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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

La incidencia de la Tecnología de la Información y la Comunicación en el desarrollo 

organizacional de las empresas del cantón Jipijapa. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

a. Definición del problema 

Según los autores (Orozco & Quiroz, 2015)  a nivel nacional el 82% de pymes accede a 

internet, pero debido a la inexperiencia y falta de capacitación, su uso se limita a enviar 

correos y realizar trabajos administrativos, siendo que las tecnologías de la información y la 

comunicación les permitirían optimizar tiempo, recursos y por ende desarrollarse 

organizacionalmente. 

Para el autor (Garzón Castrillón, El desarrollo organizacional y el cambio planeado, 2005) 

el desarrollo organizacional afronta diversas dificultades dentro de las empresas, entre los que 

podemos nombrar, problemas de comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de 

dirección, identificación y destino de la empresa, el cómo satisfacer los requerimientos del 

personal o cuestiones de eficiencia en las áreas administrativas. 

Parte fundamental de la base del desarrollo organizacional empleado para las empresas en 

las actividades sistemáticas es el enfoque socio-técnico y socio-analítico, entre otras como la 

innovación, investigación e investigación-acción.  

Para el autor (Escobar García, 2014) el nivel de concienciación de la PYMES en cuanto al 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es precaria, pero van 

avanzando poco a poco. En estos momentos se ha superado la simplista vinculación de las 

TIC con la presencia en Internet y ha evolucionado hacia la implementación de nuevas 

herramientas que permiten mejorar los procesos internos, la gestión del talento humano, 

disminuir costos, eficacia en la toma de decisiones en todas las áreas de la empresa, entre 

otros. 

En Ecuador en el año 2015 el (Instituto Nacional de Estadistica y Censos) realizó una 

encuesta industrial sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a 3.245 entre 

micros, pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas a manufactura, minería, comercio 
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y servicios, donde se muestra que, el 67%  de las empresas invierten en TIC, siendo las 

microempresas las que tienen la menor inversión, con un total de 57 microempresas 

encuestadas tan solo 8 han optado por invertir en TIC, situación que demuestra el alto grado 

de desinterés de las organizaciones en incluir o mejorar equipos tecnológicos, incurriendo en 

problemas de ineficiente comunicación entre las áreas y el personal, también se registró que 

aproximadamente 3 microempresas utilizan aplicaciones para el procesamiento de 

información tipo ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales) que de acuerdo al autor (Cabello, 2018) los ERP son sistemas encargados de 

integrar la gestión de los diferentes departamentos de la empresa, unificando y centralizando 

todos los datos que se desee, sin importar la distancia física, siendo estas operaciones las 

piezas claves pero mínimamente utilizadas por las compañías para lograr un desarrollo 

organizacional. Aunque se considera imprescindible contar con expertos en TIC dentro de las 

organizaciones para erradicar el analfabetismo digital de los colaboradores de la misma, 

únicamente 1.263 es decir el 38,92% de las empresas cuentan con estos especialistas dentro 

de su estructura. 

Los autores (Parraga Zambrano, Zambrano Alcivar, & Reyes Trejo, 2018), en su 

investigación mencionan que en Manabí el 91% las PYMES no han realizado ningún tipo de 

inversión en Tecnología de Información y Comunicación en los últimos años, debido al alto 

costo que amerita implementar equipos tecnológicos, mientras que las empresas que si han 

invertido es con el objetivo netamente de tomar decisiones, evidenciando que se desconoce 

en gran medida las fortalezas que podrían conseguir con la adquisición de TIC. 

Por otra parte, el (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información , 

2015) promulgan la capacitación a la sociedad acerca de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) con la implementación de 874 Infocentros Comunitarios a nivel nacional 

y 35 en diferentes cantones de Manabí con los cuales se han beneficiado cientos de 

ciudadanos, quienes recibieron capacitaciones en el uso de las TIC, sin embargo, las empresas 
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públicas y privadas de la provincia no eligen como prioridad invertir en especialistas en TIC 

dentro en sus organizaciones de los cuales obtendrían múltiples beneficios para solucionar 

problemas existentes. 

En una investigación realizada por la autora (Aveiga Plúa, 2015) en la ciudad de Jipijapa 

muestra que la totalidad de las empresas encuestadas entre pequeñas y medianas (27 negocios) 

utilizan telefonía móvil como herramienta de comunicación, seguida de computadores (20 

negocios) e internet (17 negocios) para el área administrativa de la organización, logrando 

evidenciar que existe poca inversión e interés por parte de los administradores en implementar 

este tipo de herramientas con el objetivo de mejorar no solo la comunicación y los procesos 

administrativos sino también cambios en la cultura organizacional que abran puertas hacia el 

cumplimiento eficiente de procedimientos y objetivos de la empresa.  

Lo que demuestra que en el cantón Jipijapa, las empresas que se encuentran establecidas 

no consideran a las TIC como un instrumento útil para la mejora de procesos internos, 

vinculando al talento humano a nivel grupal e individual como factor clave para la generación 

desarrollo dentro de la organización. 

Es por ello, que el presente proyecto de investigación procederá a identificar los beneficios 

en la actualización e incorporación de herramientas que promuevan la eficacia y eficiencia de 

los procesos administrativos y de comunicación entre el personal de los departamentos que 

conforman las empresas del cantón Jipijapa y lograr un desarrollo organizacional apropiado 

a sus necesidades. 

 

b. Formulación del problema 

¿Cómo la tecnología de la información y comunicación inciden en el desarrollo 

organizacional de las empresas del cantón Jipijapa? 
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c. Preguntas derivadas  

¿Cuáles son los beneficios del uso de la tecnología de la información en el desarrollo 

organizacional? 

 

¿De qué manera el uso de la tecnología de la información influye en el desarrollo de las 

actividades administrativas de las empresas del cantón Jipijapa? 

 

¿Qué grupo de empresas según su actividad se han potencializado por el uso de la 

tecnología de la información y comunicación? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

Determinar de qué manera la tecnología de la información y la comunicación incide en el 

desarrollo organizacional de las empresas del cantón Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar los beneficios del uso de la tecnología de la información en el desarrollo 

organizacional. 

 

Determinar de qué manera el uso de la tecnología de la información y la comunicación ha 

incidido en el desarrollo de las actividades administrativas de las empresas del cantón Jipijapa. 

 

Establecer el grupo de empresas por su actividad que se han potencializado por el uso de 

la tecnología de la información y la comunicación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de los años en el cantón Jipijapa se han creado un sinnúmero de pequeñas y 

medianas empresas que generalmente el tiempo de permanencia en el mercado suele ser 

limitado por situaciones como una alta competitividad sin tener acciones que disminuyan este 

impacto, además de la desorganización empresarial, poca innovación y una mínima 

adquisición de equipos tecnológicos e incluso escaso conocimiento sobre la industria a la que 

están inmersas. Estas situaciones se dan ya que la razón principal de los jipijapenses para 

crear PYMES en el cantón es con el objetivo de subsistir y no con una visión mucho más 

grande al creer que no existen oportunidades para nuevas empresas que impacten a nivel local, 

provincial y nacional, al no ejecutar cambios por la incertidumbre que les generan emplear 

nuevas acciones, ante ello las empresas mantienen la forma tradicional de realizar sus 

actividades las cuales pueden llegar a ser ineficientes en la actualidad. 

De acuerdo a varios autores, una de las categorías de cambio y desarrollo organizacional 

es la tecnología, que no solo permite reducir costos y mejorar procesos administrativos, 

atención al cliente, entre otros, sino también mejorar la comunicación entre el personal, 

proveedores, accionistas, clientes, además mantener toda la información financiera, del 

personal, de producción, sobre la disponibilidad de productos, entre otros, de forma ordenada, 

clara y precisa que esté al alcance y presta ante cualquier revisión necesaria.  

En el primer encuentro realizado en la ciudad de Manta en el 2017, sobre Transformación 

Digital y TIC de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador con la presencia de (Revista 

Manabí) se resaltó que en la actualidad la tecnología ofrece múltiples opciones para poner en 

marcha cambios estratégicos que no solo mejoren los procedimientos, sino la forma de hacer 

las cosas que a su vez estimulen la productividad y eficiencia, generando en la organización 

desarrollo a nivel del talento humano, mejorando el clima organizacional y la productividad 

de los trabajadores. 
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Ante la constante evolución de los métodos para realizar transacciones de compra y venta 

de productos o servicios, técnicas de producción, procesos administrativos y debido al 

desinterés por parte de los administradores en cuanto al desarrollo organizacional de las 

compañías, es imprescindible determinar en qué medida ha incidido la tecnología de la 

información y comunicación en las empresas establecidas actualmente en el cantón de 

Jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

En la Escuela Nacional de Salud Pública, La Habana, Cuba, la Dra. Alina María Segredo 

Pérez, realizo una investigación titulada “CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN 

DEL CAMBIO PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN”.  

En la actualidad el clima organizacional es un tema de gran importancia para las 

organizaciones que encaminan su gestión en el continuo mejoramiento del ambiente de 

trabajo, por ello se considera que es un factor clave en el desarrollo de las instituciones y 

su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el 

denominado espíritu de la organización. Por lo anterior, en el presente trabajo se realiza 

una aproximación conceptual al tema, que permite demostrar la importancia del clima en 

la gestión del cambio en los sistemas organizacionales. De igual forma, se exponen las 

diferentes dimensiones y categorías a tener en cuenta para su medición las cuales giran en 

torno a los valores de la organización, las creencias, costumbres y prácticas institucionales, 

que permiten esclarecer las causas de la satisfacción e insatisfacción en el trabajo y su 

incidencia en los cambios organizacionales. (Segredo Pérez, 2012) 

Es importante para las empresas que realicen estudios que le permitan detectar a tiempo 

señales de ineficiencia y ante ellos planificar cambios estratégicos constantes en las áreas 

afectadas antes de que estos se conviertan en problemas que interfieran en el desarrollo de la 

organización, involucrando en todo momento al talento humano, ofreciéndoles una visión más 

clara de los objetivos de la empresa para que de ese modo conozcan y cumplan con mayor 

eficiencia sus responsabilidades lo que permite perfeccionar las actividades diarias que 

agilicen los procesos administrativos abriendo camino hacia los logros planeados por las 

organizaciones. 
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En octubre del 2014 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escobar García 

Andrea en su investigación “EL USO DE LAS TICS EN LAS PYMES ECUATORIANAS”.  

Se analiza el impacto del uso de las tecnologías en el crecimiento, competitividad y 

productividad de las pequeñas y medianas empresas. El estudio abarca dos secciones 

importes: en primer lugar, se analiza la situación del uso de la tecnología dentro de la 

región, en donde para poder determinar el grado de penetración de las mismas es menester 

compararla con aquellos países que a lo largo del tiempo han evidenciado impactos 

positivos ante la implementación de las TICS. Este primer apartado nos permite evidenciar 

el panorama general, y además servirá como introducción al estudio del caso específico de 

Ecuador. En el segundo apartado se analiza a profundidad la situación del uso, acceso y 

apropiación de las tecnologías de información y comunicación de las pequeñas y medianas 

empresas ecuatorianas. Finalmente se evalúan los obstáculos que deben superar las pymes 

para aprovechar de mejor manera el uso de las tecnologías. Ante el estudio de la 

problemática del analfabetismo digital se realiza una propuesta de política pública, en 

donde se especifican las aristas que deben tener para poder brindar un entorno más 

competitivo en cuanto al uso de las tecnologías. (Escobar García, 2014) 

Entender el impacto positivo que ha tenido la tecnología de la información y comunicación 

en otros países o en distintas empresas de la actualidad ayuda a comprender lo necesario que 

se ha convertido adquirir tecnología que agilicen procesos y mejoren el manejo de la 

información en todas las áreas que conformen las compañías y a su vez entre los trabajadores 

para lograr resultados sostenibles, sin embargo por la falta de cultura tecnológica en nuestro 

país y los obstáculos que se presentan, se ha tornado complicado que los administradores 

deseen planear y ejecutar cambios tecnológicos reduciendo el uso de tecnología generalmente 

al área de publicidad, lo que minimiza notoriamente los beneficios. 
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Bases teóricas 

Jerry Porras en 1988 propuso un modelo de cambio organizacional al cual llamo “análisis 

de flujo”, el cual tiene como objetivo principal identificar problemas que se presentan en 

distintas áreas de las empresas y la relación que existe entre ellas con el fin de planear 

estrategias de cambio que promuevan el desarrollo organizacional.  

