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RESUMEN 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han sido protagonistas de gran parte de los 

cambios que se han dado en diversos ámbitos. El desarrollo y crecimiento de las Mypes no son ajenas a 

ello, y muchos ejemplos nos muestran que, si en el mundo empresarial no se hace uso de las TIC, estas se 

quedan en parte de la carrera y avanzan a paso lento. En un mundo globalizado como en el que vivimos, 

se ha vuelto indispensable el uso de la tecnología y tenerla como una aliada mejora la competitividad 

empresarial.  

Se ve una gran necesidad por parte de las Mypes de tener una guía que permita el uso más eficiente de 

las TIC. Por tal razón el objetivo de la presente investigación es proponer un Modelo tecnológico basado 

en el uso de las TIC para las Mypes de capacitación y consultoría de la ciudad de Arequipa para mejorar 

su competitividad.  

La investigación realizada fue de tipo mixta, con indicadores cuantitativos y cualitativos; el diseño fue 

no experimental transversal.  Se realizaron entrevistas y el Cuestionario de Diagnóstico del uso de las TIC 

para determinar el nivel de uso de TIC, para después proponer el Modelo que permitió mejorar la 

competitividad empresarial.  Los resultados de la investigación han demostrado que el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación  si  tiene relación con la competitividad de las Mypes. 
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ABSTRAC 

 

Information and Communication Technologies (ICT) have been the protagonists of a large part of the 

changes that have taken place in various areas. The development and growth of Mypes are no strangers to 

this, and many examples show us that if ICT is not used in the business world, ICTs remain part of the 

career and progress at a slow pace. In a globalized world like the one in which we live, the use of 

technology has become indispensable and having it as an ally improves business competitiveness. 

There is a great need on the part of Mypes to have a guide that allows more efficient use of ICT. For 

this reason, the objective of this research is to propose a technological model based on the use of ICT for 

the Mypes of training and consultancy of the city of Arequipa to improve their competitiveness. 

The research carried out was of mixed type, with quantitative and qualitative indicators; the design was 

non-experimental transversal. Interviews were conducted and the Diagnostic Questionnaire on the use of 

ICT to determine the level of use of ICT, to then propose the Model that allowed improving business 

competitiveness. The results of the research have shown that the use of Information and Communication 

Technologies is related to the competitiveness of Mypes. 
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CAPÍTULO 1: MARCO METODOLÒGICO 

  

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de la Realidad Problemática  

Las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) en el Perú concentran el 98.6% del total de empresas, 

aportan el 45% del producto bruto interno (PBI) (Yamakawa, Castillo, Baldeón, Espinoza y Granda, 

2010). Según los datos del Ministerio de Trabajo, las Mypes brindan empleo a más del 80% de la 

población económicamente activa (PEA). Por lo que es de vital importancia en nuestro país y en Arequipa 

impulsar su desarrollo y sobre todo mejorar el nivel de competitividad, ya que la gran mayoría se 

formaron empíricamente y esto genera que su crecimiento sea lento. 

Las Mypes tienen un papel fundamental en el desarrollo económico del país, ya sea en la generación de 

empleo o dinamizando la economía nacional. También es importante reconocer que no todas llegan a 

consolidarse y desaparecen; entonces para el desarrollo económico del país debe buscarse que las Mypes 

fortalezcan su competitividad, donde la globalización trae consigo muchas ventajas, pero también nuevos 

retos; las empresas hoy en día no solo se enfrentan en espacios físicos, sino también en espacios virtuales.  

No solo basta el acceso, uso y adopción de las TIC para mejorar la competitividad de Mypes, su 

contribución está determinada por otros factores que permitan el uso eficiente de las herramientas 

tecnológicas. La mayor brecha a nivel empresarial entre países desarrollados y en vías de desarrollo 

proviene del aprovechamiento estratégico de las TIC. 

Según (Yamakawa, et al., 2010) las Mypes se pueden agrupar respecto a la capacidad de 

autofinanciamiento para su crecimiento, productividad, capacidad de innovación y diferenciación; a partir 

de estos factores existen tres estratos: de acumulación, subsistencia y nuevos emprendimientos. Las 

Mypes de acumulación tienen la capacidad de mantener su capital original, generar utilidades e invertir en 

su crecimiento; cuentan con la capacidad de generar empleo remunerado. Las Mypes de subsistencia no 
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tienen la capacidad de generar utilidades, no inciden de modo significativo en la creación de empleo 

adicional remunerado; en Perú el 80% de las Mypes se ubican en este estrato. Y por último los nuevos 

emprendimientos que son iniciativas concebidas desde un enfoque de oportunidad. 

La economía peruana se ubica en la posición 63 a nivel global (de un total de 140 países, abarcando el 

90% del PBI mundial) y en el sexto lugar a nivel Latinoamérica, según el Informe de Competitividad 

Global 2018 elaborado por el World Economic Forum – WEF.  

 

 

 

Figura 1 Ranking mundial de competitividad 

Fuente: El Comercio (2018) 

 

En ese contexto, las cifras del WEF confirman las debilidades estructurales de la economía peruana, de 

140 países analizados Perú se encuentra rezagado en las siguientes categorías: Instituciones (puesto 90), 

Infraestructura (puesto 85), Adopción de Tecnología de Información y Comunicaciones (puesto 94), 

Educación (puesto 83), Mercado Laboral (puesto 72), Dinamismo de Negocios (puesto 92) y Capacidad 
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de Innovar (puesto 89). El Informe de Competitividad Global 2018 señala también que la principal 

fortaleza del Perú es la Estabilidad Macroeconómica (El Comercio, 2018). 

 

1.1.2 Definición del problema 

El principal problema es el inadecuado uso de las TIC, es decir que su implementación y uso no son 

factores determinantes para mejorar la competitividad de las empresas; su contribución está determinada 

por otros factores que son importantes analizarlos.  

Otra realidad latente es que muchas de las Mypes no pasan del año de vida, ya que los emprendedores 

suelen enfocarse la parte operativa de la empresa y muchas veces no tienen una participación en Internet y 

no utilizan de una manera eficiente las diferentes herramientas tecnológicas que permita el fortalecimiento 

de la empresa. 

El acceso y uso de las TIC han mejorado sustancialmente la eficiencia de los negocios, en especial, 

debido a que el uso de Internet ha abierto nuevas oportunidades en todos los campos; lo cual está siendo 

aprovechado por grandes empresas, lo cual deberíamos trasladarlo a las Mypes para que estas crezcan y 

puedan ser partícipes de los grandes cambios que trae consigo utilizar de un modo adecuado el uso de las 

TIC. 

Las empresas desde muy pequeñas deben buscar estandarizar sus actividades y utilizar de manera 

eficiente las herramientas tecnológicas; sin adquirir herramientas costosas que la empresa aun no esté 

preparada para implementarlas.  

 

1.1.2.1 Formulación del Problema  

No hay adecuado uso de las TIC en las Mypes del sector de servicio de capacitación y consultoría de la 

Ciudad de Arequipa. 
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1.1.3 Delimitaciones 

1.1.3.1 Espacial 

Para presente investigación se consideró a las Mypes que prestan servicios de capacitación y 

consultoría en la Ciudad de Arequipa. 

1.1.3.2 Temporal 

La investigación corresponde a: marzo 2018 – diciembre 2018.  

1.1.3.3 Conceptual  

Los conceptos que sostendrán la presente investigación son aquellos relacionados a la Competitividad, 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Mypes y servicios.   

1.1.4 Objetivo de la Investigación  

1.1,4.1 Objetivo general: 

Proponer un Modelo tecnológico basado en el uso de las TIC de las Mypes de servicio de capacitación 

y consultoría en Arequipa para que fortalezcan su competitividad. 

1.1.4.2 Objetivos específicos: 

- Definir los tipos te TIC y el nivel de uso de las mismas en las Mypes que brindan servicio de 

capacitación y consultoría en la Ciudad de Arequipa. 

- Determinar la influencia de las TIC en la competitividad de las Mypes que brindan servicio de 

capacitación y consultoría en Arequipa. 

- Estudiar y definir los elementos que formaran parte de Modelo Tecnológico propuesto basado 

en el uso de las TIC. 

- Definir un Modelo Tecnológico viable para la realidad de las Mypes de servicio de capacitación 

y consultoría que les permita crecer. 
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1.1.5 Hipótesis de la Investigación  

Existe una relación directa entre el uso de las TIC y la competitividad de las Mypes que brindan 

servicio de capacitación y consultoría en la Ciudad de Arequipa, que permite la creación de un modelo 

tecnológico basado en el uso de las TIC para fortalecer su competitividad. 

 

1.1.6 Viabilidad de la Investigación  

1.1.6.1 Viabilidad Técnica 

Para la investigación se contó con la asesoría técnica necesaria para la aplicación de los instrumentos 

aplicados a las Mypes seleccionadas, además se verifico estadísticamente su confiabilidad y validez. 

Las Mypes seleccionadas contaban con las herramientas tecnológicas para participar sin ningún 

problema en el desarrollo de la investigación. 

1.1.6.2 Viabilidad Operativa 

En la investigación se contó con los datos necesarios para su procesamiento, los cuales fueron 

obtenidos por el investigador a través de encuestas y entrevistas, que posteriormente fueron analizados 

para reflejar sus resultados en la propuesta del Modelo Tecnológico.  

1.1.6.3 Viabilidad Económica 

Se contó con los recursos financieros necesarios para realizar la investigación. La globalización y el 

internet hacen fácil el acceso a la tecnología y a bajos costos, por lo que se contó con las características 

necesarias en las Mypes seleccionadas para la realización de la investigación, es decir se trabajó con los 

recursos tecnológicos que cuentan en la actualidad las Mypes seleccionadas; demostrando que con un uso 

adecuado de los recursos con los que cuenta puede mejorar su competitividad. 
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1.1.7 Justificación e Importancia de la Investigación  

1.1.7.1 Justificación 

Contribuye al desarrollo de las Mypes, brindando un Modelo que pueda implementarse en Mypes que 

hoy en día se enfrentar a la globalización, que así como puede traer sus ventajas también exige estar a la 

vanguardia de los avances tecnológicos; actualmente las Mypes representan un porcentaje muy importante 

de la cantidad de empresas del país y si se busca el crecimiento económico y la mejora de su 

competitividad; en el fortalecimiento de las Mypes es donde se debe enfocar las investigaciones, para así 

dar herramientas que permitan el crecimiento más no el cierre de estas; pues también tienen mayor 

vulnerabilidad por su tamaño y su tiempo de vida. 

 El desarrollo de las TIC han transformado las costumbres, la forma de actuar y de relacionarse de las 

personas, lo que ha cambiado el estilo de compra de parte de la población que viene afectando la 

competitividad de las Mypes que brindan servicio de capacitación y consultoría en la Ciudad de Arequipa, 

esta fenómeno junto a la competencia globalizada, hace importante el desarrollo de un Modelo 

tecnológico basado en el uso de las TIC para las Mypes que brindan servicio de capacitación y consultoría 

en la Ciudad de Arequipa que fortalezca su competitividad.  

En la actualidad las empresas ya no interactúan simplemente a través de un espacio físico, sino también 

es espacios virtuales a través de tecnologías existentes. 

Estos espacios virtuales ofrecen grandes oportunidades, pero en la realidad de la Ciudad de Arequipa 

no está siendo aprovechada completamente y de la manera más eficiente para que las Mypes de este rubro 

sean más competitivas y puedan crecer.  

 

1.1.7.2 Importancia 

La presente investigación desarrolla un aporte importante para las Mypes de consultoría y capacitación 

del sector servicio de la Ciudad de Arequipa para mejorar su competitividad, al proponer un Modelo 
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Tecnológico que permite usar las herramientas tecnológicas de una forma más eficiente. Muchos 

empresarios consideran importante la adopción de una tecnología, más no consideran otros factores 

importantes que ayuden a que la inversión realizada mejore la competitividad de su empresa.    

 

1.1.8 Limitaciones de la Investigación 

- Falta de accesibilidad de la información de las Mypes por la informalidad. 

- La diversidad en la realidad de las Mypes debido a que en su mayoría se formaron de una 

manera empírica. 

- Poca información teórica específica sobre las empresas de servicio. 

 

1.2 Metodología  

La presente investigación, que tiene como objetivo proponer un Modelo tecnológico basado en el uso 

de las TIC de las Mypes de servicio de capacitación y consultoría en Arequipa para que fortalezcan su 

competitividad, al mismo tiempo definir el nivel de uso de TIC que tienen las Mypes que brindan servicio 

de capacitación y consultoría en la Ciudad de Arequipa. Además, determinar la influencia de las TIC en la 

competitividad de las Mypes. 

Por ello se decidió realizar una investigación de tipo mixta, con indicadores cuantitativos y cualitativos; 

para poder conocer la realidad del uso de las TIC en las Mypes de capacitación y consultoría, y poder 

plantear un modelo que permita el uso más eficiente de las TIC. Para lograrlo se midió el uso de las TIC a 

través del “Cuestionario de Diagnóstico del uso de las Tecnologías de Comunicación e Información para 

Mypes del Sector Servicio” que fue diseñado y validado para esta investigación y para futuras 

investigaciones.  
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1.2.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

1.2.1.1 Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo mixta, con indicadores cualitativos (entrevistas) y cuantitativos (encuestas). 

Por lo que esperamos cómo resultado la mejora de la competitividad de las Mypes del sector servicio de 

capacitación y consultoría medidas a través de indicadores económicos. 

 

1.2.1.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es correlacional porque se realizará un diagnóstico sobre el uso de las TIC en 

las MYPES del consultoría y capacitación del sector servicio para posteriormente relacionarla con su 

competitividad y poder determinar un Modelo Tecnológico en base al uso de las TIC.  

1.2.2 Método y Diseño de la Investigación  

1.2.2.1 Método de la Investigación 

La presente investigación se basará en un método sistémico porque está dirigido a modelar el objeto 

mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones 

determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. 

 

1.2.2.2 Diseño de la Investigación 

En esta investigación aplicaremos el diseño no experimental transversal, ya que se analizarán las 

variables en un momento determinado.  
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1.2.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.2.3.1 Técnicas 

Recopilación Documental: 

Permitió tener las bases teóricas a través de la recopilación bibliográfica sobre las TIC y la 

competitividad empresarial, también sobre los antecedentes históricos sobre el uso de las TIC y su 

impacto en la empresa, enfocándose en las Mypes.  

Observación sistemática 

Se observó con detenimiento los procesos que forman parte de la cadena de valor de las Mypes 

seleccionadas y así poder establecer una Cadena de valor genérica del rubro, esta observación se llevó a 

cabo a través de las fichas de observación que se presentan en el Anexo 1. 

Entrevista 

Permitió establecer un contacto directo con los gerentes de las Mypes seleccionadas y poder obtener 

información cualitativa sobre las mismas. En el Anexo 2 se muestra la guía de preguntas que se empleó.  

Encuesta. 

La encuesta es una herramienta de recolección de datos primarios. En esta investigación se realizó 

mediante el desarrollo de cuestionarios, lo que permitió evaluar y complementar la investigación a través 

de datos cuantitativos. De este modo se realizó una investigación no experimental transversal. Después de 

la encuesta se tabularon los datos para analizarlos. 

1.2.3.2 Instrumentos 

Ficha de observación sistemática  

Se elaboró una Ficha de observación sistemática que se presenta en el Anexo 1, que permitió obtener 

información relevante, con datos concretos y precisos sobre los procesos que se realizan en las Mypes 

seleccionadas.  
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Guion de entrevista 

Se elaboró un guion con preguntas que permitieron obtener información sobre las Mypes seleccionadas 

el cual se les aplico a los Gerentes – Propietarios de las Mypes seleccionadas.   

Cuestionario de diagnostico   

El desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los últimos años está 

transformando la forma de actuar, comunicarnos y relacionarnos en los diferentes ámbitos, especialmente 

en el ámbito empresarial. Las Mypes no están ajenas a estos cambios, donde Internet y las demás 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con su capacidad prácticamente ilimitada de 

obtener, almacenar, procesar y compartir información, están configurando un nuevo entorno competitivo. 

Como necesidad de la investigación realizada se diseñó el “Cuestionario de Diagnóstico del uso de las 

Tecnologías de Comunicación e Información para Mypes del Sector Servicio”, que permite medir el nivel 

de uso de las TIC que servirá como diagnóstico para poder implementar el Modelo que se planteara en el 

siguiente capítulo. 

El cuestionario de diagnóstico se formuló en base a un análisis de la cadena de valor que tienen las 

Mypes del sector servicio y a los tipos de TIC. Como resultado se obtendrá el nivel actual en el que se 

encuentra la Mype; los niveles han sido formulados en base a las categorías que presenta la Sociedad para 

la Promoción y Reconversión Industrial [SPRI] (2009) en la “Guía de Autodiagnóstico para Pymes en la 

utilización de las TIC”. 

El cuestionario fue estructurado tomando como base la cadena de valor planteada en el Capítulo 4 y los 

tipos de TIC y etapas de implementación descritos en el marco teórico. 

Validez del instrumento 

Se analizó la validez y confiabilidad del instrumento planteado. Se tuvo una muestra piloto de 46 

Mypes del sector servicio, donde el Alfa de Cronbach que arrojó un valor de .816 para el instrumento 

general, demostrando ser una escala confiable. Se realizó la validez de constructo analizando la estructura 
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factorial del cuestionario, empleando el análisis factorial de componentes principales (AFC). Previamente, 

se obtuvo el índice de KMO (.864) el cual es cercano a la unidad, por lo tanto, indica una adecuación 

excelente de los datos a un modelo de análisis factorial.   

1.2.4 Operalización de variables 

1.2.4.1 Variables 

1.2.4.1.1 Variable dependiente 

 Competitividad empresarial.  

Capacidad de una empresa para producir y/o comercializar bienes y servicios en su entorno bajo 

condiciones más atractivas que las de sus competidores.    

1.2.4.1.2 Variable independiente 

Uso de TIC.  

El uso de TIC hace referencia a la implementación y aplicación de diversas herramientas tecnologías de 

información y comunicación. 
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Operalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
LE

 IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 

U
SO

 D
E 

LA
S 

TI
C

 Conjunto de 
tecnologías 

desarrolladas para 
gestionar 

información y 
enviarla de un lugar 

a otro.  

Etapa de generación y 
gestión de registros 

Utiliza las TIC de tipo Redes y aun en la primera etapa, es decir que aun la Mype se 
encuentra en una etapa donde se están generando y gestionando los primeros registros, 
aun usa las TIC clásicas en la comunicación con sus interesados. 

Etapa de análisis de la 
información 

En este nivel utiliza las TIC de tipo terminales y se encuentra en la segunda etapa, es 
decir el uso de las TIC ya permiten tomar decisiones y la comunicación es unidireccional. 
Ya se tienen cuadros y series históricas para realizar análisis y ayuda a la toma de 
decisiones. 

