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INTRODUCCIÓN 

La administración efectiva de los participantes, administradores o gerentes de toda 

organización moderna se basa en la gestión, decisiones y acuerdos entre el personal que las 

dirige; mismas que se determinan mediante una gestión empresarial madura entre los 

participantes del negocio para hacerlo eficiente y rentable, siguiendo una visión y misión 

bien definidas en su inicio. Para la continuidad de una administración efectiva, implica la 

planeación, organización, dirección, integración del personal y el control de todas las 

actividades, funciones o tareas relacionadas con el objetivo o metas establecidas por la 

organización. Sin estos planes de acción bien definidos, difícilmente las organizaciones 

tendrían las condiciones aptas para su continuidad y/o crecimiento. 

Para   administrar, los   administradores   o   gerentes   conducen   de   forma racional las 

actividades de la organización, ya sea con o sin fines de lucro. Ello implica   la   planeación, 

organización, dirección   y   el   control de   todas   las actividades, funciones   o   tareas.   Sin   

planes   de   acción   bien   llevados, las organizaciones jamás tendrían condiciones para 

existir y crecer. 

Con la anterior, es evidente que el papel de los administradores o gerentes es de suma 

importancia,  ya que son ellos los responsables de que las cosas sucedan de manera eficiente 

y oportuna y es a través del uso de las TIC en las organizaciones,  como medio para llevar a 

cabo la gestión empresarial y toma de decisiones, siendo un  activo importante para el éxito 

presente y futuro de las empresas. 

Por otro lado, es a  través de las TIC  llevar a cabo la  gestión como actividad empresarial 

efectuada por  directivos, inversionistas, consultores externos, productores, gerentes entre 

otros, obtener  la información adecuada y oportuna que se genere en la empresa  y poder 

establecer nuevas estrategias de mercado, de producción, fortalecer los valores de la empresa, 

gestionar recursos ya sea físicos, financieros y humanos, promover la cooperación, entre 

otros, que ayuden a las organizaciones mejorar su competitividad, lograr una óptima gestión 

de operación y lograr la toma decisiones de manera adecuada y oportuna. Lo anterior hace 

necesario que los administradores tengan una preparación formal y experiencia, conocer el  

manejo de la información analizada y contextualizada  en tiempo  y oportuna, así como  los 
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diferentes aspectos administrativos, asociados con  la planeación, gestión  y toma de 

decisiones que las organizaciones llevan a cabo de manera práctica y contar con otros 

aspectos tales como la intervención de una serie de conocimientos, de  creatividad, logística  

y competencias, que permitan que la información se convierta en conocimiento y como un 

sistema de procesamiento de la información, que minimice la  incertidumbre  cuando se  

asume la responsabilidad de tomar una decisión que compromete a los recursos humanos, 

financieros, físicos tecnológicos, etc. de la organización. 

JUSTIFICACIÓN 

Las TIC proporcionan los medios para la estructuración del conocimiento individual de los 

usuarios hacia el conocimiento colectivo de la comunidad, facilitando su transmisión. Para 

poder beneficiar la búsquedas y obtención del conocimiento, estas herramientas deben 

permitir un manejo práctico y eficiente, considerando búsquedas por áreas de interés, de 

temas específicos y que permitan la colaboración interna e incluso externa con otros 

organismos en proyectos afines, mejorando el acceso a recursos, información y a la 

disminución de costos, en procesos manuales, eficiencia operacional y la disponibilidad de 

la información en línea. Con la existencia  de las herramientas de las TIC  y el uso de redes 

y telecomunicaciones, aunado a la necesidad de tener la información eficaz y necesaria,  para 

llevar a cabo acciones  y el logro de los objetivos y metas de la organización, considerando 

las capacidades, experiencias operativas  que involucran al recurso humano, alcances y 

tiempos, facilite os procesos de trabajo colectivo, resolución de problemas y la determinación 

de acciones,  como medio de comunicación tanto interna como externa, facilite la gestión 

empresarial y la toma de decisiones en beneficio de los actores principales de proceso de 

negocio tales como: accionistas, proveedores, clientes y trabajadores. Por lo tanto, con los 

avances en las nuevas tecnologías de información y las bondades que éstas ofrecen, la 

información puede ser compartida, analizada en tiempo y forma, de tal manera que se 

convierta en una ventaja estratégica en materia de competitividad en las organizaciones. 