(Castro, 2014) en relación al modelo de Porras, afirma que: 

Al cambiar el escenario de trabajo, la conducta de los individuos cambiará también. Porras 

propone una relación directa entre los factores organizacionales como las metas, 

estrategias, sistemas administrativos, cultura, procesos de interacción, herramientas, 

equipo y maquinaria, y ambiente físico, que entre otros determinan la conducta de los 

individuos dentro de la organización.  

Adicionalmente (Calderon Correa, 2011), manifiesta que este modelo de cambio 

organizacional:  

Lleva a cabo un concienzudo diagnóstico de los problemas de la organización y sus 

barreras para la efectividad, observa las interconexiones entre los problemas (para 

identificar los problemas más importantes) y lo aborda sistemáticamente, corrigiendo los 

aspectos disfuncionales de las cuatro clases de variables que constituyen el escenario de la 

organización.  

El autor (Garzón Castrillón, 2005) menciona que: 

Porras expuso una correlación entre los factores organizacionales, como metas, estrategias, 

sistemas administrativos, cultura, procesos de interacción, herramientas y equipos 

tecnológicos y ambiente físico, que, entre otros, determinan la conducta de los individuos 
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dentro de la organización, también señala que J. Porras clasifica las variables que 

conforman el ambiente de trabajo en cuatro grupos: 

• Arreglos de la organización: metas, estrategias, estructura, políticas y procedimientos 

administrativos, sistemas de recompensa y propiedad. 

Frente a la alta competencia que presenta las empresas es necesario actualizar 

constantemente las estrategias planeadas acordé a las fortalezas que se tienen minimizando el 

impacto de las amenazas por parte de las empresas competidoras, agilitar procesos internos 

que faciliten la realización de las actividades aportando al complimiento de las mismas 

brindando a los responsables diversas formas de recompensa. 

• Factores sociales: estilo de dirección, procesos de interacción, patrones y roles 

informales y atributos individuales. 

Tener una buena dirección por parte de los administrativos hacia los trabajadores es 

fundamental ya que estos son considerados en la actualidad como un activo intangible de los 

cuales depende en gran medida el éxito de las empresas por lo que mejorar los medios de 

interacción entre los integrantes de cada de cada departamento y determinar sus roles y 

actividades individuales es necesario para una correcta ejecución de las actividades.  

• Tecnología: herramientas, equipo y maquinaria, tecnología de la información, diseño 

de trabajo, diseño de flujos de trabajo, conocimientos técnicos y sistemas técnicos. 

La tecnología de la información como herramienta para el logro del desarrollo 

organizacional es imprescindible sin embargo en la actualidad existen a su vez equipos 

tecnológicos que permiten a los empleados comunicarse de forma oportuna mejorando las 

relaciones humanas dentro de la organización incidiendo en su desempeño de forma positiva 

con acciones mucho más eficientes y eficaces que va de la mano con la optimización de los 
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recursos que tiene disponible la empresa adaptándose procedimientos cambiantes como 

respuesta a la constante innovación de herramientas informáticas.  

• Configuración del espacio: ambiente físico, diseño de interiores y arquitectónico. 

Brindar un espacio seguro y cómodo que posea un diseño con buena iluminación, 

ventilación y con todos los servicios básicos implementados permite que los colaboradores 

de la empresa se sientan satisfechos promoviendo su bienestar y por ende la productividad. 

Es importante identificar los problemas que se encuentren dentro de las organizaciones con 

el objetivo de categorizarlos de acuerdo a los cuatro grupos que propone Porras, aspectos que 

se ven relacionados unos con otros, para luego planificar cambios estratégicos en base a la 

relación que estos posean con lo que se espera una mejora considerable en el que intervienen 

individuos aportando favorablemente al desarrollo organizacional de la empresa.  

Una vez identificadas las variables involucradas en los cambios, estas podrían ser divididas 

en transaccionales y transformacionales. La primera es llevada a cabo por un líder que se 

limita a guiar a sus subordinados al complimiento de metas establecidas; en tanto que la 

segunda es llevada a cabo por líderes que logran grados de motivación, que llevan a sus 

subordinados a nuevos niveles de desempeño. 

Así, si la organización requiere un cambio profundo, según el diagnóstico hecho, es decir, 

un cambio de cultura, vinculando la estrategia con la misión, se buscará a un líder 

transformacional; por otra parte, si basta un cambio en el ambiente se buscará un líder 

transaccional. Ante esto se considera oportuno que estos cambios se encuentren dirigidos por 

un líder transformacional, los cuales alcanzan altas medidas de motivación y logran mejorar 

el desempeño de los trabajadores adquiriendo nuevas culturas de trabajo en ellos. 
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Innovación tecnológica 

Innovación es sinónimo de cambio, por lo cual en la actualidad es imprescindible que toda 

empresa realice cambios constantemente.  

La empresa innovadora es la que cambia, evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos 

productos y adopta nuevos procesos de fabricación. Hoy, la empresa está obligada a ser 

innovadora si quiere sobrevivir. Si no innova, pronto será alcanzada por los competidores. 

La presión es muy fuerte, ya que los productos y los procesos tienen, en general, un ciclo 

de vida cada vez más corto. (Escorsa Castells & Valls Pasola, 2003) 

Adaptarse a los continuos cambios que presente la tecnología y lograr satisfacer las 

necesidades, es parte del proceso para mantenerse en el mercado, competir y optimizar 

recursos. Las empresas que en la actualidad deciden mantener la aplicación de procesos y el 

uso de equipos tradicionales se enfrentaran a costos de fabricación mucho más alto en relación 

a los de la competencia lo que a su vez les permite ofrecer sus productos o servicios a un 

menor costo, atrayendo a más clientes y mejorando su rentabilidad. 

Dar pie a la innovación tecnológica en cuanto al producto o procesos radica en tres 

principales actividades, como la adquisición de nuevos conocimientos sobre los 

fundamentos y hechos observados sin tener la finalidad de aplicarlos, a la cual se puede 

definir como investigación básica, en comparación a la investigación aplicada que se 

realiza con el fin de alcanzar un logro u objetivo determinado en base esta y el desarrollo 

tecnológico experimental que fusiona los saberes de la investigación básica con la 

experiencia de la práctica para mejorar la comunicación, producir nuevos materiales, 

productos, procesos o mejorar aquellos procesos que están instalados o producidos. (Neffa, 

2000) 
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La aplicación de nuevas técnicas se realiza previo a un investigación y evaluación de las 

áreas en donde se desea realizar la implementación de tecnología y de los procedimientos que 

deben mejorar, empezando por conocer las opciones disponibles que se pueden ejecutar frente 

a las necesidades identificadas en los diferentes departamentos, posterior se evalúan las 

acciones ya realizadas con el objetivo de identificar los trabajos que no mostraron resultados 

positivos, finalmente en base a la experiencia y conocimiento adecuado se podrán establecer 

los equipos adecuados. 

La evolución de las formas organizativas en función de las características del entorno 

económico señala a las TIC, como un determinante fundamental para el paso de la era de 

la estandarización a la era de la innovación. Los avances en tecnología han permitido a los 

administradores adaptar las formas existentes y crear nuevos modelos de diseño 

organizativo que se adecuan en mejor medida a las necesidades de un entorno inestable, 

así mismo consideran que las TIC han pasado de ser un mecanismo de apoyo a ser un 

sustituto de las estructuras organizativas, evolucionando y ampliándose cada vez más 

debido a la velocidad del cambio en el entorno económico y social en el que se 

desenvuelven las empresas. (Vera, Labarcés, & Chacón , 2011) 

En el siglo XX se da el inicio de la era tecnológica que trajo consigo una gran cantidad de 

herramientas y equipos tecnológicos, que desde entonces brindan a las empresas la 

oportunidad de desarrollar de mejor manera las tareas administrativas, siendo estos 

dispositivos actualizados constantemente para adaptarse cada vez más a las necesidades que 

poseen las organizaciones, ante esto, se considera que las tecnologías de la información y 

comunicación son esenciales para el proceso de adaptación de las empresas en medios 

cambiantes, ya que estas ayudan a reparar la inestabilidad de quienes las requieran frente a 

problemas que se presenten, lo que ha generado una constante innovación de los instrumentos 
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e incorporarlos dentro de los mecanismos de trabajo para el correcto funcionamiento de las 

organizaciones.  

Cada día las empresas dependen más y más de soluciones tecnológicas para realizar su 

actividad profesional y comercial.  

Algunos de los programas tienen que completan operaciones y otros se convierten en las 

principales herramientas del funcionamiento de la empresa. 

Aquí están los programas de software de negocios más populares en la actualidad:  

• Programas de gestión de oficinas 

Este tipo de software ayuda a gestionar las actividades diarias de una empresa. Si una 

oficina tiene que funcionar de manera productiva definitivamente requiere este tipo de 

software, que incluye el SAP, un software de gestión bajo demanda. 

• Software para cobrar 

Abrir una tienda en línea no es tan fácil, se necesita un software poderoso y seguro para 

gestionar varios tipos de transacciones y desde distintas formas de pago.  

Por eso es una buena idea obtener un software que gestiona tus cobros y envía a tus clientes 

un código de barras o una factura electrónica para que ellos realicen el pago.  

¿Existe una forma más sencilla de cobrar?  

Las plataformas de juego online han demostrado que sí: estos sitios ofrecen más de un 

método de pago, utilizando plataformas como Neteller, Skrill, o Trustly, además de aceptar 

pagos a través de tarjetas Visa o Mastercard. 
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• Aplicaciones para teléfono 

Permite a las personas tener una mejor visualización de la página del cliente, acceder a ella 

sin gastar tantos datos, e incluso comprar en línea de manera más cómoda y práctica.  

En los últimos años, se ha vuelo una imperante necesidad para los empresarios ofrecer 

aplicaciones, o en su defecto sitios con versiones para móvil, para llegar a sus clientes. 

• Gestión y traspaso de correo electrónico 

 Se utiliza cuando las personas necesitan transferir correos electrónicos de una cuenta a 

otra. Este tipo de programas permite hacerlo de forma rápida y eficiente y puedes usar a Raiola 

Networks para ello. 

• ERP (Enterpise Resource Planning) 

ERP (Enterpise Resource Planning) o lo que su traducción literal dice “Planificación de 

los Recursos de la Empresa”.  

En este tipo de software agrupamos la gestión de compras, gestión de ventas, gestión 

contable, gestión de recursos humanos, gestión de la producción y la planificación y gestión 

de stocks (logística) 

• CRM (Customer Relationship Management) 

Este software de gestión y fidelización de clientes guarda en una base de datos los clientes 

y posibles clientes, con los que poder comunicarnos para lanzar acciones comerciales y 

promocionales para estimular las ventas y ofrecer una atención al cliente personalizada. 

• BI (Business Intelligence) 

Este tipo de software integra todas las herramientas que citamos en este artículo.  
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¿Qué significa esto?  

Que un software de Business Inteligence es una potente herramienta que maneja toda la 

información, tanto diaria como la estratégica, por lo que nos permite conocer las desviaciones 

de forma exacta para la consecución de objetivos, y tomar decisiones de forma rápida a través 

de las metodologías ágiles. 

• SGA (Software de Gestión de Almacén) 

En un almacén hay un sinfín de actividades que sincronizar.  

En los almacenes suele haber multitud de empleados gestionando multitud de entradas y 

salidas de stock, todo ello desde un mismo documento de Excel o una libreta no suele ser 

suficiente. 

Se necesita algo más rápido y fiable, que nos permita conocer en todo momento cuántas 

unidades de stock tenemos, cuántas hemos vendido, cuántas se han perdido, y dónde está cada 

una de ellas. 

• Soluciones Cloud Computing 

La información en la nube, accesible desde cualquier dispositivo, pero, ya no es una 

tecnología propiamente dicha, sino que todas las herramientas utilizan este recurso. 

A través de un usuario y contraseña con determinados permisos en función del perfil que 

desarrollemos en la empresa, podremos consultar la información que necesitamos y realizar 

distintas operaciones en cualquier parte del mundo.  

