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INTRODUCCIÓN 

 

Conforme hemos ido evolucionando, la sociedad se va adaptando y 

reacomodando a sus entornos, de esta forma se ha mantenido una armonía entre 

sus habitantes, de acuerdo con las necesidades que se debían cubrir, 

inicialmente, abocados al sustento alimenticio, la seguridad y la vivienda, por 

medio de herramientas rudimentarias; luego, al pasar del tiempo, esas 

herramientas se fueron perfeccionando con la intención de mejorar la obtención de 

sustento, para abastecer los requerimientos del entorno familiar. De ahí en 

adelante, los cambios se presentan de forma acelerada, arropando a diversos 

ámbitos, como los son: económico, político, empresarial, religioso, académico, 

científico, familiar y social, que inciden directamente en la forma de comunicación 

de los unos con los otros.    

En tal sentido, la sociedad actual se ha caracterizado por la demanda 

constante de mecanismos de interacción e integración cada vez más 

especializados, dinámicos y eficientes, tendientes a la obtención de información 

tanto clara, precisa, como concisa; ya poco se habla de enviar una carta por la 

oficina de correo, como nos tocó vivir en algún momento de nuestra infancia, o 

dirigirse a una casilla telefónica a realizar alguna llamada, todo se está 

sintetizando y adaptando a la e-sociedad, observando de forma frecuente diversos 

mecanismos tecnológicos para la interacción social.  

En este orden de ideas, es mediante las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC´s) donde se generan una serie de elementos tangibles e 

intangibles (software y hardware) con amplia gama de características, para 

satisfacer las exigencias de acuerdo a la especificidad de la aplicación social, ya 

que, no es igual el requerimiento de un individuo con los de otros actores sociales 

de diversos matices y vertientes. Entre ellos cobra importancia las pequeñas y 

medianas empresas (PYMEs) que por su estructura, es poco el interés de sus 

directivos en gestionar las TIC´s para dar mayor efectividad a su actividad 
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comercial y evitar ser un número más en el porcentaje de empresas que fracasan 

al poco tiempo de ser fundadas. 

Las PYMEs, representan el principal motor económico de toda nación, en 

vista que permiten crear fuentes de empleo de forma directa e indirecta, además, 

su estructura es de poca cantidad de trabajadores, ya que, en el caso de las 

pequeñas empresas, basta con agrupar en torno a una idea innovadora, a una 

cantidad no mayor de cincuenta personas, y en el caso de las medianas, no debe 

pasar de cien. Por lo tanto, son un modelo de negocio con ventajas competitivas 

propias de su estructura, siempre y cuando consideren la importancia de una 

gestión gerencial efectiva, y dar uso continuo a las TIC´s. 

Sobre este aspecto, vale mencionar, que los esquemas gerenciales 

percibidos en la actualidad, tienen fuentes cimientos en el racionalismo lineal, 

herencia del Taylorismo, con poca importancia hacia el trabajador, solo se enfoca 

en la rentabilidad para los accionistas; y de esta realidad no escapa las PYMEs del 

Estado Venezolano (EV), por lo tanto, debemos ir sembrado la semilla de un 

nuevo modelo gerencial, que rompa los esquemas positivistas, y se enrumbe a 

nuevos horizontes; cumplir con esto, requiere del compromiso de los actores 

gerenciales, al establecer una misión y visión sobre el futuro que se persigue en 

función a su actividad comercial, su disposición a ser responsable con los 

entornos tanto internos como externos, promover el trabajo en equipos 

capacitados y especializados, reconocer a sus integrantes como iguales, de la 

mano de una planificación efectiva del cambio, la utilización efectiva de las TIC´s, 

para así, llegar a obtener beneficios colectivos de impactos positivos hacia lo 

social, y lo humanitario.   

Por lo antes expuesto surge mi enteres presentar este libro fruto de mi tesis 

doctoral, cuya fundamentación paradigmática reposa en el enfoque cualitativo, de 

la mano de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002), con el propósito 

firme de generar una aproximación teórica vinculada a la gestión de las TIC´s en 

las PYMEs del EV, y así contribuir con los fundamentos teóricos para fomentar 

nuevas vías tendientes al desarrollo económico mediante las PYMEs, con miras a 
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sociedades más humanas, de fácil adaptación a las TIC´s, y una gestión gerencial 

adaptada a las nuevas necesidades del colectivo.  

De allí pues, esta producción intelectual está estructurada por seis 

escenarios que a continuación les describo. En primer lugar, una mirada a la 

epistemología de la gerencia, bajo el enfoque de gestión. Para el segundo 

escenario, presento la gestión en las PYMEs del estado venezolano de naturaleza 

pública y la aplicación de las TIC´s. Seguidamente, el tercer escenario lo nombro, 

un acercamiento a los enfoques tecnológicos aplicados a las PYMEs venezolanas. 

Como un cuarto aspecto, brota lo que denomino: develando los significados 

entorno a la vinculación de las TIC´s con las PYMEs venezolanas, y se caracteriza 

partiendo de la intersubjetividad propia del estudio para generar las categorías y 

subcategorías emergentes. El quinto escenario está conformado por la 

aproximación teórica a partir de los hallazgos fruto del transitar investigativo. De 

esta forma, aparece el sexto escenario, titulado reflexiones finales, en el que 

presento mis vivencias y percepciones no concluyentes acerca del fenómeno 

estudiado. Para finalizar, se despliegan las distintas referencias bibliográficas 

consultadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Gestión de Las TIC´s en las PYMEs venezolanas, teoría aproximativa a su vinculación  | 13 

 

Antonio Luis Flores Diaz  

ESCENARIO I 

 

UNA MIRADA A LA EPISTEMOLOGÍA DE LA GERENCIA, BAJO 
EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

 
“Son los problemas sin resolver,  

no los resueltos,  
los que mantienen activa la mente”.  

Erwin Guido Kolbenheyer. 
 

 
En lo que respecta a la palabra epistemología, Camacaro (2010) sostiene 

que: “Las raíces etimológicas de epistemología provienen del griego (episteme), 

conocimiento, y (logía), estudio. La epistemología estudia la naturaleza y validez 

del conocimiento”. (p. 15). Dada la importancia de los fenómenos científicos y el 

constante surgimiento de nuevos conocimientos, es necesaria la epistemología 

para lograr validar la veracidad de la naturaleza del conocimiento. En tal sentido 

Camacaro (citado), establece que: 

El propósito fundamental de la epistemología es distinguir la ciencia 
autentica de la seudo ciencia, la investigación profunda de la 
superficial, la búsqueda de la verdad de sólo un modus vivendi. 
También debe ser capaz de criticar programas y aun resultados 
erróneos, así como de sugerir nuevos enfoques promisorios. (p. 16) 

Es decir, la epistemología debe estar dispuesta a promover el conocimiento 

científico, verificable, medible, cuali-cuantificable, además puede aceptar el 

surgimiento de nuevos enfoques paradigmáticos de acuerdo a las investigaciones 

que sean realizadas dentro de cualquier objeto de estudio. Por otro lado, el objeto 

de la epistemología de la gerencia, para Camacaro (citado), tiene la siguiente 

definición: 

El objeto de estudio es que el ser humano presenta una necesidad de 
ampliar su potencial o tiene un conflicto en su entorno representado 
por sentimientos, necesidades, etc., que se presentan en cualquier 
estadio o ubicación del objeto de estudio. La relación social y 
científica entre el sujeto y el objeto, tienen como base común el 
hecho de que en las dos se producen relaciones interpersonales y 
en ambas se produce un intercambio, es decir, un proceso 
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emocional que, cuando es positivo, acelera la experiencia de 
cambio en uno o en ambos participantes de esa relación. Esto es 
ciertamente independiente del contenido específico de la relación, 
de las técnicas utilizadas, o del hecho de que la relación esté 
comprendida en la vida cotidiana o profesional. (p. 17) 

Para hacer un acercamiento a la epistemología de la gerencia es importante 

saber los distintos escenarios que se han presentado para explicar tan importante 

actividad, relacionada con el desarrollo económico mundial en un entorno global, 

ya que el gerente es quien lleva la batuta para planificar, organizar, dirigir y 

controlar los recursos tanto humanos, materiales, tecnológicos como financieros 

necesarios para las operaciones de toda organización. En tal sentido, gracias a los 

avances tecnológicos, surgen nuevas empresas y otras se están diversificando 

constantemente, en este sentido Drucker (2002), sostiene que: 

La revolución informática está hoy en el punto en que estaba la 
revolución industrial a principios de la década de 1820, unos 
cuarenta años después de que la máquina de vapor de James Watt 
(instalada por primera vez en 1776) se perfecciono y se aplicó en 
1785 a una operación industrial: el hilado de algodón. Esa máquina 
fue para la revolución industrial lo que ha sido el computador para 
la informática: el detonador, pero más que todo el símbolo. (p. 5). 

  Los gerentes deben estar conscientes de la importancia de fijar objetivos que 

permitan el establecimiento de metas, lo cual se logra mediante la planificación 

estratégica, e interactiva, así como también adaptarse a las exigencias 

organizaciones, cuando hace falta replantear el cumplimiento de los objetivos, por 

lo tanto, se debe determinar un modelo a seguir para enrumbarla hacia el mejor 

camino directo a la obtención de beneficios para todos los que forman parte de la 

misma, en este sentido, Hammer (2006), afirma que:  

Los directores están volviendo a descubrir que la empresa es cuestión 
de realización. No es cuestión de preparar el adecuado modelo de 
empresa o de captar la atención de miles de globos oculares, o de 
crear un adecuado entorno de trabajo, o de planificar una fiesta de 
lanzamiento de la empresa. (p. 16).   

 En toda organización debe existir un orden sistémico en sus operaciones, 

encaminados a concatenar los esfuerzos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, para de esta forma lograr definir los roles de cada quien dentro de la 

misma. Las actividades gerenciales se centran en la planificación, organización, 



La Gestión de Las TIC´s en las PYMEs venezolanas, teoría aproximativa a su vinculación  | 15 

 

Antonio Luis Flores Diaz  

dirección y control, ya que de esta manera se podrá definir el rumbo a seguir, el 

orden establecido, la toma de decisiones junto con los mecanismos tendientes a 

controlar la eficiencia, eficacia y efectividad de sus operaciones. En este sentido, 

el proceso administrativo según Koontz (1999), determina que:  

La gerencia debe estar inmersa en los siguientes principios 
administrativos, como lo son: 

Planeación: Procedimientos, Presupuestos, programas, políticas, 
estrategias, objetivos y propósitos. 

