mercado. 

Siempre que tenga los ojos bien abiertos, una PYME tendrá una mayor capacidad para 

detectar y satisfacer necesidades muy específicas de sus clientes que una gran empresa, 

o no detectará, o no tendrá interés en cubrir, al resultar un bocado demasiado pequeño 

para ella. (Ídem). 

-Son más rápidas tomando decisiones. 

En las PYMES la capacidad de decisión normalmente recaerá sobre una persona o sobre 

un grupo reducido. Ello hará que sean mucho más ágiles tomando resoluciones que las 

grandes empresas, en las que con frecuencia ciertas decisiones requieren activar 

complejos mecanismos de decisión. (Ídem) 

-Será más fácil vincular al personal con la empresa. 

La mayor cercanía con la dirección y una visión más global del negocio (en las grandes 

empresas el trabajo de cada empleado es menos integral y más especializado) hará que 
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resulte más fácil conectar emocionalmente al trabajador con los objetivos de la empresa. 

Con frecuencia ello aumentará su motivación, y por ende su productividad. (Ídem) 

-Todo el mundo se conoce. 

Dentro de una pequeña o mediana empresa es más fácil formar vínculos y conocer las 

cualidades de los demás. Eso puede aprovecharse para aumentar el rendimiento y formar 

mejores equipos de trabajo. Además, en determinadas situaciones como la resolución de 

problemas, será mucho más sencillo repartir las tareas entre las personas que tengan un 

mayor conocimiento o estén más capacitadas para resolverlos. 

-La comunicación será más sencilla. 

Al estar más próximos, será más fácil que los distintos integrantes de la empresa se 

comuniquen entre sí. Ello posibilitará que las nuevas ideas fluyan y los problemas se 

resuelvan en equipo. (Ídem) 

 

Desventajas de ser una pyme 

-Tienen más dificultades para financiarse. 

Normalmente, las PYMES carecen del músculo financiero del que disponen los grandes 

empresas. Por ello, habitualmente necesitarán financiación externa, que también tendrán 

más limitada y en peores condiciones, sin capacidad de acceder a instrumentos 

financieros de los que sí disponen las grandes corporaciones, como la cotización en 

mercados bursátiles, ampliaciones de capital, etc. 

-Puede resultarles difícil llegar a un gran número de clientes y ganarse su confianza. 

El trabajo de alcanzar a sus clientes puede ser muy arduo para una PYME. La capacidad 

financiera de las grandes empresas les permite darse a conocer a través de medios 

masivos, como la publicidad, pero para las pequeñas y grandes empresas, llegar a un 

número importante de clientes puede ser una tarea que requiere años de esfuerzo. 
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Además, al ser menos conocida que sus competidoras de mayor tamaño, para una PYME 

puede resultar más difícil transmitir a sus clientes la seguridad que les pueda ofrecer una 

gran empresa. 

-Los costes son más altos. 

Las PYMES tendrán enormes impedimentos para beneficiarse de la economía de escala, 

lo que causará que en determinados tipos de negocio los costes sean más altos y se 

presenten dificultades para ajustar los precios que se ofrecen a los usuarios. 

-No resulta fácil soportar crisis prolongadas. 

A pesar de ser más flexibles para afrontar cambios, la falta de capacidad financiera puede 

ocasionar grandes problemas a una PYME si se ve en la obligación de soportar largos 

periodos de crisis. Por ello, durante las depresiones económicas las pequeñas y medianas 

empresas suelen enfrentar enormes dificultades para sobrevivir, lo que provoca el cierre 

de muchas de ellas. 

-Escaso poder de negociación con proveedores y clientes. 

Ser una gran empresa, y generar por tanto enormes cantidades de negocio, proporciona 

una posición de poder a la hora de negociar con proveedores y clientes. Para una PYME, 

resulta mucho más difícil conseguir condiciones beneficiosas y con frecuencia se ven 

obligadas a ceder más de lo que querrían. 

-Acceso a personal menos capacitado. 

Dadas las mayores limitaciones que una PYME suele ofrecer para desarrollar una carrera 

profesional (habrá menos posibilidades de ascenso), será más difícil atraer trabajadores 

talentosos y bien preparados, que habitualmente se verán más tentados a desarrollar sus 

capacidades en una gran empresa. No obstante, ello no significa que una PYME no pueda 

atraer talento, sino que con frecuencia tendrá que ofrecer otro tipo de incentivos. 

-Tendrán más dificultades para acceder a tecnología. 
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Habitualmente, y de nuevo por causas financieras, una PYME tendrá más dificultades 

para adaptarse a los cambios tecnológicos, lo que podría conducir a la obsolescencia. No 

obstante, existen soluciones tecnológicas muy interesantes y a las que una PYME también 

puede acceder. 

