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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de la 

utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la 

competitividad en las Mypes (micro y pequeña empresa) del sector metalmecánica 

del distrito de Paucarpata, Región Arequipa, mediante la medición de ambas 

variables y la determinación de su correlación estadística. Para este fin, se usó como 

instrumento el cuestionario dirigido a los responsables de las Mypes. Los resultados 

de la investigación han demostrado que el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación influyen significativamente en la competitividad de las Mypes del 

sector Metalmecánica. 

El desarrollo se estructura en 4 partes: primero, planteamiento del problema; 

segundo, un marco teórico; tercero, establecimiento de la metodología; cuarto: 

análisis y conclusiones. Los principales hallazgos permiten determinar que el grado 

de uso de las TIC por parte de las Mypes del sector metalmecánica es incipiente lo 

que estaría restándole competitividad. 

Palabras Clave: Tecnologías de Información y Comunicación, Mypes, Sector 

Metalmecánica, Competitividad  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the influence of the use of 

Information and Communications Technologies (ICT) on competitiveness in the 

MSE (micro and small enterprises) of the metalworking industry of the District of 

Paucarpata, Arequipa Region, through the measurement of both variables and the 

determination of its statistical correlation. For this purpose, the questionnaire was 

used as an instrument, aimed at those responsible for the SMEs.  The results of the 

research have shown that the use of Information and Communication Technologies 

significantly influence the competitiveness of the SMEs in the metalworking 

industry. 

The development is divided into 4 parts, first: approach of the problem; second, 

a theoretical framework; third, establishment of the methodology; fourth: analysis 

and conclusions. Key findings determining the degree of use of ICT by SMEs of the 

metalworking industry is starting what would be subtracting competitiveness. 

Keywords: Information and communication technologies, SMEs, metalworking 

industry,  competitiveness  
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INTRODUCCIÓN 

Las micro y pequeñas empresas (Mypes) representan un sector de vital 

importancia dentro de la estructura productiva y económica del Perú. Las 

microempresas representan el 95.0% y las pequeñas empresas el 4.3% del total de 

empresas formalizadas.  

Según datos del Ministerio de Trabajo, las Mypes brindan empleo a más del 80% 

de la población económicamente activa (PEA) y generan cerca de 45% del producto 

bruto interno (PBI). Constituyen, por tanto, el principal motor de desarrollo del 

Perú. 

El nivel de competitividad de las empresas en el país, conformada 

principalmente por la micro y pequeña empresa, es bajo en relación a los niveles de 

competitividad de las Mypes de países como Colombia o México y otras regiones del 

mundo1, lo que representa un problema, dado que, compiten por el mercado en 

forma directa o indirecta, y su éxito determina su permanencia o cierre. 

La competitividad es un tema amplio, definido en conceptos desde diferentes 

perspectivas. La acepción de competitividad empresarial se puede resumir en la 

capacidad de diseñar, desarrollar, producir y comercializar sus productos en el 

mercado y en un entorno de competencia. 

                                                        
 

1 Informe Global de Competitividad IMD 2016 
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Entre las principales causas del bajo nivel competitivo de las Mypes en el ámbito 

nacional son la informalidad, uso de tecnologías de producción artesanal o 

intermedia, desconocimiento de estrategias de gestión empresarial, personal no 

calificado y desconocimiento de los beneficios y uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones. 

El entorno competitivo en el ambiente empresarial cambia constantemente de 

la misma forma que avanza el desarrollo de la Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), y este último, a lo largo de su desarrollo en el tiempo, ha 

contribuido al incremento de la competitividad de las organizaciones, así mismo, ha 

generado oportunidades de crecimiento y mejores prácticas de gestión. El 

aceleramiento y dinamismo de su desarrollo exige a las empresas tener un ritmo de 

adopción y actualización de TIC. 

La presente investigación tiene como finalidad encontrar el nivel de influencia 

de uso de las TIC en la competitividad de las micro y pequeñas empresas del sector 

metalmecánica en el distrito de Paucarpata en la Región Arequipa, y dar a conocer 

en qué dimensiones de su competitividad tienen mayor impacto. 
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I. CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Previa descripción del panorama de la problemática, es importante definir a las 

Mypes, y según la legislación vigente2, la micro y pequeña empresa, 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. (Ley N°28015, 2013). En la 

legislación vigente de caracterización3, ya no se define el tipo de empresa por su 

número de trabajadores sino por el tamaño de sus ventas. De este modo una 

microempresa puede contratar más personas que las diez a las que antes estaba 

limitada. Una microempresa se caracteriza por el nivel de sus ventas anuales hasta 

                                                        
 

2 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley 28015). 
3 Caracterización de la micro, pequeña y mediana empresa (Ley N° 30056) 
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un máximo de 150 UIT (S/.622 500) y una pequeña empresa la que vende entre 150 

UIT (S/. 622 500) y 1700 UIT (S/.7 055 000). 

Las Mypes cumplen un papel fundamental en la dinámica del mercado en la 

economía nacional, produciendo y ofertando bienes, añadiendo valor agregado y 

contribuyendo a la generación de empleo. La competitividad de un país depende del 

desarrollo de la competitividad de sus empresas (Porter, 2004) y la competitividad 

de las Mypes está determinada por varios factores, uno de ellos es la utilización 

eficiente y estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

En los 2 últimos años del WCI (World Competitiveness Index) del IMD de 

Lausana – Suiza, el Perú se ha ubicado en el puesto de 54 de 61 países en el 2016, y 

actualmente ocupa el puesto 55 de 63 países, mientras que países latinoamericanos 

como: Chile, se encuentra en el puesto 35 y Colombia en el puesto 54. Este ranking 

incluye a países con mayor importancia en el impacto que causan en la economía a 

nivel mundial. (Ver Figura 1). 

 
Fuente: The World Competitiveness Scoreboard 2017 
Figura 1 Ranking mundial de competitividad 2017 
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Con este resultado, el Perú registra una caída de 20 posiciones desde el 2008 

cuando se ubicó en la posición 35 de 55 países, año que ingresó en este ranking. (Ver 

Figura 2) 

 
Figura 2  Perú: Desempeño Competitivo 2008-2017 (Adaptado del ranking 
IMD 2017) 

El análisis mide cómo una economía gestiona la totalidad de sus recursos y 

competencias, para elevar la productividad y de esa manera incrementar el 

bienestar de su población. Por tal motivo, es un indicador claro que permite 

conocer cuál es la situación de un país. Evalúa el Desempeño Económico, 

Eficiencia del Gobierno, Eficiencia en los Negocios y la Infraestructura, como 

pilares que definen la competitividad de un país. 

En el informe 2017 - 2018 se incluye por primera vez la Competitividad 

Digital, la cual mide la capacidad de los países en adoptar y explorar tecnologías 

digitales que conduzcan a la transformación de las prácticas gubernamentales, los 

modelos de negocio y la sociedad en general. En este ranking, Perú ocupó el 

penúltimo puesto; superando sólo a Venezuela. 

2008:35

2009:37

2010:41

2011:43

2012:44

2013:43

2014:50

2015:54

2016:54

2017:55
Posición
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De acuerdo a otra evaluación internacional de competitividad, como es el 

WEF (World Economic Forum)4, el Perú se ubica en el puesto 72, lo cual 

representa un retroceso de 5 posiciones respecto al Informe del año pasado y 11 

posiciones respecto al puesto 61 que ocupó el año.  

Según el WEF “El pobre desempeño de Latinoamérica y la falta de progreso 

de la región para cerrar brechas frente a los países líderes se debe a la baja 

productividad, informalidad, escasa diversificación de las exportaciones, 

insuficientes mecanismos para crear empleo y financiamiento ante la creciente 

demanda de mejores bienes públicos.” 

De 137 países evaluados, el Perú ocupa el puesto 113 en innovación, puesto 

93 en salud y educación primaria, puesto 86 en preparación tecnológica y puesto 

81 en educación superior y capacitación. (Ver Figura 3) 

 

Figura 3 Evolución de Perú en los 12 pilares de la competitividad. 

                                                        
 

4 Foro Económico Mundial (World Economic Forum - WEF) Informe Global de Competitividad 
2017-2018 
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A partir del periodo 2012-2013, Perú ha empezado a disminuir su puntuación 

en competitividad. El decremento de 4.25 a 4.24 puntos entre los periodos 2014 

y 2015, ha provocado que Perú pierda cuatro posiciones en el ranking, y se haya 

ubicado en el puesto 65. Un año después, en el periodo 2015-2016, el país vuelve 

a bajar cuatro posiciones, con 4.21 puntos se ubica en el puesto 69. Respecto al 

año pasado, se ha descendido 4 puestos, ubicándonos en el puesto 72 con 4.22 

puntos. Ver Figura 4 

 
Figura 4 Evolución del Índice de Competitividad Global (Score), 2011 – 2017. 

El 85% de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú se concentra en 2 

sectores, comercio (44.3%) y servicios (41.1%). Estas empresas son 

principalmente de subsistencia y donde sus ingresos son usados para cubrir 

necesidades básicas, no tienen posibilidad de crecimiento, incrementar la 

productividad o generar utilidades, como sucede con las Mypes del sector 

Metalmecánica y otras empresas de manufactura, construcción, agropecuario, 

minería y pesca que generan mayores ingresos, recapitalizan sus utilidades e 

incrementan sus posibilidades de incrementar su productividad, constituyen por 

tanto, empresas con potenciales de desarrollo y crecimiento. Ver Tabla 1 
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Tabla 1  

Micro, pequeña y mediana empresa formalizadas, según sector económico, 2015 

Sector Económico Total % 

Comercio 745295 44.3% 

Servicios 692221 41.1% 

Manufactura 148732 8.8% 

Construcción 55083 3.3% 

Agropecuario 24184 1.4% 

Minería 13669 0.8% 

Pesca 3497 0.2% 

Total 1682681 100.0% 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2015. Elaboración propia 

De acuerdo a esta distribución, existe un 8.8% que pertenecen al sector 

manufactura, y por lo tanto cuentan con potencial de incrementar el valor 

agregado, de emplear una mayor proporción de mano de obra directa e indirecta. 

y es el sector al que pertenecen las Mypes del sector metalmecánica y que son 

objeto de estudio de la presente investigación. 

La industria metalmecánica se encuentra agrupada en las clases CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme Rev. 4) del 25 al 33, cubriendo 

los tres grandes grupos de la manufactura no primaria (bienes de consumo, 

bienes intermedios y bienes de capital)5. 

De un total de 124’522 empresas de manufactura registradas a nivel 

nacional6, el departamento de Lima concentra 69’280 empresas, que representan 

                                                        
 

5 Reporte sectorial – Industria Metalmecánica 2014. Sociedad Nacional de Industrias 
6 Directorio de micro, pequeña y mediana empresa de manufactura 2015 – Ministerio de la 

Producción. (http://demi.produce.gob.pe/directorio/dirmypime)  
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el 55.64% y el departamento de Arequipa ocupada el segundo lugar con 7’597 

empresas, lo que representa el 6.10%. Ver la Tabla 2 

Tabla 2  
Distribución de la micro, pequeña y mediana empresa de manufactura a nivel 
nacional por departamentos 

Departamento Cantidad Porcentaje 

AMAZONAS 531 0.43% 

ANCASH 2,318 1.86% 

APURIMAC 825 0.66% 

AREQUIPA 7,597 6.10% 

AYACUCHO 864 0.69% 

CAJAMARCA 2,171 1.74% 

CALLAO 3,793 3.05% 

CUSCO 4,047 3.25% 

HUANCAVELICA 330 0.27% 

HUANUCO 1,502 1.21% 

ICA 1,851 1.49% 

JUNIN 3,815 3.06% 

LA LIBERTAD 6,818 5.48% 

LAMBAYEQUE 3,244 2.61% 

LIMA 69,280 55.64% 

LORETO 1,499 1.20% 

MADRE DE DIOS 553 0.44% 

MOQUEGUA 541 0.43% 

PASCO 467 0.38% 

PIURA 3,486 2.80% 

PUNO 3,597 2.89% 

SAN MARTIN 1,981 1.59% 

TACNA 1,765 1.42% 

TUMBES 426 0.34% 

UCAYALI 1,221 0.98% 

Total general 124,522 100.00% 

Fuente: Directorio de las Mypes de manufactura, 2015. Elaboración propia 

De un total de 7,597 empresas de manufactura en la Región Arequipa, existen 

942 empresas que tienen como actividad principal la fabricación de productos 

elaborados de metal en la provincia de Arequipa, que representa el 12.4% de las 

Mypes de manufactura. El distrito de Paucarpata concentra la mayor cantidad de 
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Mypes de la industria metalmecánica seguido por el distrito de Cerro Colorado y 

el distrito de Miraflores. Estos tres distritos albergan el 46.07% del total de Mypes 

de fabricación de estructuras metálicas de toda la provincia. Ver Tabla 3 

Tabla 3  
Distribución de Mypes del sector de metalmecánica en la Provincia de Arequipa 
clasificados por Distrito. (CIIU 2811 y 2899) 

 

Distritos de la Provincia de Arequipa Número de Mypes Porcentaje 

PAUCARPATA 189 20.06% 

CERRO COLORADO 154 16.35% 

MIRAFLORES 91 9.66% 

AREQUIPA 89 9.45% 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 74 7.86% 

SOCABAYA 71 7.54% 

MARIANO MELGAR 68 7.22% 

ALTO SELVA ALEGRE 59 6.26% 

CAYMA 43 4.56% 

JACOBO HUNTER 34 3.61% 

YURA 17 1.80% 

YANAHUARA 16 1.70% 

SACHACA 16 1.70% 

TIABAYA 7 0.74% 

LA JOYA 7 0.74% 

UCHUMAYO 2 0.21% 

CHARACATO 2 0.21% 

MOLLEBAYA 1 0.11% 

CHIGUATA 1 0.11% 

SABANDIA 1 0.11% 

Total general 942 100.00% 

Fuente: Directorio de la micro, pequeñas y mediana empresa de manufactura, 2015.  
Elaboración propia 
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En Paucarpata existe un parque industrial conocido como APIMA, donde 

operan el 15.34% de Mypes y en la zona de Miguel Grau el 13.23% y el resto de 

Mypes están distribuidas en las diferentes zonas del distrito7.  

La importancia de la industria metalmecánica radica en que es proveedora de 

bienes de capital como maquinaria, equipo e instalaciones, y, proveedora de 

artículos y suministros, para diversos sectores industriales e importantes sectores 

económicos como la minería, construcción, transporte, pesca, entre otros. 

La industria tiene una significativa presencia en la economía de un país. En el 

Perú, constituye el sector de mayor participación en el PBI con un 16%, contribuye 

con el 17% de tributos internos y genera empleo directo a más de 1 millón 600 mil 

trabajadores. Promueve el avance tecnológico, impulsa la creación de cadenas de 

valor y genera eslabonamientos con las demás actividades económicas primarias, 

de comercio y de servicios. 

Además de ello, la industria es siempre fuente de progreso económico y social. 

Así, a nivel mundial domina el comercio internacional, pues US$ 75 de cada US$ 

100 comercializados conciernen a productos industriales. En el Perú, ocurre lo 

mismo en las regiones que tienen la mayor presencia industrial, como Ica, 

Moquegua, Arequipa y Lima, que presentan el mayor índice de progreso social, lo 

que claramente denota que la industria es generadora de desarrollo sostenido. 

                                                        
 

7 Directorio de micro, pequeña y mediana empresa de manufactura 2015 – Ministerio de la 
Producción. (http://demi.produce.gob.pe/directorio/dirmypime)  
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Pero hoy día, la industria nacional viene atravesando una situación 

complicada y ya tiene tres años de recesión. Ver Figura 5 

 
Fuente: BCRP. Elaboración Sociedad Nacional de Industrias 

Figura 5 Producción Industrial, 1985 – 2016(tasa de crecimiento) 

La menor producción industrial está ligada directamente a la caída de las 

exportaciones no tradicionales por más de un año, la disminución de la inversión 

privada y la menor velocidad de crecimiento del consumo privado. Este deterioro, 

se explica no solo por factores coyunturales externos como la desaceleración 

económica global, sino en gran medida por factores estructurales de orden interno. 

Estos tres años consecutivos de recesión industrial se reflejan también en pérdidas 

de empleo en el sector. En empresas formales de más de 10 trabajadores, el empleo 

se redujo en 2% solo en el 2015. 

El volumen de exportaciones del sector metalmecánica, según la Asociación de 

Exportadores, ha disminuido en -9.6% y -15.8% en los dos últimos años, tal como se 

puede apreciar en la Figura 6. 
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Figura 6 Exportaciones no Tradicionales por Sector, 2012 – 2016 

 

De acuerdo al estudio encargado por Microsoft a IPSOS Perú en el 2014, se 

determinó que las empresas que hacen un uso más eficiente de las TIC tienen 

mayor potencial de crecimiento, “se concluye que las TIC definitivamente tienen 

un rol crítico para el desarrollo de las Pymes; pero que para aprovecharlas las 

Pymes requieren apoyo tanto en conocimiento, capacitación y fomento para el 

uso de tecnologías innovadoras como la computación en la nube; así como 

mecanismos y políticas que las protejan de los riesgos de seguridad informática 

que afectan la credibilidad de las TIC como una herramienta válida para el 

desarrollo y la competitividad”.  

Uno de los principales resultados de otro estudio es que las pymes Líderes 

en uso de TIC encuestadas crecieron en facturación casi al doble que las otras y 
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de este grupo, el 97% resaltó el valor de las TIC para la productividad. (Cueva 

2014). 

Por otro lado, se han obtenido resultados acerca de los retos de las pymes 

para adoptar las TIC. Lo preocupante de la situación es que sólo 1 de cada 3 

pymes rezagadas (…) afirmaron conocer qué es computación en la nube, 

dejándonos muy por debajo del nivel de conocimiento al compararnos con 

referentes regionales como México y Colombia. La necesidad de contar para 

dichas pymes con capacitaciones en TIC es urgente. Asimismo, la seguridad 

informática, privacidad y protección de la información es lo que más preocupa 

a las pymes peruanas en cuanto al momento de evaluar e implementar 

tecnología en sus organizaciones. (Ampudia 2015) 

 

1.2. Definición del problema 

Mediante el análisis de la situación problemática se observa el bajo nivel 

competitivo de las Mypes del sector Metalmecánica y su necesidad de incrementar su 

competitividad, y que la brecha de adopción de tecnologías de información y 

comunicación aún es grande. Además, en los estudios presentados y realizados en 

otros países y sectores de producción, se observa, el uso de las TIC como factor para 

el desarrollo de la competitividad internacional de las Mypes. 