Garantizar el éxito de tu organización requiere de una correcta inversión en tu equipo de 

Desarrollo de Software.  
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Hoy en día, el más hábil del mercado es quien ofrece en sus servicios las últimas novedades 

de la industria tecnológica. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

El sector de las TIC representa una variedad de productos, tecnologías y servicios basados 

en descubrimientos científicos en el campo de los ordenadores, diseño de software, óptica y 

fotografía, conmutación de circuitos y satélites entre otros. (UNESCO, 2002) 

Al hablar de tecnología de la información y comunicación, hacemos referencia al conjunto 

de herramientas o equipos que han sido creadas o rediseñadas con el objetivo de adaptarse a 

las necesidades que se han venido presentando hasta la actualidad e incluso con la visión de 

necesidades futuras de la población y empresas a nivel mundial, como mejorar la 

comunicación interpersonal, ya sea esta de forma física o digital y organizar gran cantidad de 

información para posteriormente organizarla de manera ordenada, segura y al alcance de 

todos los miembros de la organización. 

La Tecnología de la Información y Comunicación se necesita para la gestión y 

transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas 

que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Habilitan 

la capacidad universal de acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento. 

Hacen, por tanto, posible promover el intercambio y el fortalecimiento de los 

conocimientos mundiales en favor del desarrollo, permitiendo un acceso equitativo a la 

información para actividades económicas, empresariales, sociales, políticas, culturales, 

educativas y científicas. (Cobo Romaní, 2009) 

Siendo imprescindible adquirir nuevos conocimientos para incrementar la productividad 

en ámbitos sociales, económicos, organizacionales, entre otros, las TIC’S ofrecen múltiples 
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mecanismos de accesos que nos permiten descubrir y compartir una gran cantidad de 

información útil que posteriormente puede ser mejorada aportando al desarrollo de procesos 

administrativos permitiéndole aumentar la eficiencia y optimizar recursos disponibles por la 

empresa. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en un factor 

determinante tanto del entorno competitivo como de las dinámicas internas en las que se 

desarrollan las empresas. Las diversas formas organizativas que se han venido 

desarrollando como respuesta a los cambios que se han dado en los mercados en los últimos 

cien años, han generado transformaciones en la producción y comercialización de bienes 

y servicios, en cuanto a precios, calidad y variedad. En todas estas transformaciones el 

desarrollo de las TIC sobre todo en la última década, han incidido en la estructura 

organizativa de las empresas influyendo en la comunicación, toma de decisiones, procesos 

etc. (Vera, Labarcés, & Chacón , 2011) 

La alta competitividad a la que se exponen la mayoría de empresas establecidas o aquellas 

que están por empezar sus actividades las compromete a implementar nuevos métodos 

organizacionales que se adapten al desarrollo constante que presentan los mercados en la 

actualidad descentralizando la inversión en procesos para la elaboración de productos que a 

pesar de ser factor importante es la actualidad se ha tornado necesario que esta atención se 

extienda hacia áreas administrativas que favorezcan al progreso de las mismas. 

Información 

La información es un grupo de datos acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que 

organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de 

reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. (Thompson, 2008) 
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En tiempos cambiantes como los que estamos viviendo en la actualidad es primordial para 

la sociedad o negocios investigar sobre las ventajas y desventajas que trae consigo los diversos 

cambios que se presentan en los mercados, lo que permite actuar en beneficio propio o de la 

empresa a la que pertenecemos aportándole fortalezas que le permitan competir y mantenerse 

a flote. 

(Díaz Escoto, 2011) plantea de acuerdo con Paul David y Dominique Foray, que la 

información es: 

Un conjunto de datos estructurados, pero inertes e inactivos hasta que sean utilizados por 

los que tienen el conocimiento suficiente para interpretarlos y manipularlos, o, como 

expresa León Olivé, un neutrino del centro del sol porta información, pero por sí misma 

esa información no significa nada en tanto que no forma parte de un contexto más amplio, 

así, los datos o la información tienen valor en función de un agente que los requiere. 

Las empresas poseen gran cantidad de información, sean estas actuales o históricas se 

considera que siguen siendo fundamentales para el progreso de los departamentos y de la 

empresa en general, sin embargo es fundamental para las organizaciones que estos datos se 

encuentre en el entorno adecuado, es decir en las área apropiadas y que estén al alcance de las 

personas indicadas, considerando a aquel personal que posea los conocimientos adecuados 

para utilizarla de tal manera que permitan la realización de las actividades de forma correcta, 

se optimicen los recursos que se tienen disponibles y por ende beneficien a la organización. 

Es así que la información se compone de datos y significado, lo cual implica un circuito 

que abarca diferentes actores y componentes: a) organización de los datos, b) las reglas, c) 

significados conformes y válidos dentro del sistema elegido. (Ríos Ortega, 2013) 
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Dentro de una empresa los datos y documentación existentes no representan valor si estos 

no se encuentran estructurados con asistencia y pautas de los reglamentos, normas, y políticas 

de la empresa, este procedimiento transforma estos datos sin valor a información relevante, 

que acompañada de especialistas en cada área se vuelve significativa para la organización. 

Comunicación  

(Delgado Sánchez, 2013) dice que la comunicación puede concebirse como: 

El proceso dinámico que fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento 

de todos los sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como la 

función indispensable de las personas y de las organizaciones, mediante la cual la 

organización u organismos se relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus 

partes y procesos internos unos con otros.  

En todo procedimiento individual u organizacional, la comunicación en imprescindible ya 

sea está escrita en físico o digital o verbal, ya que permite instruir al receptor lo que el emisor 

desee dar a conocer de forma correcta, pudiendo ser estos procesos, acciones, decisiones, etc., 

mejorando a su vez las relaciones interpersonales.  

La comunicación es además un instrumento de cambio ya que permite la introducción, 

difusión, aceptación e interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión que 

acompañan el desarrollo organizacional. Los trabajadores a su vez necesitan estar 

informados para sentirse parte activa de la organización y que la participación reciba el 

adecuado reconocimiento, de este modo la comunicación al incrementar la posibilidad de 

participación, favorecer las iniciativas y movilizar la creatividad se convierte en un factor 

de integración, motivación y desarrollo personal. (Morera Llacuna & Franco Pujol, 2010) 
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En las organizaciones la comunicación es una herramienta que además de interactuar con 

los demás para disminuir la incertidumbre compartiendo conocimientos, permite distribuir 

información hacia los diferentes departamentos que genere a su vez acciones correctas de los 

trabajadores en la toma de decisión de sus actividades diarias aportando eficiencia y 

optimización de recursos. 

Todas las empresas tienen necesidades diferentes de comunicación, es esencial que exista 

una evaluación y selección en los mensajes, así como los medios a utilizar para su público 

objetivo, tomando en cuenta el perfil de la organización. Las empresas tienen que 

mantenerse actualizadas, cotidianamente aumenta la competencia y las necesidades de que 

exista una mejor comunicación con su público interno, externo y con los especiales, y así 

mejorar la imagen e identidad de la empresa. (Soria Romo, 2008) 

La competencia a la que están expuestas hoy en día las organizaciones son altas por lo que 

mantener una comunicación interna eficiente permite que los procesos administrativos, 

operativos, productivos y demás procedimientos se apliquen en el menor tiempo posible, 

adicionalmente el tipo de comunicación que se aplique va a depender del área en donde se 

necesite emplear las nuevas herramientas de comunicación que beneficiara individualmente 

al departamento elegido y que a su vez influirá positivamente a la empresa incrementando la 

ventaja competitiva de la misma al permitirle minimizar recursos y tiempo de producción. 

El conocimiento 

El conocimiento es un factor de producción y un activo intangible, generador de riqueza, 

resultado de la actividad cognitiva del hombre y del ambiente socio-institucional; unión de 

información como saberes y conocimiento como proceso institucionalizado. (Chavez Cruz & 

Negrete Vargas, 2012) 
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Dentro de las organizaciones es fundamental que se considere parte de sus fortalezas y 

activos principales al personal que cuenta con los conocimientos y capacidades que aportan 

favorablemente a la ejecución efectiva de los procesos.  

Desde el punto de vista organizativo, la utilización intensiva de conocimientos da lugar a 

formas flexibles de organización, contribuyendo a la disolución de las formas burocráticas 

de gestión. Su producción requiere cualidades, tales como la creatividad, la libertad de 

circulación y los intercambios. A diferencia de los demás factores, su aplicación no supone 

su desgaste, sino, por el contrario, su multiplicación. En el futuro, el poder ya no 

dependería de la autoridad formal o rango, sino de la capacidad de producir valor añadido. 

(Marrero, 2007) 

Los conocimientos se consideran un activo no tangible que los administradores de las 

empresas tienen la capacidad de incrementar su valor constantemente con acciones 

inteligentes como facilitar el acceso a nueva información pertinente a los trabajos a realizar 

por cada uno de ellos, brindar nuevas y mejores herramientas adecuadas a las necesidades 

laborales acompañados de guías especialistas que contribuyan al actuar eficaz y eficiente en 

sus actividades.  

 La Sociedad del Conocimiento identifica a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones como uno de los factores fundamentales en el desarrollo del conocimiento 

organizacional, personal, profesional. (Chavez Cruz & Negrete Vargas, 2012) 

Es importante que las organizaciones accedan a la implementación de herramientas 

tecnológicas que le permitan al talento humano contratado resaltar y aplicar sus 

conocimientos, capacidades y habilidades dando pie al desarrollo sostenible de la 

organización.  
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Las TIC en la dirección y la gestión de recursos humanos  

En la década de los noventa se redescubre que lo más importante de la empresa no son sus 

recursos materiales, sino sus personas, dotadas de conocimientos, creatividad, iniciativa… Se 

habla cada vez más de las empresas basadas en el conocimiento. (Escorsa Castells & Valls 

Pasola, 2003) 

Poseer activos tangibles no aporta beneficios a las empresas si estas no son utilizadas de 

forma correcta por los operadores para poder aprovechar al máximo las ventajas que tiene la 

incorporación de los equipos, situación que es importante que la alta gerencia tome en cuenta 

cuando desee incorporar nueva tecnología dentro de los procesos organizacionales. 

La incursión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el contexto 

organizacional ha revolucionado el pensamiento administrativo y gerencial, esto se evidencia 

en varios aspectos, uno de ellos es la forma como se gestiona el talento humano. (Riascos 

Erazo & Aguilera Castro, 2011) 

Las TIC se han convertido en la opción más viable para él área administrativa de las 

empresas que, aunque estas en ciertas ocasiones amerita una alta inversión los benéficos que 

se obtienen son importantes como mejorar la comunicación entre las áreas, departamentos y 

trabajadores, compartir información al instante minimizando el tiempo de los procesos 

teniendo resultados óptimos mientras se reduce el uso de recursos con los que cuenta la 

organización.  

Esto ha supuesto un reto en la dirección y gestión de los RRHH, que cada vez se preocupa 

más por desarrollar estrategias de comunicación y de motivación encaminadas a hacer que 

los trabajadores compartan la visión y misión de la empresa. Las TIC ofrecen a los 

departamentos o encargados de RRHH herramientas de gestión que facilitan y mejoran 



26 

enormemente su trabajo, así como plataformas de aprendizaje a distancia que favorecen el 

acceso a la formación y, con ello, contribuyen a una mayor eficiencia de los trabajadores 

y, consecuentemente, de la empresa. (Promove Consultoria e Información SLNE, 2012) 

Las tecnologías de la información y comunicación aportan múltiples opciones de 

preparación continua para el recurso humano con el que cuentan las empresas, siendo esto 

necesario para alcanzar el máximo interés de los colaboradores con el fin de vincularlos 

voluntariamente al complimiento de los objetivos y metas empresariales obteniendo 

resultados eficientes y perdurable. 

La transformación del trabajo que realizan las personas en una organización, son las 

principales manifestaciones del proceso de cambio que se produce en el tránsito de una 

economía industrial a una economía global fundamentada en la gestión del conocimiento. 

(Pérez Llana, Pascual, Cueto, & Carlón, 2012) 

Adaptarse a las necesidades de la sociedad y competir con las demás empresas requiere 

cambios progresivos dentro de las áreas organizacionales, donde se debe considerar como 

principal elemento de transformación al talento humano para lograr pasar de acciones 

automáticas a operaciones basadas en conocimiento. 

Herramientas Informáticas para la Gestión del Conocimiento 

La Gestión del Conocimiento se refiere a gestión de los activos intangibles que generan 

valor para una organización y el aprendizaje organizacional es su principal herramienta. 

