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RESUMEN 

 
Esta investigación presenta y evalúa los resultados más significativos de la 

encuesta elaborada por la integración de las encuestas Barometer IT, Lean IT y 

ETICCE. La encuesta se envió a toda la zona norte del Perú, dividido en 

consultores (arquitectos e ingenieros), técnicos, contratistas, ejecutores de obra y 

comerciantes de materiales de construcción. Los datos obtenidos por la encuesta 

son referentes al sector económico, inversión y financiamiento para la adopción 

de tecnología, acceso a las computadoras y herramientas de comunicación, el 

uso de las TI en algunas operaciones de trabajo y en las áreas de enfoque: uso 

de CAD, uso de internet, comercio electrónico, personal  TIC y, finalmente, 

planes y estrategias para la sostenibilidad de las empresas por la adopción de TI. 

En el 100% de las Pymes el porcentaje de empleados que trabajan con 

computadoras no es menor al 30%. En el 34% de las pymes, entre un 90%-

100% de sus trabajadores cuentan con email y acceso a Internet y en 

ninguna Pymes baja del 50%. El uso de CAD en general es utilizado por las 

empresas ejecutoras de obra y los arquitectos pero a nivel de microempresas, 

además el software de CAD basado en modelos se ve presente sólo entre los 

consultores. El uso de proyectos web y el comercio electrónico en la industria de 

la construcción  todavía no está en un nivel alto ya que aún existen obstáculos y 

limitaciones, caso contrario a las soluciones móviles.  El financiamiento para las 

inversiones en TI es asumido por las propias Pymes, considerando 

conjuntamente que se contrata y capacita poco a personal especialista en TIC.  
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ABSTRACT 

This research presents and evaluates the most significant results of the 

survey conducted by the integration of IT Barometer surveys, Lean IT and 

ETICCE. The survey was sent to all the north of Peru, divided into 

consultants (architects and engineers), technicians, contractors, executors 

of work and dealers of building materials. The data obtained by the survey 

are concerning the economic sector, investment and financing to 

technology adoption, access to computers and communication tools, the 

use of IT in some operations work and focus areas: use of CAD, internet 

use, e-commerce, IT personnel and, finally, plans and strategies for 

sustainable enterprises by adopting IT. In 100% of SMEs the percentage of 

employees working with computers is not less than 30%. In 34% of SMEs, 

between 90% -100% of their workers have email and internet access and 

no lower than 50% SMEs. The use of CAD is generally used by companies 

executing construction and architects micro level but also CAD software 

based on models is present only among consultants. The use of web and 

e-commerce projects in the construction industry is still at a high level 

because there are still obstacles and limitations, otherwise to mobile 

solutions. Funding for IT investments are assumed by own account of 

SMEs, jointly considering that not recruited or trained specialist personnel 

TIC 
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INTRODUCCIÓN 

Hace más de 2 décadas en muchos países la evaluación de la tecnología 

de la información (TI) es un problema perenne para las empresas en el 

intento de mejorar su rendimiento y mantener una ventaja competitiva, y 

así las organizaciones pertenecientes a la industria de la construcción se 

han convertido en rezagados tecnológicos. (E.D Love, Irani, & Edwards, 

2004), es por eso que los investigadores han tratado de mejorar la toma 

de decisiones en materia de inversiones en TI al desarrollar una serie de 

métodos y técnicas disponibles para apoyar el proceso de justificación de 

dichas inversiones, (Irani & E.D.Love, 2001) (Anandarajan & Wen, 1999). 

En el 2012 se calculó que el 20% de todos los gastos en TI son 

desperdiciados, lo que representa a nivel global un valor de 600 billones 

de dólares por año. (Gartner, 2012). 

Considerando que en industrias como la construcción, las TI no han sido 

reconocidas como un factor diferenciador que aporta a la ventaja 

competitiva de una organización (Atkin, Clark, Gravett, Smith, & Walker, 

1999), se tiene que recalcar que la industria de la construcción está 

compuesta predominantemente de las PYME, que normalmente se define 

por el número de personas que emplean (Fink, 1998). Ya por el 2014 un 

estudio demostró que las Pymes en el rubro de la construcción, generan 

entre el 5.1 % y 6.8% del PBI nacional en el Perú. (INEI-PERU, 2014). 
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Es por eso que en esta investigación se enfatizó en evaluar la adopción de 

tecnologías de información centrada en el beneficio, costo y riesgo para 

las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del rubro de la construcción 

en el Perú, obteniendo información relevante sobre las pymes que 

adoptaron tecnologías de información (TI), evaluando los diferentes 

métodos de evaluación de adopción de TI, dando como resultado la 

selección de estos tres métodos, combinando sus técnicas e instrumentos 

con el fin de cubrir con las expectativas de esta investigación. 

Con esta investigación se podrá tener una base para evaluaciones futuras 

de la situación tecnológica, no solo en este rubro, sino también ampliarlo 

para los otros rubros y así poder realizar comparaciones de realidades 

tecnológicas a través del tiempo. 

Es por eso que en esta investigación enfatizó en evaluar la adopción de 

tecnologías de información centrada en el beneficio, costo y riesgo para 

las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del rubro de la construcción 

en el Perú, obteniendo información relevante sobre las pymes que 

adoptaron tecnologías de información (TI), evaluando los diferentes 

métodos de evaluación de adopción de TI, dando como resultado la 

selección de estos tres métodos, combinando sus técnicas e instrumentos 

con el fin de cubrir con las expectativas de esta investigación. 
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Con esta investigación se logró tener una base para evaluaciones futuras 

de la situación tecnológica, no solo en este rubro, sino también ampliarlo 

para los otros rubros y así poder realizar comparaciones de realidades 

tecnológicas a través del tiempo. 

En la actual investigación se pudo encontrar diferentes prioridades, 

obtención de resultados, cambios dispuestos a realizar con el fin de 

encontrar la mejora continua, obstáculos, factores críticos de éxito, 

importes de inversión en tecnologías de información y sus diferentes usos 

referente a la adopción de tecnologías de información.  

Las consideraciones a tener en cuenta con este tipo de investigación es 

que las encuestas deben ser enviadas con un tiempo mínimo de 01 año 

para ser respondidas a su tiempo y que un grupo de trabajo realice un 

seguimiento zonificado para poder obtener más detalles de la realidad a 

investigar e evaluar, además de realizar reuniones semestrales con los 

CEOs y CIOs con el fin de mejorar la estructura de las encuestas 

propuestas y de preferencia que sean ellos quienes respondan las 

mismas.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Problematización 

En muchos países la evaluación de la tecnología de la información 

(TI) es un problema perenne para las empresas en el intento de 

mejorar su rendimiento y mantener una ventaja competitiva, 

mientras que las empresas están aumentando sus gastos en 

tecnología para mantenerse al tanto de los competidores, las 

organizaciones pertenecientes a la industria de la construcción se 

han convertido en rezagados tecnológicos. (E.D Love, Irani, & 

Edwards, 2004), es por eso que los investigadores han tratado de 

mejorar la toma de decisiones en materia de inversiones en TI al 

desarrollar una serie de técnicas disponibles para apoyar el proceso 

de justificación de dichas inversiones, los gerentes a menudo se 

quedan con el dilema de decidir cuál es el más apropiado para su 

uso, mientras que muchas técnicas tienen mérito y se aplican 

ampliamente por los controladores financieros para obtener cifras 

de la línea de fondo para las inversiones, otros tienden a ser 

esotéricos y difícil de poner en práctica. (Irani & E.D.Love, 2001) 

(Anandarajan & Wen, 1999). 

Toda iniciativa de TI que se desee implementar se debe gestionar 

como un proyecto, es decir: bajo un cronograma, presupuesto y 
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recursos determinados. Sin embargo, no siempre estos proyectos 

acaban según lo esperado o planificado. Más de 16 millones de 

personas están involucradas en proyectos en el mundo y solamente 

el 16.2% de los proyectos son exitosos, mientras el 31% de los 

proyectos son cancelados antes de su terminación, costando 

millones de dólares en pérdidas. (Chaos, 2012). 

El 20% de todos los gastos en TI son desperdiciados, lo que 

representa a nivel global un valor de 600 billones de dólares por 

año. (Gartner, 2012), mientras que un estudio de IBM (IBM, 2014) 

realizado a las compañías Fortune 1000, los CIOs reportaron que 

40% de los gastos en TI no generaron ningún valor a la compañía, 

trayendo como consecuencias de esta falta de alineamiento la 

pérdida de credibilidad en las TI y reducción de presupuesto, así 

como el no generar beneficios tangibles. Y es así que se debe 

determinar los Beneficios, Costos y Riesgos de la adopción de TI, 

una organización no sólo debe considerar los costos asociados con 

la inversión y la aplicación de la tecnología, sino también su impacto 

en la estructura organizativa, los procesos de negocio y los riesgos 

a los que se expone. 

Considerando que en industrias como la construcción, las TI no han 

sido reconocido como un factor diferenciador que aporta a la 
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ventaja competitiva de una organización (Atkin, Clark, Gravett, 

Smith, & Walker, 1999), se tiene que recalcar que la industria de la 

construcción está compuesta predominantemente de las PYME, 

que normalmente se define por el número de personas que 

emplean (Fink, 1998), pero Actualmente, la tecnología puede ser un 

arma de doble filo para las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs). Si bien hay una variedad de iniciativas de cómputo que 

pueden mejorar la productividad para permitir que las PyMEs 

compitan con empresas de mayor tamaño, también se requiere una 

gestión sofisticada y pueden presentarse riesgos importantes. A 

pesar de estos desafíos, las empresas más pequeñas dependen y 

se apoyan más en tecnologías tales como la movilidad y el cómputo 

en la nube para hacer negocios y continuar siendo competitivos. En 

este contexto es como observamos el desarrollo de una relación sin 

precedentes entre las TI y los objetivos de negocio de las 

organizaciones. 

Este creciente énfasis en la tecnología conduce naturalmente a un 

salto dramático en la complejidad del cómputo en los negocios. Con 

el objetivo de examinar y entender mejor los desafíos que viven las 

PyMEs en este mundo empresarial cada vez más centrado en la 

tecnología (Symantec, 2013).  
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(ONGEI-PERÚ, 2004) Este informe que realiza el análisis de la 

situación actual de las Tecnologías de información y 

comunicaciones, proyectándose a un futuro en el Perú, el estado es 

una organización y como tal debe ser provista de herramientas que 

permitan la mejora continua de la gestión de sus recursos y 

servicios así como su constante autoaprendizaje y evolución. 

El estudio y comprensión del estado no debe hacerse de manera 

conjunta sino dividida en unidades que permitan su estudio, la 

generalización de ciertos factores de comportamiento y operación, 

para luego pasar a la agregación de las unidades. 

En tal sentido se puede entender que estas unidades estatales 

están dotadas de recursos más o menos constantes 

cualitativamente, muchos de ellos enmarcados dentro de Sistemas 

Nacionales que ayudan su gestión, homogenización y 

comunicación. Otros recursos, dado la evolución tecnológica han 

desbordado el sistema en el que estaban enmarcados, por lo que 

muchos de los recursos que debieron están enmarcados dentro de 

este sistema hoy se encuentran dispersos dentro de diversas 

funciones no necesariamente relacionadas, por lo que la cadena de 

tareas se ha roto al haber dividido la pertenencia y gestión de los 

mismos. Este es el caso del Sistema Nacional de Informática, 
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creado hace aproximadamente quince años, sistema que solo 

contempla la gestión de los recursos asociados al procesamiento 

localizado de la información. Hoy las tecnológicas de la Información 

y las comunicaciones no pueden ser disociadas, y tampoco puede 

ser disociado el hecho de que estas tecnologías son aplicadas a la 

gestión de las unidades estatales y a la mejora de las mismas. 

Estas tecnologías de manera conjunta, han permitido los 

procesamientos distribuidos, la especialización y ubicuidad de los 

procesamientos orientados a la obtención de información oportuna 

fundamental para la toma de decisiones y la mejora de los servicios, 

especialmente los servicios no presénciales o electrónicos. Además 

permitirá el ordenamiento de los recursos tecnológicos, humanos, 

los proyectos y su gestión. 

(Ministerio de la Producción, 2014) En un estudio presentado por el 

ministerio de la producción demuestra que en 2012, el sector 

agropecuario es el más importante en la generación de empleo en 

el sector privado con 31.8% del total en el Perú. Sin embargo, en 

los últimos cinco años, su participación ha disminuido en 4,6%, 

pues el sector ha sido desplazado por otros segmentos 

demandantes de mano de obra como minería y construcción. En el 

mismo periodo, el empleo en empresas del sector privado aumentó 
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en 633 mil trabajadores. El más beneficiado por este aumento en el 

empleo es el sector servicios, con 339 mil trabajadores adicionales, 

seguido por el sector construcción (198 mil trabajadores 

adicionales) y el sector comercio (194 mil trabajadores adicionales). 

Destaca que los sectores que más empleo añadieron entre el 2009 

y el 2013 son los de minería y construcción, ambos bastante 

heterogéneos en productividad, tamaño de empresas y 

encadenamiento con el resto de la economía. 

(Ministerio de la Producción, 2014) Al analizar la tasa de entrada 

bruta (TEB) de mipymes en los distintos sectores económicos, se 

distinguen interesantes diferencias. Así, se constata que el sector 

con mayor tasa de creación de mipymes en 2013 es el sector 

construcción, que registra una tasa de entrada bruta de 14,8.  

Es por eso la importancia de determinar los beneficios cotos y 

riesgos que se generan con la adopción de TI en las Pyme en el 

rubro de la construcción, teniendo en cuenta que este sector 

económico genera entre el 5.1 % y 6.8% del PBI nacional en el 

Perú. (INEI-PERU, 2014), además de considerar el papel de la 

adopción de las TI en lo que concierne a la creación de nuevas 

oportunidades, los efectos de la eliminación de barreras de acceso 

a la información y en la superación de del aislamiento físico y virtual 
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entre individuos, en la promoción de la eficiencia en la producción, 

distribución, y en la reducción de los costos de transacción para los 

individuos, las empresas y el gobierno. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo se podrá evaluar la adopción de tecnologías de información 

centrado en el beneficio, costo y riesgo para las pequeñas y 

medianas empresas del rubro de la construcción en el Perú? 

1.2.1. Justificación e importancia 

Justificación Social: Estas realidades justifican la investigación, en 

tanto que se puedan reducir los riesgos que se dan en esos 

procesos, disminuyendo los costes tanto de índole económica como 

organizativa, de forma que al difundirse los resultados en la 

comunidad empresarial y social a través de la estabilidad laboral. 

Justificación Tecnológica: Con la evaluación de la realidad 

tecnológica de las pequeñas y medianas empresas (Pyme’s) en el 

rubro de la construcción, se podrá identificar factores o condiciones 

favorables o desfavorables que alineen los procesos de negocio 

con la situación actual de las tecnologías de información (TI) en el 

mencionado rubro. 
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Justificación Económica: Para disminuir las pérdidas generadas 

por errores en la ejecución es necesario identificar las causas más 

usuales de error en relación con la complejidad y la automatización 

del proceso: errores humanos, fallos en la integridad TI. Los 

procesos en los que estos errores podrían impactar son los de 

pagos, desarrollo de productos financieros y aquellos con fechas de 

entrega obligatorias. Por último podemos reflejar que elementos 

alineados a las TI son las apropiadas para que una empresa tenga 

crecimiento económico como beneficio de la adopción de TI sin 

dejar de considerar las inversiones realizadas de acuerdo a la 

envergadura de la empresa. 

Justificación Académica: Con esta investigación se podrá tener 

una base para evaluaciones futuras de la situación tecnológica, no 

solo en este rubro, sino también ampliarlo para los demás rubros y 

así poder realizar comparaciones de realidades tecnológicas a 

través del tiempo.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

Realizar la evaluación de la adopción de tecnologías de información 

centrado en el beneficio, costo y riesgo para las pequeñas y 

medianas empresas del rubro de la construcción en el Perú. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

a. Obtener información relevante respecto a las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) que adoptaron tecnologías de 

información (TI). 

b. Seleccionar el método de evaluación para la adopción de 

tecnologías de información (TI). 

c. Aplicar el método seleccionado. 

1.4. Limitaciones de Investigación 

Para esta investigación me he encontrado con algunas limitaciones, 

en lo que respecta al tiempo de respuesta de las encuestas por 

parte de los encuestados que en muchos casos por el mismo ritmo 

de trabajo y de limitada información respecto a la empresa que 

representan no han podido responder de manera adecuada. 

Otra limitación a considerar es la poca consideración por parte de 

los encuestados por las tecnologías de información que cubran las 

necesidades empresariales.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Estudios 

(E.D Love, Irani, & Edwards, 2004), en su trabajo de investigación 

“Industry-centric benchmarking of information technology benefits, 

costs and risks for small-to-medium sized enterprises in 

construction” (Evaluación comparativa de la industria de la 

tecnología de información centrada en los beneficios, costos y 

riesgos para las pequeñas y medianas empresas de la 

construcción), este trabajo fue aplicado a las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYME’s) del sector de la construcción en Australia,  se 

elaboró cuadros estadísticos basándose en las encuestas aplicadas 

a 126 pequeñas y medianas empresas (PYME’s) para determinar el 

beneficio, costo y riesgo (BCR) de la adopción de las tecnologías de 

información (TI), esto se realizó a través de la recolección de datos, 

usando un marco de referencia para medir los beneficios, además 

de la evaluación comparativa (BENCHMARKING) de TI y el análisis 

de varianza (ANOVA) que permite determinar si las PYME’s en 

diferentes contextos de la construcción muestran diferencia 

significativa en lo que concierne a los BCR e inversión de TI o por lo 

contrario puede suponerse que la varianza no difiere 

independientemente del contexto en que se encuentre. El análisis 
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identificó que las inversiones no difirieron significativamente con el 

tamaño de la empresa, se encontró una diferencia notable de 

inversión entre los tipos de organización, los beneficios estratégicos 

varían con los diferentes tipos de organización y la forma en que los 

empleados deben adaptarse a los cambios como resultado de la 

implementación de TI es diferente respecto al tamaño de la 

empresa. En este trabajo se concluye que la mejora de la 

flexibilidad organizativa y de procesos, y la satisfacción del 

cliente/proveedor fueron factores importantes para la adopción de 

TI. Las métricas determinadas en este trabajo se pueden utilizar 

como un punto de referencia y base para la comparación con 

empresas externas, se sugiere que las taxonomías y las métricas 

establecidas pueden ser consideradas como factores importantes 

en la ejecución y explotación de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) en apoyo de los procesos de negocio dentro 

de las PYME’s. Este antecedente de utilizará como base para 

determinar los beneficios, costos y riesgos (BCR) de la adopción de 

TI en las PYME’s del rubro de la construcción en el Perú, a 

diferencia del antecedente en esta investigación se agregarán 

métricas más acorde con la realidad del Perú en el sector de la 

construcción.  
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(Mohammad S, 2007), realizó un trabajo de investigación 

“Benchmarking Information Technology Utilization In The 

Construction Industry In Jordan” (Evaluación Comparativa de la 

Utilización de Tecnologías de Información en la Industria de La 

Construcción en Jordania) este trabajo elaborado en la universidad 

Hashemita de Jordania, modificó la encuesta Barómetro TI 

desarrollada por Olle Samuelson (1998) y la aplicó a 207 empresas 

del sector de la construcción en Jordania, basándose 

exclusivamente en los datos obtenidos de la encuesta y de la 

evaluación comparativa se determinó que los principales obstáculos 

para el uso de TI son los costos de inversión demasiado altos, por 

tal motivo sólo el 15 % de las empresas cuenta con una página 

web, el 48 % planean tenerla y el 37 % no planean tenerla. La 

demanda de los clientes es uno de los mejores motivadores para la 

inversión en TI, pero sólo el 82 % de las empresas están 

preparadas para poder hacerlo en los próximos dos años. Aun así 

más del 80% de los encuestados cree que la introducción de TI ha 

mejorado la productividad de diseño, administración y gestión de 

proyectos, en este trabajo se concluye que los beneficios percibidos 

por la adopción de TI son la mejor calidad del trabajo, control 

financiero y de la comunicación, además el rápido y sencillo acceso 
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a los datos comunes que mejoran el intercambio de información, el 

uso de gran cantidad de data y hacer posible el trabajo a distancia. 

En este antecedente se realiza una evaluación comparativa del uso 

de las TI en el sector de la construcción a nivel de beneficios y 

costos, pero no en lo que concierne a los riesgos que se afrontan 

en la adopción de TI. 

(Samuelson, 2007) en la investigación “The It-Barometer – A 

Decade’s Development Of It Use In The Swedish Construction 

Sector” (El Barómetro TI – Una década de su desarrollo para su uso 

en el sector de la construcción sueco) este trabajo realizado en la 

escuela sueca de ciencias económicas y empresariales, tiene como 

objetivo realizar el seguimiento a la encuesta Barómetro TI 

desarrollada en 1998 y 2000, siendo aplicada en 1385 lugares de 

trabajo del sector de la construcción en Suecia y Finlandia divididos 

en grupos de arquitectos, consultores técnicos, contratistas, 

propietarios y de la industria de materiales, se basó exclusivamente 

en los datos obtenidos de la encuesta Barómetro TI y comparándola 

con las realizadas en los años 1998 y 2000 se determinó que en 

2007 el 100% de los empleados trabajan con computadoras, 

diferente al 90% en el año 2000, más del 70% de ellos tienen su 

propia computadora, dirección de correo electrónico y tienen acceso 
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a Internet en su lugar de trabajo, aumentando en un 29% desde el 

año 2000. En lo que respecta al acceso a telefonía móvil se ha 

producido un aumento de 50% a casi el 80% en el sector, no hay 

diferencia alguna entre categorías de ocupación, el teléfono móvil 

ha sido una herramienta natural para todos los empleados. El uso 

de Diseño Asistido por Computadora (CAD) en general ha 

aumentado, pero fue casi totalmente ya integrado en el 2000, el uso 

de software de CAD basado en modelos ha aumentado entre los 

arquitectos, así como consultores técnicos, donde las herramientas 

que se emplean para diseños en 3D se ha duplicado entre 

arquitectos y  aumentado de 0% al 30% entre los consultores 

técnicos, CAD ahora también se utiliza para otros fines diferentes a 

los datos geométricos. Un concepto que se utiliza en el 58% de los 

arquitectos y el 38% de los consultores técnicos es el modelado de 

información para la construcción (BIM). El uso de proyectos web y 

el comercio electrónico en el sector de la construcción, que se 

había iniciado ya en el período de la encuesta en el año 2000, se ha 

extendido, aunque el uso todavía no está en un alto nivel, pero hay 

que considerar que el 70% de los consultores (Arquitectos y 

Técnicos) y el 50% de los contratistas hacen uso de los proyectos 

web.  
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En lo que concierne al comercio electrónico existe un aumento de 

su uso total o parcial del 36% al 95%.  