 

Herramientas digitales  

Según (Triviño, 2015)Detrás de cada diseño web hay un lenguaje, un código informático 

que da forma, estructura y funcionamiento a lo que está viendo. Esos códigos hablan entre 

si, se dan ordenes de uno a otro…. En este libro no aprenderás sobre este código, pero si 

algunos términos de periodismo digital que se maneja a menudo.(ídem) 

 

Uno de los conceptoS que maneja tanto en blogs como en cualquier información que 

edites en internet es tag. Sencillamente, nos basamos en su traducción <<etiquetas>>. 

Cuando realicemos cualquier información (no solo texto, también videos foto..) en el 

entorno digital, se nos pedirá que pongamos etiquetas. Consiste, básicamente, en marcar 

en la información conceptos clave, para que después sea más fácil localizarlos cuando se 

busca en internet. Sin los tags, ¡el texto quedaría perdido entre la cantidad de contenidos 

que hay en la red! Clasificar (etiquetas) el contenido de la información también a 

provocado una nueva visual muy atractiva. Frente a los menús pasivos de los medios 

conformes surgen los temas <<calientes>> del día, y se actualizan conforme se crean 

nuevas etiquetas. Los tags, a su vez, generan portadillas propias de cada tema o 

personaje.(ídem) 

Del tag deriva el conocimiento hashtag (almohadillas + etiquetas) en Twitter, pero que 

también se aplica a otras redes. Twitter es la red de microblogging que solo permite 

mensajes –tuits--de 140 caracteres. Con el tag se puede etiquetar y clasificar esos 
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mensajes para su localización. Muchos de estos hashtang aparecen en los trending topics; 

los temas que se convierten en tendencias en ese momento. (Ídem)  

 

Por ejemplo, resulta muy útil cuando ocurren sucesos y se recurre a la red para informarse 

o como muestra de solidaridad, como sucedió en el accidente de tren de Santiago de 

Compostela. (Ídem). 

 

Embeber significa incrustar algún objeto (video gráfico.) en la web o blog. Cuando se 

integra edita un contenido, aparece esta opción con un código para copiar y pagar en la web. 

Así se puede ver desde la página sin problema y se en la información. (p.26) 

 

Características  

Según (Daniela Guadalupe Vázquez J. R., 2018)El uso de las Tic´s se vuelve cada ves 

mas relevante con el devenir de los tiempos, por eso resulta indispensable saber cuales 

son los elementos que giran en torno a tan importantes herramientas, de manera general, 

y tomando las palabras de cabero (1989) citado por belloch (s.f.), son:   

 

Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las tic, realizan la creación 

(aunque en algunos casos sin referentes reales como pueden ser las simulaciones), el 

proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial 

y pueden ser llevada de forma transparente eh instantánea a lugares lejanos.  

Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más importante de las 

tics para su aplicación. Mediante las tics se consigue un intercambio de información entre 

el usurario y el ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 
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necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción concreta del 

sujeto con el ordenador.  

Interconexión. Hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 

partir de la conexión entre otras tecnologías. 

Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión de la 

información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que los 

avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, lo 

cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización.  

Digitalización. Su objeto es que la información de distinto tipo puede ser transmitido por 

los mismos medios al estar representado en un formato único universal. En algunos casos, 

como en el sonido, por ejemplo, la transmisión tradicional se hace de forma analógica y 

para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes telemáticas es 

necesario su transcripción a una codificación digital. 

Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que el uso de 

diferentes aplicaciones de las tic´s presente una influencia sobre los procesos mentales 

que realizan los usuarios de lasd tics presenta una influencia sobre los procesos mentales 

que realiza los usuarios para la adquisición de conocimiento, más que sobre los propios 

conocimientos adquiridos. 

Se remarca la importancia de la inmensidad de información a la que permite acceder 

internet. En cambio, muy diversos autores han señalado justamente el efecto negativo de 

la proliferación de la información, los problemas de la calidad de las mismas y la 

evolución hacia los aspectos evidencialemente sociales, pero menos ricos en 

potencialidad. (Ídem) 

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…). El impacto de las tics no se refleja únicamente en un individuo, grupo 
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sector o país, si no que se extiende a un conjunto de sociedades del planeta. Los propios 

conceptos de “la sociedad de la información” y “la globalización”, tratan de referirse a 

este proceso. 

Innovación. Las tic´s están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 

ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un 

rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunas cosas se produce una 

especie de simbiosis con otros medios. 

Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la aparición de 

diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la 

información. 

Diversidad. La utilidad de las tecnologías pueden ser diversas, desde la mera 

comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para crear información 

nueva. (Ídem). 

Sin estas características las que permiten a las tic, contribuir al desarrollo de los habitantes 

de cualquier comunidad que cuente con lo necesario para implantar dicha tecnología, 

facilitando en gran medida el acceso la información en lugares donde de otro modo 

resultaría impensable. Un ejemplo sencillo, e importante para este proyecto, son las 

bondades que ofrece al ámbito educativo. (p. 1962) 

 

 

 

Impacto del uso de las tic’s en el aprendizaje  

Según (Daniela Guadalupe Vázquez J. R., 2018)Sería un error considerar a las tic como 

simple maquinas o cerebros sin alguna relación de ideas o servicios colaboradores entre 

los seres humanos, en los años ochenta, se acuna el término “sociedad de la información” 
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mismo que provoca grandes cambios en los diversos sectores (Restrepo & Luis 2009). 