(González & Filippi Sánchez, 2010) 

En la actualidad, mantener un ambiente de instrucción organizacional continua aporta 

fortalezas empresariales y una constante actualización de los conocimientos de quienes son 

parte de la estructura corporativa, sin importar el rango en el que se encuentren pudiendo ser 
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desde el escalón más bajo hasta el más alto de la jerarquía, aportando conjuntamente al 

desarrollo integral de la empresa de forma sostenible, lo cual brinda a la organización la 

oportunidad de generar conocimientos los cuales sean aplicados en la misma de forma 

consciente en las áreas adecuadas, aprovechando las herramientas que se tienen al alcance o 

las que se podrían adquirir, con el objetivo de optimizar recursos y poder difundir la mayor 

cantidad de información que se posee. 

Un modelo de gestión organizacional es mediante la gestión del conocimiento con la cual 

se puede: 

Fomentar la creación de una cultura organizacional dentro de un entorno de colaboración 

que fomente la cooperación interpersonal y estimule el aprendizaje colaborativo. Además 

la gestión del conocimiento, busca generar las condiciones necesarias para que la 

información fluya, de forma oportuna en toda la organización, sobre la base de un necesario 

soporte tecnológico que facilite y agilice este flujo de la información y de conocimiento, 

de modo que con ellos se facilite la toma de decisiones, en función del cumplimiento de 

los objetivos de la organización. (Quintanilla Juárez, 2014) 

Las tecnologías de la información y comunicación son instrumentos de apoyo en la gestión 

del conocimiento ya que permiten el flujo de información de forma vertiginosa optimizando 

tiempo, mejorando la comunicación entre áreas de la organización permitiendo la 

colaboración adecuada de los participantes que son necesarios e imprescindibles dentro de 

cada proceso que lleve a cabo la empresa y que de forma indirecta y paulatina se convierta 

para los trabajadores en hábitos positivos para así lograr una cultura organizacional que 

disminuya el miedo y la resistencia a cambios estratégicos necesarios para lograr un desarrollo 

organizacional incesante.  
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Desarrollo organizacional 

Bennis, define al desarrollo organizacional como: una repuesta al cambio, una compleja 

estrategia educativa cuya, finalidad es cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura 

de las organizaciones, en tal forma que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas tendencias, 

mercados retos así, como al ritmo vertiginoso del cambio mismo. (Pariente F., 1998) 

Frente a los constantes cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales las 

empresas se ven en la necesidad de adoptar nuevas reglas, nuevos equipos, nuevas creencias 

e incluso nuevos trabajadores que compartan la visión organizacional. 

Muchas organizaciones modernas han logrado integrar los cambios tecnológicos y de 

información; en cambio, muchas otras no han conseguido ajustarse y asimilar el cambio 

social y cultural debido a su incapacidad de adaptación e integración del cambio 

tecnológico. En realidad, así como sucedió con el uso de la computadora, en ocasiones, el 

atraso cultural frena el uso adecuado de las nuevas tecnologías. (Guízar , 2013) 

La constante innovación de la tecnología y las nuevas técnicas informativas y de 

comunicación han resultado beneficioso para aquellas empresas que con anterioridad se 

venían preparando con conocimientos, destrezas y el mejoramiento de las habilidades 

individuales mediante la práctica, capacitaciones que en forma conjunta lo que crea confianza 

y la capacidad de avanzar culturalmente logrando de forma óptima un desarrollo 

organizacional. 

El Desarrollo Organizacional ayuda a los líderes a abordar y adoptar el cambio desde la 

perspectiva de que el cambio es una oportunidad y no una amenaza. (Teran, Cañizales, Infante 

, & Albornoz, 2002) 
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Realizar cambios estratégicos en las relaciones interpersonales, sus funciones y la 

efectividad de los mismos es parte de lograr el desarrollo organizacional que las empresas 

necesitan para la mejora continua de la misma, aprovechando cada una de las posibilidades 

de cambio para crear fortalezas que les permita abrir camino hacia la expansión de la 

organización. 

Características del desarrollo organizacional  

El autor (Moguel Liévano, 2012) identifica algunas características que permiten a los 

administradores de las organizaciones crear un desarrollo organizacional exitoso y sostenible, 

como son:  

• Un programa planeado involucra a todo el sistema. 

•  Está relacionado con la misión organizacional. 

• Es un esfuerzo a largo plazo. 

• Las actividades están orientadas hacia la acción. 

• Se fundamenta en actividades de aprendizaje basadas en la experiencia. 

Para implementar el desarrollo organizacional dentro de las empresas en fundamental 

tomar en consideración a todo el equipo, o en su defecto a todos los integrantes del área donde 

se necesitan solucionar problemas que en conjunto con los demás departamentos se logre el 

cumplimiento de la misión de la empresa tomando en cuenta las experiencias pasadas de los 

colaboradores y directivos con el fin de evitar incurrir en las mismas dificultades más de una 

ocasión. 

Los autores (Hernández, Gallarzo, & Espinoza, 2011) mencionan que el desarrollo 

organizacional posee características propias. Las siguientes son ciertos rasgos que lo 

distinguen: 
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• Es una estrategia planeada. 

• Está ligado a situaciones que involucran: metas organizacionales, crecimiento, 

identidad, revitalización de la empresa e incremento de la eficiencia. 

• Enfatiza el comportamiento humano. 

• Está orientado hacia la prevención y solución de problemas. 

• Se enfoca a la cultura y los procesos. 

• Induce a la organización a ser capaz de identificar y mejorar sus propias áreas de 

oportunidad y al mejoramiento de la empresa como un proceso de cambio constante. 

A diferencia de otros mecanismos de mejora que las empresas optan por implementar se 

considera que estudiar las relaciones humanas dentro de las organizaciones es fundamental 

para lograr un avance sostenible, objetivo principal al que nos referimos cuando hablamos de 

desarrollo organizacional el cual permite a las organizaciones incrementar su eficiencia y 

eficacia, solucionar problemas, mejorar procesos, crear una nueva cultura empresarial con la 

cual los trabajadores se sientan motivados y sean capaces de identificar las debilidades con 

las que cuenta el área o departamento con el fin de que puedan tomar acciones correctivas 

inmediatas acorde a las necesidades e incluso planear estrategias de prevención.  

Para el autor (Maldonado, 2017) de acuerdo a su propia definición de DO presupone 

características como:  

• Orientación sistémica. 

• Agente de cambio. 

• Procesos grupales. 

• Desarrollo de equipos. 

• Retroalimentación. 
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Lo esencial en el desarrollo organizacional es vincular a todo el equipo humano en el 

progreso de la empresa, acción que puede ser posible si se conoce con precisión el estado 

actual de la organización para así lograr mejorar la salud de la misma, es decir conocer y 

definir los problemas existentes de cualquier índole en departamentos o del personal de forma 

individual pero que repercuten en el accionar eficiente de otras áreas o actividades y así 

formular soluciones pertinentes y sostenibles que imposibiliten el estancamiento de la 

empresa. 

Beneficios del desarrollo organizacional 

De acuerdo a los (Expertos en Competencias Empresariales, 2018), se identifican 4 

benefecios que se pueden evidenciar en una organización con un desarrollo organizacional 

adecuado: 

• Cambio organizacional 

Los cambios que se ejecutan son en base a la identificación previa de las áreas que 

presenten problemas o ineficiencia laboral tomando como meta los objetivos empresariales. 

• Crecimiento  

Para los administradores de las empresas el desarrollo organizaciones se considera un 

instrumento de crecimiento continuo. 

• Procesos laborales 

Analizar los procesos laborales por parte de los directivos para mejorar su eficiencia y 

eficacia, son procedimientos que se relacionan con el desarrollo organizacional de la empresa. 
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Adicionalmente el autor (Ramírez Alonso, 2007) menciona: 

Los principales beneficios de la aplicación del desarrollo organizacional donde 

encontramos el cambio en toda la organización, el incremento tanto en la motivación como 

en la calidad y productividad, una mayor satisfacción laboral acompañada de un 

mejoramiento ostensible en el trabajo en equipo, mejor resolución de conflictos, un 

elevado compromiso con los objetivos organizacionales, una mayor disposición al cambio, 

reducción de ausentismo, menor rotación y creación grupos de aprendizaje. 

Lograr que una empresa se desarrolle organizacionalmente viene acompañado de múltiples 

beneficios que permitirá abrir camino hacia éxito debido a la motivación e incremento de la 

productividad del talento humano en actividades administrativas, productivas, marketing, 

control, entre otras, lo que traerá consigo una satisfacción tanto personal como profesional a 

los trabajadores viéndose influenciada su eficacia y eficiencia de forma positiva lo que genera 

una optimización de los recursos que los directivos les ofrecen sean tangibles como equipos 

tecnológicos apropiados y de alta calidad para la realización de sus actividades, materiales de 

oficina, infraestructura, o intangibles como capacitaciones, conocimientos y experiencia de 

personas especializadas en la actividad de la empresa, una comunicación pertinente que 

facilite la obtención de información al instante reduciendo la incertidumbre y que a su vez 

genera un ambiente laboral idóneo donde prime el compromiso por alcanzar las metas y lograr 

los objetivos planteados por la dirección, estar prestos a realizar cambios si se considera 

necesario y actuar de forma proactiva frente a posibles amenazas que pongan en riesgo la 

salud de la empresa, son varias de las actividades que los colaboradores que se sientan 

motivados y se los reconozcan como parte fundamental de la organización realizaran de forma 

constante reduciendo de forma considerable las debilidades.  
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Cambios planeados 

El cambio es una estrategia transformacional innovadora, inspirado en la modificación de 

conductas para el servicio y transferencia de valores hacia una nueva cultura 

organizacional, inspirado en el desarrollo de roles con libertad en la ejecución de tareas 

asignadas, en la toma de decisiones y en el fortalecimiento del liderazgo, hacia el logro de 

una organización educativa sana, fortalecida y proyectada al éxito. (Hernández Medina, 

2016) 

Frente a las constantes amenazas con las que se pueden ver afectadas las empresas y debido 

a la globalización tecnológica, es necesario que estas prefieran planificar y ejecutar cambios 

innovadores dentro de las actividades empresariales, con los objetivos de mejorar la 

interacción entre departamentos por medio de sistemas comunicacionales y la 

implementación de nuevas técnicas informativas para que los colaboradores de las 

organizaciones tengan la oportunidad de poder aportar con opiniones e ideas relevantes para 

vincularlos como elemento fundamental en este proceso. 

La sustitución de la supervisión directa por el control por computadora da como resultado 

tramos más amplios de control para los gerentes y organizaciones más horizontales. La 

sofisticación de la tecnología de la información también está haciendo que las 

organizaciones sean más responsivas. En cuanto al diseño de grupos y de la organización, 

muchos puestos están siendo moldeados nuevamente. Los individuos que hacen trabajos 

estrechos, especializados y rutinarios están siendo reemplazados por equipos de trabajo 

cuyos miembros pueden realizar múltiples tareas y participar activamente en decisiones de 

equipo. (Salomón Sesma, 2007) 

Debido a la constante actualización de la tecnología y los complejos trabajos 

organizacionales que se realizan en las empresas es idóneo optimizar recursos mejorando los 
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procesos administrativos, productivos, entre otros, y comprometer activamente a todo el 

personal empresarial para formar una sociedad moderna, participativa y responsable en la 

toma de decisiones importantes para el desarrollo sostenible de la organización. 

La autora (Soto Piri, 2011) establece que el cambio planeado implica la presencia de tres 

elementos:  

• El Sistema (en el que se llevará a cabo el cambio). Que puede ser un individuo, un 

grupo, una comunidad, una organización, un país, e incluso toda una región del 

mundo.  

• El Agente de Cambio (responsable de apoyar técnicamente el proceso de cambio). 

Uno o varios agentes de cambio, cuya función básica consiste en proporcionar al 

sistema el apoyo técnico o profesional necesario para que el cambio se lleve a cabo 

con éxito.  

• Un Estado Deseado (las condiciones que el sistema debe alcanzar). Define las 

condiciones específicas que el sistema, con la ayuda del agente de cambio, desea 

alcanzar. 