Por ello, el objetivo principal de la presente investigación es determinar la 

influencia del uso de Tecnologías de Información y Comunicación en la 

competitividad de las Mypes del sector metalmecánico en el distrito de 

Paucarpata en la Región Arequipa. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1.Problema principal. 

¿Cuál es la influencia de la utilización de las TIC en la competitividad de la Mypes 

del sector metalmecánica en el distrito de Paucarpata en la Región Arequipa, 2017-

2018? 

1.4. Objetivos 

1.4.1.Objetivo general. 

Determinar la influencia de la utilización de las TIC en la competitividad de las 

Mypes del sector metalmecánica en el distrito de Paucarpata en la Región Arequipa, 

2017-2018. 

1.4.2.Objetivos específicos  

 Identificar, seleccionar y resumir la teoría correspondiente a tecnologías de 

información y comunicación y competitividad en las Mypes del sector 

metalmecánica. 

 Describir la situación actual de utilización de tecnologías de información y 

comunicaciones y competitividad en las Mypes del sector metalmecánica 

del distrito de Paucarpata, Región Arequipa. 

 Describir y analizar los resultados obtenidos 
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1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1.Hipótesis general 

H.G. La utilización de las TIC influye significativamente en la competitividad de las 

Mypes del sector metalmecánica del distrito de Paucarpata, Región Arequipa, 2017-

2018. 

1.6. Variables e indicadores 

 

1.6.1.Variable independiente. 

Utilización de Tecnologías de información y comunicación 

1.6.2.Variable dependiente. 

Competitividad 

1.6.3.Operacionalización de variables. 

Tabla 4  
Operacionalización de variables 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Instrumento 

Variable 
Independiente: 
Utilización de 
Tecnología de 
información y 
comunicación 

Nivel de 
utilización de 
Tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Uso de la computadora 

Cuestionario 

Uso de una red de 
computadoras conectadas 

Uso de internet 

Disposición de página web 

Uso de correo electrónico 

Uso de sistema de 
información para gestión 

Uso del marketing digital 

Uso del comercio electrónico 

Uso de software de diseño o 
modelamiento 

Uso de computación en la 
nube 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Instrumento 

Variable 
Dependiente: 
Competitividad 

Dimensión 1: 
Modelo de 
sistema abierto 

Ventas 

Cuestionario 

Cartera de clientes 

Capacidad para obtener 
financiamiento 

Relaciones comerciales 

Imagen empresarial 

Dimensión 2: 
Modelo 
racional 

Rentabilidad 

Rendimiento de la 
producción 

Eficiencia 

Planificación de la 
producción 

Logro de objetivos 

Dimensión 3: 
Modelo de 
relaciones 
humanas 

Competencias laborales 

Motivación del personal 

Clima laboral 

Rotación de personal 

Ausentismo del personal 

Dimensión 4: 
Modelo de 
procesos 
internos 

Calidad 

Integración 

Comunicación 

Control de costos 

Organización 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. Viabilidad de la investigación 

1.7.1.Viabilidad Técnica 

Se cuenta con el asesoramiento técnico apropiado para desarrollar la 

investigación. 

1.7.2.Viabilidad Operativa 

Se cuenta con los equipos y software necesarios para llevar a cabo la 

investigación. 
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1.7.3.Viabilidad Económica 

Se cuenta con el financiamiento necesario para el desarrollo de la investigación. 

1.8. Justificación 

Disponer de un estudio sistematizado sobre utilización de TIC y su influencia en 

el nivel de competitividad en las Mypes del sector metalmecánica, contribuirá a 

describir cuál es el nivel de conocimiento de los empresarios sobre los beneficios 

del uso de las TIC, así como el nivel de su uso; permitirá conocer cuál es la percepción 

de los empresarios sobre el mejoramiento o pérdida de competitividad en los 2 

últimos años; y finalmente, se dará a conocer cuál es el nivel de influencia del uso de 

las TIC en la competitividad de las Mypes encuestadas, para contribuir al proceso de 

concientización de la clase empresarial sobre la importancia del uso de las TIC. 

Paralelamente, esta investigación pretende ser de utilidad para futuras 

investigaciones en el campo del uso de TIC y competitividad e instar a la elite 

académica a la investigación sobre el uso de TIC a nivel empresarial es sus diferentes 

sectores productivos.  

1.9. Viabilidad de la investigación 

1.9.1.Delimitación de la investigación 

De acuerdo al Directorio de empresas manufactureras8, en la Región de 

Arequipa existen 1,025 establecimientos dedicados a la fabricación de productos 

elaborados en metal. En el distrito de Paucarpata existen 189 Mypes 02 

                                                        
 

8 Directorio de micro, pequeña y mediana empresa de manufactura 2015 – Ministerio de la 
Producción. (http://demi.produce.gob.pe/directorio/dirmypime) 
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subcategorías con afinidad en sus procesos productivos: la Mypes clasificadas con el 

código CIIU 2811 – Fabricación de productos metálicos para uso estructural, que 

representan el 66.34%, y las Mypes clasificadas con el código 2899 – Fabricación de 

otros productos de metal ncp (no considerados previamente), que representan el 

27.23%, haciendo un total de 93.56%. 

Tabla 5   

Porcentaje de Mypes de Paucarpata según división 28 de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme 

CIIU Descripción % 

2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 66.34% 

2812 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de meta 0.50% 

2891 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de 
agua caliente para calefacción central 

0.50% 

2892 
Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería 
mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o 
por contrata 

4.46% 

2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano 
y artículos de ferretería 

0.99% 

2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp. 27.23% 

Total general 100% 
 
Fuente: Directorio de la micro, pequeñas y mediana empresa de manufactura, 2015.  
Elaboración propia 

 

1.9.2.Delimitación temporal 

El desarrollo de la investigación se desarrolló en 02 momentos, en los años 2017 

y 2018. 
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1.10. Tipo y nivel de la investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo – correlacional con enfoque cuantitativo, 

ya que tiene como propósito medir empíricamente el grado de relación entre la 

utilización de TIC y la competitividad. 

1.10.2. Nivel de investigación 

La presente investigación fue no experimental – longitudinal. No experimental 

porque sólo busca observar la situación que existe del uso de las TIC y el nivel de 

competitividad tal como se encuentra dentro de su contexto, y la dimensión del 

tiempo es longitudinal porque se realizó en 02 momentos, en los años 2017 y 2018 

los cuales servirán para el análisis de datos. 

1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de investigación 

El método utilizado en la investigación, fue el método descriptivo, que según 

(Hernandez, 2010) “miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar […]. En un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así – y valga la redundancia – describir lo que se 

investiga”. 
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1.11.2. Diseño de la investigación 

Es una investigación no experimental, tipo descriptivo – correlacional, y 

teniendo en cuenta el alcance temporal, esta investigación es longitudinal. El 

esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Denotación: 

M: Muestra de investigación 

Vx: Variable Independiente 

Vy: Variable dependiente 

r: relación entre variables. 

 

1.12. Cobertura de estudio 

1.12.1. Universo  

Para conocer el tamaño del universo, se obtuvo información del Directorio de 

las micro, pequeñas y medianas empresas de manufactura elaborado por el 

Ministerio de la Producción. El tamaño de la población total del estudio es de 189 

Mypes del sector metalmecánica del distrito de Paucarpata, de la región Arequipa, 

dedicadas a las actividades de fabricaciones metálicas, excepto maquinaria y equipo 

y fabricación de otros productos de metal ncp (no clasificados previamente). 

Estudio longitudinal 

Vx 

M 

Vy 

r 

Vx 

M 

Vy 

r 

Estudio transversal 1 “Antes” 

Estudio transversal 2 “Después” 
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1.12.2. Muestra 

Para estimar la prueba se toma el Muestreo Aleatorio para poblaciones finitas, 

considerando los siguientes criterios estadísticos: 

N = Representa la población o universo. La población estuvo conformada por 

189 Mypes ubicadas en el Distrito de Paucarpata, dedicados a las 

fabricaciones metálicas, excepto maquinaria y equipo. 

n = Tamaño de la muestra 

Z = 90% (1.645) Nivel de confianza 

E = 0.1 Margen de error permisible. 

p = 0.5 Probabilidad de éxito 

q = 0.5 Probabilidad de fracaso  

Siendo nuestra fórmula la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑛 =
1.282 ∗ 189 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.12(100 − 1) + 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n = 50.01, redondeando son 50.  

Siendo 50 el tamaño de la muestra necesario para realizar el trabajo de campo 

mediante la técnica de las encuestas.  
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II. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Revisión literaria 

Diferentes estudios reconocen una relación cercana entre la TIC y el 

rendimiento, productividad y competitividad de las organizaciones. A 

continuación, se presentan los elementos conceptuales y teóricos que orientan 

esta investigación, comenzando con las tecnologías de información y 

comunicación, siguiendo con la competitividad y finalizando con la relación entre 

estas 2 variables y los estudios previos que sobre ella otros autores han publicado. 

Entre las investigaciones más resaltantes sobre las TIC se encuentra: 

Chinomona (2013), en su investigación realizada con 162 pequeñas y 

medianas empresas de Zimbabwe, resalta la influencia positiva de las Tecnologías 

de Información en sus procesos de compra de productos y servicios estratégicos, 

la integración logística y el impacto positivo y significativo en la competitividad 

del negocio 

Hoyos y Valencia (2012), en el artículo bajo el título “El papel de las TIC en el 

Entorno Organizacional de las Pymes”, concluye que “las tecnologías permiten la 
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generación automática de informes y búsquedas avanzadas, (…) lo que potencia 

aún más su impacto en los procesos de toma de decisiones” 

Loeser (2012), mediante una evaluación del rendimiento empresarial con un 

instrumento de análisis multicriterio, concluyen que no se ha aprovechado el 

potencial que tiene la TIC en la optimización de procesos y aumento de la 

eficiencia organizacional. 

Riascos y Aguilera (2011), mediante el estudio de 60 empresas 

multisectoriales en Santiago de Cali, encontró que existen una diversidad de 

paquetes informáticos que están mejorando la gestión del talento humano en 

todo tipo de organizaciones, especialmente en el sector comercial y de servicios. 

Mithas (2011), en un estudio con 80 empresas industriales, encontró que la 

gestión de la información en estas empresas influyó positivamente en el 

rendimiento general mediante: la gestión de los clientes y la gestión de los 

procesos. 

Aubert (2008), desarrolló un estudio con 41 firmas canadienses, y 

concluyeron que es importante que las empresas sincronicen los objetivos 

estratégicos con la utilización de recursos tecnológicos, considerándose de ser 

necesario, el outsourcing para optimizar el costo de las TIC requeridas por la 

empresa. 

En la publicación realizada por Michael Porter en “Estrategia y la Internet” 

(2001), señala que “la tecnología de internet proporciona mejores oportunidades 

para las empresas para establecer posicionamientos estratégicos distintivos que 
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las generaciones anteriores de tecnología de la información y comunicación, 

además se afirma que “el internet es posiblemente la más poderosa herramienta 

disponible en la actualidad para mejorar la eficacia operativa. Al facilitar y 

acelerar el intercambio de información en tiempo real, que permite mejoras a lo 

largo de toda la cadena de valor, a través de casi todas las empresas y las 

industrias. (…) las empresas a menudo pueden aprovechar sus beneficios con una 

inversión mucho menor de lo que se requiere para sacar provecho de las 

generaciones anteriores de tecnología de la información”. 

Entre las investigaciones más relevantes referentes a la competitividad, se 

pueden citar: 

Zúñiga, Flores, & Vega (2016), en el estudio de “Definición de la 

competitividad y aspectos teóricos”, tomaron como referencia los modelos de 

competitividad sistemática de Esser y las cinco fuerzas de Porter para explicar 

la definición y los aspectos teóricos. 

Porter (1990), hace hincapié en que “la competitividad de una nación 

depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar”. Además, Porter 

señala que “las empresas ganan ventaja frente a los mejores competidores del 

mundo debido a la presión y el desafío. Se benefician de tener fuertes rivales 

nacionales, proveedores agresivos en el hogar y exigentes clientes locales”. “Las 

empresas logran una ventaja competitiva a través de actos de innovación. 

Abordan la innovación en su sentido más amplio, incluyendo tanto las nuevas 

tecnologías como las nuevas formas de hacer las cosas” 



26 

 

La competitividad implica desarrollo tecnológico, educación, instituciones 

sólidas, calidad en la producción y otros valores propios que permitan y 

sostengan una distinción en los mercados” (Otero, Salim y Carbajal, 2006) 

En el estudio “Los factores importantes de cambios de las TIC y su influencia 

en el logro de las metas de Las Pymes dentro de la industria de servicios”, 

emplearon entrevistas cara a cara con los tomadores de decisiones en 20 pymes 

en el sector de servicios. Los resultados revelaron que las TIC son herramientas 

clave en los procesos de gestión y las pymes podrían utilizar las TIC con el fin de 

crecer y llegar a ser más innovadoras. Qarri y Bazini (2011). 

2.2. Tecnologías de Información y Comunicación – TIC 

2.2.1.Definición de las TIC 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se definen como un conjunto 

de tecnologías relacionadas, como la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, que permiten crear nuevas formas de comunicación (Belloch, 

2012).  

“La Industria de TIC incluye las telecomunicaciones, hardware, software y 

fabricación de productos electrónicos, está desempeñando un importante rol en la 

economía global” (Prattipati, 2010). 

La industria de las TIC busca aportar a las empresas simplificación de procesos, 

reducción de costos y/o utilidad. Por ello “Las TIC pueden desempeñar un papel muy 

importante para ayudar a toda la compañía a alcanzar los objetivos de 

sostenibilidad” (Prattipati, 2010) 
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Las TIC como medios electrónicos de captura, procesamiento, almacenamiento 

y difusión de datos e información, facilitan su utilización en el diseño de estrategias 

que favorecen el progreso de la organización (Alemna y Sam, 2006). 

Por tanto, las Mypes encuentran en las TIC uno de los mecanismos más efectivos 

para mejorar sus tasas de supervivencia, al tiempo que amplían el tamaño de su 

demanda. La implementación de estas en las Mypes les permite aprovechar diversas 

herramientas y recursos tecnológicos, propiciando un cambio importante en sus 

procesos y procedimientos. Las TIC se constituyen en un recurso estratégico que 

ayuda a las empresas a encontrar nuevas oportunidades en el mercado, con bajo 

costos y alta probabilidad de éxito, no solo aportan información valiosa y barata 

respecto al mercado en que las Mypes se desenvuelven, sino que contribuyen a la 

estandarización de procesos y a su consecuente reducción de costos 

Las TIC representan una herramienta esencial para los empresarios que buscan 

ingresar a nuevos mercados de clientes, mejorar las relaciones comerciales con 

clientes y proveedores, reducir costos operativos, alcanzar metas y objetivos, 

crecimiento de volumen de ventas y desarrollo empresarial.  

Cabe mencionar, que las TIC se pueden utilizar en diferentes sectores sociales, 

desde el sector privado al público, por ejemplo, en los negocios, la educación, la 

salud, los sectores industriales, servicios, comercio y banca, y cualquier otro sector. 

Las TIC en la sociedad tienen como recurso básico las computadoras para 

acercarlas a las nuevas tecnologías, pero también intervienen el televisor, los 

smartphones y tablets. También debe mencionarse que el acceso a la red hace 
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posible que personas de diferentes partes del mundo puedan mantener una 

comunicación, rompiendo las barreras de la distancia, costos elevados de 

comunicación por operadores telefónicos tradicionales, limitaciones a los tipos de 

datos transferidos como mensajes o audio. 

2.2.2.Las TIC en la micro y pequeña empresa 

De acuerdo a (Ríos Manríquez, 2009), las tecnologías de información se han 

convertido en un elemento esencial para la competitividad de las empresas, desde 

la micro a la gran empresa, esto se debe a la posibilidad de obtener una ventaja en 

el mercado, sin embargo, las condiciones actuales de estas últimas dificultan el 

acceso eficiente a estas tecnologías.  

La discusión central ha pasado de la importancia de la utilización de TIC a cómo 

las Mypes pueden incorporarlas para competir. (Ríos Manríquez, 2009). En un 

estudio realizado en empresas pequeñas en Korea para determinar los factores de 

éxito en la adopción de e-business, realizado por (Jeon, Han, & Lee, 2006), 

encontraron que uno de los principales determinantes es el conocimiento del 

director de la empresa acerca de las ventajas y beneficios de la implementación de 

e-business. 

En la investigación del nivel de adopción de tecnologías de información en 

Pymes del sector manufacturero de Baja California, desarrollado por (Ibarra 

Cisneros, Gonzáles Torres, & Cervantes Collado, 2013), sus principales resultados 

indican bajos niveles de adopción de TIC, no existe una clara visión de las ventajas 
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de adoptar estas tecnologías, y las que usan, son de nivel básico y con menores 

efectos en su competitividad. 

También se ha identificado que las unidades empresariales más beneficiadas 

son las Mypes, dada la flexibilidad de su modelo de negocio para reducir costos, 

ingresar a nuevos mercados, ventajas que les permite competir con empresas más 

grandes, además de ayudarles a romper fronteras y comunicarse con otros 

proveedores y clientes en cualquier parte del mundo de forma inmediata, 

negociaciones en línea mediante medios electrónicos como el e-mail o video 

conferencias, sin la necesidad de realizar viajes. 

Actualmente, algunas Mypes han ingresado a las redes sociales para mostrar y 

promocionar sus productos y servicios a más personas o potenciales clientes. 

Muchas de ellas se conforman por tener presencia en internet a través de una página 

web como una plataforma de información o soporte mas no de interacción entre 

cliente, proveedores y/o empresa. Esta actitud conservadora puede explicarse por 

factores como el miedo a las nuevas tecnologías, desconocimiento del uso del 

marketing digital, visión empresarial de corto plazo, bajo niveles capacitación, 

desconfianza del uso de herramientas digitales y seguridad informática. 