Objetivo general: 

Determinar si las organizaciones utilizan las TIC como herramienta informativa y lograr una 

gestión empresarial y toma de decisiones efectiva. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Tecnologías de información (TIC).    

La tecnología puede ser definida como la aplicación práctica del conocimiento científico y 

del ingenio humano para el desarrollo o aplicación de productos, procesos, sistemas y 

servicios. El término “tecnologías de información” (TIC) está relacionado con todos los 

aspectos del manejo, procesamiento y comunicación de información. Dentro de esta 

categoría se encuentras las nuevas tecnologías asociadas a Internet, el almacenamiento de 

datos, los sistemas de información, las comunicaciones, por mencionar algunas.  

En las organizaciones las TIC han automatizado las tareas rutinarias y han dejado espacio 

para realizar actividades de mayor valor, tanto para el personal, como para la organización, 

es por esto que entender el rol de las tecnologías de información, junto con los objetivos 

organizacionales son de vital importancia para llegar a cabo una adecuada gestión 

empresarial y toma de decisiones.  (De la Rica, 2000). 

La evolución de las TIC   cuenta con especial importancia en el desarrollo del software, que 

han permitido la aparición de herramientas informáticas avanzadas de gestión con nuevas 

funciones y aplicaciones empresariales, entre las que se encuentran las siguientes: 

- Intranets: Red privada de una organización diseñada y desarrollada siguiendo los 

protocolos propios y el funcionamiento de Internet, navegador web, etc., utilización s interna 

conectada a Internet y a otras redes externas. Permite la integración de personas, procesos, 

procedimientos y principios para formar una cultura creativa que facilite la implantación 

efectiva y total de la organización, facilita la comunicación, el acceso a la distinta 

documentación de la empresa, informaciones corporativas, aplicaciones informáticas, 

también se pueden organizar y tener acceso a comunidades de prácticas virtuales, foros y 

listas de distribución. 

- Video conferencias: Sistema que permite a varias personas, entablar conversación 

con soporte de audio y video, independientemente de su ubicación geográfica y en tiempo 

real. 
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- Gestión documental: Aplicaciones que permiten la digitalización de documentos, su 

almacenamiento, el control de versiones y su disponibilidad para los usuarios con 

autorización para su consulta y/o modificación. 

- Mensajería instantánea y correo electrónico: Aplicaciones que facilitan la 

comunicación en tiempo real o diferido, así como el intercambio de documentos. 

- Sitios web: Esta herramienta ofrece a las organizaciones, enlaces a sitios importantes, 

brinda información específica de un tema en particular o presentan contenidos para 

intercambiar información y finalmente facilitan búsquedas de información avanzada y se 

conocen como portales de conocimientos. 

Influencia e importancia de las TIC en las organizaciones 

En esta sociedad  globalizada,  se ha producido una gran cantidad de  desarrollos en diferentes 

campos del saber, cuyas características es que un  campo de conocimiento influye en  uno o  

varios de ellos entre sí, existiendo una  interrelación de influencias como resultado del 

desarrollo desmedido a raíz de una era de constantes cambios tecnológicos o informáticos 

que permite a las organizaciones almacenar, procesar y difundir la información 

administrativa generada en la misma, tanto de manera interna como externa.  

Para las Naciones Unidas (2002), el proceso de globalización corresponde a la creciente 

fuerza de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos 

de carácter nacional o regional. Dicho proceso se ha acelerado dado el avance de las TIC, 

que han influido en las comunicaciones e informática a nivel mundial, tales como: las 

comunicaciones satelitales, por cables submarinos, tecnología de fibras ópticas, entre otras, 

las cuales son capaces de alcanzar a transmitir el equivalente de 120 millones de llamadas de 

manera simultáneas. 