Etapa del trabajo 
interactivo 

En este nivel utiliza las TIC de tipo servicio y se encuentra en la tercera etapa. Existe un 
trabajo interactivo entre todas las operaciones de la cadena de valor. La circulación de 
la información es multidireccional, lo que también permite tomar decisiones 
estratégicas. 

 V
A

R
IA

B
LE

 D
EP

EN
D

IE
N

TE
  

C
o

m
p

e
ti

ti
vi

d
ad

 e
m

p
re

sa
ri

al
 

Capacidad de una 
empresa para 
producir y/o 
comercializar 

bienes y servicios 
en su entorno bajo 

condiciones más 
atractivas que las 

de sus 
competidores.    

Planeación estratégica 
Es un proceso continuo de análisis de objetivos y resultados y la adopción continua de 
medidas correctivas, considerando las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades  

Cadena de valor Es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios 

Aseguramiento de 
calidad 

 Son todas las actividades que se llevan a cabo con el fin de ofrecer un producto o servicio 
libre de defectos y que a la vez satisfaga las necesidades del consumidor cliente. 

Merchandising 
Es el proceso que se realiza con el fin de que el producto o servicio llegue del productor 
al consumidor final, teniendo como premisa incrementar la participación en el mercado. 

Contabilidad y 
finanzas 

Permite la generación de información para la toma de decisiones, y es una valiosa 
herramienta cuando es utilizada para visualizar el futuro de la empresa a través de las 
proyecciones financieras. 

Talento humano 
Son el elemento fundamental en cualquier organización, ya que el manejo adecuado del 
personal permite mantener la organización en una actividad productiva eficiente y 
eficaz. 

Gestión ambiental La responsabilidad social de la empresa respecto al cuidado del medio ambiente. 

Sistemas de 
información 

El apoyo a las funciones operativas a través de las tecnologías de información resulta de 
vital importancia para desarrollar una estructura competitiva del negocio. 

Fuente: elaboración propia 
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1.2.5 Cobertura de Estudio  

1.2.5.1 Universo 

Según el Anuario presentado por la Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 

del ministerio de Producción en el 2015, en el Perú existen 1 682 681 Mypes, de las cuales 171 485 son 

Mypes del Sector servicio y el 5.44% pertenecen a la Ciudad de Arequipa, que vienen a representar un 

total de 8574 Mypes, pero de estas el 578 pertenecen al sector servicio de capacitación y consultoría. 

1.2.5.2 Muestreo  

El proceso de selección fue no probabilístico de muestras homogéneas, donde las unidades 

seleccionadas poseen un mismo perfil o características, o bien, comparten rasgos similares. Su propósito 

es centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios de un grupo social. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 398) 

La muestra para la presente investigación constara de 5 Mypes que compartirán rasgos similares, es 

decir que cumplan con ciertas características, que son fundamentales para la investigación, por lo cual se 

tomaran Mypes del sector servicio de capacitación y consultoría. 

En la investigación también se utilizó una muestra piloto de 46 Mypes que pertenecen al sector 

servicio, con el propósito de validar el “Cuestionario de Diagnóstico del uso de las TIC para Mypes del 

Sector Servicio” propuesto para un mejor análisis de los datos analizados para elaborar la propuesta de 

Modelo Tecnológico.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

El uso de las TIC, es una de las principales características de las empresas en la actualidad, por lo que 

existen diversos estudios que miden la relación entre el uso de las TIC y el impacto sobre su 

productividad, rendimiento y competitividad.  

A continuación, se presentan investigaciones similares e información teórica que orientaron esta 

investigación: 

Los autores Arenas y Chaùd (2017) en su Tesis de Pre-grado, de título: “Impacto del uso de las TIC en la 

productividad de agencias de turismo en el cercado de Arequipa”, diferenciaron el nivel de productividad 

en las Agencias de Turismo que usan Tics de aquellas que no usan Tics, realizaron una investigación de 

tipo descriptivo-comparativo, de diseño no experimental-transversal debido a que no se realizó 

manipulación en variables y las mediciones se realizaron en una sola oportunidad. En su investigación 

obtuvieron como resultado que el impacto de la utilización de Tics en la productividad de las agencias de 

turismo es positivo, es así que existe una diferencia de 28.38% en cuanto a la productividad de las 

Agencias de Turismo que, si utilizan Tics y las que no, la cual muestra un margen claramente más 

favorable para las que hacen uso de estas tecnologías, por otra parte, el costo de mano de obra también es 

menor en estas empresas.  

El autor Muñoz (2004) en su tesis doctoral, de título: “La influencia de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en las Pymes del sector textil. Efecto de la implantación del comercio 

electrónico”, donde desarrollo un modelo para el fortalecimiento de la competitividad en el sector textil 

por medio la correcta utilización de sistemas y tecnologías de la información, donde utilizo una estrategia 

metodológica de análisis de casos que le permitió testar el modelo de implantación y las hipótesis de 

trabajo. Los resultados que encontró el autor señalan que el éxito o el fracaso de una organización depende 
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cada vez más de su capacidad de innovación tecnológica en las TIC y su investigación ha conseguido 

aportar una metodología que permite a las empresas disminuir los riesgos existentes, al momento 

implementar el comercio electrónico en las Pymes del sector textil. 

Peirano y Suarèz (2006) sistematizaron un trabajo de campo que incluyo cerca de 40 encuestas y una 

docena de entrevistas en profundidad a empresas argentinas pequeñas y medianas. El eje de la indagación 

estuvo referido a la estrategia de incorporación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, se centra en la estilización de las diferentes etapas que tiene el proceso de incorporación 

del uso de las TIC con especial atención a los costos, también es un intento de avanzar en la descripción 

de los caminos o formas en que las TIC pueden mejorar el desempeño de las empresas. Se señalan cuatro 

alternativas: automatización, acceso a la información, facilitación de procesos de aprendizaje e innovación 

y reducción de los costos de transacción; e intentan hacer operables algunos alcances de otros autores 

interesados en el tema. 

Alonso (2008) realizo la reinterpretación de la Cadena de Valor adaptada a empresas de servicios, 

puesto que los servicios tienen características que distan de asimilarse a las de los productos, como son: 

intangibilidad, inseparabilidad, caducidad y variabilidad. En la Cadena de Valor propuesta para empresas 

de servicio toma en cuenta Eslabones Primarios que reemplaza a las Actividades Primarias y Eslabones de 

Apoyo que reemplaza a las Actividades de Apoyo. Los Eslabones Primarios ubica a los Controlables y No 

Controlables; los Controlables son: Marketing y ventas, Personal de contacto, Soporte físico y habilidades, 

y prestación; y los No controlables: Clientes y Otros clientes. Dentro de los Eslabones de Apoyo nos habla 

de Dirección General y de Recursos Humanos, Organización Interna y Tecnológica, Infraestructura y 

Ambiente; y abastecimiento.  
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2.2 Mype 

2.2.1 Definición  

En la actualidad nos encontramos ante una cultura emprendedora y en nuestro medio encontramos 

diversos oportunidades para formar una empresa, es así que también escuchamos el termino Mype, según 

la SUNAT, una Mype es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes 

o prestación de servicios.  

 

2.2.2 Características de las Mypes 

Herrera (2011) nos describe características cuantitativas de las Mypes que obtuvo del marco normativo 

de la Ley Mype, en las que se considera el nivel de ventas y el número de trabajadores, como lo podemos 

ver en la Tabla 2. 

Tabla 1. Características de una Mype 

Tipo de empresa Número de trabajadores Ventas anuales 

Microempresas De 1 a 10 <= 150 UIT 

Pequeña empresa De 10 a 100 Entre 150 UIT y 1700 UIT 

Fuente: Ley Mype (elaboración propia)  

Tambien Herrera (2011) nos hace referencia a caracteristicas cualitativas cualitativas con respecto a su 

forma de administrar: 

- Tienen una administración independiente, son dirigidas por sus propios dueños. 

- Escasa especialización en el trabajo, tanto productiva como administrativa. 

- Generalmente su incidencia en el mercado no es grande, 
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- Suelen utilizar mano de obra familiar. 

- No suelen utilizar técnicas de gestión. 

- Recursos financieros formales limitados. 

- Acceso reducido a la tecnología. 

- No suelen separar las finanzas personales de las de la empresa. 

- Tienen flexibilidad para adaptarse al mercado, ya que están enfocados en él. 

2.2.3    Sector servicios 

El sector servicios, también conocido como sector terciario, es uno de los tres grandes sectores en los 

que se dividen las actividades económicas. Es recién en las últimas décadas que se ha tomado mayor 

importancia a este sector, un ejemplo claro es que la bibliografía que se tiene sobre este sector es mucho 

menor de la que existe para el sector productivo. Este sector es muy variado y engloba una amplia gama 

de actividades: comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios de capacitación y 

consultoría, etc.  

2.2.3.1 Características de un servicio 

Una empresa de servicios es esencialmente intangible, pero esta no es la única característica que 

debemos considerar, Kotler y Armstrong (2013) nos hablan de cuatro características esenciales: 

Intangibilidad: los servicios no pueden ser percibidos por ninguno de nuestros sentidos, es decir no 

pueden ser vistos, tocados, degustados, olidos, ni escuchados antes de su compra. Por eso se dice que los 

consumidores buscan señales de calidad del servicio para reducir su incertidumbre, ellos sacan sus 

conclusiones de la calidad del lugar, la atención que recibe por parte de los trabajadores, el precio, 

equipamiento que se puede ver. 

Inseparabilidad: cuando se brinda un servicio, este debe venderse primero, después es producido y 

consumido al mismo tiempo, lo que significa que los servicios no pueden separase de sus proveedores a 
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diferencia de los bienes físicos que son producidos, almacenados, vendidos y consumidos en tiempos 

diferentes. Los clientes no solo compran un servicio, sino que lo utilizan y juegan un papel activo. 

Variabilidad: la calidad de los servicios depende de quién lo provee, dónde, cuándo y cómo se 

prestan. Se dice que cada presentación de servicios es una experiencia única y que la estandarización es 

difícil de implementar en una empresa de este tipo. 

Caducidad: esta característica se relaciona con la inseparabilidad, porque los servicios no se pueden 

almacenar para su utilización o venta posterior, sin embargo, estas empresas se encuentran en problemas 

cuando la demanda fluctúa, es por ello que deben diseñar estrategias para producir la mejor evidencia 

entre oferta y demanda. 

2.2.3.2 Mypes de capacitación y consultoría 

Existe complejidad en definir las características Mypes que pertenecen al sector servicio de Consultoría 

y Capacitación, por tal motivo, se revisó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU), que es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las 

actividades económicas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,2018) existen las 

siguientes empresas de consultoría y capacitación: 

Tabla 2. Empresas de capacitación y consultoría 

CIIU 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
DESCRIBE INCLUYE 

7020 

SERVICIO DE 
CAPACITACION 

Y 
CONSULTORIA 

EJECUTIVA 

Actividades de 
consultoría de 

gestión 

Esta clase comprende la prestación de 
asesoramiento, orientación y asistencia 

operacional a empresas y otras organizaciones 
sobre cuestiones de gestión. Los servicios que 

se prestan pueden abarcar asesoramiento, 
orientación y asistencia operativa a las 

empresas. 

7490 
SERVICIO DE 

CAPACITACION 

Otras 
actividades 

profesionales, 
científicas y 

técnicas n.c.p 

Abarca las actividades para las que se 
requieren niveles conocimientos profesionales, 

científicos y técnicos más avanzados. 
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8522 
SERVICIO DE 
TALLERES DE 

CAPACITACION 

Enseñanza 
secundaria de 

formación 
técnica y 

profesional 

Esta clase comprende actividades de 
enseñanza en las que por lo general se hace 

hincapié en una determinada especialización y 
se imparten conocimientos teóricos y prácticos 

que suelen tener por objeto mejorar las 
posibilidades actuales o futuras de empleo. La 

enseñanza puede impartirse en diversos 
entornos, como en locales de enseñanza de la 

unidad o del cliente, en instituciones de 
enseñanza, en el lugar de trabajo o a domicilio, 
así como por correspondencia, por televisión, 

por Internet o por otros medios.  

8550 

SERVICIO DE 
CAPACITACION 

Y 
CONSULTORIA 

PARA 
EMPRESAS  

Actividades de 
apoyo a la 
enseñanza 

Esta clase comprende la prestación de servicios 
no educativos de apoyo a procesos o sistemas 

educativos: - Consultoría de educación.  

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Tecnologías de Comunicación e Información 

Es difícil hablar de desarrollo y crecimiento empresarial sin hablar de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) porque sin duda a ello el acceso a información y la creación de nuevos 

conocimientos forman parte fundamental en los procesos de desarrollo y crecimiento empresarial. Las TIC 

comprenden todas las tecnologías que permiten el manejo de información y facilitan su comunicación; 

pero no solo se refiere a las nuevas tecnologías asociadas a lo digital y al Internet sino también a las 

tecnologías tradicionales como el teléfono, radio y televisión (Castro, 2014). 

2.3.1 Definición   

Para Ruiz y Trinidad (2017) las Tecnologías de Comunicación e Información son el conjunto de 

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

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

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

elaborar informes. 

Muñoz (2004) define a las Tecnologías de Información y Comunicación como: 
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 El conjunto de tecnologías destinadas al procesamiento y a la transmisión de información por 

medios electrónicos, siendo información los datos, el sonido, la voz o la imagen. Estas tecnologías han 

tenido un alto impacto en la productividad, tanto la productividad laboral como la multifactorial. (p. 22) 

2.3.2 Características 

Arenas y Chaùd (2017) hacen referencia a ciertas características en común que abordan diferentes 

autores en sus definiciones, dentro de las principales, tenemos: 

2.3.2.1 Inmaterialidad. Es decir que nos permite disponer de información inmaterial, para almacenar 

grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. 

2.3.2.2 Interactividad.  Es decir, propician un intercambio de información entre el ordenador y el 

usuario, permiten la comunicación bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se 

encuentren. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, foros, mensajería 

instantánea, videoconferencias, blogs o wikis entre otros sistemas. 

2.3.2.3 Interconectividad. Se refiere a que a partir de dos o más tecnologías se pueden crear una nueva. 

2.3.2.4 Instantaneidad. Se refiere al intercambio de información en cualquier espacio tiempo de forma 

rápida y práctica, es decir podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente a pesar de 

encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 

2.3.3 Tipos 

Según Mela (2011), las TIC se clasifican en tres grandes grupos: Redes, Terminales, y Servicios que 

ofrecen las TIC.  

2.3.3.1. Redes 

Mendoza y Andrade (2016) definen las redes como: 

 “El conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio, que intercambian 

información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación dentro de una red informática es un 
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proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos conectados, emisor y receptor, 

que se van asumiendo y alternando en distintos instantes de tiempo” (p.308). 

A continuación, se describen algunos ejemplos:  

- Telefonía fija. 

- Telefonía móvil 

- Banda ancha 

- Redes de televisión y cable 

2.3.3.2. Terminales 

Los terminales actúan como el punto de acceso que tienen los usuarios y son de suma importancia 

porque permiten aprovechar la digitalización de la información y la creciente disponibilidad de 

infraestructuras por intercambio de esta información digital. Algunos ejemplos son: 

- Computadoras de escritorio y portátiles  

- Teléfonos móviles o Smartphone 

- Proyector multimedia 

- Reproductores de audio y video 

- Sistema Operativo 

- Navegadores de internet 

2.3.3.3 Servicios en TIC 

Se refiere a la forma de acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones tecnológicas. 

2.3.3.3.1 Correo electrónico  

Según Martinez (2004) “el correo electrónico o e-mail, permite enviar información entre computadores 

y gente en la Internet. Es el recurso más utilizado por las personas en la red. Es como escribir una carta 

que puede ser enviada a una o varias direcciones” (p. 20). 
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Aparentemente el correo electrónico parece un servicio de TIC sencillo, pero tiene diversas funciones 

que en un entorno empresarial ayuda a una mejor circulación de información, ya sea interna como externa.  

Existen diversos proveedores de correo, estos pueden ser pagados y gratuitos; los proveedores de 

correo gratuito más conocidos son: Microsoft Outlook, Gmail, iCloud; son los más usados con la 

desventaja que incluyen publicidad. 

2.3.3.3.2 Blog 

Es un tipo de sitio web o una parte de un sitio web, donde una persona se encarga de actualizar el blog 

mediante comentarios, descripciones o publicaciones. Lo más importante de un blog, es que se actualiza 

con regularidad y que la información se ve en orden cronológico, es decir la información más reciente es 

la que se ve primero. Este sitio web permite a los lectores dejar comentarios y responder a publicaciones. 

A la persona que administra, escribe y actualiza el blog se le denomina bloguero (Barker, Barker, 

Bormann y Neher, 2014). 

2.3.3.3.3 Redes sociales 

- Facebook: Arroyo (2008) nos dice que Facebook es una red que conecta personas con personas. 

Porque cuando se abre la cuenta en Facebook, conecta a amigos, familiares y socios de 

negocios, y es así con el tiempo, las marcas, también han ido adquiriendo un peso importante a 

través de las páginas de Facebook. En los últimos años se ha convertido en eficientes difusores 

de contenido, que ha generado una gama de oportunidades para las empresas. 

- Twitter: Según Barker et al. (2014) es una forma de publicacion cuya principal diferencia con 

los blog son los limites en la longitud de las publicaciones, es decir son mas cortas. Twitter 

pertencese a los Microblogging y es la plataforma mas conocida y favorita; pero tambien 

existen: Tumblr, Posterous, FriendFeed, entre otros. 
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2.3.3.3.4 Página web 

Una página web es el nombre de un documento o información electrónica adaptada para la Internet 

y que puede ser accedida mediante un navegador para mostrarse en una computadora o dispositivo 

móvil. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y puede 

proporcionar navegación a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web 

frecuentemente incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) e imágenes 

digitales, entre otros. (Web system, 2018) 

2.3.3.3.5 Software empresarial CRM 

Constituye una estrategia o modelo de negocio centrado en el cliente, que debe integrar a toda la 

organización, alineando las distintas funciones que existen con un objetivo común. Su objetivo 

principal es generar valor para el cliente mediante el conocimiento de sus necesidades o preferencias y 

mediante la adaptación y personalización de su oferta. También incluye la aplicación de herramientas 

tecnológicas que posibiliten la estrategia, pero insistiendo en que el CRM no es sólo tecnología, sino 

que es un concepto mucho más amplio, ya que constituye una estrategia de negocio a largo plazo que 

generará beneficios para las distintas partes implicadas en la relación. Y, finalmente, la estrategia CRM 

implica un rediseño de la organización para orientarla al cliente. (Garrido y Padilla, 2010, p.102) 

 

2.3.4 Etapas de implementación 

A continuación, se desarrollan las etapas de adaptación de las TIC en las Mypes, como lo mencionan 

Peirano y Suarèz (2006):  

2.3.4.1 Generación y Gestión de Registros.  

En esta primera etapa, las TIC alteran una serie de actividades enmarcadas en la generación y gestión 

de la información. El empleo de las TIC conlleva a un cambio en la forma en que se realizan los 
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procedimientos operativos estándar y generan un aumento en el umbral mínimo de conocimiento del 

personal; lo que desencadena que la empresa se enfrente a un cambio de paradigma.  