Un uso más eficiente de las TIC puede brindarles a las Mypes mayor presencia 

en Internet, conocer las preferencias y características de sus clientes, recoger mayor 

información actualizada sobre su negocio, productos y servicios similares o 

relacionados, como las tendencias marcadas en las redes sociales, recibir un 

feedback de clientes y/o proveedores, y como resultado, desarrollar nuevas 
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estrategias flexibles que busquen fidelizar al consumidor y obtener beneficios 

sostenibles en el corto, mediano y largo plazo. 

Las nuevas tecnologías son como una “navaja suiza”, se están desarrollando no 

solo en las computadoras personales o plataformas tradicionales como el Windows 

o Linux, sino también en dispositivos móviles, como los smartphones, tablets, 

smartwatches, y nuevos dispositivos que están formando parte del internet de las 

cosas, y en nuevas plataformas como el Android, IOS, Windows Phone, Symbian, 

entre otros. En conjunto, hacen más amigable la navegación en la información. 

(Bohórquez, 2014) 

La inversión en TIC requiere para ser rentable, enmarcarse en un proyecto de 

mediano largo plazo que involucre todos los aspectos que hacen a la competitividad 

de la empresa. La implementación de TIC no es en sí misma el factor determinante 

de la posición competitiva de la empresa, sino que es un potente recurso cuyo 

aprovechamiento no es simple ni está libre de costos. Su impacto en las Mypes 

depende del modo y profundidad con que las TIC se enlacen con los diferentes 

procesos y, a su vez, de que estos procesos saquen provecho de la tecnología para 

articularse entre sí. De esta forma las Mypes podrían tener una mayor probabilidad 

de éxito y lograr una ventaja competitiva sustentable y genuina. 

La implementación de las TIC en las Mypes les permite disponer de diversas 

herramientas y recursos tecnológicos que propician un cambio importante en sus 

procesos y procedimientos. En las actividades de la cadena de valor de las Mypes se 

pueden citar: 
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 Logística de Entrada: La integración vertical con proveedores a través del 

uso de la red y plataformas informáticas mejora la eficiencia en procesos. 

 Producción: Un módulo de planificación y monitoreo ayudaría a su 

organización y efectividad. La principal ventaja de compartir información 

entre los subprocesos de producción es mejorar el uso de insumos y el 

tratamiento del producto terminado por parte de comercialización y ventas. 

 Comercialización y Ventas: Información sobre la experiencia de las Mypes 

mediante registros fotográficos, o visualizaciones 360° proveerían de 

Información útil a sus clientes potenciales. Además, mantendrían relaciones 

comerciales mediante el comercio electrónico con su cartera de clientes 

regulares. 

 Servicio al Cliente: Información consolidada de venta beneficiaría al cliente, 

estrechando relaciones y ofreciéndole servicios agregados como el 

seguimiento a órdenes y despachos. 

Las dificultades a nivel general que las empresas suelen experimentar para 

adaptar dentro de sus procesos internos el uso de las TIC, pueden estar variables 

como costos, la adaptación de nuevas infraestructuras, la velocidad de las redes que 

garanticen el funcionamiento del internet, el hardware y sobre todo la capacitación 

del personal para que hagan uso adecuado y efectivo de todas estas herramientas y 

se alcance en definitiva la mejora real en la dinámica de toda la empresa. 
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2.2.3.Las tendencias de las TIC en las Mypes. 

En general, la oferta de las tecnologías de información y comunicaciones ha 

facilitado a las Mypes el costo de la inversión, dado que se ofertan en pagos 

fraccionados y algunas tecnologías son de uso libre. 

2.2.3.1. Cloud Computing. 

“La computación en la nube es una tecnología que permite tener todos los 

archivos e información en Internet, de tal modo que no dependamos de que nuestras 

computadoras tengan la capacidad suficiente para almacenar abundante 

información. No es necesario realizar muchas inversiones en infraestructura pues 

toda la información, procesos, y datos se encontrarán en Internet, como en una nube. 

Pero el cloud computing va más allá de ser un gigantesco almacén de información. 

Esta tecnología abre nuevas posibilidades de negocio, a través de la oferta de 

servicios vía Internet, conocidos como los e-business (negocios por Internet)” 

(ESAN, 2016) 

Entre sus ventajas se pueden citar: 

- Productos gratuitos u otros de pagos fijos de bajo costo. Estos productos 

no requieren inversiones en infraestructuras o licencias 

- La información en la nube es segura, dado que las empresas que ofrecen 

estos productos cuentan con estrictas políticas de seguridad y prestigio 

como Google, Microsoft u otros. 

- El acceso a la información es veloz y en tiempo real. 

- Cuentan con un alto grado de innovación 
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- Accesibilidad en cualquier lugar donde se cuente con acceso a internet. 

(ESAN, 2016) 

2.2.3.2. Big data. 

“Los big data describen una estrategia de administración de información 

integral que incluye e integra muchos tipos nuevos de datos y administración de 

datos, además de los datos tradicionales”. (Oracle, 2016) 

Características del big data: 

- Procesamiento de altos volúmenes de datos Hadoop, como por ejemplo 

los datos de twitter, clics en apps, web o aplicaciones, información 

recogida por sensores, y toda información que pueda ser digitalizada y 

que genere información relevante para las organizaciones. En conjunto 

puede significar centenas de gigabytes o petabytes 

- La transferencia de la información es a alta velocidad, lo que requiere 

infraestructura de transmisión y almacenamiento de datos de alta 

tecnología y procesadores con menores frecuencias, protocolos de 

seguridad sofisticados, para brindar el servicio a tiempo real. En términos 

operacionales, podemos vivir esta experiencia en aplicaciones móviles y 

redes sociales 

- Procesamiento de datos variados como semiestructurados, no 

estructurados, metadatos, en donde el análisis y las transacciones 

representan una enorme carga que se procesa en tiempo real 

- Los datos poseen el valor intrínsecamente, que necesita ser analizado 

mediante técnicas cuantitativas, estadística y matemática para extraer los 

datos de valor. El avance en tecnología en hardware ha permitido que los 
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costos de procesamiento y almacenamiento de información se hayan 

reducido. (Oracle, 2016) 

2.2.3.3. Smart Everything. 

El concepto –propuesto por Kevin Ashton en 1999– refiere a la 

interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Alternativamente, 

también se habla de “Internet de las Cosas” (Internet of Things –IoT–) para 

definir el momento en que la cantidad de “cosas” conectadas a Internet supere 

a las personas conectadas. Citado en (La "internet de las cosas" busca cambiar 

el mundo que conocemos, 2015) 

2.2.4.Modelos de medición de TIC 

2.2.4.1. Modelo de Aceptación Tecnológica  

Es una teoría de sistemas de información que modela cómo los usuarios llegan 

a aceptar y utilizar una tecnología. El modelo sugiere que cuándo los usuarios se 

enfrentan con una tecnología nueva. 

Este modelo se utiliza para predecir el uso de las TIC, basándose en dos 

características principales: 

 La Utilidad Percibida. Grado en el cual una persona cree que utilizando un 

sistema particular lo destacará a él o a su rendimiento en el trabajo 

 La Facilidad de Uso Percibida. Grado en el cual una persona cree que 

utilizando un sistema particular se liberará del esfuerzo 
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Figura 7 Modelo de aceptación tecnológica, TAM (Davis, 1989) 

La utilidad percibida (PU) se refiere al grado en que una persona cree que 

usando un sistema en particular mejorará su desempeño en el trabajo, y la facilidad 

de uso percibida (PEOU) señala hasta qué grado una persona cree que usando un 

sistema en particular realizará menos esfuerzo para desempeñar sus tareas. 

El propósito del TAM es explicar las causas de aceptación de las tecnologías por 

los usuarios. Ese modelo propone que las percepciones de un individuo en cuanto a 

la utilidad y la facilidad de uso percibidas de un sistema de información son 

concluyentes para determinar su intención de usar un sistema, e indagar las 

consecuencias de los factores externos en cuanto a la utilidad y la facilidad de uso 

percibidas, para adelantar o predecir el uso de las TIC.  

2.2.4.2. Índice compuesto de uso, índice de preparación e impacto de las 

TIC 

Los indicadores son herramientas de información del proceso de planeación e 

implementación de políticas públicas. La literatura especializada en las ventajas y 

desventajas de los indicadores sintéticos es bastante amplia. 
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Un indicador es una medida cuantitativa o cualitativa derivada de una serie de 

características que pueden revelar posiciones relativas en un área determinada. 

El acceso, uso y adopción de las TIC constituye una condición necesaria pero no 

suficiente para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Al 

igual que sucede con otras tecnologías, la contribución de las TIC está determinada 

por factores como la influencia de capital humano, los beneficios indirectos 

provenientes del aprendizaje y la innovación complementaria, y la presencia de 

terceras partes e instituciones de apoyo a la innovación tecnológica. 

Uso de las TIC: se refiere tanto a la infraestructura TIC o condiciones de base 

con las que debe contar una empresa para transitar en la sociedad del conocimiento, 

especialmente en cuanto a computadoras personales, Internet, red LAN; como a las 

aplicaciones o usos más difundidos: desde el intercambio de información, el 

contacto con el Gobierno, hasta usos más avanzados. 

Preparación para el uso de las TIC: varios autores documentan la relación entre 

capital humano e inversiones/uso de TIC. Las TIC requieren más inversiones en 

capital humano, este último no puede alcanzarse sólo con capacitación de las Mypes, 

sino que también debe ser provisto por educación formal. 

Impacto del uso de las TIC: se tendrán en cuenta las ventas totales y por 

trabajador. Las particularidades de las Mypes hacen necesaria una comprensión 

más profunda de los beneficios de productividad derivadas de las inversiones en 

TIC, de las habilidades y del cambio organizacional en esta categoría de empresas. 

Las Mypes adoptan formas organizacionales más simples y flexibles que las 
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empresas grandes. Estas últimas probablemente posean una mayor demanda por 

todos los complementos comparadas con las Mypes, por lo cual se benefician del uso 

de las TIC en mayor medida que las empresas más pequeñas. 

Para cuantificar la variable independiente a través del grado de utilización de 

TIC, se han utilizado 10 items con preguntas dicotómicas, y se pidió a los 

responsables de las Mypes encuestadas que respondieran si disponían o no de ellas 

(1=Si y 0=No). La variable se construye a partir de la suma de los valores de cada 

item, con lo cual resulta un rango teórico de 0 a 10; esta forma de medición puede 

verse en (Garcia, 2007). Los ítems reflejan aspectos ligados a la disponibilidad y uso. 

Ver Tabla 6. 

Tabla 6  
Construcción de indicadores de Utilización de TIC – Mypes sector metalmecánica 

Indicador Tipo 

Disponibilidad de   

Computadora(s) Dicotómica 

Intranet o red local LAN Dicotómica 

Acceso a internet Dicotómica 

Página web Dicotómica 

Software de gestión de recursos Dicotómica 

Software de diseño o modelamiento de productos Dicotómica 

Usos de internet   

Comunicación (correo electrónico) Dicotómica 

Marketing digital Dicotómica 

Comercio electrónico Dicotómica 

Cloud computing Dicotómica 
Fuente: Alderete, 2012. Elaboración y adaptación propia 
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2.3. Competitividad 

Para muchos autores el concepto de competitividad está aún en construcción, y 

para otros la aplicación de la noción determina su concepto. (Quinn & Rohrbaugh, 

1983) 

(Rios & Trinidad, 2017) citan lo siguiente: 

“En la literatura se encuentra consenso acerca de que no existe una 

definición única de competitividad, constituyéndose la misma en un concepto 

algo difuso y de compleja medición” (Otero, 2006, p. 10). Por ser un concepto 

multidimensional “tienen diferencias en cuanto alcance y dimensiones, desde 

nivel macroeconómico y microeconómico” (Otero, 2006, p. 11). Dependiendo 

del nivel se considera el objeto de estudio; en el nivel macro se encontrarían los 

países como sujetos de análisis; en el nivel micro el objeto de estudio serían los 

sectores, empresas y productos. (Lombana & Gutiérrez, 2009). 

2.3.1.Definición  

Según la Real Academia Española (2016), la competitividad es “la capacidad de 

competir”. 

El Diccionario Oxford de Economía define la competitividad como "la capacidad 

para competir en los mercados de bienes o servicios". 

Para (Abdel & Romo, 2004), la competitividad es entendida desde cuatro 

niveles: nivel país, región, industria y empresas. Dichos niveles se pueden clasificar 

dentro de una estructura de “niveles concéntricos jerarquizados” como se aprecia 
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en la Figura 8, incluyendo entonces diferentes niveles para su análisis. Citado en 

(Castaño & Gutierrez, 2011, pág. 32) 

 

Figura 8 Niveles concéntricos jerarquizados de competitividad. 
Fuente: (Abdel & Romo, 2004) 

 

Según el Foro Económico Mundial9, la competitividad a nivel nación es “el 

conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país”. Porter (1990), señala que la competitividad de una 

nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las 

empresas obtienen una ventaja contra los mejores competidores del mundo debido 

a la presión y el desafío. Ellos se benefician de tener fuertes rivales nacionales, 

proveedores agresivos y exigentes clientes locales. 

                                                        
 

9 Informe de Competitividad Global 2016-2017 

PAIS / 
NACIÓN

REGIÓN

INDUSTRIA

EMPRESA
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La competitividad a nivel regional, se centra en la competición por empresas 

que buscan una ubicación, así como por individuos talentosos en busca de 

empleo, así mismo, la competitividad regional gira en torno a la relación entre la 

competitividad de las compañías y la repercusión que ésta tiene en la 

competitividad de los territorios relacionados con éstas, ya sea mediante su 

propiedad o su ubicación. 

La competitividad a nivel industrial, reside en una productividad superior, ya 

sea enfrentando costos menores a los de su competencia a nivel en la misma 

actividad o mediante la capacidad de ofrecer productos con un valor más elevado. 

Una industria es el conjunto de empresas que se dedican a actividades 

económicas similares, por tanto, se infiere que la competitividad de ésta es el 

resultado, en gran medida, de la competitividad de empresas individuales, pero al 

mismo tiempo la competitividad de las empresas se incrementa por el ambiente 

competitivo prevaleciente en la industria. 

La competitividad de una empresa se deriva de su ventaja competitiva en los 

métodos de producción y organización (precio y calidad del producto final) frente 

a sus competidores específicos. Así, la pérdida de competitividad se traduciría en 

una baja en las ventas, menor participación de mercado y, finalmente, el cierre de 

la planta. 

Así también, como lo plantea (Esser, K., Hillebrand, W, 1996). Desde una 

mirada de los niveles, se encuentran los planteamientos de la teoría de 

competitividad sistémica, desarrollada por investigadores del Instituto Alemán 

de Desarrollo (IAD). Dicho enfoque plantea que la competitividad es un sistema 
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conformado por cuatro niveles que interactúan entre sí, condicionando y 

modelando el desempeño competitivo: nivel macro, nivel meta, nivel meso y nivel 

micro. Citado en (Castaño & Gutierrez, 2011, pág. 32) 

Nivel Macro: Aquí podemos encontrar las políticas como la monetaria, 

presupuestaria, fiscal, comercial, y otras, que hacen posible una asignación eficaz 

de los recursos y al mismo tiempo exigen una mayor eficacia de las empresas.  

Nivel meso: Se localizan todas las políticas de apoyo específico que fomentan 

la infraestructura física, la política educacional, tecnológica, ambiental, entre 

otras.  

Nivel meta: Se encuentran las estructuras básicas de organización jurídica, 

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

capacidad estratégica y política, entre otras.  

Nivel micro: Se encuentra la capacidad de gestión de una empresa, sus 

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

diferencian una empresa de otra.  

A partir de un punto de vista de niveles podemos deducir que cada anillo o 

nivel afecta directamente al desempeño del siguiente nivel. Es decir, las 

condiciones prevalecientes en el nivel Nacional influyen en la competitividad de 

las empresas, las industrias y las regiones. 
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2.3.2.Medición 

Los instrumentos de medición de la competitividad aplican de acuerdo al 

nivel de competitividad. A nivel nación, en el IMD World Competitive Yearbook 

(WYC) que es un informe que se realiza con periodicidad anual, el cual es 

altamente reconocido por sus evaluaciones sobre la competitividad de diversos 

países del mundo, y que es realizado por la prestigiosa escuela de negocios IMD 

de Lausana en Suiza; mide cómo una economía gestiona la totalidad de sus 

recursos y competencias, para elevar la productividad y de esa manera 

incremente el bienestar de su población. Evalúa el Desempeño Económico, 

Eficiencia del Gobierno, Eficiencia en los Negocios y la Infraestructura, como 

pilares que definen la competitividad de una economía. 

 
Fuente: World Competitiveness Ranking. IMD (2017) 

Figura 9 Indicadores de medición de competitividad IMD 

Competitividad

Desempeño 
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El Desempeño Económico, evalúa la economía doméstica, el comercio 

internacional, la inversión extranjera, el empleo y los precios. Este pilar busca 

analizar la situación macroeconómica de la economía local. 

La Eficiencia Gubernamental, evalúa las finanzas públicas, la política fiscal, el 

marco institucional, la legislación para los negocios y el marco social. Este pilar 

analiza el grado en que las políticas estatales conducen la competitividad. 

La Eficiencia en los Negocios, que comprende la productividad y eficiencia, el 

mercado laboral, las finanzas, las prácticas gerenciales, y las actitudes y valores. 

Este pilar analiza el grado en que el retorno nacional fomenta en las empresas un 

desenvolvimiento innovador, rentable y responsable. 

La Infraestructura, que comprende la infraestructura básica, la 

infraestructura tecnológica, la infraestructura científica, la salud y el 

medioambiente, y la educación. Analiza el grado en que los recursos básicos, 

tecnológicos, científicos y humanos satisfacen las necesidades de las empresas. 