Por tal razón, los administradores entre las organizaciones interactúan a través de las redes 

de intercambio, donde participan, proveedores, clientes, accionistas, como interesados en las 

actividades de la empresa, logrando así compartir conocimiento el cual puede ser capturado 

como valor agregado, conocido como capital relacional. Cabe destacar que las redes de 

intercambio, propician los flujos financieros, intelectuales, económicos, sociales y socio-

culturales, tanto de manera visual, digital o de otro tipo con diferentes fines como forma de 
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gestionar, organizar y sobre todo coordinar las diversas actividades administrativas que se da 

en las organizaciones. 

La influencia de las TIC en el núcleo de las organizaciones 

Globalización: Las TIC, la conforman un conjunto de tres elementos fundamentales: 

telecomunicaciones, la informática y la micro-electrónica, las cuales abarcan todos los 

ámbitos de una sociedad, cambiando, modificando su entorno y las capacidades del proceso 

de comunicación entre las personas, las máquinas y la integración de ambos. (Escalante, 

2013). En base a esto, se ha concebido como un fenómeno que alcanza a la sociedad en todas 

sus dimensiones y rebasa aspectos técnicos y tecnológicos, en virtud de ser un acontecimiento 

con implicaciones en los niveles político, cultural, económico y social. (Cabero, 2001).  

Virtualización:   Definida como una variedad de tecnologías para la gestión de los recursos 

informáticos, proporcionando una capa de traducción de software, conocida como “capa de 

abstracción” entre el software y el hardware físico. La virtualización convierte los recursos 

“físicos” en recursos “lógicos”. La idea de virtualización, en el campo de las tecnologías de 

la información y comunicaciones, está referida a una manera diferente de percibir la realidad, 

la cual se manifiesta fundamentalmente de la manera siguiente: En virtualización del 

hardware, en redes y almacenamiento y las aplicaciones. Todo lo anterior, indica que las TIC 

han impactado en el modo de vivir y compartir el mundo, cada vez más globalizado, abriendo 

canales para la globalización del conocimiento, las finanzas, la cultura, entre otros, así 

mismo, abarca ciertas actividades a través de los medios tecnológicos, como son: 

a) El e-learning: Experiencia de enseñanza-aprendizaje que se efectúa por medio del 

Internet, donde existe una separación física entre profesorado y estudiantes, con el 

predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, y por medio de la cual se 

lleva a cabo una interacción didáctica continuada.  

b) El e-community: También, conocido también como teletrabajo, el cual una 

organización, haciendo uso de las TIC, facilita que el empleado cumpla sus actividades en 

lugares distintos a la ubicación de la organización, mejorando el impacto ambiental y la 

reactivación económica de algunas sociedades, mediante la democratización del empleo, 

convirtiéndose en una opción laboral válida. 

c) El e-government:   Conocido como gobierno electrónico, mediante el cual se realizan 

los procesos internos de un gobierno, la entrega de productos y servicios, auditorías de la 
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gestión de gobierno, licitaciones, gestiones ciudadanas, con las empresas en relación con el 

estado, a través de la implementación de diferentes tecnologías. 

d) El e-business: Conocido como negocio electrónico y según Hartman et al (2000), 

citado en Ramos (2004), es cualquier iniciativa en internet que transforma las relaciones de 

negocio, sean éstas, relaciones business-to-business, business-to-customer, intra-

empresariales o entre dos consumidores.  Este medio es una nueva manera de gestionar las 

eficiencias, la velocidad, la innovación y la creación de un nuevo valor en una empresa, como 

una nueva forma de adaptación a las características de la nueva economía.  

e) El e-commerce:   Conocido como comercio electrónico, lugar virtual, a través de las 

TIC, donde se reúnen compradores y vendedores para realizar sus operaciones de compra-

venta de productos y servicios. Entre las operaciones comunes se encuentran: las operaciones 

bancarias, mediante las transferencias de fondos, las compras a través de portales Web, 

compra- venta de acciones, etc. 

f) Transdisciplinariedad: Representa un nuevo movimiento intelectual y académico 

promovido por la UNESCO y por el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios 

Transdisciplinarios de Francia, que intenta ir más allá (trans) no sólo de la uni - 

disciplinariedad, sino también, de la multi-disciplinariedad y de la inter-disciplinariedad.  