(Ídem). 

La sociedad de la información actual, requiere indiscutiblemente de las nuevas demandas 

que los ciudadanos exigen, dados los nuevos retos que alcanza (en este caso) en el nivel 

educativo, como los siguientes. (Ídem).  

1. Disponer de los criterios y estrategias de búsqueda y selección de la información 

efectiva, que permite acceder a la información relevante y de calidad. 

2. El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos medios. 

3. Potenciar que los nuevos medios contribuya a difundir valores universales, sin 

discriminación de ningún tipo.  

4. Forma ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tenga una visión clara 

sobre la transformación social que se van produciendo y puedan participar 

activamente en ellas. 

5. Adaptar la educación y la formación a los cambios continuo que se van produciendo 

a nivel social, cultural y profesional. 

 

Cuando hablamos de tíc´s, es común referirse de manera prácticamente automática a 

tecnología que en su fundamento básico, se basa en la comunicación que también es un 

elemento clave en los procesos educativos, y es aquí las tic´s toman un papel protagónico 

para la educación.(Ídem). 

 

En este ámbito docente, se debe tener muy claro cuáles son los aspectos que deben 

considerarse para la utilización adecuada de las tic´s, estos aspectos son: como medios 

de gestión, como herramienta de trabajo y como medios didácticos y por ultimo como 

medios de colaboración. (Cabrera,s.f.)(p.1964). 
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Ventajas y desventajas de las herramientas digitales y el aporte en el ambiente 

educativo. 

Según (blogs, 2016)Las herramientas digitales brindan grandes beneficios a los alumnos 

ya que les facilita la realización de actividades relacionadas con tareas, debido a que les 

permite investigar más acerca de cualquier tema. A su vez pueden interactuar e intercambiar 

opiniones con sus demás compañeros, lo cual propicia situaciones de aprendizajes 

significativos en donde se sienten más entusiasmados e interesados por adquirir nuevos 

conocimientos, así como también para reforzar los contenidos vistos en clase. 

 

Ventajas. 

Les brinda a los alumnos la posibilidad de compartir opiniones, información o 

experiencia con otros compañeros del aula. 

Los alumnos presentan un mayor interés y entusiasmo en su aprendizaje en distintas 

asignaturas. 

Las herramientas digitales aumentan la posibilidad de interactuar no sólo con otros 

compañeros sino también con el docente, facilitando el aprendizaje. 

Se propicia el desarrollo de habilidades en la búsqueda y selección de la información más 

importante. 

 

Desventajas. 

Provocan distracción en actividades no académicas tales como música, vídeos, entre 

otros. Lo cual provoca la falta de atención en las actividades realizadas en el aula, ya que 

actualmente los jóvenes pueden acceder a Internet en cualquier lugar.  
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Debido a la innumerable información que se encuentra en la web puede ocasionar gran 

pérdida de tiempo sin mencionar que está además no siempre es fiable. 

Lo alumnos no analizan la información simplemente la "copian" y "pegan". 

 

En la actualidad las herramientas digitales forman una parte esencial en los métodos de 

aprendizaje que son utilizados en la educación de nuestro país, por lo que es esencial que 

los docentes dominen está competencia. Es fundamental recordar que las TIC son una 

herramienta y no una solución por lo que debemos saber utilizarlas y aplicarlas 

correctamente, ya que pueden ser muy útiles y facilitarnos la realización de distintas 

actividades. Son una forma segura de involucrar a los alumnos, es hacer de su diversión una 

experiencia educativa. (Ídem). 

 

Herramientas digitales: Uso en el sector de la Pymes en la ciudad de Portoviejo 

Según (Manabinoticias, 2018)  El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS) en convenio con la Universidad Técnica de Manabí (UTM) y la Universidad San 

Gregorio de Portoviejo (USGP), llevó a cabo programas de capacitación en apoyo al sector 

productivo de la provincia de Manabí.  

 

Las temáticas de la capacitación incluye la introducción a programas utilitarios como 

Microsoft Office, así como estrategias de Marketing Digital, sistemas contables 

informáticos y redes sociales; con lo cual se busca facilitar las herramientas necesarias que 

contribuyan al desarrollo de sus emprendimientos, a través del correcto manejo de sus 

procesos administrativos y comerciales. (Ídem).   
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Entre las principales herramientas digitales que se observan en el sector de la Pymes de 

la ciudad de Portoviejo se mencionan los siguientes: Google My Business, SurveyMonkey, 

Canva, Evernote, Hootsuite, Dropbox, Microsoft Office, varios sistemas contables y 

WordPress. 