Organización: División del trabajo Descripción de Funciones 
Departamentalización y Jerarquización. 

Dirección o ejecución: Supervisión, comunicación, motivación e 
integración. 

Control: Retroalimentación, corrección, medición. (p.123).  
 La ciencia gerencial dispone de unos elementos como los expuestos 

anteriormente, para establecer el rumbo a seguir promovido en la planificación, 

como actividad inicial de todo proceso gerencial inclinado a la ejecución de metas, 

planes, programas, proyectos, al contribuir con  la misión, visión y concebir los 

objetivos estratégicos; la organización, permite conocer cuáles deben ser las 

áreas necesarias para las operaciones cotidianas, así como también, los 

organigramas junto con las funciones que serán atendidas por el personal a ser 

contratado; la dirección por su parte, ayuda a guiar las actividades de toda la 

organización apoyado de la motivación; el control determina la efectividad en el 

cumplimiento de los objetivos, a su vez verifica las desviaciones presentes para 

corregir las fallas generales. 

La Gerencia Estratégica según Kourdi (2008), es: 

Una herramienta para administrar y ordenar los cambios, donde se 
define los objetivos de la organización y se establecen estrategias 
para lograrlos y se reconoce la participación basada en el liderazgo 
de los ejecutivos de la empresa para tomar las decisiones que 
correspondan a las demandas del ambiente inmediato y futuro. (p. 
124). 

El concepto de gerencia estratégica es amplio por cuanto se requiere de la 

identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que inciden en 

las empresas tanto en forma interna al igual que externa, el cumplimiento de la 

misión, la fijación de objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis 
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de dichas alternativas con miras a determinar la decisión a escoger. La ejecución 

de las estrategias requiere que la empresa establezca metas, diseñe políticas, 

motive a sus empleados, asegurando recursos con los cuales las estrategias 

formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de 

estrategias comprueba los resultados de la ejecución y la formulación de la misma. 

Existe también el modelo de gerencia estratégica de Ackoff (1983), donde se 

resalta la necesidad de comprender la naturaleza de los cambios en forma global y 

no parcial, para lo cual se debe desarrollar una mejor visión del mundo en 

concordancia con los nuevos métodos de la época. Aborda la necesidad de la 

planeación al expresar que cuando no se planea no se puede evitar que nos 

alcance la planeación de los otros, por ello el lema planear o ser planeado. Apunta 

a la planeación interactiva que dependiendo de tres principios se puede llevar a 

cabo, como lo señala Ackoff (citado), estos son: 

Principio participativo: Solo a través de la participación en el proceso 
de la planeación interactiva es que los miembros de una 
organización pueden desarrollarse. 
Principio de continuidad: Debido a que los eventos no pueden ser 
pronosticados con exactitud, ningún plan puede funcionar como se 
esperaba por bien preparado que haya estado, por ello deben ser 
observados permanentemente. 
Principios holísticos: El principio de coordinación e integración 
relacionados se planean simultánea e interdependientemente para 
conseguir mejores resultados. (p. 234). 

 Por otro lado, Porter (2006), plantea el modelo con la importancia del análisis 

competitivo, no solo en la formulación de la estrategia de la empresa, sino también 

en las finanzas corporativas, en la comercialización, en el análisis del mercado de 

valores además de otras áreas de los profesionales de la dirección, en funciones 

diversas y en diferentes organizaciones. En este mismo sentido, Porter (citado), 

sostiene que: 

Toda organización posee una estrategia competitiva y que esta es la 
combinación de los fines por los cuales se está esforzando la 
compañía y los medios que está utilizando para llegar a ellos. De 
los objetivos de la empresa dependen las políticas para acertar en 
la selección de la estrategia y desarrollar la estrategia competitiva. 
(p. 23). 
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La estrategia competitiva depende entonces de unos factores como las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presentes en toda organización 

de forma externa e interna, que a la vez son influidas por expectativas sociales de 

amplitud. Es vital contar con líderes que posean cualidades tendientes al buen 

desempeño de las operaciones en la organización, y que tengan una visión 

futurista en función a los objetivos organizacionales,  en tal sentido Beckhard, 

Goldsmilth y Hesselbein (2006), sostienen que: 

Los líderes verdaderamente efectivos de los años futuros tendrán 
personalidades determinadas por fuertes valores y tendrán fe en la 
capacidad de los individuos para crecer. Tendrán una imagen de la 
sociedad en la que les gustaría que vivieran sus organizaciones y 
ellos mismos. Serán visionarios, estarán muy convencidos de que 
pueden y deben conformar el futuro y actuaran con arreglo a esas 
creencias a través de su comportamiento personal. (p. 160). 

La cita anterior, posee una connotación importante para el desempeño 

gerencial, por ofrecer una especie de receta para realizar una labor exitosa, pero 

en realidad, es poco el interés actual por parte de la gerencia sobre las 

implicaciones sociales que la nueva organización demanda. Para lograr una mejor 

comprensión de la epistemología de la gerencia se debe conocer sus corrientes 

iniciales, lo que dio inicio a su estudio, cual ha sido su avance, ver si es efectiva la 

aplicación de cada enfoque y de ser posible establecer diferencias para tomar los 

aspectos necesarios tendientes a lograr una gerencia de calidad desde un 

enfoque actual. En tal sentido, es importante señalar los avances que la gerencia 

ha presentado por cuanto los distintos investigadores han logrado mediante sus 

experimentos definir cada momento, además, todo gerente es capaz de 

identificarse con cualquiera de las escuelas, en lo que respecta a su tipo de 

liderazgo personal, entre otros aspectos. 

Los aportes de las distintas escuelas gerenciales son una vía para 

determinar el accionar gerencial, pero se observa una aplicación poco efectiva por 

ser de naturaleza cuantitativa-positivista, aun cuando algunos postulados tratan de 

asomar la posibilidad de entender al factor humano. Estos aportes representan un 

sustento epistemológico para la gerencia, se evidencia la veracidad de las 
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investigaciones realizadas por cada una de las corrientes del pensamiento 

gerencial, además de ser fruto de diversos estudios meticulosos acerca del mejor 

desarrollo de cada organización, en tal sentido Camacaro (citado), establece que: 

La Gerencia ha sido definida por diversos autores, quienes abordan el 
tema desde puntos de vista generales y específicos, centrando sus 
enfoques en la satisfacción de las necesidades, limitadas a ciertos 
y determinados factores laborales, tomando como punto de partida 
importante, mejorar la calidad de vida laboral debido a la 
satisfacción de una amplia gama de necesidades personales. (p. 
19). 

Para explotar más al detalle los aportes epistemológicos de las teorías y 

corrientes gerenciales – administrativas, les presento en la tabla 1, para 

caracterizar lo más característico de cada una. 

Tabla 1. 

Resumen de las corrientes administrativas 

NOMBRE DE 
LA ESCUELA 

LO 
FUNDAMENTAL 

ES 
SE APOYA EN 

FUNDADORES O 
PRINCIPALES 

REPRESENTANTES 

Empírica La experiencia Estudio de casos Ernest Dale 

Científica 
La eficiencia del 

trabajador 
Estudios de métodos 

de trabajo 
Frederick Taylor 

Clásica 

Estudio de las 
funciones 

administrativas y 
la aplicación de 

principios 

Modelos de proceso 
administrativo y 

principios de 
administración 

Henry Fayol 

Humano – 
relacionista 

Las relaciones 
humanas 

Conocimiento de 
ciencias de la conducta 

Elton Mayo 

Estructuralista 
La organización 
como sistema 

Estudio de las 
relaciones internas y 

externas de la 
organización 

Max Weber 

Humano – 
conductista 

La adaptación del 
hombre a la 
organización 

La participación 
democrática 

Douglas McGregor 

Decisional 
La toma de 
decisiones 

Modelos matemáticos y 
computadoras 

Herbert Simon 

De sistemas 
Sistemas 
operables 

Diseño de modelos de 
organizaciones 

Kenneth Boulding 

Fuente: Barajas (2008, p.64) 

Al realizar un análisis de la tabla antes señalada se hace evidente que los 

primeros aportes a la ciencia gerencial surgieron por la necesidad de establecer 
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un orden sobre la gestión organizacional a partir del siglo XVIII, gracias a la 

revolución industrial, tal es el caso, de las textileras dedicadas al hilado de 

algodón. Las operaciones industriales comenzaron a demandar diversos 

requerimientos organizacionales, siendo el detonante para los estudios iniciales 

en torno a la adecuación de mecanismos dirigidos netamente a ser rentables de 

forma efectiva, dejando de lado la importancia del factor humano junto con su 

entorno social.  

Pero, ¿Qué ocurre en la actualidad? Se observa que todas estas corrientes 

filosóficas, epistémicas del pensamiento gerencial no responden a las realidades 

organizaciones que demanda la sociedad de la información, cuyo pilar 

fundamental radica en el uso adecuado de las tecnologías de información y 

comunicación como factor determinante de integración global, pudiendo 

representar una estrategia competitiva cuando su uso reconoce que existen 

diversos factores que inciden en las operaciones que realiza la organización, tales 

como: la tecnología, el factor humano, el recurso físico, donde la sociedad seria la  

aliada estratégica en la determinación de nuestra ventaja competitiva. 

Se puede establecer que la epistemología de la gerencia viene dada por 

hechos o situaciones durante el desarrollo de la revolución industrial, por haber 

sido necesarios para ir avanzando de acuerdo con cada etapa de esa realidad 

empresarial, la gerencia es la actividad dispuesta a facilitar la permanencia de 

toda organización y no debe ser descuidada, así como también, el liderazgo, juega 

un papel fundamental para tomar el timón en función a la ejecución de los 

objetivos estratégicos priorizados o fundamentales. 