En esta etapa se caracteriza por: 

- La infraestructura se limita a ordenadores y software de tipo procesador de texto y planilla de 

cálculo. 

- Las inversiones son de poca envergadura, con las implementaciones equipos estándar y de baja 

complejidad, tanto para su utilización como para su mantenimiento. 

- El personal no necesitara capacitación especializada respecto a las aplicaciones, ya que serán poco 

complejas. 

A pesar de la poca magnitud en el gasto involucrado y la baja complejidad de las herramientas TIC, 

esta etapa implica un salto cualitativo de relativa importancia. 

2.3.4.2 Análisis de la Información. 

En esta etapa el uso de las TIC permite tener un sistema de circulación de la información de forma 

unidireccional, la cual permite la generación de cuadros y series históricas destinan a orientar las 

decisiones, lo que en la etapa anterior se daba a partir de especulaciones, estimaciones o los últimos datos 

disponibles.  

El acceso a los datos y registros al instante genera una mejor toma de decisiones, más esta información 

circula de forma unidireccional siguiendo la estructura vertical y tradicional, donde solo los altos mandos 

pueden acceder a la misma. 

Esta etapa se caracteriza por:  

- La infraestructura comprende la introducción de más ordenadores y el acceso a una red interna, es 

decir, la implementación de un software más específico, aunque de tipo estándar. 

- Las inversiones son de mayor envergadura debido a que se ha avanzado en complejidad y 

especificidad de las TIC implementadas. 
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- Se requiere de una capacitación especial para el personal. 

Las aplicaciones de las TIC en esta etapa aún tienen un impacto limitado puesto que la información 

generada por un área circula únicamente de manera ascendente. 

  

2.3.4.3 El trabajo interactivo. 

Peirano y Suárez (2006) señala, el tercer pasó en este sendero evolutivo y acumulativo de la 

introducción de TIC al ámbito de la empresa pequeña y mediana puede ser caracterizado por la puesta en 

funcionamiento de una Intranet y otros sistemas específicos. La Intranet implica la articulación inteligente 

junto con un aprovechamiento eficiente de los equipos. Su desarrollo habitualmente requiere de 

adaptaciones idiosincrásicas a las necesidades específicas de la empresa, combinando software estándar 

con desarrollos o adaptaciones especiales. Esto conduce a la utilización de las nuevas tecnologías de 

información al plano de la generación y circulación de información de manera multidireccional y minando 

el verticalismo rígido. (p. 127) 

Esta etapa se caracteriza por: 

- Tener una infraestructura que comprenda el funcionamiento de una red interna que permita el 

acceso remoto a la información generada por las diversas áreas y las mismas tengan acceso a la 

información, es por eso que se dice que la circulación de la información es multidireccional.  

En esta etapa, por ejemplo, es probable que se incorpore un sistema ERP (Enterprise Resourse 

Managment) en producción, un sistema CRM (Customer Relationship Management) en ventas y 

SCM (Supply Chain Managment) en compras. 

- La inversión aumenta y su contribución al desempeño de la empresa tiene mayor relevancia, y se 

convierte en un ítem estable en el presupuesto. 

- El personal debe estar capacitado, pero es un proceso acumulativo del aprendizaje y adaptación a 

las TIC implementadas. 
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El uso de las herramientas TIC permite que la información generada circula por las distintas áreas de 

manera multidireccional, y forma un soporte de trabajo interactivo y cooperativo. Las TIC se 

convierten en una herramienta para el desarrollo de los procesos y la búsqueda de la mejora continua de 

los mismos.  

 

2.3.5. Factores que han propiciado el uso de las TIC 

Existen factores que han propiciado el uso de las TIC en la empresa, Leal (2007) en el estudio:  

Tecnología de información e innovación: Factores clave de la competitividad en las pequeñas y 

medianas empresas hace referencia a los siguientes factores: 

- La capacidad de las computadoras ha crecido en gran medida y sus precios han disminuido.  

- La variedad de programas de computación ha aumentado.  

- Se dispone de más líneas de comunicación y de acceso rápido y confiable a Internet.  

- El rápido crecimiento de Internet ha abierto oportunidades, además de competencia, en 

mercados globales.  

Los factores antes mencionados, son de apoyo para las pymes para acceder a la tecnología y al uso de 

las TIC en poca proporción conocido también como “las tecnologías de nubes” (Facebook, Twitter, 

Correo, Skype y Página web), esto mediante el soporte del internet, el cual ha permitido el crecimiento y 

globalización de los países, por inherente a las empresas grandes, medianas y pequeñas. Pero, muchas de 

estas empresas aun no cuentan con acceso a las TIC de soporte en la cadena de suministro, hardware “más 

sofisticados”, los cuales proporcionan apoyo en distintas áreas de las empresas y optimización de los 

procesos. (p.86)  

 



 

27 
 

2.4. Competitividad 

A lo largo de los años la competitividad se ha definido de muchas formas, esto se debe a su amplitud 

conceptual y a que es un término multidimensional. La competitividad un elemento clave para el 

crecimiento y desarrollo para las Mypes.  

A continuación, se presentan algunos conceptos sobre competitividad, según Porter (1985): la 

competitividad es la capacidad de una empresa para producir y mercadear productos en mejores 

condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales. 

Reinel (como se citó en Cabrera Martínez, López, & Ramírez Méndez, 2011) afirma que: “la 

competitividad de la empresa es el performance valorado por la capacidad que tiene para generar más 

valor agregado que sus competidores” (p.23). 

2.4.1 Competitividad sistémica 

El modelo de competitividad sistémica fue desarrollado por investigadores del Instituto Alemán de 

Desarrollo (IAD).  Cabrera Martinez, López López y Ramírez Méndez (2011) plantean que la 

competitividad es un sistema formado por cuatro niveles que interactúan entre sí y que condicionan y 

modelan el desempeño competitivo: nivel meta, nivel macro, nivel meso y nivel micro.   
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Figura 2. Estructura de la competitividad sistémica 

Fuente: Cabrera Martínez, López López y Ramírez Méndez (2011) 

 

2.4.1.1 Nivel meta 

Según Cabrera et al. (2011) 

El nivel meta tiene como premisa la integración social, es decir, la formación de estructuras en la 

sociedad para elevar la capacidad de los diferentes grupos de actores con el fin de articular sus intereses 

y satisfacer, entre todos, los requerimientos tecnológico-organizativos, sociales, ambientales y aquellos 

que plantea el mercado. En este sentido, se requiere el diseño de estructuras que promuevan la 

competitividad, en las cuales se ubican las estructuras básicas de organización jurídica, política y 

económica, como los factores socioculturales, la escala de valores, la capacidad estratégica y política. 

(p.15) 
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2.4.1.2 Nivel macro 

Cabrera et al. (2011) nos menciona que el nivel macro se refiere: “a la estabilización del contexto 

macroeconómico, es decir, a las condiciones que deben prevalecer en los países, entre las que se 

encuentran las políticas monetarias, cambiaria, presupuestaria, fiscal, comercial y de competencia, que 

hacen posible una asignación eficaz de los recursos y, al mismo tiempo, exigen una mayor eficacia de las 

empresas.”(p.15) 

2.4.1.3 Nivel meso 

El nivel meso se refiere a la formación e integración de estructuras en función de políticas selectivas, es 

decir, todas aquellas políticas de apoyo específico, también denominadas políticas horizontales, por 

ejemplo, de importación y exportación, infraestructura física, o las políticas educacional, tecnológica, 

ambiental o regional Cabrera et al. (2011). 

2.4.1.4 Nivel micro 

El nivel micro, que se relaciona directamente con los procesos que se deben dar en la empresa, con su 

capacidad de gestión, sus estrategias empresariales, la gestión de innovación, entre otros elementos que 

diferencian a una empresa de otra Cabrera et al. (2011). 
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2.4.2 Metodología de medición de competitividad empresarial 

Para el estudio de la competitividad empresarial existen metodologías para establecer qué tan 

competitiva es una empresa. A continuación, se desarrolla el Mapa de competitividad – BID, que fue la 

metodología seleccionada para medir la competitividad de las Mypes de la investigación.  

 

2.4.2.1 Mapa de competitividad – BID 

El mapa de competitividad fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser 

utilizado en el diagnóstico organizacional de las Mypes.  

Según Cabrera Martinez, López López y Ramírez Méndez (2011) el Mapa de Competitivada es: 

Una herramienta de diagnóstico que se aplica en la empresa y permite conocer su estado inicial 

frente a la competitividad e identificar las áreas en las que presenta fortaleza y aquellas en las que tiene 

debilidad, con el propósito final de desarrollar planes de acción que conduzcan al mejoramiento de su 

competitividad. Una de las grandes ventajas de este mapa es que representa de forma gráfica los rasgos 

y características de competitividad de la empresa.  

El mapa de competitividad BID está compuesto de ocho áreas, las cuales se mencionan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Áreas que componen el Mapa de competitividad 

ÀREAS 

1 Planeación estratégica 

2 Cadena de valor 

3 Aseguramiento de calidad 

4 Merchandising 

5 Contabilidad y finanzas 

6 Talento humano 

7 Gestión ambiental 

8 Sistemas de información 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

31 
 

Cabrera Martinez, López López y Ramírez Méndez (2011), nos mencionan que que el mapa consta de 

cinco componentes: 

- Base dato. En esta parte se identifica el sector al que pertenece la empresa. 

- Calificación. Este componente está constituido por ocho áreas de la empresa (planeamiento 

estratégico, producción y operaciones, aseguramiento de la calidad, comercialización, contabilidad y 

finanzas, recursos humanos, gestión ambiental, sistemas de información), que se evalúan para 

determinar su competitividad. Cada área está conformada por  subáreas y la calificación de cada una de 

ellas se hace a partir de una serie de preguntas relacionadas con el área respectiva. Si una pregunta se 

deja en blanco es porque no se aplica para la empresa; las que se califiquen debe valorarse en un rango 

de 1 a 5, teniendo en cuenta que la mínima calificación es 1 y la máxima es 5. 

 - Mapa de la empresa. Con base en la calificación obtenida por la empresa en cada área y de 

acuerdo con el cálculo que internamente hace la herramienta, se determina el nivel de competitividad 

de la empresa. 

- Mapa por áreas. Éste muestra no sólo la evaluación de cada área, sino de cada uno de los puntos 

que se van a tratar, pues dentro del cuestionario un grupo de preguntas evalúa un punto fundamental de 

cada área.  

 - Componente gráfico. Muestra los resultados de manera gráfica tanto en términos globales como 

por cada una de las ocho áreas. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LAS MYPES SELECCIONADAS 

3.1. Datos básicos 

Se seleccionó cinco Mypes de rubro, las cuales poseen características y rasgos similares, porque el 

propósito de la selección fue centrarse en el tema a investigar y resaltar procesos en común que ayudaron 

a proponer el Modelo Tecnológico que utilizara para Mypes de capacitación y consultoría.  

En las siguientes tablas se muestran las características principales para la investigación y que sirvieron 

para plantear el Modelo Tecnológico; a las Mypes se le asignó un código para poder identificarlas.  

Primero debemos considerar que las Mypes seleccionadas son formales, es decir cuentan con RUC, 

según el tipo de constitución: 3 Mypes son Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) y 

2 Mypes son Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). 

En cuento a los años de funcionamiento en promedio tienen 2.4 años de funcionamiento. Con respecto 

a la ubicación, si bien pertenecen en 3 distritos diferentes: Cercado, Yanahuara y Miraflores; todas se 

encuentran cerca del centro histórico de la Ciudad. 

En la siguiente tabla se muestran los datos descritos anteriormente, los cuales fueron obtenidos a través 

del Guion de entrevista que está en el Anexo 2. 

Tabla 4. Datos de Mypes seleccionadas 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

CÒDIGO 

DE LA 

MYPE 

AÑOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
DISTRITO 

RUC TIPO DE 

CONSTITUCIÒN  

SI NO 

MYPE 1 3 Cercado X   EIRL 

MYPE 2 2 Yanahuara X   EIRL 

MYPE 3 2 Yanahuara X   SRL 

MYPE 4 3 Miraflores X   SRL 

MYPE 5 2 Cercado X   EIRL 



 

33 
 

La Tabla 6 contiene información sobre las características del talento humano de las Mypes 

seleccionadas. La primera característica considerada fue el nivel de estudios de los Gerentes – 

Propietarios, los cuales el 100% eran profesionales; el promedio la cantidad de trabajadores es 4 

trabajadores, de los cuales el 16% tiene estudios secundarios, otro 16% tiene estudios técnicos y el 68% de 

los trabajadores tiene estudios superiores.  

En la investigación fue importante considerar el nivel de estudios de los Gerentes – Propietarios y de 

los trabajadores para que los términos usados sobre las TIC no sean ajenos a ellos y permita recopilar la 

información de una manera adecuada sin que esté sujeta a alterarse.  

 

Tabla 5. Información sobre Talento Humano de las Mypes seleccionadas 

CÒDIGO 
DE LA 
MYPE 

PROFESIÒN DEL GERENTE 
- PROPIETARIO 

CANTIDAD DE 
TRABAJADORES 

TRABAJADORES SEGÙN EL NIVEL DE ESTUDIOS 

SECUNDARIA  TECNICOS  UNIVERSITARIOS 

CANT % CANT % CANT % 

MYPE 1 PSICOLOGIA 4 1 25,00 0 0,00 3 75,00 

MYPE 2 
RELACIONES 

INDUSTRIALES 
3 0 0,00 1 33,33 2 66,67 

MYPE 3 PSICOLOGO 6 1 16,67 1 16,67 4 66,67 

MYPE 4 
RELACIONES 

INDUSTRIALES 
3 0 0,00 1 33,33 2 66,67 

MYPE 5 EDUCACIÒN 3 1 33,33 0 0,00 2 66,67 
Fuente: Elaboración propia 

La última característica que se consideró fueron las herramientas tecnológicas que poseían las Mypes 

seleccionadas y a continuación en la Tabla 7 se muestran las herramientas que se consideró. 

Todas las Mypes seleccionadas cuentan con el servicio de Internet y teléfono; que son necesarias para 

aplicar el Modelo Tecnológico. Con respecto a los equipos tecnológicos, todas las Mypes cuentan con 

computadoras; 3 con proyector y 2 con televisores.  
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Tabla 6. Herramientas tecnológicas de las Mypes seleccionadas 

CÒDIGO 
DE LA 
MYPE 

¿SERVICIOS CON LOS 
QUE CUENTA LA 

EMPRESA? 
¿CUENTA CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS TECNOLOGICOS? 

INTERNET TELEFONO COMPUTADORA PROYECTOR TELEVISIÒN PARLANTES 

MYPE 1 X X X   X X 

MYPE 2 X X X   X X 

MYPE 3 X X X X   X 

MYPE 4 X   X X   X 

MYPE 5 X   X X   X 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Cadena de valor genérica  

A través de la información obtenida de la Ficha de observación sistemática y de la Guía de entrevista 

para Mypes se logró armar la cadena de valor genérica para empresas de capacitación y consultoría, lo que 

fue la base para poder diseñar el Cuestionario de diagnóstico para determinar el uso de las TIC y también 

el Modelo Tecnológico.  

Establecer la Cadena de valor permitió analizar las actividades de las Mypes y así poder incrementar su 

valor a través del Modelo Tecnológico, que a través del uso de las TIC las Mypes de este sector pueden 

mejorar su competitividad. 
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DIRECCIÒN GENERAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

 
 

 

Reclutamiento y selección del personal 

Pago de remuneraciones 

Generar en toda la empresa un clima laboral agradable                                                                                                                                                                

Motivar e incentivar a los empleados   

ORGANIZACIÒN INTERNA Y TECNOLOGÌA   

Gestiones de la administración, de contabilidad y de finanzas encaminadas al cumplimiento de todas las áreas de la empresa. 

Desarrollo de contenidos para los servicios brindados. 

Actualización de software y programas para garantizar la calidad de los servicios.  

Investigar nuevas tecnologías que permitan agilizar la creación de los servicios.      

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE   

Ubicación de una oficina con instalaciones adecuadas para todo el personal.  

Puestos de trabajo ergonómicos que faciliten el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores. 

Mantenimiento y ambientación de las áreas de la empresa.   

ABASTECIMIENTO   

Gestión y planificación de compras.  

Abastecimiento oportuno de materiales como: separatas, materiales para dinámicas, equipo multimedia (proyector, parlantes, 

etc.)   

M
A

R
K

E
T

IN
G

 Y
 V

E
N

T
A

S
 

Comercializar 

Servicio 
- Publicidad 

- Fuerza de ventas 

- Desarrollo de 

propuestas comerciales 

P
E

R
S

O
N

A
L

 D
E

 C
O

N
T

A
C

T
O

 

Especialistas 

Facilitadores 

Asesores de 

venta 

Secretaria  

S
O

P
O

R
T

E
 F

IS
IC

O
 Y

  

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Soporte físico:  

- Mobiliario 

- Proyector 

- Laptop 

- Parlantes 

- Ambientación  

P
R

E
S

T
A

C
IÒ

N
 Capacitación 

C
L

IE
N

T
E

S
 

  

O
T

R
O

S
 C

L
IE

N
T

E
S

 

  

 

 

Gestión de contratos   
- Definición de fechas 

y plazos  

- Cierre de contratos y 

convenios 

Habilidades: 
- Trato amable. 

- Ambiente agradable. 

- Servicio rápido y eficiente. 

- Resolución satisfactoria de las quejas. 

- Horarios adaptados a sus necesidades. 

Consultoría 

  

Figura 2. Cadena de valor  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Nivel de uso de las TIC  

Para determinar el nivel de uso de las TIC se aplicó el Cuestionario de diagnóstico a los Gerentes – 

Propietarios de las Mypes seleccionadas. Los resultados fueron los que se muestran el al Tabla 9 y 

también se muestran gráficamente en la Figura 2 

Tabla 7. Resultados del nivel de uso de las TIC 

MYPE PUNTAJE NIVEL 

MYPE 1 21 DIGITALIZACIÒN 

MYPE 2 10 INFORMACIÒN 

MYPE 3 33 TRANSACCIÒN 

MYPE 4 14 INFORMACIÒN 

MYPE 5 11 INFORMACIÒN 
Fuente: Elaboración propia 

Las Mypes 1 y 3 son las que tienen un nivel más alto de uso de las TIC, encontrándose en un nivel de 

digitación transacción respectivamente; las Mypes 2, 4 y 5 se encuentra en el mismo nivel de información.  