2.3.3.Modelos 

El modelo propuesto por Aguilera y Martha (2013), plantean un modelo 

práctico que analiza dos factores de la competitividad. Los resultados obtenidos 

en su investigación señalan que la innovación y el capital intelectual representan 

factores significativos en la competitividad de pyme manufactureras de 

Aguascalientes, México. Ver Figura 10 
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Figura 10 Modelo teórico de factores que impactan la competitividad. Extraída de 
Rangel (2013) 

El modelo multidimensional de Quinn y Rohrbaugh (1983), es una de las 

metodologías más aceptadas en estudios internacionales relacionados con la 

medición de la competitividad, dada la validación estadística que permite observar 

la competitividad desde una perspectiva multidimensional de 4 modelos, donde se 

muestra un equilibrio de toda la organización entre la flexibilidad y control, entre el 

logro de objetivos internos y externos (Rodriguez, 2007) 

Maldonado (2010). En un estudio que se realizó con la participación de 400 

micro, pequeñas y medianas empresas de Aguas Calientes (México), encontró que 

las TIC influyen positivamente en las 4 dimensiones de competitividad planteados 

por Quinn y Rohrbaugh (1983), donde se verifica un impacto positivo en la 

competitividad general y especialmente en el modelo racional. 

Los modelos establecidos parten de 3 ejes de criterios de eficiencia: el primero 

está relacionado con el enfoque organizacional, desde un punto de vista interno 

hacia el exterior, el segundo contempla la estructura organizacional, que se refiere 

Innovación

Capital 
Intelectual

Competitividad
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a la flexibilidad que puede alcanzar a la organización para responder al mercado, y, 

por último, el tercer eje se centra en los medios y fines de la empresa para la 

consecución de los objetivos. 

 

Figura 11 Modelo de valores de competitividad y cambios 

“La metodología de Quinn y Rohrbaugh (1983) ha sido ampliamente utilizada a 

nivel internacional correlacionándola a variables como la innovación (Bastida y 

García, 2005; Maldonado et al., 2009; Van Auken et al., 2008), la transferencia de 

conocimientos (Rodríguez, 2007) y la cultura organizacional (Duréndez y García, 

2008; Tseng, 2010)” Citado en (Galvez & García, 2012).  

Para medir competitividad en la presente investigación, se  utilizaron 

indicadores construidos a  partir de  la  percepción del  gerente de  la empresa  sobre 

su   posición competitiva, frente  a  la  opción de usar indicadores procedentes de  la 

información contable, “porque si se  usa información contable se pueden omitir 

activos intangibles,  valiosos y vitales para el éxito competitivo de  las  empresas 
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(Camisón, 1997; Kaplan y Norton, 1993); además, el éxito competitivo es un  

término relativo (Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas - AECA, 1988)”. Citado en (Maldonado, Martínez, García, Aguilera, & 

González, 2010) 

El modelo seleccionado nos proporciona 04 modelos los cuales son el modelo 

de procesos internos, el modelo de sistema abierto, el modelo racional y el modelo 

de relaciones humanas. Para cuantificar la variable competitividad, se han 

establecido 20 indicadores, donde cada uno se mide a través de una escala tipo 

Likert de 5 puntos según la escala de 1= muy en desacuerdo y 5= muy de acuerdo.  

El Modelo de sistema abierto se centra en la evolución de la flexibilidad 

organizacional desde una perspectiva exterior, enfocándose en aspectos de 

crecimiento, desarrollo, calidad de relaciones comerciales con los proveedores, 

satisfacción de los clientes, rapidez de adaptación a los cambios de medio y la 

imagen de la empresa, así como de sus productos y servicios. Ver Tabla 7 

Tabla 7  
Indicadores del modelo de sistema abierto 

N° de elementos Indicador 

MSA1 Ventas 

MSA2 Cartera de clientes 

MSA3 Capacidad para obtener financiamiento 

MSA4 Relaciones comerciales 

MSA5 Imagen empresarial 
Nota. Adaptado de Quinn Rohrbaugh 

El modelo racional evalúa la eficiencia y productividad desde una perspectiva 

exterior a la organización, con la finalidad de analizar su rentabilidad y rendimiento, 
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así como la eficacia de la planificación de estratégica y la planificación de la 

producción. Ver Tabla 8 

Tabla 8   
Indicadores del modelo racional 

N° de elementos Indicador 
MRA1 Rentabilidad 
MRA2 Rendimiento de la producción 
MRA3 Eficiencia 
MRA4 Planificación de la producción 
MRA5 Logro de objetivos 

Nota. Adaptado de Quinn Rohrbaugh 

El modelo de relaciones humanas está enfocado en la flexibilidad interna de la 

organización y el desarrollo de los recursos humanos. Este modelo toma en cuenta 

la evolución de los criterios tales como el ausentismo y rotación de personal, clima 

laboral y motivación de los trabajadores. Ver Tabla 9 

Tabla 9   
Indicadores del modelo de relaciones humanas 

N° de elementos Indicador 
MRH1 Competencias laborales 
MRH2 Motivación del personal 
MRH3 Clima laboral 
MRH4 Rotación de personal 
MRH5 Ausentismo de personal 

Nota. Adaptado de Quinn Rohrbaugh 

El Modelo de procesos internos analiza el desempeño de la organización desde 

una perspectiva interna, priorizando el control, la comunicación y la estabilidad. Se 

evalúa la eficacia de los procesos operativos y administrativos internos, así como el 

control de la calidad de los productos y servicios. Ver Tabla 10 
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Tabla 10  
Indicadores del modelo de procesos internos 

N° de elementos Indicador 

MPI1 Calidad 

MPI2 Integración 

MPI3 Comunicación 

MPI4 Control de Costos 

MPI5 Organización 
Nota. Adaptado de Quinn Rohrbaugh 

Para cuantificar los modelos se han utilizado 20 items (5 por cada modelo) 

con una escala likert de 1 a 5. La variable que representa cada modelo se 

construye a partir de la suma de los valores de cada item, con lo cual resulta un 

rango teórico de 5 a 25. Para la validacíon de estas medidas se verifica la 

confiabilidad de las escalas mediante la prueba de alpha de cronbach. 

La confiabilidad de los cuatro modelos propuestos por estos autores se 

evaluó a partir del coeficiente alfa de Cronbach con el software SPSS 24. Los 

resultados de la fiabilidad se presentan en la Tabla 11 y sugiere que los cuatro 

modelos tiene un buen ajuste de los datos, ya que todos los valores excedieron el 

nivel recomendado de 0.7 para el alfa de Cronbach. 
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Tabla 11  
Validez de los modelos de competitividad 

 

 Usando una escala de 1 a 
5, donde 1 es muy  
desacuerdo y 5 muy de 
acuerdo 

Validación de escalas 

Modelo de sistema 
abierto 

Clientes más satisfechos. α de Cronbach= 0.744 

Modelo racional 
Rendimiento de la 
producción y la 
rentabilidad 

α de Cronbach= 0.838 

Modelo de relaciones 
humanas 

Desarrollo de los 
recursos humanos 

α de Cronbach= 0.784 

Modelo de procesos 
internos 

Analiza el desempeño de 
la organización 

α de Cronbach= 0.738 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24.  

Para medir la variable de competitividad se utilizó la metodología de Quinn y 

Rohrbaugh, una de las más aceptadas a nivel internacional. Existen diversos 

estudios que correlacionan la competitividad la innovación (Maldonado et al., 

2009; Van Auken, Madrid y García (2008); Bastida y García, 2005), con la 

transferencia de conocimientos y la cultura organizacional (Tseng, 2010; 

Duréndez y García, 2008), la influencia de la administración de operaciones y el 

rendimiento de las Mypes (Montejano, Hernández, 2010) 

La competitividad de una empresa se ve directamente afectada por el papel 

que desempeña la tecnología. En la actualidad el avance acelerado de la tecnología 

hace que el ciclo de vida de los productos se reduzca en comparación con años 

anteriores, adquirir tecnología implica una fuerte inversión de dinero que debería 

ser recuperado en el tiempo más corto, por lo que se hace necesario realizar una 

gestión eficaz de la tecnología en la empresa. 
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Enríquez, Cuevas y Adame (2015), desarrollaron un estudio que tuvo como 

objetivo analizar el impacto de las TIC en la competitividad de las pymes de 

fabricación en Aguascalientes, México. El estudio se realizó en el estado de 

Aguascalientes, con una muestra de 200 pymes y los resultados evidenciaron en 

el contexto de la industria manufacturera mexicana, que las pymes muestran la 

necesidad de establecer tecnologías para activar su negocio, y por lo tanto 

mejorar su competitividad en el mercado. El desarrollo del modelo de 

investigación empleado describe la relación de las TIC con las dimensiones de 

medición de la competitividad. 

2.4. Sector de estudio 

El sector metalmecánico del Distrito de Paucarpata, donde se alberga la mayor 

cantidad de Mypes de este sector, está presente en la puesta en marcha de proyectos 

de pequeña y gran envergadura, desde fabricaciones metálicas menores hasta el 

montaje de naves industriales para el sector minero, brindando además soporte en 

mantenimiento y es parte fundamental del desarrollo productivo sea la industria 

agropecuaria, pesquera, minera, de construcción, química, etc. 

Es una industria de arrastre e impulsa el desarrollo de otras industrias 

complementarias como las de maquinaria. soldadura, pinturas, gases, equipos de 

seguridad. entre otros; además de ser un importante promotor de trabajo. 

Las Mypes que han formado parte del estudio se dedican a la fabricación de 

productos metálicos excepto maquinaria y equipo: este proceso incluye la 

fabricación de productos metálicos para uso estructural, fabricación de calderas, 
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carpintería metálica y demás trabajos en metal, por lo que se tiene procesos como 

la forja, prensado, estampado, laminado de metal y el uso extensivo de máquinas 

herramientas de todo tipo como fresadoras, tornos, taladoras, pulidoras, etc. 

En el distrito de Paucarpata existen 189 Mypes en el sector metalmecánica, 

según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme10, el 66.34% de estas Mypes 

se encuentran clasificados con el código CIIU 2811 – Fabricación de productos 

metálicos para uso estructural y el 27.23% con el código 2899 – Fabricación de otros 

productos de metal ncp, haciendo un total de 189 Mypes. 

En Paucarpata existe un parque industrial conocido como APIMA, donde operan 

el 15.34% de Mypes y en la zona de Miguel Grau el 13.23% y el resto de Mypes están 

distribuidas en las diferentes zonas del distrito. De las 189 Mypes, el 94.18% son 

microempresas y el 5.82% son pequeñas empresas. 

Tabla 12  

Micro y pequeña empresa del sector metalmecánica, según sector tamaño empresarial 

Departamento Número de Mypes Porcentaje 

Microempresa 178 94.18% 

Pequeña 11 5.82% 

Total general 189 100.00% 

Fuente: Directorio de la micro, pequeñas y mediana empresa de manufactura, 2015.  
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

10 CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Rev. 3 
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2.5. Diseño de investigación 

2.5.1.Estudio no - experimental 

El diseño seleccionado en esta investigación es no experimental, que podría 

definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, la investigación no experimental trata de estudios en los que 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. 

(Hernandez, 2010) 

Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transversales y 

longitudinales: 

 

 

 

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. (Hernandez, 

2010) 

 

Transversal 

Investigación no 
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En un experimento, el investigador prepara deliberadamente una situación a 

la que son expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir 

un tratamiento, una condición o un estímulo en determinadas circunstancias, 

para después evaluar los efectos de la exposición o aplicación de dicho 

tratamiento o tal condición. 

El control sobre las variables es más riguroso en los experimentos que en los 

diseños cuasi experimentales y, a su vez, estas dos clases de estudios logran 

mayor control que los diseños no experimentales. En un experimento se analizan 

relaciones “puras” entre las variables de interés, sin contaminación de otras 

variables y, por ello, es posible establecer relaciones causales con mayor 

precisión. 

2.5.2.Estudio transversal 

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, y el propósito es describir variables y analizar su 

incidencia en un momento dado. Se dividen en 3 tipos: 
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Diseño 
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Descriptivos 

Correlaciones 
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Los diseños transversales correlaciones describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos correlacionales. 

Por tanto, los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan 

en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan 

evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. 

(Hernandez, 2010) 

2.5.3.Estudio longitudinal 

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Los diseños longitudinales recolectan datos en diferentes momentos o 

periodos. El diseño longitudinal en esta investigación consiste en el análisis de la 

correlación entre las variables: TIC y competitividad en dos momentos diferentes, 

habiendo transcurrido 01 año desde la primera evaluación del factor de 

correlación. 
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En la presente investigación se opta por el diseño de tendencia, dado que, se 

analiza el cambio de las variables y su relación en momentos distintos. Cabe 

señalar que los participantes no son los mismos, pero la población sí. 

 

Figura 12 Esquema de un diseño longitudinal de tendencia 

2.5.4.Comparación de los diseños transaccionales y longitudinales 

Los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan 

información sobre cómo las categorías, conceptos, procesos, variables, 

comunidades, fenómenos, y sus relaciones evolucionan al paso del tiempo. Sin 

embargo, suelen ser más costosos que los transversales. La elección de un tipo de 

diseño u otro depende más bien de los propósitos de la investigación y de su 

alcance. 
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III. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo – correlacional, ya que tiene como 

propósito medir empíricamente el grado de relación entre la utilización de TIC y 

la competitividad; y es no experimental – longitudinal. 

Esquema de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

M1 y M2: Muestra de investigación 

Vx: Variable Independiente –Utilización de TIC 

Vy: Variable dependiente - Competitividad 

r1 y r2: relación entre variables. 

Estudio longitudinal 

Vx 

M 

Vy 

r1
1 

Vx 

M 

Vy 

r2 

Estudio realizado en el año 2017 

“Antes” 

Estudio realizado en el año 2018 

“Después” 
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3.2. Selección del instrumento 

3.2.1.Utilización de tecnologías de información y comunicación 

La técnica para medir la variable independiente a través del grado de utilización 

fue encuesta, y el instrumento es un cuestionario con preguntas dicotómicas dirigida 

a los encargados de las Mypes (1=Si y 0=No), constituida por 10 ítems. Se recogió la 

información de 50 empresarios. 

A partir de las respuestas se construyó la variable TIC a través de la suma de las 

preguntas afirmativas, teniendo por tanto un variable nominal de 0 a 10, esta forma 

de medición puede verse en (Garcia, 2007). 

3.2.2.Competitividad 

Para medir la variable dependiente, se usó el cuestionario, para medir las cuatro 

dimensiones del modelo multidimensional propuesto por Quinn Rohrbaugh: 

1. Modelo de sistema abierto.  

2. Modelo racional.  

3. Modelo de relaciones humanas. 

4. Modelo de procesos internos.  

Se establecieron 20 indicadores (5 por cada modelo), los que se midieron a 

través de una escala tipo Likert de 5 puntos desde 1=Muy en desacuerdo hasta 5= 

muy de acuerdo.  
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3.3. Diseño del instrumento 

Se hizo uso del cuestionario como instrumento de medición, que es uno de los 

instrumentos más empleados para la recolección de la información, y consiste en un 

conjunto de preguntas para medir una o varias variables. El cuestionario fue 

estructurado con 30 preguntas: 

 10 preguntas con respecto a la utilización de TIC 

 20 preguntas con respecto a la competitividad 

3.4. Confiabilidad de Información 

La validación del contenido de las preguntas del cuestionario formulado, se 

realizó mediante la Prueba de Alpha de Cronbach. 

3.4.1.Prueba de Alpha de Cronbach (α) 

Uno de los coeficientes más comunes es el Alpha de Cronbach que se orienta 

hacia la consistencia interna de una prueba. Este coeficiente puede tomar valores 

entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 

Si el valor de α es e igual o superior a 0.7, entonces, las encuestas son confiables 

y estables.  

3.4.2.Metodología de cálculo 

Para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 

partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con 2 o más 

alternativas de respuesta, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de 

Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 



59 

 

Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel 

de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el nivel de 

competitividad percibido, primero se determinó una muestra piloto de 15 

empresarios para aplicación del instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad, por el método de la consistencia interna. 

Para la realización de nuestra investigación se diseñó una encuesta de 30 

preguntas que se presenta en el apéndice D. 

En esta encuesta se diseñó dos variantes, en una se empleó valores dicotómicos 

o una escala de 2 puntos para medir la variable independiente  

1: Si 

0: No;  

Y en la variable competitividad, se empleó una escala de Likert de 5 puntos: 

1: Muy desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indiferente (no puede indicar ni acuerdo ni desacuerdo) 

4: De acuerdo 

5: Muy de acuerdo 

En la presente investigación, el cálculo del coeficiente del Alfa de Cronbach se 

realizó mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total 
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∝= [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑖
2 ] 

Donde: 

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1 = Suma de varianzas de cada ítem 

𝑆𝑖
2 = Varianza del total de filas (puntaje total de las preguntas) 

k = Número de preguntas 

En el Apéndice H y Apéndice I, se muestran las tabulaciones de los resultados de 

la aplicación de las encuestas. 

Aplicando la fórmula para calcular el Alfa de Cronbach: 

Donde: 

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1 = (0.414^2 + 0.384^2 + 0.449^2 + … + 0.720^2) = 11.184 

𝑆𝑖
2 = 17.383^2 = 302.176 

k = 30 (Cantidad total de preguntas) 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene: 

∝= [
30

30 − 1
] [1 −

11.184

302.176
] 

𝛼 =  (1.034)(1 − 0.037) = 0.996 
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 El coeficiente nos indica que entre más cerca de 1 esté 𝛼, más alto es el grado de 

confiabilidad, en este caso, el resultado nos da un valor de 0.977, entonces se puede 

determinar que el instrumento empleado tiene un alto grado de confiabilidad. 

3.5. Recolección de datos 

Las fuentes de los datos son primarios. El estudio se realizó directamente con 

los encargados de las Mypes del sector metalmecánica, con dirección fiscal en el 

distrito de Paucarpata. Las variables a medir son: Uso de TIC y competitividad. El 

método para recolectar la información fue mediante la encuesta auto administrada 

(se proporciona a los participantes para que lo contesten). Luego estos datos fueron 

codificados y analizados en el SPSS. 

3.6. Procesamiento y análisis de datos 

El procedimiento de contrastación de la hipótesis, se efectuó con el software 

estadístico SPSS 24, teniéndose que, para comprobar la hipótesis planteada en este 

estudio, se realizó un análisis de regresión lineal, y la significancia de la influencia 

de las TIC en la competitividad se medirá a través de la escala correlacional Rho de 

Spearman. 