Por lo que, la gerencia se presenta como disciplina social validada mediante  

el conocimiento científico gracias a sus avances epistemológicos, cuyo norte ha 

podido relacionar su objeto de estudio con otros saberes para poder legitimar los 

estudios realizados. Además, se puede identificar a la gerencia como rama de las 

ciencias sociales, por ser el resultado de factores tanto históricos como sociales. 

 Ahora bien, al analizar la aplicación de las corrientes gerenciales en las 

organizaciones, se observan distorsiones en respuesta a la realidad, en vista de 
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los constantes cambios globales, donde se demanda la adecuación de un nuevo 

estilo gerencial, de naturaleza compleja; ya no se habla de recurso humano, dicho 

concepto acuñado del siglo XVIII, viene a ser sustituido por talento humano, ya los 

gerentes deben reconocer que están inmersos dentro de una sociedad con deseos 

de estar comunicados e informados mediante las tecnologías, y como tal, ser 

responsables de atender las demandas de esos entornos tanto internos como 

externos al ejercitar el pensamiento holístico donde el interés pasa de ser 

monetario a social-humano, creando una especie de alianzas estratégicas al 

consolidar sus potencialidades con la sociedad en un compartir dinámico-

dialectico. 

 Por otra parte, la nueva gerencia y las transformaciones sociales influyen en 

los escenarios laborales, partiendo de la premisa de que, en la medida que 

conocemos formalmente el funcionamiento o procedimiento como realizar una 

tarea, labor o actividad mayor será la eficiencia, eficacia y efectividad de acuerdo 

al escenario laboral en el cual nos desarrollamos, estando conscientes de la 

importancia del trabajo en equipo. 

Existen personas que poseen un conocimiento empírico con respecto a la 

realización de una labor o tarea, es un talento que les permite desempeñarse sin 

el esfuerzo requerido para otro trabajador sin dicho conocimiento, es como decir 

en el argot musical “músico de oído o guataquero”, que son las personas con un 

talento innato, tal como lo menciona Davenport (2006) “.. Facultad innata para 

realizar una tarea específica. Un excelente cirujano de cerebro manifiesta un 

talento en el empleo de sus manos. Es una habilidad innata y ha practicado para 

perfeccionarla. El talento es aproximadamente sinónimo de aptitud.” (p. 40). 

 El conocimiento permite realizar las labores de forma fácil y segura, y la 

nueva gerencia debe establecer las vías necesarias para que su empresa 

disponga de capacitación constante, en tal sentido, Márquez (2009), sostiene que: 

“…podríamos considerar que el nuevo gerente es un activador del conocimiento, 

para aproximar a una toma de decisiones de mayor alcance interpretativo” (p. 33),   
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una vez activado el conocimiento, el trabajador podrá aportar sus opiniones de 

forma crítica, analítica y reflexiva, en torno a los objetivos establecidos. 

  Muchas veces es necesario un examen exhaustivo para establecer los 

indicadores en función a identificar que variables están causando ruidos dentro del 

escenario laboral de cualquier empresa, sin embargo, en la medida que la cultura 

empresarial está más arraigada dentro de todos y cada uno de sus integrantes y el 

conocimiento aplicado a los procesos operacionales sea altamente veraz, mayor 

será la posibilidad de identificar los factores que influyen en su desarrollo eficiente. 

 De esta manera, se puede complementar la idea al citar el texto de Márquez 

(citado), que sostiene: “La nueva gerencia, debe ajustarse a las nuevas realidades 

paradigmáticas; es decir, los aspectos que contribuyen en la autopoyesis del 

conocimiento y formulación y generación del constructivismo intersubjetivo”. (p. 

32), ya que el entorno social determina el desarrollo eficiente, eficaz y efectivo de 

la gerencia, para así poder perdurar en el tiempo, al disponer de mecanismos de 

integración entre gerentes, trabajadores y sociedad.       

 Los avances tecnológicos a partir de la década de los 80 han ido en 

constante evolución, ya no se realizan cartas a lápiz o bolígrafo, no se usan las 

máquinas de escribir, el uso de calculadoras casi está destinado a las bodegas, 

entre otras actividades y tareas que en la antigüedad era casi imposible realizar de 

otra manera, todo esto dando paso al uso de herramientas tecnológicas de alta 

generación, la navegación en la superautopista de la información, el comercio 

electrónico, las compras internacionales, las video conferencias, entre otros. Lo 

más crítico de todo siempre ha sido la resistencia al cambio, al percibir labores 

cada vez más especializadas, lo que ha conllevado a una nueva sociedad del 

conocimiento, con un alto grado de capacitación y adaptación, con influencia de 

manera radical en el escenario laboral de la nueva cultura organizacional en 

empresas con deseos de permanecer en el mercado global.           

Los escenarios laborales que sean de corte deficiente, no necesariamente es 

un problema de su capital humano, también juega un papel importante la cultura 

organizacional a la cual son sometidos o no los trabajadores, a no ser que por la 
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resistencia a los cambios declinen en realizar las labores en función al logro de los 

objetivos estratégicos priorizados, vale señalar la importancia mayúscula del 

conocimiento como factor de influencia en el buen desarrollo de los escenarios 

laborales. 

Se puede decir que el conocimiento lo es todo para esta nueva sociedad, tal 

como sostiene Drucker (citado): 

La sociedad futura será una sociedad del conocimiento. Su recurso 
clave será el conocimiento y los trabajadores del conocimiento serán 
el grupo dominante de su población activa. Sus tres características 
principales serán: 
- Ausencia de fronteras, porque el conocimiento viaja aun con 

menos esfuerzo que el dinero. 
- Movilidad ascendente, disponible para todos en virtud de 

educación formal fácil de adquirir. 
- Potencial de fracaso tanto como de éxito. (p. 227).  

 Otro aspecto importante para garantizar que la nueva gerencia rinda los 

frutos deseados, es diseñar instrumentos de corte cualitativo orientados a incluir 

las opiniones de todos los trabajadores sobre cómo ven realmente el desarrollo 

individual, colectivo y gerencial del espacio en el cual hacen vida laboral, tal como 

lo expone Márquez (citado) al afirmar que:  

La manera más conveniente de abordar estas realidades individuales y 
grupales, es mediante la investigación de metodología cualitativa, 
en la cual su movimiento epistemológico se manifiesta en una 
dimensión de intersubjetividades, representadas en este caso por 
dos grupos de categorías de estudio, determinadas como 
personales y corporativas. (p. 107) 

Es vital afirmar la importancia del conocimiento en el desarrollo sostenido de 

la nueva gerencia, así como establece Márquez (citado) cuando menciona que: “El 

avance del conocimiento siempre estará presente en la historia de la humanidad, 

de ella se nutre la vida humana” (p. 117), ya que su influencia es evidente en 

escenarios laborales que propendan al desarrollo de nuevas tecnologías, 

investigación, innovación, adaptación al cambio, todo en función a lograr la 

formación de equipos de alto desempeño con una calidad humana de integración. 
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ESCENARIO II 

 
LA GESTIÓN EN LAS PYMES DEL ESTADO VENEZOLANO DE 
NATURALEZA PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LAS TIC´S 
 

“El sabio no se sienta para lamentarse,  
sino que se pone alegremente a su  
tarea de reparar el daño hecho”.  

William Shakespeare. 
 

En gran parte de las PYMEs venezolanos de naturaleza pública, 

centralizadas y descentralizadas, hay ciertas debilidades con respecto al uso y 

adecuación de las TIC´s; no tienen sus procesos automatizados, y mucho menos 

poseen sus servicios en línea, acceso a Internet y la plataforma para la 

comunicación entre ellos y con la sociedad, a lo que se añade la prestación 

deficiente y baja calidad de los bienes y servicios que ofrecen al ciudadano, 

especialmente en salud, educación, productos de consumo masivo, insumos 

generales y ambiente. 

Aquellos organismos de la administración pública que se han incorporado a 

los adelantos tecnológicos, pueden considerarse pioneros y seguramente servirán 

de fuerzas impulsoras y efecto de demostración al resto de los entes que forman 

parte del Estado. Lo que en realidad sucede, y por mi experiencia al haber 

formado parte de una PYME pública, es que la gran mayoría carece de 

herramientas efectivas para enlazar las TIC´s en su desarrollo organizacional.  

Debido a los constantes cambios dentro de sus directrices gerenciales, se dificulta 

el uso de mecanismos tendientes a unificar la aplicación de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, con visión al desarrollo de un clima 

organizacional enfocado a generar procesos gerenciales dentro de una estructura 

compleja, en armonía con la sociedad de la información. 

En la gerencia de las PYMEs públicas, existe una serie de aspectos 

relevantes con respecto a la consecución de sus estrategias, en vista que, no hay 

continuidad en los cargos directivos, por ser otorgados, mayormente, de libre 
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nombramiento y remoción, aunado a esto, el tren directivo suele ser sustituido 

antes que la gestión genere algún resultado satisfactorio, donde entran los 

presidentes o gerentes generales, vicepresidentes, gerentes, coordinadores, jefes 

y supervisores de las distintas áreas que conforman su estructura organizativa, y 

son los encargados de ejercer la planificación, organización, dirección y control de 

cada PYME venezolana. Esto trae como consecuencia, objetivos inconclusos, mal 

vistos, o en el peor de los casos, rechazados por los nuevos directivos; al 

respecto, conviene citar a Gómez (2009), quien textualmente dice: 

La gerencia pública presenta más ó menos los siguientes rasgos: El 
ingreso a los cargos de gerencia media y alta no requiere requisitos 
de capacidad profesional. No están definidas las fuentes de 
reclutamiento. Gran parte de estos cargos son cubiertos de fuentes 
externas. No existe continuidad de carrera pública administrativa. 
Todo depende de las conexiones que cada particular tenga con el 
partido y gobierno de turno. No existe un organismo orientado a la 
formación de gerentes públicos que sirva como fuente sistemática 
de reclutamiento y selección. No existe evaluación de rendimiento 
ni expectativa institucionalizada de permanencia. Para un 
funcionario cualquiera, la decisión de aceptar un cargo gerencial 
representa un riesgo que compromete su estabilidad. Los cargos 
gerenciales no son descritos y evaluados por lo que se desconoce 
su perfil y los requerimientos para su desempeño. No se 
determinan las diferencias de responsabilidad y complejidad entre 
los cargos. Se desconocen los factores e indicadores de una buena 
gestión. Excesiva individualidad en los gerentes, en perjuicio del 
trabajo en equipo. Predominio absoluto de la subjetividad y de la 
intuición en la toma de decisiones. Se ignora totalmente el 
conocimiento del saber. No tiene “importancia”. Escaso 
conocimiento de las normas jurídicas que condicionan sus 
decisiones. Limitadas capacidades y habilidades para comprender 
la conducta humana así como para motivar al personal. Insuficiente 
formación en materia de tecnología administrativa relevante. 
Insuficiente preparación para actuar en un marco de escasez de 
recursos y para negociar con actores intra y extraorganizacionales, 
y Ausencia relativa, más bien absoluta, de un sentido de previsión y 
de pensamiento estratégico. 