 

Figura 3. Nivel de uso de las TIC 

Fuente: Elaboración propia 

- La Mype 1 obtuvo como resultado en el Cuestionario de diagnóstico un puntaje total de 21, lo 

que nos indica que está en un nivel de digitalización que significa que la empresa utiliza las TIC 
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de tipo terminales y se encuentra en la segunda etapa, es decir el uso de las TIC permiten tomar 

decisiones, pero la comunicación es aún unidireccional. Ya se tienen cuadros y series históricas 

para realizar análisis y ayuda a la toma de decisiones.  

- La Mype 3 obtuvo como resultado en el Cuestionario de diagnóstico un puntaje total de 33, lo 

que nos indica que está en un nivel de transacción que significa que en la empresa va avanzando 

en la integración del uso de las TIC, aún existen algunas “islas de información”, es decir hay 

algunas operaciones de la cadena de valor que no han sido integradas en su totalidad, aun se 

tiene información duplica.  

- Finalmente, la Mype 2, Mype 4 y Mype 5 se encuentran en el nivel de información con un 

puntaje de 10, 14 y 11 respectivamente en el Cuestionario de diagnóstico, lo que nos indica que 

está en un nivel de información que significa en estas empresas la circulación de la información 

aún es insipiente y sobre todo manual, el personal aún se encuentra en un proceso de 

adecuación a la utilización y gestión de registros que permite el uso. 

 

3.4. Competitividad empresarial 

Se midió la competitividad de las Mypes a través del Mapa de competitividad BID, en la Tabla 10 y 

Figura 3 se muestran los resultados por Mype: 

Tabla 8. Nota ponderada de Competitividad 

MYPE COMPETITIVIDAD 

MYPE 1 2,51 

MYPE 2 1,43 

MYPE 3 3,27 

MYPE 4 1,46 

MYPE 5 1,30 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Competitividad de Mypes 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del Mapa de competitividad aplicados a los Gerentes – Propietarios mostraron que las 

Mypes 1 y 3 son más competitivas, con una nota ponderada de 2.51 y 3.27 respectivamente. Y las Mypes 

2, 4 y 5 casi se encuentran en un mismo nivel de competitividad con una nota ponderada de 1.43, 1.46 y 

1.30. 

 

3.4. Uso de TIC y competitividad 

La competitividad es un elemento clave para el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de una 

empresa; trabajar en su fortalecimiento sin duda alguna es imprescindible para las empresas que están en 

formación o crecimiento como son las Mypes; y el uso adecuado de las TIC sirven como herramienta para 

el fortalecimiento de la competitividad de una empresa. 

Se realizó la prueba estadística de Pearson, para hallar la correlación entre las dos variables; donde el 

coeficiente de correlación fue de .979, lo que indica que existe dependencia entre las dos variables, al ser 
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positiva se afirma que existe una relación directa, es decir que cuando una variable aumenta, la otra 

variable aumenta en proporción constante. 

 Al analizar gráficamente el comportamiento de las dos variables de los resultados de las Tablas 9 y 10; 

y la Figura 4 se observó que las Mypes que tienen mayor nivel de uso de las TIC son también las que son 

más competitivas, mientras que las Mypes que tienen un nivel más bajo de uso de las TIC son también las 

Mypes son menos competitivas.  

 

Figura 5. Uso de las TIC y Competitividad 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DEL MODELO TECNOLÓGICO 

 

El modelo tecnológico propuesto responde a la necesidad de mejora en la competitividad de las Mypes 

de capacitación y consultoría; a través del mismo se diseñó un soporte tecnológico secuencial que apoye a 

los factores de competitividad. El modelo se orienta a desarrollar de una manera adecuada el uso de las 

TIC para poder responder competitivamente a las exigencias de un mercado globalizado. 

El modelo proveerá diferentes puntos de acceso, es decir antes de desarrollarlo, primero se debe medir 

el nivel de uso de las TIC en que se encuentra la empresa, para marcar el punto de inicio y así iniciar o 

continuar esta travesía junto a la utilización de las TIC. 

La elaboración del modelo se basó en las principales áreas que tienen las empresas de servicio, es por 

tal motivo que se analizó la cadena de valor de este tipo de empresas. Es importante antes destacar el 

Cuestionario de diagnóstico que permitirá ubicar a la Mype en el nivel de uso de las TIC para definir en 

qué etapa se encuentra la empresa actualmente, para poderse ubicar la parte del modelo que debe seguir y 

poder implementar las herramientas que le corresponde utilizar a la Mype. 

4.1 Punto de partida   

Consta de la aplicación del Cuestionario diagnóstico, que permite determinar la situación actual de la 

Mype con respecto al uso de las TIC. Es importante ubicar la etapa en la que se encuentra, para reconocer 

realmente las herramientas que está preparada la Mype para poder utilizar; es importante reconocer que la 

implementación de las TIC no es la panacea para la mejora de competitividad de una empresa, mas esta 

debe ser estratégica, que permita un mayor apalancamiento en el crecimiento de las Mypes. 

En la figura 6 se muestra el tablero del modelo, en el eje horizontal se ubican las etapas de 

implantación de las TIC; en el eje vertical se ubican los componentes de la cadena de valor, que después 

de un análisis fueron seleccionados y adaptados tanto para el cuestionario como para la creación del 

modelo.  
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Figura 6 Tablero del modelo 

Fuente: Elaboración propia 

Según el resultado del cuestionario se ubicara primero la etapa, ya sea generación y gestión de recursos, 

análisis de la información o trabajo interactivo. El cuestionario tiene 5 niveles: Ofimática, Información, 

Digitalización, Transacción e Interacción; la ubicación de los mismo se puede ver representado en la 

Figura 7. 
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Figura 7 Tablero del modelo con niveles 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Descripción de los componentes del modelo 

La descripción se desarrollará, según las etapas de implementación de las TIC, como se describe 

continuación: 

4.2.1 Generación y gestión de recursos 

Cuando una Mype se encuentra en esta primera etapa, solo cuenta herramientas tecnológicas básicas, 

como teléfonos, celulares, acceso a internet, entre otros; en esta primera etapa, las TIC alteran una serie de 

actividades enmarcadas en la generación y gestión de la información, este cambio genera un aumento en el 

umbral mínimo de conocimiento del personal. 

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 
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Ahora de desarrollaran las herramientas tecnológicas que pueden emplearse en esta etapa en cada área 

de la empresa, según la cadena de valor que se desarrolló en capítulos anteriores. 

- La infraestructura se limita a ordenadores y software de tipo procesador de texto y planilla de 

cálculo. 

- Las inversiones son de poca envergadura, con las implementaciones equipos estándar y de baja 

complejidad, tanto para su utilización como para su mantenimiento. 

- El personal no necesitara capacitación especializada respecto a las aplicaciones, ya que serán poco 

complejas. 

4.2.1.1. Ventas y Marketing 

Cuando la Mype se encuentra en esta etapa, el área de ventas y marketing solo está preparada para 

llevar una base de datos de sus clientes en hojas de cálculo de Excel.  

4.2.1.2. Prestación del servicio 

La Mype solo está preparada para mantener una comunicación vía telefónica con sus clientes.  

4.2.1.3. Proceso estratégico  

Registra sus decisiones estratégicas en archivos en los ordenadores de la empresa.   

4.2.1.4. Talento Humano 

Solo algunos colaboradores tienen computadora personal.  

4.2.1.5. Contabilidad y finanzas 

Gestionan algunos procesos con entidades financieras, Sunat u otros por teléfono.  

 

4.2.2 Análisis de la información  

La segunda etapa es la del análisis de la información, donde el acceso a los datos y registros son al 

instante, generando una mejor toma de decisiones, más esta información circula de forma unidireccional. 
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4.2.2.1. Ventas y Marketing 

Utilizan correo electrónico, redes sociales de manera básica, es decir no tienen un personal 

especializado para el área. 

4.2.2.2. Prestación del servicio 

Utiliza medio audio visual en la prestación de sus servicios, tiene disponibilidad para los consumidores 

antes y después del servicio. 

42.2.3. Proceso estratégico  

Genera registro de información estratégica, que es compartido por correo y/o en archivos virtuales 

como One Drive, Google Drive.  

4.2.2.4. Talento Humano 

Existen grupos en las diferentes redes sociales para agilizar la comunicación, existe una base de datos 

virtual con la información de los colaboradores. 

4.2.2.5. Contabilidad y finanzas 

Registra su información financiera en base de datos virtuales.  

4.2.3 Trabajo interactivo 

En la tercera etapa, implica la articulación inteligente junto con un aprovechamiento eficiente de los 

equipos y herramientas tecnológicas.  
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4.2.3.1. Ventas y Marketing 

Brinda servicio POS para realizar pagos, genera contenido en Redes sociales, utiliza publicidad paga en 

Internet, tiene página web institucional. 

4.2.3.2. Prestación del servicio 

Realiza encuestas de satisfacción virtual, para la mejora de sus servicios; ofrece información adicional 

en su página web para los consumidores. 

4.2.3.3. Proceso estratégico  

Utiliza software especializados para el seguimiento de sus planes estratégicos. 

4.2.3.4. Talento Humano 

Lleva un registro virtual con sensor de huella para sus colaboradores, realiza capacitaciones e-learning 

para sus colaboradores. 

4.2.3.5. Contabilidad y finanzas 

Realiza los pagos de sus tributos, servicios y cuentas de banco por internet; utiliza un software 

especializado para el control de sus finanzas. 
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Figura 8 Modelo tecnológico en base al uso de las TIC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Desarrollo de TIC  

4.3.1 Desarrollo de TIC en marketing y ventas 

 

 

4.3.1.1 Generación y gestión de recursos 

En esta primera etapa utiliza básicamente el teléfono y celular, para contactarse con los clientes, al ser de 

uso básico, el personal no necesita una capacitación completa, sino solo pautas. 

 

4.3.1.2 Análisis de la información  

Redes sociales, son estructuras formadas en internet para contactar personas con intereses en común, 

dentro de ellas existen; Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros menos conocidos. 

Básicamente la empresa puede tener presencia en redes sociales y así conectarse con su público objetivo 

de dos maneras; de forma orgánica o a través de publicidad pagada; elegir la estrategia dependerá que la 

empresa cuente con personal capacitado para poder crear contenido y hacer seguimiento a las mismas. 

 

4.3.1.3 Trabajo interactivo 

Anlytics Google, es una herramienta que permite obtener información sobre el tráfico, de forma 

estadística para poder establecer mejores estrategias de marketing. 

CRM, La gestión o administración de relaciones con el cliente, a través de un software permite gestionar 

de una forma estratégica la información sobre los clientes y así tener una relación mas estrecha con los 

mismos, está basada en la satisfacción del cliente. 
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E-Comerce o comercio electrónico, es un método de compra-venta de productos o servicios a través 

del uso de Internet, donde se manejan tiendas virtuales para ofrecer los productos o servicios de la 

empresa. Para el desarrollo del comercio electrónico, la empresa requiere contratar personal especializado.  

 

4.3.2 Desarrollo de TIC en prestación de servicio 

 

4.3.2.1 Generación y gestión de recursos 

Uso de medios audiovisuales, son medios de comunicación social, que a través del estimulo visual y 

auditivo llega al consumidor, con lo que hacemos referencia al uso de estos medios para la prestación del 

servicio a los clientes de la empresa; equipos como: televisores, proyectores, parlantes, entre otros. 

 

4.3.2.2 Análisis de la información  

Programas de video chat gratuitos, son aquellos programas que nos permiten establecer reuniones, 

sesiones, clases; a través de video llamadas, como principales programas gratuitos tenemos Zoom, Google 

Meet; cabe resaltar que estos programas son gratuitos hasta alcanzar cierto límites de participantes, al 

pasar el límite se debe contar con una cuenta pagada. 

 

4.3.2.3 Trabajo interactivo 

Programas de video chat pagadas, son programas más estructurados para realizar sesiones de trabajo, 

que permiten armar foros y hacer seguimiento a tareas; algunos ejemplos son: Canvas y Moodle.  
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4.3.3 Desarrollo de TIC en Procesos estratégicos 

 

4.3.3.1 Generación y gestión de recursos 

Microsoft Office, es un paquete de programas informáticos que permiten automatizar y perfeccionar 

las actividades habituales en oficina. 

 

4.3.3.2 Análisis de la información  

Microsoft Office 365, es una herramienta que nos permite crear, acceder y compartir documentos en 

línea, esto en la empresa ayuda para evitar la duplicidad de documentos, el uso de esta herramienta 

permite tener sincronizado los documentos en tiempo real en las computadoras de la empresa, por el uso 

de la nube, donde se almacenara la información. 

Código QR, es un modo de almacenar información, como una URL, SMS, texto. Email, catálogos, etc. 

Además, se le puede dar usos más interesantes como el de registro de asistencia para el personal. 

 

4.3.3.3 Trabajo interactivo 

ERP o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, son sistemas de información 

gerenciales que integran las áreas de la empresa, para su mejor gestión, 

1 1 1 1 1 1 2 4 3 5 
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4.3.4 Desarrollo de TIC en Talento Humano 

En el desarrollo de TIC en Talento Humano, describiremos mas que herramientas, describiremos las 

condiciones en las que se encuentra el Talento de la empresa, para así poder determinar qué tipo de 

capacitación necesita para hacer uso de las TIC. 

 

4.3.4.1 Generación y gestión de recursos 

El talento humano en esta etapa solo requiere una capacitación de inducción para el uso de las TIC de 

la empresa; esta capacitación generalmente va incluida en la inducción que recibe el personal al ingresas a 

laborar. 

 

4.3.4.2 Análisis de la información  

El talento humano en esta etapa necesita una capacitación básica sobre el uso de TIC que implementara 

la empresa; esta capacitación puede brindarla un personal interno de la empresa, que de seguro es el 

encargado de la implementación de la TIC. 

 

4.3.4.3 Trabajo interactivo 

El talento humano en esta etapa necesita capacitación especializada sobre el manejo de las TIC, esta 

capacitación de las TIC debe brindarla un personal especializada, generalmente ajeno a la empresa. 

1 1 1 1 1 1 2 4 3 5 
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4.3.5 Desarrollo de TIC en Contabilidad y Finanzas 

 

 

 

 

 

4.3.5.1 Generación y gestión de recursos 

Base de datos, en primera instancia la empresa solo la necesitara tener su información almacenada en 

hojas de cálculo de Excel, que permita organizar la información contable de manera digital. 

 

4.3.5.2 Análisis de la información  

Tributaciones en línea, la realización de declaraciones a través del portal electrónico de la SUNAT, 

dependiendo del régimen en que se encuentre la empresa y también dependiendo si esta actividad la 

realiza un trabajador de la empresa o es tercerizado. 

 

4.3.5.3 Trabajo interactivo 

PayPal, es un método de pago en línea, que asocia las tarjetas de crédito con un correo electrónico, 

donde permite realizar pagos en línea. 

La implementación de esta herramienta permitirá a la realizar pagos de compras de la empresa, 

agilizando las transacciones, evitando tener que ir innecesariamente al banco. 

YAPE, es una aplicativo del Banco de crédito del Perú, que permite hacer transferencias usando el 

número de celular, no tienen ningún costo, el requisito que se debe tener es una cuenta bancaria en el 

BCP, las transferencias son seguras. 
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La implementación de un medio de pago como Yape trae ventajas competitivas a la empresa, por 

presentarle facilidades en el modo de pago a los clientes. 

 

POS, es un dispositivo que permite gestionar pagos con diferentes tipos de tarjeta, ya sea de crédito o 

débito, lo que permite a los clientes tener facilidad de pago con cualquier tarjeta que el mismo posea, a 

diferencia de usas Yape, que solo permite su uso al tener una cuenta BCP.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Al haber finalizado la investigación se llega a las siguientes conclusiones:  

- El avance tecnológico y el uso de las TIC están siendo cada día más imprescindibles en las 

empresas y son un factor importante para el fortalecimiento de la competitividad y más aún para 

el mundo globalizado en el que vivimos. El resultado de la investigación fue la propuesta de del 

modelo tecnológico basado en el uso de la TIC, que básicamente se diseñó para Mypes de 

capacitación y consultoría. Gracias al análisis de los resultados del Mapa de competitividad –

BID y al Cuestionario de diagnóstico del uso de las TIC, se demuestra el uso de la TIC se 

relaciona positivamente con la competitividad de las Mypes. 

- La investigación dio como resultado que la Mype 1 está en el nivel de digitalización decir el uso 

de las TIC permiten tomar decisiones, pero la comunicación es aun unidireccional; la Mype 3 

está en el nivel de transacción que significa que en la empresa va avanzando en la integración 

del uso de las TIC, aún existen algunas “islas de información”, es decir hay algunas operaciones 

de la cadena de valor que no han sido integradas en su totalidad, aun se tiene información 

duplica; y por último las Mype 2, Mype 4 y Mype 5 se encuentran en el nivel de información lo 

que significa en estas empresas la circulación de la información aún es insipiente y sobretodo 

manual, el personal aún se encuentra en un proceso de adecuación a la utilización y gestión de 

registros que permite el uso. 

- Tras analizar los resultados después de haber medido el nivel de uso de las TIC y la 

competitividad se llega a la conclusión que las Mypes que tienen mayor nivel de uso de las TIC 

son también las que son más competitivas, mientras que las Mypes que tienen un nivel más bajo 

de uso de las TIC son también las Mypes son menos competitivas. 
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- El modelo tecnológico tiene tres componentes principales, que son: la generación y gestión de 

registros, análisis de la información y el trabajo interactivo, dentro de las mismas se desarrollan 

las diversas herramientas tecnológicas según el área correspondiente, marketing y ventas, 

prestación del servicio, procesos estratégicos, talento humano, contabilidad y finanzas.  

- El modelo tecnológico propuesto responde a la necesidad de mejora en la competitividad de las 

Mypes de capacitación y consultoría; a través de la investigación se analizó su viabilidad, es por 

eso que un componente del modelo son las herramientas tecnológicas y también se propone 

diferentes puntos de acceso, es decir antes de desarrollarlo, primero se debe medir el nivel de 

uso de las TIC en que se encuentra la empresa, para marcar el punto de inicio y así iniciar o 

continuar esta travesía junto a la utilización de las TIC. 
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5.2 Recomendaciones 

- Dentro de esta investigación se desea que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto, se 

recomienda a futuras investigaciones que tengan interés en el estudio del uso de las TIC en las 

Mypes y la medición de su competitividad a través del tiempo (evolución), del modelo 

propuesto. 

- Se recomienda generar mayor interés por parte de los nuevos profesionales por aportar en el 

desarrollo de las Mypes, puesto que muchas desertan al año de su creación; por que como 

reflejan los resultados la mayoría de los Gerentes – Propietarios son profesionales de diversas 

carreras, que no necesariamente están relacionadas con la administración y gestión de una 

empresa. 

