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INTRODUCCIÓN  

 

La importancia estratégica de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

denominada TIC ha sido un tema que en la última década ha ocupado un lugar relevante en la 

sociedad, se basa en el fenómeno del internet cuyo procedimiento de comunicación, ha 

cambiado no solo a la relación de los clientes con los proveedores, si no a la naturaleza de 

muchos sectores lo cual obliga a las organizaciones a un replanteamiento de las estrategias 

empresariales.  

 

En comparación a las grandes empresas las Pymes no ven la necesidad de contratar sistemas 

de gestión TIC, a pesar que el número de aplicación informáticas para las pequeñas y medianas 

empresas han aumentados y disminuidos costos por su demanda, las Pymes han sufrido pocos 

cambios ante la TIC ya que no han incursionado en el mercado. 

 

Sin embargo, la falta de capacitación interna de las PYMES no es la única razón por la que 

éstas tienen un patrón de adopción de las TIC distinto al de las grandes empresas. Existe un 

conjunto de características inherentes a las mismas que influyen en su comportamiento 

adoptante respecto a las TIC. Las pymes tienen más escasez de recursos internos (financieros, 

humanos y tecnológicos), lo que las hace más dependientes del apoyo externo que a las grandes 

empresas. Además, en las tomas de decisiones tiende a primar el corto plazo y el 

comportamiento reactivo e intuitivo más que la anticipación. 
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Las TIC han ido ganando terreno y vienen desempeñando un papel importante en los 

negocios, ya que han favorecido el éxito de las empresas y el uso de esos sistemas permite 

mantener un mejor control de las principales operaciones de las mismas, ya que su adecuada 

administración conlleva poder tomar mejores decisiones que faciliten la consecución de sus 

objetivos. Todos los agentes implicados sufren directamente los efectos de la nueva tecnología, 

bien mediante cambios en sus prácticas de trabajo, bien a través de las modificaciones de su 

poder de decisión, bien mediante reestructuraciones organizativas producidas por la 

implantación de la nueva tecnología. La adopción de estas nuevas TIC suele presentar nuevos 

retos importantes para las empresas. 

El presente proyecto tiene como objetivo determinar la efectividad de las TICs como 

herramientas de apoyo para el sector microempresarial farmacéutico independiente de la ciudad 

de Jipijapa, respaldado por fuentes teóricas y bases científicas, para el desarrollo de la 

investigación se aplicó los métodos deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico, mientras 

que para la recolección y levantamiento de información se utilizó las técnicas de observación y 

encuesta a los  negocios del sector farmacéutico de Jipijapa, con ello se logrará establecer la 

incidencia de las TIC en el sector farmacéutico y los beneficios que depende de este, con los 

que se lograrán conseguir beneficios a futuro, tener éxito en el sector; a más de que sus clientes 

estarán satisfechos con el servicio,  y por lo tanto se conseguirá una excelente rentabilidad para 

las farmacias. 

El trabajo está compuesto por diez puntos, mismo que se detallan a continuación: 

El primer punto presenta el título del proyecto, seguidamente en el segundo punto se expone 

y sustenta el problema de investigación ¿De qué manera la efectividad de las TICs como  
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herramientas de apoyo beneficia al sector microempresarial farmacéutico de la ciudad de 

Jipijapa?, en relación a esto el punto tres indica los objetivos de la investigación que se 

plantearon sistemáticamente para el desarrollo del estudio.  

En el cuarto punto es la justificación del proyecto y en el quinto punto se desarrolla el marco 

teórico donde se fundamenta el planteamiento del problema con el material bibliográfico 

obtenido de fuentes documentales confiables subdividiéndose en antecedentes parte en la cual 

se hace una revisión histórica del tema, las bases teóricas donde se fundamentan las variables y 

el marco conceptual.  

Posteriormente en el sexto punto están planteadas las hipótesis, en el séptimo se destaca la 

metodología implementada para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, el octavo 

punto muestra el presupuesto destinado para el desarrollo de este estudio, mientras que en el 

noveno punto se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo de la investigación 

estos datos son expuestos, analizados y discutidos, de este proceso se formulan las conclusiones 

y recomendaciones.  

El décimo punto indica el cronograma de actividades presentando en orden secuencial las 

fases del proceso investigativo, el décimo primer punto son las referencias bibliográficas de 

donde se obtuvo la información para respaldar este estudio, finalmente el décimo segundo punto 

muestra los anexos de este proyecto de investigación. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “La efectividad de las TIC’s como herramienta 

de apoyo para el sector microempresarial farmacéutico de la ciudad de Jipijapa” tiene como 

objetivo determinar la efectividad de las TICs como herramientas de apoyo para el sector 

microempresarial farmacéutico de la ciudad de Jipijapa, utilizando los métodos: deductivo, 

inductivo, estadístico y bibliográfico, los cuales han sido de gran importancia para dar respuesta 

a los objetivos planteados, así mismo de técnicas como la observación y la encuesta  

direccionada a los administradores o encargados de cada una de las farmacias de Jipijapa. El 

impacto de la investigación está relacionado con efectividad de las  TIC en el sector 

farmacéutico y la importancia de su implementación, mediante los resultados obtenidos en las 

encuestas, se generó conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a la información recolectada, 

establece la incidencia de las TICs en los procesos del sector microempresarial farmacéutico, 

con la finalidad de la implementación y optimización de los recursos tecnológicos, aportando 

innovación en los servicios, mejorando la participación ciudadana con el uso de las TICs. 

 

Palabras Claves: TICs, Optimización de la gestión, eficacia, eficiencia, mejora continua, 

gestión de calidad. 
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Abstract 

 

The present research work called "The effectiveness of ICTs as a support tool for the 

pharmaceutical microenterprise sector of the city of Jipijapa" aims to determine the 

effectiveness of ICTs as support tools for the pharmaceutical microenterprise sector of the city 

of Jipijapa , using deductive, inductive, statistical and bibliographic methodology which have 

been of great importance to respond to the objectives set, as well as techniques such as 

observation and survey directed to the administrators or managers of each of the pharmacies in 

Jipijapa . The impact of the research is related to the effectiveness of ICT in the pharmaceutical 

sector and the importance of its implementation, through the results obtained in the surveys, 

conclusions and recommendations were generated, according to the information collected, 

establishes the incidence of the ICTs in the processes of the pharmaceutical microenterprise 

sector, with the aim of implementing and optimizing technological resources, providing 

innovation in services, improving citizen participation with the use of ICTs. 

 

Keywords: TIC, Management optimization, effectiveness, efficiency, continuous 

improvement, quality managem 
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LA EFECTIVIDAD DE LAS TIC’S COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL 

SECTOR MICROEMPRESARIAL FARMACÉUTICO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 
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II.  El problema de investigación 

 

 

a) Definición del Problema 

La importancia estratégica de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha 

sido un tema que en las últimas décadas ha ocupado muchas páginas de revistas y libros a nivel 

mundial. El fenómeno Internet, como procedimiento de comunicación, ha cambiado no sólo la 

relación de las empresas con sus clientes y proveedores, sino la naturaleza de la rivalidad en 

muchos sectores, lo que está exigiendo un replanteamiento de las estrategias empresariales.  