 

5.3.- Marco conceptual   

Plataforma digital 

Recursos digitales, incluyendo servicios y contenidos, que permiten interacciones 

creadoras de valor entre productores y consumidores (Muñoz, 2019) 

 

Economía del internet  

Intercambios económicos basados en el internet, pero diferente de la economía digital en 

cuanto esta última no solo se limita al internet. (Flores, 2006) 

 

Alistamiento digital 

Ha de entenderse como un proceso continuo cuyo trasfondo está referido no sólo a la 

información, sino también al conocimiento y, todavía más, a la sabiduría.  

 

Capacitación Digital 

Es un programa de inclusión social digital que está en proceso de implementación 

progresiva y tiene como objetivo fundamental promover en la ciudadanía un uso con sentido 

de las nuevas tecnologías, tendientes a mejorar su calidad de vida. 

(telecomunicaciones.gob.ec, s.f.) 
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Economía 

Es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para 

satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las 

acciones de los seres humanos. (Sevilla, s.f.) 

 

Ciclo de vida de una tecnología 

Proceso que se inicia con la concepción de una nueva idea (invención) y termina con la 

utilización comercial y difusión del producto inventado. La secuencia del ciclo de vida de 

una tecnología es: invención, innovación, difusión e imitación. (Cabezudo, 2012) 

 

Tecnología  

Es un factor de la producción formado por un conjunto de conocimientos que sirven para 

la fabricación de bienes y la prestación de servicios. En la tecnología se incluyen los 

conocimientos que permiten hacer know-how unos productos con unos determinados 

costes, en unos plazos y con una calidad adecuada. (concepto.de, s.f.)  

 

Pequeñas empresas 

 La concentración en el segmento de las pequeñas empresas con potencial de 

competitividad es correcta. La misión y los principios han sido  probados. Es positivo 

buscar la complementariedad con otras instituciones de desarrollo que se dedica sobre 

todo a fomento de la microempresa; sería conveniente buscar una cooperación más 

estrecha con ellas a fin de <<verticalizar>>, la oferta del servicio (FUNDES, 1996). 
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Medianas empresas 

Las pymes a los que ofrece servicios  no financieros: formación y consultoría empresarial, 

asistencia técnica y acceso al crédito, con el objetivo fundamental de contribuir a hacer 

una empresa moderna, eficiente, productiva y competitiva que aporte aquello de ella se 

espera en la construcción de una economía sostenible. (fundes, 1996). 

 

Producción 

Producción. Proceso de consumo de la fuerza de trabajo y creación de medios de 

producción y objetos de uso personal necesarios para la existencia y desarrollo de la 

sociedad humana. El proceso de producción como actividad humana dirigida a un fin por 

medio del cual los hombres actúan sobre la naturaleza exterior y la modifican con el fin 

de adaptarla a sus necesidades, a la vez que modifican su propia naturaleza, constituye 

una condición natural y eterna de la vida humana. (ecured, s.f.) 

 

Calidad 

La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, fabricación o 

procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo que es de calidad 

supone un buen desempeño (conceptodefinicion, 2019)  

 

Estudio de Mercado 

 El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar 

a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o 

servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. (blog-emprendedor.info, s.f.) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Impactará la economía digital en las Pymes en Portoviejo de la provincia de Manabí – 

Ecuador.  

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Influirá la economía digital en las Pymes enfocándonos en las condiciones laborales y el 

empleo en Portoviejo de la Provincia de Manabí, Ecuador. 

 

 

Incidirán las razones de la evolución de la economía digital y los obstáculos a los que se 

enfrentan las Pymes en Portoviejo de la Provincia de Manabí, Ecuador 

 

 

Las herramientas digitales mejorarán la economía de las Pymes con la finalidad que las 

empresas se mantengan en el mercado a largo plazo 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

Entre los métodos que permitieron recopilar la información necesaria para poder cumplir 

con el proceso sistemático de la investigación se detallan los siguientes: 

 

Método inductivo 

Por medio de este método se pudo analizar la información relacionada al accionar de la 

variable independiente, los hechos que le anteceden y la información que se obtuvo en el 

lugar de la investigación. 

 

Método deductivo 

Permitió partir de lo general, previa revisión de otros proyectos desarrollados y que 

proporcionarían información de la economía digital y su relación al lugar de la presente 

investigación. 

 

Método bibliográfico  

Por medio de este método se hizo la recolección de información de textos físicos y 

digitales, de revistas científicas, de blog, de páginas web, de paginas oficiales de 

instituciones del Estafo, entre otras. 

 

Método estadístico  

La información recolectada se la tabulo, analizó e interpreto por medio de tablas y 

gráficos, a través de este método. 
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Técnicas  

 

(Ruiz & Benítez Ontiveros, 2016, pág. 53) Las técnicas son un conjunto de medios, 

procedimientos y recursos que se utilizan en la investigación para obtener y registrar 

información para posterior análisis. Las que se emplearon en este estudio se nombran las 

siguientes: 

 

Encuesta  

(Ruiz & Benítez Ontiveros, 2016, pág. 59)“La encuesta se realizó por medio de un 

cuestionario, instrumento que se elabora para obtener información de una muestra 

representativa de la información u objeto de la investigación, y para recolectar y registrar 

información en el trabajo de campo” 

 

De acuerdo a la problemática presentada se procedió a desarrollar la encuesta a una 

muestra de los representantes de las pequeñas empresas de la ciudad de Portoviejo de la 

provincia de Manabí. 