Nieto (2007) 

Importancia de las TIC en la cultura empresarial 

La influencia de las TIC a nivel organizacional, social, político y económico, se puede inferir 

la importancia que revisten en el campo organizacional. En principio, las TIC ofrecen 

mayores facilidades, venciendo las barreras de la distancia y el tiempo, en la mayoría de los 

casos. Además, ofrecen exactitud, menores riesgos y menores costos. Brindan grandes 

beneficios y adelantos en salud y educación; potencian a las personas y actores sociales, 

ONG, etc., a través de redes de apoyo e intercambio, son un apoyo a las PYMEs y 

empresarios locales para presentar y vender sus productos a través de Internet; permiten el 

aprendizaje interactivo y la educación a distancia; ofrecen nuevas formas de trabajo, como el 

tele-trabajo; y dan acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y lograr 

ventajas competitiva en las organizaciones. 

La empresa con el apoyo de las TIC tiene múltiples ventajas y oportunidades, esta nueva 

forma de comunicación, han traído retos en la cultura empresarial y  cabe preguntarse ¿qué 
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información es necesaria para llevar a cabo la gestión y toma de decisiones? ¿Cómo la 

empresa debe contextualizar y supervisar que la información externa sea la apropiada? ¿Hace 

necesario, establecer capacitación, normas y procedimientos que permita al personal definir 

qué información se debe dar? ¿Permiten las TIC optimización de tiempos y fortalecen la 

gestión y toma de decisiones? ¿Hacen que las organizaciones sean más competitivas? 

Por lo tanto, la organización moderna supone que todos o casi todos los competidores han 

alcanzado la automatización del proceso administrativo y burocrático, por lo que ha 

desaparecido la ventaja competitiva en este renglón, no obstante, la mala gestión de las TIC 

en este departamento, crea situaciones de desventaja competitiva en costos o en eficiencia 

respecto a la competencia. 

Las TIC como sistemas de soporte para la toma de decisiones basadas en el conocimiento 

Para Gándara (2007), Una de las principales características de la toma de decisiones en el 

ámbito empresarial, es la gran complejidad que proviene de las distintas situaciones reales a 

las que se trata de responder, manifestándose ésta a través de: 

- Tiempos de respuesta, cada vez más cortos, decisiones con consecuencias importantes 

a largo plazo deben de adoptarse en un breve período de tiempo. 

- Información incompleta y limitada, como consecuencia de ello, es imposible contar 

con toda la información necesaria para resolver un problema y adoptar una decisión óptima. 

- Incertidumbre sobre los datos, muchas decisiones en la organización incorporan la 

situación previsible del entorno y ésta darse a conocer en términos aproximados. 

- Objetivos múltiples, el que toma la decisión, debe buscar algún criterio que satisfaga 

un conjunto de objetivos distintos y normalmente incompatibles. 

Todo lo anterior, permite que la persona que toma decisiones,  puede hacer uso de las TIC 

mediante las aplicaciones para el Procesamiento Electrónico de Datos (EDP,Electronic Data 

Processing), y por otro lado, existen  aplicaciones cuyo propósito es facilitar la adopción de 

decisiones cuando los requerimientos de la información se puedan identificar en cierta 

medida, existiendo los Sistemas de Información para la Dirección (MIS,Management 

Information Systems) o los Sistemas de Información para Ejecutivos (Executive Information 

Systems). (Sojo, 2015) 

Beneficios para la organización el uso de la información a través de las TIC 



 

 

445 

El conocer los beneficios, dependerá de lo avanzado que estén los sistemas de información 

y comunicación que tenga la organización y se derivan básicamente de la introducción de un 

proceso de administración del manejo, actualización y procesamiento de la información 

generada por toda la estructura organizacional de la empresa.  A continuación, se presentan 

algunos beneficios para la organización: 

- Mayor capacidad de respuesta, utilizando la información compartida ya sea manera 

interna o externa. 