Las TIC han ido ganando terreno y vienen desempeñando un papel importante en los 

negocios, ya que han favorecido el éxito de las empresas y el uso de esos sistemas permite 

mantener un mejor control de las principales operaciones de las mismas, ya que su adecuada 

administración conlleva poder tomar mejores decisiones que faciliten la consecución de sus 

objetivos. Todos los agentes implicados sufren directamente los efectos de la nueva tecnología, 

bien mediante cambios en sus prácticas de trabajo, bien a través de las modificaciones de su 

poder de decisión, bien mediante reestructuraciones organizativas producidas por la 

implantación de la nueva tecnología. La adopción de estas nuevas TIC suele presentar nuevos 

retos importantes para las empresas. 

En los últimos años las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han 

convertido en uno de los medios más importantes, así como complemento cultural para el 

hombre, debido al uso que le da en su vida cotidiana ya sea en el trabajo, en los estudios o en 

momentos de distracción, siempre las personas están relacionadas con las TIC. 
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El principal problema del sector microempresarial farmacéutico en términos generales, es 

que no cuenta con la implementación de un Sistema de Control de información, que permita 

desarrollar las actividades de una manera ágil y eficiente, por cuanto todo se maneja de una 

forma anti técnica los factores que se involucran directamente es la falta de conocimiento en las 

nuevas tecnologías, a su vez el gasto que el mismo ocasiona para su implementación, causando 

un nivel de confianza bajo para la sociedad actual; ocasionado inconvenientes en la actualidad 

como la pérdida de fármacos de una manera sistemática, también como consecuencia ha 

acarreado que frecuentes auditorias se estén realizando en las farmacias, sin responsabilizar a 

la persona que administra el área antes mencionada. 

Jipijapa ubicado en la zona sur de Manabí, al ser un cantón pequeño y no contar con una 

economía creciente, el sector farmacéutico independiente no aplica los sistemas de información 

de las tecnologías, ya que no cuentan con ingresos que sustenten los gastos que ocasionan las 

TIC´S. 

 

b) Formulación del Problema 

Problema Principal 

¿De qué manera la efectividad de las TICs como herramientas de apoyo beneficia al sector 

microempresarial farmacéutico de la ciudad de Jipijapa? 

 

c) Preguntas derivadas 

 

¿De qué manera el uso de computadoras o software como herramientas tecnológicas fortalece 

el sector microempresarial farmacéutico en la ciudad Jipijapa? 
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¿Cuál es el tipo de herramientas tecnológicas que aplica el sector microempresarial 

farmacéutico independiente y que aporta en la efectividad del negocio? 

¿Cómo las TIC inciden en el proceso de entrega de producto microempresarial farmacéutico 

de la ciudad de Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:   Las TIC como herramienta de apoyo  

  

Clasificación:   Sector microempresarial farmacéutico. 

 

Espacio:   Ciudad de Jipijapa 

 

Tiempo:   2019 
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III. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Determinar la efectividad de las TICs como herramientas de apoyo para beneficio del sector 

microempresarial farmacéutico independiente de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.2 Objetivo Especifico 

 

Constatar el uso de computadoras o software como herramientas tecnológicas en el sector 

microempresarial farmacéutico en la ciudad Jipijapa” 

 

Identificar el tipo de herramientas tecnológicas que aplica el sector microempresarial 

farmacéutico para aportar en la efectividad de los negocios. 

 

Establecer como las TICs inciden en el proceso de entrega del producto microempresarial 

farmacéutico de la ciudad de Jipijapa. 
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IV. Justificación 

Las TIC se constituyen en una herramienta fundamental para mejorar la competitividad en 

todos los estamentos de la sociedad, y en nuestro caso, particularmente en el sector 

farmacéutico. Los estudios sugieren que en los países desarrollados las pequeñas empresas 

hacen un altísimo uso de las TICs y de allí derivan la efectividad de los procesos.  

 

En el sector microempresarial de la ciudad de Jipijapa, no existe un estudio detallado y 

exhaustivo que mida o evalúe el uso y conocimiento de las TICs en el desempeño de sus labores. 

Este estudio podrá servir de referencia para las microempresas que deseen incursionar, 

implementar o integrar las TICs en su negocio o podrá ser utilizado para próximos temas de 

investigación. 

 

En la actualidad las TIC cumple una función primordial en el desarrollo de las empresas, en 

el sector farmacéutico aportarían un beneficio desde la recepción de la mercadería y su proceso 

hasta la facturación destinada al cliente, acelerando dichos procesos con eficiencia y efectividad, 

con una importancia significativa enmarcada en el ahorro del tiempo del consumidor y la 

farmacia. 

 

Por ello, la importancia de desarrollar una estrategia empresarial digital es cada vez mayor. 

Actualmente, el entorno cambia muy rápido y las nuevas tecnologías cada vez influyen más en 

la gestión de las empresas. Todas las organizaciones necesitan tener claro cuál es la razón de 

ser de su empresa en el mercado y a dónde quiere llegar, cuándo, cómo y con qué recursos 

humanos y económicos.  
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V. Marco Teórico 

 

5.1 Antecedente 

Existen investigaciones a nivel nacional referente a las TIC en las farmacias la cual se 

exponen a continuación: 

Arregui (2013) en su trabajo de investigación “Incidencia del uso de las TIC 

como modelo de gestión estratégica para la empresa cruz azul de Babahoyo” 

cuyo objetivo general fue evaluar el uso de las TIC en las Farmacias Cruz Azul 

de la ciudad de Babahoyo, a través de un modelo de gestión estratégica, que 

permitan mejorar el potencial de comunicación entre empresa y clientes concluye 

que el personal que labora en el área farmacéutica  necesita de una capacitación 

constante sobre el conocimiento y utilización de las TIC como alternativa de 

mejora continua. 

La aplicación de un modelo de gestión refleja la necesidad y beneficio de la 

implementación de la TIC mejorando la comunicación que existe entre la empresa y los 

clientes, así mismo la implementación de capacitaciones y actualización de conocimiento 

es una ventaja para el desarrollo socioeconómico de las empresas farmacéuticas. 

Según se expresa (Ayala Ñiquen & Gonzalez Sanchez, 2015) en la revolución 

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

desarrollo creciente de una nueva era denominada era digital, los avances 

científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: 

la caída vertiginosa de los precios de las materias primas y la preponderancia de 

las Tecnologías de la Información. 
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La aplicación de las tecnologías en los negocios representa significativamente un 

porcentaje en el desarrollo creciente de una era digital, siendo este una herramienta que 

agilita y aumenta la eficiencia de los procesos en las instituciones.  