Los productos adquiridos por el comercio electrónico son los 

materiales para la construcción y las TI donde las soluciones 

móviles y los equipos portatiles encuentran un nuevo espacio en el 

uso de TI, lo cual demuestra la importancia de la comunicación y el 

acceso a la información en cualquier momento y lugar. 

A los encuestados también se les consulto sobre las áreas en la 

que están planeando aumentar el uso de las TI en los próximos dos 

años, y la respuesta fue sobre la gestión de documentos y sistemas 

de contabilidad que son obviamente las áreas de mayor actualidad 

y riesgo para las empresas.  

Revisando los resultados de la encuesta se puede concluir que 

CAD es el elemento más importante para los diseñadores incluidos 

arquitectos y consultores técnicos, mientras que los equipos 

portátiles / sistemas móviles están en foco para los contratistas, y el 

comercio electrónico es el elemento más importante para la 

industria de materiales y propietarios. Para la industria de 

materiales, comercio electrónico ha estado en el primer lugar desde 

el año 2000 y el 82% de los encuestados en esta categoría indican 

que esta es una de las áreas más importantes. Hay tendencias 
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claras de aumento en el acceso a las computadoras, redes y otros 

equipos que hoy en día es fácil de conseguir y relativamente barato, 

como resultado del desarrollo acelerado de la tecnología. Internet 

se ha convertido en la manera natural de compartir información de 

diferentes maneras, pero esto es más una consecuencia del 

desarrollo común de las TI que las iniciativas de innovación en el 

sector de la construcción. Los proyectos web son una forma natural 

de intercambio de información, incluso si no se utiliza en todos los 

proyectos.  

El uso del comercio electrónico se ha incrementado hasta un nivel 

en el que casi todas las empresas lo utilizan de alguna manera u 

otra, sin embargo, el uso de páginas web como tiendas es la forma 

más común de la negociación electrónica, aunque los contratistas 

están usando el intercambio electrónico de datos (EDI) en una 

medida considerable. 

El trabajo de normalización en el comercio electrónico, que ha 

estado sucediendo desde hace casi 20 años, ha dado como 

resultado que su uso sea más amplio en la industria de la 

construcción.. La estandarización de modelos de productos y BIM 

es mucho más compleja, pero la tecnología está empezando a 

facilitar el trabajo, aunque el trabajo de normalización está lejos de 
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haber terminado, el resultado de la encuesta indica que los usuarios 

ya están listos para esta técnica y que pronto habrá una gran 

cantidad de usuarios que acelerarán el desarrollo aún más. 

La posibilidad de hacer uso de las TI para apoyar nuevas formas de 

trabajo y hacer más eficiente el proceso va en aumento, las 

empresas están haciendo esto pero en pequeños pasos, y en sus 

planes de futuro que todavía se centran en técnicas conocidas, 

tales como soluciones móviles y manejo de documentos, en lugar 

de modelos de información para la edificación y la realidad virtual. 

Las ventajas de un mayor uso de TI se presentan como el acceso 

más simple/rápido a la información, un mejor control financiero, 

seguido de la posibilidad de compartir información y obviamente el 

trabajo a distancia. Por otro lado las desventajas del mayor uso de 

TI son la continua demanda de hardware / software de actualización 

que lleva el procedimiento de concesión de licencias, lo que exige 

costes anuales de mantenimiento, mejoras y acuerdos de 

suscripción, una desventaja a recalcar es el exceso de información 

que se está convirtiendo en un verdadero problema para los 

individuos y las empresas que tienen que resolver y seleccionar lo 

que es realmente importante en el enorme flujo de información.  
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Un cambio bastante extraño es que exista una actitud negativa a 

hacer las cosas de nuevas maneras quizá por correr el riesgo de la 

ineficiencia que ha aumentado lentamente durante los años porque 

la tecnología se desarrolla de manera vertiginosa y la gente en las 

organizaciones puede tener dificultades para mantenerse al día con 

los cambios. 

En este antecedente se aplica la encuesta Barómetro TI en el 

sector de la construcción Sueco y Finlandés en el año 2007 siendo 

esta comparada con los resultados de las encuestas realizadas en 

1998 y 2000, a diferencia de esta investigación, se evaluará 

comparativamente los resultados enfocándose en los beneficios, 

costos y riesgos de la adquisición de TI en las Pymes peruanas del 

sector de la construcción. 
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2.2. Estado del Arte 

En el trabajo de investigación “Industry-centric benchmarking of 

information technology benefits, costs and risks for small-to-medium 

sized enterprises in construction” (Evaluación comparativa de la 

industria de la tecnología de información centrada en los beneficios, 

costos y riesgos para las pequeñas y medianas empresas de la 

construcción) que  fue aplicado a 126 Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYME’s) del sector de la construcción en Australia 

realizó una evaluación comparativa (BENCHMARKING) de TI y el 

análisis de varianza (ANOVA) que permite determinar si las PYME’s 

en diferentes contextos de la construcción muestran diferencia 

significativa en lo que concierne a los beneficios, costos y riesgos 

de la inversión de TI o por lo contrario puede suponerse que no 

difiere independientemente del contexto en que se encuentre. El 

análisis identificó que las inversiones no difirieron significativamente 

respecto al tamaño de la empresa, existe una diferencia notable de 

inversión entre los tipos de organización; los beneficios estratégicos 

varían con los diferentes tipos de organización y la forma en que los 

empleados deben adaptarse a los cambios como resultado de la 

implementación de TI es diferente según el tamaño de la empresa 

(E.D Love, Irani, & Edwards, 2004).  
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En 2007 el trabajo de investigación “Benchmarking Information 

Technology Utilization In The Construction Industry In Jordan” 

(Evaluación Comparativa de la Utilización de Tecnologías de 

Información en la Industria de La Construcción en Jordania) 

modificó la encuesta Barómetro TI desarrollada por Olle 

Samuelson en 1998 y la aplicó a 207 empresas donde se 

determinó que los principales obstáculos para el uso de TI son los 

costos de inversión demasiado altos, por tal motivo sólo el 15 % 

de las empresas cuenta con una página web, el 48 % planean 

tenerla y el 37 % no planean tenerla. La demanda de los clientes es 

uno de los mejores motivadores para la inversión en TI, pero sólo el 

82 % de las empresas están preparadas para poder hacerlo en los 

próximos dos años. Aun así más del 80% de los encuestados cree 

que la introducción de TI ha mejorado la productividad de diseño, 

administración y gestión de proyectos, en este trabajo se concluye 

que los beneficios percibidos por la adopción de TI son la mejor 

calidad del trabajo, control financiero y de la comunicación, además 

el rápido y sencillo acceso a los datos comunes que mejoran el 

intercambio de información, el uso de gran cantidad de data y hacer 

posible el trabajo a distancia.  
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(Samuelson, 2007) en su trabajo de investigación “The It-Barometer 

– A Decade’s Development Of It Use In The Swedish Construction 

Sector” (El Barómetro TI – Una década de su desarrollo para su uso 

en el sector de la construcción sueco) este trabajo realizado en la 

escuela sueca de ciencias económicas y empresariales, tiene como 

objetivo realizar el seguimiento a la encuesta Barómetro TI 

desarrollada en 1998 y 2000, En 2007 se  aplicó en 1385 lugares de 

trabajo del sector construcción en Suecia y Finlandia divididos en 

grupos de arquitectos, consultores técnicos, contratistas, 

propietarios y de la industria de materiales, la cual se comparó 

exclusivamente con las realizadas en los años 1998 y 2000, donde 

se determinó que en 2007 el 100% de los empleados trabajan con 

computadoras, diferente al 90% en el año 2000 y más del 70% de 

ellos tienen su propia computadora, dirección de correo electrónico 

y tienen acceso a Internet en su lugar de trabajo, aumentando en un 

29% desde el año 2000. En lo que respecta al acceso a telefonía 

móvil se ha producido un aumento de 50% a casi el 80% en el 

sector, no hay diferencia alguna entre categorías de ocupación, el 

teléfono móvil ha sido una herramienta natural para todos los 

empleados.  
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El uso de Diseño Asistido por Computadora (CAD) se ha duplicado 

entre los arquitectos, y  aumentado de 0% al 30% entre los 

consultores técnicos.  

Un concepto que se utiliza en el 58% de los arquitectos y el 38% de 

los consultores técnicos es el modelado de información para la 

construcción (BIM). 

El uso de proyectos web y el comercio electrónico en el sector de la 

construcción, todavía no está en un alto nivel, pero hay que 

considerar que el  70% de los consultores (Arquitectos y Técnicos) 

y el 50% de los contratistas hacen uso de los proyectos web, en lo 

que concierne al comercio electrónico existe un aumento de su 

uso total o parcial del 36% al 95%.  

Los productos adquiridos por el comercio electrónico son los 

materiales de construcción y las TI, donde un nuevo espacio en el 

uso de TI es el de equipos portátiles y sistemas móviles, lo cual 

revela la importancia de la comunicación y el acceso a la 

información en cualquier momento y lugar. Las áreas en la que 

están planeando aumentar el uso de las TI en los próximos dos 

años son la gestión de documentos y sistemas de contabilidad que 

son obviamente las áreas de mayor actualidad y riesgo para las 

empresas.  
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En resumen, cada categoría se centra en sus negocios y 

necesidades, si observamos la industria de la construcción en su 

conjunto, sólo el comercio electrónico se prioriza y se ha 

aumentado durante los últimos años. Para la industria de 

materiales de construcción el comercio electrónico ha estado 

en el primer lugar desde el año 2000 y el 82% de los encuestados 

en esta categoría indican que es una de las áreas más importantes. 

Hay tendencias claras de aumento en el acceso a las 

computadoras, redes y otros equipos que hoy en día es fácil de 

conseguir y relativamente barato, como resultado del desarrollo 

tecnológico. El uso del comercio electrónico se ha incrementado 

hasta un nivel en el que casi todas las empresas lo utilizan de 

alguna manera u otra, sin embargo, el uso de páginas web como 

tiendas es la forma más común de la negociación electrónica, 

aunque los contratistas están usando el intercambio electrónico de 

datos (EDI) en una medida considerable. 

La empresa alemana Sistemas, Aplicaciones y Productos en 

Procesamiento de Datos (SAP) en su reporte “Soluciones SAP 

de tecnología móvil-Guía para una escenario de ventas”  

realizado en marzo de 2013 cree que la tecnología móvil representa 

una oportunidad transformadora para que las pequeñas y medianas 
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empresas se manejen más rápido y mejor, ahorrando tiempo, 

manteniendo seguros los datos móviles y para gestionar las 

necesidades de movilidad en rápida evolución. Las soluciones SAP 

de tecnología móvil le permiten a las empresas conectar 

empleados, clientes, partners (socios), información y procesos en 

tiempo real para que puedan desempeñarse en cualquier lugar 

(Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos, 

2013). La International Data Corporation (IDC) espera que 75 % de 

la fuerza de trabajo de Estados Unidos y 50 % de Europa 

Occidental sea móvil para fines de 2013. Prueba de ello es que en 

2012 SAP, a través de sus partners (socios), vio un crecimiento de 

tres dígitos en soluciones móviles (Sistemas, Aplicaciones y 

Productos en Procesamiento de Datos, 2013). 

Gartner predice que en las tiendas de aplicaciones móviles verán 

descargas anuales de 102  mil millones en 2013, frente a los 64 mil 

millones en 2012, según Gartner, Inc los ingresos totales en el 2013 

llegará a $ 26,000 millones de dólares, frente a los $ 18,000 

millones en 2012 y si lo proyectamos hasta 2017 las descargas 

anuales alcanzan los 268 mil millones con un ingreso total de $ 77 

mil millones de dólares (Gartner, 2013).                                          

Las pequeñas y medianas empresas abren el camino hacia la 
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movilidad empresarial pero cómo van a hacerlo ya que el 80 % ya 

les da a sus empleados dispositivos móviles inteligentes para 

trabajar (McCabe, Sanjeev, & Davis, 2011) 

Los principales casos de uso, para los que SAP tiene soluciones, 

son la productividad y colaboración móvil, CRM móvil, la gestión de 

los servicios de campo, la captura y gestión del tiempo móviles 

(Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos, 

2013) 

2.3. Sistemas teórico conceptuales 

2.3.1. Definición de Pyme: 

Según la comisión de las comunidades europeas la categoría 

de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) 

está constituida por las empresas que ocupan a menos de 

250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede 

de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no 

excede de 43 millones de euros (Comisión De Las 

Comunidades Europeas, 2003). 

Según la comisión de las comunidades europeas la categoría 

de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) 

está constituida por las empresas que ocupan a menos de 

250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede 
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de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no 

excede de 43 millones de euros (Comisión De Las 

Comunidades Europeas, 2003). 

Se define a una pequeña empresa como una empresa que 

ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios 

anual o cuyo balance general anual no supera los 10 

millones de euros.  La categoría de microempresa, es aquella 

que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 

negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 

millones de euros (Comisión De Las Comunidades Europeas, 

2003).  

En Latinoamérica se pueden encontrar muchas definiciones, 

entre muchas definiciones respecto a la pequeña y mediana 

empresa aquí se presenta la adoptada por el ministerio de 

producción del Perú (MP) quien en el 2013  en su informe 

Las Mipymes en cifras, determina que  el tejido empresarial 

formal en el Perú está conformado en un 99,5% por micro, 

pequeñas y medianas empresas (mipymes). Se trata de un 

segmento bastante dinámico en cuanto a sus tasas de 

creación y cierre; pero es igualmente heterogéneo en cuanto 

a sus características y desempeño. Esto hace que no sea 
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adecuado pensar en las mipymes como un conjunto uniforme 

de unidades productivas y menos pretender que las 

estrategias para incentivar su crecimiento sean igualmente 

efectivas cuando se implementan sin tener en cuenta sus 

particularidades (Ministerio de la Producción, 2014).  

En el Perú salvo cuando se señale explícitamente lo 

contrario, se denomina mipymes a aquellas empresas con 

ventas anuales menores o iguales a 2 300 unidades 

impositivas tributarias (UIT) siendo sectorizadas por el 

volumen de ventas; hasta 150 UIT denominadas 

microempresas, a partir de 151 UIT hasta 1700 UIT 

consideradas pequeñas empresas, y si las ventas superan 

las 1700 UIT sin exceder las 2300 UIT, medianas empresas 

(El Congreso de la República del Perú, 2013). Para este 

trabajo consideramos  la definición propuesta por el congreso 

de la república puesto que la investigación se realizará en el 

Perú. 
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2.3.2. Definición de tecnologías de información y 

telecomunicaciones (TIC):                                              

Podemos comenzar definiendo el término tecnología como el  

sistema de conocimiento y de información derivado de la 

investigación, de la experimentación  y que, unido a métodos 

de producción, comercialización  y gestión que le son 

propios, permite crear una forma reproducible o generar 

nuevos o mejorados productos, procesos y servicios 

(Benavides Velaszo, 1998). 

La tecnología se hace presenta cuando se encuentran 

involucradas las seis M’s (Machine, methods, man power, 

management, materials and money) y se da una interrelación 

entre las mismas (Poveda Ramos, 2007).  

Machine: Equipos, dispositivos y  herramientas. 

Methods: Procedimientos enfocados a la obtención de un 

bien o servicio final. Man Power: Destrezas, capacidades, 

conocimiento práctico, habilidades que posee el personal de 

la empresa. 

Management: Dirección y estructura organizacional. 
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Materials: Insumos, productos y otros elementos 

involucrados en la obtención del bien o servicio final. 

Money: Inversiones en tecnología o rubros vinculados. 

Al ampliar los conceptos, de acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en Colombia 

se define a las TIC como el conjunto de instrumentos, 

herramientas o medios de comunicación como la telefonía, 

los computadores, el correo electrónico y la Internet, que 

permiten comunicarse a las personas u organizaciones entre 

sí (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 

2003).  

Otra definición de las TIC es la presentada en la Conferencia 

de Autoridades Iberoamericanas de Informática (CAIBI)  

donde las define  como el resultado de una convergencia 

tecnológica producida a lo largo de ya casi medio siglo, entre 

las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la 

microelectrónica, ciertas ideas de administración y manejo de 

información; considerando como sus componentes el 

hardware, el software, los servicios y las telecomunicaciones 

(Autoridades Iberoamericanas de Informática, 2001). Las 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TIC son un conjunto de procesos y productos derivados 

delas nuevas herramientas (hardware y  software), soportes 

de  la información  y  canales  de  comunicación, 

relacionada  con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información de  forma  

rápida y  en  grandes  cantidades (GONZÁLEZ, GISBERT, 

GUILLEM, JIMÉNEZ, & LLADÓ, 1996) 

2.3.3. Introducción al análisis y gestión de riesgos: 

Seguridad es la capacidad de las redes o de los sistemas de 

información para resistir con un determinado nivel de 

confianza a los accidentes o acciones ilícitas o 

malintencionadas que comprometan la disponibilidad, 

autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos 

almacenados o transmitidos, y de los servicios que dichas 

redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 

Para (Ministerio de Administraciones Públicas de España, 

2006), el objetivo a proteger es la misión de la Organización, 

teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la 

seguridad:  
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Disponibilidad: Es la disposición de los servicios a ser 

usados cuando sea necesario, su carencia supone una 

interrupción del servicio, la cual afecta directamente en la 

productividad de las organizaciones. 

Integridad: Mantenimiento de las características de 

completitud y corrección de los datos. La integridad afecta 

directamente al correcto desempeño de las funciones de una 

organización, cuando la información puede aparecer 

manipulada, corrupta o incompleta. 

Confidencialidad: Es una propiedad de difícil recuperación 

porque pueden darse fugas o filtraciones de información, así 

como accesos no autorizados; suponiendo así, el 

incumplimiento de leyes y compromisos relativos a la 

custodia de los datos. 

2.3.4. Evaluación de las inversiones en tecnología de 

información: 

Al evaluar las inversiones nos sirve por cuatro razones 

fundamentales dentro de una organización. la primera es 

justificar los recursos utilizados para la inversión, ¿cuánto 

dinero se necesita para llevarla a cabo? y ¿cuáles son los 

beneficios tangibles e intangibles que se van a obtener? la 
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segunda razón es que permite a una empresa escoger entre 

varios proyectos simultáneos, ¿cuál es el que dará mayores 

beneficios a la organización? la tercera razón, que es la que 

nos interesa en específico a nosotros, se refiere a que 

evaluar las inversiones brinda a una organización las 

medidas y controles necesarios para monitorear la 

implementación de un proyecto. y por último permite a una 

organización generar experiencia para evaluaciones futuras 

(Farbey, Land, & Targett, 1992). 

Existen varias técnicas y enfoques para evaluar o justificar 

las inversiones en tecnologías de información. Dentro de los 

más usados encontramos el retorno sobre la inversión (ROI) 

y el análisis de costo beneficio. En un estudio realizado por 

Barbara Farbey, Frank  Land y David Targett en1992; se 

analizan las técnicas o métodos que utilizaron  los 

administradores para justificar sus inversiones en un 

proyecto de TI, de dieciséis proyectos diferentes solo se 

encontró que nueve tuvieron una justificación formal mientras 

siete no. dentro de los métodos utilizados de manera formal 

se encontraron el ROI, análisis costo beneficio y reportes ad 

hoc donde se hacía una evaluación formal de los argumentos 
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para llevar a cabo el proyecto (Farbey, Land, & Targett, 

1992).  

Los métodos cuantitativos para el propósito de nuestro 

proyecto no son los ideales ya que como se ha venido 

mencionado los sistemas ya fueron adquiridos y tenemos 

que sacar el mejor provecho de ellos, puede considerarse 

desventaja, sin embargo esto hace que nos enfoquemos en 

sacar lo mejor de ellos y tratar de lograr una implementación 

exitosa. Además, no permiten un análisis completo de todo el 

contexto y otros obstáculos a los cuales nos encontramos al 

tratar de implementar nuevas plataformas de información en 

una organización. 

Dentro de las técnicas cuantitativas se han utilizado 

variantes, por ejemplo una derivada del análisis de costo 

beneficio es la técnica de economía de información que 

consiste en identificar o medir el impacto económico en el 

desempeño de una empresa por los cambios resultantes de 

la introducción de un nuevo sistema (Parker, Benson, & 

Trainor, 1988). 
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En algunos proyectos se ha utilizado el método  retorno 

sobre la gestión o administración (ROM); y consiste en medir 

el incremento que tuvo la productividad de la administración 

después de ser implementado el sistema (Strassmann, 

1985). El problema de este método consiste en quitar todo lo 

que ha agregado valor a la empresa, es decir identificar si el 

sistema es el que ha permitido a la organización agregar más 

valor; además este método se aplica al sistema después de 

haber sido implementado, y nosotros buscamos que nos 

ayude durante la implementación.   