- Optimización de los recursos económicos, físicos y humanos. 

- Desarrollo de productos y servicios según los recursos disponibles 

- Las personas y equipos tienen relaciones en lugares alejados, o bien mediante redes 

de información y mecanismos de comunicaciones 

- Permite la toma de decisiones basada en la objetividad. 

- Gestionar proyectos para la empresa innovadores 

- Control de calidad o mejora continua de la calidad de los productos que ofrecen 

- Mejora en el servicio al cliente a través de la retroalimentación 

- Permite la búsqueda de innovaciones aprovechando las ideas de los demás 

- Se tiene de manera inmediata a la información necesaria en tiempo y forma. 

- Los informes, políticas y presentaciones son más eficaces. 

- Permite compartir ideas y experiencias con el fin de alentar al recurso humano  

- Una mejor y mayor comunicación de la información fomenta las relaciones de 

trabajo con calidad y eficacia. 

En general la evolución que han tenido las TIC ha pasado de la búsqueda de efectos en 

variables cuantitativas principalmente de tipo económico y financiero a  ser un recurso  

intangible importante en las organizaciones, por su evolución técnica, la creación de nuevas 

aplicaciones centradas en la gestión de información y conocimiento que permite a las 

empresas optimizar los procesos, sus recursos,  la facilidad de obtener información confiable, 

adaptarse a la  realidad  y al entorno en que se desarrolla su actividad. 

Gestión empresarial: 
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El concepto de gestión empresarial es considerado como una actividad empresarial, que 

propone mejorar la productividad y la competitividad de las organizaciones, para que ésta 

sea óptima y por ende dé buenos resultados, cuyos objetivos influyen directamente en el 

éxito y que sean alcanzables a través de información adecuada y eficaz, reuniones de 

expertos que ayuden a identificar problemas, propongan soluciones y nuevas estrategias, 

necesarias para la toma de decisiones. 

 

Para llevar a cabo una buena gestión es necesario considerar una serie de factores entre ellos: 

la información financiera, de producción, de logística, de control, entre otros, en donde los 

administradores encargados de la gestión empresarial, deberán dominar todos estos factores 

y poder lograr un crecimiento competitivo en las organizaciones, por lo que los 

administradores deberán contar con una preparación formal y experiencia, a raíz de la 

relevancia que hoy en día dispone esta actividad, obligando a las  diferentes organizaciones 

contar con un sistema de tecnología de la información y el uso de redes y telecomunicaciones, 

eficaz y necesaria,  para llevar a cabo acciones  y el logro de los objetivos y metas de la 

organización y que facilite la  toma de decisiones en beneficio de los  accionistas, 

proveedores, clientes y trabajadores.  

 

Funciones de la gestión empresarial 

1.-Planeación: Permite la combinación de los recursos para nuevos proyectos. Para llevar a 

cabo una buena gestión empresarial, desde la perspectiva de la planeación, las organizaciones 

tendrán que establecer metas bien definidas y cada una de las actividades y estrategias con el 

fin de lograr los objetivos empresariales, así como también los recursos financieros, humanos 

y técnicos que requieren. 

2.-Organización: Es vital a la hora de agrupar todos aquellos recursos con los cuales cuenta 

la empresa, con el fin de promover el trabajo en equipo y en línea para obtener de ellos un 

mejor aprovechamiento y mejores resultados. Es necesario que la organización, defina en 

tiempo asigne y coordine cada una de las actividades que se van a llevar a cabo,  junto con 

los recursos económicos, físicos y humanos, para el logro de los objetivos planeados. 
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3.- Dirección y la comunicación: Es decir, mantener un buen nivel de comunicación entre 

los administradores y demás personal, la cual resulta imprescindible con el fin de lograr un 

clima de trabajo aceptable lo que permitirá aumentar la eficacia. Esta función es para líderes 

que impulsen y motiven a cada uno de los miembros de la organización. 