Según (Eugenio Barrionuevo, 2010) explica que la información y el 

conocimiento ha tenido un rol importante en lo largo de la historia. En los 

últimos las relaciones entre los distintos agentes sociales se han visto 

intensificadas por la ampliación de las capacidades técnicas de las tecnologías 

de la información y de las comunicaciones (TICs). Las TICs en la actualidad son 

primordiales y su aplicación en los distintos países ha marcado un avance 

significativo permitiendo la convergencia de la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones posibilitando la interconexión entre redes. De esta forma, 

las TICs se han convertido en un sector estratégico para la "Nueva Economía".  

 

De la historia de los medios de comunicación también hemos aprendido que los nuevos 

formatos nunca reemplazan a los viejos, a pesar de esto la implementación de las nuevas 

tecnologías benefician a las empresas en los distintos sectores empresariales. 

La televisión no acabó con la radio y el Internet no acabó con la televisión. Los nuevos 

medios de comunicación complementan a los viejos, no los extinguen. Esto lleva, 

naturalmente, a que las personas tienen más opciones, pero también causa fragmentación. 

Distintos dispositivos mediáticos se mezclan entre sí generando nuevos formatos que 

conservan características de cada uno. El iPod es un buen ejemplo de esto. Es un tipo de 

walkman de la era de internet que puede usarse para acceder a shows de radio 

personalizados. (Calandra Bustos & Araya Arraño, 2018) 
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5.2 Bases Teóricas 

Los beneficios a los que acceden los países comprometidos con las Sociedad de la 

tecnología de la información y conocimientos son en primer lugar los económicos, al 

optimizar la competitividad por la incorporación de las TICs a todos los procesos 

productivos y organizaciones. 

 

Según (Cepellán, 2016) no se refiere sólo a un mayor acceso a la información establecida 

por un número cada vez mayor de usuarios, sino también al incremento de la posibilidad de 

crear y compartir información, de intercambiarla, procesarla y almacenarla en cualquier 

lugar, y con múltiples dispositivos y herramientas. 

 

Actualmente, la tendencia en informática médica muestra que cada vez más actos de 

interacción entre el usuario y los sistemas de información pueden ser realizados en forma 

efectiva a través de un portal específico dedicado a la salud. Esto significa una enorme 

ganancia en eficiencia para todos los actores, tanto para la institución como para los 

pacientes. Algo que los beneficiarios perciben claramente. Esta tendencia se vuele patente 

sobre todo en las nuevas generaciones de usuarios que eligen en forma permanente 

herramientas, opciones o el uso de plataformas que les faciliten su actividad cotidiana. 

 

¿Qué son las TICs? 

Existen varios conceptos y definiciones acerca de las tecnologías de la información y 

comunicación las cuales se exponen a continuación: 
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Según (Belloch Orti, 2014) establece que “las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que se relacionan con los términos básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones, es preciso mencionar que su relación en más 

significativa de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas”, es decir que cada uno cumple una función importante para el 

crecimiento económico. 

Es el conjunto de tecnologías según (Arregui Pin, 2015) que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones contenidas en señales de naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o 

electromagnética (datos alfanuméricos)” 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nacen a partir de los avances 

científicos producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones, según 

(Ayala Ñiquen & González Sánchez, 2015) son un conjunto de tecnologías que ayudan el 

acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos (texto, imagen, sonido, video), así mismo son aquellas que surgen con los nuevos 

avances tecnológicos y con las que el ser humano da respuesta a un mundo actualizado y 

globalizado. 

Así mismo (Arregui Pin, 2015) establece que las TIC “son herramientas, soportes y 

canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma 

más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo ahora en esta era 

podemos hablar de la computadora y de Internet. El uso de las TICs representa una variación 



11 
 

notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 

interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos.  

También es posible relacionarla, con la transformación de las actividades económicas 

que se producen por el uso de las facilidades y menores costos que las tecnologías digitales 

permiten para el almacenamiento, tratamiento, transmisión y acceso de la información”. 

Entendemos entonces, que las Tics es un avance tecnológico que le permite al mercado, 

desarrollar sus actividades de una manera más dinámica y controlada, por lo tanto, su 

aplicación en casos específicos como el de la pequeña industria farmacéutica permitirá una 

mejora sustancial en sus operaciones comerciales, ya que solo así podrán tener de manera 

inmediata de las cantidades reales de sus productos, de las necesidades y del valor de la 

mercadería. 

Tecnología 

Para (Calandra Bustos & Araya Arraño, 2018) la “Tecnología es el conjunto de 

conocimientos que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer 

nuestras necesidades” p.45 

Información 

La información es un conjunto organizado de datos, que constituye un mensaje sobre un 

cierto fenómeno o ente. Para (Calandra Bustos & Araya Arraño, 2018) la información 

permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su uso racional es la base del 

conocimiento. Por lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un fenómeno 

que aporta significado o sentido a las cosas, mediante códigos y conjuntos de datos, forma 

los modelos de pensamiento p.45. 
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Comunicación 

Según (Calandra Bustos & Araya Arraño, 2018) “Un primer acercamiento a la definición 

de comunicación puede realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín 

comunicare, que significa “compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación 

es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran 

en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información 

respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto” p.45 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar TICs en las empresas? 

• Apoyar a las MyPEs y a los empresarios locales para presentar y vender sus 

productos a través de Internet.   

• Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia para los empleados.  

• Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas 

competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, entre otros).   

• Ofrecer nuevas formas de trabajo y de inclusión laboral, como teletrabajo.   

• Dar acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar las vidas de las 

personas, facilidades, exactitud, menores riesgos, menores costos, entre otros 

(Arregui Pin, 2015). 

•  

Características de las Tecnologías de la información y comunicación 

Para la autora (Arregui Pin, 2015) las Tecnologías de Información y Comunicación 

tienen como características principales las siguientes:  

• De carácter innovador y creativo. 
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•  Son considerados temas de debate público y político. 

• Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática.   

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

teoría de las organizaciones o la gestión. 

Por otra parte (Fernandez Abuín, 2017) establece características específicas que se 

detallan a continuación: 

Inmateriales 

La información no se halla unida a objetos físicos, su soporte son los medios electrónicos 

que permiten trabajar con datos, códigos que pueden ser visuales, auditivas, audiovisuales 

y textuales; (Fernández Abuín, 2017) establece que pueden ser estacionarios o estar en 

movimiento. Estas tecnologías inciden con fuerza en las características y procesos de acceso 

y creación de la información 

Interconexión 

Es aquel que hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir 

de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 

Informática y las Tecnologías de Comunicación, utilizando recursos como: el correo 

electrónico, el chat, la videoconferencia, las herramientas colaborativas, entre otros. 

(Fernández Abuín, 2017, p.34)  

Interactividad 

Para (Fernández Abuín, 2017) permite que el control de la comunicación no se halle en 

el emisor en todo momento, sino que se desplace hacia el receptor quien adquirirá también 
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la función de transmisor de mensajes, modificando con ello su rol en los procesos 

comunicativos. 