Lo señalado anteriormente cobra importancia, en vista que la gerencia debe 

ser la encargada de dirigir eficazmente las estrategias de cada empresa, con un 

valioso sentido de responsabilidad e identidad corporativa, para transmitir un 
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liderazgo de inclusión y trabajo en equipo. El enfoque de Gómez (citado), es un 

tanto desagradable; sin embargo, muchos de los rasgos pudiesen corresponder 

con la realidad de la gerencia dentro de las PYMEs del sector público, donde, 

probablemente, existe un considerable desconocimiento del deber ser de las 

labores que competen a quienes dirigen. 

La gerencia moderna implica disponer con las capacidades teórico prácticas 

para enfrentar los cambios tecnológicos y enfocar todos los esfuerzos a lograr la 

integración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, que 

permitan la producción de bienes o servicios de calidad, apuntalada 

primordialmente en herramientas tecnológicas con visión de integración y la 

capacitación constante del personal encargado de motorizar las áreas que 

integran la organización. En tal sentido, el liderazgo debe ser del tipo horizontal 

con apertura al dialogo, discusión, confrontación, acuerdos, toma de decisiones, 

trabajo en equipo, y adecuación de los cambios necesarios en función de los 

objetivos estratégicos priorizados; al respecto, Lajara (2012), afirma que: 

El liderazgo horizontal es el tipo de liderazgo necesario para la 
reconstrucción social y económica en la que está envuelto el 
mundo. Líderes horizontales son ese tipo de personas incrustadas 
a lo largo y ancho del tejido social, silenciosos, no hacen ruido pero 
emiten melodías de fondo que transmiten buenas vibraciones. 
Están comprometidos en aportar soluciones allí donde surgen 
problemas. Les gusta el trabajo en equipo aunque se sienten 
cómodos encargándose, ellos solos, de diferentes tareas. Han 
aprendido a escuchar y a tener en cuenta lo que escuchan. 
Dialogan, proponen, se responsabilizan y como buenos aikidokas, 
rápidamente cambian la energía del ataque por la danza. No les 
gusta quejarse sino exponer y proponer. Aprovechan cualquier 
resquicio para respirar, sonreír e introducir alguna broma. 

Por otra parte, en este tipo de organizaciones continuamente ocurren cambios 

que afectan el buen desempeño de las actividades y directrices gerenciales, lo que 

dificulta la continuidad de las gestiones estratégicas que se plantean previo a los 

cambios que ocurren; así mismo, afecta la elaboración, adquisición, ajuste, inducción 

e implantación de las herramientas tecnológicas y de comunicación que se requieren 
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para lograr una efectiva interacción e integración dentro de los escenarios laborales 

que se presenten. 

Es por ello que al hablar de un cambio, se asocia con revolución, lo cual consiste 

muchas veces en reconfigurar y readaptar todos los recursos de una organización en 

función de los objetivos que se persiguen, en cuyo designio el factor humano es 

primordial, ya que con un liderazgo apropiado, puede generar un alto nivel de calidad 

y productividad, lo que sería como dar eficiencia, eficacia y efectividad a su capacidad 

instalada; en este sentido, Mora (2010), sostiene que: 

Corresponde a la gerencia motivar a los trabajadores con funciones 
bien definidas, con un liderazgo participativo que le da la 
oportunidad de tomar en cuenta sus opiniones, participar en las 
decisiones y en todo aquello que conlleve a cohesiones de equipos 
que cumplan sistémicamente con los planes que la gerencia se ha 
propuesto alcanzar. 

Los gerentes de las PYMEs venezolanas deben estar conscientes que el 

enfoque Taylorista ya no está vigente, el trabajador debe ser visto como persona 

y por ende, involucrarlo en la toma de decisiones, formarlo y dejar de verlo solo 

como recurso, en vista que al lograr vencer esa resistencia, se crearan unos  

vínculos laborales más duraderos. 
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ESCENARIO III 
 

UN ACERCAMIENTO A LOS ENFOQUES TECNOLÓGICOS 
APLICADOS A LAS PYMES VENEZOLANAS 
 

“¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra  
trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan  

poca felicidad? La repuesta es está, simplemente: 
porque aún no hemos aprendido 

 a usarla con tino”.  
Albert Einstein. 

 
La información, definitivamente, es el motor fundamental, que permite la 

transmisión constante de nuevos conocimientos, perfecciona la interacción de la 

sociedad globalizada, y se le denomina acertadamente revolución tecnológica, lo 

que muestra similitud con la revolución industrial del siglo XIX; en tal sentido, 

Ianni (1998), sostiene que: 

La información casi instantánea de sucesos ocurridos en cualquier 
lugar del planeta provoca una difusión de conocimientos y una 
agilización en todo sentido. Ahora está surgiendo una Revolución 
Tecnológica sólo comparable con la Revolución Industrial del siglo 
XIX. Nace así una sociedad basada en los cambios tecnológicos y 
en el poder de la ciencia y conocimiento. Estos cambios afectan ya 
las formas de relación entre los Estados del mundo. (p. 15) 

Partiendo de esta premisa, puedo decir que comienza a observarse una 

integración entre comunicación e información, apoyada en las tecnologías 

emergentes, lo cual permite desarrollar actividades empresariales con una alta 

calidad de respuesta con gran variedad de alternativas, a la hora de establecer 

lazos de negocios con clientes internos, externos, y el entorno donde operan, lo 

que les permite ser competitivas desde un punto de vista operativo. Así mismo, 

se va generando el concepto de globalización, asomando un sinfín de 

oportunidades de enlaces con distintas partes del mundo, por medio de la 

superautopista de la información, como lo es el Internet, la red de redes, que 

resulta ser la plataforma optima que da movilidad y aplicación a dicho concepto; 

entre los organismos mundiales que dieron inicio a la integración global de la 

tecnología, puedo mencionar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
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sus organismos  adscritos, como el Banco Mundial (BM), en México el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) creado en los años 70’s cuando 

surgió el auge de la tecnología, entre otros. 

Las organizaciones empresariales son entes que desde sus inicios han 

experimentado un desarrollo que favorecen su permanencia dentro del entorno 

competitivo global, y gracias a sus avances, cuentan con la capacidad de obtener 

productos y servicios que atienden las exigencias del consumidor, en gran parte 

esos avances van de la mano con el uso de distintos paquetes informáticos de 

aplicaciones de oficina, software, hardware, servicios de telefonía, voz y datos, 

entre otros, que tienden a cambiar y adaptarse rápidamente a las distintas 

demandas a las que son sometidos, o como se les conoce, tecnologías 

emergentes y gracias a su continua evolución, hacen que las labores sean cada 

vez más sencillas y efectivas. En tal sentido, Costa, citado por Cleri (2007), 

sostiene que: 

El mundo está sufriendo la evolución más rápida que el hombre haya 
conocido. El progreso del conocimiento humano en los últimos 
años es tan acelerado que se considera que en cada década se 
está duplicando el total de conocimiento de la humanidad. Desde el 
punto de vista empresarial, esta revolución del conocimiento se 
manifiesto en el rápido cambio tecnológico. Este cambio 
tecnológico tiene una influencia profunda sobre la configuración de 
los mercados internacionales y la forma en que se desarrolla la 
competencia puesto que está impactando principalmente   en   las   
comunicaciones   y  en   el   transporte haciendo el mundo cada 
vez más pequeño… Si queremos sobrevivir y prosperar, conviene 
que sepamos que la adaptación a  las  nuevas  circunstancias  y,  
por  lo  tanto,  a  unas  nuevas normas de juego es una cuestión 
vital… Este es el mensaje que debe quedar claro para todos No 
hay alternativa, si no queremos acabar como dinosaurios con los 
huesos de lo que fue nuestro cuerpo industrial  expuestos  en un 
museo,  para permitir  a las nuevas  generaciones  conocer  lo  que  
un  día  fue  fuente  de riqueza y bienestar,  y que murió debido a 
su incapacidad  de adaptarse a las nuevas circunstancias de su 
entorno, cediendo delante  de  otros  mejor  adaptados,  tal  como  
pasó  con  los grandes saurios ante aquellos seres mejor 
adaptados que ahora conocemos como mamíferos. (p. 135) 
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En  tal  sentido,  el  ser  humano  ha  experimentado  la  necesidad  de 

poseer medios, o mecanismos que permitan flexibilizar las labores, 

comunicaciones, tecnologías, e integración cada vez más dinámicos, dispuestos 

a lograr el control del entorno de su desarrollo como empresas públicas, privadas, 

o mixtas de producción de bienes o servicios, dando pie a la constante evolución 

de las tecnologías emergentes. Este avance no es casual, se debe al diseño 

experimental de nuevos mecanismos que mejoran los ya existentes, en un ciclo 

sin fin en constante evolución, desde la revolucionaria prensa de imprimir de 

Gutenberg en el año 1455, hasta las grandes empresas que fabrican casi de todo 

y que pululan por doquier a lo largo y ancho del globo terráqueo, con el apoyo de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Es necesario conceptualizar las TIC´s, para conocer su importancia en la 

globalización y las estrategias que toda organización debe considerar para 

caminar rumbo a los nuevos cambios tecnológicos; Rosario (2006), establece 

que: 

La Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar 
la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la 
interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y 
eliminando barreras espaciales y temporales. Se denominan 
Tecnologías de Información y Comunicación al conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, el tratamiento, la comunicación, registro y 
presentación  de informaciones,  en forma de voz, imágenes  y 
datos contenidos  en señales  de naturaleza  acústica,  óptica  o 
electromagnética. Las TIC´s incluyen la electrónica como 
tecnología base que soporta el desarrollo de las 
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Los orígenes de las TIC´s son recientes. Aunque el nombre de tecnología  

de información  y comunicación  se remonta  a los años  70,  su utilización  en los 

negocios  se ubica a mediados  del siglo XX, durante la segunda guerra mundial. 