 

Población  

(Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2014, pág. 174)  Indica que es un 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

 

Para la presente investigación se tomó en consideración a los 850 representantes de las 

pequeñas empresas de Portoviejo de la provincia de Manabí.  
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Muestra  

(Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2014, pág. 175). Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población. Par esta investigación se tomó una muestra en base a la siguiente 

ecuación estadística:  

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

z = Nivel de confianza = 1,96 (95% de nivel de confianza) 

p = Probabilidad favorable = 50 

 
q = Probabilidad desfavorable = 50 

 
ε = Error de muestreo = 8 (error) 

N = Tamaño poblacional = 850 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (850)

(0,052)(850) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (850)

(0,0025)(850) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
816

3,09
= 265 

Para el efecto se procedió a encuestar a 265 representantes de las pequeñas empresas de 

la provincia de Portoviejo de la Provincia de Manabí. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 
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Tutor 

Representantes de las pequeñas empresas de la provincia de Portoviejo de la Provincia 

de Manabí 

 

Materiales 

Laptop  

Lapiceros 

Pendrive  

Cuadernos,  

Carpetas,  

Internet,  

Impresiones,  

Fotocopias  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

La presente investigación se desarrolla ocupando un presupuesto de USD $277.00, 

mismo que autofinanciado por la investigadora. 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Lapiceros  5 unidades $2,00 

Pendrive  1 unidad $10,00 

Cuaderno  1 unidad $1,25 

Carpeta  2 unidad $0,75 

Internet 60 Horas  $80,00 

Impresiones 3 Unidades $4,00 

Movilización  $80,00 

Fotocopias 256 Unidades $40,00 

Anillados 3 unidades $9,00 

Gastos Varios   $50,00 

TOTAL  $277,00 
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IX.- Resultados  y discusión 

 

Resultados  

En la presente investigación se procedió a analizar las dimensiones de la problemática 

detallada en la investigación, para lo cual se detallaron los siguientes resultados: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de campo realizada en la presente 

investigación, se indica que en las empresas en relación a la economía digital se muestran 

indiferente en un 61%.  

 

En cuanto a la relación de las Pymes y su impacto por la economía digital En esto se hace 

mención a lo señalado por (El Diario, 2019) de acuerdo a los datos del último censo nacional, 

indican también que en Portoviejo 8.539 hogares cuentan con el servicio de internet, es decir, 

el 35 % del total de los manabitas. El segundo puesto lo tiene Manta con 8.004 hogares con 

internet, que equivale al 33 %, lo que permite deducir que el acceso de las personas a 

economía digital es muy limitada.  

 

En lo referente al impacto de la economía digital en las Pymes, según (Revistasa Lideres 

, 2017) Desde este año, 20 mipymes del país cuentan con una página web propia. Los 

emprendimientos se beneficiaron de un proyecto impulsado por Pro Ecuador, el instituto 

de promoción de Exportaciones e Inversiones, adscrito a la Cancillería ecuatoriana. 

Micros, pequeñas y medianas empresas de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, 

Azuay, Bolívar, Tungurahua, Pichincha y Sucumbíos participaron de este programa de la 

entidad gubernamental. En lo que corresponde a Portoviejo solamente ingresaron 5 

Pymes en este programa, lo que permite señalar que el impacto es muy bajo. 
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En la encuesta realizada se consultó a los Gerentes de las empresas si tienen conocimiento 

sobre el impacto que tiene la economía digital en las pequeñas empresas, en la cual se obtuvo 

como respuesta que el 77% se mostró indiferente, ya que para ellos la economía tradicional 

les ha dado crecimiento económico y lo asocian de igual manera a la economía digital ya 

que no tienen claros los conceptos de ambas economías. 

 

Así también, a los Gerentes se les consultó sobre si consideraban que la tecnología tiene 

un factor importante en el crecimiento económico, en la que el 85% indico que la tecnología 

tiene mucho que ver en el crecimiento económico de un país. 

 

En la información levantada se consulta si estarían de acuerdo que en la empresa se 

desarrollen acciones que orienten en la importancia de la economía digital en la que el 95% 

se mostró totalmente de acuerdo. 

 

Consecuentemente, se les consulta si consideran importante que la Cámara de Comercio 

de Portoviejo desarrolle programas empresariales para que sepan sobre la importancia que 

tiene el empleo a través de la tecnología en la que el 100% indico estar totalmente de 

acuerdo.  