Instantaneidad 

Las redes de comunicación y su integración con la informática han posibilitado el uso de 

servicios que permiten la comunicación y la transmisión de la información, entre lugares 

alejados físicamente, de una forma rápida (Fernández Abuín, 2017) 

Digitalización 

Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, imágenes, animaciones) 

se transmita por los mismos medios al estar representada en un formato único universal 

(Fernandez Abuín, 2017). 

Innovación 

Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los ámbitos 

sociales. Sin embargo, estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o 

medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de simbiosis con 

otros medios (Fernandez Abuín, 2017) 

Elementos de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Según (Villa Pozo, 2017) consta de los siguientes elementos: 

a) Hardware 

Por lo general se denomina hardware, resuelve los problemas relacionados con la 

interacción con el entorno como la adquisición y la presentación de la información, 

mediante dispositivos como transductores, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, entre 
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otros. No obstante, su mayor potencialidad está en la función de tratamiento de la 

información  

 

b) Software 

El software es aquel que traslada las órdenes que un usuario da a una computadora y su 

lenguaje de ejecución de órdenes que entiende la máquina. Está presente en todas las 

funcionalidades del proceso de la información, pero por lo general en el tratamiento de 

la información  

c) Infraestructura de Telecomunicaciones 

Las infraestructuras de telecomunicaciones transportan la información desde un punto a 

otro, mediante un conjunto de equipos y medios de acceso. Proporcionan la capacidad 

necesaria para mantener una comunicación, ya sea ésta en forma de voz, datos o 

imágenes. Esta definición incluye todas las necesidades que impone una comunicación, 

como son tener acceso a la red de comunicación, transportar la información y poner en 

comunicación al emisor y al receptor. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son cada vez más usadas para 

el apoyo y automatización de todas las actividades de las empresas. (Ayala Ñiquen & 

González Sánchez, 2015) establecen que las organizaciones han conseguido obtener 

importantes beneficios, entre los que caben mencionar la mejora de sus operaciones, llegada 

a una mayor cantidad de clientes, la optimización de sus recursos, la apertura a nuevos 

mercados, un conocimiento más profundo acerca de las necesidades de la clientela para 

brindarles un servicio de mejor calidad y una comunicación más fluida, no sólo con sus 
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empleados sino también con sus clientes y proveedores. Las TIC permiten lograr aumentar 

considerablemente su eficiencia. 

 

Así mismo, para (Santana Abril, 2012) “La utilización de las Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones (TICs) está contribuyendo al cambio de cultura corporativa e 

institucional y está dando lugar a una nueva vía para construir el fortalecimiento económico” 

p.34 

Las TICs no se superponen a la organización moderna, son parte integrante de la misma. 

Las TICs no se superponen a las redes, son parte integrante de dichas redes. Las estrategias, 

los criterios operativos y las fórmulas organizativas deben pensarse conjunta e 

integradamente con la estrategia de uso de las TICs. Las incoherencias han sido, son y serán 

fatales (Eugenio Barrionuevo, 2010). 

Herramientas tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas son aquellos programas o aplicaciones que permiten tener 

acceso a la información, y están a disposición de todas las personas, en la mayoría de los 

casos, de manera gratuita. “El uso y aplicación que se le da a estas herramientas, va a 

depender de las necesidades y características de cada usuario” (Astraps, 2019, p.01) 

Efectividad de las TICS como herramienta de apoyo para las microempresas 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) han sido ampliamente usadas 

en todos los campos administrativos, para mejorar sus procesos de negocios, labores 

administrativas y los sistemas de gestión en general. Sin embargo, por razones de costos, en 

la mayoría de los casos las TICs son solo para un segmento muy particular de 

organizaciones, según lo establece Acebo (2018) su efectividad resulta al 100% cuando 
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pueden solventar las fuertes inversiones que demanda la adquisición, implantación, 

mantención o incluso el desarrollo de una solución tecnológica. 

 

Importancia de las TICS en el proceso de comercialización de productos 

Las herramientas tecnológicas han transformado drásticamente la forma en la se comunican 

las personas entre sí, proporcionando herramientas para hablar, compartir archivos, 

imágenes y una gran variedad de contenido, con el fin de facilitar el diario vivir de los seres 

humanos. 

Actualmente, según (Astraps, 2019) las herramientas tecnológicas se han hecho 

imprescindibles en las actividades de los diferentes ámbitos que existen, ya que han servido 

para optimizar y mejorar todos los procesos, a continuación, se mencionará la importancia 

que tiene su uso en los diferentes sectores: 

• Recursos Humanos: En el ámbito de los recursos humanos y la gestión de personal, 

ha permitido efectuar un análisis más efectivo, sobre la administración del talento 

que se desea integrar a la empresa. 

El uso de las herramientas tecnológicas es ideal para abaratar costos, tiempo y 

esfuerzo. Su uso es muy importante, ya que logra que las tareas básicas sean mucho 

más rápidas y eficientes. 

• Administración: Su uso en la administración es muy importante, ya que a través de 

ellas es posible ofrecer eficiencia al momento de intercambiar información dentro y 

fuera de la organización. Del mismo modo, ayudan a recibir y organizar los 

documentos, de acuerdo a las políticas planteadas por cada empresa.  
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• Educación: La implantación de las herramientas tecnológicas en el campo de la 

educación, ha logrado mejorar la forma en la que se imparte y se recibe la educación. 

Es por ello que los docentes han tenido que adiestrarse sobre el uso de ellas; para 

aprovechar todos los beneficios que éstas les proveen a sus estudiantes. 

Las Tic y las farmacias 

Según (Arregui Pin, 2015) al estudiarse la situación de las Farmacias en varios países en 

vías de desarrollo, se han identificado cuatro importantes limitaciones que enfrentan estas 

empresas a la hora de adoptar las TICs:   

 

• Falta de conciencia sobre cómo las TICs pueden ayudar a mejorar el desempeño 

de sus negocios.   

• Falta de recursos para invertir en hardware y software. 

• Ausencia de facilidades de capacitación o altos costos de entrenamiento del 

personal de la empresa.  

• Falta de acceso a servicios técnicos fuera de la empresa 

Las TICs y el factor tecnológico del sector farmacéutico 

La tecnología hace que utilizar las TICs adecuadamente en las pequeñas y medianas 

farmacias, según (Eugenio Barrionuevo, 2010) favorece para que éstas se desarrollen en el 

mercado con productos y servicios innovadores y puedan sobrevivir en un horizonte de largo 

plazo; de igual forma podrán generar productividad internamente para utilizar los recursos 

efectiva y eficazmente, desarrollando ventajas competitivas sustentables.     
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Origen de la microempresa 

Para Bladez (2016) “La microempresa ha existido desde la antigüedad; coexistió con la 

empresa faraónica, se ubicó en el marco del artesanado en el mundo de las corporaciones en 

la Edad Media y mantuvo su presencia frente a la arrolladora concentración que impulsó el 

capitalismo, actuó como subsidiaria de la gran empresa o en forma independiente en 

determinados nichos del mercado”.  