Sin embargo, ha sido en los últimos 20 años que ha logrado niveles de uso con 

aplicaciones  tan  variadas y  ubicuas, para convertirse en un área de gran 

amplitud e impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la 

gerencia de cualquier empresa, en la cual hoy en día es casi indispensable. 
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En la actualidad, es necesario conocer el uso adecuado de las TIC´s, por 

permitirnos integración y rapidez en el manejo de la información, lo que debe ser 

apreciado por las empresas con aspiraciones de perdurar en el mercado; por lo 

tanto, es vital considerar esta premisa, al visualizar cada día el nacimiento de un 

gran número de nuevas organizaciones con alto grado de posicionamiento 

tecnológico, donde juega un papel relevante el Internet como medio fundamental 

en la comunicación, información, integración, e interacción global; al respecto, 

Ianni (citado), establece que: 

El más claro ejemplo de la globalización de la tecnología o el más en 
boga es sin duda el Internet, que comenzó como ARPONET, que 
constituía una red privada del Departamento de Defensa de U.S.A. 
y fue creada en el boom de la guerra fría como un medio de 
comunicación exclusivamente militar y termino como la red mundial 
de comunicación e información, en los años 90’s, más grande y 
funcional del planeta, que une a millones y millones de seres 
humanos a través de la llamada “super carretera de la información”, 
que da la posibilidad de comunicación entre por ejemplo dos 
personas ubicadas a millones de kilómetros de distancia entre ellas 
en cuestión de segundos o que nos da la oportunidad de conocer 
lugares tan distantes sólo a través de una computadora. (p.19) 

La sociedad actual, se distingue por su adaptación a la superautopista de la 

información, como mecanismo para romper las fronteras dispuestas por la 

distancia. El Internet es, en la actualidad, lo que representó la rueda de piedra 

para nuestros antepasados, la posibilidad de llegar a más lugares de una forma 

rápida y precisa. Dentro de los entornos personales y laborales, es casi necesario 

dominar el uso de esta tecnología, ya no se habla de Nombre, Apellido y 

Teléfono, cobra mayor importancia poseer un dominio de cualquier operador  de  

correos  electrónicos,  entre  los  que  están: @hotmail.com, @gmail.com, 

@yahoo.es, @latinmail.com, @cantv.net, o los institucionales creados para cada 

empresa; además, están las páginas Web, los blogs, y las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Badoo, entre otros, dispuestos para la integración global 

efectiva. 

En el caso venezolano se está dando gran importancia a las TIC´s, en este 

sentido, a continuación se presentan una serie de datos que presenta Rosales, C. 

mailto:@hotmail.com
mailto:@hotmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:@yahoo.es
mailto:@yahoo.es
mailto:@latinmail.com
mailto:@latinmail.com
mailto:@cantv.net
mailto:@cantv.net
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(2012) durante el foro “Las TIC´s en Venezuela grandes desafíos y oportunidades 

2012”: 

-  El  92% de la población Venezolana se encuentra cubierta por la 
red de telefonía móvil, incluyendo población indígena. 

-  Venezuela  se  ubica  en  el  quinto  lugar  de  crecimiento  en 
usuarios de internet con un 37 % de penetración. 

-  Personas  entre  25  y  34  años  representa  el  22  %  de 
internautas, mientras que las personas cuyas edades se 
encuentran entre 34 y 45 representan tan solo el 17 %. 

-  El Principal uso de internet, con un 42 % de la totalidad de 
conceptos de uso, es el de visitar sitios de redes sociales. 

-    Venezuela tiene el quinto lugar de usuarios en Facebook con 33% 
de latinoamericana cuyo promedio es del 27 % de la totalidad 
mundial. 

En este mismo orden de ideas, resulta adecuado comenzar a abordar lo que 

respecta a las empresas y su conformación organizacional ya que de ahí 

depende la adecuación de los sistemas de información y comunicación tendientes 

a mejorar la función para la cual fueron creadas, en tal sentido, Cleri (citado) 

sostiene que:  

Una organización es un conjunto de personas que trabajan juntas para 
cumplir con un propósito común. Una empresa son individuos que 
unen sus esfuerzos para alcanzar un beneficio económico. 
Precisamente, ese deseo de lucro es lo que la diferencia de 
cualquier otra institución de la sociedad. (p. 33) 

Partiendo esta premisa puedo decir que toda empresa se debe a una 

cantidad de objetivos enlazados con su misión y visión, para lo cual es importante 

contar con un capital tanto financiero, material, como humano, dispuesto a 

permitir motorizar el desarrollo operacional de esa empresa u organización de 

forma eficiente, eficaz y efectiva, sin embargo, sería ambicioso decir que, toda 

empresa funciona adecuadamente y su personal se mantiene enfocado a las 

estrategias previamente establecidas dentro de cada área, cuando en realidad 

existen diversos factores que interfieren en el normal desarrollo de su gestión, tal 

es el caso de factores externos como: la ubicación, el entorno social, las vías de 

acceso, lo medios de comunicación, los proveedores, la competencia, las 

regulaciones gubernamentales, entre otros, y de orden interno: puedo mencionar 
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la capacidad de producción, el trabajo de equipo, el liderazgo aplicado por parte 

de la línea gerencial, la adaptación a los cambios, la gestión de las TIC´s 

necesarias para coadyuvar con el cumplimiento del objeto para el cual fueron 

creadas, entre otros.    

Desde la perspectiva de la evolución histórica de las tecnologías de 

información y comunicación, en Venezuela aún se observa gran cantidad de 

debilidades en su gestión efectiva, pudiendo a su vez incidir en la adecuación 

dentro de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), por tanto no tienen sus 

procesos  automatizados, no disponen de servicios en línea para la promoción de 

sus bienes o servicios, acceso a Internet, carecen de una plataforma para la 

comunicación entre ellos y con la sociedad, además de ofrecer una atención 

deficiente con baja capacidad de respuesta en servicio postventa, quizás, al 

considerar mejorar estos aspectos se puede determinan la permanencia de cada 

empresa dentro de los mercados cambiantes exigidos en la actualidad, ya que si 

no se establecen estrategias que permitan adaptarse al entorno, muy 

probablemente serán víctimas del fracaso por la volatilidad inicial de la dinámica 

empresarial en las PYMEs. 

Así como lo afirma, Cleri (citado) “las PYMEs son volátiles (altas tasas de 

nacimientos e inestabilidad), dado que las empresas nacen pequeñas (son pocas 

las firmas nuevas que nacen con porte voluminoso) y los decesos se producen 

generalmente en los primeros momentos de vida” (p. 41). Aquellas PYMEs que se 

han incorporado a estos adelantos tecnológicos, pueden considerarse pioneras y 

seguramente servirán de fuerzas impulsoras cuyo efecto de demostración al resto 

de las organizaciones que forman parte del Estado Venezolano, servirá de 

ejemplo de adaptación a los cambios tecnológicos. 

La gerencia moderna implica disponer de las capacidades teórico prácticas 

para enfrentar los cambios  tecnológicos con miras a enfocar  todos  los esfuerzos 

a lograr la integración de los recursos tanto humanos, materiales, tecnológicos 

como financieros, permitiendo la producción de bienes o servicios de calidad, 

apuntalada primordialmente al uso de herramientas  tecnológicas con visión de 
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integración y la capacitación constante del personal encargado de motorizar las 

áreas de la estructura organizativa.  

En las PYMEs continuamente ocurren cambios que afectar el buen 

desempeño en las actividades gerenciales, pudiendo dificultar la continuidad de 

su gestión si al determinar la decisión final, resultara ser la menos provechosa; 

así mismo, incide en la elaboración, adquisición, ajuste, inducción e implantación 

de las herramientas tanto tecnológicas como de comunicación requeridas para 

lograr una efectiva interacción e integración dentro de los escenarios laborales a 

ser atendidos. 

Las diversas particularidades de todo individuo hacen necesario que los 

gerentes, reconozcan la importancia de planificar los procesos de cambio, al ver 

los actuales avances en herramientas tecnológicas, nuevos procesos y 

procedimientos administrativos, la exigencia de una comunicación efectiva, entre 

otros, comprometen la calidad de la gestión gerencial, conforme a la capacidad 

de adaptabilidad al cambio que debe existir en las organizaciones con deseos de 

perdurar en el mercado.          

Toda empresa con fallas en su gestión gerencial, verá comprometido su 

rendimiento, ya que en la actualidad la competencia es cada día más aguerrida y 

requiere de acciones enfocadas a lograr los objetivos para los cuales fue creada;  

en  tal  sentido,  en el artículo de la revista especializada  “Hacia un Nuevo 

Liderazgo Gerencial” (2009), se afirma que: “el gerente venezolano está obligado 

a enfrentar la crisis  empresarial  del  sector  productivo,  adoptando  un  nuevo  

estilo  de gestión, capaz de dar paso a las transformaciones en la estructura 

misma de las compañías, para alcanzar el logro de sus propósitos” (p.32).  