Los cambios planeados dentro de cualquier organización están acompañados de elementos 

fundamentales para su correcta ejecución; el individuo, en el o los grupos o área en la que se 

desea implantar las nuevas tecnologías, agilitar procesos u otras actividades de mejora se 

considera como el primer elemento, seguido del personal especializado, el cual podrá facilitar 

al sistema o individuo que este sujeto al cambio las técnicas o conocimientos pertinentes para 

la correcta ejecución y finalmente la situación en la que se anhela estar, es decir, el objetivo 

o meta que se ha propuesto la empresa u organización, o bien la visión que la compañía se ha 

planteado. 
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El autor (Castañeda Gómez, 2011) señala: 

Cuando se habla de cambio conlleva también hablar de resistencia al cambio. Lo que 

estaría ocurriendo generalmente es que se tiene resistencia a la incertidumbre interna y externa 

lo que resulta en un dilema. Para que haya avance en la organización se tiene que lograr la 

adaptación, pero esto genera temores de pérdida de status, estabilidad, tranquilidad y sobre 

todo la dificultad mental de interpretar todos estos nuevos cambios. Mencionaremos algunos 

aspectos psicológicos y de conducta de las personas en los que se fundamenta la resistencia 

al cambio: 

• Ser singular, el gusto de sentirse importantes y ser reconocidos  

• Desarrollarse como personas y profesionales 

• Necesidad de compartir, interaccionar con los demás, no sentirse solos 

• Necesidad emocional de ver que lo que hace en el trabajo contribuye al bien de la 

organización. 

La resistencia al cambio se da por la falta de conocimiento por parte de los individuos que 

estarán sujetos a las nuevas tecnologías o actividades a realizar por lo cual es imprescindible 

que exista por parte de los directivos una guía complementaria que fomente la adaptación, 

motivación y aporte seguridad a los trabajadores realizando acciones en conjunto logrando el 

entendimiento individual de los nuevos equipos y técnicas implantadas para la solución y 

prevención de complicaciones en la ejecución permitiéndoles maximizar sus conocimientos 

tanto personales como profesionales convirtiéndolos en personal indispensable para la 

organización. 

(GR - Consultores de negocios, 2014) plantea uno de los modelos del desarrollo 

organizacional relacionados con cambios estructurales, donde define que: 
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Los cambios son inicialmente generados por la alta gerencia y varían de acuerdo con la 

situación, el ambiente de trabajo, así como con la estructura y la tecnología que utilice la 

organización. Se pueden encontrar cambios orientados hacia objetivos como:  

• Cambios en los procedimientos de trabajo. 

• Cambios en los productos.  

• Cambios en la organización. 

• Cambios en el ambiente de trabajo. 

El origen del desarrollo organizacional menciona que los cambios tienen y deben ser 

voluntarios y con la participación activa de los integrantes para así tener el cambio deseado. 

Proceso de cambio  

El proceso de cambio abarca todas las actividades dirigidas a ayudar a la organización para 

que adopte exitosamente nuevas actitudes, nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y nuevas formas de hacer negocios. La administración efectiva del cambio, 

permite la transformación de la estrategia, los procesos, la tecnología y las personas para 

reorientar la organización al logro de sus objetivos, maximizar su desempeño y asegurar 

el mejoramiento continuo de un ambiente de negocios siempre cambiante. (Osorio 

Traslaviña, 2005) 

Las actividades que se realicen con el objetivo de contribuir a la solución de problemas 

organizacionales y el mejoramiento de procesos internos en conjunto con la innovación 

tecnológica permiten la adaptabilidad del personal a las nuevas formas de trabajo que se 

planifiquen. Modernizar las estrategias vigentes dentro de una organización le permite a esta 

establecer procesos de cambios adecuados que incrementen el rendimiento de los trabajadores 

y la maximización de su rentabilidad. 
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Las TIC, no solo afectan de manera positiva los procesos asociados al manejo y gestión de 

la información, lo cual repercute a su vez en las estructuras organizativas internas, si no 

como también pueden reducir el tamaño organizativo y posibilitar la externalización de 

actividades que se pueden coordinar de manera eficaz y eficientemente, reduciendo los 

costos y a su vez mejorando la productividad, en esta misma dirección es muy conocido el 

trabajo de Hammer & Champy, 1994 en el que introducen el término de “reingeniería” 

para definir el proceso de cambio organizativo soportado en las razones o necesidad del 

cambio y el ideal del cambio que es hacia donde queremos ir. (Vera, Labarcés, & Chacón 

, 2011) 

Los procesos de cambios que las organizaciones pueden realizar son tanto internos como 

externos, abordando áreas como la comunicación entre los trabajadores, proveedores y 

clientes, la reducción de costos con la implementación equipos y maquinarias más eficientes 

o adoptar relaciones que permiten agilitar procesos entre las diferentes áreas de la 

organización. 

Lewin en el año 1951, sugirió que el cambio organizacional es un proceso el cual consta 

de tres etapas a ejecutar: descongelar, la antigua conducta (o la situación), moverla a un nuevo 

nivel de conducta, y volver a congelar, la conducta en el nuevo nivel. (Robles Montaño, 2005) 

Para la correcta ejecución de cambios es imprescindible que los elementos sujetos a 

cambios sean estos individualmente, en grupo conozcan y compartan las nuevas estrategias, 

procesos, objetivos de la organización y se despejen de las formas precarias con la que venían 

realizando sus actividades colaborando y siendo parte esencial para el desarrollo 

organizacional. 
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Cultura organizacional 

El mundo organizacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y con él toda la 

concepción respecto a las relaciones laborales. Este cambio de paradigmas se dio gracias 

a la inclusión de la psicología en el mundo empresarial, la misma que permitió estudiar el 

comportamiento y la dinámica que se da en las relaciones interpersonales al interior de las 

empresas y su repercusión en el desempeño laboral. (Llanos Encalada, Pacheco Rodríguez, 

Romero Vélez, Coello Arrata, & Armas Ortega, 2016) 

El estudio de las conductas, habilidades, capacidades y destrezas de cada una de las 

personas que integran una organización se ha convertido en un aspecto importante de analizar 

y mejorar con la introducción de nuevas especialidades en el área laboral que brindan a los 

directivos la oportunidad de generar motivación e interés a los trabajadores logrando su 

vinculación en el logro de los objetivos, compartiendo la visión, valores, creencias y 

comprometiéndolos a la correcta ejecución de los procesos que ameritan cada una de las 

actividades empresariales alcanzando un alto rendimiento de forma individual y grupal. 

Los elementos de la cultura organizacional, los mismos están dados por los caracteres del 

entorno compartidos; tecnología, hábitos y modos de conducta; cargos y funciones; roles; 

ritos, ceremonias y rutinas; redes de comunicación; sistema de valores, mitos y creencias. 

(Universidad Nacional de la Plata, 2007) 

Es importante lograr una adaptación en conjunto de todos los que integran la empresa, 

puesto que se obtendrán mejores relaciones interpersonales, colaboración entre áreas, mejora 

en la comunicación, obtención de información de forma instantánea, apoyo para el 

entendimiento y acoplamiento a los cambios culturales aplicados a nivel organizacional. 
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La administración ha interpretado esta perspectiva para abordar el problema del cambio, 

haciendo de la cultura uno de los elementos en considerarse en los procesos de adaptación 

a un entorno cambiante e impredecible, es esta una de las vías por las cuales llega a hablarse 

de la cultura organizacional, una herramienta administrativa para los procesos de cambios 

planificados de la organización. (Fuentes Diaz, 2012) 

La cultura organizacional que maneja cada empresa es fundamental para el cumplimiento 

de sus objetivos, obtención de rentabilidad, alcance de las metas y necesario en el proceso de 

poder adaptarse a los continuos cambios que presentan los mercados en los que están 

establecidos, lograr la inclusión y participación en conjunto de los trabajadores es la acción 

primordial para el correcto funcionamiento de las estrategias de cambios que se deseen aplicar 

para la obtención beneficios, que a su vez se verán reflejadas en el nivel de competitividad 

que poseerá la empresa. 

La cultura organizacional es el valor fundamental que aprecian los empleados, generando 

un impacto en la moral, la motivación, satisfacción y productividad en la compañía. Por lo 

tanto, las empresas deben realizar programas de desarrollo para sus empleados en donde 

se puedan desarrollar y mejorar las habilidades de los integrantes de una organización, 

fortaleciendo sus valores y aumentando la retención de los buenos empleados. (Romero, 

2016) 

Definir una cultura organizacional es fundamental para el éxito de cualquier compañía, 

esta debe estar acorde a las actividades que realicen los empleados, esto es necesario para 

lograr una satisfacción en ellos y que se sientan parte esencial del desarrollo de la empresa, 

brindándoles las herramientas y equipos óptimos para lograr que estos tengan una alta 

motivación de ejecutar sus actividades con mayor eficiencia optimizar tiempo y recursos. 
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5.2. Marco conceptual 

Innovación 

A todo cambio, basado en conocimiento de cualquier tipo, siempre que genera valor y 

cuando tenga consecuencias económicas directas. Evidentemente, entre ellas están las 

innovaciones tecnológicas, que son las más estudiadas y también las más arriesgadas. Muchos 

estudios han demostrado que son las que generan más beneficios porque no solamente son 

causa de mejores prestaciones en la oferta de la empresa, sino que son más difícilmente 

imitables y por lo tanto se mantienen en el mercado mayor tiempo como novedad. (Mulet 

Meliá, 2014) 

Tecnología  

El conjunto de productos artificiales fabricados por las personas (herramientas, 

instrumentos, máquinas, artefactos y todo tipo de sistemas). Los conocimientos técnicos, 

metodologías, capacidades y destrezas necesarias para poder diseñar y realizar las tareas 

productivas (actividades relacionadas con la pericia técnica, el saber hacer. (Acevedo Díaz, 

2006) 

Tecnología de la información y comunicación  

También conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Adicionalmente incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, 

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

resultados y elaborar informes. (Programa Integracion de Tecnologías a la docencia, 2015) 
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Desarrollo organizacional 

Es el instrumento por excelencia para el logro de una mayor eficiencia organizacional, 

condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa competencia en los 

ámbitos nacional e internacional. La integración de los nuevos colaboradores a una empresa 

es uno de esos procesos básicos. (Hernández, Gallarzo, & Espinoza, 2011) 

Recursos humanos 

Las personas que laboran en una empresa son uno de los activos más importantes de esta, 

así como uno de los factores determinantes en su progreso. Las cualidades, actitudes y 

comportamiento de los empleados, en conjunto con otros factores, desempeñan un rol muy 

importante en la determinación del éxito de esta. (Escamilla Aguirre, 2007) 

Cambio planificado  

Es un proyecto llevado a cabo de forma deliberada, visando una innovación estructural, 

una nueva política, un nuevo objetivo, una nueva filosofía, un nuevo clima y un nuevo estilo 

de operar. (Garzón Castrillón, 2005) 

Cultura organizacional 

Conjunto único de características que hace posible distinguir un organización de otra, que 

informa acerca de cómo las personas en la organización deben comportarse a través del 

establecimiento de un sistema de normas y valores, que se transmite de generación a otra, de 

un mimbro a otro, mediante un proceso de socialización/aprendizaje que incluye entre otros, 

tecnología, acciones de reforzamiento, ceremonias. (Gomez Díaz & Rodriguez Ortiz, 2001) 
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VI. HIPÓTESIS 

6.1 Hipótesis General 

La tecnología de la información y comunicación índice positivamente en el desarrollo 

organizacional de las empresas del cantón Jipijapa. 

6.2 Hipótesis Específicas  

La tecnología de la información posee beneficios que contribuyen al desarrollo 

organizacional. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación mejora el desarrollo las 

actividades administrativas de las empresas del cantón Jipijapa. 

Debido al uso de la tecnología de la información y comunicación se ha potencializado un 

grupo de empresas por actividad. 
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VII.  METODOLOGÍA 

a) Métodos  

En el actual proyecto científico, se aplicaron distintos métodos de investigación entre los 

usados tenemos el experimental o inductivo, teórico o deductivo, analítico sintético, a 

continuación, damos más detalles de cada uno de los mencionados:   

Método Exploratorio 

Se consideró la aplicación del método exploratorio para la obtención de datos acerca de las 

empresas que se encuentran registradas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) zona 4, distrito 

Jipijapa en el periodo fiscal 2018 hasta marzo 2019, con sus respectivas actividades 

comerciales. Cabe recalcar que la información recopilada no ha sido utilizada en proyectos o 

investigaciones anteriores. 