En la actualidad la microempresa surge como una necesidad de generar autoempleo en 

diferentes estratos sociales y en situaciones de crisis; esto explica la variedad de sus 

modalidades, producto de una dura realidad socioeconómica. En los casos de políticas de 

promoción de empleo la variedad permite seleccionar el tipo más apropiado a la población 

beneficiaria o grupo meta, a las condiciones y circunstancias del medio y a los recursos 

disponibles para el financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica. Tanto la cantidad 

de microempresarios como de cuentapropistas se ha incrementado considerablemente.  

Importancia de las microempresas 

En la actualidad en varias partes del mundo una microempresa es vista como una nueva 

y potente alternativa para enfrentar problemas de desempleo, desigualdad y pobreza, según 

Rosas, (2017), estas pueden ser una salida laboral para un desempleado o una ama de casa, 

ya sea con la elaboración de artesanías, la gastronomía, agricultura, turismo, maquiladoras, 

entre otras que sean a pequeña escala. 

Objetivos de las microempresas 

Según (Blandez Ricalde, 2016) las microempresas poseen objetivos generales que 

se detallan a continuación: 

• Producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad 



20 
 

• Generar valor agregado al producto 

• Contribuir con el desarrollo integral de la sociedad a partir de la generación 

de empleos.  

Microempresa farmacéutica 

Para (Calzado, 2018) Las microempresas farmacéuticas en general están enfocadas en 

la investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de medicamentos que permiten 

prevenir, tratar, y curar una amplia variedad de enfermedades que aquejan al ser humano. 

Microempresas en Ecuador 

Según datos oficiales (INEC, 2015) el 89,62% de empresas registradas en el Ecuador 

son microempresas. Por tanto, es un país donde destacan los microemprendimientos por 

encima de otra tipología de empresas,  

Estadística del sector farmacéutico en el Ecuador 

El crecimiento experimentado por la industria farmacéutica en Ecuador está relacionado 

con el incremento del gasto de salud que se ha dado durante la última década en el país, 

principalmente impulsado por el aumento del gasto público en salud. Así,  (Acebo, 2018) 

establece que las compras públicas de fármacos se convirtieron en un importante destino de 

la producción local, aunque el abastecimiento de los laboratorios locales al mercado privado 

mantuvo niveles comparativamente menores (alrededor de 20%), pues éste en su mayoría 

se abastece a través de medicamentos importados, generando así un importante déficit 

comercial dado el reducido monto de las exportaciones de fármacos. 

Las farmacias significan 72.35% del mercado privado de medicinas, las instituciones 

públicas ocupan un importante 20.24%, mientras que las instituciones privadas son solo el 

3.80% y los otros actores son el 3.21%. Sin embargo, hay que notar que los precios de los 
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productos éticos nuevos ya se estabilizaron y los únicos que varían son los de venta libre 

por lo cual no se puede pronosticar un crecimiento sostenido. Los laboratorios farmacéuticos 

mantienen aún el 70% de su comercialización a través de distribuidores y solamente un 30% 

mediante venta directa (Acebo, 2018). 

5.3 Marco Conceptual 

Tic´s 

      Según (Arregui Pin, 2015) se entiende como "aquellas herramientas y métodos 

empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información” 

Avances 

“Es el crecimiento en el uso de los medios sociales; ya sean tecnológicos, pedagógicos, 

políticos, económicos, entre otros.”. (Alarcon, Melva, & Vilchez, 2014) 

Estrategia 

“Conjunto de habilidades o pasos para lograr un objetivo en una actividad específica de 

la mejor manera” (De Vicente Nuñez, 2017) 

Técnicas 

“Son el recurso didáctico de carácter metodológico, que permiten abordar las actividades, 

de manera ordenada y práctica” (Santana Abril, 2012) 

Innovación 

“Es la creación de cosas nuevas: Ideas, pensamientos y acciones con lo que se pueda 

producir cosas diferentes a lo tradicional”. (Arregui Pin, 2015) 
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Análisis administrativo 

 (Tapia López, 2017) “establece que la administración es un proceso social que tiene la 

responsabilidad de planificar y regular de forma adecuada y eficiente las operaciones que 

deben realizarse en una empresa u organización, con el fin de lograr un propósito 

previamente establecido”. 

Empresa 

La empresa es un agente económico que posee distintas áreas diferenciales. Para 

Rodríguez, (2017), los objetivos de cada una de estas áreas contribuyen a maximizar 

beneficios, teniendo un impacto significativo para la sociedad.  

Efectividad 

La efectividad es una capacidad que las personas ponemos en práctica casi a diario, para 

realizar diferentes actividades en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tengo una lección 

escrita de Historia, y para ello voy a realizar resúmenes de todas las unidades temáticas que 

se evaluarán en la lección, con el fin de esquematizar los conceptos, y realizar cuadros 

comparativos, cuadros conceptuales, etc. Si al momento de la lección, puedo responder todas 

las preguntas que la profesora ha dado, y aún más logró una buena calificación, quiere decir 

entonces que mi proceso de estudio ha sido efectivo. (Definicion, 2020)



23 
 

VI. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis General 

La efectividad de las TICs es una herramienta de apoyo para el sector microempresarial 

farmacéutico de la ciudad de Jipijapa. 

 

6.2. Hipótesis Especificas 

El uso de computadoras o software como herramientas tecnológicas fortalece adecuadamente 

el sector microempresarial farmacéutico en la ciudad de Jipijapa.  

 

El tipo de herramientas tecnológicas que aplica el sector microempresarial farmacéutico 

independiente aporta significativamente en la efectividad del negocio. 

 

Las TICs inciden potencialmente en el proceso de entrega de producto microempresarial 

farmacéutico de la ciudad de Jipijapa. 
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VII. Diseño Metodológico 

Este proyecto de investigación tiene enfoque cualitativo porque ayudará a entender el 

fenómeno social y sus características, cuantitativa porque para la investigación de campo se 

utilizará la estadística descriptiva. 

a. Métodos 

Los principales métodos empleados en la investigación fueron los siguientes 

Método Inductivo 

Este método permitió realizar las observaciones de los hechos, para llegar al conocimiento 

general del problema, lo que permitió al investigador establecer conclusiones sobre los diversos 

aspectos de la investigación a través del análisis. 

Método deductivo 

Este método condujo a las conclusiones, consiguiendo conocimientos con grado de veracidad 

absoluta. 

Método bibliográfico 

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la presente 

investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las bases teóricas y legales 

referentes a este tema. 