La ecuación siguiente muestra el modelo teórico, considerado para contrastar 

la hipótesis planteada en esta investigación: 

𝑌𝑖 = a + b𝑇𝐼𝐶𝑖 
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Donde: 

𝑌𝑖:  es la variable dependiente, que según sea el caso puede representar la 

competitividad global (CG), la competitividad en el modelo de sistema 

abierto (MSA), la competitividad en el sistema racional (MRA), la 

competitividad en el modelo de relaciones humanas (MRH) o la 

competitividad en el modelo de procesos internos (MPI) 

𝑇𝐼𝐶𝑖: es la variable independiente correspondiente al grado de utilización de 

TIC en las Mypes. 

Para la toma de decisiones se debe cuantificar el grado de relación de las 

variables en estudio mediante de la correlación de Spearman, que está acotado entre 

-1 y 1; mientras más próximo a 1 mayor relación, y mientras más próximo a 0 menor 

relación.  
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IV. CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC 

Los resultados obtenidos en esta investigación determinan que existen 

indicadores de competitividad con mayor correlación con la utilización de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, y mediante estos resultados se han 

seleccionado los indicadores con mayor correlación para seleccionar herramientas 

TIC que aporten mayor impacto al incremento de la competitividad de las Mypes del 

sector metalmecánica. 

Para realizar la propuesta de herramientas TIC, primero se determinó los 

modelos de competitividad usados en la variable dependiente con mayor 

correlación con la utilización de TIC, y luego, se realizó el análisis de la correlación 

de los indicadores de cada modelo con la variable independiente. 

En la Figura 13 se observa que las dimensiones del modelo de competitividad 

con mayor correlación con la variable independiente TIC son los modelos de Sistema 

Abierto, Racional y Relaciones Humanas. 
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Figura 13 Comparación de correlaciones entre la variable independiente TIC y los 
cuatro modelos de competitividad. 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del software SPSS 24. 

4.1. Modelo de Sistema Abierto 

En la Figura 14 se observa que los indicadores del modelo de Sistema abierto 

con mayor correlación con la variable independiente TIC son las ventas, relaciones 

comerciales e imagen empresarial. 
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Figura 14 Comparación de correlaciones de Spearman entre la variable 
independiente TIC y los indicadores del modelo del Sistema Abierto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores con mayor correlación con la utilización de tecnologías de 

información y comunicación están relacionados con el marketing y las ventas, por 

tanto, las herramientas TIC recomendadas a las Mypes de este sector son las 

relacionadas con el marketing digital, que abarcan la promoción y comercialización 

a través de medios digitales con la finalidad de llegar al público meta de forma 

directa. El objetivo de estas herramientas es crear una relación personal e 

interactiva entre las Mypes y el cliente. 

4.1.1.Redes sociales 

Son plataformas que pueden ayudar a generar el reconocimiento de las marcas 

de las Mypes y mejorar la comunicación con el mercado objetivo. Es un espacio 

gratuito que ofrece a las Mypes de metalmecánica hacer público contenidos 

multimedia propios como imágenes o videos multimedia sobre los productos o 
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servicios que ofrecen, permitiendo a la vez a los clientes aportar su opinión y 

experiencias sobre la marca. Las principales redes sociales que emplean las 

empresas de la industria metalmecánica y del sector construcción: 

 Facebook 

La publicidad en Facebook es una de las mejores herramientas 

estratégicas de marketing digital por su capacidad de segmentación y su 

bajo costo. La publicidad en Facebook puede transformar el alcance y 

popularidad de las Mypes, porque además de ser la red social conocida 

por más de los dos tercios de la población, permite a las empresas, crear 

anuncios y contenido dirigido y especializado a un público objetivo 

segmentado.  

Empresas que usan Facebook como herramienta de marketing digital: 
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 Linkedin 

LinkedIn Ads es la herramienta de publicidad que la red social 

profesional ofrece a personas y empresas. El éxito y penetración de 

LinkedIn entre los profesionales y las empresas de diferentes sectores es 

innegable, gracias a ello su número de usuarios sigue aumentando día a 

día. La principal ventaja de usar Linkedin es su capacidad para 

segmentar de una forma muy concisa, ya que los usuarios de LinkedIn 

incluyen ellos mismos una gran cantidad de información en sus perfiles. 

Empresas de la industria metalmecánica que hacen uso de la red de 

linkedin: 
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Para lograr el éxito de las redes sociales es necesario identificar los 

productos de las Mypes que serán el objetivo del plan de publicidad, 

definiendo los indicadores y sistemas de medición del alcance en el 

público objetivo, tácticas de segmentación, generación de anuncios y la 

optimización del retorno de la inversión en publicidad. 

La propuesta principal sugerida a las Mypes de metalmecánica es el uso 

de Facebook, por ser la principal red social usada por el público objetivo, 

los bajos costos de publicidad y la eficiencia en la segmentación. 

4.1.2.Plataformas web 

Pueden ser de gran utilidad para la Mypes del sector metalmecánica para dar 

conocer sus productos y servicios y presentar información general de la empresa 

que siempre esté al alcance del mercado. Existen alternativas gratuitas y de fácil uso 

como Wix, WordPress, 000WebHost, FreeHosting, entre otros. 



69 

 

Por otro lado, existen múltiples páginas para crear tiendas online sin necesidad 

de invertir en programación y desarrollo, donde se presentan productos, 

especificaciones y precios. En el recorrido del cliente por la tienda online, puede 

visualizar los productos o servicios, decidir qué comprar y el método de pago. Las 

páginas como Shopify o BigCommerce ofrecen herramientas que los empresarios de 

las Mypes del sector metalmecánica pueden usar para crear sus propias tiendas 

virtuales que ayuden a ampliar el alcance de su mercado a través de la exhibición de 

productos o servicios. 

La propuesta principal sugerida es Wix, porque es un constructor intuitivo, es 

gratuito y ofrece una gran variedad de plantillas de diseños, no es necesario saber 

codificar y existe información suficiente para soporte técnico. 

Las tiendas virtuales pueden incorporar herramientas de pago como Paypal, 

PayU y Visa, lo que permite diversificar los medios de pago y ampliar el mercado a 

clientes que deseen pagar mediante transferencia electrónica. 

4.1.3.E-mail Marketing 

Consiste en utilizar el correo electrónico mediante el cual las Mypes del sector 

metalmecánica podrían enviar información concreta de productos o servicios que 

ofrecen, ubicación, proyectos emblemáticos, etc. Es un medio efectivo de bajo costo 

con un alto retorno de inversión, ya que si se tiene el permiso del usuario para que 

se le envíe emails, es muy probable que eso se convierta en ventas, incluso puede 

tener una mayor posibilidad que el SEM de Google Adwords o que otra herramienta, 

permite trasmitir mensajes y/o informaciones a diferentes usuarios de manera 
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instantánea, genera una relación directa con nuestros suscriptores, obtenemos la 

retroalimentación sobre nuestra marca, servicio y/o producto. 

El uso de esta herramienta requiere la asesoría de empresas especializadas 

como como ubivox.com, perumailing.com, datatrust.pe, entre varias otras que 

ofrecen el servicio de segmentación de mercado, medición de resultados, diseño 

gráfico y diseño web. 

4.2. Modelo Racional 

En la Figura 15 se observa que los indicadores del modelo racional con mayor 

correlación con la utilización de Tecnologías de Información y Comunicación son el 

logro de objetivos, rentabilidad y rendimiento de la producción. 

 

Figura 15 Comparación de correlaciones de Spearman entre la variable 
independiente TIC y los indicadores del modelo de Sistema Racional. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los indicadores de este modelo están relacionados principalmente con la 

productividad, a continuación, se presentan algunas tecnologías de información 

como propuesta a implementarse en las Mypes del sector metalmecánica. 

4.2.1.Software móvil de gestión empresarial 

Estas herramientas permiten dirigir y controlar operaciones de procesos o 

proyectos desde la nube. El monitoreo puede realizarse desde un Smartphone, 

Tablet o computadora. Entre las opciones de costo cero están Trello, Slack y 

aplicativos y almacenamiento de cloud computing de google. 

Existen softwares para la gestión de recursos empresariales (ERP) como SAP, 

NeTSuite u Oracle, cuyos costos de implementación son altos e inaccesibles 

económicamente para micro o pequeñas empresas del sector metalmecánica; se 

tienen alternativas en aplicaciones de código abierto (open source) que están 

escritos en Python u otros lenguajes, libres de uso y distribución como Odoo, que no 

tiene coste de licencias y por lo tanto es una opción importante para pequeñas 

empresas. Al ser de código abierto, Odoo ofrece mucha más libertad y flexibilidad en 

comparación con SAP u otros Softwares de pago. Con el código fuente disponible, se 

puede contratar a los profesionales que se necesite para la consultoría previa, 

también para la personalización, el desarrollo y la puesta en producción de la 

aplicación. También se tienen otras alternativas de código abierto como OpenBravo, 

OpenErp, Compire o ERP5. 
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Empresas como Toyota, Hyundai, Singer, Danone, Canonical entre otros usan 

Odoo como ERP, por lo cual, es la propuesta que se sugiere a las Mypes de 

metalmecánica.  

4.2.2.Modelamiento de procesos constructivos 

Actualmente, muy pocas empresas aplican la metodología de diseño y 

construcción virtual, el que se enfoca en las metas del proyecto y la reducción de 

recursos innecesarios; esta metodología se apoya en la gestión integral del proyecto 

a través del modelamiento virtual con un modelo BIM, la gestión de procesos y la 

producción y el uso de indicadores de desempeño. 

BIM es un proceso virtual que abarca múltiples disciplinas y sistemas según 

especialidad dentro de un solo modelo virtual. A medida que se está desarrollando 

el modelo, los integrantes del equipo de proyectos están refinando y ajustando sus 

entregables de acuerdo con las especificaciones del proyecto y los cambios de 

diseño, para asegurar que el modelo sea lo más preciso posible. 

El nivel de beneficio del uso de herramientas TIC de modelamiento estará en 

función a la experiencia en el proceso de implementación de la gestión BIM (Building 

Information Modelling). Para el desarrollo de estos modelos se pueden hacer uso de 

softwares como: Navisworks, SketchUp, Archicad21. 

Existen herramientas informáticas como Revit Structure, ArchiCAD, 

Vectorworks Architect, AutoCAD Architecture, Tekla Structures entre otros, que son 

idóneos para la industria metalmecánica para el diseño de conexiones soldadas y/o 
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empernadas, creación de modelos de estructuras metálicas y generación de planos 

de corte, armado y montaje. 

Se sugiere el uso de Tekla Structure, dado que permite modelar cualquier tipo 

de estructura de cualquier material y puede interactuar con varios paquetes de 

análisis y diseño, permitiendo la coordinación y visualización del modelo, creación 

de planos y reportes y la administración de cambios de manera eficiente. 

4.3. Modelo de relaciones humanas 

En la Figura 16 se observa que los indicadores del modelo de relaciones 

humanas con mayor correlación con la utilización de Tecnologías de Información y 

Comunicación son el clima laboral, rotación y motivación de personal, que están 

ligados a la gestión del talento humano. 

 
Figura 16 Comparación de correlaciones de Spearman entre la variable 
independiente TIC y los indicadores del sistema de Relaciones Humanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Durante el proceso de trabajo los integrantes de un equipo de trabajo deben 

comunicarse entre sí, compartir documentos y editarlos en tiempo real o establecer 

tareas y asignarlas a cada miembro del grupo. Los siguientes recursos ofrecen la 

posibilidad de realizar muchos de estos pasos en cualquier momento y lugar a través 

de Internet y que están orientados al uso del personal del área administrativa y 

operaciones de los proyectos de metalmecánica. 

4.3.1.Office365 

El entorno colaborativo de Microsoft proporciona un espacio para la creación 

de mini sites, grupos de trabajo, almacenaje en la nube, chat o edición online de 

documentos, entre otras herramientas útiles para trabajar de forma colaborativa. 

4.3.2.Google Apps 

Entorno colaborativo en el que se incluyen diversas herramientas de Google que 

permiten trabajar en línea: Gmail, Google Drive, Google Calendar, Docs o Sites. 

4.3.3.Google Hangouts 

Aplicación con la que se puede establecer un grupo de chat o videochat que 

permite la comunicación online entre los integrantes de una organización o crear 

grupo virtual de intercambio de opiniones. 

4.3.4.Dropbox 

El servicio de almacenamiento en línea más utilizado, para guardar todo tipo de 

archivos. Ofrece la posibilidad de crear carpetas compartidas con otros usuarios y 

conectarse desde distintos dispositivos mediante apps. 
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 Se sugiere el uso de los aplicativos que ofrece Google, tanto que el paquete de 

office y almacenamiento, dado que usan servidores externos y requieren recursos 

mínimos del equipo de cómputo que se use como medio de acceso, incluyendo 

tablets o smartphones. El servicio es gratuito y requiere un correo electrónico de 

google para registrarse como usuario.  
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V. CAPÍTULO V 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las 

Mypes del sector metalmecánica del Distrito de Paucarpata. 

5.1. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Mypes que disponen de una o varias computadoras 

 
Figura 17 Empresas que usan computadora(s) para sus actividades del negocio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Interpretativo: 

En la Figura 17 se observa que el 78.0% de las Mypes del sector metalmecánica, 

afirmaron hacer uso de una o varias computadoras como parte de sus procesos 
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administrativos y/u operativos; mientras que 2 de cada 10 Mypes no usan la 

computadora. El uso es a nivel básico, almacenamiento de información o diseño y/o 

visualización de planos o búsqueda de información. 

En las Mypes que disponen de por lo menos una computadora 

 
Figura 18 En las Mypes que disponen de por lo menos una computadora. 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Interpretativo 

Una red de área local facilita la gestión de la información, el trabajo en equipo y 

el uso compartido de equipos como la impresora, módem, entre otros. En la Figura 

18 se muestra que el 18% de las Mypes cuenta con una red de área local interna, lo 

cual refleja que sus procesos internos y los datos de los usuarios están integrados, 

que a su vez facilita la gestión de los equipos de trabajo. 

Se observa que el 72% de las Mypes tienen acceso a internet, lo cual les permite 

buscar información sobre productos y servicios, comunicarse con sus proveedores 

y clientes, entre otros, mientras que el 18% de las Mypes no dispone de conexión a 

internet. 
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En la Figura 18 se observa que hay sólo un 2% de Mypes que hacen uso de algún 

sistema de información de gestión de recursos, debido a la percepción del elevado 

costo de adquisición y al desconocimiento existente sobre los beneficios de los 

sistemas de gestión empresariales, esto conlleva a muchas Mypes al 

desaprovechamiento de las múltiples utilidades que ofrece estos módulos 

computacionales; en cambio, el 98% de las Mypes no disponen de un sistema de 

información. 

De las empresas encuestadas, sólo el 6% de las Mypes hacen uso de algún 

software de diseño o modelamiento asistido por computadora, el uso principal es 

para visualizar planos; por otro lado, el 94% de las Mypes no hacen uso de ningún 

software de diseño.  

En las Mypes que sí disponen de acceso a internet 

 
Figura 19  En las Mypes que sí disponen de acceso a internet. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis Interpretativo 

E la Figura 19 se observa que del total de empresarios (50) encuestados, 16 de 

ellos que representan el 32% del total, dijo que cuenta con una página web, por lo 

cual pueden ofrecer sus productos o servicios en forma permanente; también se 

muestra que el 68% no disponen de un sitio en internet.  

De las Mypes que tienen acceso a internet, según se observa en la figura anterior, 

el 52% dispone de un correo electrónico como medio de comunicación, es decir, más 

de la mitad de Mypes, en cambio el 48% no cuentan con correo electrónico; lo 

resaltante en este aspecto, es que varios empresarios que afirmaron contar con un 

correo electrónico, y no hacer uso regular del mismo. 

El marketing digital hace uso de sistemas informáticos online y redes sociales. 

Según se observa en la Figura 19, sólo el 24% de las Mypes encuestadas con acceso 

a internet afirmaron hacer uso de redes sociales o página web para promocionar sus 

productos; mientras que, el 76% no hacen uso de ninguna herramientas de 

marketing digital. 

El comercio electrónico es la compra o venta de productos o servicios por 

medios electrónicos y redes informáticas que les permiten a las empresas ofrecer 

bienes y servicios hasta los clientes, y según se observa en la Figura 19, sólo el 6% 

de las Mypes compran o venden por internet, por otro lado, una gran parte de ellos, 

el 92% no emplean ningún medio electrónico de comercio. 

En la Figura 19, se puede observar que el 86% de las Mypes del sector 

metalmecánica no hacen uso o desconocen las herramientas del cloud computing 
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(aplicaciones o almacenamiento en servidores online), y sólo el 14% afirmó hacer 

uso de algún aplicativo online. Cabe resaltar que quienes refirieron hacer uso de 

estas herramientas, fueron los ejecutivos más jóvenes. 

Tabla 13  
Descriptivos de la variable independiente: TIC 

 Media 
2017 

Media 
2018 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 
Media 
teórica 

Grado de Utilización de TIC 3.04 2.84 2.36 0 10 5 

Fuente: Elaboración propia 

El promedio de utilización de TIC de las Mypes de metalmecánica es muy bajo, 

dado que la media llega a 3.04 y 2.84 en los años 2017 y 2018 respectivamente sobre 

10.0, identificándose Mypes que no aplican ninguna de las herramientas 

encuestadas. Esto representa un gran reto para el empresariado y los gremios para 

procurar la implementación de herramientas TIC. ver Tabla 13. 

5.2. Competitividad 

Tabla 14  
Tabla de frecuencia de resultados para preguntas del modelo de sistema abierto 

Modelo de sistema abierto 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que ha mejorado 
la imagen de su empresa y de sus 
productos? 

0 5 22 18 5 

¿Considera usted que han 
mejorado las relaciones 
comerciales con sus clientes y 
proveedores? 

0 1 19 29 1 

¿Considera usted que ha mejorado 
su capacidad para obtener 
financiamiento de capital? 

3 1 31 13 2 

¿Considera usted que ha 
aumentado la cartera de clientes 
habituales? 

0 6 33 5 6 
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Modelo de sistema abierto 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que ha 
incrementado sus ventas anuales? 