Método Inductivo - Deductivo 

Por medio del método inductivo, se determinó el tipo de encuestas que se van a realizar a 

las empresas del cantón Jipijapa, también fue oportuno para establecer las particularidades y 

beneficios que vinculan las pymes con el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación. 

En cuanto se refiere al método deductivo podemos vincularlo al desarrollo diferenciado 

que tienen las empresas que utilizan la tecnología de la información y la comunicación para 

agilitar procesos administrativos, económicos y productivos. 
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Método Analítico - Sintético 

Una vez realizada la encuesta a las empresas del cantón Jipijapa, hemos utilizado el método 

analítico el cual nos dice, que para un mejor entendimiento de nuestro caso debemos 

descomponer los objetos de estudios, luego analizar de manera individual cada una de sus 

variables, siendo esta actividad primordial para el desarrollo y síntesis de las conclusiones.  

b) Técnicas  

Para la realización de la presente investigación se consideró preciso utilizar las siguientes 

técnicas para la recolección de información necesaria: 

Observación:  

Por medio de la observación directa se pudo identificar las diferentes actividades que 

realizan las empresas en el cantón Jipijapa y la manera en la que están organizadas. 

Recopilación documental:  

Mediante la recopilación documental se validó teóricamente la vialidad del proyecto. Así 

como la información facilitada por el Servicio de Rentas Internas órgano que regula las 

diferentes empresas registradas en su portal mediante el Registro Único del Contribuyente. 

Trabajo de campo:  

Se visitó las oficinas del SRI donde se obtuvo información de las empresas que desarrollan 

sus actividades en el cantón Jipijapa, se aplicaron encuestas acordes a los objetivos planteados 

en el proyecto de investigación. También es oportuno mencionar que todos los datos del 

presente proyecto fueron previamente validados por el docente asignado mediante tutorías. 
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c) Población y muestra 

El cantón Jipijapa cuenta con alrededor de 4.785 empresas establecidas hasta abril del 2019 

dedicadas a la producción de bienes y servicios, por lo cual se consideró oportuno obtener la 

muestra representativa del presente proyecto para obtener resultados significativos para la 

cual se utilizó la formula estadística de muestra proporcional con la que se pudo determinar 

que se aplicará la encuesta a 356 empresas. 

Formula de muestra proporcional: 

𝑛 =
𝑍2(𝑃𝑄)(𝑁)

𝑒2(𝑁) + (𝑍2)(𝑃𝑄)
 

Dónde: 

• n: tamaño de la muestra 

• Z: nivel de confiabilidad 95% = 1,96 

• P: Probabilidad de ocurrencia = 0.5 

• Q: Probabilidad de no ocurrencia = 1 – 0,5 = 0,5 

• N: total de la población = 4.785 

• e: error de muestra = 0,05 (5 %) 

Al reemplazar los datos anteriores en la formula pertinente se obtuvo el siguiente resultado: 

𝑛 =
1,962(0,25)(4.785)

0,052(4.785) + (1,962)(0,25)
= 356 
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d) Recursos 

Los elementos empleados en el desarrollo para el proceso de investigación fueron: 

Humanos: 

• Profesional en formación 

• Docente tutor  

• Personas encuestadas 

• Representante del SRI 

Materiales: 

• Laptop 

• Pendrive 

• Libreta de apuntes  

• Esferos 

• Hojas de papel boom 

• Impresora 

• Carpetas 

  

e) Financiero 

El presente trabajo de investigación tuvo un costo total de $1495,43 siendo esta cantidad 

asumida en su totalidad por la autora del mismo. 

 

 

 



47 

VIII.  PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 

Laptop 1 500 300,00 

Internet 6 meses 40.88 245,28 

Pendrive 1 15 15,00 

Libreta de apuntes 2 2 4,00 

Esferos 3 0.40 1,20 

Hojas de papel boom 1 resma 4 4,00 

Impresora 1 300 300,00 

Carpetas 5 0,50 2,50 

Copias 250 0.03 7,50 

Movilización 60 días 5,00 300,00 

Alimentación 60 días 3,00 180,00 

Subtotal 1359,48 

Imprevistos 10% 135,95 

Total 1495,43 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

a. Resultados 

El desarrollo organizacional es el estudio de las dinámicas personales de los trabajadores, 

con el objetivo de generar mayores niveles de aportación a la organización, para lo cual es 

imprescindible planear cambios estratégicos en áreas donde se haya encontrado cualquier tipo 

de carencia o necesidad por parte de los trabajadores alcanzando su máximo potencial, para 

ello se considera fundamental lograr dentro de la empresa un ambiente laboral adecuado que 

brinde a cada uno de los departamentos los equipos adecuados que incentiven a quienes 

forman parten de cada área a la correcta realización de sus actividades laborales.  

Ante los múltiples beneficios que aportan las tecnologías de la información y la 

comunicación en el desarrollo organizacional de las empresas, se consideró oportuno enlistar 

algunos de ellos, los cuales han sido agrupados de acuerdo a la orientación que se le dé a cada 

uno de los equipos tecnológicos adquiridos.  

Tabla 1   Beneficios del uso de las TIC’S en el Desarrollo Organizacional 

Equipos tecnológicos orientados a la 

información 

Equipos tecnológicos orientados a la 

comunicación 

• Bases de datos con información 

importante para los directivos de la empresa. 

• Proporciona información que se 

encuentre a distancia de manera inmediata 

para los procesos empresariales. 

• Mantiene la información histórica y 

actual de forma ordenada y segura, lo que 

incrementa la eficiencia de los colaboradores. 

• Vinculación entre la dirección y 

trabajadores que no se encuentren en el 

mismo lugar físico. 

• Facilita la correcta dirección de los 

mensajes sin alterar su contexto. 

• Mejora las conductas 

interpersonales de quienes son parte de la 

organización, logrando un correcto clima 
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• Se omite toda información que se 

encuentra duplicada conservando la original 

evitando datos que alteren los resultados de los 

procedimientos administrativos. 

• Genera de forma automática informes 

con información registrada previamente, 

optimizando el tiempo y aumentando la 

productividad de los trabajadores. 

• Búsquedas inteligentes en las bases de 

datos mediante palabras claves, reduciendo el 

tiempo en la toma de decisiones.  

• Optimización de recursos tangibles. 

• Facilita la colaboración de las personas 

organizacional 

• Maximiza la participación de los 

trabajadores en el cumplimiento de las 

metas planteadas. 

• Crea un ambiente laboral confiable 

que conlleva a una mejor adaptación a los 

cambios establecidos. 

• Genera la integración de todos los 

trabajadores en el cumplimiento de los 

objetivos, acción fundamental en el 

desarrollo organizacional. 

• Profundiza el conocimiento de las 

reglas, procedimientos y políticas. 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 

En el cantón Jipijapa, el 73% de los administradores de las empresas desconocen los 

beneficios que traen consigo implementar tecnologías de la información en el desarrollo 

organizacional de las empresas, dejando como resultado una mínima cantidad de directivos 

que si conocen acerca de las ventajas que aporta la adquisición de equipos tecnológicos 

orientados a un adecuado manejo de la información, así como de la importancia de mantener 

a cada uno de los departamentos y personal internamente comunicados.  

Este desconocimiento se ve reflejado en el bajo nivel de inversión que ha realizado el 75% 

de las empresas en cuanto a tecnologías de la información y comunicación en el año 2018, 

cifra que contrasta considerablemente con el 9% correspondiente a aquellas que si han decido 

invertir en equipos tecnológicos en pro del desarrollo organizacional. 
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El 95% de aquellas personas que toman las dediciones dentro de las empresas, han 

considerado como mejor opción la generación de conocimientos empíricos, los cuales se 

obtienen a través de la experiencia que se gana con la implementación en estos casos de 

equipos tecnológicos, esta acción puede beneficiar en cierta medida a la empresa, sin 

embargo, las ventajas podrían verse reflejadas a largo plazo, ya que los operarios no poseen 

el conocimiento necesario para la utilización de estas herramientas, corriendo el riesgo de que 

estas cumplan su tiempo de vida útil antes de alcanzar su máximo potencial, mientras que 

otras pocas, el 4% han preferido brindar capacitaciones a su personal sobre tecnología, siendo 

tan solo el 1% de quienes están al frente de estas organizaciones los que han decidido 

incorporar a su estructura laboral a personal especializado en tecnologías de la información y 

comunicación, que imparta nuevos conocimientos tecnológicos y genere un cambio en la 

cultura organizacional.  

La mayoría de empresas de la zona urbana y rural del cantón Jipijapa se enfrentan a una 

alta competencia en cada uno de los diferentes mercados a los que están inmersos, lo que 

amerita que deban tomar medidas para disminuir este impacto, sin embargo, en la mayoría de 

las empresas del cantón tan solo el 10% de los empleados utilizan equipos tecnológicos 

adecuados para la realización de sus actividades, lo que deja en evidencia, que las 

organizaciones a nivel local aun realizan la mayor cantidad de sus procesos o trabajos de 

forma manual, viéndose involucrado el tiempo que los trabajadores necesitan para ejecutar de 

forma correcta cada una de sus actividades, siendo la comunicación interna la actividad que 

se realiza con mayor frecuencia utilizando equipos tecnológicos como ordenadores, telefonía 

móvil e internet, seguido actividades de marketing, financieras y administrativas, como se 

muestra en anexos, tabla 7. 

La poca utilización de tecnologías de la información y comunicación en el área 

administrativa de acuerdo al 45% de los emprendedores locales, se debe al desconocimiento 
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de los beneficios que estos equipos aportan al desarrollo organizacional de las empresas, a su 

vez el 30% considera que el alto costo que tienen estas herramientas es un factor determinante 

al momento de adquirir equipos tecnológicos, mientras que el 15% afirma que la falta de 

información acerca del correcto uso de las TIC’S es aquel factor que impide su 

implementación en las tareas administrativas que se llevan a cabo en las organizaciones. 

Es imprescindible contar con información actualiza de cada una de las áreas con las que 

cuenta la empresa, esto se debe a que cada acción que se realice va a influir positiva o 

negativamente si no se tiene presente todos los aspectos importantes de los que dependen las 

demás actividades para llevar a cabo un proceso, ante esto, y considerando al bajo porcentaje 

de empresas que han invertido considerablemente en tecnologías de la información y 

comunicación se ha notado una mejora en la mayoría de las actividades administrativas, como 

la organización que se ha visto una mejoría en el 36% de las empresas, ya que les permite 

plantear un orden de las acciones a realizar, identificar y brindar las herramientas necesarias, 

seguida del control que realiza el administrador, inspeccionando y evaluando que los trabajos 

se realicen de acuerdo a las políticas, posteriormente ha mejorado la coordinación, 

permitiéndoles vincular cada una de las tareas generando un mejor resultado de las mismas, 

la planeación con una mejoría en el 14% de las empresas la cual les sirve de guía para el 

cumplimiento de los objetivos mediante la creación de estrategias adecuadas, siendo la 

dirección la actividad menos empleada con las TIC’S con un 9%. (Ver anexo, tabla 11) 

A pesar de que el 97% de los directivos consideran que es muy importante digitalizar la 

información de las empresas, es muy reducido el número de organizaciones que hacen uso de 

bases de datos, donde se incluyan datos acerca de los equipos y materiales de oficina, 

trabajadores y producción disponible, siendo la información acerca de los ingresos y egresos 

los que son registrados en mayor medida por quienes están al mando de estas, cabe recalcar  
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que esta medida es empleada solo por el 29% de empresas, considerando como razón principal 

que en el cantón Jipijapa la mayoría de empresas se encuentran constituida por familias, las 

cuales no consideran necesario registrar información de forma ordenada y segura, ni llevar un 

control de las actividades que se ejecuten dentro del negocio por sentir la seguridad de que 

sus familiares no harán ningún daño a la organización.  

Aquellas empresas que se dedican a la comercialización de productos u ofrecer servicios 

que requieran de otras empresas proveedoras, suelen llevar un registro que se elabora de forma 

manual acerca de los productos que reciben por parte de estas, sin embargo, estos registros al 

encontrarse de forma física con el paso del tiempo no podrían ser comparados ya que están 

expuestos a diversos daños o pueden ser extraviados. 