- Finalmente, se recomienda la capacitación y desarrollo del personal de diferentes áreas, para un 

uso más eficiente de las TIC en las Mypes y así tomar conciencia de la necesidad de desarrollo 

de ciertos cursos para el apoyo y crecimiento en sus empresas comprender que no es un gasto 

sino una inversión a futuro. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de observación sistemática 

FICHA DE OBSERVACION SISTEMATICA 

CÒDIGO MYPE:   HORA DE INICIO:   

NOMBRE DEL OBSERVADOR:   HORA DE FIN:   

FECHA:   TIEMPO TOTAL:   

      

NOMBRE DE LA PROCESO A 
OBSERVAR:       

DESCRIPCIÒN DE LAS 
ACTIVIDADES:     
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Anexo 2: Guía de entrevista para Mypes 

Buenos días/tardes.   

Mi nombre es…………………..y estamos realizando un estudio sobre el efecto de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en la competitividad de las empresas de capacitación y consultoría de 

la Ciudad de Arequipa 

¿Hace cuánto tiempo viene creo su empresa? 

¿Su empresa tiene RUC? 

¿Qué tipo de constitución tiene su empresa? 

¿Qué profesión tiene usted? 

¿Con cuántos trabajadores cuenta su empresa? 

¿Cuántos de sus trabajadores solo ha estudiado secundaria completa? 

¿Cuántos de sus trabajadores ha estudiado alguna carrera técnica? 

¿Cuántos de sus trabajadores tiene estudios superiores? 

¿Cuáles son los servicios que brinda su empresa? 

Describa los procesos que se realizan en su empresa. 
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Anexo 2: Cuestionario de diagnóstico  

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO SOBRE EL USO DE LAS TIC EN MYPES DE SERVICIO 

MARKETING Y VENTAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes     

2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse con sus clientes     

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse con sus clientes     

4 Tienen una página web de la empresa     

5 

Cuentan con una base de datos de sus clientes, para analizar la información y enviarles 
promociones     

6 Utiliza alguna aplicación de calendario para gestionar sus reuniones con sus clientes     

7 Tienen paginas formales (con el nombre de la empresa) en las redes sociales     

8 Realiza publicidad pagada en Internet y/o Redes sociales     

9 Analizan la información de las redes sociales     

10 Genera contenido en redes sociales     

11 Brindan el servicio de pago POS     

12 La empresa cuenta con algún software empresarial como CMR     

PRESTACIÒN DEL SERVICIO SI NO 

1 

Utiliza el teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes, previo a la prestación 
del servicio.     

2 

Envía algún mensaje por correo electrónico o redes sociales previos a la prestación del 
servicio.     

3 Utiliza equipos multimedia (proyector, parlantes, etc.) durante la prestación del servicio.     

4 

Se realiza alguna encuesta de satisfacción del servicio y se registra electrónicamente para 
su análisis.     

5 

Se ofrece información adicional de manera virtual para los clientes después de brindado 
el servicio.     

6 Tiene wiffi para sus clientes.     

PROCESOS ESTRATEGICOS SI NO 

1 

La misión y visión de empresa son compartidas en alguna página (web, fan page, etc.) de 
la empresa.     

2 

Se lleva un control del seguimiento de los objetivos de la empresa en alguna hoja de 
cálculo, plantilla electrónica o programa.     

3 Registra las decisiones estratégicas de manera virtual.     

4 

Para formular estrategias competitivas, busca información de sus competidores por 
Internet.     

5 

Analiza el crecimiento del sector haciendo seguimiento a sus nuevos competidores a 
través de Internet.     

6 Utilizan presentaciones (Power Point, videos, etc.) para la exposición de propuestas.      

TALENTO HUMANO SI NO 

1 El personal tiene acceso al uso de computadoras.     
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2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse dentro de la empresa.     

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse dentro de la empresa.     

4 

Utilizan algunas herramientas TIC para capacitarse como videoconferencias, e-learning, 
entre otros.     

5 Disponen de una base de datos virtual sobre los datos del personal.     

6 Tienen un registro electrónico de asistencia para el control de asistencia del personal.     

7 

La empresa tiene las políticas y manuales de procedimientos para el personal de manera 
virtual.     

8 Se realiza el reclutamiento de personal por algún medio virtual.     

CONTABILIDAD Y FINANZAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para realizar gestiones con la SUNAT, bancos u otros.     

2 Utilizan el correo electrónico intercambiar información de contabilidad y costos.     

3 Utiliza algún sistema para conocer y registrar la rentabilidad de la empresa.     

4 Gestiona la información contable a través de registros electrónicos.     

5 

Realiza gestiones por medio de la Banca en línea con el o los bancos que trabaja la 
empresa.     

6 Utiliza planilla electrónica.     

7 

La adquisición, mantenimiento y renovación de tecnología (computadoras, proyector, 
software, etc.) tiene un presupuesto destinado dentro de los gastos de la empresa.     

8 

Utiliza aplicaciones de contabilidad para introducir automáticamente la información de 
las operaciones bancarias     
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Anexo 3: Calificación e interpretación del cuestionario de diagnóstico  

La calificación del instrumento se realizará con la suma de respuestas afirmativas, lo que permitirá 

obtener un puntaje entre cero y cuarenta, a continuación, se muestra la tabla de niveles en uso de las TIC. 

NIVEL PUNTAJES 

Ofimática De 0 a 4 puntos 

Información De 5 a 14 puntos 

Digitalización De 15 a 25 puntos 

Transacción De 26 a 33 puntos 

Interacción De 34 a 40 puntos 

  

La interpretación de los resultados se describe a continuación: 

Ofimática  

Utiliza las TIC de tipo Redes y aun en la primera etapa, es decir que aun la Mype se encuentra en una 

etapa donde se están generando y gestionando los primeros registros, aun usa las TIC clásicas en la 

comunicación con sus interesados. 

Información  

La circulación de la información aún es insipiente y sobretodo manual, el personal aún se encuentra en 

un proceso de adecuación a la utilización y gestión de registros que permite el uso de las TIC. 

Digitalización  

En este nivel utiliza las TIC de tipo terminales y se encuentra en la segunda etapa, es decir el uso de las 

TIC ya permiten tomar decisiones y la comunicación es unidireccional. Ya se tienen cuadros y series 

históricas para realizar análisis y ayuda a la toma de decisiones.  

Transacción 

La Mype va avanzando en la integración del uso de las TIC, aún existen algunas “islas de 

información”, es decir hay algunas operaciones de la cadena de valor que no han sido integradas en su 

totalidad, aun se tiene información duplica.  
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Interacción  

En este nivel utiliza las TIC de tipo servicio y se encuentra en la tercera etapa. Existe un trabajo 

interactivo entre todas las operaciones de la cadena de valor. La circulación de la información es 

multidireccional, lo que también permite tomar decisiones estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Anexo 4: Cuestionario del mapa de competitividad - BID 

Responda a las siguientes preguntas, calificando de cero a cinco el nivel en el que se encuentra la 

empresa; esta calificación responde a lo siguiente:  

0  No existe 

1 Existe 

2 En proceso de documentación 

3 Documentado 

4 Documentado y difundido 

5 Documentado, difundido y actualizado (versión) 

 

Planeamiento estratégico 

Proceso 

• La empresa ha realizado un proceso de planeamiento estratégico en los dos últimos 

años.  

• La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida por todos los 

que deben ejecutarla.  

• Se está dando espacios para que todos se involucren con la planeación estratégica 
 

• El planeamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y participan en su 

elaboración quienes son responsables por su ejecución y cumplimiento.  

• Se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de 

tiempo definido para su ejecución, por parte de las personas responsables del área 

involucrada  

• Al planear se desarrolla un análisis FODA para la empresa y el sector donde esta 

opera con la adecuada participación de las áreas  

Implementación 

• El personal esta activamente involucrado en el logro de los objetivos de la empresa, 

así como en los cambios que demanda la implementación de la estrategia.  

Cadena de valor 

Planificación 

• El proceso de producción de la empresa es adecuado para brindar servicios de calidad 

y costos competitivos  

• El planeamiento de producción está basado en pronósticos de ventas la empresa tiene 

medidas de control para el flujo de producción, para conocer el estado y avance de las 

órdenes de producción  
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• Los equipos la tecnología de la empresa le permiten brindar servicios competitivos, a 

nivel nacional en calidad y precio  

Capacidad 

• La empresa conoce la capacidad para prestar servicios de sus ambientes, equipos y 
recurso humano, y define el rango deseado de su utilización.  

• La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de prestación de 

servicios más allá de su potencial actual para responder a una demanda superior a su 

capacidad de producción  

Mantenimiento 

• La empresa tiene seguro contra incendio y otras calamidades devastadoras, así como 
lucro cesante adecuado.  

Investigación y desarrollo 

• La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera 

de vital importancia para su supervivencia.  

• Existe un proceso formal de investigación para la implementación de nuevos 

servicios.  

La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a las tecnologías 

claves para la empresa.  

Aprovisionamiento 

• Existen criterios formales para la planificación de la compra de equipos y materiales.  

• Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las necesidades 

de las diferentes áreas de la empresa  

Manejo de inventarios 

• Como resultado de negociaciones con los proveedores se han programado las entregas 

de material para mantener el inventario en un nivel óptimo según las necesidades.  

• El sistema de almacenamiento y administración de inventarios garantiza adecuados 

niveles de rotación, uso y control de estos.  

 

• La ubicación de la empresa es ideal para prestar sus servicios.  

• La infraestructura e instalaciones de la empresa son adecuadas para atender sus 

necesidades actuales y futuras.  

Aseguramiento de la calidad 

 Aspectos generales  

• La gerencia general tiene como filosofía impulsar programas de calidad en la empresa 

y para ello capacita adecuadamente a sus empleados en aspectos de calidad y 

mejoramiento continuo.  

• Las normas de calidad para todos los servicios de la empresa están debidamente 

documentadas y son conocidas por las personas responsables de su cumplimiento.  

Sistema 
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• El sistema de calidad identifica las necesidades de cliente y lo compara con el servicio 

ofrecido por la empresa para proponer mejoras o rediseños.  

• El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar y medir 

defectos y sus causas en los procesos del servicio, los retroalimenta para implementar 

acciones correctivas y les hace seguimiento.  

Merchandising 

Mercadeo y ventas 

• La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias de 
penetración, posicionamiento y comercialización  

• La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su participación, 
crecimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias comerciales para cada uno de ellos.  

• La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de recaudo y de consecución de 
clientes nuevos a cada uno de sus vendedores y controla su cumplimiento.  

• La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a reputación, 
calidad de sus productos y servicios, fuerza de ventas y precios).  

• Las estrategias, objetivos y precios de la empresa están determinados con base en el 
conocimiento de sus costos, la oferta, la demanda y la situación competitiva.  

• Los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, comisiones, etc.) son 
adecuados y se usan de manera eficiente.  

• La empresa dispone de un sistema de información y análisis que le permite obtener 

información actualizada sobre sus clientes, sobre sus necesidades, y los factores que 

guían sus decisiones de compra.  

• La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción, sistemas de 

información de mercados y seguimiento de tendencias.  

Servicios 

• El personal que tiene contacto con el cliente es consciente de sus responsabilidades y 
tiene suficiente autonomía para atender adecuadamente sus necesidades.  

• La empresa tiene un sistema de investigación que le permite conocer el nivel de 
satisfacción del cliente, lo documenta y toma acciones con base en su análisis.  

Distribución 

• La empresa posee una fuerza de ventas capacitada, motivada y competente que apoya 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

• La empresa ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que permite llevar sus 

productos a sus servicios cuando y donde ellos lo necesiten.  

Contabilidad y finanzas 

Monitoreo de costos y contabilidad 

• El sistema de contabilidad y costos prevé información confiable, suficiente, oportuna 

y precisa para la toma de decisiones.  
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• La gerencia general recibe los informes de los resultados contables en los diez 

primeros días del mes siguiente periódicamente (quincenal o mensualmente) se 

preparan reporte de cuentas por cobrar organizados por periodos de antigüedad.  

• La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus inventarios 

existe un sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo de las 

características de los productos y de los procesos.  

Administración financiera 

• La empresa tiene una planeación financiera formal (presupuesto de ingresos y 

egresos, flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, etc.).  

• La empresa conoce la rentabilidad de cada servicio.  

• Se comparan mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, se 

analizan las variaciones y se toman acciones correctivas.  

Normas legales y tributarias 

• Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas 
definidas de entrega de declaraciones y otros documentos.  

Talento humano 

Aspectos generales 

• La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de autoridad y 

responsabilidad están claramente definidas.  

• La empresa tiene unas políticas y manuales de procedimientos escritos, conocidos y 

acatados por todo el personal.  

Capacitación y promoción del personal 

• La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su personal y a 

todo el personal nuevo se le da una inducción a la empresa.  

• Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y 

la productividad son criterios claves para la remuneración y promoción del personal, 

así como para la definición de la escala salarial.  

Cultura organizacional 

• Existe una buena comunicación oral o escrita a través de los diferentes niveles de la 

compañía.  

• La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia.  

• El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empresa.  

• La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral.  

Salud y seguridad industrial 

• La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de 

prevención de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de emergencia, 

etc.).  

Gestión ambiental 

Salud y seguridad 



 

66 
 

• Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos se realizaron 

consideraciones.  

Concientización y capacitación 

• Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y 

procedimientos específicos que aseguren el cumplimiento de las normas ambientales, 

tanto internas como externas.  

Administración del desperdicio 

• La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias primas 

contaminantes mediante la mejora de sus procesos, el reciclaje, el mantenimiento 

preventivo y el uso de otras tecnologías.  

Sistemas de información 

Planeación 

• El sistema de información de la empresa está diseñado para satisfacer los 

requerimientos funcionales de información de la gerencia y de todas las áreas en forma 

oportuna y confiable.  

• La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas y equipos 
de cómputo y tiene el personal capacitado para manejarlos.  

• El diseño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de información 
de la empresa y es óptimo con relación al tiempo de proceso y seguridad.  

Entradas 

• Se generan, archivan adecuadamente los documentos soportes en las diferentes áreas 

de la empresa.  

• La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes áreas de 

la empresa evitando la doble digitación de las transacciones en los diferentes sistemas.  

Procesos 

• Como política, la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo de sus archivos 

más importantes y los almacena en sitios seguros.  

• Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso de 

pérdidas de fluido eléctrico fallas en el equipo de proceso.  

Salidas 

• La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y es usada 

para la toma de decisiones.  

• La gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos requeridos para el 

proceso de la toma de decisiones.  

• A medida que se van introduciendo las calificaciones en el mapa que se encuentra en 

una hoja de cálculo, este automáticamente realiza gráficas de los resultados obtenidos 

por subárea y área; ya al final, cuando ya se han calificado todas las áreas se encuentran 

los resultados finales con el puntaje obtenido por la empresa.  
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 Anexo 5: Respuestas del Cuestionario diagnóstico de las Mypes seleccionadas 

Respuestas Mype 1 

MARKETING Y VENTAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes 1   

2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse con sus clientes 1   

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse con sus clientes 1   

4 Tienen una página web de la empresa 1   

5 

Cuentan con una base de datos de sus clientes, para analizar la información y enviarles 
promociones 1   

6 Utiliza alguna aplicación de calendario para gestionar sus reuniones con sus clientes   1 

7 Tienen paginas formales (con el nombre de la empresa) en las redes sociales 1   

8 Realiza publicidad pagada en Internet y/o Redes sociales   1 

9 Analizan la información de las redes sociales 1   

10 Genera contenido en redes sociales   1 

11 Brindan el servicio de pago POS   1 

12 La empresa cuenta con algún software empresarial como CMR   1 

PRESTACIÒN DEL SERVICIO SI NO 

1 

Utiliza el teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes, previos a la prestación 
del servicio. 1   

2 

Envía algún mensaje por correo electrónico o redes sociales previos a la prestación del 
servicio. 1   

3 Utiliza equipos multimedia (proyector, parlantes, etc.) durante la prestación del servicio. 1   

4 

Se realiza alguna encuesta de satisfacción del servicio y se registra electrónicamente 
para su análisis. 1   

5 

Se ofrece información adicional de manera virtual para los clientes después de brindado 
el servicio.   1 

6 Tiene wiffi para sus clientes.   1 

PROCESOS ESTRATEGICOS SI NO 

1 

La misión y visión de empresa son compartidas en alguna página (web, fan page, etc.) de 
la empresa. 1   

2 

Se lleva un control del seguimiento de los objetivos de la empresa en alguna hoja de 
cálculo, plantilla electrónica o programa.   1 

3 Registra las decisiones estratégicas de manera virtual. 1   

4 

Para formular estrategias competitivas, busca información de sus competidores por 
Internet. 1   

5 

Analiza el crecimiento del sector haciendo seguimiento a sus nuevos competidores a 
través de Internet. 1   

6 Utilizan presentaciones (Power Point, videos, etc.) para la exposición de propuestas.    1 

TALENTO HUMANO SI NO 

1 El personal tiene acceso al uso de computadoras. 1   
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2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse dentro de la empresa. 1   

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse dentro de la empresa. 1   

4 

Utilizan algunas herramientas TIC para capacitarse como videoconferencias, e-learning, 
entre otros.   1 

5 Disponen de una base de datos virtual sobre los datos del personal. 1   

6 Tienen un registro electrónico de asistencia para el control de asistencia del personal. 1   

7 

La empresa tiene las políticas y manuales de procedimientos para el personal de manera 
virtual.   1 

8 Se realiza el reclutamiento de personal por algún medio virtual.   1 

CONTABILIDAD Y FINANZAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para realizar gestiones con la SUNAT, bancos u otros.   1 

2 Utilizan el correo electrónico intercambiar información de contabilidad y costos.   1 

3 Utiliza algún sistema para conocer y registrar la rentabilidad de la empresa.   1 

4 Gestiona la información contable a través de registros electrónicos. 1   

5 

Realiza gestiones por medio de la Banca en línea con el o los bancos que trabaja la 
empresa.   1 

6 Utiliza planilla electrónica.   1 

7 

La adquisición, mantenimiento y renovación de tecnología (computadoras, proyector, 
software, etc.) tiene un presupuesto destinado dentro de los gastos de la empresa.   1 

8 

Utiliza aplicaciones de contabilidad para introducir automáticamente la información de 
las operaciones bancarias   1 

       TOTAL: 21 19 
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Respuestas Mype 2 

MARKETING Y VENTAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes 1   

2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse con sus clientes   1 

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse con sus clientes 1   

4 Tienen una página web de la empresa   1 

5 
Cuentan con una base de datos de sus clientes, para analizar la información y enviarles 
promociones 

  1 

6 Utiliza alguna aplicación de calendario para gestionar sus reuniones con sus clientes   1 

7 Tienen paginas formales (con el nombre de la empresa) en las redes sociales   1 

8 Realiza publicidad pagada en Internet y/o Redes sociales   1 

9 Analizan la información de las redes sociales 1   

10 Genera contenido en redes sociales   1 

11 Brindan el servicio de pago POS   1 

12 La empresa cuenta con algún software empresarial como CMR   1 

PRESTACIÒN DEL SERVICIO SI NO 

1 
Utiliza el teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes, previos a la prestación 
del servicio. 

1   

2 
Envía algún mensaje por correo electrónico o redes sociales previos a la prestación del 
servicio. 

  1 

3 Utiliza equipos multimedia (proyector, parlantes, etc.) durante la prestación del servicio. 1   

4 
Se realiza alguna encuesta de satisfacción del servicio y se registra electrónicamente 
para su análisis. 

  1 

5 
Se ofrece información adicional de manera virtual para los clientes después de brindado 
el servicio. 

  1 

6 Tiene wiffi para sus clientes.   1 

PROCESOS ESTRATEGICOS SI NO 

1 
La misión y visión de empresa son compartidas en alguna página (web, fan page, etc.) de 
la empresa. 

  1 

2 
Se lleva un control del seguimiento de los objetivos de la empresa en alguna hoja de 
cálculo, plantilla electrónica o programa. 