En un artículo sobre toma de decisiones para la planeación 

de sistemas mencionan que la inversión en TI les da como 

resultado alcanzar mejoras en áreas funcionales como lo es 

en la planeación organizacional en donde se mejoran 

aspectos como: 

Definición metas y prioridades organizacionales 

Nos ayuda a ubicar presupuestos 

Establecimiento planes estratégicos a 5 años 

Rediseño de sistemas de entrega de servicio 

Clarifica asignaciones a los empleados y sus prioridades 
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Predice efectos a largo plazo en cuanto a las opciones 

financieras tomadas 

Determina y ubica necesidades de espacio de oficina 

Selecciona sitios para ubicaciones de nuevas oficinas 

Evalúa alternativas para planes de reorganización 

Rediseña la estructura organizacional 

Planea los sistemas de información basados en 

computadoras. 

Aunque estos beneficios no se pueden medir de forma 

monetaria, hacen que los administradores se encuentren 

más y más preocupados por utilizar sistemas de información 

que traigan un valor agregado a la toma de decisiones y por 

consiguiente a la empresa misma (Schuman & Rohrbaugh, 

1991). 

2.3.5. Caso de negocio: 

Existen métodos que se enfocan a la evaluación antes de 

que se  implemente el sistema utilizando técnicas 

cuantificables como los son el ROI y el análisis costo 

beneficio, y otros se enfocan en los resultados del sistema, 
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como es el ROM. Una manera de resolver problemas de 

evaluación e implementación al mismo tiempo; sería 

utilizando casos de negocios que se han convertido muy 

útiles para justificar y evaluar inversiones en todos los 

ámbitos no solo en tecnología de información. “Un caso de 

negocio es una herramienta que ayuda a planear y tomar 

decisiones para comprar, elegir el proveedor y el momento 

de implementar… los casos de negocios intentan contestar la 

pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias financieras y 

administrativas si toma esta decisión o acción?” (Schmidt, 

2003) 

Un caso de negocios puede incluir distintos tipos de análisis 

como el ROI, análisis de costo beneficio y el costo total de 

compra entre otros. También puede utilizar análisis de 

sensibilidad, o métodos para evaluar el proceso 

implementación, los procesos operativos de la empresa y 

medir y conciliar los diferentes intereses que tienen en la 

organización sobre las expectativas del sistema. Un caso de 

negocios debe contar con ciertos elementos si quiere 

justificar la inversión que está analizando. Coincidimos con el 
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Dr. Marty Schmidt en su apreciación que cualquier caso de 

negocios debe plantear el siguiente formato: 

Introducción y apreciación global. 

Supuestos y métodos. 

Impacto en el negocio. 

Sensibilidad, contingencias y riesgos. 

Conclusiones y recomendaciones. (Schmidt, 2003) 

Otra definición de caso de negocio es el difundido por el Sr. 

Abraham Geifman quien es mercadólogo, colaborador de 

CNN Expansión, Merca 2.0 y el programa radiofónico: 

vínculos en movimiento; quien describe a los casos de 

negocio como el método que utilizan los ejecutivos de TI 

(sistemas) para justificar millonarios proyectos de inversión, 

que van desde infraestructura en hardware o sofisticadas 

soluciones de software.  

Se trata de un documento muy completo que logra justificar 

el valor de un proyecto, desde la perspectiva de su 

funcionalidad, impacto al negocio y valor financiero. Se trata 

de un trabajo nada simple, pero que resulta totalmente 
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efectivo al momento de solicitar una inversión al CFO de una 

empresa. Y es aquí donde los colegas de TI les llevan gran 

ventaja a los ejecutivos de mercadotecnia. 

El caso de negocio es un documento que se construye a 

partir de un diagnóstico previo, tanto de una situación interna 

a resolver como de un objetivo común de negocio. 

Mercadotecnia y TI son áreas que proporcionan servicios al 

interior de la empresa: TI busca fomentar la productividad 

con rentabilidad y mercadotecnia buscar facilitar la labor del 

vendedor.  Este documento representa también la base 

estructural de un proyecto, y aquí es donde los ejecutivos de 

TI detonan sus proyectos de ejecución, lo que en 

mercadotecnia se traduce más en tareas. 

De las áreas de tecnología emanan grandes gerentes de 

proyecto, debido al exhaustivo nivel de detalle que se 

requiere para temas de TI. Las áreas comerciales también se 

pueden manejar por proyectos, que  también pueden generar 

gran nivel de detalle y compromiso de áreas o proveedores 

externos.  
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Sin embargo, existe una diferencia entre lo que TI puede 

hacer de un caso de negocio, y está en los indicadores. 

Mientras que los indicadores de TI son internos y medibles, 

los indicadores de éxito en Mercadotecnia dependen en 

ocasiones del consumidor y de diversos factores externos, 

que pueden o no perjudicar el proyecto. 

Para que esta metodología se aplique con éxito, debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 

Debe ser adaptable a las circunstancias locales. 

Consistente con el negocio y el mercado. 

Orientado a indicadores de negocio. 

Fácil de comprender. 

Medible y cuantitativo. 

Transparente en su información. 

Esta comparación entre dos áreas muy diferentes que 

prestan servicios al negocio nos proporciona interesantes 

aprendizajes dado que será cada vez más complicada la 

justificación financiera o de negocio ante campañas, 

lanzamientos o promociones. El responsable de 
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mercadotecnia tiene la gran oportunidad de adelantarse el 

día de hoy a este cambio inminente y darle al negocio un 

valor agregado a través de presentar sus iniciativas y 

estrategias por vía de este efectivo y completo método 

llamado “Caso de Negocio” (Geifman, 2012). 

Dentro de la implementación de nuevos sistemas 

computacionales la metodología de caso de negocios mide el 

impacto en todos los aspectos de una empresa y no 

solamente en el financiero.  

En Victoria, Australia, se realizó un caso de negocios para 

implementar un nuevo sistema informático en las bibliotecas 

públicas. Apoyados por la firma Pricewaterhouse Coopers el 

presidente regional de las bibliotecas de Victoria quería 

implementar un sistema único de administración que 

compartieran las bibliotecas de toda la región, teniendo como 

objetivos principales mejorar el servicio a los usuarios y 

generar beneficios en cuanto a operación y a costos. “El caso 

de negocios pretendía persuadir a las bibliotecas y a sus 

administradores de las bondades del sistema, así como 

también lograr que el gobierno estatal autorizara el 
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presupuesto para llevar a cabo el proyecto” (Binnion & 

Cochrane, 2004). 

En el proyecto presentado se hace un análisis detallado, 

presentando claramente los beneficios cuantitativos y 

cualitativos de la inversión. Los beneficios intangibles los 

clasificaron en tres grupos, en el primero todo lo referente a 

los usuarios, en el segundo los aspectos estructurales y en el 

último se englobó lo tecnológico. La  presentación incluía 

distintas alternativas para llevar a cabo el proyecto (Binnion & 

Cochrane, 2004). 

2.4. Métodos de evaluación 

2.4.1. ETICCE:  

El instituto nacional de estadística de España (INE) ha 

participado en los trabajos de OCDE y EUROSTAT. El primer 

trabajo realizado tuvo forma de documento de trabajo sobre 

el sector TIC. Casi paralelamente con el fin de medir de 

forma coyuntural las ventas por comercio electrónico en el 

comercio al por menor, se incluyó un módulo de preguntas 

en el cuestionario de la encuesta de comercio al por menor 

referidos en el año 2000, se adjuntó un módulo de preguntas 
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en la encuesta de innovación tecnológica y la encuesta 

nacional de servicios. Dada la escasez de información sobre 

el comercio electrónico, en noviembre del 2000 se presentó 

un módulo de cuestionario basado en el cuestionario 

propuesto por la OCDE, para llevar a cabo un estudio piloto 

sobre el comercio electrónico en los países de la Unión 

Europea (UE). En la reunión de octubre de 2001 se 

expusieron los resultados de este estudio y se acordó 

realizar dos nuevas encuestas, una sobre el uso de las TIC 

en las empresas centrado en el comercio electrónico, y otra 

sobre el uso de las TIC en hogares, referidas ambas en 

2001.  

La encuesta piloto de comercio electrónico realizada en al 

año 2001, cuyo año de referencia fue el año 2000, constituye 

el antecedente inmediato de la encuesta del uso de 

tecnologías de información y comercio electrónico (ETICCE). 

Aquella encuesta se planteó como un estudio piloto dirigido a 

obtener tanto un método más adecuado para el estudio del 

fenómeno que nos ocupa, como para obtener unos primeros 

resultados estadísticos. La encuesta piloto fue llevada a cabo 

en trece estados miembros, entre ellos España, se dirigió a 
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5600 empresas pertenecientes a las ramas de actividad de la 

industria manufacturera, comercio, hostelería, transporte, 

intermediación financiera y actividades inmobiliarias y de 

alquiler. La experiencia adquirida en dicha encuesta sirvió 

para matizar y complementar el contenido del cuestionario y 

poder determinar diversos aspectos técnicos relativos al 

ámbito de estudio, diseño muestral, contenido de la 

encuesta, definiciones, tasas de respuesta, etc. 

En el año 2002, los estados miembros de la UE realizaron, 

por primera vez, la ETICCE 2001, con criterios armonizados 

de redacción del cuestionario y de estimación de variables, 

con el fin de conseguir una visión general de la implantación 

y uso de TIC y del comercio electrónico en el ámbito 

europeo, la elaboración de los indicadores de los marcos de 

referencia correspondientes para la medición del 

cumplimiento de las estrategias europeas. Una vez 

estructurado el cuestionario general de la ETICCE, las 

ediciones posteriores de la ETICCE se han ido desarrollando 

bajo esa misma estructura. 

Objetivos de la ETICCE: El objetico de la ETICCE es 

analizar, a partir de la investigación sobre una muestra, la 
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implantación y el uso de las tecnologías de información y de 

las comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en el 

sector empresarial. El hecho de usar métodos ampliamente 

aceptados internacionalmente permite alcanzar el objetivo de 

comparabilidad internacional de los resultados obtenidos y 

aportar nuestra experiencia nacional y aportar nuestra 

experiencia nacional a los estudios sobre la implantación de 

sistemas de información (SI) en las empresas.  

Ámbito de la encuesta: Se define respecto a la población 

investigada, al tiempo y espacio. 

Ámbito poblacional: La lista completa de las secciones, 

divisiones y grupos de trabajo se presentan en la siguiente 

figura.                
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Figura 1: Ámbito del método ETICCE. 



 

66 
  

Variables de la ETICCE: Las variable que se consideran en 

la ETICCE son las siguientes: 

Información general de la empresa. 

Uso de ordenadores y redes telemáticas. 

Especialistas en TIC. 

Acceso y uso de internet. 

Medios Sociales. 

Cloud Computing. 

Integración de la información dentro de la empresa  

Compartir información electrónicamente con proveedores y 

clientes de la cadena de suministro. 

Seguridad TIC. 

Facturación. 

Comercio Electrónico 

Gastos en las TIC  
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2.4.2. Barometer IT:  

Barómetro TI fue desarrollado por el Dr. Samuelson Olle de 

procedencia sueca en 1998. Samuelson en el 2002 explica 

que el Barometro TI consta de una encuesta diseñada para 

ser repetible en el tiempo, comparables entre países y cubre 

todas las categorías de las empresas de construcción. Desde 

su inicio, la encuesta de TI - barómetro se llevó a cabo en 

varios países: Finlandia, Dinamarca, Canadá (2004), 

Singapur (2005) y Turquia (2012) por nombrar a los mas 

representativos (Mohammad S, 2007). El proyecto IT-

barómetro comenzó originalmente en 1997 como una 

iniciativa de la programa sueco R&D  'TI Bygg och Fastighet 

2002 ", (Construcción e Inmobiliaria TI 2002). El objetivo del 

proyecto era crear un método de medición para el uso de las 

TI en el sector de la construcción y gestión de las 

instalaciones, y para realizar mediciones a intervalos de 

algunos años, cumpliendo los tres criterios que se 

establecieron para este método (Samuelson, 2007). 

La encuesta se ha realizado dos veces en cada uno de los 

países Suecia, Dinamarca y Finlandia. Los resultados de 

cada país y las comparaciones entre los países se han 
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presentado en varios trabajos. Durante los años transcurridos 

desde la última encuesta, muchos cambios se han producido 

en la industria de la construcción. El acceso a Internet y 

servicios de diferentes web ha aumentado; la forma de 

comunicar la información del proyecto ha cambiado; 

desarrollo de software en relación con los modelos de 

información de construcción ha aumentado, así como el 

conocimiento y la conciencia de ellos; y el trabajo a largo 

plazo en la normalización del comercio electrónico, 

finalmente, se ha traducido en un aumento visible en uso. A 

la luz de este desarrollo, una iniciativa fue tomada para dar 

seguimiento a los estudios anteriores para poder hacer un 

estudio en el tiempo "el uso de TI en la construcción '. Por 

tanto, el barómetro TI se repitió en Suecia y Finlandia. Al 

repetir el estudio en los próximos años, al principio era hacer 

los menos cambios posible para asegurarse de que las 

comparaciones se podrían hacer, pero al mismo tiempo para 

ajustar las preguntas que no se habían estado trabajando 

bien y también añadir preguntas o alternativas para hacer el 

cuestionario al día con el desarrollo en el sector (Samuelson, 

2007).  
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2.4.3. Lean IT:  

Revisando un poco de historia, a  principios del Siglo XX 

Henry Ford revolucionó la manera en la que se fabricaban los 

automóviles con la introducción de los conceptos de 

fabricación en cadena para la producción de su famoso 

modelo Ford-T. 

La clave de esta revolución fue la estructuración de los pasos 

necesarios para la fabricación en un proceso productivo en el 

que se empleaban máquinas especializadas para cada una 

de las piezas, transformando cada una de las operaciones en 

una sucesión de tareas mecánicas y repetitivas que 

eliminaba la necesidad de personal cualificado. De esta 

manera, y gracias a la utilización de las cintas de ensamblaje 

móviles que iban desplazando automáticamente el chasis del 

automóvil hacia grupos de operarios especializados que 

realizaban las tareas encomendadas, Henry Ford consiguió 

unos volúmenes de producción y unos niveles de costes no 

imaginables en la época. [el precio del Ford T bajó de los 825 

US$ en 1908 a los 260US$ en 1926 y se vendieron más de 

15 millones de unidades. 
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El problema de Ford no fue el movimiento de piezas, sino la 

falta de variedad del ciclo de producto era de 19 años y el 

Ford T estaba limitado a una única especificación y a un 

único color, limitando la opción del comprador a unos pocos 

estilos en el acabado que se aplicaban prácticamente al final 

de la línea de producción. 

Ya entrados los años 30, el equipo de Kiichiro Toyoda revisó 

el modelo productivo de Henry Ford, incorporó una serie de 

modificaciones (especialmente en el cambio de foco desde 

las máquinas individuales que facilitan el trabajo hacia la 

visión del proceso global de producción) e inventó el Toyota 

Production System [TPS].  

Este sistema de producción permitió a Toyota ofrecer 

vehículos de bajo coste con variedad, calidad y ciclos de 

producto mucho más reducidos (Valle Salas, 2010) 

Principios de LEAN Thinking 

En los años 90, James P. Womack, Daniel Roos, and Daniel 

T. Jones participaron en el estudio que llevó a cabo el MIT 

sobre la industria automovilística y documentaron en el libro   



 

71 
  

“The machine that changed the world” los principios de 

gestión y organización del Lean Manufacturing: 

Identificar el Valor: Ser capaces de definir los aspectos de 

valor que aportan nuestros bienes o servicios desde la 

perspectiva del cliente, que es, al fin y al cabo, quien debe 

establecer los criterios de valor. 

Representar el Flujo de Valor: Identificar y representar  

visualmente todo el conjunto de actividades necesarias para 

entregar un bien o servicio al cliente, de manera que se 

puedan detectar y eliminar todos aquellos pasos que no 

aporten un valor específico. 

Crear el Flujo: Ordenar todas las actividades resultantes 

(que aportan valor) en la secuencia adecuada, permitiendo 

que el flujo de actividades se produzca de una manera suave 

y continuada, eliminando cualquier gasto (o despilfarro) de 

recursos innecesario. 

Facilitar el “pull”: Permitir que sea el cliente quien “estire” 

del producto, permitiendo que el ritmo de producción sea 

orquestado por la demanda “Vende uno, fabrica uno”. 
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Búsqueda de la Perfección: No hay un límite establecido 

para parar el proceso de reducción permanente del uso 

innecesario de recursos, tiempo, stocks, etc. 

En posteriores publicaciones, Womack y Jones continuaron 

desarrollando estos principios haciéndolos evolucionar desde 

los principios que rigen la producción (Lean Manufacturing) 

hacia los principios que rigen la entrega (Lean Provisioning) y 

el consumo (Lean Consumption) (Valle Salas, 2010) 

LEAN IT SERVICE MANAGEMENT: 

Durante los últimos 25 años el pensamiento Lean se ha 

extendido fuertemente en el sector industrial y de la 

fabricación dados los importantes efectos que ha demostrado 

en la reducción de costes de producción y en el incremento 

de valor entregado a los clientes, al tiempo que en la última 

década ha comenzado su adopción en otras áreas como es 

la provisión de servicios. Esta expansión ha permitido que se 

apliquen los principios Lean a otras metodologías, dando 

lugar a fenómenos tan importantes como Lean Six Sigma, en 

el que se fusionan las técnicas y métodos de Six Sigma con 

el Lean Thinking.  
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Lean IT Service Management: 

En el sector de las tecnologías de información y 

comunicaciones, en los últimos 3 años y especialmente 

impulsadas por la situación de crisis económica y contención 

presupuestaria, las corrientes de Pensamiento Lean han 

visto crecer multitud de iniciativas como el Lean Product 

Development (Lean aplicado al desarrollo), Lean Project 

Management (Lean aplicado a la gestión de proyectos), Lean 

IT (Lean aplicado a las TIC como nombre genérico) o Lean 

Service Management™ (Lean aplicado a la Gestión de 

Servicios). 

El enfoque Lean IT Service Management aplica sus 

esfuerzos, por una parte, en la reducción del despilfarro 

(waste o muda en terminología Lean) tanto en el acto de 

consumir el servicio (usuarios/clientes externos) como en el 

acto de proporcionar el servicio (IT), y por la otra, a la 

maximización del valor ofrecido a los clientes y usuario. Esto 

se hace mediante un ciclo continuo de identificación de los 

puntos de despilfarro, priorización de las acciones de mejora 

y aplicación de estas mejoras. Esta aproximación no parece 

muy distante de los mecanismos de mejora continua que 
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tradicionalmente vemos en otros modelos de gestión como 

ITIL®, ISO 20.000 o CobiT™, pero la diferencia principal aquí 

está en la focalización en aportar exactamente lo que se 

necesita (desde el punto de vista del cliente), usando el 

mínimo de recursos en el momento adecuado en función de 

la demanda de los servicios (no olvidemos que la 

sobreproducción o sobrecapacidad en un servicio es una 

fuente importante de waste porque los servicios no se 

pueden estocar) y en el concepto de “micro-cambio”: no se 

trata de organizar un gran proyecto de actuaciones de 

mejora, sino de conseguir una cultura organizativa orientada 

a la mejora permanente gracias a la introducción continua de 

pequeñas mejoras y adaptaciones a las necesidades del 

cliente (Valle Salas, 2010) 

En general, se identifican 8 formas distintas de despilfarro en 

una cadena de provisión de servicios TI y es en ellas en las 

que se pone el foco de estudio y optimización. 
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Sobreproducción:  

Entrega de múltiples aplicaciones solapadas o de baja 

aportación de valor Aprovisionamiento a niveles más rápidos 

de los que el usuario realmente requiere. 

Exceso de funcionalidades en las aplicaciones no utilizadas 

por el negocio. 

Defectos:  

Reworking. 

Cambios de baja calidad. 

Errores en el desarrollo. 

Esperas:  

Aplicaciones con bajo rendimiento. 

Mecanismos manuales para el escalado de pedicciones. 

Falta de integración entre sistemas. 

Falta de integración entre las Unidades Organizativas del 

Área IT. 

Desplazamientos:  

Soporte on-site innecesario o poco optimizado. 
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Reuniones innecesarias si la descripción y asignación de 

tareas y la documentación fueran  adecuadas. 

Procesos extra: 

Documentación de detalles que se vuelven obsoletos 

demasiado rápido. 

Integraciones innecesarias en una CMDB.  

Exceso de burocracia / formularios / aprobaciones 

innecesarias. 

Sobreinventario:  

“Shelfware”. 

Backlog de peticiones e incidencias. 

Exceso de licencias o licencias no utilizadas. 

Sobredimensionamiento de las arquitecturas técnicas. 

Logística Innecesaria: 

Movimientos de material poco óptimos. 

Cambios de equipos “en cascada” 
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No uso del Conocimiento:  

Ideas útiles que se pierden para siempre.  

Pérdida de oportunidades de mejora. 

Repetición de tareas de investigación por mal uso del 

conocimiento adquirido (Valle Salas, 2010) 

Otro de los aspectos fundamentales del pensamiento Lean 

es la armonía que debe existir entre los conceptos de Flujo 

(flow) y de Demanda o Pull. En este sentido, la unión de los 

conceptos Lean con los aportados por ITIL desembocan en 

que uno de los primeros puntos de actuación en una 

iniciativa Lean IT será el trabajar en la representación de los 

flujos de valor (Value Stream Mapping) aplicables al catálogo 

de peticiones, identificando las actividades que realmente 

aportan valor al cliente frente a las que no lo hacen. Así este 

tipo de diagramas se establece como una de las principales 

herramientas para la identificación de los puntos fuertes y 

débiles de nuestros procesos productivos y para el cálculo 

del índice de aportación de valor al cliente de los mismos 

(tiempo total invertido en las actividades del proceso frente al 

tiempo invertido en actividades que aportan valor). 
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LEAN IT SERVICE MANAGEMENT: 

Aunque los mapas de flujo de valor se asocian habitualmente 

con la producción, también se usan en logísticas, cadenas de 

suministro, industrias de servicios, desarrollo de software.  