Se recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; en libros, normas vigentes, 

documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes a cada una de las 

variables del proyecto. 
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Método estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación de un 

número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este muestreo permitió obtener 

valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 

b. Técnicas 

Durante la visita se aplicó las técnicas de observación, encuesta/consulta para recolectar 

información de las microempresas farmacéuticas. 

La observación 

Se aplicó la técnica de observación con el objetivo de obtener información referente a las 

situaciones de las microempresas frente a las TICs, el uso y beneficio de las mismas en el 

entorno farmacéutico. 

La encuesta 

Se realizaron encuestas dirigidas a los gerentes de las farmacias del casco urbano de la ciudad 

Jipijapa. 

c. Población y muestra 

Población 

Se tomarán en cuenta a los gerentes o propietarios de las 12 farmacias independientes 

existentes en el cantón Jipijapa, de acuerdo a información obtenida de la comisaría municipal 

de espacios públicos, entidad encargada de emitir los permisos de funcionamientos. 
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Tabla 1 Farmacias Independientes del cantón Jipijapa 

Nº RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 

1 Farmacia Manabí 4 Bolívar 700 y Colón 

2 Farmacia Jipijapa 10 de Agosto S/N y Colón 

3 Farmacia Isabela Santistevan S/N y Bolívar 

4 Farmacia Brisa 1 Eugenio Espejo S/N y 12 de Octubre 

5 Farmacia Castillo Padre Juan Velasco y 24 de Mayo 

6 Farmacia Colón Bolívar 635 y Colón 

7 Farmacia Villacreses Bolívar S/N  y Víctor Manuel Rendón 

8 Su Farmacia Santistevan 001 entre Sucre y Bolívar 

9 Farmacia Su Salud Eugenio Espejo S/N y 24 de Mayo 

10 Farmacia B&M Eugenio Espejo S/N y 12 de Octubre 

11 Farmacia Cielito Víctor Manuel Rendón y Amazonas 

12 Farmacia Matute Bolívar y Ricaurte 

Fuente: Comisaría Municipal del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Autora 

 

Muestra  

Por ser un número manejable, no se consideró calcular muestra. 

d. Recursos 

Talento Humano: 

Investigadora 

Tutor del Proyecto de Investigación 

Población encuestada en el casco urbano de la ciudad de Jipijapa 

Materiales 

Computadora portátil   

Copias  

Papel A - 4  
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CD*R  

Pen Drive  

Impresiones 
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VIII. Presupuesto 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL FINANCIAMIENTO 

• Internet 100 horas 0,6 60.00  

 

 

 

Financiamiento por 

parte de investigador 

o desarrollador del 

presente trabajo de 

titulación 

• Resma de Hoja A4 4 4 16.00 

• Impresiones digitales 350 0,08 28.00 

• Movilización     20.00 

• Disco Compacto CD 2 1,5 3.00 

• Empastado 2 20 40.00 

• Logística   150 150.00 

• Imprevistos   30.00 

Total     $347.00 
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IX.  Resultados y Discusión 

Mediante la aplicación de las encuestas se obtuvo la siguiente información: 

En la investigación realizada se pudo identificar que del 100% de los encuestados un 87% 

no tienen conocimiento referente a las TICs lo que influye de manera negativa en el desarrollo 

administrativo por motivo que en la actualidad las TICs son una herramienta esencial para los 

propósitos microempresariales, por otro lado, el 13% correspondiente a 2 personas de las 12 

farmacias expresan que si tienen conocimiento de las TICs.  (Arregui Pin, 2015) establece en 

su investigación de incidencia del uso de las TICs como modelo de gestión estratégica para la 

empresa cruz azul de Babahoyo que el 93% de las personas que la laboran en las Farmacias 

Cruz Azul desconocen sobre las TICs y un 7% conocen sobre el tema porque tienen 

conocimientos administrativos.    

Del total de los encuestados se conoció que el 42% correspondiente a 5 farmacias utilizan 

herramientas tecnológicas, el 58% que representa a 7 farmacias independiente no utiliza 

herramientas tecnológicas ya que su inventario y facturación lo realiza de manera manual.  

El 42% de las encuestadas expusieron que poseen internet y computadora, 33% de las 

farmacias solo poseen computadoras, mientras que el 25% poseen las tres opciones, es decir, 

computador, internet y un software contable. 

Las herramientas que ofrecen la implementación de las TICs se han vuelto habituales y de 

gran necesidad, se puede decir se utilizan a diario a diario, el 7% de las farmacias a pesar que 

utilizan con frecuencia no identifican con exactitud las herramientas de las TICs, el 13% 

conocen las funciones que permiten realizar y exponen que son esenciales en el trabajo. Según 



30 
 

lo expone (Luna, 2016) en su investigacion referente al impacto de las TICs en la economia 

establece que es de gran importancia utilizar plenamente las TIC para que cumplan una función 

estratégica que genera la necesidad de que todos los procesos médicos estén alineados e 

informatizados. 

Del 100% de las farmacias encuestadas el 73% registra un inventario de manera manual a 

pesar que poseen computadoras, el 23% explica que registra su inventario usando una hoja de 

cálculo de Excel.  (Calandra Bustos & Araya Arraño, 2018) establecen que una problemática 

principal de las empresas es la falta de capacitación que brinda esta a los empleados para 

desarrollar sus acciones en este caso en la utilización de nuevas tecnologias que permitan un 

mejor desarrollo de las actividades empresariales. 

Del 100% de las farmacias encuestadas el 73% registra un inventario de manera manual a 

pesar que poseen computadoras, el 23% explica que registra su inventario usando una hoja de 

cálculo de Excel. 

En las encuestas realizadas se observó que el 60% de las farmacias realizan una facturación 

manual, con facturas emitidas por imprentas autorizadas por el SRI, seguido de un 33% que 

corresponde a 5 farmacias realizan su facturación en una hoja de cálculo que luego será impresa, 

así mismo solo el 7% es decir una farmacia realiza una facturación electrónica, pese a esto 

exponen aplica la impresión y evita enviar al correo ya que por ser una farmacia pequeña los 

clientes no evitan este proceso. (Garcia & Jaramillo, 2015) en su investigación realizada en la 

exploración del uso de Tecnologías de Información y Comunicación para el proceso de 

abastecimiento en empresas grandes de los sectores fabricación de alimentos y productos 

químicos y farmacéuticos en la ciudad de Cali, Yumbo y Palmira se encontró que en la mayoría 
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de documentos hallados durante la investigación, el Internet es considerado como una de las 

TICs que utilizan las empresas en Colombia para apoyar su proceso de compras. Estas, utilizan 

internet como medio de comunicación (correo electrónico) o como mecanismo para búsqueda 

de información (como nuevos proveedores y precios del mercado) 

En el 93% del sector microempresarial farmacéutico no se realiza un plan de capacitaciones 

que permita conocer las funciones, beneficios y ventajas de la utilización de las Tic, por otra 

parte, el 7% correspondiente a 1a farmacias expresan que se realizan capacitaciones a pesar que 

dichas capacitaciones se imparten una vez al año. Para la Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile (BCN, 2016) en su articulo Las TICs y la capacitación laboral en América Latina establece 

que en un mundo cada vez más digitalizado, es valioso que las personas se capaciten 

específicamente en ciencias de la computación y en uso de tecnologías, ya que las competencias 

tecnológicas son cada vez más demandadas por parte de las empresas. 