  1 

3 Registra las decisiones estratégicas de manera virtual.   1 

4 
Para formular estrategias competitivas, busca información de sus competidores por 
Internet. 

1   

5 
Analiza el crecimiento del sector haciendo seguimiento a sus nuevos competidores a 
través de Internet. 

  1 

6 Utilizan presentaciones (Power Point, videos, etc.) para la exposición de propuestas.    1 

TALENTO HUMANO SI NO 

1 El personal tiene acceso al uso de computadoras. 1   
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2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse dentro de la empresa.   1 

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse dentro de la empresa. 1   

4 
Utilizan algunas herramientas TIC para capacitarse como videoconferencias, e-learning, 
entre otros. 

  1 

5 Disponen de una base de datos virtual sobre los datos del personal.   1 

6 Tienen un registro electrónico de asistencia para el control de asistencia del personal. 1   

7 
La empresa tiene las políticas y manuales de procedimientos para el personal de manera 
virtual. 

  1 

8 Se realiza el reclutamiento de personal por algún medio virtual.   1 

CONTABILIDAD Y FINANZAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para realizar gestiones con la SUNAT, bancos u otros.   1 

2 Utilizan el correo electrónico intercambiar información de contabilidad y costos. 1   

3 Utiliza algún sistema para conocer y registrar la rentabilidad de la empresa.   1 

4 Gestiona la información contable a través de registros electrónicos.   1 

5 
Realiza gestiones por medio de la Banca en línea con el o los bancos que trabaja la 
empresa. 

  1 

6 Utiliza planilla electrónica.   1 

7 
La adquisición, mantenimiento y renovación de tecnología (computadoras, proyector, 
software, etc.) tiene un presupuesto destinado dentro de los gastos de la empresa. 

  1 

8 
Utiliza aplicaciones de contabilidad para introducir automáticamente la información de 
las operaciones bancarias 

  1 

       TOTAL: 10 30 
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Respuestas Mype 3 

MARKETING Y VENTAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes 1   

2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse con sus clientes 1   

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse con sus clientes 11   

4 Tienen una página web de la empresa 1   

5 
Cuentan con una base de datos de sus clientes, para analizar la información y enviarles 
promociones 

1   

6 Utiliza alguna aplicación de calendario para gestionar sus reuniones con sus clientes   1 

7 Tienen paginas formales (con el nombre de la empresa) en las redes sociales   1 

8 Realiza publicidad pagada en Internet y/o Redes sociales   1 

9 Analizan la información de las redes sociales   1 

10 Genera contenido en redes sociales   1 

11 Brindan el servicio de pago POS   1 

12 La empresa cuenta con algún software empresarial como CMR   1 

PRESTACIÒN DEL SERVICIO SI NO 

1 
Utiliza el teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes, previos a la prestación 
del servicio. 

1   

2 
Envía algún mensaje por correo electrónico o redes sociales previos a la prestación del 
servicio. 

1   

3 Utiliza equipos multimedia (proyector, parlantes, etc.) durante la prestación del servicio. 1   

4 
Se realiza alguna encuesta de satisfacción del servicio y se registra electrónicamente 
para su análisis. 

1   

5 
Se ofrece información adicional de manera virtual para los clientes después de brindado 
el servicio. 

1   

6 Tiene wiffi para sus clientes. 1   

PROCESOS ESTRATEGICOS SI NO 

1 
La misión y visión de empresa son compartidas en alguna página (web, fan page, etc.) de 
la empresa. 

  1 

2 
Se lleva un control del seguimiento de los objetivos de la empresa en alguna hoja de 
cálculo, plantilla electrónica o programa. 

  1 

3 Registra las decisiones estratégicas de manera virtual. 1   

4 
Para formular estrategias competitivas, busca información de sus competidores por 
Internet. 

1   

5 
Analiza el crecimiento del sector haciendo seguimiento a sus nuevos competidores a 
través de Internet. 

1   

6 Utilizan presentaciones (Power Point, videos, etc.) para la exposición de propuestas.  1   

TALENTO HUMANO SI NO 

1 El personal tiene acceso al uso de computadoras. 1   
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2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse dentro de la empresa. 1   

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse dentro de la empresa. 1   

4 
Utilizan algunas herramientas TIC para capacitarse como videoconferencias, e-learning, 
entre otros. 

1   

5 Disponen de una base de datos virtual sobre los datos del personal. 1   

6 Tienen un registro electrónico de asistencia para el control de asistencia del personal. 1   

7 
La empresa tiene las políticas y manuales de procedimientos para el personal de manera 
virtual. 

  1 

8 Se realiza el reclutamiento de personal por algún medio virtual. 1   

CONTABILIDAD Y FINANZAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para realizar gestiones con la SUNAT, bancos u otros.   1 

2 Utilizan el correo electrónico intercambiar información de contabilidad y costos.   1 

3 Utiliza algún sistema para conocer y registrar la rentabilidad de la empresa.   1 

4 Gestiona la información contable a través de registros electrónicos. 1   

5 
Realiza gestiones por medio de la Banca en línea con el o los bancos que trabaja la 
empresa. 

  1 

6 Utiliza planilla electrónica.   1 

7 
La adquisición, mantenimiento y renovación de tecnología (computadoras, proyector, 
software, etc.) tiene un presupuesto destinado dentro de los gastos de la empresa. 

  1 

8 
Utiliza aplicaciones de contabilidad para introducir automáticamente la información de 
las operaciones bancarias 

  1 

       TOTAL: 33 17 
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Respuestas Mype 4 

MARKETING Y VENTAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes 1   

2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse con sus clientes 1   

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse con sus clientes 1   

4 Tienen una página web de la empresa   1 

5 
Cuentan con una base de datos de sus clientes, para analizar la información y enviarles 
promociones 

1   

6 Utiliza alguna aplicación de calendario para gestionar sus reuniones con sus clientes   1 

7 Tienen paginas formales (con el nombre de la empresa) en las redes sociales   1 

8 Realiza publicidad pagada en Internet y/o Redes sociales   1 

9 Analizan la información de las redes sociales   1 

10 Genera contenido en redes sociales   1 

11 Brindan el servicio de pago POS   1 

12 La empresa cuenta con algún software empresarial como CMR   1 

PRESTACIÒN DEL SERVICIO SI NO 

1 
Utiliza el teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes, previos a la prestación 
del servicio. 

1   

2 
Envía algún mensaje por correo electrónico o redes sociales previos a la prestación del 
servicio. 

  1 

3 Utiliza equipos multimedia (proyector, parlantes, etc.) durante la prestación del servicio. 1   

4 
Se realiza alguna encuesta de satisfacción del servicio y se registra electrónicamente 
para su análisis. 

  1 

5 
Se ofrece información adicional de manera virtual para los clientes después de brindado 
el servicio. 

  1 

6 Tiene wiffi para sus clientes.   1 

PROCESOS ESTRATEGICOS SI NO 

1 
La misión y visión de empresa son compartidas en alguna página (web, fan page, etc.) de 
la empresa. 

  1 

2 
Se lleva un control del seguimiento de los objetivos de la empresa en alguna hoja de 
cálculo, plantilla electrónica o programa. 

  1 

3 Registra las decisiones estratégicas de manera virtual. 1   

4 
Para formular estrategias competitivas, busca información de sus competidores por 
Internet. 

1   

5 
Analiza el crecimiento del sector haciendo seguimiento a sus nuevos competidores a 
través de Internet. 

  1 

6 Utilizan presentaciones (Power Point, videos, etc.) para la exposición de propuestas.    1 

TALENTO HUMANO SI NO 

1 El personal tiene acceso al uso de computadoras. 1   
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2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse dentro de la empresa.   1 

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse dentro de la empresa. 1   

4 
Utilizan algunas herramientas TIC para capacitarse como videoconferencias, e-learning, 
entre otros. 

  1 

5 Disponen de una base de datos virtual sobre los datos del personal. 1   

6 Tienen un registro electrónico de asistencia para el control de asistencia del personal.   1 

7 
La empresa tiene las políticas y manuales de procedimientos para el personal de manera 
virtual. 

  1 

8 Se realiza el reclutamiento de personal por algún medio virtual. 1   

CONTABILIDAD Y FINANZAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para realizar gestiones con la SUNAT, bancos u otros.   1 

2 Utilizan el correo electrónico intercambiar información de contabilidad y costos. 1   

3 Utiliza algún sistema para conocer y registrar la rentabilidad de la empresa.   1 

4 Gestiona la información contable a través de registros electrónicos.   1 

5 
Realiza gestiones por medio de la Banca en línea con el o los bancos que trabaja la 
empresa. 

1   

6 Utiliza planilla electrónica.   1 

7 
La adquisición, mantenimiento y renovación de tecnología (computadoras, proyector, 
software, etc.) tiene un presupuesto destinado dentro de los gastos de la empresa. 

  1 

8 
Utiliza aplicaciones de contabilidad para introducir automáticamente la información de 
las operaciones bancarias 

  1 

       TOTAL: 14 26 
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Respuestas Mype 5 

MARKETING Y VENTAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes 1   

2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse con sus clientes 1   

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse con sus clientes 1   

4 Tienen una página web de la empresa   1 

5 
Cuentan con una base de datos de sus clientes, para analizar la información y enviarles 
promociones 

  1 

6 Utiliza alguna aplicación de calendario para gestionar sus reuniones con sus clientes   1 

7 Tienen paginas formales (con el nombre de la empresa) en las redes sociales 1   

8 Realiza publicidad pagada en Internet y/o Redes sociales   1 

9 Analizan la información de las redes sociales   1 

10 Genera contenido en redes sociales   1 

11 Brindan el servicio de pago POS   1 

12 La empresa cuenta con algún software empresarial como CMR   1 

PRESTACIÒN DEL SERVICIO SI NO 

1 
Utiliza el teléfono fijo o móvil para comunicarse con sus clientes, previos a la prestación 
del servicio. 

1   

2 
Envía algún mensaje por correo electrónico o redes sociales previos a la prestación del 
servicio. 

  1 

3 Utiliza equipos multimedia (proyector, parlantes, etc.) durante la prestación del servicio. 1   

4 
Se realiza alguna encuesta de satisfacción del servicio y se registra electrónicamente 
para su análisis. 

  1 

5 
Se ofrece información adicional de manera virtual para los clientes después de brindado 
el servicio. 

  1 

6 Tiene wiffi para sus clientes.   1 

PROCESOS ESTRATEGICOS SI NO 

1 
La misión y visión de empresa son compartidas en alguna página (web, fan page, etc.) de 
la empresa. 

  1 

2 
Se lleva un control del seguimiento de los objetivos de la empresa en alguna hoja de 
cálculo, plantilla electrónica o programa. 

  1 

3 Registra las decisiones estratégicas de manera virtual.   1 

4 
Para formular estrategias competitivas, busca información de sus competidores por 
Internet. 

1   

5 
Analiza el crecimiento del sector haciendo seguimiento a sus nuevos competidores a 
través de Internet. 

1   

6 Utilizan presentaciones (Power Point, videos, etc.) para la exposición de propuestas.    1 

TALENTO HUMANO SI NO 

1 El personal tiene acceso al uso de computadoras. 1   
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2 Utilizan el correo electrónico para comunicarse dentro de la empresa.   1 

3 Utilizan las redes sociales para comunicarse dentro de la empresa. 1   

4 
Utilizan algunas herramientas TIC para capacitarse como videoconferencias, e-learning, 
entre otros. 

  1 

5 Disponen de una base de datos virtual sobre los datos del personal.   1 

6 Tienen un registro electrónico de asistencia para el control de asistencia del personal.   1 

7 
La empresa tiene las políticas y manuales de procedimientos para el personal de manera 
virtual. 

  1 

8 Se realiza el reclutamiento de personal por algún medio virtual.   1 

CONTABILIDAD Y FINANZAS SI NO 

1 Utilizan teléfono fijo o móvil para realizar gestiones con la SUNAT, bancos u otros.   1 

2 Utilizan el correo electrónico intercambiar información de contabilidad y costos.   1 

3 Utiliza algún sistema para conocer y registrar la rentabilidad de la empresa.   1 

4 Gestiona la información contable a través de registros electrónicos. 1   

5 
Realiza gestiones por medio de la Banca en línea con el o los bancos que trabaja la 
empresa. 

  1 

6 Utiliza planilla electrónica.   1 

7 
La adquisición, mantenimiento y renovación de tecnología (computadoras, proyector, 
software, etc.) tiene un presupuesto destinado dentro de los gastos de la empresa. 

  1 

8 
Utiliza aplicaciones de contabilidad para introducir automáticamente la información de 
las operaciones bancarias 

  1 

       TOTAL: 11 29 
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Anexo 6: Resultados del Mapa de Competitividad – BID de las Mypes seleccionadas 

Resultados Mype 1 

Planeamiento estratégico 

Proceso 

• La empresa ha realizado un proceso de planeamiento estratégico en los dos últimos años. 3 

• La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida por todos los que 

deben ejecutarla. 3 

• Se está dando espacios para que todos se involucren con la planeación estratégica 
2 

• El planeamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y participan en su 

elaboración quienes son responsables por su ejecución y cumplimiento. 1 

• Se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo 

definido para su ejecución, por parte de las personas responsables del área involucrada 2 

• Al planear se desarrolla un análisis FODA para la empresa y el sector donde esta opera 

con la adecuada participación de las áreas 3 

Implementación 

• El personal esta activamente involucrado en el logro de los objetivos de la empresa, así 

como en los cambios que demanda la implementación de la estrategia. 1 

Cadena de valor 

Planificación 

• El proceso de producción de la empresa es adecuado para brindar servicios de calidad y 

costos competitivos 2 

• El planeamiento de producción está basado en pronósticos de ventas la empresa tiene 

medidas de control para el flujo de producción, para conocer el estado y avance de las 

órdenes de producción 1 

• Los equipos la tecnología de la empresa le permiten brindar servicios competitivos, a 

nivel nacional en calidad y precio 2 

Capacidad 

• La empresa conoce la capacidad para prestar servicios de sus ambientes, equipos y 

recurso humano, y define el rango deseado de su utilización. 3 

• La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de prestación de 

servicios más allá de su potencial actual para responder a una demanda superior a su 

capacidad de producción 2 

Mantenimiento 

• La empresa tiene seguro contra incendio y otras calamidades devastadoras, así como 

lucro cesante adecuado. 1 

Investigación y desarrollo 
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• La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera de 

vital importancia para su supervivencia. 2 

• Existe un proceso formal de investigación para la implementación de nuevos servicios. 3 

La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a las tecnologías 
claves para la empresa. 3 

Aprovisionamiento 

• Existen criterios formales para la planificación de la compra de equipos y materiales. 2 

• Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las necesidades de 

las diferentes áreas de la empresa 2 

Manejo de inventarios 

• Como resultado de negociaciones con los proveedores se han programado las entregas de 

material para mantener el inventario en un nivel óptimo según las necesidades. 1 

• El sistema de almacenamiento y administración de inventarios garantiza adecuados 

niveles de rotación, uso y control de estos. 2 

Ubicación de infraestructura 

• La ubicación de la empresa es ideal para prestar sus servicios. 2 

• La infraestructura e instalaciones de la empresa son adecuadas para atender sus 

necesidades actuales y futuras. 2 

Aseguramiento de la calidad 

 Aspectos generales  

• La gerencia general tiene como filosofía impulsar programas de calidad en la empresa y 

para ello capacita adecuadamente a sus empleados en aspectos de calidad y mejoramiento 

continuo. 2 

• Las normas de calidad para todos los servicios de la empresa están debidamente 

documentadas y son conocidas por las personas responsables de su cumplimiento. 1 

Sistema 

• El sistema de calidad identifica las necesidades de cliente y lo compara con el servicio 

ofrecido por la empresa para proponer mejoras o rediseños. 2 

• El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar y medir defectos 

y sus causas en los procesos del servicio, los retroalimenta para implementar acciones 

correctivas y les hace seguimiento. 1 

Merchandising 

Mercadeo y ventas 

• La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias de penetración, 
posicionamiento y comercialización 4 

• La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su participación, 
crecimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias comerciales para cada uno de ellos. 3 

• La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de recaudo y de consecución de 
clientes nuevos a cada uno de sus vendedores y controla su cumplimiento. 3 
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• La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a reputación, calidad 

de sus productos y servicios, fuerza de ventas y precios). 2 

• Las estrategias, objetivos y precios de la empresa están determinados con base en el 

conocimiento de sus costos, la oferta, la demanda y la situación competitiva. 3 

• Los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, comisiones, etc.) son 

adecuados y se usan de manera eficiente. 3 

• La empresa dispone de un sistema de información y análisis que le permite obtener 

información actualizada sobre sus clientes, sobre sus necesidades, y los factores que guían 

sus decisiones de compra. 3 

• La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción, sistemas de 

información de mercados y seguimiento de tendencias. 2 

Servicios 

• El personal que tiene contacto con el cliente es consciente de sus responsabilidades y 

tiene suficiente autonomía para atender adecuadamente sus necesidades. 3 

• La empresa tiene un sistema de investigación que le permite conocer el nivel de 

satisfacción del cliente, lo documenta y toma acciones con base en su análisis. 2 

Distribución 

• La empresa posee una fuerza de ventas capacitada, motivada y competente que apoya el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 2 

• La empresa ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que permite llevar sus 
productos a sus servicios cuando y donde ellos lo necesiten. 2 

Contabilidad y finanzas 

Monitoreo de costos y contabilidad 

• El sistema de contabilidad y costos prevé información confiable, suficiente, oportuna y 

precisa para la toma de decisiones. 2 

• La gerencia general recibe los informes de los resultados contables en los diez primeros 

días del mes siguiente periódicamente (quincenal o mensualmente) se preparan reporte de 

cuentas por cobrar organizados por periodos de antigüedad. 3 

• La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus inventarios existe un 

sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo de las características de 

los productos y de los procesos. 3 

Administración financiera 

• La empresa tiene una planeación financiera formal (presupuesto de ingresos y egresos, 

flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, etc.). 1 

• La empresa conoce la rentabilidad de cada servicio. 2 

• Se comparan mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, se analizan 

las variaciones y se toman acciones correctivas. 2 

Normas legales y tributarias 

• Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas definidas 

de entrega de declaraciones y otros documentos. 4 
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Talento humano 

Aspectos generales 

• La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de autoridad y 

responsabilidad están claramente definidas. 4 

• La empresa tiene unas políticas y manuales de procedimientos escritos, conocidos y 

acatados por todo el personal. 4 

Capacitación y promoción del personal 

• La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su personal y a todo 
el personal nuevo se le da una inducción a la empresa. 4 

• Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y la 

productividad son criterios claves para la remuneración y promoción del personal así como 

para la definición de la escala salarial. 4 

Cultura organizacional 

• Existe una buena comunicación oral o escrita a través de los diferentes niveles de la 
compañía. 4 

• La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia. 4 

• El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empresa. 4 

• La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral. 4 

Salud y seguridad industrial 

• La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de prevención 
de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de emergencia, etc.). 2 

Gestión ambiental 

Salud y seguridad 

• Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos se realizaron 

consideraciones. 1 

Concientización y capacitación 

• Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos 

específicos que aseguren el cumplimiento de las normas ambientales, tanto internas como 

externas. 2 

Administración del desperdicio 

• La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias primas 

contaminantes mediante la mejora de sus procesos, el reciclaje, el mantenimiento 

preventivo y el uso de otras tecnologías. 2 

Sistemas de información 

Planeación 

• El sistema de información de la empresa está diseñado para satisfacer los requerimientos 

funcionales de información de la gerencia y de todas las áreas en forma oportuna y 

confiable. 3 

• La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas y equipos de 

cómputo y tiene el personal capacitado para manejarlos. 3 
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• El diseño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de información de la 

empresa y es óptimo con relación al tiempo de proceso y seguridad. 2 

Entradas 

• Se generan, archivan adecuadamente los documentos soportes en las diferentes áreas de 
la empresa. 4 

• La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes áreas de la 
empresa evitando la doble digitación de las transacciones en los diferentes sistemas. 3 

Procesos 

• Como política, la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo de sus archivos 

más importantes y los almacena en sitios seguros. 3 

• Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso de pérdidas 

de fluido eléctrico fallas en el equipo de proceso. 3 

Salidas 

• La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y es usada 

para la toma de decisiones. 3 

• La gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos requeridos para el proceso 

de la toma de decisiones. 3 

• A medida que se van introduciendo las calificaciones en el mapa que se encuentra en una 

hoja de cálculo, este automáticamente realiza gráficas de los resultados obtenidos por 

subárea y área; ya al final, cuando ya se han calificado todas las áreas se encuentran los 

resultados finales con el puntaje obtenido por la empresa. 2 

 

ÀREAS 
NOTA 

INICIAL 
PREGUNTAS PONDER. 