Es evidente, que al disponer de una gerencia estratégica enfocada a la 

gestión de las TIC´s, se establece una compenetración de todos los factores 

dispuestos a interactuar para hacer posible la competitividad de la empresa, lo 

cual estimula clientes más leales y los trabajadores adquieren una identidad 

corporativa dispuesta a anular cualquier deseo de abandonar la empresa a la cual 

le presta sus servicios, así como lo establece Fernández, citado por Cleri (citado): 
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En mi opinión, existe una clara conexión entre la lealtad a una empresa 
que muestran sus clientes  y la lealtad con que esa empresa 
orienta sus relaciones con los empleados. Esta conexión se pone 
de manifiesto empíricamente en un hecho que se ha demostrado 
como incontestable: las organizaciones con un buen clima laboral, 
cuya muestra más palpable se da en unos bajos índices de 
rotación no deseada del personal, posee una cartera de clientes 
más leal y con más larga vida media que aquellos cuyo índice de 
satisfacción de sus empleados se encuentra por debajo de la 
media. (p. 369) 

 Se hace indispensable afirmar que en la actualidad los distintos medios 

inteligentes de comunicación y computadoras personales en sus diversas formas, 

tamaños y matices, juegan un papel determinante en la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas del Estado Venezolano, el marketing virtual, las 

redes sociales, los blog, la nube, las páginas web, por mencionar algunos, 

conforman el todo holístico tendiente a la globalización,  tal como lo sostiene 

Peters (1993) citado por Rebolloso (2000) al afirmar que “la información lo es todo” 

(p. 68), lo que quiere decir que en la medida en que poseemos control de la 

información manejada en la organización podemos garantizar la permanencia 

dentro de los mercados a los cuales se deba atender; descuidar este aspecto seria 

inadecuado, en vista de los cambios constantes gracias a la supercarretera de la 

información. Bajo este mismo enfoque Castells (1998) citado por Rebolloso 

(citado) hace mención de cinco aspectos que se han observado luego de la 

entrada de la supercarretera de la información, que son: 

1.- El fenómeno de la globalización, donde todas las sociedades están 
conectadas e intercomunicadas gracias a las nuevas tecnologías; “lo 
más importante de esta revolución tecnológica es que abarca a todo el 
mundo: es planetaria”. 
2.-La fragmentación de las audiencias; ahora los programas están 
dirigidos a usuarios particulares, niños, ancianos o jóvenes.  
3.- La asociación de grupos de interés en movimientos políticos. Al 
mismo tiempo, fomenta el aislamiento por la falta de interacción 
humana, e incluso producir una adicción. 
4.- La Internet ha sido un factor determinante en la difusión de 
movimientos políticos a nivel mundial. 
5.- El aumento de interactividad, en especial por la introducción de los 
programas multimedia. 
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Al entender la importancia de fomentar e impulsar el desarrollo tecnológico y 

humano, con la promoción del perfeccionamiento continuo y la capacitación 

constante del talento humano, se podrá disponer de organizaciones con 

trabajadores identificados y comprometidos, en cuyo contexto las operaciones  

diarias sean un constante compartir de nuevas ideas, con el apoyo de las TIC´s, 

gestionadas con un amplio sentido de integración holística. Importa, y por muchas 

razones, que las PYMEs, establezcan mecanismos destinados a la gestión de las 

TIC´s, en vista de los beneficios generales que esto representa. 
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ESCENARIO IV 
 

DEVELANDO LOS SIGNIFICADOS ENTORNO A LA VINCULACIÓN 
DE LAS TIC´S CON LAS PYMES VENEZOLANAS 

 
“No tenía miedo a las dificultades:  
lo que le asustaba era la obligación  

de tener que escoger un camino.  
Escoger un camino significaba  

abandonar otros.” 
Paulo Coelho 

 
Cuando comencé a realizar mi investigación doctoral, tenía muchas 

inquietudes sobre la preparación y elaboración de este estudio, en vista que 

desconocía la cantidad de nuevos conocimientos y aprendizajes que tuve el gusto 

de descubrir luego de aplicar el instrumento a los informantes clave; cumplir con 

las fases y actividades previstas pasando por la organización de los datos, 

codificarlos, representarlos en matrices, y esquemas para lograr descubrir los 

significados profundos acerca del fenómeno estudiado, sucesivamente 

interpretarlos y construir un todo enlazado en la base de las categorías que 

emergieron durante esta fase. 

Durante este interesante proceso de producción intelectual, me sentí como el 

pintor que de cada pincelada en su lienzo, va dejando ver, luego de refinar y 

depurar todos los detalles, una obra de arte limpia e impecable,  agradable a la 

vista de todo su público; interesante es, y en muchas formas, la integración de 

diversas experiencias, saberes, significados, y creencias propias de cada sujeto 

entrevistado desde su intersubjetividad acerca del accionar gerencial de su 

PYME, complementando con mi experiencia propia y conocimientos del objeto en 

estudio. 

En tal sentido, esta fase por ser cualitativa, Morse (2003), establece que: "la 

misma naturaleza de trabajo requiere que el científico cree una estructura que 

encaje con las observaciones, en lugar de acoplar las observaciones en una 

estructura acordada a priori". Además, Morse (citado) agrega, que se deben elegir 
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senderos mediante conjuntos de datos complejos y voluminosos, porque no se 

pueden explorar todos los caminos y hay muchas posibles direcciones por donde 

continuar. (p.17) Sobre esta misma base, la autora ya citada expresa que el 

proceso de conocer en un estudio cualitativo se basa en un "sentimiento visceral" 

cargado de intuición y creatividad pero al mismo tiempo, éstos operan dentro de 

una atención cuidadosa y rigurosa del método según Perkins citado por Morse  

(pp.17-19) aunado a que ellos, operan en todos los campos de esfuerzo 

intelectual. (p.20). Para cumplir con la etapa de codificación, Miles y Hubberman 

citados por Coffey y Atkinson (2003) describen los códigos como:  

Etiquetas y membretes para asignarles unidades de significado a la 
información descriptiva o inferencial compilada durante un estudio. 
Se suele poner los códigos junto a "segmentos" de tamaño variado - 
palabras, frases, oraciones o párrafos completos, conectados o no 
con una localización específica -. Pueden adoptar la forma de un 
membrete de una categoría directa o de una más compleja (por 
ejemplo, una metáfora). (p.33) 

Destacan estos autores, que la codificación refleja nuestras ideas analíticas, 

pero no debe confundirse aquel con el trabajo analítico de desarrollar esquemas 

conceptuales. (p.32). Con respecto a las matrices de las entrevistas, se remarcó 

con colores dentro del texto, a fin de diferenciar en el mismo, los significados que 

dan vida a las categorías emergentes (con color amarillo) y las subcategorías (con 

azul). Cada una de ellas fue codificada según el número de la línea donde 

aparece la frase que lo contiene. Para lograr obtener el código, elaboré la 

siguiente estructura: 

Tabla 2 
Estructura de la codificación de categorías y subcategorías 

Categoría apriorística Categoría 
Emergente 

Región + DS L + número 
de línea 

XX XX XDS LY 

Letras Letras Letras Letra y 
número 

G: Gestión 
PYME: Pequeña y 
Mediana Empresa 
TIC´s: Tecnologías de 
Información y 

 RI: Región Insular 
RC: Región Capital 
RZ: Región Zuliana 
RCO: Región Centro 
Occidental 

 
 

L + Y 
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Comunicaciones RA: Región de los 
Andes 

PYME 
Pequeña y Mediana 

Empresa 

XX 
Abreviatura de 

la categoría 
emergente 

RIDS 
Región Insular  
Descubriendo 
Significados 

L15 
Línea número 
15 

Autor: Flores (2016) 

Para ejecutar este proceso holístico, las partes integran el todo, como 

plantea Martínez (2010), en la medida que fui revisando el material, emergieron 

los significados de cada caso, situación, particularidad o testimonio; es decir, que 

puede estar representada por uno o varios párrafos o actos audiovisuales. (p. 101) 

Durante este vaivén de los datos, logré ir descubriendo la esencia de las 

apreciaciones aportadas por los informantes clave, para así lograr configurar la 

estructura que soporta el análisis e interpretación para un discernimiento más 

agudo del fenómeno estudiado. 

Esta actividad la llevé a cabo por medio de matrices correspondientes a la 

transcripción exacta de las respuestas aportadas por los investigadores asociados 

al estudio miembros de las distintas PYMEs del Estado Venezolano con su 

oportuno proceso de descubrimiento de significado (DS) y codificación. Para 

cumplir con esta actividad, se representa una palabra o frase asociada a cada 

extracto de información con relación a cada significado intersubjetivo develado y el 

número de línea en el que aparece el mismo, es decir, la codificación abierta 

mencionada anteriormente. 

Seguidamente, entre una y otra entrevista se inserta una matriz que ofrece 

una relación de las categorías y subcategorías emergentes que corresponde con 

la codificación axial de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (citado); es 

decir, unidades de significación mayor que concentran un conjunto de 

valoraciones símiles para ir acomodando un todo holístico y racional. 

Dentro de este mismo enfoque, por cada región del Estado Venezolano 

presento la triangulación de datos respaldándome en las aportaciones emanadas 

por el informante clave y la intersubjetividad propia del estudio, para crear como 

investigador, mi deducción a partir de ellas, con cada una de las categorías 
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escogidas así como la contrastación con los teóricos. Con esto, se va dando 

consecución a los propósitos de la investigación: develar los significados e 

interpretarlos. 

Para interpretar los distintos significados me apropio del término perspectiva 

como el punto de vista que advierto de manera tolerante, en un medio temporal 

que forma parte de una realidad en la que están incluidos los distintos informantes 

clave y diversos planos presentes y futuros, que se perfeccionan entre sí, de 

manera conexa. 

Todas matrices se presentan de acuerdo con el orden en que recibí cada 

una de las respuestas al instrumento aplicado. Es por ello que comienzo con la 

Región Insular y moldeo el proceso heurístico de develación  de significados, que 

corresponde con la codificación abierta tratada por Strauss y Corbin (citado) y 

consecutivamente, su interpretación. 

Tabla 3. 

Región Insular - Descubriendo Significado (RIDS)  

No. 
Lín 

Percepción del informante clave Descubriendo 
significados (RIDS) 

 
 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

I: ¿Cómo describiría la PYME que Usted 
gerencia? 

E: Es un Emprendimiento Ecológico Familiar Que 
se encarga del diseño y confección de bolsos y 
carteras a partir de material reciclado (botellas 
plásticas de refresco). Para la elaboración de 
nuestros productos, usamos botellas plásticas de 
refresco, cartones, telas y cualquier otro material 
que se pueda doblar y perforar. Para realizar el 
tejido, se utiliza hilo macramé o nylon, ya que son 
los más resistentes para soportar el peso de todas 
las cosas que una mujer puede meterle a su bolso, 
a la vez de ser muy amable para entorcharlo y 
moldearlo, mientras las asas son hechas con trozos 
de manguera. Bolsos de playa y de mano, sobres y 
carteras son algunas de nuestras creaciones, y se 
espera iniciar la elaboración de bandoleras para un 
futuro próximo. Nuestros diseños se ajustan a 
todas las preferencias, sean de mujeres maduras, 
jóvenes universitarias y hasta niñas. 