Esta función, concepto abarca los que es la información y la comunicación o adquisición de 

datos o conocimientos que permiten ampliar o precisar los datos sobre un proceso o tarea 

determinada, en donde dicha información relevante, importante, contextualizada y agrupada, 

junto con una experiencia y competencia del administrador, le permitirá comprenderla, 

analizarla y saber  cómo utilizar la misma. (Vance, 1997) 

4.-Control de la gestión aplicada a la administración: Permite coordinar y supervisar el 

trabajo que se va realizando, a través de mecanismos cuantitativos, con el fin de lograr de 

esta manera, los logros de los objetivos planteados al inicio de la estrategia o plan establecido. 

A través del control permitirá a las organizaciones, conocer sus fortalezas y debilidades, 

conocer los indicadores que permitan solucionar cualquier futuro inconveniente, lo que lo se 

convierte al final como una herramienta necesaria para establecer medidas a corto y largo 

plazo, sin poner en riesgo la situación de la empresa. 

 

Algunos empresarios definen la gestión empresarial con las cuatro funciones antes 

mencionadas, como los pilares necesarios para que exista una buena gestión dentro de la 

organización. (Pérez Porto Julián & Merino María, 2012) 

 

Adicionalmente a estas cuatro funciones, a raíz de la globalización, los cambios constantes 

en el mercado y las TIC, vinculados con la gestión empresarial, así como conceptualizar los 

conceptos de calidad, seguridad industrial, responsabilidad, confianza, competencia, 

protección al trabajo entre otros, se hace necesario que las organizaciones implementen el 

uso de las TIC y  que les  permita  el poder  competir  con éxito en los mercados en los cuales 

participan, siendo la ventaja competitiva,  la innovación y su clave es el conocimiento a través 

de la información contextualizada y pertinente como parte de la administración de la misma. 
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METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo, se plantea un diseño metodológico de carácter cualitativo y 

cuantitativo. Se elaboró un cuestionario para determinar si las pequeñas y medianas empresas 

manufactureras utilizan las TIC como herramienta informativa y poder llevar a cabo una 

gestión empresarial y toma de decisiones efectiva. Este trabajo se delimita exclusivamente a 

pequeñas y medianas empresas industriales, ubicadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Siendo 30 pequeñas y medianas empresas manufactureras, elegidas al azar, ubicadas en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

30 pequeñas y medianas empresas industriales, ubicadas en Hermosillo, Sonora. 

 

Pregunta 1: ¿Considera necesario que la información generada en la empresa, sea a través 

del uso de las TIC? Ver gráfica 1. 

 

GRÁFICA 1.   Información de la empresa con el uso de las TIC          

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la encuesta efectuada a 30 empresas el 50% considera que siempre la 

información que genera la empresa es a través de las TIC, en cambio un 10% señalaron que 

lo hacen de manera ocasional o casi nunca. 

 

Pregunta 2. ¿Qué tipos de recursos tecnológicos utiliza, para generar la información?  Ver 

gráfica 2. 

GRÁFICA 2.  Recursos tecnológicos que utiliza la empresa 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados aportan que un 40% de las empresas encuestadas su información es a través 

de Sitios Web, un 25% lo hace a través del correo electrónico como medio que facilita la 

comunicación en tiempo real, un 20% la comunicación es través de la  digitalización de 

documentos, disponible para los usuarios  y un 15% lo hace por video conferencia con 

soporte de audio y video, en virtud de su ubicación geográfica. 

 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC, como parte de la gestión empresarial y toma 

de decisiones?  Ver gráfica 3. 
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GRÁFICA 3.   Frecuencia del uso de las TIC 

                  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a 30 pequeñas y medianas empresas manufactureras el 

65% señala que siempre utilizan las TIC como medio de comunicación y herramienta 

necesaria para ampliar o precisar los datos sobre un proceso o tarea determinada, el 20% lo 

hace de manera frecuente y un 5% casi nunca utiliza este medio como parte de la gestión 

empresarial.  