NOTA 
PONDERADA 

01 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2,14 7 10,45 0,22 

02 CADENA DE VALOR 2,00 15 22,39 0,45 

03 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 
1,50 4 5,97 0,09 

04 MERCHANDISING 2,67 12 17,91 0,48 

05 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
2,43 7 10,45 0,25 

06 TALENTO HUMANO 3,78 9 13,43 0,51 

07 GESTIÓN AMBIENTAL 1,67 3 4,48 0,07 

08 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
2,90 10 14,93 0,43 
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TOTALES   67 100 2,51 
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Resultados Mype 2 

Planeamiento estratégico 

Proceso 

• La empresa ha realizado un proceso de planeamiento estratégico en los dos últimos años. 1 

• La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida por todos los que 

deben ejecutarla. 1 

• Se está dando espacios para que todos se involucren con la planeación estratégica 
1 

• El planeamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y participan en su 

elaboración quienes son responsables por su ejecución y cumplimiento. 1 

• Se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo 

definido para su ejecución, por parte de las personas responsables del área involucrada 1 

• Al planear se desarrolla un análisis FODA para la empresa y el sector donde esta opera 

con la adecuada participación de las áreas 1 

Implementación 

• El personal esta activamente involucrado en el logro de los objetivos de la empresa, así 

como en los cambios que demanda la implementación de la estrategia. 2 

Cadena de valor 

Planificación 

• El proceso de producción de la empresa es adecuado para brindar servicios de calidad y 

costos competitivos 1 

• El planeamiento de producción está basado en pronósticos de ventas la empresa tiene 

medidas de control para el flujo de producción, para conocer el estado y avance de las 

órdenes de producción 1 

• Los equipos la tecnología de la empresa le permiten brindar servicios competitivos, a 

nivel nacional en calidad y precio 1 

Capacidad 

• La empresa conoce la capacidad para prestar servicios de sus ambientes, equipos y 

recurso humano, y define el rango deseado de su utilización. 1 

• La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de prestación de 

servicios más allá de su potencial actual para responder a una demanda superior a su 

capacidad de producción 1 

Mantenimiento 

• La empresa tiene seguro contra incendio y otras calamidades devastadoras, así como 

lucro cesante adecuado. 1 

Investigación y desarrollo 

• La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera de 

vital importancia para su supervivencia. 1 
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• Existe un proceso formal de investigación para la implementación de nuevos servicios. 1 

La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a las tecnologías 
claves para la empresa. 1 

Aprovisionamiento 

• Existen criterios formales para la planificación de la compra de equipos y materiales. 1 

• Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las necesidades de 

las diferentes áreas de la empresa 1 

Manejo de inventarios 

• Como resultado de negociaciones con los proveedores se han programado las entregas de 

material para mantener el inventario en un nivel óptimo según las necesidades. 1 

• El sistema de almacenamiento y administración de inventarios garantiza adecuados 

niveles de rotación, uso y control de estos. 1 

Ubicación de infraestructura 

• La ubicación de la empresa es ideal para prestar sus servicios. 2 

• La infraestructura e instalaciones de la empresa son adecuadas para atender sus 

necesidades actuales y futuras. 2 

Aseguramiento de la calidad 

 Aspectos generales  

• La gerencia general tiene como filosofía impulsar programas de calidad en la empresa y 

para ello capacita adecuadamente a sus empleados en aspectos de calidad y mejoramiento 

continuo. 2 

• Las normas de calidad para todos los servicios de la empresa están debidamente 

documentadas y son conocidas por las personas responsables de su cumplimiento. 1 

Sistema 

• El sistema de calidad identifica las necesidades de cliente y lo compara con el servicio 

ofrecido por la empresa para proponer mejoras o rediseños. 1 

• El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar y medir defectos 

y sus causas en los procesos del servicio, los retroalimenta para implementar acciones 

correctivas y les hace seguimiento. 1 

Merchandising 

Mercadeo y ventas 

• La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias de penetración, 
posicionamiento y comercialización 2 

• La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su participación, 
crecimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias comerciales para cada uno de ellos. 1 

• La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de recaudo y de consecución de 
clientes nuevos a cada uno de sus vendedores y controla su cumplimiento. 2 

• La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a reputación, calidad 
de sus productos y servicios, fuerza de ventas y precios). 2 
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• Las estrategias, objetivos y precios de la empresa están determinados con base en el 

conocimiento de sus costos, la oferta, la demanda y la situación competitiva. 2 

• Los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, comisiones, etc.) son 

adecuados y se usan de manera eficiente. 2 

• La empresa dispone de un sistema de información y análisis que le permite obtener 

información actualizada sobre sus clientes, sobre sus necesidades, y los factores que guían 

sus decisiones de compra. 1 

• La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción, sistemas de 

información de mercados y seguimiento de tendencias. 2 

Servicios 

• El personal que tiene contacto con el cliente es consciente de sus responsabilidades y 

tiene suficiente autonomía para atender adecuadamente sus necesidades. 2 

• La empresa tiene un sistema de investigación que le permite conocer el nivel de 

satisfacción del cliente, lo documenta y toma acciones con base en su análisis. 1 

Distribución 

• La empresa posee una fuerza de ventas capacitada, motivada y competente que apoya el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 1 

• La empresa ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que permite llevar sus 
productos a sus servicios cuando y donde ellos lo necesiten. 1 

Contabilidad y finanzas 

Monitoreo de costos y contabilidad 

• El sistema de contabilidad y costos prevé información confiable, suficiente, oportuna y 

precisa para la toma de decisiones. 2 

• La gerencia general recibe los informes de los resultados contables en los diez primeros 

días del mes siguiente periódicamente (quincenal o mensualmente) se preparan reporte de 

cuentas por cobrar organizados por periodos de antigüedad. 1 

• La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus inventarios existe un 

sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo de las características de 

los productos y de los procesos. 2 

Administración financiera 

• La empresa tiene una planeación financiera formal (presupuesto de ingresos y egresos, 

flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, etc.). 1 

• La empresa conoce la rentabilidad de cada servicio. 1 

• Se comparan mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, se analizan 

las variaciones y se toman acciones correctivas. 1 

Normas legales y tributarias 

• Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas definidas 

de entrega de declaraciones y otros documentos. 3 

Talento humano 

Aspectos generales 
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• La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de autoridad y 

responsabilidad están claramente definidas. 2 

• La empresa tiene unas políticas y manuales de procedimientos escritos, conocidos y 

acatados por todo el personal. 3 

Capacitación y promoción del personal 

• La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su personal y a todo 
el personal nuevo se le da una inducción a la empresa. 2 

• Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y la 

productividad son criterios claves para la remuneración y promoción del personal así como 

para la definición de la escala salarial. 2 

Cultura organizacional 

• Existe una buena comunicación oral o escrita a través de los diferentes niveles de la 
compañía. 2 

• La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia. 3 

• El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empresa. 2 

• La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral. 2 

Salud y seguridad industrial 

• La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de prevención 
de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de emergencia, etc.). 2 

Gestión ambiental 

Salud y seguridad 

• Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos se realizaron 

consideraciones. 1 

Concientización y capacitación 

• Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos 

específicos que aseguren el cumplimiento de las normas ambientales, tanto internas como 

externas. 1 

Administración del desperdicio 

• La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias primas 

contaminantes mediante la mejora de sus procesos, el reciclaje, el mantenimiento 

preventivo y el uso de otras tecnologías. 1 

Sistemas de información 

Planeación 

• El sistema de información de la empresa está diseñado para satisfacer los requerimientos 

funcionales de información de la gerencia y de todas las áreas en forma oportuna y 

confiable. 1 

• La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas y equipos de 

cómputo y tiene el personal capacitado para manejarlos. 2 

• El diseño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de información de la 

empresa y es óptimo con relación al tiempo de proceso y seguridad. 1 
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Entradas 

• Se generan, archivan adecuadamente los documentos soportes en las diferentes áreas de 

la empresa. 1 

• La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes áreas de la 

empresa evitando la doble digitación de las transacciones en los diferentes sistemas. 2 

Procesos 

• Como política, la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo de sus archivos 

más importantes y los almacena en sitios seguros. 1 

• Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso de pérdidas 

de fluido eléctrico fallas en el equipo de proceso. 1 

Salidas 

• La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y es usada 
para la toma de decisiones. 2 

• La gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos requeridos para el proceso 
de la toma de decisiones. 1 

• A medida que se van introduciendo las calificaciones en el mapa que se encuentra en una 

hoja de cálculo, este automáticamente realiza gráficas de los resultados obtenidos por 

subárea y área; ya al final, cuando ya se han calificado todas las áreas se encuentran los 

resultados finales con el puntaje obtenido por la empresa. 1 

 

ÀREAS 
NOTA 

INICIAL 
PREGUNTAS PONDER. 

NOTA 
PONDERADA 

01 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

1,14 7 10,45 0,12 

02 CADENA DE VALOR 1,13 15 22,39 0,25 

03 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 
1,25 4 5,97 0,07 

04 MERCHANDISING 1,58 12 17,91 0,28 

05 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
1,57 7 10,45 0,16 

06 TALENTO HUMANO 2,22 9 13,43 0,30 

07 GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 3 4,48 0,04 

08 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
1,30 10 14,93 0,19 

TOTALES   67 100 1,43 
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Resultados Mype 3 

Planeamiento estratégico 

Proceso 

• La empresa ha realizado un proceso de planeamiento estratégico en los dos últimos años. 4 

• La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida por todos los que 

deben ejecutarla. 3 

• Se está dando espacios para que todos se involucren con la planeación estratégica 
3 

• El planeamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y participan en su 

elaboración quienes son responsables por su ejecución y cumplimiento. 3 

• Se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo 

definido para su ejecución, por parte de las personas responsables del área involucrada 3 

• Al planear se desarrolla un análisis FODA para la empresa y el sector donde esta opera 

con la adecuada participación de las áreas 3 

Implementación 

• El personal esta activamente involucrado en el logro de los objetivos de la empresa, así 

como en los cambios que demanda la implementación de la estrategia. 3 

Cadena de valor 

Planificación 

• El proceso de producción de la empresa es adecuado para brindar servicios de calidad y 

costos competitivos 3 

• El planeamiento de producción está basado en pronósticos de ventas la empresa tiene 

medidas de control para el flujo de producción, para conocer el estado y avance de las 

órdenes de producción 2 

• Los equipos la tecnología de la empresa le permiten brindar servicios competitivos, a 

nivel nacional en calidad y precio 3 

Capacidad 

• La empresa conoce la capacidad para prestar servicios de sus ambientes, equipos y 

recurso humano, y define el rango deseado de su utilización. 3 

• La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de prestación de 

servicios más allá de su potencial actual para responder a una demanda superior a su 

capacidad de producción 4 

Mantenimiento 

• La empresa tiene seguro contra incendio y otras calamidades devastadoras, así como 

lucro cesante adecuado. 3 

Investigación y desarrollo 

• La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera de 

vital importancia para su supervivencia. 3 
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• Existe un proceso formal de investigación para la implementación de nuevos servicios. 3 

La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a las tecnologías 
claves para la empresa. 3 

Aprovisionamiento 

• Existen criterios formales para la planificación de la compra de equipos y materiales. 4 

• Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las necesidades de 

las diferentes áreas de la empresa 3 

Manejo de inventarios 

• Como resultado de negociaciones con los proveedores se han programado las entregas de 

material para mantener el inventario en un nivel óptimo según las necesidades. 4 

• El sistema de almacenamiento y administración de inventarios garantiza adecuados 

niveles de rotación, uso y control de estos. 4 

Ubicación de infraestructura 

• La ubicación de la empresa es ideal para prestar sus servicios. 4 

• La infraestructura e instalaciones de la empresa son adecuadas para atender sus 

necesidades actuales y futuras. 3 

Aseguramiento de la calidad 

 Aspectos generales  

• La gerencia general tiene como filosofía impulsar programas de calidad en la empresa y 

para ello capacita adecuadamente a sus empleados en aspectos de calidad y mejoramiento 

continuo. 4 

• Las normas de calidad para todos los servicios de la empresa están debidamente 

documentadas y son conocidas por las personas responsables de su cumplimiento. 3 

Sistema 

• El sistema de calidad identifica las necesidades de cliente y lo compara con el servicio 

ofrecido por la empresa para proponer mejoras o rediseños. 3 

• El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar y medir defectos 

y sus causas en los procesos del servicio, los retroalimenta para implementar acciones 

correctivas y les hace seguimiento. 3 

Merchandising 

Mercadeo y ventas 

• La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias de penetración, 
posicionamiento y comercialización 4 

• La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su participación, 
crecimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias comerciales para cada uno de ellos. 4 

• La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de recaudo y de consecución de 
clientes nuevos a cada uno de sus vendedores y controla su cumplimiento. 4 

• La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a reputación, calidad 
de sus productos y servicios, fuerza de ventas y precios). 3 
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• Las estrategias, objetivos y precios de la empresa están determinados con base en el 

conocimiento de sus costos, la oferta, la demanda y la situación competitiva. 4 

• Los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, comisiones, etc.) son 

adecuados y se usan de manera eficiente. 4 

• La empresa dispone de un sistema de información y análisis que le permite obtener 

información actualizada sobre sus clientes, sobre sus necesidades, y los factores que guían 

sus decisiones de compra. 3 

• La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción, sistemas de 

información de mercados y seguimiento de tendencias. 4 

Servicios 

• El personal que tiene contacto con el cliente es consciente de sus responsabilidades y 

tiene suficiente autonomía para atender adecuadamente sus necesidades. 4 

• La empresa tiene un sistema de investigación que le permite conocer el nivel de 

satisfacción del cliente, lo documenta y toma acciones con base en su análisis. 3 

Distribución 

• La empresa posee una fuerza de ventas capacitada, motivada y competente que apoya el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 4 

• La empresa ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que permite llevar sus 
productos a sus servicios cuando y donde ellos lo necesiten. 4 

Contabilidad y finanzas 

Monitoreo de costos y contabilidad 

• El sistema de contabilidad y costos prevé información confiable, suficiente, oportuna y 

precisa para la toma de decisiones. 3 

• La gerencia general recibe los informes de los resultados contables en los diez primeros 

días del mes siguiente periódicamente (quincenal o mensualmente) se preparan reporte de 

cuentas por cobrar organizados por periodos de antigüedad. 3 

• La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus inventarios existe un 

sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo de las características de 

los productos y de los procesos. 3 

Administración financiera 

• La empresa tiene una planeación financiera formal (presupuesto de ingresos y egresos, 

flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, etc.). 3 

• La empresa conoce la rentabilidad de cada servicio. 3 

• Se comparan mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, se analizan 

las variaciones y se toman acciones correctivas. 3 

Normas legales y tributarias 

• Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas definidas 

de entrega de declaraciones y otros documentos. 5 

Talento humano 

Aspectos generales 
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• La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de autoridad y 

responsabilidad están claramente definidas. 4 

• La empresa tiene unas políticas y manuales de procedimientos escritos, conocidos y 

acatados por todo el personal. 3 

Capacitación y promoción del personal 

• La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su personal y a todo 
el personal nuevo se le da una inducción a la empresa. 3 

• Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y la 

productividad son criterios claves para la remuneración y promoción del personal así como 

para la definición de la escala salarial. 3 

Cultura organizacional 

• Existe una buena comunicación oral o escrita a través de los diferentes niveles de la 
compañía. 3 

• La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia. 4 

• El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empresa. 4 

• La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral. 3 

Salud y seguridad industrial 

• La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de prevención 
de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de emergencia, etc.). 2 

Gestión ambiental 

Salud y seguridad 

• Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos se realizaron 

consideraciones. 2 

Concientización y capacitación 

• Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos 

específicos que aseguren el cumplimiento de las normas ambientales, tanto internas como 

externas. 2 

Administración del desperdicio 

• La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias primas 

contaminantes mediante la mejora de sus procesos, el reciclaje, el mantenimiento 

preventivo y el uso de otras tecnologías. 2 

Sistemas de información 

Planeación 

• El sistema de información de la empresa está diseñado para satisfacer los requerimientos 

funcionales de información de la gerencia y de todas las áreas en forma oportuna y 

confiable. 3 

• La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas y equipos de 

cómputo y tiene el personal capacitado para manejarlos. 4 

• El diseño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de información de la 

empresa y es óptimo con relación al tiempo de proceso y seguridad. 3 
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Entradas 

• Se generan, archivan adecuadamente los documentos soportes en las diferentes áreas de 

la empresa. 3 

• La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes áreas de la 

empresa evitando la doble digitación de las transacciones en los diferentes sistemas. 4 

Procesos 

• Como política, la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo de sus archivos 

más importantes y los almacena en sitios seguros. 3 

• Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso de pérdidas 

de fluido eléctrico fallas en el equipo de proceso. 3 

Salidas 

• La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y es usada 
para la toma de decisiones. 4 

• La gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos requeridos para el proceso 
de la toma de decisiones. 3 

• A medida que se van introduciendo las calificaciones en el mapa que se encuentra en una 

hoja de cálculo, este automáticamente realiza gráficas de los resultados obtenidos por 

subárea y área; ya al final, cuando ya se han calificado todas las áreas se encuentran los 

resultados finales con el puntaje obtenido por la empresa. 2 

 

ÀREAS 
NOTA 

INICIAL 
PREGUNTAS PONDER. 