Considerando a las empresas que en cierta medida han invertido en tecnologías de la 

información y comunicación, el 92% pudo percibir una mejora considerable en el tiempo de 

respuesta que la organización tiene con sus clientes, mejorando la atención, creando fiabilidad 

y atrayendo nuevos consumidores, acciones que maximizan los ingresos. 

Los equipos tecnológicos que fomentan la comunicación, han generado que exista en el 

87% de empresas una buena relación entre la organización y los proveedores, donde prime 

una correcta emisión y recepción de cualquier tipo de información, de igual forma con los 

trabajadores de los negocios en un 81%, donde adicionalmente se crea un ambiente laboral 

favorable para la ejecución de cada una de las tareas que se realizan de forma individual en 

cada uno de los departamentos, haciendo que estos cumplan con sus procesos de forma 

eficiente, aportando favorablemente al desarrollo de las actividades administrativas de las 

empresas del cantón. 

A su vez, las herramientas tecnológicas orientadas a la información que son aplicadas por 

ciertas organizaciones jipijapenses, han permitido que la información circule de forma  

segura y esté al alcance del personal que la necesite con datos actuales, permitiéndoles tener  
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una visión más amplia y confiable de lo que ocurre en el presente de la organización, 

información que le servirá en el futuro para enfocarse y trabajar en el fortalecimiento de las 

debilidades que presente la empresa.  

Tabla 2 Empresas que se ha potencializado con el uso de TIC'S 

Primaria Secundaria Terciaria 

• Avícola Orlando • Aqua Santa 

• Compañía de Taxis Ejecutivo 

Vencedores S.A. Transejevens 

• Oceanside Farm Kitchen  

• Jipi Tv 

• Satori 

• DECOPLACA 

• Atlética Restaurant 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 

Como se muestra en la tabla 2, es evidente que en el cantón Jipijapa existen un reducido 

número de administradores que han optado por implementar equipos tecnológicos  

vinculados a la información y comunicación, por ello las empresas que se han visto 

potencializadas con el uso de las tecnologías de la información y comunicación son  

mínimas, las cuales fueron agrupadas de acuerdo a al tipo de actividades económica que 

realizan cada una de ellas. 

 

b. Discusión  

Se obtuvieron datos que no han sido encontrados previamente, como el porcentaje de 

trabajadores que utilizan equipos tecnológicos para la realización de sus actividades, la 

cantidad de administradores que tienen conocimiento acerca de los beneficios que se obtienen 

en el desarrollo organizacional de las empresas por el uso de tecnologías de la  
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información y comunicación, así como el nivel de inversión en TIC’S que han realizado las 

empresas.  

Existieron limitaciones en la elaboración del trabajo de campo, es decir al realizar las 

encuestas a las empresas, en las cuales en una que otras de estas no se encontraban los 

administradores de las mismas, por lo que se optó por realizar el levantamiento de información 

a quienes nos atendían, siendo en ciertas ocasiones familiares como su esposo/a, hijos/as, o 

algún otro colaborador. 

A partir de los resultados que han sido expresados anteriormente, se confirma la hipótesis 

general, planteada en relación a la incidencia que tienen las tecnologías de la información y 

comunicación en el desarrollo organizacional de las empresas del cantón Jipijapa, ya que 

quienes han realizado altas e incluso medianas y bajas inversiones en estas herramientas 

tecnológicas, han tenido un mejoramiento en el rendimiento de los trabajadores, (ver anexo, 

tabla 13), siendo esto indispensable para el complimiento de las tareas, adaptación a los 

cambios, entre otras, que logran en el trabajador satisfacción por su trabajo. 

En el año 2018, el autor Cano Pita Galo, en su investigación titulada “LAS TICS EN LAS 

EMPRESAS: EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN 

LAS ORGANIZACIONES” obtuvo como resultado lo siguiente: 

Vemos entonces como la variable tecnología siempre está presente en cada etapa del 

desarrollo de la estructura empresarial, por lo cual se podría concluir una relación muy 

estrecha entre evolución y tecnología. Con base a los estudios de algunos investigadores 

del área revisados en la presente investigación, se puede inferir de manera concluyente la 

relación directa que existe entre la evolución y cambio estructural en las organizaciones, 

producto de la adopción por parte de las mismas, de nuevas tecnologías de información y 

comunicación, adoptadas inicialmente como herramientas para afrontar nuevas realidades 
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del entorno, lo cual produjo posteriormente en ellas cambios profundos en su diseño 

estructural, cultura y clima organizacional. (Cano Pita, 2018) 

Es notable la escasa estructura tecnológica que poseen las empresas del cantón Jipijapa, 

debido a que no existe una cultura para implementar estas herramientas en la realización de 

las actividades diarias y pese a la alta competencia que presentan no se muestra por parte de 

los administradores mayor interés en innovar los equipos o hacer uso de aplicaciones o 

programas que le permitan ejecutar eficientemente las tareas, por el contrario quienes han 

optado por destinar capital a tecnologías de la información, mostraron considerables 

conocimientos acerca de estas herramientas, los que además aseguraron, que en base a los 

beneficios que han obtenido, los cuales han sido notorios, como la optimización de recursos 

financieros y materiales, seguirán implementando equipos tecnológicos, sumando la guía de 

personal especializado, para así obtener mayor provecho de aquellas herramientas. Con 

dichos resultados se acepta nuestra primera hipótesis específica, donde se establece que las 

tecnologías de la información poseen beneficios que contribuyen al desarrollo organizacional, 

adicionalmente se mantiene relación con el autor antes mencionado. 

En el libro “LA CULTURA ORGANIZACIONAL: EJE DE ACCIÓN EN LA GESTIÓN 

HUMANA”, escrito en el 2016 por Llanos Encalada Mónica, Pacheco Rodríguez Miryam, 

Romero Vélez Eva, Coello Arrata Fabiola, & Armas Ortega Yadira, en el capítulo II, 

concluyen que:  

Al implementar una cultura organizacional de calidad y calidez, se requiere del 

involucramiento de todos los actores de las organizaciones, cambiar hábitos requiere de 

una práctica permanente, sistemática en la cual el seguimiento y retroalimentación debe 

ser permanente. El cambio de cultura organizacional, por lo tanto, debe apuntar a una fase 

de concienciación y adiestramiento del personal que apunte a la participación activa de 

cada miembro de la empresa, logrando su empoderamiento en el rol que desempeñan y 
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desarrollando una cultura que les sea de beneficio personal y laboral. (Llanos Encalada, 

Pacheco Rodríguez, Romero Vélez, Coello Arrata, & Armas Ortega, 2016) 

El desinterés en utilizar tecnologías de la información y comunicación en procesos  

internos de las empresas, se asocian a costumbres remotas que poseen los habitantes del 

cantón, puesto que, el implementar estas herramientas trae consigo un sinnúmero de  

cambios no solo en materiales físicos, sino también a los conocimientos, pensamientos, 

valores, creencias, actitudes, de quienes son parte del talento humano de la organización,  

que en la actualidad se deben considerar como activos intangibles, los cuales dan mayor  

valor a las empresas de acuerdo a las habilidades y destrezas que estos posean,  

desarrollando de forma eficiente las actividades administrativas. En base a estas tradiciones, 

una alta cantidad de administradores no son conscientes aun de las herramientas  

tecnológicas que están disponibles en la actualidad y que brindan a los emprendedores 

oportunidades para potencializar su negocio, los cuales son generalmente microempresas, 

aquellas que se han creado únicamente para el sustento diario de la familia, esto debido a  

que se tienen ilimitadas necesidades y no cuentan con trabajo o fuentes de ingresos, dejando 

como única opción el emprendimiento, los que son puestos en marcha sin estudios previos y 

de forma arbitraria.  

En la Universidad Técnica Particular de Loja, en el año 2015, la autora Aveiga Plúa Ruth 

Lizbeth realizo la una investigación titulada “IMPLEMENTACION DEL USO DE LAS 

TIC’S EN EL DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS APLICADAS A LAS PYMES 

UBICADAS EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA”, manifiesta que: 

En términos de infraestructura tecnológica se observó que las pequeñas y medianas 

empresas de la Zona Urbana del Cantón Jipijapa, poseen en su mayor porcentaje  

telefonía móvil, seguido de computador, telefonía fija, internet y fax. Es decir que se 

concluye que la telefonía móvil es la infraestructura básica; aunque se evidencia un bajo 
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porcentaje que no tiene computador. Las pymes del Cantón Jipijapa utilizan computadora 

en el área de la administración, en tanto, que el internet es utilizado en la misma área, el 

correo electrónico y la telefonía móvil se utiliza en menor porcentaje. (Aveiga Plúa, 2015) 

Los administradores dedican un bajo porcentaje de las herramientas tecnológicas que 

tienen a su alcance para promover el desarrollo de la empresa. En esta medida y  

considerando como actividad administrativa a la organización de las tareas a ejecutar, es  

esta la acción que realiza mayoritariamente por los encargados de estas tareas  

implementando tecnologías de la información y comunicación, que en este sentido son los 

ordenadores y celulares mediante aplicaciones como WhatsApp, haciendo uso del internet o 

llamadas telefónicas, dándole un uso claramente básico a estos equipos, desaprovechando 

gran cantidad de oportunidades para la potencialización de la empresa. Los resultados de la 

presente investigación, coinciden sorprendentemente con lo expuesto por la autora antes 

mencionada, lo que evidencia que son pocas las acciones que los dirigentes realizan para 

llevar más allá a sus emprendimientos. Por el contrario y haciendo referencia, solo a  

aquellos negocios que si han usado tecnologías de la información y comunicación en el área 

administrativa, es donde se ha percibido una mejora en el desarrollo de estas actividades.  

Esta información nos permite validar la segunda hipótesis específica. 

En el cantón Jipijapa, en la actualidad predominan las empresas dedicadas a las  

actividades terciarias, siendo estas la comercialización de productos y prestación de  

servicios, en muchas de ellas se han implementado tecnologías de la información y 

comunicación de forma básica, como el uso de teléfonos móviles con acceso a internet y 

ordenadores, y en menor medida las organizaciones que realizan actividades de las que 

obtienen recursos naturales y las que se encargan de dar valor agregado a la materia prima. 

Estas herramientas son utilizadas generalmente para mantener una comunicación interna, que, 
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si bien es cierto, se considera un aspecto importante mantener comunicado a todo el talento 

humano, al limitar el uso de estos equipos se pierden numerosos beneficios que le servirían a 

la empresa para poder potencializarse. Se considera, que esto se ve ampliamente relacionado 

a la cultura que ha venido transcendiendo con el paso de los años en la vida de los jipijapenses, 

recalcando que en tiempos pasados en Jipijapa se sembraba y cosechaba gran cantidad de café 

de buena calidad, llegándolo a considerar como “La Sultana del Café”. Sin embargo, al llegar 

la era tecnológica en el siglo XX, y hasta la presente fecha los administradores de las empresas 

establecidas en el Cantón en su gran mayoría no muestran motivación por destinar capital 

para la adquisición de tecnologías de la información y comunicación que apoyen las 

actividades que se realicen dentro de la organización. Pese a esto existen limitadas 

organizaciones que se han logrado potencializar debido al uso de las TIC’S, siendo en su 

mayoría las dedicadas a las actividades del sector terciaria. Se rechaza la tercera hipótesis 

especifica por la falta de empresas potencializadas en las actividades primarias y secundarias 

en el cantón Jipijapa. Adicionalmente, dentro de la zona urbana y rural hay otros negocios 

que se dedican a las diferentes actividades económicas que se mencionaron anteriormente, las 

cuales se han potencializado significativamente, pero es importante mencionar que ha sido 

gracias a la implementación de otros factores, los cuales son ajenos a las variables de estudio 

de la presente investigación. 