Pregunta 4: ¿Considera que a través del uso de las TIC facilita las relaciones de trabajo con 

eficacia?  Ver gráfica 4. 
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GRÁFICA 4.   El uso de las TIC facilita las relaciones de trabajo 

                      

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos señalan que un 70% de las empresas encuestadas señalan que 

siempre es imprescindible el uso de las TIC con el fin de lograr un clima de trabajo aceptable 

lo que favorece la eficacia, un 15% señala que el uso de manera frecuente, 10% 

ocasionalmente y un 5% considera casi nunca. 

 

Pregunta 5: Existe a través de las TIC una mayor capacidad de respuesta hacia el cliente 

como retroalimentación? 
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GRÁFICA 5.    El uso de las TIC mayor capacidad de respuesta hacia el cliente                       

                         

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a 30 empresas manufactureras el 65% señala que siempre 

se tiene una mayor capacidad de respuesta por parte del cliente a través del uso de las TIC, 

el 25% señala que la respuesta de manera frecuente, 10% es de manera ocasional. 

Pregunta 6:   En caso de no utilizar las TIC como medio de información, ¿Cuáles son las 

razones? 

GRÁFICA 6.    Razones de no uso de las TIC como medio de información      

                      

Fuente: Elaboración propia. 
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Las empresas encuestadas con respecto a las razones por las cuales no utilizan las TIC como 

medio de información para llevar a cabo la gestión empresarial y toma de decisiones, 

señalaron un 30% que la información no se tiene actualizada, contextualizada y pertinente 

por parte de la administración, el 20% señalan que es recurso intangible muy costoso, su 

mantenimiento y no se tiene estructura la empresa llevar a cabo este tipo de herramienta y el 

15% señala que el personal no se encuentra competente para manejar la información. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al objetivo general planteado: Determinar si las organizaciones utilizan las TIC 

como herramienta informativa y lograr una gestión empresarial y toma de decisiones 

efectiva, después del análisis de los resultados, se concluye lo siguiente: 

- El uso de las TIC como herramienta de comunicación, es considerado como un 

elemento valioso para llevar a cabo una gestión empresarial y toma de decisiones efectiva, 

ya que un 65% de las empresas encuestadas señalaron que facilita la capacidad de respuesta 

hacia el cliente como retroalimentación y permite y fomenta las relaciones de trabajo. 

- El tener el servicio de internet, llegar la información a través de video conferencia un 

15% en virtud de su ubicación geográfica, un 40% de las empresas encuestadas, hacen uso 

de los sitios Web, lo cual les permite tener información en tiempo real y disponible a los 

usuarios tanto internos como externos, así como la elaboración de informes, implementar 

políticas y estrategias para la gestión empresarial y toma de decisiones. 

- Lo anterior hace necesario que las organizaciones implementen dentro de su 

estructura organizacional, el uso de las TIC como herramienta necesaria en donde la ventaja 

competitiva es la innovación y su clave es el conocimiento a través de la información 

contextualizada, en tiempo y oportuna, así como los diferentes aspectos administrativos, ya 

que se adapta a las necesidades cambiantes (Wheeler, 2014). 

- La importancia de las TIC en la organización, sugiere también retos, que implican 

tener presente que sin el factor humano los sistemas dejan de ser eficientes, lo que implica la 

formación del nuevo gerente con competencias adecuadas a la gestión y toma decisiones 

empresarial y estratégica. 



 

 

454 

La toma de decisiones y la gestión empresarial demandan una gran velocidad de respuesta, 

fluyen de manera normal en la organización, lo que hace necesario el uso de las TIC a través 

de la automatización de las tareas rutinarias y no rutinarias, procesos e informes que son de  

mayor valor, tanto para el personal,  como para la organización, es por esto que  entender el 

rol de las TIC, junto con los objetivos organizacionales son de vital importancia para el logro 

de una gestión y toma de decisiones acertadas. (Koontz, 2015)  
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