 
I: ¿Cuál es el aspecto que Usted considera más 

 
 
 
Emprendimiento Familiar 
(RIDS-L1) 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

importante para la Gestión de su PYME? 
 
E: Nuestro emprendimiento posee gran importancia 
desde el punto de vista ambiental, reconoce que 
dentro del nuestra zona de ubicación se genera 
gran cantidad de desechos, por lo que hemos 
estado al pendiente de promover su reutilización de 
forma adecuada, por lo que se exhorta a la 
sociedad a reutilizar materiales de deshecho y 
convertirlos en algo útil y practico. La mejor forma 
de seleccionar los desechos, a pesar de no ser 
algo innovador a nivel mundial, en nuestra región 
va siendo promovida por nuestra empresa, además 
de crear conciencia en la preservación y 
mantenimiento de las zonas urbanas y de 
esparcimiento, como las playas que distinguen 
nuestra zona, además de reconocer la alta 
posibilidad de crear productos a partir de materiales 
desechados.  
 
I: ¿Cuáles considera Usted que son los factores 
claves que han promovido el éxito de su PYME? 
 
E: Como toda nueva empresa, resulta bastante 
engorroso iniciar, sin embargo siempre me he 
caracterizado por ser perseverante en las metas 
que me pongo en mente, nuestro factor de éxito 
primordial es Contribuir con el medio ambiente, así 
como también, demostrar que se pueden realizar 
emprendimientos ecológicos sustentables. El 
sentido ecológico de nuestra empresa incentivó a 
buscar qué hacer con algunos materiales de 
desecho que la gente tiene por costumbre dejar en 
las playas, recursos que no cumplen ninguna 
función más que deteriorar y destruir el ambiente. 
Gracias a las buenas prácticas que aplicamos para 
el diseño y elaboración de productos la 
organización Citigroup Inc., nos seleccionó como 
uno de los 10 mejores emprendimientos 
venezolanos, en la un décima edición del Premio 
Citi al Microempresario durante el mes de 
noviembre de 2015; iniciativa que resalta la  
importancia  del  microcrédito  como vía  para  
aliviar  la  pobreza  y destacar el  rol  que los 
microempresarios juegan en la economía local con 
su esfuerzo y talento.  
 
I: ¿Qué diferencias existen entre la gerencia de 
una PYME y otras formas de organización? 
 
E: Relación directa con todos los eslabones de la 
cadena productiva. Además, por ser un 
emprendimiento con poco número de trabajadores, 
se evita los inconvenientes que suelen presentarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reutilización de Materiales 
(RIDS-L30), 
Transformación de 
desechos (RIDS-L30)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preservación del medio 
Ambiente (RIDS-L49), 
Sustentabilidad (RIDS-L51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento de la Cadena 
Productiva (RIDS –L72) 
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76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

en grandes empresas.    
 
I: Describa la manera como Usted gerencia su 
PYME. 

E: Mejorando cada uno de los procesos de 
producción y promoción constantemente dejando 
de lado la conformidad. Me gusta siempre contribuir 
con el medio ambiente, y al notar que existía gran 
cantidad de desechos que afectan al medio 
ambiente, aplique los conocimientos adquiridos 
durante mis labores anteriores en una empresa de 
refrescos, lo que motivó el inicio de la empresa en 
busca de recoger botellas plásticas y de vidrio para 
hallarles alguna funcionalidad comercial.  

I: ¿Cómo gestiona Usted el cambio dentro de su 
PYME? 
 
E: El cambio se maneja de forma adecuada, ya 
que, conocí algunos emprendedores que me 
ayudaron con información de donde conseguir a 
mejor precio materia prima, también en conocer y 
poder contratar a terceros para un mejor producto, 
como diseño del mismo, mejorar mi marca, y 
distribución de las carteras y bolsos, además dar a 
conocer el trabajo ecológico y de reciclaje que 
estoy haciendo. 
 
I: ¿Cómo percibe su PYME el uso de las 
tecnologías de información y comunicaciones? 
 
E: Son herramientas de promoción primordiales. 
Sin las tecnologías de información y comunicación 
no fuese estado hoy día en el lugar en el cual 
estamos, son altamente relevantes, y les doy uso 
constante, por Facebook, Instagram, correo, 
teléfono, entre otros  y como ocurrió en un principio 
en mi empresa, a manera de anécdota, los 
productos que diseñaba no eran para la venta  al 
cliente, ya que se trataría de una prueba para mis 
gustos particulares, sin considerar en algún 
momento en convertirlo en un negocio. Una vez 
que las personas observaron la calidad del 
producto, inicio el poder de los medios de difusión 
de información de boca en boca, para llegar a 
formar mi empresa con grandes logros durante 
estos 3 años ya cumplidos de operaciones 
ininterrumpidas.     
 
I: ¿Cuáles son los elementos que Usted 
considera claves en uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones? 

 
 
 
 
 
Mejoramiento de  los 
Procesos (RIDS-L81), Alto 
nivel de exigencia (RIDS-
L82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alianzas Estratégicas  
(RIDS-L95), 
Subcontratación (RIDS-
L99) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
Indispensables (RIDS-108) 
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130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 

 
E: Además de reconocer la importancia del uso de 
las tecnologías, la empresa debe contar con 
distintos mecanismos de comunicación como: 
Teléfonos Celulares Inteligentes, PCs, y 
Aplicaciones de Redes Sociales, para poder dar 
uso de los mismos y atraer al mayor número de 
clientes. 
 
I: ¿Cuáles considera Usted, son los aspectos a 
mejorar en la adecuación efectiva de las 
tecnologías de Información y comunicaciones 
para alcanzar los objetivos de su PYME? 
 
E: Ninguno, estas se han adecuado a las 
necesidades de mi emprendimiento 
satisfactoriamente. Y como me gusta 
constantemente estar comunicada e informada, se 
me ha hecho bastante fácil y beneficiosa la 
adecuación de las diversas tecnologías de 
información y comunicación en las operaciones 
comerciales y de negocios que se desarrollan 
diariamente.    

 
Aceptación de las 
Tecnologías (RIDS-L131), 
Comunicación efectiva 
(RIDS-132) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptabilidad Tecnológica 
(RIDS-144) 

Autor: Flores (2016) I: Investigador E: Entrevistado 
A continuación se presenta la Tabla 4 que explica la codificación axial de lo 

develado a partir de la percepción de la Región Insular y del proceso de 

descubrimiento de significados. En ésta, se muestran las categorías emergentes y 

su relación con las subcategorías, ensambladas a las categorías apriorísticas, es 

decir, los descriptores del estudio; una primera reducción de significados. 

Tabla 4. 

Región Insular - Codificación axial 

Categoría Apriorística Categorías 
Emergentes 

Subcategorías 

 
Gestión 

(G) 

Emprendimiento Familiar (RIDS-L1)  

Reutilización de Materiales 
(RIDS-L30) 

Transformación de desechos 
(RIDS-L30) 

Preservación del medio Ambiente 
(RIDS-L49) 

Sustentabilidad  
(RIDS-L51) 

Seguimiento de la Cadena 
Productiva (RIDS-L72) 

 

Pequeña y Mediana 
Empresa 
(PYME) 

Mejoramiento de los Procesos 
(RIDS-L81) 

Alto nivel de exigencia  
(RIDS-L82) 

Alianzas Estratégicas  
(RIDS-L95) 

Subcontratación  
(RIDS-L99) 

Tecnologías de Herramientas Indispensables  
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Información y 
Comunicaciones 

(TIC´s) 

(RIDS-108) 

Aceptación de las Tecnologías     
(RIDS-L131) 

Comunicación efectiva  
(RIDS-132) 

 

Adaptabilidad Tecnológica (RIDS-
144) 

 

Autor: Flores (2016) 
Para visualizar de forma más precisa, las apreciaciones del informante de la 

Región Insular del Estado Venezolano, elaboré una figura que deja ver lo ocurrido 

en la intersubjetividad del sujeto entrevistado, de forma de representar como fue 

el proceso de aplicación del instrumento que respalda a esta investigación, de 

acuerdo a las categorías apriorísticas, categorías emergentes y subcategorías 

que se observan en la matriz signada con el número 1. 

 

Figura 1. Categorías y subcategorías emergentes de la Región Insular. Autor: Flores (2016)  
Leyenda: RI: Región Insular, G: Gestión, PYME: Pequeña y Mediana Empresa, TIC´s: Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, HI: Herramientas Indispensables, AE: Alianzas estratégicas, 
SC: Subcontratación, AT: Adaptabilidad Tecnológica, CA: Comunicación efectiva, ACT: Aceptación 
de las Tecnologías, EF: Emprendimiento Familiar, SCP: Seguimiento de la Cadena Productiva, MP: 
Mejoramiento de los Procesos, NE: Alto nivel de exigencia, TD: Transformación de desechos, 
PMA: Preservación del medio Ambiente, ST: Sustentabilidad, RM: Reutilización de Materiales. 
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Perspectiva del informante clave y el investigador 

 Luego que obtuve las respuestas del informante clave de la Región Insular, 

comencé a discernir los distintos aspectos que fueron emergiendo, así como 

ocurre cuando el agua al ser sometida a las altas temperaturas se desdobla su 

composición química para convertirse en burbujas y luego en vapor que 

desaparece a la vista envuelta en un vestido de color similar al humo, para 

emerger en algo nuevo. Por tanto, para este informante lo que distingue a su 

PYME es la preservación del medio ambiente, al ser un emprendimiento familiar 

que promueve el reciclaje en la elaboración de los productos que elaboran a partir 

de materia prima reciclada. 

 El cuidado del ambiente es determinante para la misión de la organización, 

no se puede estar aislado a los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, 

contamos con diversos intervinientes en las operaciones que realizamos, como lo 

son: los clientes, los proveedores, los trabajadores, los accionistas, la sociedad, el 

medio ambiente, entre otros, y como tal debemos destinar esfuerzos gerenciales 

para disponer de políticas efectivas en torno al trato con el medio ambiente, es así 

que (Bouilloud y Lecuyer 1994) afirman que la administración moderna ha dejado 

de ser un conjunto de útiles aplicados en la privacidad de la empresa cuyo 

aprendizaje y práctica conciernen sólo al especialista. El impacto económico, 

social y cultural de las empresas para el destino de la humanidad suscita una de 

las preocupaciones mayores del hombre moderno (p.28).  