0 9 12 22 7 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 20 Indicadores del modelo de sistema abierto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Interpretativo 

En la Figura 20 se observa que de las 50 Mypes encuestadas, el 36% está de 

acuerdo y el 10% muy de acuerdo que han mejorado la imagen de su empresa y 

productos frente al mercado que hace 2 años. En cuanto a sus relaciones comerciales 

con clientes y proveedores, el 60% afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo en 

haber mejorado la calidad de las mismas. Menos del 30% de las Mypes considera 

que haya mejorado su capacidad para obtener financiamiento de capital. Un 22% 

está de acuerdo o muy de acuerdo haber incrementado su cartera de clientes, en 

contraste, un 12% está en desacuerdo y un 66% manifiesta que el tamaño de su 

cartera de clientes no ha variado. A la percepción de un incremento de ventas 
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anuales en los 2 últimos años, el 44% de los encuestados está de acuerdo y el 14% 

está muy de acuerdo haber obtenido mayores ingresos. En general, los empresarios 

manifiestan un crecimiento de sus organizaciones, mayores ingresos y cartera de 

clientes y mejor calidad de las relaciones comerciales. 

Tabla 15  
Tabla de frecuencia de resultados para preguntas del modelo racional 

Modelo de sistema racional 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que ha mejorado 
su capacidad de lograr sus metas y 
objetivos estratégicos? 

0 11 22 17 0 

¿Considera usted que ha mejorado 
la gestión del planeamiento y 
programación de la producción? 

0 1 25 20 4 

¿Considera usted que ha mejorado 
la evaluación de la eficiencia de su 
procesos? 

0 4 26 20 0 

¿Considera usted que ha mejorado 
el desempeño de los procesos 
productivos? 

0 4 31 12 3 

¿Considera usted que ha 
incrementado la rentabilidad de 
su empresa? 

1 9 21 19 0 

 

 
Figura 21 Indicadores del modelo racional. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis Interpretativo 

En la figura 17 se observa del total de 50 empresarios que respondieron a la 

encuesta realizada, el 34% está de acuerdo en haber mejorado su capacidad para 

lograr su objetivos y metas. Menos del 48% considera haber mejorar su gestión de 

planeamiento y programación de la producción. Sólo el 30% está de acuerdo o muy 

de acuerdo en haber mejorado el desempeño de su proceso productivo en general. 

Los empresarios que tiene una percepción positiva del incremento de la 

rentabilidad en los 2 últimos años constituyen el 38% del total de encuestados. 

Tabla 16  
Tabla de frecuencia de resultados para preguntas del modelo de relaciones 
humanas 

Modelo de relaciones humanas 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que ha 
disminuido el ausentismo laboral? 

0 12 24 14 0 

¿Considera usted que ha 
disminuido la rotación del 
personal? 

0 10 26 14 0 

¿Considera usted que ha mejorado 
el clima laboral? 

0 4 27 14 5 

¿Considera usted que ha 
aumentado la motivación de los 
trabajadores? 

0 4 23 18 5 

¿Considera usted que ha se 
incrementado las habilidades y 
conocimientos de su personal para 
realizar sus respectivas 
actividades con mayor eficiencia? 

0 2 33 15 0 

 



84 

 

 

Figura 22 Indicadores del modelo de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Interpretativo 

En la Figura 22 se deduce que de 50 empresarios, el 48% y 52% del total 

mencionan que es indiferente la variación del ausentismo o rotación de personal 

respectivamente, en tanto, el 28% de ellos considera estar de acuerdo en un 

aumento de rotación y ausentismo de persona. El 38% de los empresarios 

consideran estar de acuerdo o muy de acuerdo en contar con un mejor clima laboral, 

en contraste, el 62% manifiestan estar en desacuerdo o indiferentes a percibir un 

mejor ambiente laboral en los 2 últimos años. Existe un 46% de empresarios que 

consideran que se ha incrementado la motivación de los trabajadores en sus 

respectivos centros de trabajo, y un 30% afirma estar de acuerdo en que se han 

incrementado las habilidades y conocimiento de su personal para realizar sus 

actividades laborales. 
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Tabla 17  
Tabla de frecuencia de resultados para preguntas del modelo de procesos internos 

Modelo de procesos internos 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que ha mejorado 
la organización de las tareas del 
personal? 

0 2 38 10 0 

¿Considera usted que ha mejorado 
el control de costos de la 
producción? 

0 3 23 23 1 

¿Considera usted que ha mejorado 
la comunicación de la información 
interna en su empresa? 

0 1 35 11 3 

¿Considera usted que han 
mejorado las coordinaciones entre 
áreas funcionales de la empresa? 

0 7 32 11 0 

¿Considera usted que se han 
mejorado los controles o 
inspecciones de calidad en el 
proceso productivo? 

0 7 34 9 0 

 

 
Figura 23 Resultados de los indicadores del modelo de procesos internos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Análisis Interpretativo 

Como se aprecia en la Figura 23, el 76% manifiesta que ha sido indiferente en 

cuanto a mejorar la organización de las tareas del personal. El 48% afirma estar de 

acuerdo o muy de acuerdo en haber mejorado el control de sus costos de 
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producción. El 70% afirma que ha sido indiferente a una mejor comunicación 

interna, en porcentaje menor, el 28% está de acuerdo o muy de acuerdo que si ha 

mejorado la comunicación. Una cantidad menor de empresarios considera que ha 

mejorado el control de calidad de su producción, en tanto, el 68% considera que ha 

sido indiferente y el 14% está en desacuerdo. 

Tabla 18  
Descriptivos de las variable dependiente: competitividad 2017 - 2018 

 Media 
“Antes” 

Media 
“Después” 

Mínimo Máximo 
Media 
teórica 

Competitividad 65.70 63.24 20 100 60 

Modelo de sistema abierto 16.96 16.28 5 25 15 

Modelo racional 16.48 15.80 5 25 15 

Modelo de relaciones humanas 16.16 15.68 5 25 15 

Modelo de Procesos Internos 16.10 15.48 5 25 15 

Elaboración propia 

En la Tabla 18 se puede ver que en promedio en los años 2017 y 2018, los 

empresarios consideran que tienen un buen nivel de competitividad, 65.7 y 63.24 

respectivamente sobre un media de 60.0, siendo el modelo de sistema abierto el que 

mayor puntuación obtuvo (16.96 y 16.24), es decir, lo empresarios consideran tener 

clientes más satisfechos y que el nivel de sus ventas se ha incrementado; el sistema 

que califican con un menor valor es el de procesos internos (16.10 y 15.48), 

significando que están menos satisfechos con el incremento de su productividad.  
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Tabla 19  
Tabla de correlaciones entre la variable independiente y los indicadores de 
competitividad de mayor correlación 

 TIC 
MSA1 

Ventas 

MSA5 

Imagen 

empresa 

MRA5 

Logro de 

objetivos 

MRH1 

Competencias 

laborales 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,851** ,824** ,784** ,708** 

Sig. 

(unilateral) 
. ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

MSA1 

Ventas 

Coeficiente 

de 

correlación 

,851** 1,000 ,767** ,728** ,587** 

Sig. 

(unilateral) 
,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

MSA5 

Imagen 

empresa 

Coeficiente 

de 

correlación 

,824** ,767** 1,000 ,661** ,614** 

Sig. 

(unilateral) 
,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

MRA5 

Logro de 

objetivos 

Coeficiente 

de 

correlación 

,784** ,728** ,661** 1,000 ,565** 

Sig. 

(unilateral) 
,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 

MRH1 

Compete

ncias 

laborales 

Coeficiente 

de 

correlación 

,708** ,587** ,614** ,565** 1,000 

Sig. 

(unilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS v24. 



88 

 

En la Tabla 19 podemos observar que los indicadores de competitividad con 

mayor correlación con el grado de utilización de TIC son las ventas (0.851), imagen 

empresarial (0.824), logro de objetivos (0.784) y competencias laborales (0.708). La 

tabla de correlaciones completa se puede apreciar en el Apéndice C 

5.3. Contrataste de Hipótesis 

Para contrastar la hipótesis, se ha utilizado el software estadístico SPSS 24 

(Statistical Package for the Social Sciences, versión 24) y el modelo de correlación 

de rho de Spearman. 

Hipótesis general 

La utilización de las TIC influye significativamente en la competitividad de las 

Mypes del sector metalmecánica del distrito de Paucarpata, Región Arequipa. 

Cálculo de la prueba estadística 

El estadístico de rho (ρ) de Spearman se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

d: es la diferencia entre los estadísticos de orden x-y 

n: es el número de parejas de datos 

 



89 

 

Toma de decisiones 

Se debe evaluar el valor de rho (ρ) de Spearman y si es significativamente 

diferente de cero (siempre tendremos -1 ≤ ρ ≤ 1). 

Tabla 20  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y Competitividad 

(2017) – “Antes” 

 TIC Competitividad 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,920** 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 50 50 

Competitividad Coeficiente de correlación 0,920** 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 

 

Tabla 21  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y Competitividad 

(2018) – “Después” 

 TIC Competitividad 

Rho de Spearman NTIC Coeficiente de correlación 1,000 0,884** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 50 50 

NC Coeficiente de correlación 0,884** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 

 

De la Tabla 20 y Tabla 21 se observa que el nivel de significancia es menor a 

0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación lineal 

estadísticamente significativa con una alta correlación y directamente proporcional, 
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entre el nivel de utilización de las TIC y el nivel de competitividad de las Mypes del 

sector metalmecánica del distrito de Paucarpata Región Arequipa.  

ρ2017 = +0.920, p < 0.01 ;   ρ2018 = +0.884, p < 0.01 

 

Figura 24 Gráfica de dispersión entre TIC y competitividad 2017y 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de correlación entre las TIC y los modelos de competitividad 

Tabla 22  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y el modelo de 

sistema abierto 2017 

 TIC 

Modelo sistema 

abierto 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,923** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 50 50 

Modelo sistema 

abierto 

Coeficiente de correlación 0,923** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 
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Tabla 23  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y el modelo de 

sistema abierto 2018 

 TIC 

Modelo Sistema 

Abierto 

Rho de Spearman TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,834** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

NCD2 Coeficiente de correlación 0,834** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 

De la Tabla 22, Tabla 23 y se observa que el nivel de significancia es menor a 0.01, 

por tanto, se acepta que: existe una relación lineal estadísticamente significativa con 

una alta correlación y directamente proporcional, entre el nivel de utilización de las 

TIC y el modelo de sistema abierto de las Mypes del sector metalmecánica del 

distrito de Paucarpata Región Arequipa. (ρ2017 = +0.923, p < 0.01 y ρ2018 = +0.834, p 

< 0.01). Ver Figura 25 

 

Figura 25 Gráfica de dispersión entre TIC y el modelo de sistema abierto 2017 y 
2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y el modelo racional 

2017 

 TIC 

Modelo 

racional 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,836** 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 50 50 

Modelo racional Coeficiente de correlación 0,836** 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 

 

Tabla 25  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y el modelo racional 

2018 

 TIC 

Modelo 

racional 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,796** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 50 50 

Modelo racional Coeficiente de correlación 0,796** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24 

 

De la Tabla 24 y Tabla 25, se observa que el nivel de significancia es menor a 

0.01, por tanto, se acepta que: existe una relación lineal estadísticamente 

significativa con una alta correlación y directamente proporcional, entre el nivel de 

utilización de las TIC y el modelo de sistema racional de las Mypes del sector 

metalmecánica del distrito de Paucarpata Región Arequipa. (ρ2017= +0.836, p < 0.01 

y ρ2018 = +0.796, p < 0.01). Ver Figura 26 
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Figura 26 Gráfica de dispersión entre TIC y el modelo racional 2017 y 2018 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y el modelo de 

relaciones humanas 2017 

 TIC 

Modelo de relaciones 

humanas 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,816** 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 50 50 

Modelo de relaciones 

humanas 

Coeficiente de correlación 0,816** 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 
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Tabla 27  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y el modelo de 

relaciones humanas 2018 

 
TIC 

Modelo de relaciones 

humanas 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,807** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 50 50 

Modelo de 

relaciones humanas 

Coeficiente de correlación 0,807** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 

De la Tabla 26 y Tabla 27, se observa que el nivel de significancia es menor a 

0.01, por tanto, se acepta que: existe una relación lineal estadísticamente 

significativa con una alta correlación y directamente proporcional, entre el nivel de 

utilización de las TIC y el modelo de relaciones humanas de las Mypes del sector 

metalmecánica del distrito de Paucarpata Región Arequipa. (ρ2017= +0.816, p < 0.01 

y ρ2018 = +0.807, p < 0.01). Ver  Figura 27 

 

Figura 27 Gráfica de dispersión entre TIC y el modelo de relaciones humanas 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y el modelo de 

procesos internos 2017 

 TIC 

Modelo de 

procesos internos 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,717** 

Sig. (unilateral) . 0,000 

N 50 50 

Modelo de 

procesos internos 

Coeficiente de correlación 0,717** 1,000 

Sig. (unilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 

 

Tabla 29  
Resultados de la prueba estadística rho (ρ) de Spearman entre TIC y el modelo de 

procesos internos 2018 

 TIC 

Modelo de 

Procesos Internos 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación 1,000 0,630** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 50 50 

Modelo de 

procesos internos 

Coeficiente de correlación 0,630** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia usando el software SPSS 24. 

De la Tabla 28 y  

Tabla 29, se observa que el nivel de significancia es menor a 0.01, en 

consecuencia: existe una relación lineal estadísticamente significativa con una 

correlación moderada y directamente proporcional, entre el nivel de utilización de 

las TIC y el modelo de relaciones humanas de las Mypes del sector metalmecánica 

del distrito de Paucarpata Región Arequipa. (ρ2017 = +0.717, p < 0.01 y ρ2018 = 

+0.630, p < 0.01). Ver Figura 28 
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Figura 28 Gráfica de dispersión entre TIC y el modelo de procesos internos. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Discusión de resultados 

Esta investigación tuvo como propósito evaluar y determinar la influencia de la 

utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación en la competitividad 

de las Mypes del sector metalmecánica en el distrito de Paucarpata en la Región 

Arequipa en 02 momentos, en los años 2017 y 2018. Además, se determinó la 

influencia del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los modelos 

de competitividad. A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos 

del estudio. 

De los resultados obtenido se puede inferir que el uso de las TIC y la 

competitividad tiene un relación significativa y positiva. Los empresarios que 

afirmaron tener mejores resultados en mayores niveles de venta en estos 2 últimos 

años, son quienes tienen una mayor utilización de TIC. Los indicadores 

empresariales más influenciados son las ventas, imagen empresarial, logro de 
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objetivos y habilidades laborales del personal, teniéndose una correlación mayor a 

0.7 y un nivel de significancia menor a 0.01. 

En los últimos años, más de la mitad de Mypes afirmaron estar de acuerdo o muy 

de acuerdo en haber incrementado sus ingresos por ventas. 

Un 28% de empresarios considera que existe una mayor rotación y ausentismo 

de personal, debido principalmente a la informalidad del mercado laboral y por el 

incremento de la demanda de operarios por parte de contratistas mineras, quienes 

ofrecen mayores beneficios y estabilidad laboral. 

Los empresarios que afirmaron disponer y usar más herramientas tecnológicas 

mostraron una mejor perspectiva de incremento de ventas y crecimiento de sus 

organizaciones. 
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CONCLUSIONES 

Diferentes estudios de investigación reconocen la influencia de las TIC en la 

competitividad empresarial, sin embargo, a nivel regional existen escasos estudios 

sobre la utilización de TIC y el nivel de competitividad de las Mypes. 

La utilización de Tecnologías de Información y Comunicaciones está por debajo 

de la media en el año 2017 (3.04 < 5.00) y en el año 2018 (2.84 < 5.00), 

identificándose inclusive un 20% de Mypes que no hace uso de las tecnologías 

consultadas, el resto de Mypes hacen uso bajo o regular de las herramientas 

tecnológicas. En competitividad, los empresarios de las Mypes del sector 

metalmecánica consideran tener un buen nivel de competitividad, cuya medida es 

mayor que la media en el 2017 (65.70 > 60.00) y en el 2018 (63.24 > 60.00), 

principalmente en indicadores como: relaciones comerciales más fortalecidas, 

alianzas con otros comerciantes, mayores ingresos por ventas que periodos 

anteriores, mejor control de la producción y manejo de inventarios y mejor imagen 

empresarial frente a clientes y proveedores.  

La utilización de Tecnologías e Información y Comunicaciones tiene una 

influencia altamente significativa en la competitividad de las micro y pequeñas 

empresas del sector metalmecánica del distrito de Paucarpata, para el año 2017 el 

Rho de Spearman fue de 0.920 y en el 2018 fue de 0.884. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de este estudio se desea que haya una mejora continua del mismo, por 

lo cual se recomienda a los futuros estudiantes que tengan interés en el tema, la 

complementación del estudio en el uso de TIC y la competitividad de las Mypes a 

nivel regional y/o distrital, a fin de ofrecer a los empresarios información útil que 

les permita tomar decisiones para incrementar su nivel de competitividad. 

Es importante la capacitación y desarrollo del personal que tiene la 

responsabilidad de tomar decisiones dentro de las Mypes, de tal modo que puedan 

evaluar la oportunidad de mejora en sus procesos y decidir la implementación de 

las tecnologías de información más idóneas según su necesidad, por lo cual se 

recomienda realizar una mayor utilización de TIC en las Mypes de Metalmecánica, 

principalmente en los procesos administrativos, publicidad y promoción, siendo 

uno de los factores de éxito, la capacitación continua sobre las TIC aplicables al 

entorno empresarial. 

Dado que existe un alto nivel de influencia entre el uso de TIC y la 

competitividad de las Mypes del sector metalmecánica, se recomienda promover el 

uso de TIC en las Mypes para incrementar su nivel de competitividad. 
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Apéndice A. Cuestionario 
“UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SU 
INFLUENCIA EN LA COMPETITIVIDAD EN LAS MYPES DEL SECTOR 
METALMECÁNICO EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA EN LA REGIÓN AREQUIPA.” 
 

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO 

Toda información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos que usted 
consigne serán tratados bajo secreto estadístico, volcándose en informes sólo de 
manera agregada. En ningún caso la información proporcionada será divulgada o 
utilizada de manera individual. 
Marque con una "x" según corresponda 
 
Cód. 

Pregunta 
si no 

NTIC1 
¿Hace uso del computador en su empresa? 

    

NTIC2 
En su empresa, ¿Disponen de una red de computadoras 
conectadas? 

    

NTIC3 
¿Su empresa tiene conexión a internet (LAN y/o wifi)? 

    

NTIC4 
¿Dispone de página web? 

    

NTIC5 
¿Cuenta con correo electrónico corporativo? 