El 100% de los encuestados no conocen que el sector farmacéutico de Jipijapa cumpla con 

un modelo estratégico basado en las TICs, esto radica en que el sector farmacéutico no posee 

información actualizada ya que en su mayoría las farmacias no aplican las TICs. Según un 

estudio desarrollado por el Instituto de Investigaciones en Tecnoeconomía (Techno Economy 

Research - TRI), las empresas que no utilizan las Tecnologías de la Información como 

herramientas competitivas en sus negocios, limitan su crecimiento empresarial y perderían hasta 

un 30% de sus ingresos. Considerando que según una investigación desarrollada por 

(Prompyme 2015), menos del 10% de las empresas utilizan las TICs, entonces 

aproximadamente el 90% de las pymes del país estarían perdiendo anualmente un monto que 

oscila entre el 10 y el 30% de sus ingresos. 
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Del 100% de las farmacias encuestadas el 73% registra un inventario de manera manual a 

pesar que poseen computadoras, el 23% explica que registra su inventario usando una hoja de 

cálculo de Excel. 

En las encuestas realizadas se observó que el 60% de las farmacias realizan una facturación 

manual, con facturas emitidas por imprentas autorizadas por el SRI, seguido de un 33% que 

corresponde a 5 farmacias realizan su facturación en una hoja de cálculo que luego será impresa, 

así mismo solo el 7% es decir una farmacia realiza una facturación electrónica, pese a esto 

exponen aplica la impresión y evita enviar al correo ya que por ser una farmacia pequeña los 

clientes no evitan este proceso. Para (Arregui Pin, 2015) la gestión tributaria es el proceso a 

través del cual se cumple con las obligaciones tributarias a las empresas, se analiza la situación 

interna y externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y 

planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos.  

EL 93% de los encuestados, un valor significativo, expresa que la implementación de un 

sistema de gestión aplicando las Tic, lograría aumentar la efectividad en los procesos 

administrativos de cada uno de las farmacias, a través de lineamientos establecidos en una 

planificación estratégica, en otro sentido 7% considera también que permite reducir costos, así 

mismo (Arregui Pin, 2015) expone en su investigación que el 66% de los empleados de las 

Farmacias Cruz Azul consideran que si se lograría mejorar mediante la aplicación de las TIC el 

34% dice que no. Encuestas realizadas a los 50 empleados según la muestra. 
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X. Conclusiones 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a los 

distintos encargados de la farmacia en el sector microempresarial farmacéutico del cantón 

Jipijapa se pudo obtener las siguientes conclusiones: 

 

El 100% de las farmacias encuestadas cuentan con equipos tecnológicos en este caso con 

computadoras, pese a esto solo el 13% posee un sistema de seguridad sistematizado, de tal 

modo que el 89% no conoce acerca de las herramientas que se pueden utilizar dentro de la 

gestión.  

 

Las herramientas tecnologías que se aplica en el sector microempresarial farmacéutico del 

cantón Jipijapa en su mayoría las computadoras e internet con 42% de las encuestadas, 

utilización única del equipo de computación sin internet 33% de las farmacias solo poseen 

computadoras, mientras que el 25% poseen las tres opciones, es decir, computador, internet 

y un software contable, lo cual representa un índice relativamente bajo en la sociedad actual. 

 

 

El sector farmacéutico un 93% consideran que la implementación de las Tic permitirá 

agilizar el proceso de entrega de productos, reduciendo tiempo; a su vez se sistematiza toda 

la información en los procesos que intervienen en el mismo, lo cual otorga al cliente un 

servicio con mayor rapidez y precisión.   
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XI. Recomendaciones 

 

En el sector microempresarial farmacéutico se sugiere considerar a las TIC como 

herramienta de apoyo para el sector microempresarial farmacéutico de la ciudad de Jipijapa 

por lo que se recomienda lo siguiente:  

 

Realizar actualizaciones de software y mantenimiento de los equipos de cómputo que se 

utiliza en las diferentes farmacias del sector, cuya responsabilidad recae sobre el propietario 

con el objetivo de utilizar las herramientas Tecnológicas, las cuales permitan optimización 

de tiempo y recursos, a su vez un mejor proceso operativo dentro de las farmacias.  

 

Capacitar de manera mensual al personal de las microempresas del sector farmacéutico sobre 

la utilización de herramientas tecnológicas de las TIC ya que los beneficios de la 

implementación de las TIC en las empresas involucran la integración de procesos de negocio, 

mejora en procesos internos, aumento de la productividad, obtención de indicadores claves 

de rendimiento, y medición del rendimiento de procesos de negocio. 

 

Proponer a los administradores de las farmacias de la ciudad de Jipijapa un modelo de 

implementación de TIC que responda a las necesidades de las microempresas del sector 

farmacéutico del cantón Jipijapa. 
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X.- Cronograma de actividades 

 

Tiempo Meses 2019-2020 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Junio Julio Agosto Septiembre 

Aprobación del tema por aporte de la unidad 
especial de titulación                                                                     

Asignación de tutor por parte de la Coordinación de 
la carrera                                                                     

Tutorías con profesora tutora                                                                     

Planteamiento del problema Formulación del 
problema preguntas y directrices                                                                     

Recolección de información                                                                     
Objetivos Generales, específicos 
Justificación. Marco teórico 
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados                                                                     
Metodología de la investigación y estadística. 
Análisis de resultados 

                                                                    
Resultados y discusión.                                                                     
Conclusiones y Recomendaciones.                                                                     
Presentación y revisión del proyecto a la Tutora. 
Correcciones 

                                                                    
Entrega de trabajos de titulación.                                                                     
Revisión del proyecto por Comisión                                                                     
Correcciones asumidas que emiten Comisión de 
Sustentación 
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XII. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

1.  ¿Tiene conocimiento acerca de las TIC´S (Sistema de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación)? 

 

Tabla 2 Conocimiento de las TIC 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 13% 

No 10 87% 

Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

 

Gráfico 1 

 
 

Gráfico 1: Conocimientos de las Tics 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la información obtenida se evidenció que el 87% de las farmacias independiente no   poseen 

conocimientos referentes a los sistemas de tecnologías de la información, por otro parte el 13% 

que corresponde a 2 farmacias si conocen acerca de las TIC´s.  

 

 

 

13%

87%

Si

No



 

 

2. ¿Poseen herramientas tecnológicas? 