NOTA 
PONDERADA 

01 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

3,14 7 10,45 0,33 

02 CADENA DE VALOR 3,27 15 22,39 0,73 

03 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 
3,25 4 5,97 0,19 

04 MERCHANDISING 3,75 12 17,91 0,67 

05 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
3,29 7 10,45 0,34 

06 TALENTO HUMANO 3,22 9 13,43 0,43 

07 GESTIÓN AMBIENTAL 2,00 3 4,48 0,09 

08 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
3,20 10 14,93 0,48 

TOTALES   67 100 3,27 
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Resultados Mype 4 

Planeamiento estratégico 

Proceso 

• La empresa ha realizado un proceso de planeamiento estratégico en los dos últimos años. 1 

• La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida por todos los que 

deben ejecutarla. 1 

• Se está dando espacios para que todos se involucren con la planeación estratégica 
1 

• El planeamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y participan en su 

elaboración quienes son responsables por su ejecución y cumplimiento. 1 

• Se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo 

definido para su ejecución, por parte de las personas responsables del área involucrada 2 

• Al planear se desarrolla un análisis FODA para la empresa y el sector donde esta opera 

con la adecuada participación de las áreas 1 

Implementación 

• El personal esta activamente involucrado en el logro de los objetivos de la empresa, así 

como en los cambios que demanda la implementación de la estrategia. 1 

Cadena de valor 

Planificación 

• El proceso de producción de la empresa es adecuado para brindar servicios de calidad y 

costos competitivos 1 

• El planeamiento de producción está basado en pronósticos de ventas la empresa tiene 

medidas de control para el flujo de producción, para conocer el estado y avance de las 

órdenes de producción 1 

• Los equipos la tecnología de la empresa le permiten brindar servicios competitivos, a 

nivel nacional en calidad y precio 1 

Capacidad 

• La empresa conoce la capacidad para prestar servicios de sus ambientes, equipos y 

recurso humano, y define el rango deseado de su utilización. 1 

• La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de prestación de 

servicios más allá de su potencial actual para responder a una demanda superior a su 

capacidad de producción 1 

Mantenimiento 

• La empresa tiene seguro contra incendio y otras calamidades devastadoras, así como 

lucro cesante adecuado. 1 

Investigación y desarrollo 

• La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera de 

vital importancia para su supervivencia. 1 
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• Existe un proceso formal de investigación para la implementación de nuevos servicios. 2 

La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a las tecnologías 
claves para la empresa. 1 

Aprovisionamiento 

• Existen criterios formales para la planificación de la compra de equipos y materiales. 1 

• Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las necesidades de 

las diferentes áreas de la empresa 1 

Manejo de inventarios 

• Como resultado de negociaciones con los proveedores se han programado las entregas de 

material para mantener el inventario en un nivel óptimo según las necesidades. 1 

• El sistema de almacenamiento y administración de inventarios garantiza adecuados 

niveles de rotación, uso y control de estos. 1 

Ubicación de infraestructura 

• La ubicación de la empresa es ideal para prestar sus servicios. 1 

• La infraestructura e instalaciones de la empresa son adecuadas para atender sus 

necesidades actuales y futuras. 2 

Aseguramiento de la calidad 

 Aspectos generales  

• La gerencia general tiene como filosofía impulsar programas de calidad en la empresa y 

para ello capacita adecuadamente a sus empleados en aspectos de calidad y mejoramiento 

continuo. 2 

• Las normas de calidad para todos los servicios de la empresa están debidamente 

documentadas y son conocidas por las personas responsables de su cumplimiento. 2 

Sistema 

• El sistema de calidad identifica las necesidades de cliente y lo compara con el servicio 

ofrecido por la empresa para proponer mejoras o rediseños. 1 

• El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar y medir defectos 

y sus causas en los procesos del servicio, los retroalimenta para implementar acciones 

correctivas y les hace seguimiento. 1 

Merchandising 

Mercadeo y ventas 

• La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias de penetración, 
posicionamiento y comercialización 2 

• La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su participación, 
crecimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias comerciales para cada uno de ellos. 3 

• La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de recaudo y de consecución de 
clientes nuevos a cada uno de sus vendedores y controla su cumplimiento. 2 

• La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a reputación, calidad 
de sus productos y servicios, fuerza de ventas y precios). 3 
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• Las estrategias, objetivos y precios de la empresa están determinados con base en el 

conocimiento de sus costos, la oferta, la demanda y la situación competitiva. 2 

• Los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, comisiones, etc.) son 

adecuados y se usan de manera eficiente. 2 

• La empresa dispone de un sistema de información y análisis que le permite obtener 

información actualizada sobre sus clientes, sobre sus necesidades, y los factores que guían 

sus decisiones de compra. 2 

• La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción, sistemas de 

información de mercados y seguimiento de tendencias. 2 

Servicios 

• El personal que tiene contacto con el cliente es consciente de sus responsabilidades y 

tiene suficiente autonomía para atender adecuadamente sus necesidades. 2 

• La empresa tiene un sistema de investigación que le permite conocer el nivel de 

satisfacción del cliente, lo documenta y toma acciones con base en su análisis. 2 

Distribución 

• La empresa posee una fuerza de ventas capacitada, motivada y competente que apoya el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 2 

• La empresa ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que permite llevar sus 
productos a sus servicios cuando y donde ellos lo necesiten. 2 

Contabilidad y finanzas 

Monitoreo de costos y contabilidad 

• El sistema de contabilidad y costos prevé información confiable, suficiente, oportuna y 

precisa para la toma de decisiones. 1 

• La gerencia general recibe los informes de los resultados contables en los diez primeros 

días del mes siguiente periódicamente (quincenal o mensualmente) se preparan reporte de 

cuentas por cobrar organizados por periodos de antigüedad. 1 

• La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus inventarios existe un 

sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo de las características de 

los productos y de los procesos. 1 

Administración financiera 

• La empresa tiene una planeación financiera formal (presupuesto de ingresos y egresos, 

flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, etc.). 1 

• La empresa conoce la rentabilidad de cada servicio. 1 

• Se comparan mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, se analizan 

las variaciones y se toman acciones correctivas. 1 

Normas legales y tributarias 

• Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas definidas 

de entrega de declaraciones y otros documentos. 1 

Talento humano 

Aspectos generales 
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• La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de autoridad y 

responsabilidad están claramente definidas. 2 

• La empresa tiene unas políticas y manuales de procedimientos escritos, conocidos y 

acatados por todo el personal. 2 

Capacitación y promoción del personal 

• La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su personal y a todo 
el personal nuevo se le da una inducción a la empresa. 2 

• Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y la 

productividad son criterios claves para la remuneración y promoción del personal así como 

para la definición de la escala salarial. 3 

Cultura organizacional 

• Existe una buena comunicación oral o escrita a través de los diferentes niveles de la 
compañía. 2 

• La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia. 2 

• El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empresa. 3 

• La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral. 2 

Salud y seguridad industrial 

• La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de prevención 
de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de emergencia, etc.). 2 

Gestión ambiental 

Salud y seguridad 

• Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos se realizaron 

consideraciones. 1 

Concientización y capacitación 

• Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos 

específicos que aseguren el cumplimiento de las normas ambientales, tanto internas como 

externas. 1 

Administración del desperdicio 

• La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias primas 

contaminantes mediante la mejora de sus procesos, el reciclaje, el mantenimiento 

preventivo y el uso de otras tecnologías. 1 

Sistemas de información 

Planeación 

• El sistema de información de la empresa está diseñado para satisfacer los requerimientos 

funcionales de información de la gerencia y de todas las áreas en forma oportuna y 

confiable. 2 

• La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas y equipos de 

cómputo y tiene el personal capacitado para manejarlos. 1 

• El diseño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de información de la 

empresa y es óptimo con relación al tiempo de proceso y seguridad. 1 
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Entradas 

• Se generan, archivan adecuadamente los documentos soportes en las diferentes áreas de 

la empresa. 1 

• La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes áreas de la 

empresa evitando la doble digitación de las transacciones en los diferentes sistemas. 1 

Procesos 

• Como política, la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo de sus archivos 

más importantes y los almacena en sitios seguros. 1 

• Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso de pérdidas 

de fluido eléctrico fallas en el equipo de proceso. 1 

Salidas 

• La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y es usada 
para la toma de decisiones. 1 

• La gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos requeridos para el proceso 
de la toma de decisiones. 1 

• A medida que se van introduciendo las calificaciones en el mapa que se encuentra en una 

hoja de cálculo, este automáticamente realiza gráficas de los resultados obtenidos por 

subárea y área; ya al final, cuando ya se han calificado todas las áreas se encuentran los 

resultados finales con el puntaje obtenido por la empresa. 1 

 

ÀREAS 
NOTA 

INICIAL 
PREGUNTAS PONDER. 

NOTA 
PONDERADA 

01 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

1,14 7 10,45 0,12 

02 CADENA DE VALOR 1,13 15 22,39 0,25 

03 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 
1,50 4 5,97 0,09 

04 MERCHANDISING 2,17 12 17,91 0,39 

05 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
1,00 7 10,45 0,10 

06 TALENTO HUMANO 2,22 9 13,43 0,30 

07 GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 3 4,48 0,04 

08 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
1,10 10 14,93 0,16 

TOTALES   67 100 1,46 
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Resultados Mype 5 

Planeamiento estratégico 

Proceso 

• La empresa ha realizado un proceso de planeamiento estratégico en los dos últimos años. 1 

• La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida por todos los que 

deben ejecutarla. 1 

• Se está dando espacios para que todos se involucren con la planeación estratégica 
1 

• El planeamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y participan en su 

elaboración quienes son responsables por su ejecución y cumplimiento. 1 

• Se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo 

definido para su ejecución, por parte de las personas responsables del área involucrada 1 

• Al planear se desarrolla un análisis FODA para la empresa y el sector donde esta opera 

con la adecuada participación de las áreas 1 

Implementación 

• El personal esta activamente involucrado en el logro de los objetivos de la empresa, así 

como en los cambios que demanda la implementación de la estrategia. 1 

Cadena de valor 

Planificación 

• El proceso de producción de la empresa es adecuado para brindar servicios de calidad y 

costos competitivos 1 

• El planeamiento de producción está basado en pronósticos de ventas la empresa tiene 

medidas de control para el flujo de producción, para conocer el estado y avance de las 

órdenes de producción 1 

• Los equipos la tecnología de la empresa le permiten brindar servicios competitivos, a 

nivel nacional en calidad y precio 1 

Capacidad 

• La empresa conoce la capacidad para prestar servicios de sus ambientes, equipos y 

recurso humano, y define el rango deseado de su utilización. 1 

• La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de prestación de 

servicios más allá de su potencial actual para responder a una demanda superior a su 

capacidad de producción 1 

Mantenimiento 

• La empresa tiene seguro contra incendio y otras calamidades devastadoras, así como 

lucro cesante adecuado. 1 

Investigación y desarrollo 

• La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera de 

vital importancia para su supervivencia. 1 
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• Existe un proceso formal de investigación para la implementación de nuevos servicios. 1 

La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a las tecnologías 
claves para la empresa. 1 

Aprovisionamiento 

• Existen criterios formales para la planificación de la compra de equipos y materiales. 1 

• Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las necesidades de 

las diferentes áreas de la empresa 1 

Manejo de inventarios 

• Como resultado de negociaciones con los proveedores se han programado las entregas de 

material para mantener el inventario en un nivel óptimo según las necesidades. 1 

• El sistema de almacenamiento y administración de inventarios garantiza adecuados 

niveles de rotación, uso y control de estos. 1 

Ubicación de infraestructura 

• La ubicación de la empresa es ideal para prestar sus servicios. 1 

• La infraestructura e instalaciones de la empresa son adecuadas para atender sus 

necesidades actuales y futuras. 1 

Aseguramiento de la calidad 

 Aspectos generales  

• La gerencia general tiene como filosofía impulsar programas de calidad en la empresa y 

para ello capacita adecuadamente a sus empleados en aspectos de calidad y mejoramiento 

continuo. 1 

• Las normas de calidad para todos los servicios de la empresa están debidamente 

documentadas y son conocidas por las personas responsables de su cumplimiento. 1 

Sistema 

• El sistema de calidad identifica las necesidades de cliente y lo compara con el servicio 

ofrecido por la empresa para proponer mejoras o rediseños. 1 

• El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar y medir defectos 

y sus causas en los procesos del servicio, los retroalimenta para implementar acciones 

correctivas y les hace seguimiento. 1 

Merchandising 

Mercadeo y ventas 

• La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias de penetración, 
posicionamiento y comercialización 2 

• La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su participación, 
crecimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias comerciales para cada uno de ellos. 1 

• La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de recaudo y de consecución de 
clientes nuevos a cada uno de sus vendedores y controla su cumplimiento. 2 

• La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a reputación, calidad 
de sus productos y servicios, fuerza de ventas y precios). 2 
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• Las estrategias, objetivos y precios de la empresa están determinados con base en el 

conocimiento de sus costos, la oferta, la demanda y la situación competitiva. 2 

• Los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, comisiones, etc.) son 

adecuados y se usan de manera eficiente. 2 

• La empresa dispone de un sistema de información y análisis que le permite obtener 

información actualizada sobre sus clientes, sobre sus necesidades, y los factores que guían 

sus decisiones de compra. 1 

• La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción, sistemas de 

información de mercados y seguimiento de tendencias. 2 

Servicios 

• El personal que tiene contacto con el cliente es consciente de sus responsabilidades y 

tiene suficiente autonomía para atender adecuadamente sus necesidades. 1 

• La empresa tiene un sistema de investigación que le permite conocer el nivel de 

satisfacción del cliente, lo documenta y toma acciones con base en su análisis. 1 

Distribución 

• La empresa posee una fuerza de ventas capacitada, motivada y competente que apoya el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 1 

• La empresa ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que permite llevar sus 
productos a sus servicios cuando y donde ellos lo necesiten. 1 

Contabilidad y finanzas 

Monitoreo de costos y contabilidad 

• El sistema de contabilidad y costos prevé información confiable, suficiente, oportuna y 

precisa para la toma de decisiones. 1 

• La gerencia general recibe los informes de los resultados contables en los diez primeros 

días del mes siguiente periódicamente (quincenal o mensualmente) se preparan reporte de 

cuentas por cobrar organizados por periodos de antigüedad. 1 

• La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus inventarios existe un 

sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo de las características de 

los productos y de los procesos. 1 

Administración financiera 

• La empresa tiene una planeación financiera formal (presupuesto de ingresos y egresos, 

flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, etc.). 1 

• La empresa conoce la rentabilidad de cada servicio. 1 

• Se comparan mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, se analizan 

las variaciones y se toman acciones correctivas. 1 

Normas legales y tributarias 

• Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas definidas 

de entrega de declaraciones y otros documentos. 2 

Talento humano 

Aspectos generales 
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• La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de autoridad y 

responsabilidad están claramente definidas. 2 

• La empresa tiene unas políticas y manuales de procedimientos escritos, conocidos y 

acatados por todo el personal. 2 

Capacitación y promoción del personal 

• La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su personal y a todo 
el personal nuevo se le da una inducción a la empresa. 1 

• Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y la 

productividad son criterios claves para la remuneración y promoción del personal así como 

para la definición de la escala salarial. 1 

Cultura organizacional 

• Existe una buena comunicación oral o escrita a través de los diferentes niveles de la 
compañía. 3 

• La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia. 3 

• El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empresa. 3 

• La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral. 3 

Salud y seguridad industrial 

• La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de prevención 
de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de emergencia, etc.). 2 

Gestión ambiental 

Salud y seguridad 

• Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos se realizaron 

consideraciones. 1 

Concientización y capacitación 

• Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos 

específicos que aseguren el cumplimiento de las normas ambientales, tanto internas como 

externas. 1 

Administración del desperdicio 

• La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias primas 

contaminantes mediante la mejora de sus procesos, el reciclaje, el mantenimiento 

preventivo y el uso de otras tecnologías. 1 

Sistemas de información 

Planeación 

• El sistema de información de la empresa está diseñado para satisfacer los requerimientos 

funcionales de información de la gerencia y de todas las áreas en forma oportuna y 

confiable. 2 

• La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas y equipos de 

cómputo y tiene el personal capacitado para manejarlos. 1 

• El diseño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de información de la 

empresa y es óptimo con relación al tiempo de proceso y seguridad. 1 
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Entradas 

• Se generan, archivan adecuadamente los documentos soportes en las diferentes áreas de 

la empresa. 1 

• La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes áreas de la 

empresa evitando la doble digitación de las transacciones en los diferentes sistemas. 1 

Procesos 

• Como política, la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo de sus archivos 

más importantes y los almacena en sitios seguros. 1 

• Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso de pérdidas 

de fluido eléctrico fallas en el equipo de proceso. 1 

Salidas 

• La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y es usada 
para la toma de decisiones. 1 

• La gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos requeridos para el proceso 
de la toma de decisiones. 2 

• A medida que se van introduciendo las calificaciones en el mapa que se encuentra en una 

hoja de cálculo, este automáticamente realiza gráficas de los resultados obtenidos por 

subárea y área; ya al final, cuando ya se han calificado todas las áreas se encuentran los 

resultados finales con el puntaje obtenido por la empresa. 1 

 

ÀREAS 
NOTA 

INICIAL 
PREGUNTAS PONDER. 

NOTA 
PONDERADA 

01 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

1,00 7 10,45 0,10 

02 CADENA DE VALOR 1,00 15 22,39 0,22 

03 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 
1,00 4 5,97 0,06 

04 MERCHANDISING 1,50 12 17,91 0,27 

05 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
1,14 7 10,45 0,12 

06 TALENTO HUMANO 2,22 9 13,43 0,30 

07 GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 3 4,48 0,04 

08 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
1,20 10 14,93 0,18 

TOTALES   67 100 1,30 
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