    

NTIC6 
¿Usa software para las gestiones de su empresa? 

    

NTIC7 
¿Realiza marketing usando internet? 

    

NTIC8 
¿Realiza compra y/o ventas usando internet? 

    

NTIC9 
¿Hace uso de software de diseño o modelamiento para el 
diseño de productos? 

    

NTIC10 
¿Utiliza aplicaciones o almacenamiento en internet (cloud 
computing)? 

    

 
Por favor, indique cuál ha sido la evolución de los siguientes aspectos en su empresa 

en los dos (02) últimos años:  

1=Muy en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo/ni en desacuerdo, 4 De 
acuerdo, 5= Muy de acuerdo 

 
Cód. 

Pregunta 
1 2 3 4 5 

MPI1 
¿Considera usted que se han mejorado los controles 
o inspecciones de calidad en el proceso productivo? 

          

MPI2 

¿Considera usted que han mejorado las 
coordinaciones entre áreas funcionales de la 
empresa? 

          

MPI3 
¿Considera usted que ha mejorado la comunicación 
de la información interna en su empresa? 
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Cód. 
Pregunta 

1 2 3 4 5 

MPI4 
¿Considera usted que ha mejorado el control de 
costos de la producción? 

          

MPI5 
¿Considera usted que ha mejorado la organización 
de las tareas del personal? 

          

MSA1 
¿Considera usted que ha incrementado sus ventas 
anuales? 

          

MSA2 
¿Considera usted que ha aumentado la cartera de 
clientes habituales? 

          

MSA3 
¿Considera usted que ha mejorado su capacidad 
para obtener financiamiento de capital? 

          

MSA4 
¿Considera usted que han mejorado las relaciones 
comerciales con sus clientes y proveedores? 

          

MSA5 
¿Considera usted que ha mejorado la imagen de su 
empresa y de sus productos? 

          

MRA1 
¿Considera usted que ha incrementado la 
rentabilidad de su empresa? 

          

MRA2 
¿Considera usted que ha mejorado el desempeño de 
los procesos productivos? 

          

MRA3 
¿Considera usted que ha mejorado la evaluación de 
la eficiencia de su procesos? 

          

MRA4 
¿Considera usted que ha mejorado la gestión del 
planeamiento y programación de la producción? 

          

MRA5 
¿Considera usted que ha mejorado su capacidad de 
lograr sus metas y objetivos estratégicos? 

          

MRH1 

¿Considera usted que ha se incrementado las 
habilidades y conocimientos de su personal para 
realizar sus respectivas actividades con mayor 
eficiencia? 

          

MRH2 
¿Considera usted que ha aumentado la motivación 
de los trabajadores? 

          

MRH3 
¿Considera usted que ha mejorado el clima laboral? 

          

MRH4 
¿Considera usted que ha disminuido la rotación del 
personal? 

          

MRH5 
¿Considera usted que ha disminuido el ausentismo 
laboral? 
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Apéndice B: Tabla de correlaciones (variables y modelos de competitividad) - 2017 

  

Modelo de 
procesos 
internos 

Modelo de 
sistema abierto 

Modelo racional 
Modelo de 
relaciones 
humanas 

Competitividad 

Rho de 
Spearman 

TIC 

Coeficiente de correlación 0,717** 0,923** 0,836** 0,816** 0.920**  

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 50 50 50 50 50 

Competitividad  

Coeficiente de correlación 0,731** 0,933** 0,934** 0,921** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000   

N 50 50 50 50 50 

Modelo de 
procesos internos 

Coeficiente de correlación 1.000 0,639** 0,594** 0,600** ,731** 

Sig. (bilateral)   0.000 0.000 0.000 0.000 

N 50 50 50 50 50 

Modelo de 
sistema abierto 

Coeficiente de correlación 0,639** 1.000 0,831** 0,804** 0,933** 

Sig. (bilateral) 0.000   0.000 0.000 0.000 

N 50 50 50 50 50 

Modelo racional 

Coeficiente de correlación 0,594** 0,831** 1.000 0,874** 0,934** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000   0.000 0.000 

N 50 50 50 50 50 

Modelo de 
relaciones 
humanas 

Coeficiente de correlación 0,600** 0,804** 0,874** 1.000 0,921** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000   0.000 

N 50 50 50 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS v24. Elaboración propia 
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Apéndice C: Tabla de correlaciones (variables y modelos de competitividad) – 2018 

 

Modelo de 
procesos 
internos 

Modelo de 
Sistema Abierto 

Modelo racional 
Modelo de 
relaciones 
humanas 

Competitividad 

Rho de 

Spearman 

TIC Coeficiente de correlación ,630** ,834** ,796** ,807** ,884** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Modelo de procesos 

internos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,559** ,646** ,544** ,737** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Modelo de sistema 

abierto 

Coeficiente de correlación ,559** 1,000 ,792** ,731** ,906** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Modelo racional Coeficiente de correlación ,646** ,792** 1,000 ,787** ,924** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

Modelo de relaciones 

humanas 

Coeficiente de correlación ,544** ,731** ,787** 1,000 ,874** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 50 50 50 50 50 

Competitividad Coeficiente de correlación ,737** ,906** ,924** ,874** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 50 50 50 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS v24. Elaboración propia 
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Apéndice D: Tabla de correlaciones(variable independiente e indicadores de competitividad) - 2017 

  MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 NTIC 

Rho de 
Spearman 

MPI1 Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,292* ,294* ,358* 0.105 ,368** ,390** -
0.102 

0.237 ,427** 0.206 ,335* ,317* ,288* ,487** ,448** ,351* ,333* ,355* 0.141 ,464** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.040 0.038 0.011 0.469 0.008 0.005 0.481 0.098 0.002 0.151 0.017 0.025 0.042 0.000 0.001 0.013 0.018 0.011 0.329 0.001 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MPI2 Coeficiente 
de 
correlación 

,292* 1.000 ,507** ,461** ,292* ,556** ,376** 0.251 ,435** ,510** ,415** ,592** ,579** ,470** ,347* ,520** ,553** ,299* ,532** 0.259 ,621** 

Sig. 
(bilateral) 

0.040   0.000 0.001 0.039 0.000 0.007 0.078 0.002 0.000 0.003 0.000 0.000 0.001 0.014 0.000 0.000 0.035 0.000 0.069 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MPI3 Coeficiente 
de 
correlación 

,294* ,507** 1.000 ,421** ,558** ,557** ,673** 0.136 ,381** ,613** ,339* ,455** ,354* ,523** ,541** ,644** ,590** ,506** 0.260 0.147 ,656** 

Sig. 
(bilateral) 

0.038 0.000   0.002 0.000 0.000 0.000 0.345 0.006 0.000 0.016 0.001 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.069 0.308 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MPI4 Coeficiente 
de 
correlación 

,358* ,461** ,421** 1.000 0.212 0.171 0.095 0.154 -
0.044 

0.251 0.090 ,468** 0.263 ,288* 0.252 ,501** ,441** ,289* 0.013 -0.119 ,403** 

Sig. 
(bilateral) 

0.011 0.001 0.002   0.140 0.236 0.512 0.286 0.762 0.078 0.534 0.001 0.065 0.042 0.077 0.000 0.001 0.042 0.926 0.411 0.004 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MPI5 Coeficiente 
de 
correlación 

0.105 ,292* ,558** 0.212 1.000 0.266 ,315* ,363** ,394** 0.255 0.275 0.119 ,371** ,290* ,352* ,391** ,361** ,489** -0.016 0.200 ,430** 

Sig. 
(bilateral) 

0.469 0.039 0.000 0.140   0.061 0.026 0.009 0.005 0.074 0.053 0.410 0.008 0.041 0.012 0.005 0.010 0.000 0.913 0.164 0.002 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA1 Coeficiente 
de 
correlación 

,368** ,556** ,557** 0.171 0.266 1.000 ,699** 0.191 ,722** ,767** ,748** ,540** ,518** ,761** ,728** ,587** ,644** ,591** ,523** ,454** ,851** 

Sig. 
(bilateral) 

0.008 0.000 0.000 0.236 0.061   0.000 0.183 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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  MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 NTIC 

MSA2 Coeficiente 
de 
correlación 

,390** ,376** ,673** 0.095 ,315* ,699** 1.000 0.003 ,437** ,689** ,564** ,394** ,292* ,447** ,620** ,483** ,541** ,489** ,440** ,317* ,649** 

Sig. 
(bilateral) 

0.005 0.007 0.000 0.512 0.026 0.000   0.982 0.001 0.000 0.000 0.005 0.040 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.025 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA3 Coeficiente 
de 
correlación 

-
0.102 

0.251 0.136 0.154 ,363** 0.191 0.003 1.000 ,292* 0.146 0.157 -
0.010 

0.141 0.031 0.269 0.273 0.227 0.257 0.075 -0.012 ,396** 

Sig. 
(bilateral) 

0.481 0.078 0.345 0.286 0.009 0.183 0.982   0.040 0.313 0.276 0.944 0.330 0.833 0.059 0.055 0.113 0.072 0.604 0.933 0.004 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA4 Coeficiente 
de 
correlación 

0.237 ,435** ,381** -
0.044 

,394** ,722** ,437** ,292* 1.000 ,587** ,677** ,352* ,484** ,620** ,612** ,497** ,495** ,493** ,419** ,414** ,679** 

Sig. 
(bilateral) 

0.098 0.002 0.006 0.762 0.005 0.000 0.001 0.040   0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA5 Coeficiente 
de 
correlación 

,427** ,510** ,613** 0.251 0.255 ,767** ,689** 0.146 ,587** 1.000 ,514** ,501** ,535** ,626** ,661** ,614** ,594** ,454** ,638** ,433** ,824** 

Sig. 
(bilateral) 

0.002 0.000 0.000 0.078 0.074 0.000 0.000 0.313 0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA1 Coeficiente 
de 
correlación 

0.206 ,415** ,339* 0.090 0.275 ,748** ,564** 0.157 ,677** ,514** 1.000 ,461** ,545** ,519** ,613** ,449** ,546** ,628** ,397** ,349* ,603** 

Sig. 
(bilateral) 

0.151 0.003 0.016 0.534 0.053 0.000 0.000 0.276 0.000 0.000   0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.004 0.013 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA2 Coeficiente 
de 
correlación 

,335* ,592** ,455** ,468** 0.119 ,540** ,394** -
0.010 

,352* ,501** ,461** 1.000 ,505** ,538** ,397** ,635** ,580** ,561** ,379** ,314* ,630** 

Sig. 
(bilateral) 

0.017 0.000 0.001 0.001 0.410 0.000 0.005 0.944 0.012 0.000 0.001   0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.007 0.026 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA3 Coeficiente 
de 
correlación 

,317* ,579** ,354* 0.263 ,371** ,518** ,292* 0.141 ,484** ,535** ,545** ,505** 1.000 ,415** ,375** ,486** ,444** ,392** ,404** 0.240 ,530** 
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  MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 NTIC 

Sig. 
(bilateral) 

0.025 0.000 0.012 0.065 0.008 0.000 0.040 0.330 0.000 0.000 0.000 0.000   0.003 0.007 0.000 0.001 0.005 0.004 0.093 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA4 Coeficiente 
de 
correlación 

,288* ,470** ,523** ,288* ,290* ,761** ,447** 0.031 ,620** ,626** ,519** ,538** ,415** 1.000 ,646** ,641** ,569** ,574** ,332* ,436** ,698** 

Sig. 
(bilateral) 

0.042 0.001 0.000 0.042 0.041 0.000 0.001 0.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003   0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.002 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA5 Coeficiente 
de 
correlación 

,487** ,347* ,541** 0.252 ,352* ,728** ,620** 0.269 ,612** ,661** ,613** ,397** ,375** ,646** 1.000 ,565** ,578** ,619** ,471** ,499** ,784** 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 0.014 0.000 0.077 0.012 0.000 0.000 0.059 0.000 0.000 0.000 0.004 0.007 0.000   0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH1 Coeficiente 
de 
correlación 

,448** ,520** ,644** ,501** ,391** ,587** ,483** 0.273 ,497** ,614** ,449** ,635** ,486** ,641** ,565** 1.000 ,741** ,723** ,309* 0.156 ,708** 

Sig. 
(bilateral) 

0.001 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.055 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000 0.000 0.029 0.280 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH2 Coeficiente 
de 
correlación 

,351* ,553** ,590** ,441** ,361** ,644** ,541** 0.227 ,495** ,594** ,546** ,580** ,444** ,569** ,578** ,741** 1.000 ,707** ,299* 0.259 ,664** 

Sig. 
(bilateral) 

0.013 0.000 0.000 0.001 0.010 0.000 0.000 0.113 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000   0.000 0.035 0.069 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH3 Coeficiente 
de 
correlación 

,333* ,299* ,506** ,289* ,489** ,591** ,489** 0.257 ,493** ,454** ,628** ,561** ,392** ,574** ,619** ,723** ,707** 1.000 0.218 ,357* ,648** 

Sig. 
(bilateral) 

0.018 0.035 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.072 0.000 0.001 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000   0.127 0.011 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH4 Coeficiente 
de 
correlación 

,355* ,532** 0.260 0.013 -
0.016 

,523** ,440** 0.075 ,419** ,638** ,397** ,379** ,404** ,332* ,471** ,309* ,299* 0.218 1.000 ,581** ,543** 

Sig. 
(bilateral) 

0.011 0.000 0.069 0.926 0.913 0.000 0.001 0.604 0.002 0.000 0.004 0.007 0.004 0.019 0.001 0.029 0.035 0.127   0.000 0.000 
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  MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 NTIC 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH5 Coeficiente 
de 
correlación 

0.141 0.259 0.147 -
0.119 

0.200 ,454** ,317* -
0.012 

,414** ,433** ,349* ,314* 0.240 ,436** ,499** 0.156 0.259 ,357* ,581** 1.000 ,448** 

Sig. 
(bilateral) 

0.329 0.069 0.308 0.411 0.164 0.001 0.025 0.933 0.003 0.002 0.013 0.026 0.093 0.002 0.000 0.280 0.069 0.011 0.000   0.001 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

NTIC Coeficiente 
de 
correlación 

,464** ,621** ,656** ,403** ,430** ,851** ,649** ,396** ,679** ,824** ,603** ,630** ,530** ,698** ,784** ,708** ,664** ,648** ,543** ,448** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.001 0.000 0.000 0.004 0.002 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001   

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Apéndice E: Tabla de correlaciones(variable independiente e indicadores de competitividad) - 2018 

 MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 TIC 

Rho de 

Spearman 

MPI1 Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 ,350* ,380** ,300* 0.247 0.000 -

0.231 

-

0.115 

0.007 0.053 -

0.166 

0.027 0.166 -

0.054 

0.105 0.154 0.047 0.016 ,319* 0.088 0.154 

Sig. 

(bilateral) 

 0.013 0.006 0.034 0.084 1.000 0.106 0.428 0.962 0.714 0.248 0.852 0.250 0.708 0.467 0.284 0.744 0.914 0.024 0.541 0.284 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MPI2 Coeficiente 

de 

correlación 

,350* 1.000 0.259 0.109 ,380** ,368** 0.083 ,384** ,311* ,282* ,369** ,352* ,551** 0.114 0.166 0.202 0.262 0.225 ,585** 0.148 ,395** 

Sig. 

(bilateral) 

0.013  0.069 0.451 0.007 0.009 0.569 0.006 0.028 0.047 0.008 0.012 0.000 0.429 0.249 0.159 0.066 0.116 0.000 0.304 0.005 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MPI3 Coeficiente 

de 

correlación 

,380** 0.259 1.000 ,512** ,576** ,279* ,295* -

0.050 

0.144 0.251 ,351* ,303* 0.271 0.277 ,282* 0.171 ,283* ,371** 0.203 0.018 ,441** 

Sig. 

(bilateral) 

0.006 0.069  0.000 0.000 0.049 0.038 0.731 0.317 0.079 0.012 0.033 0.057 0.052 0.047 0.234 0.046 0.008 0.158 0.904 0.001 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MPI4 Coeficiente 

de 

correlación 

,300* 0.109 ,512** 1.000 ,492** 0.087 0.118 0.141 -

0.055 

0.096 0.104 ,286* 0.075 ,311* 0.245 ,360* ,337* ,394** 0.069 0.128 ,291* 

Sig. 

(bilateral) 

0.034 0.451 0.000  0.000 0.548 0.416 0.328 0.707 0.508 0.473 0.044 0.606 0.028 0.086 0.010 0.017 0.005 0.632 0.377 0.040 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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 MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 TIC 

MPI5 Coeficiente 

de 

correlación 

0.247 ,380** ,576** ,492** 1.000 0.276 ,290* 0.152 0.271 ,311* ,398** 0.216 ,349* 0.222 ,280* ,317* 0.278 ,408** 0.253 0.217 ,376** 

Sig. 

(bilateral) 

0.084 0.007 0.000 0.000  0.052 0.041 0.293 0.057 0.028 0.004 0.132 0.013 0.121 0.049 0.025 0.051 0.003 0.077 0.131 0.007 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA1 Coeficiente 

de 

correlación 

0.000 ,368** ,279* 0.087 0.276 1.000 ,674** ,443** ,599** ,741** ,701** 0.261 ,558** ,417** ,477** ,319* ,467** ,431** ,455** ,418** ,703** 

Sig. 

(bilateral) 

1.000 0.009 0.049 0.548 0.052  0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.067 0.000 0.003 0.000 0.024 0.001 0.002 0.001 0.003 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA2 Coeficiente 

de 

correlación 

-

0.231 

0.083 ,295* 0.118 ,290* ,674** 1.000 0.236 ,316* ,612** ,500** 0.217 0.221 ,311* ,454** 0.263 ,418** ,458** ,310* ,323* ,555** 

Sig. 

(bilateral) 

0.106 0.569 0.038 0.416 0.041 0.000  0.099 0.025 0.000 0.000 0.131 0.123 0.028 0.001 0.065 0.003 0.001 0.028 0.022 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA3 Coeficiente 

de 

correlación 

-

0.115 

,384** -

0.050 

0.141 0.152 ,443** 0.236 1.000 ,288* ,363** ,448** 0.067 ,279* 0.061 ,396** 0.210 ,285* 0.249 ,388** 0.245 ,415** 

Sig. 