Desde las primeras publicaciones sobre Lean Thinking a 

finales de los años 90, esta forma de trabajo se ha ido 

extendiendo progresivamente, desde los entornos de 

fabricación más industriales hasta su lenta entrada en los 

últimos 3 años en el sector Servicios incluyendo a las TIC, 

con resultados más que llamativos. A modo de ejemplo, 

citamos algunos de los casos de éxito publicados al respecto: 

A) Flextronics introdujo las iniciativas Lean en el área TIC en 

el año 2007 y reporta haber conseguido una reducción del 

36% en el coste de operaciones TIC aun habiendo 

incorporado nuevos servicios TIC al portfolio [1] 

B) Fujitsu Services es uno de los principales impulsores de 

Lean en IT en Europa, donde reporta haber conseguido para 

la compañía aérea BMI una reducción del 40% en el número 

de llamadas al ServiceDesk, una reducción del 70% del 
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tiempo de resolución y una reducción del 30% en los costes 

de operación de servicios. 

C) Infosys presentó en el congreso IT SMF UK del 2008 un 

caso de estudio en el que afirmaba haber aplicado la filosofía 

Lean a la Gestión de Eventos (ITIL V3), reduciendo el 

esfuerzo necesario para la gestión de las alertas en un 44% 

(valorado en unos US $600.000 anuales). 

Como conclusión, debemos resaltar los diferentes ámbitos en 

los que se puede aplicar Lean en las diferentes actividades 

de IT: 

Lean aplicado a la mejora continua de los procesos y 

actividades de TI, buscando siempre la optimización del valor 

que estos procesos entregan al Negocio y la reducción de las 

diferentes formas de desperdicio que podamos encontrar en 

ellos. 

Lean aplicado a la mejora continua de los propios servicios 

TI, buscando la alineación constante con las necesidades de 

negocio y facilitando el consumo (Lean Consumption) de los 

mismos (recordando la máxima de que el verdadero valor 
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que aportan las TIC al Negocio no se encuentra en las TIC 

en sí mismas, sino en el uso que el negocio hace de ellas) 

Lean aplicado al sistema de gestión como visión completa 

del mecanismo de producción y entrega de servicios TI al 

negocio (es decir, no focalizado únicamente en uno de los 

procesos sino en la visión global) 

Participación de TI en las actividades Lean de mejora 

continua de los propios procesos de Negocio, con el fin de 

facilitar el uso de las TIC como vehículo para la reducción del 

desperdicio en los procesos productivos (Valle Salas, 2010). 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Trayectoria Cualitativa 

La investigación cualitativa ingresa a realidades sociales y 

subjetivas, de alta singularidad y dinamismo, por ello, sus 

conocimientos no pueden ser universales, absolutos y definitivos. 

Implica una permanente actitud crítica y concinca de los valores del 

investigador, un alto dominio del marco teórico elegido y del 

contexto histórico donde se produce la realidad estudiada, pero 

consideramos que siempre prevalece el contraste de los 

conocimientos obtenidos con la misma realidad (Vela Quico, 2009) 

Debemos aclarar que en el desarrollo de una investigación 

cualitativa, se puede recurrir a procedimientos o técnicas 

cuantitativas, para aspectos o variables donde es más pertinente 

describirlos de esta forma; la investigación cualitativa puede recurrir 

legítimamente a información o datos cuantitativos cuando sea 

necesario, de igual forma es posible hacerlo a la inversa, dentro de 

una investigación cuantitativa. 

La investigación cualitativa se dirige a describir y comprender la 

realidad que estudia, pero también a su explicación, o sea, a 

proponer el "por qué" de los hechos observados. Esta explicación 
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implica la propuesta de una teoría o teoría intermedia que integra 

sistémicamente el conocimiento de determinada realidad. Se asume 

que la realidad es aquella que representan o construyen los sujetos 

participantes, por lo tanto, el investigador no se presenta como 

neutro o ajeno a la realidad. 

A la investigación cualitativa se la define también por su posibilidad 

de profundizar y diversificar el conocimiento sobre lo que las 

personas piensan, sienten y creen, lo cual subyace profundamente 

en la conciencia de las personas, aspectos que no suelen ser 

obvios o accesible a instrumentos exactos de medición numérica. 

Son realidades que no se pueden recoger y conocer de forma 

concreta sino que deben ser interpretados o "elaborados" a partir de 

las expresiones, los gestos, las palabras, la ación o inacción de los 

sujetos investigados. La investigación cualitativa permite estudiar a 

las personas en sus escenarios naturales, emplea a menudo varios 

métodos diferentes para obtener diferentes perspectivas de la 

realidad estudiada: desde la observación externa, la observación 

participante, la entrevista a profundidad, la discusión de grupos 

focales, las historias de vida y el análisis documentario, entre otros 

(Portner N., 2000).  
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En esta investigación no existe una manipulación de variables, 

estas se observan y se describen tal como se presentan en su 

ambiente natural, aunque puede valerse de algunos elementos 

cuantitativos y cualitativos, se describe los fenómenos como 

aparecen en la actualidad, recolectando datos de un solo momento 

y en un tiempo único, además que las causas y efectos ya 

sucedieron en la realidad (estaban dados y manifestados).  

Descrito esto se llega a la siguiente conclusión: 

Tipo de investigación: 

Descriptivo. 

Diseño de Investigación: 

No experimental - Transeccional o transversal-Correlacional/Causal. 

3.2. Enfoque Seleccionado 

El enfoque seleccionado es el de tipo cualitativo donde se describen 

e evalúan los datos, captados  a través de las percepciones que 

tiene cada uno de los sujetos participantes. 

Al contar con un diseño de investigación abierto, flexible y que se 

construya durante la realización del estudio permite que puedan 

existir nuevas propuestas que se adecuen a la investigación. Los 
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datos en este enfoque son profundos y enriquecen permitiendo que 

se conozca el problema o la situación más a fondo. La recolección 

de datos nos permitirá un mejor entendimiento del significado y de 

las experiencias de las personas. La mayoría de las veces consiste 

en comprender una realidad social y económica compleja, pues no 

se busca medir las variables involucradas, sino entender dicho 

problema, esto es gracias a que proporciona una variedad 

interpretativa del entorno, así como aportar un punto de vista 

general, fresco y natural de los hechos. El proceso de la 

investigación es de manera circular, las etapas que se van a 

realizar interactúan entre si y no se sigue una secuencia rigurosa, 

pudiendo así regresar a una etapa o brincar a otra para observar 

este problema. La situación problemáticas se irá desarrollando 

durante y después de la recolección y análisis de los datos, primero 

se descubren las preguntas de investigación más importantes como 

parte de una encuesta, y después se refinan y se distribuyen para 

su respuesta. Se presentan los resultados de manera estadística, 

aceptando tendencias que son emergentes y flexibles en el tiempo. 
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3.3. Objeto de Estudio 

Para esta investigación el objeto de estudio donde se desarrolla la 

propuesta y poder enfrentar la situación problemática es la 

adopción de tecnologías de información en el rubro de la 

construcción. 

3.3.1. Misión: 

La misión de las Pymes de la construcción es resolver las 

diversas necesidades de servicios de Ingeniería e 

Infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones 

contractuales, trabajando en un entorno que motive y 

desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en 

armonía con las comunidades en las que opera y 

asegurando el retorno a sus accionistas. 

3.3.2. Visión: 

En general la visión de las Pymes en construcción es de ser 

los líderes y las  empresas más confiables de este rubro. 
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3.4. Sujetos Participantes 

Para esta investigación son las 197 pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) que pertenecen al rubro de la construcción en el 

Perú resultantes de la aplicación de la fórmula  para muestras 

finitas. Según la tabla 1en  el Perú existen unas 6381 Pymes.  

 

 

 

 

Tabla 1: Total de Pymes del sector construcción en el Perú. 

Fuente: Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 

(SUNAT) 

 

 

 

 

Tabla 2: Tasa de creación de empresas. 

Fuente: Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 

(SUNAT)  

  MIPYMES DEL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN 

AÑO TOTAL MICRO PEQUEÑA MEDIANA PYMES 

2013 47378 42027 5166 185 5351 

2014 51737 45893 5641 202 5843 

2015 56497 50116 6160 221 6381 

TASA DE CREACIÓN DE 
EMPRESAS 

TEB 14.8 

TASA DE SALIDA DE EMPRESA TSB 5.6 

TASA DE CRECIMIENTO (TEB-
TSB) 

TCE 9.2 
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Para determinar el tamaño de la muestra para poblaciones finitas se 

aplica la siguiente fórmula. 

Z2 * p * q * N 

n = ----------------------------- 

      e2 (N-1) + Z2 p * q 

Dónde:   

n= tamaño muestra 

z= nivel de confianza 95%= 1.96 

p= variabilidad negativa = 0.05 

q= variabilidad positiva = 0.95 

N= tamaño de la población =  6381 

e= error 0.03 

Al aplicar la fórmula obtenemos como resultado: 197 Pymes. 

3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Métodos de investigación: 

El método de investigación que se empleará responde a la 

técnica e instrumento de recolección de datos, para esta 

investigación se considera el método que cuente con una 

base estadística matemática que permitirá a través de tablas 
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y cálculos matemáticos evaluar los resultados de los datos 

recopilados por medio de las técnicas e instrumentos 

empleados, para seleccionar el método o la combinación de 

los mismos que más se adecúen a los fines de esta 

investigación se realizará una matriz de evaluación.     

3.5.2. Técnica:  

Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, 

como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del 

que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de  características (Garcia, Ibañez, & Alvira, 1993) 

.La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito o para 

el caso de esta investigación a través de un medio 

electrónico, sin la intervención directa del investigador 

exceptúo ante alguna consulta por parte del encuestado. En 

la encuesta, una vez elaborado el cuestionario no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado 
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así que facilita el flujo de la entrega y recepción. Para esta 

investigación se utilizará una encuesta que integrara las 

encuestas de los tres métodos en evaluación por contener un 

formato  similar. 

3.5.3. Instrumento:  

El instrumento constituye la vía  mediante la cual es posible 

aplicar una determinada técnica de recolección de datos para 

la obtención de información. Para esta investigación el 

instrumento a usar es un cuestionario que será enviado por 

correo electrónico a la espera de ser respondida con los 

datos necesarios para el fin de esta investigación. 

3.5.4. Herramienta:  

Para el desarrollo del cuestionario electrónico como parte de 

la encuesta se utilizará open office calc; y para el análisis y 

evaluación de los datos obtenidos se utilizara una versión de 

prueba del programa IBM SPSS Statistics 20. 
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3.6. Procedimiento para la recolección de datos 

El proceso para la obtención de los datos es el siguiente: 

Lo primero fue obtener información relevante de las pequeñas y 

medianas empresas del rubro de la construcción en el Perú, 

posteriormente se determinó el método de evaluación para la 

investigación a través de una matriz de evaluación, una vez 

seleccionado el método se realizó el cuestionario como parte de la 

integración de las tres técnicas (encuestas) de los diferentes 

métodos de evaluación seleccionados, luego se coordinó el proceso 

de envío, distribución  y recepción del cuestionario con el asesor 

ejecutivo responsable del principal proveedor de materiales de 

construcción en la zona norte del Perú (Chimbote, Trujillo, 

Pacasmayo, Chiclayo, Piura y Tumbes), en este caso la fábrica de 

Cementos Pacasmayo S.A.A (CPSAA). 

Ya establecidos los cronogramas y coordinaciones previstas se 

envió el cuestionario a través del  correo electrónico personal del 

investigador a un ejecutivo comercial de nuestro colaborador 

principal CPSAA, para la distribución de la misma a sus clientes. 
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Y por último se esperaba pacientemente a que cada encuestado 

responda el cuestionario (Ver Anexo 1), a  través de su correo 

electrónico. 

3.7. Procedimiento de análisis de datos 

Una vez ya obtenido los datos a través de los cuestionarios 

descritos se inicia una etapa de la investigación referida a la 

clasificación o agrupación  de los datos referenciales en cada 

variable del objeto de estudio, es decir cada pregunta del 

cuestionario  se convierte en una variable con las medidas de 

nominal, ordinal y de escala, convirtiendo los valores de texto 

originales en datos manejables para su interpretación. 

Los datos extraídos de la realidad en estudio (adopción de TI por 

las pymes en el sector de la construcción) son segmentos que se 

van acoplando utilizando la evidencia recogida para orientar la 

búsqueda hacia nuevas evidencias y mostrar lo más relevante del 

problema en investigación, donde podemos observar diferentes 

etapas en el procesos de análisis de datos. Una de esas etapas es 

la revisión detenida de los datos obtenidos, luego la depuración de 

los mismo con el fin de detectar y eliminar en lo posible los errores y 

omisiones que se pueden presentar. Otra etapa es la codificación 
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para la representación o traducción de cada respuesta de los 

cuestionarios por códigos o indicaciones numéricas que facilite la 

tabulación.  

Para esta investigación el ingreso de datos y su análisis para la 

obtención de información se realizó por medio del programa IBM 

SPSS Statistics 20 versión de prueba, incluso la información 

mostrada a través de gráficos 2D y 3D para detallar más datos 

sobre la realidad en investigación, se muestra a continuación en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 2: Ingreso de variables. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 2 se puede apreciar cómo quedaría el ingreso de 

variables, la propiedad del tipo de variable especifica los tipos de 
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datos de cada variable, por defecto se asume que todas las 

variables son numéricas, correspondiente a cada interrogante del 

cuestionario, con las diferentes medidas mencionadas 

anteriormente que son nominal (no podríamos establecer que 

uno es mayor que el otro), ordinal (podemos identificar si una 

categoría es mayor o menor que otra, pero no es cuantificable 

o medible) y la de escala (cuyos valores representan 

magnitudes, ya sea que cuenten con un cero absoluto o no) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se observa la vista de datos ingresados, obviamente 

basados en las respuestas de los encuestados 

Figura 3: Ingreso de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 4 se observa la manera de generar un gráfico en 3D 

Figura 4: Elaboración de gráficos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5: Asignación de las variables en los gráficos 3D. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 5 podemos observar la asignación de las variables en 

los gráficos. 

Y por último en la figura 6 se muestra un gráfico procesado.   

Figura 6: Gráfico 3D. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Criterios éticos 

Los criterios éticos que se respetan en el presente proyecto de 

investigación es el Código Deontológico del Colegio de Ingenieros 

de Perú en su Capítulo II “De la Relación con el Público” en su 

artículo 106 expresa: 

Los ingenieros, al explicar su trabajo, méritos o emitir opiniones 

sobre temas de ingeniería, actuarán con seriedad y convicción, 

cuidando de no crear conflictos de intereses, esforzándose por 

ampliar el conocimiento del público a cerca de la ingeniería y de los 

servicios que presta a la sociedad. 

Por ello se considera: 

Confidencialidad: Debido a que se asegurará la protección de la 

información de la institución y las personas que participan como 

informantes de la investigación, de acuerdo al acuerdo de 

confidencialidad de datos con la empresa. 

Objetividad: El análisis de la situación encontrada se basará en 

criterios técnicos e imparciales 

Veracidad: La información mostrada será verdadera, cuidando la 

confidencialidad de ésta y así evitar vulnerar datos privados e 

importantes de las diferentes Pymes en estudio. 

 



 

97 
  

3.9. Criterios de rigor científico 

Credibilidad: Se busca la misma estructura con las percepciones 

de las personas investigadas. 

Transferibilidad: Se busca proporcionar el conocimiento sobre el 

contexto existente en donde se desarrolla la investigación, de tal 

manera que permitirán transferir las conclusiones a contextos 

similares actuales o a futuro ya sea en el Perú o en el extranjero. 

Dependencia - Variación rastreable: En la manera en que las 

pequeñas y medianas empresa investigadas se familiaricen  con la 

adopción de tecnologías de información, nuestra fuente de datos 

será más precisa y ayudara en la percepción de la realidad con el 

paso del tiempo e incluso de la mano con la evolución vertiginosa 

de la tecnología. 

Confiabilidad: No se espera reservar la subjetividad del 

investigador, pero sí se busca que las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y las conclusiones sean confirmados por la 

opinión de especialistas.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual 

comprende el análisis e interpretación de resultados. La elaboración del 

cuestionario como parte de la técnica encuesta es muy importante porque 

a través de ellas se puede tener acceso a información relacionada con los 

beneficios, costos, y riesgos de la adopción de TI en las diferentes Pymes 

peruanas en el rubro de la construcción y la apreciación de las personas 

encuestadas respecto a la situación en estudio. 

El cuestionario elaborado (Ver Anexo 1)es el resultado de la agrupación 

de los tres (03) cuestionarios pertenecientes a los diferentes métodos 

seleccionados (Barometer IT, Lean IT y ETICCE) conservando las 

preguntas en común que en su mayoría son preguntas básicas, el 

cuestionario resultante presenta la siguiente estructura: 

Encuesta de tecnologías de información y comunicaciones e 

comercio electrónico (ETICCE): 

Datos Principales de la empresa. 

Persona de contacto. 

Información general de la empresa: 
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Información general sobre los sistemas TIC de la empresa. 

Utilización de internet. 

Compras por internet. 

Obstáculos para la venta mediante internet. 

Financiación de la inversión en nuevas tecnologías. 

Nivel y demanda de conocimientos sobre las TIC en la empresa. 

LeanTI: 

Situación del mercado: 

Prioridades y retos. 

Cambios dispuestos a realizar. 

Aplicación de lean TI u otras iniciativas. 

Áreas que obtuvieron resultados. 

Factores críticos de éxito que se consideran. 

Obstáculos para la falta de resultados. 

Consideraciones hacia los clientes. 

Conocimiento del valor aportado de los procesos a los clientes. 

Organización de TI. 
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Funciones  y  responsabilidades de los empleados. 

Rendimiento por si la organización al completo está alineada con 

los objetivos de negocio. 

Barometer IT: 

Proporción de empleados con acceso a computadoras (Pc o 

Laptop), correo electrónico y teléfono móvil de 2015. 

Proporción de empleados en los lugares de trabajo con acceso a 

Internet de 2015. 

Proporción de empleados en los lugares de trabajo con acceso a 

Internet móvil hasta 2015. 

Proporción de programación y planificación de recursos, control de 

los materiales, compras, costos y presupuesto en las obras 

realizadas por computador. 

Proporción de documentos gráficos enviados en formato digital. 

Uso de autocad en la empresa. 

Proporción de empleados en los lugares de trabajo con acceso a 

CAD 2015. 

Proporción del uso de las técnicas para el diseño asistido por 

computadoras en el 2015. 
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Proporción de uso de CAD para los diferentes tipos de datos en 

diseños, categorías y datos geométricos. 

Proporción de encuestados que están familiarizados con conceptos 

diferentes. 

Proporción de empleados en los lugares de trabajo que han 

utilizado proyectos web. 

Proporción de empleados en los lugares de trabajo donde se 

utilizan diferentes tipos de comercio electrónico y los productos 

adquiridos. 

La importancia de los diferentes motivos para las nuevas 

inversiones en TI. 

Áreas que aumentaron su productividad a raíz de la adopción de TI. 
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4.1. Análisis y discusión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1 podemos observar que el 60% de las Pymes se dedican al 

comercio en lo que respecta a los diferentes sectores de la construcción.  

 

 

 

Gráfico 1: Porcentaje del tipo de participación de las Pymes en el rubro 

de la construcción. 
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Gráfico 2: Porcentaje del tipo de empresas participantes en el rubro de la 

construcción. 

En el gráfico 2 se muestra que el 42% del total de las empresas 

pertenecen al grupo de las Pymes, dejando un 32% para las micro-

empresas. Esto posiblemente al importe de dinero para invertir, respecto 

al porcentaje de utilidad. 
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En el gráfico 3 observamos que en el 50% de las empresas laboran entre 

1 y 10 personas. 

  

Gráfico 3: Porcentaje de las empresa según su número de trabajadores. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los resultados mostrados en el gráfico 4 nos dice que en el 88% de las 

Pymes laboran entre 1 -10 trabajadores. 

Gráfico 4: Porcentaje de Pymes según el número de 

trabajadores. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El gráfico 5 demuestra que las Pymes en su totalidad hacen uso de algún 

tipo de Sistema 

 

 

Gráfico 5: Porcentaje de del uso de Sistemas de información en la Pymes. 
 

Fuente: Elaboración propia.  



 

107 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información mostrada en el gráfico 6 es muy interesante ya que 

podemos ver que el 100% de las Pymes no cuenta con un ERP, pero hay 

que tener en cuenta que el 67% de las grandes empresas si cuentan con 

algún tipo de ERP.  

 

Gráfico 6: Porcentaje de las Pymes que hacen uso de ERP. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 7 se puede ver que el 67% de los encuestados dice no saber 

si su Pyme cuenta con algún sistema de información de código abierto o 

software libre., mientras que el 33% afirma que no hacen uso de software 

libre.  

El 100% de las Pymes no realiza el procesamiento de facturación 

electrónica, mientras que el 60% de las grandes empresas si lo realiza. 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 7 se puede ver que el 67% de los encuestados dice no saber 

si su Pyme cuenta con algún sistema de información de código abierto o 

software libre., mientras que el 33% afirma que no hacen uso de software 

libre.  

 

Gráfico 7: Porcentaje del uso de sistemas de código abierto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 100% de las Pymes no realiza el procesamiento de facturación 

electrónica, mientras que el 60% de las grandes empresas si lo realiza. 