 

c. Conclusiones  

Los beneficios que aporta el uso de las tecnologías de la información en el desarrollo 

organizacional de las empresas son múltiples, estas herramientas están ampliamente 

relacionadas a los softwares, acceso a internet, servicios en línea, equipos físicos, entre otros, 

los cuales facilitan la colaboración de las personas, permite el intercambio de información, 

mantiene los datos históricos y actuales de forma ordenada y segura,  
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incrementan la eficiencia de los trabajadores, crean motivación e interés en ellos. Es 

importante recalcar que, para lograr dichas ventajas y entre otras muchas que ofrecen las 

TIC’S, se tiene que lograr una correcta adaptación de las personas que participan en cada una 

de las áreas a los cambios tecnológicos que se realicen, llevando a cabo procesos  

paulatinos de cambios que sean planeados y ejecutados de forma estratégica y adecuados a 

las necesidades, con el fin de familiarizar a los trabajadores con las herramientas a 

implementar, esto genera una mejor comunicación, mayor confianza, seguridad y 

compromiso de todo el talento humano para el cumplimiento de las metas, considerando  

como pilar fundamental la creación de una nueva cultura organizacional que se emplee con  

el propósito de inyectar mejores actitudes personales, hábitos adecuados, valores morales, 

ideologías que fomenten la gestión de conocimiento, innovación constante, formas  

eficientes de interacción y adquisición de herramientas tecnológicas, que frente a las altas 

competencias que presentan todo tipo de empresa sean estas públicas, privadas, micros, 

pequeñas, medianas o grandes, representa capital intelectual para ellas, siendo estos,  

aspectos con los que pueden disminuir considerablemente el impacto de las otras compañías 

que se encuentren en el mercado. 

 

Las personas que están encargadas de la administración manejan gran cantidad de 

información, que es muy importante para la toma de decisiones y además este personal es 

responsable de que estos datos se mantengan ordenados, actualizados, seguros y que no  

exista información alterada de ningún tipo, por lo que se considera a estas acciones como un 

soporte para cualquier proceso que se desee ejecutar, es por ello, que las tecnologías de la 

información y comunicación han favorecido al desarrollo de las actividades administrativas, 

en aquellas empresas del cantón Jipijapa que considerablemente decidieron invertir en 

determinadas herramientas, para ejecutar acciones como la planeación, organización, 
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dirección, coordinación y control, incorporando a todo el talento humano, ya que brindan la 

oportunidad tener un registro ordenado de las actividades que se implementaran para el 

cumplimiento de las metas, llevar un control de las herramientas que se necesitaran para cada 

acción y así obtener mejores beneficios, mantener una comunicación adecuada entre cada 

departamento, mejorando a su vez la productividad de los trabajadores, aspecto que se 

considera primordial para alcanzar el éxito, recalcando que existe una mayoría de empresas 

que no han obtenido estos beneficios por el bajo nivel de inversión que han realizado. 

 

En el cantón Jipijapa las empresas que se han potencializado por el uso de tecnologías de 

la información y comunicación son escasas, especialmente aquellas que se dedican a las 

actividades primarias como la agricultura, ganadería, pesca y las secundarias, aquellas que 

realizan la transformación de los recursos naturales o materia prima en un producto final, 

situación que se relaciona en gran medida a la falta de cultura tecnológica que poseen los 

emprendedores, sin embargo existen determinadas microempresas en el sector terciario que 

se han beneficiado debido a la adecuada implementación de estas herramientas. 

 

d. Recomendaciones  

Los administradores de las empresas establecidas en el cantón Jipijapa deben involucrarse 

más con la tecnología de la información y conocer sus variados beneficios en el desarrollo 

organizacional, para así motivarse a implementar estas herramientas, analizando las 

necesidades que tengan para que, en base a ellas invertir y mejorar las relaciones humanas 

dentro de la organización, sus capacidades, destrezas y conocimientos, lo que  adicionalmente 

generar valor intangible a la empresa por las habilidades de su talento humano y lograr incluso 

disminuir el impacto de la alta competencia. 
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Se considera oportuno una mayor asignación de tecnologías de la información y 

comunicación en el área administrativa de las empresas del cantón, que los dirigentes de estas, 

involucren a todo su talento humano al uso adecuado de estas herramientas dentro de cada 

una de las actividades que realicen de forma tanto individual como grupal o departamental, 

lo que se verá reflejado de forma positiva en el desarrollo organizacional, cumplimiento de 

metas y por consiguiente el éxito de la empresa. 

 

Se recomienda que las empresas dedicadas a las actividades primarias y secundarias opten 

por implementar tecnologías de la información y comunicación, con lo que obtendrían 

considerables ventajas competitivas, logrando ganar posicionamiento en el mercado, 

minimizando el impacto de la alta competencia que existe notablemente en el cantón, y que 

las organizaciones de actividades terciarias mantengan una constante innovación en los 

equipos tecnológicos. Estas acciones pueden ser realizadas mediante capacitaciones a los 

líderes de las organizaciones y a su equipo de trabajo en procesos de vinculación con la 

sociedad llevados a cabo por los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                                                              TIEMPO 

  

ACTIVIDADES 

Meses 2019 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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  

Aprobación del tema por porte de la unidad 

especial de titulación 
                                                    

Asignación de tutor por parte de la coordinación 

de la carrera 
                                                    

  

Metodología de la investigación y estadística.                                                      

Trabajo con docente tutor                             

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación. 
                                                    

Entrega de trabajos de titulación.                                                 

Revisión del proyecto                                                 

Correcciones                                                 

Sustentación                                                   

Entrega de empastados y CD                                                      

Titulación                                                     
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

Encuesta realizada a 356 empresas del cantón Jipijapa, muestra establecida como 

resultado de la aplicación de la fórmula de muestra probabilística. 

1. ¿Qué tipo actividad realiza su empresa? 

Tabla 3 Tipos de actividades económicas 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 32 9% 

Secundaria 8 2% 

Terciaria 316 89% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 1 Tipos de actividades económicas 
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2. ¿Cómo considera el nivel de competencia que tiene su empresa? 

Tabla 4 Nivel de competencia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 1% 

Medio 13 4% 

Alto 340 95% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 2 Nivel de competencia 
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3. ¿Por cuántos trabajadores y empleados está constituida su empresa?  

Tabla 5 Número de empleados y trabajadores por empresa 

Trabajadores y empleados Frecuencia Porcentaje 

1 a 9 321 90% 

10 a 49 26 7% 

50 a 99 6 2% 

100 a 199 3 1% 

200 en adelante 0 0% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 3 Número de empleados y trabajadores por empresa 
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4. ¿Cuántos empleados utilizan equipos tecnológicos para realizar sus 

actividades?  

Tabla 6 Empleados que utilizan tecnologías para realizar sus actividades 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

10% 226 64% 

20% 87 24% 

30% 32 9% 

50% 8 2% 

75% 3 1% 

100% 0 0% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 4 Empleados que utilizan tecnologías para realizar sus actividades 
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5. Seleccione en qué áreas utiliza las siguientes herramientas tecnológicas 

Tabla 7 Áreas en las que las empresas utilizan herramientas tecnológicas 

Detalle Administración Finanzas 
Comunicación 

interna 
Marketing 

Internet 13% 16% 61% 55% 

Ordenadores 21% 24% 6% 29% 

Telefonía móvil 12% 8% 54% 22% 

Telefonía fija 4% 0% 2% 0% 

Correo electrónico 7% 10% 9% 1% 

Word, Excel, 

PowerPoint 
3% 29% 0% 0% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 5 Áreas en las que las empresas utilizan herramientas tecnológicas 
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6. ¿Conoce Ud. los beneficios que tiene el uso de TIC’S en el desarrollo 

organizacional de su empresa? 

Tabla 8 Conocimiento acerca de los beneficios de las TIC'S en el desarrollo 

organizacional 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 32 9% 

No 259 73% 

Un poco 65 18% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 6 Conocimiento acerca de los beneficios de las TIC'S en el desarrollo 

organizacional 

0

50

100

150

200

250

300

Si No Un poco

32

259

65



 

7. ¿Cómo considera el nivel de inversión de su empresa en tecnologías de la 

información y la comunicación (tic) en el año 2018? 

Tabla 9 Nivel de inversión en TIC'S 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bajo 267 75% 

Medio 57 16% 

Alto 32 9% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 7 Nivel de inversión en TIC'S 
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8. ¿Han mejorado el rendimiento de los trabajadores de la empresa con la 

implementación de las TIC? 

Tabla 10 Rendimiento de los trabajadores con la implementación de las TIC'S 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 166 47% 

No 61 17% 

Un poco 129 36% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 8 Rendimiento de los trabajadores con la implementación de las TIC'S 
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9. ¿Han mejorado alguna de las siguientes actividades administrativas de su 

empresa con el uso de las Tic? 

Tabla 11 Actividades administrativas que han mejorado con el uso de las TIC'S 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Planeación 49 14% 

Organización 129 36% 

Dirección 32 9% 

Coordinación 65 18% 

Control 81 23% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 9 Actividades administrativas que han mejorado con el uso de las TIC'S 
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10. ¿Cuál de las siguientes actividades proporciono la empresa para desarrollar o 

mejorar los conocimientos sobre TIC de su personal? 

Tabla 12 Actividades para desarrollar o mejorar los conocimientos sobre TIC'S 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Capacitación sobre tecnología 16 4% 

Personal especializado en TIC 2 1% 

Implementar equipos tecnológicos 

(practica) 
338 95% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 10 Actividades para desarrollar o mejorar los conocimientos sobre TIC'S 
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11. ¿Qué factores considera Ud. que más inciden en la poca utilización de TIC en 

la administración? 

Tabla 13 Factores que inciden en la poca utilización de TIC'S 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Falta de información sobre el uso las 

TIC’S 
53 15% 

Poco conocimiento sobre tecnología 18 5% 

Desconocimiento de beneficios 160 45% 

Difícil acceso a estas herramientas 18 5% 

Alto costo 107 30% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 11 Factores que inciden en la poca utilización de TIC'S 
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12. ¿Qué tan importante cree Ud. que es digitalizar los datos de una empresa u 

organización? 

Tabla 14 Importancia de digitalizar los datos de una empresa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 346 97% 

Poco importante 7 2% 

Sin importancia 3 1% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 12 Importancia de digitalizar los datos de una empresa 
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13. Su empresa posee base de datos con información sobre: 

Tabla 15 Empresas que poseen base de datos 

Opciones Si No 

Trabajadores 3% 97% 

Ingresos y egresos 29% 71% 

Equipos y materiales de 

oficina 
1% 99% 

Producción disponible 10% 90% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 13 Empresas que poseen base de datos 
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14. ¿Alguna de las siguientes actividades electrónicas ha desarrollado su empresa? 

Tabla 16 Actividades electrónicas que han desarrollado las empresas 

Opciones Si No 

Inventarios 5 351 

Control y seguimiento de pedidos 53 303 

Administración del talento 

humano 
5 351 

Gestión de facturación 3 353 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 14 Actividades electrónicas que han desarrollado las empresas 
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15. ¿Su empresa utiliza alguno de los siguientes medios de comunicación con los 

clientes? 

Tabla 17 Medios de comunicación utilizados por las empresas con los clientes 

Opciones Si No 

Teléfono móvil 227 129 

Teléfono fijo 81 275 

Correo electrónico 2 354 

Ninguno 16 340 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 15 Medios de comunicación utilizados por las empresas con los clientes 
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16. ¿Ha mejorado el tiempo de respuesta a sus clientes con el uso de las Tic? 

Tabla 18 Mejora en el tiempo de respuesta de las empresas a los clientes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 328 92% 

No 28 8% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 16 Mejora en el tiempo de respuesta de las empresas a los clientes 
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17.  ¿Cómo considera su comunicación con sus proveedores? 

Tabla 19 Comunicación con los proveedores 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mala 2 1% 

Regular 10 3% 

Buena 311 87% 

Excelente 33 9% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 17 Comunicación con los proveedores 
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18. ¿Cómo considera su comunicación con sus trabajadores? 

Tabla 20 Comunicación con los trabajadores 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mala 3 1% 

Regular 14 4% 

Buena 288 81% 

Excelente 51 14% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 18 Comunicación con los trabajadores 
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19. ¿Tiene su empresa página Web o red social? 

Tabla 21 Número de empresas que poseen página web o red social 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 243 68% 

No 113 32% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 19 Número de empresas que poseen página web o red social 
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20. ¿Ha incrementado la demanda de su producto o servicio a partir de la creación 

del sitio, página web o red social? 

Tabla 22 Incremento de la demanda de los productos o servicios a partir de la página web 

o red social 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bajo 108 30% 

Medio 207 58% 

Alto 41 12% 

Total 356 100% 

Fuente: Empresas del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Zaine Rivadeneira Menéndez 
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Ilustración 20 Incremento de la demanda de los productos o servicios a partir de la 

página web o red social 
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