 

Cuando se consultó sobre la importancia de recibir informaciones que promuevan el 

desarrollo de actividades económicas y si gustaría recibir capacitaciones sobre las 

tecnologías o los avances tecnológicos, en la cual el 95% y 100% indicaron estar de acuerdo 

con la finalidad de que exista crecimiento empresarial y así se mantengan en el mercado a 

mediano y largo plazo. 
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En cuanto a la implementación de la tecnología  o de herramientas digitales existe un 

Portal de servicios al ciudadano del GAD Municipal del cantón Portoviejo lo que ha hecho 

que muchas personas realicen sus trámites por internet, así mismo hay varias empresas como 

Tía S.A., Almacenes AKI, Mi Comisariato, Ferrisariato, Farmacias Cruz Azul. Venta de 

productos naturales Only Natural, Mi Vecino, Banquito de Barrio, algunas microempresas 

de multiservicios que empleando las herramientas digitales facilitan las operaciones de los 

usuarios, actualmente son muy pocas, pero cada día van apareciendo más. 

 

Se les consultó si creen que es ventajoso el manejo del comercio electrónico en las 

empresas en la que el 98% indico que es ventajoso. 

 

En las últimas preguntas establecidas en la encuesta que se realizó a los Gerentes, se les 

consultó sobre la necesidad de la tecnología para generar nuevos negocios y la utilización 

de herramientas digitales para optimizar los procesos financieros de la empresa en la cual el 

100% estuvieron totalmente de acuerdo en la implementación de herramientas digitales que 

permita un mejor control de los procesos y a tener una cartera potencial de clientes. 

 

Las principales herramientas digitales que se observó en el accionar de las Pymes de la 

ciudad de Portoviejo se constataron las siguientes: Google My Business, SurveyMonkey, 

Canva, Evernote, Hootsuite, Dropbox, Microsoft Office, varios sistemas contables, 

WordPress y Customer Relationship Management (CRM).  

 

Una de las herramientas más importante es el CRM, los precios de esta herramienta online 

pueden variar en el caso de pymes en función de los usuarios que vayan a registrarse en la 

herramienta. A partir de ahí se suele pagar una cuota mensual por cada usuario agregado. 
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Otro punto que puede hacer variar los precios es la presencia de características opcionales 

que se vaya sumando al CRM, los precios en el Ecuador ven desde los $ 8,50 dólares hasta 

los $ 14,50 dólares por usuario, actividad de manera mensual.  

 

Discusión  

En relación a la indiferencia de las empresas en relación a la economía digital, lo que se 

relaciona con la investigación de (Universidade do Vale do Rio dos, 2007) que analiza la 

falta de conocimiento de las empresas sobre los avances tecnológicos y que serían de mayor 

utilización a través de la economía digital. 

 

Referente al impacto que tiene la economía digital, se hizo énfasis a la investigación de 

(Sarmiento Suárez & Garcés Bautista, 2017), mismos que sus conclusiones señalan: 

 

No podemos pretender cortar las alas de los avances tecnológicos, dado que el 

crecimiento de los mismos se está dando de forma exponencial, y cada día se presentarán 

nuevos retos, a los cuales debemos tener la capacidad de afrontarlos con unos marcos 

regulatorios flexibles y en algunos casos podrían ser personalizados. (p. 16) 

 

Sobre si la tecnología tiene un factor importante en el crecimiento económico, se 

mencionó una de las conclusiones de la investigación del grado de doctor de (Cuevas 

Vargas, 2016): 

 

A pesar de que la tecnología se la ha definido como un factor clave para el éxito de las 

empresas en el mercado, es necesario que los directivos de este tio de organizaciones 
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logren una adecuada gestión de su personal y su involucramiento con la tecnología, toda 

vez que pueden significar  un incremento en la efectividad de las empresas… La 

tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y es 

considerada como uno de los recursos que plantea más dificultad en su gestión. Por lo 

tanto, la tecnología cada día adquiere mayor importancia en el ámbito organizacional. (p. 

404) 

 

En lo que hace referencia a la importancia del comercio electrónico se citó el estudio de 

(Fernández-Portillo, Sánchez-Escobedo, Jiménez-Naranjo, & Hernández-Mogollón, 2015) 

 

Por otra parte, basándonos en los resultados de este estudio, es necesario animar al 

pequeño empresario a lanzase al comercio electrónico, ya que una empresa pequeña tiene 

posibilidades de triunfar en el e-commerce, debido a que al ser más pequeña su estructura 

es más ágil y esto le permite adaptarse mejor a nuevas formas de trabajar. Respecto a la 

influencia en la capacidad de innovación, debemos indicar que el factor “edad” influye 

de manera notoria, por lo que cuanto más tiempo lleva la empresa en el mercado, esta 

tiene más relaciones y experiencia. Hitos, que estando gestionados de manera 

satisfactoria por sus dirigentes, permiten: generar nuevas relaciones para crear nuevos 

productos; negociar mejores acuerdos con los proveedores y socios; y generar nuevas 

oportunidades, que se pueden enfocar con éxito hacia el comercio electrónico. (p. 122-

123) 

 

Sobre la utilización de herramientas digitales para optimizar los procesos de las Pymes, 

se hizo referencia a la investigación de  
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En base al análisis de los resultados mostrados anteriormente se tiene que, el uso, 

aplicación y continuidad de distintas herramientas digitales proporciona un mayor 

alcance del Sitio Web de la empresa o negocio que se desea expandir… La inversión en 

herramientas como Google Adwords (Estrategia SEM), aunque sea en una mínima 

porción, ayudan a mejorar notablemente el tráfico de visitas que experimenta el Sitio 