Gráfico 8: Porcentaje del procesamiento de la facturación electrónica. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 100% de las empresas encuestadas hacen uso del internet. 

 

  

Gráfico 9: Porcentaje del uso de internet en las Pymes. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El 78% de las Pymes cuentan con una velocidad de conexión de entre 

2Mbits/s a 8Mbits/s a internet, mientras que el 11% cuentan con una 

velocidad mayor a 8 Mbits/s, siendo usada  en el área comercial y el 11% 

restante cuenta con una velocidad entre 256 Kbits/s y 2Mbits/s 

Gráfico 10: Porcentaje de la velocidad de conexión a internet. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 89% de las Pymes, 11% de las microempresas y el 84% de las grandes 

empresas hacen uso de internet para interactuar con empresas públicas,  

Gráfico 11: Porcentaje del uso de internet para interactuar con empresas públicas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguna pyme de la construcción cuenta con una página Web, por lo 

contrario todas las grandes empresas si cuentan con una página web. 

  

Gráfico 12: Porcentaje de las empresas que cuentan con una página web. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Gráfico 13: Uso de algún tipo de antivirus en las Pymes construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de Pymes y grandes empresas hacen uso de algún antivirus. 
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El 50% de las Pymes que han realizado actualizaciones de seguridad 

mencionaron que han sufrido algún tipo de ataque de virus y sólo el 12.5% 

afirma no registrar ningún ataque de virus, pero no hay que olvidar que el 

37.5% no sabe si ha sufrido algún ataque de virus informático.  

Gráfico 14: Porcentaje de ataques de virus a quienes actualizaron su 

seguridad informática. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 15: Porcentaje de Pymes que registraron algún acceso no 

autorizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 67% de los encuestados no saben si sus Pymes han registrado algún 

acceso no autorizado a pesar que el 89% han realizado alguna 

actualización de seguridad informática. 
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El 11% de las Pymes en construcción han sido víctimas del fraude 

económico aun realizando actualizaciones de seguridad, otro 11% no está 

seguro si ha sido víctima o no, este gráfico refleja que el 9% de las 

empresas han sufrido algún tipo de fraude económico.  

Gráfico 16: Pymes que han sido víctimas de fraude económico. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 35% de las empresas que compran por internet son Pymes. 

 

 

Gráfico 17: Porcentajes de empresas que compran por internet. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 56% de las Pymes no realiza compras mediante intercambio de datos 

electrónicamente (EDI), mientras que el 46% desconoce esta tecnología.  

  

Gráfico 18: Porcentaje de las Pymes que compran mediante EDI. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 11% de las Pymes realiza ventas por internet, en su totalidad del grupo 

comercial, con un porcentaje aproximado del 60-70% de sus ventas 

totales. Cabe recalcar que el 100% de las grandes empresas realizan 

ventas por este medio.  

Gráfico 19: Porcentaje de las ventas por internet en las Pymes de la Construcción. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 89% de las Pymes confirman que no realizan ventas por EDI, el 11% 

desconoce si realizan EDI en su empresa, hay que mencionar que el 17% 

de empresas grandes utilizan EDI pero con aproximadamente el 10-20% 

del total de sus ventas. 

Gráfico 20: Porcentaje de las ventas realizadas mediante EDI en las Pymes. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sólo el11% de las Pymes considera un valor alto que los productos de la 

empresa no son adecuados para venderlos por internet como obstaculo, 

un 44.5% valor medio y el otro 44.5%  un valor bajo, lo cual es muy 

importante ya que un 89% accedería a vender por internet sus productos. 

Gráfico 21: Valoración si los productos son adecuados para la venta por 

internet como obstáculo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 44% de las Pymes considera de valor alto que los clientes no están 

preparados para comprar por internet, el 22% no sabe y el 34% lo valora 

entre bajo y medio.  

  

Gráfico 22: Valoración sobre si los clientes no están preparados para 

comercializar por internet. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 67% de las Pymes asignan un valor alto a la existencia de problemas 

de seguridad relacionado con los pagos, incluyendo en este grupo al 75% 

del grupo comercial, mientras que el 33% considera un valor medio a este 

obstáculo o limitación 

Gráfico 23: Valoración sobre si existen problemas de seguridad con los pagos. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la incertidumbre del marco legal por las ventas en internet, 

el 33% de las Pymes lo considera un valor alto, un 33% un valor medio y 

porcentaje restante no sabe o no conoce. 

Gráfico 24: Valoración sobre el marco legal de las ventas por internet. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.  

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 67% de las Pymes asignan un valor alto a la existencia de problemas 

de seguridad relacionado con los pagos, incluyendo en este grupo al 75% 

del grupo comercial, mientras que el 33% considera un valor medio a este 

obstáculo o limitación.  

Gráfico 25: Valoración sobre si existen problemas de seguridad con los pagos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sólo el 11% considera de valor alto a los problemas logísticos como un 

obstáculo para la venta por internet, el 44% lo considera un valor medio y 

el 45% lo valora como bajo, lo cual es muy importante para hacer posible 

la venta por internet.  

Gráfico 26: Valoración de los problemas logísticos en la venta por internet. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 44% considera con un valor alto que su empresa no necesita realizar 

ventas por internet, lo cual es preocupante, el 33% lo valora con un valor 

medio y sólo el 11% con ningún valor.  

 

Gráfico 27: Valoración de los que no consideran la venta por 

internet como una opción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las Pymes hacen uso de algún tipo de sistema de información, esto 

se debe a que la declaración mensual de ventas y compras, en el gráfico 

28 se observa que el 44% ha invertido una cantidad de dinero aproximada 

entre S/3000.00 y S/7000.00 (Aprox. 2 UIT) soles, el 34% supera los 

S/10000.00 soles  (aprox. 3 UIT).  

Gráfico 28: Inversión en hardware. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La inversión en software por parte del 56% de las pymes bordea entre los 

S/1000.00 y S/3000.00 (01 UIT), el 22% no supera los S/1000.00 soles de 

inversión, el 11% supera la UIT y el 11% restante supera los S/10000.00 

soles (Aprox 03 UIT).  

Gráfico 29: Inversión en Software. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ninguna Pyme cuenta con una página Web, por lo tanto es 0 la inversión.   

Gráfico 30: Inversión de las Pymes en creación de una página Web. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Podemos observar que las Pymes no han realizado ningún tipo de 

inversión en la creación de sus páginas web, por lo contrario en las 

grandes empresas, el 100% de ellas si cuentan con una página web y su 

inversión fluctúa entre S/15000.00 y S/30000.00 soles. 

Gráfico 31: Inversión de las empresas para la creación de sus páginas web. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Pymes en su totalidad no supera la 01 UIT en su inversión anual en 

telefonía fija, pero cabe recalcar que el 78% invierte aproximadamente 

entre S/1000.00 y S/2500.00 soles. 

 

Gráfico 32: Inversión de las Pymes en telefonía fija. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que respecta a la inversión en telefonía móvil el 34% de las Pymes 

invierte entre S/7000.00 a S/10000.00 (Aprox 03 UIT), el 44% invierte 

entre S/4000.00 y S/6000.00 (Aprox. 02 UIT) soles y el 22% restante no 

supera los S/3000.00 en su inversión (Aprox. 01 UIT)  

Gráfico 33: Inversión de las Pymes en telefonía móvil. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 56% de las Pymes realizan compras por internet, de las cuales el 80% 

invierte anualmente un importe superior a los S/3000.00 soles, hasta un 

máximo de S/7000.00 soles (Aprox. 02 UIT) 

 

Gráfico 34: Inversión de las Pymes en el uso de internet, considerando las 
compras por el mismo medio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Existe una tendencia clara que a una mayor inversión de hardware, hay 

una mayor inversión en el mantenimiento del mismo. Donde el 11% de las 

Pymes han invertido una cantidad similar a los S/5000.00 soles (Mayor a 

una UIT), el 23% no supero su inversión en S/2000.00 soles y el 66% 

restante no sobrepasa los S/1500.00 soles en su inversión. 

Gráfico 35: Inversión en mantenimiento de Hardware según inversión en Hardware. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 36 se puede observar que a una mayor inversión en 

software, también es mayor la inversión en actualizaciones, dejando claro 

que el 45% de las Pymes ha invertido un promedio entre S/500.00 a 

S/1500.00 soles y sólo el 11% invirtió un aproximado de S/3000.00 soles, 

quedando el 44% con una inversión menor a S/350.00 nuevos soles.  

Gráfico 36: Inversión en actualización de software. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 37 se observa que en el 88% de las Pymes cuando la 

inversión es menor a S/15000.00 soles, utilizan los recursos propios de la 

empresa, por lo contrario, el 12 % de las pymes que invierten montos 

superiores a los S/20000.00 soles recurren a entidades financieras. 

 

Gráfico 37: Tipo de financiamiento por la inversión en hardware. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 45% de las pymes cuenta con personal TIC, donde el 75% de ellas 

superan los S/12000.00 soles, hasta un máximo de S/20000.00 soles de 

inversión. Y el 25% restante promedia la inversión de S/3000.00 soles 

(Aprox 01 UIT). 

Gráfico 38: Personal TIC en las Pymes según la inversión en Hardware. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 45% de las Pymes cuenta con personal TIC, donde el 75% de ellas 

cuenta con sólo un personal TIC, y el 25% restante labora con 2 

personales TIC, perteneciendo en su totalidad al área comercial.  

 

Gráfico 39: Número de personal TIC en las Pymes según área del 

rubro de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sólo en el 50% de las pymes que cuenta con personal TIC se invirtió en la 

formación de sus profesionales. 

  

Gráfico 40: Inversión en formación de personal TIC, según el número de personal. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 100% de las Pymes tiene como prioridad aumentar su productividad, 

  

Gráfico 41: Pymes que buscan aumentar su productividad según su inversión en HW 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 100% de las Pymes tiene como prioridad reducir sus costos. 

 

 

Gráfico 42: Pymes que buscan reducir sus costos según su inversión en HW 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 77% de las Pymes buscan aumentar la satisfacción de sus clientes, 

teniendo en cuenta que el 57% de estas pertenecen a las medianas 

empresas. 

Gráfico 43: Pymes que tienen como prioridad aumentar la satisfacción de sus clientes. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 56% de las pymes tiene como prioridad mantener una posición 

competitiva en el mercado, caso contrario al gráfico anterior esta vez el 

60% de estas Pymes, pertenecen a las pequeñas empresas. 

Gráfico 44: Pymes que priorizan mantener una posición competitiva en el mercado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 66% de las pymes no tiene como prioridad mejorar la satisfacción de 

sus empleados, y del 34% restante sólo el 67% perteneces a las medianas 

empresas y que han invertido en hardware entre S/12000.00 y S/15000.00 

soles (Aprox.03-04 UIT)  

Gráfico 45: Pymes que tienen como prioridad mejorar la satisfacción de sus empleados. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sólo el 11% de las Pymes, siendo las medianas empresas las únicas que 

buscan mejorar el entorno y ambiente de trabajo, las cuales han realizado 

un promedio de inversión en hardware aproximado de S/12000.00 (Mayor 

a 03 UIT).  

Gráfico 46: Pymes que priorizan mejorar el entorno y ambiente de trabajo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sólo el 11% de las pymes, nuevamente las medianas empresas son las 

únicas que tiene como prioridad mejorar la comunicación interna, y donde 

el promedio de inversión en hardware es aproximadamente de S/20000.00 

(Aprox 05UIT).  

Gráfico 47: Pymes que tienen como prioridad la mejora de la comunicación interna. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 48: Pymes que tienen como prioridad la mejora de la 

comunicación interna. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 33% de las Pymes prioriza la gestión de TI, siendo las medianas 

empresas y las que han invertido entre S/12000.00 y S/20000.00 soles las 

únicas que tienen esta prioridad.  
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El 66% de las Pymes está dispuesto a cambiar sus procesos, estando a la 

par las pequeñas y medianas empresas, siendo el 67% las que han 

invertido en promedio entre S/5000.00 y S/20000.00 soles (Aprox. entre 

02-05 UIT). 

Gráfico 49: Pymes que estarían dispuestas a cambiar sus procesos en 
búsqueda de la mejora continua. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 44% de las Pymes estarían dispuestas a cambiar su estructura 

organizativa, siendo el 75% de estas las medianas empresas y que en 

promedio han invertido en hardware aproximadamente entre S/12000.00 y 

S/15000.00 soles (aprox 04 y 05 UIT).  

Gráfico 50: Pymes que estarían dispuestas a cambiar su estructura organizativa en 

búsqueda de la mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 51: Pymes que estarían dispuestas a cambiar la comunicación 

interna en búsqueda de la mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 33% de las Pymes aceptarían cambiar la comunicación interna, de las 

cuales el 66% son pequeñas empresas, donde su inversión en hardware 

es aproximada a S/6000.00 soles.  
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Gráfico 52: Pymes que estarían dispuestas a cambiar los roles 

establecidos en búsqueda de la mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 66% de las Pymes están dispuestas a cambiar sus roles establecidos 

en búsqueda de la mejora continua, donde el 68% de ellas han invertido 

en un promedio de S/5000.00 a S/12000.00 soles (02-04 UIT). 
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Gráfico 53: Pymes que estarían dispuestas a cambiar sus mecanismos de 

medición del rendimiento en búsqueda de la mejora continua. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El 33% de las Pymes si están decididas a cambiar los mecanismos de 

medición del rendimiento, donde el 67% de ellas pertenecen a las 

pequeñas empresas y el 33 restante a las medianas empresas, teniendo 

una inversión en hardware variable entre S/7000.00 y S/15000.00 soles 

(02-04 UIT). 
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Gráfico 54: Pymes que estarían dispuestas a cambiar la forma de dirigir 

de los mandos en búsqueda de la mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 44% de las pymes coincide en que si estarían de acuerdo en cambiar la 

forma de dirigir los mandos, especialmente el 60% de las medianas 

empresas.  
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El 44% de las pymes coincide en que si estarían de acuerdo en cambiar el 

grado de autoridad de las personas, especialmente el 60% de las 

medianas empresas que ha invertido en hardware entre S/12000.00 y 

S/20000.00 soles (aprox 04-06 UIT) 

Gráfico 55: Pymes dispuestas a cambiar el grado de autoridad de las personas en 
búsqueda de la mejora continua. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 56: Pymes que están dispuestas a cambiar el grado de 

especialización del personal en búsqueda de la mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 78% de las pymes estarían dispuestos a cambiar el grado de 

especialización de su personal, tanto el 75% de las pequeñas empresas y 

el 80% de las medianas empresas. 
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Gráfico 57: Pymes que están dispuestas a cambiar los valores y políticas 

en búsqueda de la mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia.  

El 45% de las pymes podrían cambiar los valores y políticas de sus 

empresas, donde el 75% de estas han invertido en hardware un 

aproximado de S/12000.00 a S/20000.00 soles (aprox 04-06 UIT) 
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Gráfico 58: Pymes que están dispuestas a cambiar el espacio físico de su 

trabajo en búsqueda de la mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 34% de las pymes están de acuerdo en cambiar el espacio físico donde 

realizan sus labores, a diferencia del 71% de las microempresas que se 

ven  dispuestos a este cambio.  



 

160 
  

Gráfico 59: Pymes dispuestas a cambiar los horarios de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las pymes están dispuestas a cambiar sus horarios de trabajo, 

lo cual se observa con mayor cantidad en las pequeñas empresas con un 

75% de ellas que varían su inversión entre S/3000.00 y S/7000.00 soles, y 

en las medianas empresas sólo el 40% de ellas podría realizar ajustes en 

sus horarios, con inversiones fluctúan entre S/15000.00 y S/20000.00. 
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Gráfico 60: Pymes que han aplicado iniciativas diferentes a Lean IT 

Fuente: Elaboración propia.  

El 78% de las pymes vienen siendo auditadas de manera externa por la 

superintendencia de aduanas y administración tributaria, el 11% aplica 

normas iso y sólo un 11% no aplica ningún tipo de iniciativa. 
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Gráfico 61: Pymes que obtuvieron mejoras en la productividad por la 

aplicación de diferentes iniciativas diferentes a Lean IT. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 45% de las pymes lograron mejorar su productividad con la aplicación 

de diferentes iniciativas, las que aplicaron normas ISO en su totalidad y el  

38% de las pymes que aplicaron auditoria externas. 
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Gráfico 62: Pymes que obtuvieron mejoras en el entorno y el ambiente de 

trabajo por la aplicación de iniciativas diferente a Lean IT. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo las grandes empresas han obtenido resultados positivas en respecto 

al entorno y ambiente d trabajo. 
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Gráfico 63: Pymes que obtuvieron mejoras en la satisfacción de los 

empleados por la aplicación de iniciativas diferente a Lean IT. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo el 22% de las Pymes obtuvieron resultados en la mejora de la 

satisfacción de sus empleados en su totalidad con la aplicación de 

auditorías externas, otro 22% consideran que no saben o desconocen.  
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Gráfico 64: Pymes que obtuvieron resultados en la reducción de costos 

por la aplicación de iniciativas diferente a Lean IT. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo el 44% de las pymes logro reducir sus costos, que en su totalidad se 

debe a la aplicación de auditorías externas.  
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Gráfico 65: Pymes que obtuvieron mejoras en el comportamiento y la 

actitud de las personas por la aplicación de iniciativas diferente a Lean IT. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 33% de las pymes obtuvieron mejoras en el comportamiento y la actitud 

de las personas, donde el 25% de las pequeñas empresas y el 40% de las 

medianas empresas son las beneficiadas.  
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Gráfico 66: Pymes que obtuvieron mejoras en la satisfacción de los 

clientes por la aplicación de iniciativas diferente a Lean IT. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 22% de las pymes obtuvo mejoras con respecto a la mejora de la 

satisfacción de los clientes, un 33% desconoce si lograron algún resultado, 

pero cabe recalcar que tanto las auditorías externas y normas ISO 

obtuvieron resultaos.  
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Gráfico 67: Pymes que obtuvieron resultados en la gestión de TI por la 

aplicación de iniciativas diferente a Lean IT. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo el 11% de las pymes logro gestionar las TI de manera estandarizada 

y fue con ayuda de las auditorías externas, cabe recalcar que el 67% de 

las grandes empresas tuvieron éxito en este objetivo.  
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Gráfico 68: Pymes que obtuvieron resultados en la comunicación interna 

por la aplicación de iniciativas diferente a Lean IT. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 45% de las pymes han obtenido mejoras en la comunicación interna, de 

las cuales el 80% son medianas empresas y el 20% restante son 

pequeñas empresas, teniendo como factor común la aplicación de 

auditorías interna.   
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Gráfico 69: Pymes que obtuvieron mejoras en la productividad de acuerdo 

a la inversión en hardware. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 45% aseguraron haber obtenido mejoras en la productividad, siendo los 

importes de inversión de entre S/2000.00 y S/3000.00 en las pequeñas 

empresas que representa al 50% de las que obtuvieron resultados y 

S/12000.00 y S/20000.00 en las medianas empresas.  
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Gráfico 70: Pymes que obtuvieron mejoras del entorno y ambiente del 

trabajo, de acuerdo a la inversión en hardware. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo el 50% de las grandes empresas obtuvieron mejoras en el entorno y 

ambiente del trabajo debido a la inversión en hardware, la cual superan los 

S/40000.00 soles (aprox 12 UIT)  
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55% de las pymes no obtuvieron mejoras en lo que respecta a la 

satisfacción de los empleados, 22% si los obtuvieron y fueron aquellos que 

invirtieron entre S/12000.00 y S/20000.00 soles y el 23% restante 

desconoce este tipo de resultados.  

Gráfico 71: Pymes que obtuvieron mejoras en la satisfacción de los empleados de 

acuerdo a la inversión en hardware 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 72: Pymes que obtuvieron resultados con la reducción de costos 

de acuerdo a la inversión en hardware 

Fuente: Elaboración propia. 

El 44% de las pymes, todas medianas empresas lograron reducir sus 

costos con la inversión en TI (Hardware), pero hay que tener en cuenta 

que el 75% de las pymes que obtuvieron resultados han invertido 

aproximadamente entre S/12000.00 y S/20000.00 soles.  
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El 23% de las Pymes obtuvieron mejoras en la satisfacción de los clientes, 

de las cuales el 50% son pequeñas empresas que invirtieron en promedio 

S/2000.00 soles, y el otro 50% son aquellas medianas empresas que en 

promedio invirtieron S/20000.00 soles, mientras que un 33% del total de 

las pymes desconocen este tipo de resultados.   

Gráfico 73: Pymes que obtuvieron mejoras con respecto a la satisfacción de los 

clientes de acuerdo con la inversión en hardware 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sólo el 11% de las pymes lograron gestionar la TI de manera 

estandarizada, siendo estas medianas empresas que invirtieron en 

promedio unos S/2000.00 soles. 

  

Gráfico 74: Pymes que obtuvieron mejoras con la gestión de TI de 

acuerdo a su inversión en hardware 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 44% de las pymes lograron mejorar la comunicación interna, de las 

cuales el 75% son medianas empresas que invirtieron en hardware un 

valor que fluctúa entre los S/12000.00 y S/20000.00 soles, mientras que el 

otro 25% son pequeñas empresas que invirtieron en promedio S/3000.00.  

Gráfico 75: Pymes que obtuvieron mejoras en la comunicación interna de 

acuerdo a la inversión en hardware 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 78% de las pymes  ya sean del grupo comercial o de ejecución y en su 

totalidad las medianas empresas, considera un factor  crítico de éxito el 

compromiso de la alta dirección, por lo contrario en las pequeñas 

empresas está muy dividida la opinión.  