 

Tabla 3 Herramientas tecnológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 42% 

No 7 58% 

Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

Gráfico 2 

Gráfico  2:  Herramientas tecnológicas 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de los encuestados se conoció que el 42% correspondiente a 5 farmacias 

utilizan herramientas tecnológicas, el 58% que representa a 7 farmacias independiente 

no utiliza herramientas tecnológicas ya que su inventario y facturación lo realiza de 

manera manual.  
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3. ¿Qué tipo de herramientas tecnológica aplica usted? 

Tabla 4 Tipo de herramientas tecnológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Computadora 4 33% 
Internet 5 42% 
Software 
contable 

0 0% 

Todas las 
anteriores 

3 25% 

Total 12 100% 
Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3:  Tipos de Herramientas tecnológicas 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 42% de las encuestadas expusieron que poseen internet y computadora, 33% de las 

farmacias solo poseen computadoras, mientras que el 25% poseen las tres opciones, es 

decir, computador, internet y un software contable. 

 

 



 

 

4. ¿Posee usted conocimiento sobre la aplicación o uso de las TIC? 

 

Tabla 5  Conocimiento de la aplicación de las TIC´s 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 13% 
No 10 87% 
Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

 

Gráfico 3 

 

Gráfico 4: Conocimiento de la aplicación de las TIC´s 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de las encuestas realizadas reflejan la relación con la pregunta #1 de la 

misma, por tal motivo el número de farmacias que conocen acerca de las herramientas 

tecnológicas es el mismo número que las aplica correspondiente al 13%, seguido del 

87% que en su mayoría no conocen la aplicación de las TICs. 
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5. ¿Cómo registra el inventario de productos? 

 

Tabla 6 Registro del inventario de producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual  9 73% 
Sistemática 3 23% 
Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

Gráfico 4 

 

Gráfico  5:  Registro del inventario de producto 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de las farmacias encuestadas el 73% registra un inventario de manera manual 

a pesar que poseen computadoras, el 23% explica que registra su inventario usando una 

hoja de cálculo de Excel. 
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6. ¿Cómo se realiza la facturación de los productos? 

 

Tabla 7 Facturación de Productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual 8 60% 
Impresora 3 33% 
Online 
(Correo 
electrónico) 

1 7% 

Total 12 100% 
Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 6:  Facturación de Productos 

 

Análisis e Interpretación 

En las encuestas realizadas se observó que el 60% de las farmacias realizan una 

facturación manual, con facturas emitidas por imprentas autorizadas por el SRI, seguido 

de un 33% que corresponde a 5 farmacias realizan su facturación en una hoja de cálculo 

que luego será impresa, así mismo solo el 7% es decir una farmacia realiza una 

60%

33%

7%

Manual

Impreso

Online



 

 

facturación electrónica, pese a esto exponen aplica la impresión y evita enviar al correo 

ya que por ser una farmacia pequeña los clientes no evitan este proceso. 

 

7. ¿Posee alguna otra sucursal dentro o fuera del cantón? 

 

Tabla 8 Sucursal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 12 100% 
Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 
 

Gráfico 6 

 

Gráfico  7: Sucursal 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de las farmacias encuestadas en su totalidad explicaron que no poseen ninguna 

sucursal dentro ni fuera de su localidad. 
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8. ¿Posee algún tipo de software para realizar los procesos en la farmacia? 

 

Tabla 9 Software en los procesos de farmacia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20% 
No 9 80% 
Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 
 

Gráfico 7 

 

Gráfico  8:  Software en los procesos de farmacias 

 

Análisis e Interpretación 

En las encuestas realizadas se identificó que en 20% de las farmacias es decir 3 de ellas 

utilizan un software básico para realizar los procesos en este sentido de ingreso de 

mercadería, así mismo el 80% explica que no cuentan con un software especializado o 

personalizado para los procesos pese a esto se ayudan con Excel.  
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9. ¿Existe en la farmacia un sistema de seguridad? 

Tabla 10 Sistema de Seguridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 13% 
No 10 87% 
Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

Gráfico 8 

 

Gráfico  9:  Sistema de seguridad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 87% de las farmacias, en su mayoría no poseen un sistema de seguridad los 

propietarios argumentan que son costos, el 13% que corresponde a 2 farmacias lo poseen 

por que han sufrido perdida de su mercadería.  
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10. ¿Como hace la declaración del IVA ? 

Tabla 11 Declaración del SRI (IVA) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual 0 0% 
Online 12 100% 
Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 
 

Gráfico 9 

 

Gráfico  10:   Declaraciones del SRI (IVA) 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de las farmacias encuestadas comentan que las declaraciones del IVA las 

realizan online, así mismo exponen que tienen contadores o personas que las realizan, 

13 de las 15 farmacias se encargar de entregar la información mensual para poder 

declarar a una tercera persona que realiza el formulario online.  
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11. ¿Como hace la declaración de impuesto a la renta? 

Tabla 12 Declaraciones del SRI (Impuesto a la renta) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual 0 0% 

Online 12 100% 

Total 12 100% 
Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 
 

Gráfico 10 

Gráfico  11:  Declaraciones del SRI (Impuesto a la renta)) 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de las farmacias encuestadas comentan que las declaraciones del impuesto a la 

renta las realizan online, así mismo exponen que tienen contadores o personas que las 

realizan, las 12 farmacias se encargan de entregar la información mensual para poder 

declarar a una tercera persona que realiza el formulario online.  
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12. ¿Le gustaría implementar las TICs como herramientas tecnológicas para mejorar 

los procesos dentro de la farmacia? 

 

Tabla 13 Implementación de las TICs 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 93% 
No 1 7% 
Total 12 100% 

Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

Gráfico 11 

 

Gráfico  12: Implementación de las TICs 

 

Análisis e Interpretación 

 

En su mayoría con un 93% consideran de gran ayuda la implementación de las TICs 

dentro de las farmacias beneficiándose con mayor eficiencia y con rapidez en los 

procesos así mismo el 7% que corresponde a una farmacia expuso que es una farmacia 

pequeña e independiente y que este tipo de herramientas generan gastos. 
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13. ¿Por qué considera importante la implementación de las Tic en el sector 

farmaceutico? 

 

Tabla 144 Importancia de la 51mplementación de las TICs 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agilita 
procesos 

11 93% 

Reduce 
costos 

1 7% 

Total 12 100% 
Fuente: Farmacias Independientes del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Suleika Berennice Peña Sornoza 

 

Gráfico 11 

 

Gráfico  13: Implementación de las TICs 

 

Análisis e Interpretación 

 

En su mayoría con un 93% consideran de gran ayuda la implementación de las TICs 

dentro de las farmacias ya que agilita procesos dentro de la atención, el 7% considera 

que reduce costos. 
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ANEXO 2 

 

Encuestas a los administradores del sector microempresarial farmacéutico de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Tutorías con el Ing. Carlos Mero Suárez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

Oficios dirigidos a la comisaria de espacios públicos del Gad Municipal de jipijapa 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

Documento de urkund 

 



 

 

Anexo 6 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

 

 

 