Web. Asimismo el uso de herramientas como MailChimp (E-Mail Marketing), brindan 

la oportunidad de entregar publicidad dirigida a particulares. Por otro lado, poseer el 

respaldo de herramientas como Google Analytics, no sólo permite monitorizar el uso y 

tráfico generado en la red, sino que también permite observar los puntos clave para el 

desarrollo del sitio; es decir, al proporcionar datos específicos de navegación de los 

visitantes, páginas del Sitio Web en las que los mismos abandonan, a través de qué 

palabras claves llegan al sitio, entre otros; se puede mejorar los puntos débiles y fortalecer 

los clave para generar de esta forma un mejor posicionamiento y confiabilidad, que a la 

vez repercute en el avance de la empresa. (p. 53) 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la presente investigación llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

La economía digital o conocimiento de innovación, representa cambios en el mercado 

que cada vez por los avances tecnológicos presenta mayor competitividad, la economía 

digital vuelve más dinámica la economía, a diferencia de la economía tradicional en la cual 

requiere que las empresas tengan mayor utilización de recursos en la inversión que se realiza. 
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En la actualidad existen empresas que sus ventas de los productos o servicios se 

desarrollan a través del internet de manera directa, estás empresas han encontrado está forma 

más rápida para operar sus actividades optimizando el tiempo de entrega del producto o 

servicio. 

 

En el cantón de Portoviejo de las 850 empresas que existen podemos notar que en su 

mayoría son pequeñas empresas, las cuales requieren un cambio si desean permanecer en el 

mercado no solo en el corto plazo sino en mediano y largo plazo. 

 

Se indica que la globalización de los mercados y el empleo de las herramientas digitales 

son grandes factores de cambios que inciden de manera radical en las empresas, ya que la 

tecnología tiene avances superiores lo que provoca que muchas empresas estén quedando 

como obsoletas o en el olvido, ya que en la actualidad con un clic se puede obtener desde 

empleo hasta el producto más pequeño que el consumidor requiera. 

 

Recomendaciones 

En la presente investigación se consideran las siguientes recomendaciones: 

 

Las Pymes deben tomar conciencia de sobre los avances tecnológicos de manera que 

busquen actualizarse e implementar cambios en las empresas, Portoviejo es la capital de 

Manabí, siendo la capital debería iniciar con estos cambios que ayudarían a informar a los 

entes reguladores información financiera veraz y coherente; a su vez, como empresa 

obtendrían mayores ventas ya que gozarían de una cartera potencial de clientes, reducción 

de procesos innecesarios, reducción de costos, mayor rentabilidad. 
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Las pequeñas y medianas empresas deben considerar en las ventas de sus productos o 

servicios realizar comunicados de ofertas a través de correos electrónicos, disponiendo de 

computadoras actualizadas y una contratación de internet que tenga una banda ancha útil 

para el desarrollo de las actividades empresariales. La implementación de las TICs ayudaría 

a que las empresas impulsen el crecimiento económico no solo de la empresa sino del país. 

 

Las empresas de Portoviejo deben estar dispuestas a disminuir las brechas digitales que 

existe y así cumplirían con las políticas y los objetivos estratégicos que cada empresa se 

plantea, ya que así crean una ciudad competitiva y aportadora a la producción. 

 

Es por ello, que se recomienda para un mejor control empresarial la utilización de 

herramientas digitales, mismas que son gratuitas en algunos casos, en otros tiene costo bajo 

y se encuentra al alcance de todos a través de la web. Las herramientas digitales son fácil de 

instalar y tiene desde la planificación empresarial hasta las ventas que se genera, así también, 

ayuda a informar a los clientes sobre las ofertas que la empresa ofrezca de manera rápida e 

inmediata. 

 

Así también, se recomienda que la cámara de comercio de Portoviejo realice 

capacitaciones dirigida a los gerentes para hacerles conocer sobre los beneficios que tiene la 

economía digital para el crecimiento económico del país. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

 
 
 

MESES/2019 

 TIEMPO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 
Estadística.  

                                                        

Pre defensa de los avances de los 
proyectos de investigación. 

                                                        

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  
                                                        

Trabajo con docentes tutores                                                         

Entrega de trabajos de titulación                                                         

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 
                                                        

Sustentación                                                          

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                          
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Anexo 1 

 
 

Encuesta realizada a los empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo de la 

Provincia de Manabí.  

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la economía digital? 

 

Tabla 4: Que es economía digital 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 21 8% 

Parcial Desacuerdo 72 27% 

Indiferente 162 61% 

De acuerdo 10 4% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora  
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Gráfico 7: Que es economía digital 



 
 
 

2.- ¿Usted sabe el impacto que tiene la economía digital en las pequeñas empresas? 