Gráfico 76: Pymes que consideran un FCE el compromiso de la alta dirección, 

según su grupo del sector de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 77: Pymes que consideran un FCE el compromiso de los mandos 

intermedios, según su grupo del sector de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 33% de las pymes consideran como factor crítico de éxito el 

compromiso de los mandos intermedios, todos pertenecientes al grupo 

comercial.  
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Gráfico 78: Pymes que consideran un FCE el conocimiento y formación, 

según su grupo del sector de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 67% de las Pymes, pertenezcan al grupo comercial o de ejecución, 

consideran un factor crítico de éxito el conocimiento y formación de sus 

trabajadores, estando dividido a la par entre pequeñas y medianas 

empresas.  
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Gráfico 79: Pymes que consideran un FCE la existencia de los recursos 

necesarios, según su grupo del sector de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las pymes en su totalidad que pertenecen al grupo comercial 

reconocen como un factor crítico de éxito la existencia de los recursos 

necesarios, por lo contrario los de ejecución no saben si reconocerlo como 

un FCE.  
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Gráfico 80: Pymes que consideran un FCE la ayuda de terceros, según 

su grupo del sector de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 11% de las pymes identifica como un factor crítico de éxito la ayuda de 

terceros, en su totalidad son medianas empresas que pertenecen al grupo 

comercial. 
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Sólo el 22% de las pymes considera como un obstáculo para no lograr 

resultados por la aplicación de iniciativas, a la falta de alineamiento de las 

TI con los procesos de negocio (AE), otro 22% desconoce el tema, y el 

56% restante no lo considera como un obstáculo.  

Gráfico 81: Pymes que consideran un obstáculo el alineamiento de las TI con los 

procesos del negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 82: Pymes que consideran un obstáculo la falta de conocimiento y 

formación para lograr resultados con la aplicación de iniciativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 78% de las pymes considera la falta de conocimiento y formación un 

obstáculo para la obtención de resultados por la aplicación de iniciativas. 
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Gráfico 83: Pymes que consideran un obstáculo la resistencia al cambio 

para lograr resultados con la aplicación de iniciativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 33% de las Pymes consideran un obstáculo la resistencia al cambio 

para lograr resultados con la aplicación de iniciativas, donde las medianas 

empresas representan la mayor parte con un 67% de estas, un 22% de las 

pymes desconoce la situación y el 45% restante no considera un 

obstáculo la resistencia al cambio.  
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Gráfico 84: Pymes que consideran un obstáculo la falta de recursos para 

lograr resultados con la aplicación de iniciativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las Pymes y en la totalidad de estas que pertenecen al sector 

comercial creen que es un obstáculo la falta de recursos para lograr 

resultados con la aplicación de iniciativas y sólo el 11%, en su integridad 

ejecutores, desconocen el tema.  
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Gráfico 85: Pymes que consideran un obstáculo la falta de compromiso 

de la alta  para lograr resultados con la aplicación de iniciativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 66% de las Pymes asumen como un obstáculo la falta de compromiso 

de la alta dirección para lograr resultados con la aplicación de iniciativas, 

repartidos en 83% para las medianas empresas y el 17% en las pequeñas 

empresas.  
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Gráfico 86: Pymes que consideran un obstáculo la falta de compromiso 

de los mandos intermedios para lograr resultados con la aplicación de 

iniciativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 45% de las Pymes consideran un obstáculo la falta de compromiso de 

los mandos intermedios para lograr resultados, en su totalidad del grupo 

comercial, por el contrario el 22% no cree que esta situación sea un 

obstáculo, donde la mitad pertenece al sector de ejecución.  
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El 45% de las Pymes posee procesos de gestión demanda como 

consideración hacia los clientes donde su inversión en software no guarda 

un valor promedio, pero en su totalidad pertenecen al sector comercial. 

 

Gráfico 87: Pymes que poseen un proceso de gestión de la demanda de 

acuerdo a su inversión en software divididos por sector en la construcción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 88: Pymes que planifican anualmente las necesidades de sus 

clientes de acuerdo a su inversión en software divididos por sector en la 

construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ninguna Pyme en este rubro de la construcción planifica las necesidades 

de sus clientes de manera anual. 
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Gráfico 89: Pymes que aseguran que su área TIC conoce a sus clientes y 

sabe cómo aportarles valor, de acuerdo a su inversión en software 

divididos por sector en la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 22% de las Pymes aseguran que su área TIC conoce a sus clientes y 

sabe cómo aportarles valor, en las cuales su inversión en software fluctúa 

en S/500 y S/3000.00 soles, donde la totalidad de estas pertenecen al 

sector comercial.  
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Gráfico 90: Pymes que realizan encuestas de satisfacción y calidad a sus 

clientes de acuerdo a su inversión en software dividido por sector de 

construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nuevamente ninguna Pyme realiza encuestas de satisfacción y calidad 

percibida por sus clientes. 
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Gráfico 91: Pymes que aplican voice customer de acuerdo a su inversión 

en software divididos por sector de construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico 91 podemos observar que el 11% de las pymes, en su 

integridad pertenecen al sector comercial, aplican voice customer y su 

inversión promedio es de S/3000.00 soles. 
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Gráfico 92: Porcentaje de las pymes donde los empleados cuentan con el 

conocimiento  y las habilidades necesarias para alinearse con la demanda 

del cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las pymes consideran que si cuentan con empleado que tienen 

el conocimiento  y las habilidades necesarias para alinearse con la 

demanda del cliente, con un 80% de ellas son medianas empresas. El 

45% restante cree que no tienen las capacidades y habilidades, en 

mayoría pequeñas empresas (aprox el 75% de ellas)  
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Gráfico 93: Pymes que utilizan métricas o indicadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 45% de las Pymes utiliza métricas o indicadores para medir el 

rendimiento de su personal, el 75% de ellas son medianas empresas, 

divididas entre el sector comercial y ejecución. Mientras que el 55%% de 

las pymes que no hace uso de métricas o indicadores, en su mayoría 

(75%) son pequeñas empresas. 
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Gráfico 94: La manera en que miden el rendimiento de su personal las 

pymes del rubro construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 11% de las pymes que miden el rendimiento de su personal lo vienen 

haciendo midiendo el rendimiento en equipo e individual, otro 11% de las 

pymes lo hace sólo de manera individual y un 23% sólo el de los equipos, 

donde es en este porcentaje que coinciden los sectores comercial y 

ejecutores.  
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Gráfico 95: Tipo de Relación laboral que existe en las pymes del rubro de 

la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 88% de las pymes se guarda una relación laboral de jefe-empleado y 

sólo en el 12% restante mantiene una relación de liderazgo, cabe recalcar 

que en el total de las grandes empresas se guarda una relación laboral de 

jefe-empleado.  
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Gráfico 96: Porcentaje de las pymes que trabajan en equipos 

multidisciplinares. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo el 33% de las pymes trabaja en equipos multidisciplinares, donde en 

su integridad está conformado por medianas empresas del sector 

comercial y ejecución. 
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Gráfico 97: Porcentaje de las pymes que cuentan con equipos de trabajo 

motivados y con la actitud necesaria para realizar tareas de manera eficaz. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las Pymes  cuentan con equipos de trabajo motivados y con la 

actitud necesaria para realizar sus tareas de manera eficaz, y el 45% 

restante desconoce del tema.  
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Entre el 90-100% de los trabajadores labora con un computador en el 22% 

de las pymes, contrario al 57% que bordea las micro empresas, cabe 

subrayar que ninguna Pyme se desempeña con un porcentaje menor al 

30% de trabajadores con computador.  

Gráfico 98: Porcentaje de los trabajadores que cuentan con un 

computador según  su inversión en hardware 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 98 podemos observar que las pequeñas empresas que 

invirtieron en hardware entre S/2000.00 y S/3000.00 soles son las que del 

80% al 100% de sus trabajadores laboran con un computador. En las 

medianas empresas que invirtieron entre S/12000.00 y S/20000.00 soles, 

del 50% al 80% de sus trabajadores trabajan con un computador. 

 

  

Gráfico 99: Porcentaje de los trabajadores de oficina que cuentan con un 

computador según la inversión de las Pymes en hardware. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 99 se observa que el 67% de las pymes el porcentaje de 

trabajadores de oficina que labora con un computador promedia entre el 

90% y 100%, en su mayoría (66%) son pequeñas empresas que invirtieron 

entre S/2000.00 a S/7000.00 soles, y la minoría (44%) son medianas 

empresas que invirtieron entre S/5000.00 a S/20000.00 soles. En el 

gráfico 99 también podemos recalcar que el 22% de las Pymes invirtieron 

entre S/12000.00 a S/15000.00 soles (03-04 UIT) y el porcentaje de sus 

trabajadores de oficina que cuentan con un computador promedia entre el 

60%-80%, siendo en su totalidad medianas empresas. 
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Gráfico 100: Porcentaje de los trabajadores de obra que cuentan con un 

computador según la inversión de las pymes en hardware. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 44% de las pymes sus trabajadores de obra no hacen uso de algún 

tipo de computador y sólo en un 22%, el uso de computadoras por 

personal en obra varía entre un 40% y 60%. 
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Gráfico 101: Porcentaje de los trabajadores de las pymes que cuentan 

con email, según su inversión en hardware. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 34% de las pymes, entre un 90%-100% de sus trabajadores cuentan 

con email y en ninguna pyme el porcentaje de sus trabajadores que tienen 

email no baja del 50%. 
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 Gráfico 102: Porcentaje de los trabajadores en oficina que cuentan con 

email, según la inversión de las Pymes en hardware. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 55% de las pymes, entre el 90% y 100% de sus trabajadores en 

oficina cuentan con email, en su mayoría en las pequeñas empresas 

(80%), y en el 45% restante fluctúa entre un 40% al 80% de sus 

trabajadores en oficina.  
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Gráfico 103: Porcentaje de los trabajadores en obra que cuentan con 

email, según la inversión de las Pymes en hardware. 

Fuente: Elaboración propia.  

En el 55% de las Pymes entre el 1% y 10% de sus trabajadores en obra 

poseen email, y sólo en el 11% de las pymes sus trabajadores en obra no 

cuentan con un email.    
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Gráfico 104: Porcentaje de los trabajadores de las Pymes que cuentan 

con un teléfono móvil, según su inversión en telefonía móvil. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 34% de las Pymes un 90%-100% de sus trabajadores poseen un 

teléfono móvil, otro 33% varía entre 80% y 90% y en el 33% restante el 

porcentaje de trabajadores que hacen uso de un equipo móvil no supera el 

45%. 
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Gráfico 105: Porcentaje de los trabajadores en oficina (TOf) de las Pymes 

que cuentan con un teléfono móvil, según su inversión en telefonía móvil. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 55% de las pymes, las cuales invirtieron entre S/2000.00 a 

S/5000.00 soles, entre el 90% al 100% de sus trabajadores en oficina 

(TOf) posee un equipo móvil, en el 33% de ellas, promedia entre 70% y 

90%. Y solamente en un 12% de las pymes el porcentaje de sus TOf que 

poseen un equipo móvil bordea el 25%. 
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Gráfico 106: Porcentaje de los trabajadores en obra (TOb) de las Pymes 

que cuentan con un teléfono móvil, según su inversión en telefonía móvil. 

Fuente: Elaboración propia.  

En el 67% de las Pymes, el porcentaje de sus trabajadores en obra (TOb) 

que cuentan con un equipo móvil superan el 50%, siendo los que invierten 

entre S/4000.00 a S/5000.00 soles que su porcentaje alcanza entre 80% al 

100%.  
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Gráfico 107: Porcentaje de los empleados que cuentan con internet 

propia (EIP) en las Pymes, según su inversión en internet. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 33% de las Pymes, el porcentaje de los empleados que cuentan con 

internet propia (EIP) promedia entre 80% a 90%, y en el 55% la proporción 

EIP bordea entre el 30% al 60%. 
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Gráfico 108: Porcentaje de los empleados en oficina que cuentan con 

internet propia (EOfIP) en las Pymes, según su inversión en internet. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 44% de las Pymes el porcentaje de los empleado de oficina que 

cuentan con internet propia (EOfIP) fluctúa entre el 40% al 60%, y en el 

22% (constituido por pequeñas empresas) el porcentaje de EOfIP varía 

entre el 80% al 100% siedo aquellas que han invertido entre S/2000.00 y 

S/3000.00 soles en servicios de internet.  
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Gráfico 109: Porcentaje de los empleados en obra que cuentan con 

internet propia (EObIP) en las Pymes, según su inversión en internet. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 33% de las Pymes ningún empleado en obra que cuentan con 

internet propia (EObIP), la mayoría pequeñas empresas; en un 44% de las 

Pymes no más del 10% son los (EObIP).   
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Gráfico 110: Porcentaje de los empleados que cuentan con internet 

compartida (EIC) en las Pymes, según su inversión en internet. 

Fuente: Elaboración propia.  

En el 67% de las pymes el porcentaje de los empleados que hacen uso 

del internet de manera compartida está en un promedio entre 50%-70%; y 

en el 33% restante no superan ni el 40% de EIC.  
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Gráfico 111: Porcentaje de los empleados en oficina que cuentan con 

internet compartida (EOfIC) en las Pymes, según su inversión en internet. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 67% de las pymes, el porcentaje de los empleados  de oficina que 

cuentan con internet compartida (EOfIC) promedia entre 50% y 80%, en 

su mayoría invirtieron S/3000.00 soles en internet, el 33% restante los 

EOfIC no superan el 50%. 
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Gráfico 112: Porcentaje de los empleados en obra que cuentan con 

internet compartida (EObIC) en las Pymes, según su inversión en internet. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 44% de las pymes sus empleado de obra no cuentan con internet, ni 

siquiera compartida, en un 33% los empleados de obra que cuentan con 

internet compartida (EObIC) promedian entre 1% a 10%; el 11% de las 

pymes tiene como promedio de personal en obra que usa internet 

compartida entre 50% -60%; y sólo en el 12% restante tienen un 90%-

100% de EObIC.  
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Gráfico 113: Porcentaje de los trabajadores que cuentan con internet 

móvil (TIM) en las Pymes, según su inversión en telefonía móvil. 

Fuente: Elaboración propia.  

Ninguna Pyme brinda internet móvil al 90% o 100% de sus trabajadores, 

sólo en el 11% de las pymes, integrado por pequeñas empresas, el 

porcentaje de trabajadores que cuentan con internet móvil promedia entre 

80%-90%. 
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Gráfico 114: Porcentaje de los trabajadores en oficina que cuentan con 

internet móvil (TOfIM) en las Pymes, según su inversión en telefonía móvil. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 22% de las Pymes, ningún trabajador de oficina cuenta con internet 

móvil (TOfIM), en un 33% el porcentaje de TOfIM bordea entre 1%-10%, 

en otro 33% los TOfIM promedia entre 10% al 30%; y sólo el 12% de las 

pymes sus TOfIM el porcentaje fluctúa entre 80%-90%. 
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Gráfico 115: Porcentaje de los trabajadores en obra que cuentan con 

internet móvil (TObIM) en las Pymes, según su inversión en telef. móvil. 

Fuente: Elaboración propia.  

Ningún trabajador en obra cuenta con internet móvil en el 67% de las 

Pymes, en un 12% el porcentaje de los TObIM bordea el 1%-10% y en el 

22% restante los TObIM promedian entre 50%-60%. 
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Gráfico 116: Porcentaje de las Pymes que realizan por computador la 

programación y planificación de recursos en las obras. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 22% de las Pymes realiza por computador la programación y 

planificación de los recursos (PPR) en aproximadamente entre 80% al 

100% de las obras, perteneciendo la mitad de estas Pymes al sector 

ejecución, y el 78% restante de las pymes utilizan el computador para las 

PPR  en el 20% al 60% de sus obras. 
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Gráfico 117: Porcentaje de las Pymes que realizan el control de 

materiales y compras por computador. 

Fuente: Elaboración propia.  

Entre el 90% al 100% del control de materiales y compras en el trabajo es 

realizado por computador en el 45% de las pymes, integradas por las del 

sector comercial y ejecución, un 44% realiza el control entre un 70%-90%, 

y sólo el 11% realiza un control al 30% o 40%.  
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Gráfico 118: Porcentaje de las pymes que realizan los costos y 

presupuestos de las obras por computador. 

Fuente: Elaboración propia. 

La totalidad de las pymes del sector ejecución equivalente al 11% realizan 

el 90%-100% de sus costos y presupuestos por computador, el 78% de las 

pymes ejecuta con un promedio entre 10% al 40%. 

 



 

221 
  

Gráfico 119: Porcentaje de las Pymes que envían documentos gráficos en 

formato digital.  

Fuente: Elaboración propia. 

El 34% de las pymes no envían documentos en formato digital, un 33% 

envía entre 1%-10% de sus documentos en formato digital y sólo 2 grupos 

del 11% superan apenas el 30%(los ejecutores) y el 70%. 
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Gráfico 120: Porcentaje de pedidos y facturas enviadas de forma digital 

por las Pymes en el rubro construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las Pymes no envía pedidos o facturas en formato digital, sólo 

el 22%  apena supera el 30% de envíos de pedidos o facturas en formato 

digital.   
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Gráfico 121: Uso de Autocad en las pymes del rubro construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

En todas las Pymes ejecutoras, es decir el 11% hacen uso de autocad, un 

77% afirma que en su empresa no hacen uso de este programa, y sólo el 

12% desconoce de su uso.  
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Gráfico 122: Porcentaje de los empleados que tienen acceso a CAD en 

las Pymes, según su inversión en software. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo en el 11% de las Pymes entre el 60% al 70% de los empleados 

tienen acceso a CAD, en el 89% restante no hacen uso de CAD.  
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Gráfico 123: Porcentaje del uso de las técnicas para el diseño asistido por 

computadoras (Autocad ADT) 

Fuente: Elaboración propia.  

El 11% de las pymes, en su totalidad del sector ejecución, el 50% al 60% 

de uso de técnicas para el diseño asistido por computadora es a través del 

Autocad ADT, el 89% restante no hace uso de Autocad ADT. 
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Gráfico 124: Porcentaje del uso de las técnicas para el diseño asistido por 

computadoras (Dibujo a mano) 

Fuente: Elaboración propia. 

El 11% de las pymes, en su totalidad del sector ejecución, el 10% al 20% 

de uso de técnicas para el diseño asistido por computadora es a través del 

dibujo a mano, el 89% restante no hace uso de dibujo a mano. 
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Gráfico 125: Porcentaje del uso de las técnicas para el diseño asistido por 

computadoras (Autocad) 

Fuente: Elaboración propia. 

El 11% de las pymes, en su totalidad del sector ejecución, el 30% al 40% 

de uso de técnicas para el diseño asistido por computadora es a través del 

Autocad, el 89% restante no hace uso. 
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Gráfico 126: Porcentaje del uso de las técnicas para el diseño asistido por 

computadoras (Archicad) 

Fuente: Elaboración propia. 

El 11% de las pymes, en su totalidad del sector ejecución, el 1% al 10% 

usa técnicas para el diseño asistido por computadora es a través del 

Archicad, el 89% restante no hace de su uso.  



 

229 
  

 

Gráfico 127: Porcentaje del uso de las técnicas para el diseño asistido por 

computadoras (Microstation) 

Fuente: Elaboración propia. 

El 11% de las pymes, en su totalidad del sector ejecución, el 1% al 10% 

hace uso de técnicas para el diseño asistido por computadora es a través 

del microstation, el 89% restante no lo utiliza.  
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Gráfico 128: Porcentaje de uso de CAD para los diferentes tipos de datos 

en diseño (Datos geométricos en 2D) 

Fuente: Elaboración propia. 

El 12% de las pymes, en su totalidad del sector ejecución, hace uso de 

CAD para los datos geométricos en 2D.  
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Gráfico 129: Porcentaje de uso de CAD para los diferentes tipos de datos 

en diseño (Datos geométricos en 2D y 3D)  

Fuente: Elaboración propia. 

El 11% de las pymes, en su totalidad del sector ejecución, hace uso de 

CAD para los datos geométricos en 2D y 3D, muy diferente en las 

microempresas con el 71%. 
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Gráfico 130: Porcentaje de uso de CAD para los diferentes tipos de datos 

en diseño (Datos geométricos en 2D y 3D) 

Fuente: Elaboración propia. 

Ninguna Pyme del rubro de construcción hace uso de CAD para trabajar 

con objetos basados en base de datos 
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Gráfico 131: Porcentaje del uso de CAD en los diferentes proyectos por 

las pymes del rubro construcción.  

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo las Pymes ejecutoras (11%) hacen uso de CAD en más de la mitad 

de todos sus proyectos, el 89% no sabe o desconoce sobre esta 

información o simplemente no lo usan. 
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Gráfico 132: Porcentaje de las Pymes que están familiarizadas con 

conceptos diferentes (4D Design). 

Fuente: Elaboración propia. 

Ninguna Pyme se encuentra familiarizada con el concepto 4D Design, 

caso contrario en las microempresas que el 57% si se familiariza con el 

concepto.  
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Gráfico 133: Porcentaje de las Pymes que están familiarizadas con 

conceptos diferentes (ProductModels). 

Fuente: Elaboración propia. 

Sólo el 11% de las Pymes, en su integridad del sector ejecución, se 

sienten familiarizados con el concepto Product Models, en comparación 

con el 57% de las microempresas que si se familiarizan con el concepto. 
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Gráfico 134: Porcentaje de las Pymes que están familiarizadas con 

conceptos diferentes (BIM). 

Fuente: Elaboración propia.  

Sólo el 11% de las Pymes, en su integridad del sector ejecución, se 

sienten familiarizados con el concepto Modelado de Información de la 

Construcción (BIM), en comparación con el 57% de las microempresas 

que si se familiarizan con el concepto.  
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Gráfico 135: Porcentaje de las Pymes que están familiarizadas con 

conceptos diferentes (IFC Standard).  