(bilateral) 

0.428 0.006 0.731 0.328 0.293 0.001 0.099  0.043 0.010 0.001 0.642 0.050 0.672 0.004 0.144 0.045 0.081 0.005 0.087 0.003 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA4 Coeficiente 

de 

correlación 

0.007 ,311* 0.144 -

0.055 

0.271 ,599** ,316* ,288* 1.000 ,495** ,629** ,347* ,573** ,445** ,481** ,422** ,366** ,441** ,492** 0.239 ,641** 
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 MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 TIC 

Sig. 

(bilateral) 

0.962 0.028 0.317 0.707 0.057 0.000 0.025 0.043  0.000 0.000 0.014 0.000 0.001 0.000 0.002 0.009 0.001 0.000 0.095 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MSA5 Coeficiente 

de 

correlación 

0.053 ,282* 0.251 0.096 ,311* ,741** ,612** ,363** ,495** 1.000 ,502** ,303* ,466** ,325* ,449** ,523** ,548** ,478** ,466** ,465** ,689** 

Sig. 

(bilateral) 

0.714 0.047 0.079 0.508 0.028 0.000 0.000 0.010 0.000  0.000 0.032 0.001 0.021 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA1 Coeficiente 

de 

correlación 

-

0.166 

,369** ,351* 0.104 ,398** ,701** ,500** ,448** ,629** ,502** 1.000 ,300* ,651** ,416** ,360* ,331* ,417** ,558** ,393** 0.191 ,574** 

Sig. 

(bilateral) 

0.248 0.008 0.012 0.473 0.004 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000  0.034 0.000 0.003 0.010 0.019 0.003 0.000 0.005 0.184 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA2 Coeficiente 

de 

correlación 

0.027 ,352* ,303* ,286* 0.216 0.261 0.217 0.067 ,347* ,303* ,300* 1.000 ,494** ,316* 0.249 ,536** ,560** ,660** ,305* 0.256 ,564** 

Sig. 

(bilateral) 

0.852 0.012 0.033 0.044 0.132 0.067 0.131 0.642 0.014 0.032 0.034  0.000 0.025 0.082 0.000 0.000 0.000 0.031 0.072 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA3 Coeficiente 

de 

correlación 

0.166 ,551** 0.271 0.075 ,349* ,558** 0.221 ,279* ,573** ,466** ,651** ,494** 1.000 ,420** 0.248 ,408** ,459** ,508** ,529** 0.196 ,541** 

Sig. 

(bilateral) 

0.250 0.000 0.057 0.606 0.013 0.000 0.123 0.050 0.000 0.001 0.000 0.000  0.002 0.083 0.003 0.001 0.000 0.000 0.172 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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 MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 TIC 

MRA4 Coeficiente 

de 

correlación 

-

0.054 

0.114 0.277 ,311* 0.222 ,417** ,311* 0.061 ,445** ,325* ,416** ,316* ,420** 1.000 ,525** ,320* ,366** ,510** 0.245 0.185 ,531** 

Sig. 

(bilateral) 

0.708 0.429 0.052 0.028 0.121 0.003 0.028 0.672 0.001 0.021 0.003 0.025 0.002  0.000 0.023 0.009 0.000 0.087 0.199 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRA5 Coeficiente 

de 

correlación 

0.105 0.166 ,282* 0.245 ,280* ,477** ,454** ,396** ,481** ,449** ,360* 0.249 0.248 ,525** 1.000 ,437** ,359* ,484** ,478** ,424** ,667** 

Sig. 

(bilateral) 

0.467 0.249 0.047 0.086 0.049 0.000 0.001 0.004 0.000 0.001 0.010 0.082 0.083 0.000  0.001 0.010 0.000 0.000 0.002 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH1 Coeficiente 

de 

correlación 

0.154 0.202 0.171 ,360* ,317* ,319* 0.263 0.210 ,422** ,523** ,331* ,536** ,408** ,320* ,437** 1.000 ,584** ,705** ,372** 0.244 ,566** 

Sig. 

(bilateral) 

0.284 0.159 0.234 0.010 0.025 0.024 0.065 0.144 0.002 0.000 0.019 0.000 0.003 0.023 0.001  0.000 0.000 0.008 0.087 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH2 Coeficiente 

de 

correlación 

0.047 0.262 ,283* ,337* 0.278 ,467** ,418** ,285* ,366** ,548** ,417** ,560** ,459** ,366** ,359* ,584** 1.000 ,691** 0.185 0.104 ,616** 

Sig. 

(bilateral) 

0.744 0.066 0.046 0.017 0.051 0.001 0.003 0.045 0.009 0.000 0.003 0.000 0.001 0.009 0.010 0.000  0.000 0.199 0.471 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH3 Coeficiente 

de 

correlación 

0.016 0.225 ,371** ,394** ,408** ,431** ,458** 0.249 ,441** ,478** ,558** ,660** ,508** ,510** ,484** ,705** ,691** 1.000 ,394** ,312* ,711** 
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 MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5 TIC 

Sig. 

(bilateral) 

0.914 0.116 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.081 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.005 0.027 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH4 Coeficiente 

de 

correlación 

,319* ,585** 0.203 0.069 0.253 ,455** ,310* ,388** ,492** ,466** ,393** ,305* ,529** 0.245 ,478** ,372** 0.185 ,394** 1.000 ,538** ,635** 

Sig. 

(bilateral) 

0.024 0.000 0.158 0.632 0.077 0.001 0.028 0.005 0.000 0.001 0.005 0.031 0.000 0.087 0.000 0.008 0.199 0.005  0.000 0.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

MRH5 Coeficiente 

de 

correlación 

0.088 0.148 0.018 0.128 0.217 ,418** ,323* 0.245 0.239 ,465** 0.191 0.256 0.196 0.185 ,424** 0.244 0.104 ,312* ,538** 1.000 ,462** 

Sig. 

(bilateral) 

0.541 0.304 0.904 0.377 0.131 0.003 0.022 0.087 0.095 0.001 0.184 0.072 0.172 0.199 0.002 0.087 0.471 0.027 0.000  0.001 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

TIC Coeficiente 

de 

correlación 

0.154 ,395** ,441** ,291* ,376** ,703** ,555** ,415** ,641** ,689** ,574** ,564** ,541** ,531** ,667** ,566** ,616** ,711** ,635** ,462** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

0.284 0.005 0.001 0.040 0.007 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001  

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Apéndice F: Resultados de las encuestas - 2017 

 Tabulación de resultados Nro
NTIC1 NTIC2 NTIC3 NTIC4 NTIC5 NTIC6 NTIC7 NTIC8 NTIC9 NTIC10 MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5

TOTAL 

FILA

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 90

2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 82

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 51

4 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 4 4 5 4 3 5 5 1 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 88

5 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 79

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 61

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 52

8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 69

9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 70

10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 69

11 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 70

12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 72

13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 67

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 51

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 89

16 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 79

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 53

18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 58

19 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 84

20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 58

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 57

22 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 71

23 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 77

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 53

25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 76

26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 65

27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 2 3 77

28 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 73

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 55

30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 60

31 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 70

32 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 84

33 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 67

34 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 77

35 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 70

36 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 71

37 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 64

38 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 4 4 5 4 3 5 5 1 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 89

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 53

40 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 4 4 5 4 3 5 5 1 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 88

41 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 60

42 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 70

43 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 72

44 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 79

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 55

46 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 66

47 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 68

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 53

49 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 70

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 57

TOTAL COLUMNA 39 9 36 16 26 1 12 3 3 7 152 154 166 172 158 177 161 160 180 173 158 164 166 177 156 163 174 170 154 152 3439

PROMEDIO 0.780 0.180 0.720 0.320 0.520 0.020 0.240 0.060 0.060 0.140 3.040 3.080 3.320 3.440 3.160 3.540 3.220 3.200 3.600 3.460 3.160 3.280 3.320 3.540 3.120 3.260 3.480 3.400 3.080 3.040 68.780

DESVIACION 

ESTANDAR
0.414 0.384 0.449 0.466 0.500 0.140 0.427 0.237 0.237 0.347 0.564 0.595 0.614 0.637 0.463 0.943 0.807 0.800 0.566 0.805 0.784 0.694 0.614 0.670 0.739 0.522 0.781 0.775 0.688 0.720 17.383

DESVIACION 

ESTANDAR ^2
0.172 0.148 0.202 0.218 0.250 0.020 0.182 0.056 0.056 0.120 0.318 0.354 0.378 0.406 0.214 0.888 0.652 0.640 0.320 0.648 0.614 0.482 0.378 0.448 0.546 0.272 0.610 0.600 0.474 0.518 11.184
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Apéndice G: Resultados de las encuestas - 2018 

 Tabulación de resultados Nro
NTIC1 NTIC2 NTIC3 NTIC4 NTIC5 NTIC6 NTIC7 NTIC8 NTIC9 NTIC10 MPI1 MPI2 MPI3 MPI4 MPI5 MSA1 MSA2 MSA3 MSA4 MSA5 MRA1 MRA2 MRA3 MRA4 MRA5 MRH1 MRH2 MRH3 MRH4 MRH5

TOTAL 

FILA

1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 66

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 53

3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 4 4 5 4 3 5 5 1 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 85

4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 55

5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 73

6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 71

7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 70

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 54

9 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 71

10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 76

11 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 70

12 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 77

13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 60

14 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 80

15 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 70

16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 65

17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 70

18 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 70

19 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 84

20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 65

21 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 72

22 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 71

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 53

24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 57

25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 60

26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 67

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 48

28 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 81

29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 58

30 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 3 2 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 82

31 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 64

32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62

33 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 65

34 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 70

35 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 70

36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 53

37 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 69

38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 60

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 49

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 55

41 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 64

42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 66

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 54

44 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 72

45 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 70

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 53

47 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 83

48 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 77

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 52

50 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 62

TOTA 

COLUMNA
41 5 36 12 21 0 10 2 4 11 147 153 161 163 150 160 154 162 178 160 151 157 162 167 153 153 160 163 159 149 3304

PROMEDIO 0.82 0.1 0.72 0.24 0.42 0 0.2 0.04 0.08 0.22 2.94 3.06 3.22 3.26 3 3.2 3.08 3.24 3.56 3.2 3.02 3.14 3.24 3.34 3.06 3.06 3.2 3.26 3.18 2.98 66.08

DESVIACIÓN 

ESTANDAR
0.388 0.303 0.454 0.431 0.499 0 0.404 0.198 0.274 0.4185 0.314 0.586 0.507 0.6 0.535 0.833 0.724 0.591 0.611 0.728 0.769 0.639 0.657 0.593 0.712 0.47 0.728 0.723 0.72 0.714 9.72864

DESVIACIÓN 

ESTANDAR^2
0.151 0.092 0.206 0.186 0.249 0 0.163 0.039 0.075 0.1751 0.098 0.343 0.257 0.36 0.286 0.694 0.524 0.349 0.374 0.531 0.591 0.409 0.431 0.351 0.507 0.221 0.531 0.523 0.518 0.51 94.6465
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Apéndice H: Frecuencias de los resultados obtenidos por variables y 

preguntas 2017 

Variable independiente: TIC 

PREGUNTA 
RESPUESTAS TOTAL 

ENCUES-
TADOS si no 

¿Hace uso del computador en su empresa? 39 11 50 

En su empresa, ¿Disponen de una red de 
computadoras conectadas? 9 41 

50 

¿Su empresa tiene conexión a internet (LAN y/o 
wifi)? 36 14 

50 

¿Dispone de página web? 16 34 50 

¿Cuenta con correo electrónico empresarial? 26 24 50 

¿Utiliza sistemas de información para la gestión de 
recursos? 1 49 

50 

¿Realiza marketing usando internet? 12 38 50 

¿Realiza compras y/o ventas usando internet? 3 47 50 

¿Hace uso de software de diseño o modelamiento 
para el diseño de productos? 3 47 

50 

¿Utiliza aplicaciones o almacenamiento en internet 
(cloud computing)? 7 43 

50 

 

Variable dependiente: competitividad 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL 
ENCUES-
TADOS 

Muy en 
des-

acuerdo 

En des-
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
des-

acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que se 
han mejorado los 
controles o inspecciones 
de calidad en el proceso 
productivo? 

0 7 34 9 0 50 

¿Considera usted que han 
mejorado las 
coordinaciones entre áreas 
funcionales de la empresa? 

0 7 32 11 0 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado la comunicación 
de la información interna 
en su empresa? 

0 1 35 11 3 50 
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PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL 
ENCUES-
TADOS 

Muy en 
des-

acuerdo 

En des-
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
des-

acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que ha 
mejorado el control de 
costos de la producción? 

0 3 23 23 1 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado la organización 
de las tareas del personal? 

0 2 38 10 0 50 

¿Considera usted que ha 
incrementado sus ventas 
anuales? 

0 9 12 22 7 50 

¿Considera usted que ha 
aumentado la cartera de 
clientes habituales? 

0 6 33 5 6 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado su capacidad 
para obtener 
financiamiento de capital? 

3 1 31 13 2 50 

¿Considera usted que han 
mejorado las relaciones 
comerciales con sus 
clientes y proveedores? 

0 1 19 29 1 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado la imagen de su 
empresa y de sus 
productos? 

0 5 22 18 5 50 

¿Considera usted que ha 
incrementado la 
rentabilidad de su 
empresa? 

1 9 21 19 0 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado el desempeño de 
los procesos productivos? 

0 4 31 12 3 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado la evaluación de 
la eficiencia de su 
procesos? 

0 4 26 20 0 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado la gestión del 
planeamiento y 
programación de la 
producción? 

0 1 25 20 4 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado su capacidad de 

0 11 22 17 0 50 
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PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL 
ENCUES-
TADOS 

Muy en 
des-

acuerdo 

En des-
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
des-

acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

lograr sus metas y 
objetivos estratégicos? 

¿Considera usted que ha se 
incrementado las 
habilidades y 
conocimientos de su 
personal para realizar sus 
respectivas actividades 
con mayor eficiencia? 

0 2 33 15 0 50 

¿Considera usted que ha 
aumentado la motivación 
de los trabajadores? 

0 4 23 18 5 50 

¿Considera usted que ha 
mejorado el clima laboral? 

0 4 27 14 5 50 

¿Considera usted que ha 
disminuido la rotación del 
personal? 

0 10 26 14 0 50 

¿Considera usted que ha 
disminuido el ausentismo 
laboral? 

0 12 24 14 0 50 

 

  



125 

 

Apéndice I: Frecuencias de los resultados obtenidos por variables y preguntas 

2018 

Variable independiente: TIC 

PREGUNTA 
RESPUESTAS TOTAL 

ENCUES-
TADOS si no 

¿Hace uso del computador en su empresa? 41 9 50 

En su empresa, ¿Disponen de una red de 
computadoras conectadas? 

5 45 
50 

¿Su empresa tiene conexión a internet (LAN y/o 
wifi)? 

36 14 
50 

¿Dispone de página web? 12 38 50 

¿Cuenta con correo electrónico empresarial? 21 29 50 

¿Utiliza sistemas de información para la gestión de 
recursos? 

0 50 
50 

¿Realiza marketing usando internet? 10 40 50 

¿Realiza compras y/o ventas usando internet? 2 48 50 

¿Hace uso de software de diseño o modelamiento 
para el diseño de productos? 

4 46 
50 

¿Utiliza aplicaciones o almacenamiento en internet 
(cloud computing)? 

11 39 
50 

 

Variable dependiente: competitividad 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL 
ENCUES-
TADOS 

Muy en 
des-

acuerdo 

En des-
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
des-

acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que 
se han mejorado los 
controles o 
inspecciones de 
calidad en el proceso 
productivo? 

0 3 46 1 0 50 

¿Considera usted que 
han mejorado las 
coordinaciones entre 
áreas funcionales de 
la empresa? 

0 6 34 10 0 50 
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PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL 
ENCUES-
TADOS 

Muy en 
des-

acuerdo 

En des-
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
des-

acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

¿Considera usted que 
ha mejorado la 
comunicación de la 
información interna 
en su empresa? 

0 0 39 10 1 50 

¿Considera usted que 
ha mejorado el 
control de costos de 
la producción? 

0 4 28 18 0 50 

¿Considera usted que 
ha mejorado la 
organización de las 
tareas del personal? 

0 6 37 7 0 50 

¿Considera usted que 
ha incrementado sus 
ventas anuales? 

0 12 16 21 1 50 

¿Considera usted que 
ha aumentado la 
cartera de clientes 
habituales? 

0 7 35 4 4 50 

¿Considera usted que 
ha mejorado su 
capacidad para 
obtener 
financiamiento de 
capital? 

1 1 32 15 1 50 

¿Considera usted que 
han mejorado las 
relaciones 
comerciales con sus 
clientes y 
proveedores? 

0 1 22 25 2 50 

¿Considera usted que 
ha mejorado la 
imagen de su 
empresa y de sus 
productos? 

0 7 27 14 2 50 

¿Considera usted que 
ha incrementado la 
rentabilidad de su 
empresa? 

0 14 21 15 0 50 

¿Considera usted que 
ha mejorado el 
desempeño de los 

0 5 35 8 2 50 
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PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

TOTAL 
ENCUES-
TADOS 

Muy en 
des-

acuerdo 

En des-
acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
des-

acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

procesos 
productivos? 

¿Considera usted que 
ha mejorado la 
evaluación de la 
eficiencia de su 
procesos? 

0 6 26 18 0 50 

¿Considera usted que 
ha mejorado la 
gestión del 
planeamiento y 
programación de la 
producción? 

0 1 33 14 2 50 

¿Considera usted que 
ha mejorado su 
capacidad de lograr 
sus metas y objetivos 
estratégicos? 

0 10 28 11 1 50 

¿Considera usted que 
ha se incrementado 
las habilidades y 
conocimientos de su 
personal para 
realizar sus 
respectivas 
actividades con 
mayor eficiencia? 

0 4 39 7 0 50 

¿Considera usted que 
ha aumentado la 
motivación de los 
trabajadores? 

0 6 31 10 3 50 

¿Considera usted que 
ha mejorado el clima 
laboral? 

0 5 30 12 3 50 

¿Considera usted que 
ha disminuido la 
rotación del 
personal? 

0 9 23 18 0 50 

¿Considera usted que 
ha disminuido el 
ausentismo laboral? 

0 13 25 12 0 50 

 