 

Tabla 5: Impacto de la economía digital en las pymes 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 10 4% 

Parcial Desacuerdo 46 17% 

Indiferente 204 77% 

De acuerdo 5 2% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 8: Impacto de la economía digital en las pymes 



 
 
 

3.- ¿Cree Usted que la tecnología tiene un factor importante en el crecimiento 

económico? 

 

Tabla 6: La tecnología como factor importante en el crecimiento económico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 16 6% 
Parcial Desacuerdo 5 2% 
Indiferente 3 1% 
De acuerdo 66 25% 
Totalmente de Acuerdo 175 66% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 9: La tecnología como factor importante en el crecimiento económico 



 
 
 

4.- ¿Le gustaría que en su empresa fueran desarrolladas acciones que le orienten sobre 

la importancia de la economía digital? 

 

Tabla 7: Desarrollo de acciones de la importancia de la economía digital 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 5% 

Totalmente de Acuerdo 252 95% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 10: Desarrollo de acciones de la importancia de la economía digital 



 
 
 

5.- ¿Considera importante que la cámara de comercio de Portoviejo desarrolle un 

programa empresarial que le permita recibir orientaciones sobre la importancia que 

tiene la tecnología para la generación del empleo? 

 

Tabla 8: La Cámara de Comercio de Portoviejo desarrolle un programa empresarial 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 265 100% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 11: La Cámara de Comercio de Portoviejo desarrolle un programa empresarial 



 
 
 

6.- ¿Considera importante recibir informaciones que promuevan el desarrollo de 

actividades económicas? 

 

Tabla 9: Recibir informaciones para el desarrollo de actividades económicas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 1% 

De acuerdo 10 4% 

Totalmente de Acuerdo 252 95% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300

Total Desacuerdo

Parcial Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de Acuerdo

0

0

3

10

252

0%

0%

1%

4%

95%

Total
Desacuerdo

Parcial
Desacuerdo

Indiferente De acuerdo
Totalmente
de Acuerdo

Series2 0% 0% 1% 4% 95%

Series1 0 0 3 10 252

Gráfico 12: Recibir informaciones para el desarrollo de actividades económicas 



 
 
 

7.- ¿Le gustaría recibir capacitaciones, a través de grupos empresariales sobre las 

tecnologías o los avances tecnológicos que les permitan desarrollar actividades de 

crecimiento económico que aporte al desarrollo de la empresa? 

 

Tabla 10: Le gustaría recibir capacitaciones sobre las tecnologías y sus avances 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 265 100% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 13: Le gustaría recibir capacitaciones sobre las tecnologías y sus avances 



 
 
 

8.- ¿Estaría Ud. Interesado en participar en actividades empresariales que los orienten 

e incentiven sobre las diferentes formas en que una empresa puede emplear las 

tecnologías? 

 

Tabla 11: Participar en actividades para emplear las tecnologías 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 265 100% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 14: Participar en actividades para emplear las tecnologías 



 
 
 

9.- ¿Cree usted que es ventajoso el manejo del comercio electrónico en las empresas? 

 

Tabla 12: Es ventajoso el manejo del comercio electrónico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 2% 

Totalmente de Acuerdo 260 98% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 15: Es ventajoso el manejo del comercio electrónico 



 
 
 

10.- Usted considera que el uso tecnológico facilita la forma de hacer negocios de las 

pequeñas empresas 

 

Tabla 13: El uso tecnológico facilita los negocios de las pequeñas empresas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 53 20% 

De acuerdo 5 2% 

Totalmente de Acuerdo 207 78% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 16: El uso tecnológico facilita los negocios de las pequeñas empresas 



 
 
 

11.- Usted sabía que las herramientas digitales facilitan el registro de las transacciones 

comerciales. 

Tabla 14: Herramientas digitales. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 260 98% 

QUIZAS 5 2% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 17: Herramientas digitales 



 
 
 

12.- Usted estaría de acuerdo en que su empresa implemente el uso de herramientas 

digitales 

Tabla 15: Uso de herramientas digitales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 260 98% 

NO 0 0% 

QUIZAS 5 2% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 18: Uso de herramientas digitales 



 
 
 

13.- ¿Cree usted que el uso de herramientas digitales mejora los ingresos de la Pymes? 

 

Tabla 16: Uso de herramientas digitales y los ingresos  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Total Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 53 20% 

De acuerdo 5 2% 

Totalmente de Acuerdo 207 78% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Ilustración 19: Uso de herramientas digitales y los ingresos 
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14.- ¿Debido al uso de herramientas digitales en que porcentaje han mejorado sus 

ingresos? 

Tabla 17: Uso de herramientas digitales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Del 0% al 15% 260 98% 

Del 16% al 30% 0 0% 

Más del 30% 5 2% 

Total 265 100% 
Fuente: Empresarios de las Pymes de la ciudad de Portoviejo 
Elaboración: Autora 
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Gráfico 20: Uso de herramientas digitales 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

Fotos de las Encuestas realizadas a las Pequeñas empresas del Cantón Portoviejo de 

la Provincia de Manabí 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