Fuente: Elaboración propia. 

Ninguna Pyme se encuentra familiarizada con el concepto IFC standard, 

caso contrario en las microempresas que el 57% (Arquitectos) si se 

familiariza con el concepto.  
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Gráfico 136: Porcentaje de las Pymes en las que sus empleados han 

utilizado proyectos web en los lugares de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

En las Pymes entre el 35% y 65% de sus empleados han utilizado 

proyectos web en los lugares de trabajo, pero en el 77% de las pymes es 

entre 45% y 55%. 
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Gráfico 137: Porcentaje de las Pymes que han utilizado proyectos web en 

los diferentes proyectos de construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 22% de las Pymes han utilizado proyectos web (PW) en casi el 80% o 

90% de sus proyectos de construcción, todas ellas medianas empresas, el 

55% de las pymes ha utilizado PW en un margen entre 40% y 60% de los 

proyectos de construcción que han participado. 
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Gráfico 138: Porcentaje de compras en TI por comercio electrónico en las 

Pymes del rubro de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 33% de las Pymes realiza entre el 1% y 10% de sus compras en TI a 

través del comercio electrónico, otro 33% sus compras aproximan entre 

20% y el 30% y sólo en un 11% sus compras de TI por comercio 

electrónico superan el 60%.   
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Gráfico 139: Porcentaje de compras en productos ofimáticos por comercio 

electrónico en las Pymes del rubro de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las Pymes no realiza compras de productos ofimáticos a través 

del comercio electrónico, el 45% restante no sobrepasa el 30%. 
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Gráfico 140: Porcentaje de compras en servicios y procesos de 

construcción por comercio electrónico en las Pymes. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las Pymes no realiza compras en servcios y procesos de 

construccion a través del comercio electrónico, el 33% bordea sus 

compras en servicios de procesos de construcción aproximadamente entre 

el 5% y 25% y sólo el 12% apenas superan el 40%. 
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Gráfico 141: Porcentaje de compras en materiales de construcción por 

comercio electrónico en las Pymes del rubro de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 44% de las pymes realiza compras de material de construcción a través 

del comercio electrónico en un 75% al 95%, otro 44% de las pymes no 

sobrepasan el 10%. 
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Gráfico 142: Motivos por lo cual las pymes del rubro de la construcción 

decidieron hacer nuevas inversiones en TI. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 88% de las pymes considera que el motivo principal para hacer nuevas 

inversiones en TI es el deseo de hacer más eficiente el trabajo 

administrativo y sólo el 12% considera como un motivo el tener medios 

necesarios de competición.  
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Gráfico 143: Áreas que aumentaron su productividad a causa de la 

adopción de TI en las pymes de la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las Pymes incluidas las del sector comercial y la totalidad de las 

pertenecientes al sector ejecución han aumentado su productividad en la 

administración general de sus empresas, y el 45% restante en las áreas 

comerciales de compra y venta.  
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Al procesar los datos y obtener la información podemos determinar los 

diferentes beneficios, costos y riesgos que existen cuando una Pyme 

adopta tecnologías de información, los cuales son los siguientes: 

a. Beneficios: 

Mejora de la productividad en manera general como empresa. 

Reducción de costos operacionales. 

Aumento de la satisfacción laboral de sus empleados. 

Mejorar el comportamiento y actitud de los empleados. 

Aumentar la satisfacción de los clientes, agilizando y mejorando su 

atención. 

Gestión de TI. 

Mejorar la comunicación interna de las Pymes. 

Mejoras en los procesos de la gestión de demanda. 

Solución de problemas logísticos. 

Transacciones comerciales vía web. 

Después de evaluar los beneficios se determinar la siguiente 

información:  
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El gráfico 5 nos muestra que las Pymes hacen uso de algún tipo de 

Sistema de información, internet e antivirus, pero no cuenta con un 

ERP ni con una página web, caso contrario al 67% de las grandes 

empresas si cuentan con algún tipo de ERP y con páginas web, 

además que todas las pymes no realizan facturación electrónica, 

mientras que el 60% de las grandes empresas si lo realiza. 

El 78% de las Pymes cuentan con una velocidad de conexión de 

entre 2Mbits/s a 8Mbits/s a internet, mientras que el 11% cuentan 

con una velocidad mayor a 8 Mbits/s, siendo usada  en el área 

comercial y el 11% restante cuenta con una velocidad entre 256 

Kbits/s y 2Mbits/s, estos datos son obtenidos según criterio de los 

encuestados. 

El 89% de las Pymes, 11% de las microempresas y el 84% de las 

grandes empresas hacen uso de internet para interactuar con 

empresas públicas. 35% de las empresas que realizan compras por 

internet son Pymes, el 56% de ellas no realiza completamente las 

compras mediante intercambio de datos electrónicamente (EDI), 

mientras que el 46% desconoce esta tecnología y el 11% de las 

Pymes realiza ventas por internet, en su totalidad pertenecen al 

sector comercial, con un porcentaje aproximado del 60-70% de sus 

ventas totales. 
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Sólo el 11% considera de valor alto a los problemas logísticos 

como un obstáculo para la venta por internet, esto facilita el 

proceso, pero el 44% considera con un valor alto que su empresa 

no necesita realizar ventas por internet. 

El 45% de las pymes aseguraron haber obtenido mejoras en la 

productividad, siendo los importes de inversión entre 2 mil y 3 mil 

soles en las pequeñas empresas que 12 mil y 20 mil en las 

medianas empresas. El 50% de las grandes empresas obtuvieron 

mejoras en el entorno y ambiente del trabajo debido a la inversión 

en hardware, quienes superan los 40 mil soles (aprox 12 UIT). En lo 

que respecta a la satisfacción de los empleados el 55% de las 

pymes no obtuvieron mejoras, 22% si los obtuvieron y fueron 

aquellos que invirtieron entre 12 mil y 20 mil soles  

Un 44% de las pymes, todas medianas empresas lograron reducir 

sus costos, con la inversión en TI (Hardware), pero hay que tener 

en cuenta que el 75% de las pymes que obtuvieron resultados han 

invertido aproximadamente entre 12 mil y 20 mil soles, el 23% de 

las pymes obtuvieron mejoras en la satisfacción de los clientes, de 

las cuales el 50% son pequeñas empresas que invirtieron en 

promedio 2 mil soles, y el otro 50% son aquellas medianas 

empresas que en promedio invirtieron 20 mil soles. Cabe recalcar 
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que sólo el 11% de las pymes gestionaron la TI de manera 

estandarizada, siendo estas medianas empresas que invirtieron en 

promedio unos 20 mil soles. La mejora de la comunicación interna , 

el 44% de las pymes lograron, de las cuales el 75% son medianas 

empresas que invirtieron en hardware un valor que fluctúa entre los 

12 mil y 20 mil soles, mientras que el otro 25% son pequeñas 

empresas que invirtieron en promedio 3 mil soles. 

b. Costos: 

Inversión en TI: Todas las Pymes hacen uso de algún tipo de 

sistema de información, esto se debe a que la declaración PDT 

(programa de declaración telemática) se realiza por algún medio 

electrónico, en el gráfico 28 se observa que el 44% de las Pymes 

han invertido una cantidad de dinero aproximada entre 3 mil y 7 mil 

soles (Aprox. 2 UIT), el 34% supera los 10 mil soles (aprox. 3 UIT) 

de inversión en TI (Hardware). 

Inversión en Software: La inversión en software por parte del 56% 

de las pymes bordea entre los mil y 3 mil soles (01 UIT), el 22% no 

supera los mil soles de inversión, el 11% supera la UIT y el 11% 

restante supera los 10 mil soles (aprox. 03 UIT).  
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Inversión en páginas web: Podemos observar que las Pymes no 

han realizado ningún tipo de inversión en la creación de sus 

páginas web, por lo contrario en las grandes empresas, el 100% de 

ellas si cuentan con una página web y su inversión fluctúa entre 15 

mil y 30 mil soles. 

Gastos en telefonía: Las Pymes en su totalidad no supera la 01 

UIT  (S/3850.00 nuevos soles) en su inversión anual en telefonía 

fija, pero cabe recalcar que el 78% invierte aproximadamente entre 

mil y 2 mil soles, en lo que respecta a la inversión en telefonía móvil 

el 34% de las Pymes invierte entre 7 mil y 10 mil soles (aprox. 03 

UIT), el 44% invierte entre 4 mil y 6 mil soles (aprox. 02 UIT) soles y 

el 22% restante no supera los 3 mil soles en su inversión (aprox. 01 

UIT) 

Gastos de conexión a Internet: En el gráfico 34 muestra que el 

56% de las Pymes realiza compras por internet, de las cuales el 

80% invierte anualmente un importe superior a los 3 mil soles, hasta 

un máximo de 7 mil soles (aprox. 02 UIT).  

Gastos en mantenimiento de TI: Existe una tendencia clara que a 

una mayor inversión de hardware, hay una mayor inversión en el 

mantenimiento del mismo, observamos que el 11% de las Pymes 
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han invertido una cantidad similar a los 5 mil soles (Mayor a una 

UIT), el 23% no supero su inversión en 2 mil soles y el 66% restante 

está por debajo de los mil quinientos soles en su inversión.  

Gastos en actualización de Software: En el gráfico 36 se puede 

observar que a una mayor inversión en software, también es mayor 

la inversión en actualizaciones, dejando claro que el 45% de las 

Pymes ha invertido un promedio entre quinientos a mil quinientos 

soles y sólo el 11% invirtió un aproximado de 3 mil soles, quedando 

el 44% con una inversión menor a S/350.00 nuevos soles.  

Financiamiento: Del gráfico 37 se deduce que en el 88% de las 

Pymes cuando la inversión es menor a 15 mil soles, utilizan los 

recursos propios de la empresa, por lo contrario, el 12 % de las 

pymes que invierten montos superiores a los 20 mil soles recurren a 

entidades financieras. 

El 45% de las pymes cuenta con personal TIC, donde el 75% de 

ellas superan los 12 mil soles, hasta un máximo de 20 mil soles de 

inversión. Y el 25% restante promedia la inversión de 3 mil soles 

(aprox. 01 UIT). El 45% de las Pymes cuenta con personal TIC, 

donde el 75% de ellas cuenta con sólo un personal TIC, y el 25% 

restante labora con 2 personales TIC, perteneciendo en su totalidad 
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al área comercial. Y sólo el 50% de las pymes que cuenta con 

personal TIC invirtió en la formación de sus profesionales. 

c. Riesgos:  

  Ataques de virus informáticos. 

 Velocidades de conexiones lentas o inadecuadas. 

 Robo o fraude sistemático. 

 Problemas de seguridad respecto a los pagos online. 

 Modificación de los roles establecidos 

 Espacio físico de trabajo inadecuado. 

 Falta de alineamiento de las TI con los procesos de negocio (AE). 

Falta de compromiso por parte del personal al momento de la 

adopción de nuevas tecnologías de información. 

Resumen de los riesgos: 

El 89% de pymes han realizado alguna actualización de seguridad 

informática, donde el  50% de ellas mencionaron que han sufrido 

algún tipo de ataque de virus y sólo el 12.5% afirma no registrar 

ningún ataque de virus, pero no hay que olvidar que el 37.5% no 

sabe si ha sufrido algún ataque de virus informático seguramente 

por trabajar en áreas diferentes a la informática. Un 67% de los 
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encuestados no saben si sus Pymes han registrado algún acceso 

no autorizado. No hay que olvidar que el 11% de las Pymes en 

construcción han sido víctimas del fraude económico aun realizando 

actualizaciones de seguridad, otro 11% no está seguro si ha sido 

víctima o no, el gráfico 16  refleja que el 9% de las empresas han 

sufrido algún tipo de fraude o robo económico.  

Un 67% de las Pymes asigna un valor alto a la existencia de 

problemas de seguridad relacionado con los pagos, lo cual 

considero que sea el obstáculo principal a superar, lo cual nos lleva 

a la incertidumbre del marco legal por las ventas en internet, el 33% 

de las Pymes lo considera un valor alto. Al cambiar el espacio físico 

donde realizan sus labores, un 34% de las pymes están de acuerdo 

en a diferencia del 71% de las microempresas que se ven  

dispuestos a este cambio.  

Cabe recalcar que sólo el 11% de las pymes gestionaron la TI de 

manera estandarizada, siendo estas medianas empresas que 

invirtieron en promedio unos 20 mil soles. 
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En esta investigación también se logró evaluar lo siguiente: 

Prioridades:  

El 100% de las Pymes tiene como prioridad aumentar su 

productividad y reducir sus costos, un 77% de las Pymes buscan 

aumentar la satisfacción de sus clientes, teniendo en cuenta que el 

57% de estas pertenecen a las medianas empresas. Un 56% de las 

pymes tiene como prioridad mantener una posición competitiva en 

el mercado, caso contrario al gráfico anterior esta vez el 60% de 

estas Pymes, pertenecen a las pequeñas empresas. 

El 66% de las pymes no tiene como prioridad mejorar la satisfacción 

de sus empleados, y del 34% restante solo el 67% pertenecen a las 

medianas empresas y que han invertido en hardware entre 12 mil y 

15 mil soles (aprox. 03-04 UIT). Sólo el 11% de las Pymes, siendo 

las medianas empresas las únicas que buscan mejorar el entorno y 

ambiente de trabajo, las cuales han realizado un promedio de 

inversión en hardware aproximado de 12 mil (Mayor a 03 UIT). 

El 11% de las pymes, sólo las medianas empresas, tienen como 

prioridad mejorar la comunicación interna, invirtieron en hardware 

aproximadamente 20 mil soles (aprox. 05 UIT). El 33% de las 
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Pymes prioriza la gestión de TI, siendo las medianas empresas que 

han invertido entre 12 mil y 20 mil soles. 

Cambios en búsqueda de la mejora continua: 

El 66% de las Pymes está dispuesto a cambiar sus procesos, 

estando a la par las pequeñas y medianas empresas, siendo el 67% 

las que han invertido en promedio entre 5 mil y 20 mil soles (aprox. 

entre 02-05 UIT) en hardware. 

Un 44% de las Pymes estarían dispuestas a cambiar su estructura 

organizativa, siendo el 75% de estas medianas empresas y que en 

promedio han invertido en hardware aproximadamente entre 12 mil 

y 15 mil soles. El 33% de las Pymes aceptarían cambiar la 

comunicación interna, de las cuales un 66% son pequeñas 

empresas que invirtieron en hardware aproximadamente 6 mil 

soles. 

Las Pymes que están dispuestas a cambiar sus roles establecidos 

en búsqueda de la mejora continua alcanza el 66%, el 68% de ellas 

han invertido en un promedio de 5 mil a 12 mil soles (02-04 UIT). 

El 33% de las Pymes si están decididas a cambiar los mecanismos 

de medición del rendimiento, el 67% de ellas pertenecen a las 

pequeñas empresas y el 33% restante a las medianas empresas, 
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teniendo una inversión en hardware variable entre 7 mil y 15 mil 

soles (02-04 UIT). 

Un 44% de las pymes coincide en que si estarían de acuerdo en 

cambiar la forma de dirigir los mandos y cambiar el grado de 

autoridad de las personas, especialmente el 60% de las medianas 

empresas que han invertido en hardware entre 12 mil y 20 mil soles 

(aprox. 04-06 UIT) 

El 78% de las pymes estarían dispuestos a cambiar el grado de 

especialización de su personal, tanto el 75% de las pequeñas 

empresas y el 80% de las medianas empresas, el 45% de las 

pymes podrían cambiar los valores y políticas de sus empresas, 

donde un 75% de estas han invertido en hardware un aproximado 

de 12 mil y 20 mil soles (aprox. 04-06 UIT). 

El 34% de las pymes están de acuerdo en cambiar el espacio físico 

donde realizan sus labores, a diferencia del 71% de las 

microempresas que se ven  dispuestos a este cambio y por último, 

en lo que concierne a cambiar los horarios de trabajo, el 55% de las 

pymes están dispuestas, lo cual se observa con mayor cantidad en 

las pequeñas empresas con un 75% de ellas que varían su 

inversión entre 3 mil y 5 mil soles, y en las medianas empresas sólo 
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el 40% de ellas podría realizar ajustes en sus horarios, con 

inversiones fluctúan entre 15 mil y 20 mil soles.  

Factores Críticos De Éxito (FCE): 

Los FCE son, para cualquier negocio, aquellos elementos que en 

las cuales los resultados, si son satisfactorios, aseguraran el 

rendimiento competitivo de la empresa y el éxito para la 

organización. 

El 78% de las pymes  ya sean del grupo comercial o de ejecución y 

en su totalidad las medianas empresas, considera un factor  crítico 

de éxito el compromiso de la alta dirección, en las pequeñas 

empresas está muy dividida la opinión. Otro actor crítico de éxito es 

el compromiso de los mandos intermedios, en donde el 33% de las 

pymes lo consideran. El 67% de las Pymes, pertenezcan al grupo 

comercial o de ejecución, consideran el conocimiento y formación 

de sus trabajadores un factor crítico de éxito, estando dividido a la 

par entre pequeñas y medianas empresas. Un 55% de las pymes 

en reconocen como un factor crítico de éxito la existencia de los 

recursos necesarios. Y el 11% de las pymes identifica como un FCE 

la ayuda de terceros, en su totalidad son medianas empresas que 

pertenecen al grupo comercial. 
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Obstáculo para lograr resultados con la aplicación de iniciativas TI: 

Sólo el 22% de las pymes considera como un obstáculo para  lograr 

resultados por la aplicación de iniciativas, a la falta de alineamiento 

de las TI con los procesos de negocio (AE), otro 22% desconoce el 

tema, y el 56% restante no lo considera como un obstáculo. Un 

78% de las pymes considera la falta de conocimiento y formación, 

el 33% de las Pymes consideran la resistencia al cambio, donde las 

medianas empresas representan la mayor parte con un 67% de 

estas, un 22% de las pymes desconoce la situación y el 45% 

restante no lo considera un obstáculo. 

El 55% de las Pymes y en la totalidad de  pertenecen al sector 

comercial creen que es un obstáculo la falta de recursos para lograr 

resultados con la aplicación de iniciativas y sólo el 11%, en su 

integridad ejecutores, desconocen el tema. Un 66% de las Pymes 

asumen como un obstáculo la falta de compromiso de la alta 

dirección, repartidos en 83% para las medianas empresas y el 17% 

en las pequeñas empresas. Por último el 45% de las Pymes 

consideran un obstáculo la falta de compromiso de los mandos 

intermedios para lograr resultados, en su totalidad del grupo 

comercial, por el contrario el 22% no cree que esta situación sea un 

obstáculo, donde la mitad pertenece al sector de ejecución. 
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Uso de TI: 

Uso de computadoras: 

Entre el 90-100% de los trabajadores labora con un computador en 

el 22% de las pymes, contrario al 57% que bordea las micro 

empresas, cabe subrayar que ninguna Pyme se desempeña con un 

porcentaje menor al 30%. En el gráfico 98 podemos observar que 

las pequeñas empresas que invirtieron en hardware entre 2 mil y 3 

mil soles son las que del 80% al 100% de sus trabajadores laboran 

con un computador. En las medianas empresas que invirtieron entre 

12 mil y 20 mil soles, del 50% al 80% de sus trabajadores trabajan 

con un computador. 

En el gráfico 99 se observa que el 67% de las pymes el porcentaje 

de trabajadores de oficina que labora con un computador promedia 

entre el 90% y 100%, en su mayoría (66%) son pequeñas empresas 

que invirtieron entre 2 mil a 7 mil soles, y la minoría (44%) son 

medianas empresas que invirtieron entre 5 mil a 20 mil soles, 

también podemos recalcar que el 22% de las Pymes invirtieron 

entre 12 mil a 15 mil soles (03-04 UIT) y el porcentaje de sus 

trabajadores de oficina que cuentan con un computador promedia 

entre el 60%-80%, siendo en su totalidad medianas empresas. Y 
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respecto a los trabajadores de obra en el 44% de las pymes sus no 

hacen uso de algún tipo de computador y sólo en un 22% el uso de 

computadoras por personal en obra varía entre un 40% y 60%. 

Uso de Email:  

En el 34% de las pymes, entre un 90%-100% de sus trabajadores 

cuentan con email y en ninguna pyme el porcentaje de sus 

trabajadores que tienen email no baja del 50%. En el 55% de las 

pymes, entre el 90% y 100% de sus trabajadores en oficina cuentan 

con email, en su mayoría en las pequeñas empresas (80%), y en el 

45% restante fluctúa entre un 40% al 80% de sus trabajadores en 

oficina y un 55% de las Pymes entre el 1% y 10% de sus 

trabajadores en obra poseen email, y sólo en el 11% de las pymes 

sus trabajadores en obra no cuentan con un email.    

Uso de teléfonos móvil: 

En el 34% de las Pymes un 90%-100% de sus trabajadores poseen 

un teléfono móvil, otro 33% varía entre 80% y 90% y en el 33% 

restante el porcentaje de trabajadores que hacen uso de un equipo 

móvil no supera el 45%. En el 55% de las pymes, las cuales 

invirtieron de 2 mil a 5 mil soles, entre el 90% al 100% de sus 

trabajadores en oficina  (TOf) posee un equipo móvil, el 33% de 
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ellas, promedia entre 70% y 90%, y solamente en un 12% de las 

pymes el porcentaje de sus TOf que poseen un equipo móvil bordea 

el 25%. 

En el 67% de las Pymes, el porcentaje de sus trabajadores en obra 

(TOb) que cuentan con un equipo móvil superan el 50%, siendo 

aquellas que invierten entre 4 mil a 5 mil soles en servicio de 

telefonía móvil su porcentaje alcanza entre 80% y 100%.  

Uso de internet propia: 

El uso de internet en el 33% de las Pymes, el porcentaje de los 

empleados que cuentan con internet propia (EIP) promedia entre 

80% a 90%, y en el 55% la proporción EIP bordea entre el 30% al 

60%. 

En el 44% de las Pymes el porcentaje de los empleado de oficina 

que cuentan con internet propia (EOfIP) fluctúa entre el 40% al 

60%, y en el 22% (constituido por pequeñas empresas) el 

porcentaje de EOfIP varía entre el 80% al 100% siendo aquellas 

que han invertido entre 2 mil y 3 mil soles en servicios de internet. 

En el 33% de las Pymes ningún empleado en obra que cuentan con 

internet propia (EObIP), la mayoría pequeñas empresas; en un 44% 

de las Pymes no más del 10% son los (EObIP).   
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Uso de Internet Compartida: 

En el 67% de las pymes el porcentaje de los empleados que hacen 

uso del internet de manera compartida está en un promedio entre 

50%-70%; y en el 33% restante no superan ni el 40% de EIC. En el 

67% de las pymes, el porcentaje de los empleados  de oficina que 

cuentan con internet compartida (EOfIC) promedia entre 50% y 

80%, en su mayoría invirtieron 3 mil soles en internet, el 33% 

restante los EOfIC no superan el 50%. 

En el 44% de las pymes sus empleado de obra no cuentan con 

internet, ni siquiera compartida, en un 33% los empleados de obra 

que cuentan con internet compartida (EObIC) promedian entre 1% a 

10%; el 11% de las pymes tiene como promedio de personal en 

obra que usa internet compartida entre 50% -60%; y sólo en el 12% 

restante tienen un 90%-100% de EObIC. 

Uso de Internet Móvil: 

Ninguna Pyme brinda internet móvil al 90% o 100% de sus 

trabajadores, sólo en el 11% de las pymes, integrado por pequeñas 

empresas, el porcentaje de trabajadores que cuentan con internet 

móvil promedia entre 80%-90%. 
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En el 22% de las Pymes, ningún trabajador de oficina cuenta con 

internet móvil (TOfIM), en un 33% el porcentaje de TOfIM bordea 

entre 1%-10%, en otro 33% los TOfIM promedia entre 10% al 30%; 

y sólo el 12% de las pymes sus TOfIM el porcentaje fluctúa entre 

80%-90%. En obra ningún trabajador cuenta con internet móvil en el 

67% de las Pymes, en un 12% el porcentaje de los TObIM bordea 

el 1%-10% y en el 21% restante los TObIM promedian entre 50%-

60%. 

Uso del computador para la programación y planificación de 

recursos en las obras: 

El 22% de las Pymes realiza por computador la programación y 

planificación de los recursos (PPR) en aproximadamente entre 80% 

al 100% de las obras, perteneciendo la mitad de estas Pymes al 

sector ejecución, y el 78% restante de las pymes utilizan el 

computador para las PPR  en el 20% al 60% de sus obras. 

Entre el 90% al 100% del control de materiales y compras en el 

trabajo es realizado por computador en el 45% de las pymes, 

integradas por las del sector comercial y ejecución, un 44% realiza 

el control entre un 70%-90%, y sólo el 11% realiza un control al 

30% o 40%.  
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La totalidad de las pymes del sector ejecución equivalente al 11% 

realizan el 90%-100% de sus costos y presupuestos por 

computador, el 78% de las pymes ejecuta con un promedio entre 

10% al 40%. 

Envío de documentos gráficos en formato digital: 

El 34% de las pymes no envían documentos en formato digital, un 

33% envía entre 1%-10% de sus documentos en formato digital y 

sólo 2 grupos del 11% superan apenas el 30% y el 70%. 

El 55% de las Pymes no envía pedidos o facturas en formato digital, 

sólo el 22%  apena supera el 30% de envíos de sus pedidos o 

facturas en formato digital.  

Uso de Autocad en las pymes del rubro construcción: 

En todas las Pymes ejecutoras, es decir el 11% de las Pymes 

hacen uso de autocad (entre el 60% al 70% de los empleados 

tienen acceso a CAD), un 77% afirma que en su empresa no hacen 

uso de este programa, y sólo el 12% desconoce de su uso. En su 

totalidad del sector ejecución (11% de las pymes), el 50% al 60% 

de uso de técnicas para el diseño asistido por computadora es a 

través del Autocad ADT, del 10% al 20% hace uso de técnicas para 

el diseño asistido por computadora es a través del dibujo a mano, 
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entre un 30% y 40% usa técnicas para el diseño asistido por 

computadora a través del Autocad. Y  para los datos geométricos 

en 2D y 3D el 11% de las pymes (pymes ejecutoras), hace uso de 

CAD, ninguna Pyme del rubro de construcción hace uso de CAD 

para trabajar con objetos basados en base de datos. 

4.2. Consideraciones finales 

Las Pymes hacen uso de algún tipo de Sistema de información, 

internet e antivirus, pero no cuenta con un ERP ni con una página 

web, caso contrario al 67% de las grandes empresas que si cuentan 

con algún tipo de ERP y con páginas web, además, todas las 

pymes no realizan facturación electrónica, mientras que el 60% de 

las grandes empresas si lo hace.  Esta realidad reduce el 

crecimiento comercial de las Pymes y pone en riesgo la información 

relevante de la empresa por contar con sistemas de información 

(SI) vulnerables a ataques de virus, eliminación de las bases de 

datos, fraude informático, ect. 

Las conexiones lentas de internet generan demoras en los 

diferentes procesos del negocio ya sean comerciales o de 

mensajería. 
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El intercambio de datos electrónico (EDI) no se realiza de manera 

completa ya que los SI de las Pymes no soportan esta tecnología, 

caso contrario a lo que viene sucediendo en el primer mundo.  

Podría ser un futuro la venta por internet aumente considerando 

que el 89% de las Pymes están dispuestas a vender sus productos 

o servicios por internet, pero  también consideran que los clientes 

no están preparados para comprar por internet y la existencia de 

problemas de seguridad en los pagos. 

La inversión de las Pymes en software y telefonía móvil es muy 

similar lo cual nos refleja la poca consideración de los responsables 

de las pymes hacia los SI. 

Los responsables de las Pymes consideran un factor crítico de éxito 

la capacidad y grado de instrucción del personal, pero a la hora de 

contratar especialistas TIC y capacitarlos lo hacen de manera 

mínima por considerarlo un gasto y no una inversión.  

En la mayoría de las Pymes los encargados, están dispuestos a 

cambiar sus horarios de trabajo, procesos de negocio y roles 

establecidos, lo cual es una muestra clara de disconformidad dentro 

del trabajo, afectando la atención y servicio brindado a los clientes, 

generando pérdidas económicas. 
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En las pymes, las auditorías no se realizan a menudo, sino salvo 

cuando la SUNAT realza sus auditorías anuales, y es ahí donde 

recién se pueden observar las fallas y errores en el procesamiento 

de la información, exponiéndose a multas impositivas tributarias 

elevadas. 

Aproximadamente la mitad de las empresas obtuvieron resultados 

por la inversión en TI en lo que concierne a aumento de 

productividad, reducción de costos, comunicación interna, pero 

apenas el 11% pudo gestionar la TI de manera estandarizada, 

seguramente por la falta de personal especialista en TIC 

Una situación muy importante a tener en consideración es que entre 

el 20% y 30% de las pymes  asume que la falta de alineamiento 

de TI con los procesos de negocio y la resistencia al cambio son 

obstáculos para la obtención de resultados, esto demuestra que no 

comprenden la importancia de las TI en los procesos del negocio y 

de los cambios necesarios que se deben asumir por la adopción de 

TI.  

En los antecedentes presentados en esta investigación, 

específicamente en Suecia por el año 2007 el 100% de 

trabajadores cuenta con un computador personal, email e internet 
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propio, caso contrario sucede en nuestra realidad donde se puede 

observar que sólo en el 22% de las Pymes el 100% de los 

empleados tienen estos servicios. Y en lo que respecta a las 

soluciones móviles en el Perú recién vienen teniendo auge desde el 

2015, lo cual en Suecia ya era un futuro cercano en el 2007. 

El uso de la computadora para la planificación de recursos y 

presupuestos, compras  y control de materiales a un 95% se realiza 

sólo en el 22% de las empresas. Respecto al uso de CAD nuestra 

realidad es que sólo los consultores y empresas ejecutoras hacen 

uso de esta TI y además son lo únicos que se familiarizan con los 

conceptos 4D Design, BIM, Product models y IFC standard que son 

la evolución en el rubro de la construcción.   
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se propone evaluar a través de una matriz y 

con ayuda de la escala Likert a los 03 métodos de evaluación de 

tecnologías de información, teniendo en cuenta información 

relevante respecto a los sujetos participantes. 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación se procedió de la 

siguiente manera para el desarrollo de la propuesta: 

El primer paso fue obtener información relevante respecto a las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se desenvuelven en 

el rubro de la construcción y adoptaron tecnologías de información 

(TI) en el Perú, específicamente en lo que concierne a generación 

de empleos, porcentaje del producto bruto interno del país y número 

de empresas de dicho sector. 

En un estudio presentado por el ministerio de la producción 

demuestra que en 2012, el sector agropecuario es el más 

importante en la generación de empleo en el sector privado con 

31.8% del total en el Perú. Sin embargo, en los últimos cinco años, 

su participación ha disminuido en 4,6%, pues el sector ha sido 

desplazado por otros segmentos demandantes de mano de obra 

como minería y construcción. En el mismo periodo, el empleo en 
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empresas del sector privado aumentó en 633 mil trabajadores. El 

más beneficiado por este aumento en el empleo es el sector 

servicios, con 339 mil trabajadores adicionales, seguido por el 

sector construcción con 198 mil trabajadores adicionales y el sector 

comercio con un adicional de 194 mil trabajadores (Ministerio de la 

Producción, 2014). Es por eso la importancia de determinar los 

beneficios cotos y riesgos que se generan con la adopción de TI en 

las Pyme en el rubro de la construcción, teniendo en cuenta que 

este sector económico genera entre el 5.1 % y 6.8% del PBI 

nacional en el Perú. 

En lo que respecta a la superintendencia nacional de administración 

tributaria (SUNAT), obliga de alguna u otra manera al contribuyente  

a realizar sus declaraciones mensuales o anuales por algún medio 

electrónico, en este caso a través del programa de declaración 

telemática (PDT) que es descargado desde la página web de la 

SUNAT (http://www2.sunat.gob.pe/pdt/obtener.htm) e instalado en 

algún equipo de cómputo, con la cual debe realizarse las 

declaraciones tributarias en las fechas programadas por la entidad 

intendente. Es por eso que se puede afirmar que toda empresa 

formal registrada en la SUNAT hace uso de las tecnologías de 

información (TI) indispensable en los temas contables y tributarios. 
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Ahora el número de pequeñas y medianas empresas se estima 

entre las 6381 hasta finales del 2015 considerando la tasa de 

creación y salida como se puede observar en las siguientes tablas. 

 

  MIPYMES DEL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN 

AÑO TOTAL MICRO PEQUEÑA MEDIANA PYMES 

2013 47378 42027 5166 185 5351 

2014 51737 45893 5641 202 5843 

2015 56497 50116 6160 221 6381 

 

Tabla 3: Cantidad de Pymes del sector construcción en el Perú 

Fuente: Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 

(SUNAT) 

 

TASA DE CREACIÓN DE EMPRESAS TEB 14.8% 

TASA DE SALIDA DE EMPRESA TSB 5.6% 

TASA DE CRECIMIENTO (TEB-TSB) TCE 9.2% 

 

Tabla 4: Tasa de creación de empresas en el Perú 

Fuente: Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 

(SUNAT)  
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Para determinar el tamaño de la muestra para poblaciones finitas y 

establecer el número de sujetos participantes se aplica la siguiente 

fórmula. 

Z2 * p * q * N 

n = ----------------------------- 

e2 (N-1) + Z2 p * q 

Dónde:   

n= tamaño muestra 

z= nivel de confianza 95%= 1.96 

p= variabilidad negativa = 0.05 

q= variabilidad positiva = 0.95 

N= tamaño de la población =  6381 

e= error 0.03 

Al aplicar la fórmula obtenemos como resultado que 197 Pymes, 

que serán los sujetos participantes en esta investigación. 

  



 

273 
  

Luego se procede a seleccionar el método para realizar la 

evaluación de la adopción de ti centrado en el beneficio, costo y 

riesgo para las pequeñas y medianas empresas (pyme’s) del rubro 

de la construcción en el Perú, lo pondremos en ejecución y 

realizaremos la evaluación correspondiente. 

a. Identificar los métodos de evaluación. 

Los principales métodos para evaluar la la adopción de tecnologías 

de información que se evaluarán en esta investigación son:  

Barometer IT 

Lean IT 

Eticce. 
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b. Revisar y redactar un resumen de las características de cada 

método. 

  

Tabla 5: Descripción de los métodos de evaluación sobre TI. 

Fuente: Elaboración propia.  

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

CREADOR 

PAÍS 

Barometer 

IT 

Barómetro para la 

evaluación del uso de las 

tecnologías de información 

en el sector de la 

construcción 

Samuelson O. 

Suecia 

1998 

Lean IT 

Enfoque para la 

optimización de los recursos  

y maximizar el valor ofrecido 

a clientes y usuarios.  

James P. 

Womack, Daniel 

Roos, and Daniel 

T. 

EEUU 

90’ 

 (ETICCE)  

Método de evaluar el uso de 

TIC y comercio electrónico 

en las empresas españolas. 

Instituto Nacional 

de Estadística. 

España 

2001 
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c. Identificar los criterios de selección. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para poder identificar el 

método adecuado para realizar la evaluación de tecnologías de 

información son los siguientes: 

Rubro de negocio a aplicar. 

Uso del método en investigaciones publicadas en revistas 

internacionales. 

Herramientas del método. 

Aspecto legal. 

Financiamiento. 

Distribución. 

Tipo de uso.  
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d. Revisar y hacer una explicación de cada criterio de selección. 

Criterios de 

selección. 
Descripción 

 

Rubro de negocio 

a aplicar (RN) 

 

 

Este criterio toma en cuenta el rubro de  

negocio que aplica el método de evaluación. 

 

Uso del método en 

investigaciones 

publicadas en 

revistas 

internacionales 

(UMI) 

 

 

Se va a considerar el número de apariciones 

en investigaciones publicadas en revistas 

internacionales. 

 

Herramientas e 

instrumentos del 

método (HIM) 

 

 

Se considera las diferentes herramientas e 

instrumentos que se utilizan en la aplicación 

del método. 
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Aspecto legal (AL) 

 

 

Refiere a todo lo concerniente con temas 

legales y uso del método. 

Financiamiento 

(FN) 

 

Si existiera el pago o compra de algún 

derecho o aplicación para el uso del método. 

 

Distribución (DS) 

Si existiera alguna limitación en la 

distribución de las diferentes herramientas o 

instrumentos que forman parte del método. 

Uso del método 

(UM) 

Podemos considerar que su uso tiene fines 

particulares, de investigación, empresarial y 

gubernamental. 

 

 

Tabla 6: Descripción de los criterios para la selección del método(s) 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Matriz de evaluación. 

Tabla 7: Matriz de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 8: Escala Likert. 

Fuente: Psic. Rensis Likert.  

f. Redactar una breve presentación del método seleccionado. 

El método Barometer IT es el que ha alcanzado el mayor puntaje en 

la matriz de evaluación, considerando sus puntos más altos en lo 

que tiene que ver con apariciones en investigaciones publicadas en 

Métodos de 
evaluación 

de TI. 

Criterios de evaluación. 

TOTAL 

RN UMI HIM AL FN DS UM 

ETICCE 3 1 5 2 4 5 3 23 

BAROMETER 
IT 

5 5 5 4 4 5 5 33 

LEAN IT 3 2 5 4 4 5 5 28 

VALOR ESCALA LIKERT 

1 NO CUMPLE 

2 CUMPLE DEFICIENTEMENTE 

3 CUMPLE PARCIALMENTE 

4 CUMPLE ADECUADAMENTE 

5 CUMPLE COMPLETAMENTE 
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revistas internacionales y sobre todo por estar elaborado 

especialmente para el rubro de la construcción y que no tiene 

ninguna restricción legal ya que ha sido utilizado en diversas 

investigaciones en diferentes países.  En cuanto a los otros  

métodos, hay que considerar que no se encuentran tan alejados del 

punto ideal, incluso sobrepasan el puntaje promedio, podemos 

observar que el método Lean IT se aproxima al método Barometer 

IT pero pierde puntuación en su uso en investigaciones 

internacionales y que su aplicación es muy general y no muy 

específica al rubro en investigación. El método Eticce tiene una 

desventaja muy clara en el tema legal por ser parte del gobierno 

español, teniendo estas consideraciones se ha seleccionado los 

tres métodos empleando una combinación de sus técnicas, 

instrumentos e  herramientas, considerando que ya han sido 

validadas en investigaciones anteriores y una creada por el instituto 

nacional de España. 

Por último una  vez seleccionado el método, es decir la inclusión de 

los dos métodos con menor puntación en el de mayor puntuación 

para esta investigación, se procedió a elaborar una encuesta que 

consta de un cuestionario conformado por los cuestionarios de los 3 

métodos de evaluación (Ver anexo 1) de tecnologías de 
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información, con las celdas validadas para un buen flujo de datos, 

evitando la distorsión de la información, el cuestionario se envió vía 

correo electrónico a la arquitecta Elsa Fabiola Tantaléan Mundaca a 

su correo corporativo etantalean@dino.com.pe, el cual fue repartido 

hacia los clientes de la Distribuidora Norte Pacasmayo, único 

distribuidor comercial de la fábrica de Cementos Pacasmayo 

Sociedad Anónima Abierta (CPSAA).Cuando los diferentes 

cuestionarios fueron recibidos vía correo electrónico se procedió a 

sintetizar todos los datos en una matriz de evaluación para 

posteriormente realizar los gráficos estadísticos.   

Figura 7: Screenshot del envío de la encuesta al ejecutivo comercial. 

Fuente: Elaboración propia. 

mailto:etantalean@dino.com.pe
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En la figura 7 se observa la fecha del envío de la encuesta de 

investigación a la Sra. Elsa Fabiola Tentalean Mundaca, quien es ejecutiva 

comercial de cementos Pacasmayo sociedad anónima abierta (CPSAA). 

En resumen, el desarrollo del método para realizar la evaluación de la 

adopción de tecnologías de información se da a través de los siguientes 

pasos: 

a. Obtención de información relevante de las pymes en fuentes 

confiables. 

b. Aplicar fórmula de muestra con población finita. 

c. Elaborar un cuestionario utilizando la herramienta office calc, como 

instrumento de la técnica encuesta en la que se basa el método. En 

esta investigación se agrupó los 03 cuestionarios por ser adecuados. 

d. Realizar las coordinaciones para el envío, respuesta y recepción de 

las encuestas vía correo electrónica con la ejecutiva comercial del 

mayor proveedor de materiales de construcción de la zona norte del 

Perú, CEMENTOS PACASMAYO  SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 

(CPSAA) 
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e. Una vez respondidas las encuestas se procedió a recolectar los datos 

y se ingresaron al programa IBM SPSS Statistics 20. 

f. En la misma herramienta de IBM se evalúan los datos ingresados de 

tal manera que se pueda determinar las variables para los diferentes 

gráficos 3D y poder obtener información y evaluar la situación actual 

de las Pymes que adoptaron e invirtieron en tecnologías de 

información y así llegar a las conclusiones  de esta investigación. 
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CAPÍTULO VI: CONSIDERACIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES 

6. 1. Consideraciones finales 

 

Las consideraciones finales a tener en cuenta en esta investigación 

son que las encuestas deben ser enviadas con un tiempo mínimo 

de 01 año para ser respondidas de manera más precisa y que un 

grupo de trabajo realice un seguimiento zonificado para poder 

obtener más detalles de la realidad a investigar y evaluar. 

Realizar reuniones semestrales con los CEOs y CIOs con el fin de 

mejorar la estructura de las encuestas propuestas y de preferencia 

que sean ellos quienes respondan las mismas, para así realizar un 

mejor análisis y evaluación. 

Respecto a los métodos de evaluación se tendría en consideración 

el rubro económico que se quiera investigar y poder depurar 

preguntas del cuestionario como parte de la técnica del método 

seleccionado. 
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6. 2. Recomendaciones  

Crear áreas responsables del soporte de tecnologías de 

información y comunicaciones TIC. 

Contratar y capacitar a personal especialista en tecnologías de 

información y comunicaciones que ayuden a aumentar el nivel de 

seguridad de la información y la alineación de las TI con los 

procesos del negocio, además que se realizan compras por internet 

por lo cual la información interna de la empresa se vuelve 

vulnerable. 

Creación de páginas web como parte de la expansión comercial, 

obviamente con el soporte de y agilizando los procesos de negocio 

respecto a la venta y alcance de mercados. 

Renovar los contratos con las empresas que brinden el servicio de 

internet para el aumento de la conexión a internet. 

Ya que la mayoría de las pymes están dispuestas a cambiar sus 

procesos y horarios de trabajo  en búsqueda de la mejora continua, 

se recomienda reuniones para establecer claramente los procesos y 

horarios de trabajo. 
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Aumentar la inversión en hardware y software para que el 

porcentaje del personal que lo usa aumente y facilite la ejecución de 

los procesos de las Pymes, a la vez el acceso de internet 

compartido disminuya y la planificación de proyectos, controles, 

procesos comerciales y el uso de proyectos web aumente el uso 

por computador. 

Y por último se recomienda realizar capacitaciones del personal en 

general para la interacción con sistemas de información y TI. 
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ANEXOS 

Anexo: Cuestionario elaborado para la recolección de datos. 

 

 



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  

  



 

 
  



 

 
  

  



 

 
  

 



 

 
  

 

 

 

 