Ya la gerencia debe estar consciente que sus actividades generan impactos 

positivos o negativos en los entornos sociales, económicos, culturales, y 

ambientales, dentro de los cuales hacen vida, así como dice el proverbio chino "el 

aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo o puede causar un 

Tsunami", por lo antes expuesto considero de suma importancia la sustentabilidad 

en atención a la preservación del medio ambiente que fue develada en la 

entrevista con la Región Insular, en este sentido Scheel (2010) establece que: 

“hay que crear, antes que nada, los entornos sustentables, que ofrezcan a los 

motores económicos productores de valor las condiciones para relacionarse 
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adecuadamente, fortalecerse y generar mayores beneficios para todos” (p. 30), de 

esta manera se logra una armonía con el ambiente y con el resto de intervinientes 

en las actividades productivas. 

 Otro aspecto que la Región Insular puntualizo es el seguimiento en torno a la 

cadena productiva que debe existir en la gestión de la organización, con miras a 

evitar la posibilidad de errores o fallas en el proceso productivo generado durante 

el día a día, al engranar los esfuerzos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros, en un todo armónico sistémico. Se debe perder el miedo a delegar 

funciones o actividades por temor a que sean realizadas de forma equivocada, 

como lo afirma Cleri (citado) al afirmar que un buen avance para mejorar el 

rendimiento de la organización es entender (y aprovechar) el valor que tiene la 

delegación responsable. Dado que el tiempo del empresario es el más valioso, y 

lo debe administrar y utilizar con la mayor eficiencia y eficacia posible (p. 78-79). 

Además, la Región Insular expone que su organización es un 

emprendimiento familiar, y a pesar que en algunos casos suelen existir 

inconvenientes a la hora de medir la efectividad de las personas que ocupan los 

cargos gerenciales por ser asignados a los familiares sin un estudio de 

competencias profesionales, en el caso de estudio, poseen capacitación y hasta 

han llegado a recibir reconocimientos por ser uno de los 10 mejores 

emprendimientos venezolanos, en la un décima edición del Premio Citi al 

Microempresario durante el mes de noviembre de 2015. En función a los 

emprendimientos familiares Cleri (citado), sostiene que tienen grandes ventajas 

como el profundo sentido de pertenencia que se deriva del fuerte compromiso 

entre la empresa y la familia, así como la confiabilidad y el orgullo (p. 56), la 

Región Insular expone que su gestión se lleva a cabo de una forma efectiva y que 

contribuye de forma significativa con la preservación del medio ambiente, 

transformando los desechos en productos terminados con gran aceptación de sus 

clientes. 

Por otra parte la Región Insular procura constantemente un alto nivel de 

exigencia en los productos que elabora, de forma de mantener su empresa 
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cumpliendo las expectativas de sus clientes, establecer estándares de calidad 

aplicados a la obtención de las materias primas (botellas plásticas y de vidrio), el 

resto de materiales necesarios para proceder a su transformación, confección, 

revisión, y chequeo, alineando las actividades y tareas de los involucrados con 

miras a generar un producto de calidad; lo que contribuye al mejoramiento de los 

procesos con mayor volumen de demandas de clientes, y en torno a la calidad 

surge la importancia de mencionar lo que la norma NTP-ISO 9004:2001 establece 

en cuanto al enfoque a los procesos: Un resultado deseado se alcanza 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. De esta manera observo que la Región Insular aplica la calidad 

en su PYME de forma efectiva, a ver sus operaciones como un proceso, donde 

existe una entrada (recursos financieros, insumos y materia prima), proceso 

(transformación, revisión, confección, diseño), y salida (producto terminado, 

publicidad y venta). 

Dentro de esta misma línea la Región Insular me expuso que el cambio en 

su organización es manejado de una forma adecuada y que para mitigar sus 

avatares, le ha sido altamente beneficioso promover la subcontratación de 

personal para cumplir con las demandas de sus clientes, lo que representa una 

ventaja competitiva por el ahorro operativo que esto genera  para su PYME; de 

esta manera logra crear puentes de alianzas estratégicas con otros 

emprendedores, lo que también es un elemento fundamental en la gerencia de su 

PYME, en tal sentido, Porter (citado) afirma que la estrategia es la búsqueda de 

una forma singular de competir, no porque sea la mejor manera de competir para 

todo el mundo, sino porque permite a una empresa adaptar específicamente las 

actividades de su cadena de valor (p. 206), ya que, esto tiene un efecto positivo al 

obtener los insumos y mecanismos operativos a precios competitivos, y en las 

cantidades necesarias para mantener el flujo de sus operaciones.  

En lo que respecta a las TIC´s, la Región Insular afirma que gracias a la 

adecuación de las mismas en sus procesos, les ha permitido llegar a gran 

cantidad de clientes y apoderarse del manejo eficaz de las mismas, al 
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considerarlas las herramientas primordiales aplicadas dentro de su gestión 

gerencial, en tal sentido Scheel (citado) afirma que: “Las TICs son clave para 

crear las condiciones en donde el valor se genere, se difunda y se potencie en 

forma efectiva a todos los niveles de las estructuras motoras económicas de los 

procesos, empresas, industrias y regiones” (p. 53), por lo tanto se debe reconocer 

la importancia de las TIC´s dentro de la actividad de las PYMEs como factor 

determinante para su éxito y permanencia en el mercado competitivo y, para 

cumplir con esto, se debe dar una adecuada adaptabilidad tecnológica, tal como 

lo expone la Región Insular, ya que, este es un componente que tiende a ser 

descuidado por parte de los gerentes al estar concentrados en otras actividades 

del negocio, sin disponer de planes que promuevan la adecuación efectiva de las 

TIC´s en su modelo de negocio, por lo tanto, es el aspecto que puede medir si la 

PYME perdura o no en el tiempo, y no debe estar aislado, más aun cuando 

representa uno de los mecanismos de comunicación más efectivos y versátiles 

que existe en el mundo globalizado. 

A continuación, les presento las opiniones ofrecidas por parte del  informante 

clave de la Región Capital, en la tabla 5 con la codificación abierta adquirida a 

partir del proceso de develación de significados.         

Tabla 5 
Región Capital - Descubriendo Significado (RCDS)  

No. 
Lín 

Percepción del informante clave Descubriendo 
significados (RCDS) 

 
 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 

I: ¿Cómo describiría la PYME que Usted 
gerencia? 
 
E: Mediante AdaptaPro la gerencia se compone de: 
Planificación, Dirección, Supervisar y Evaluar los 
compromisos, obligaciones y estrategias de la 
empresa para cumplir su misión y cristalizar su 
visión. Somos una empresa venezolana que 
desarrolla los diversos Sistema de Gestión 
Empresarial AdaptaPro Finanzas, Contabilidad, 
Nomina (Recursos Humanos) y demás aplicaciones 
verticales que conforman una solución empresarial 
basada en: Productos, Servicios y Tecnologías, 
todos los productos AdaptaPro están diseñados 
bajo el concepto de planificación empresarial ERP 
y bajo los fundamentos de la Gerencia: 
Planificación, Dirección, supervisión y Evaluación. 

 
 
 
Administración Integral 
(RCDS-L2) 
Determinación de 
Misión y Visión (RCDS-
L4), Responsabilidad 
Social Empresarial 
(RCDS-L3), 
Planificación con 
Criterio Estratégico  
(RCDS- L12) 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

 
I: ¿Cuál es el aspecto que Usted considera más 
importante para la Gestión de su PYME? 
 
E: Gestión y Dirección bajo los fundamentos del 
ERP (Planificar y Dirigir) mediante un panel de 
actividades. Somos una empresa venezolana que 
investiga y desarrolla una solución basada en 
Software de arquitectura abierta,  de concepto 
Gerencial  ERP (planificación de los recursos 
empresariales) y compuesta por: Productos 
(Licencias), Servicios y Tecnologías de 
Información. De esta manera se gestiona 
efectivamente las operaciones de nuestra empresa. 
 
I: ¿Cuáles considera Usted que son los factores 
claves que han promovido el éxito de su PYME? 
 
E: La proactividad y medidores de eficiencia. Al 
mantener un constante seguimiento en los 
aspectos antes señalados, podemos contribuir al 
logro de nuestra visión que es llegar a ser la 
solución empresarial líder y estándar del mercado 
venezolano para empresas dirigidas mediante el 
concepto ERP (Planificación de los recursos 
Empresariales) y líder en soluciones diseñadas 
para empresas especializadas  en Servicios bajo 
Proyectos. 
 
I: ¿Qué diferencias existen entre la gerencia de 
una PYME y otras formas de organización? 
 
E: La inversión en Tecnologías de Información. 
Una Pyme puede funcionar con un sistema ERP 
que requiere bajos recursos tecnológicos con una 
implementación moderada en 6 meses. 
Organizaciones de mayor complejidad requiere 
mayor tecnología y mayor consultoría y tecnología. 
Todas nuestras propuestas de implementación 
están basadas en proyectos viables contentivos de: 
Tareas, servicios y tecnologías garantizando que el 
usuario inicie operaciones con el sistema en modo 
de producción.  
 
I: Describa la manera como Usted gerencia su 
PYME. 
 
E: Mediante el uso de AdaptaPro ERP, cuento con 
panel de actividades de gestión con medición de 
eficiencia. En el área de planificación nos 
enfocamos en consolidar las funcionalidades del 
ERP donde se incluyen elementos de mayor 
planificación y reducción de discrecionalidades de 
los usuarios. Todos los algoritmos y programas del 

 
 
 
 
Gerencia Efectiva 
(RCDS-L19) (RCDS-
L20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores de Gestión 
(RCDS-33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inversión en Nuevas 
Tecnologías (RCDS-
L47), Fácil acceso a 
Recursos Tecnológicos 
(RCDS-L49), 
Implementación de 
mejoras a corto plazo 
(RCDS-L50)   
 
 
 
 
 
 
 
Uso de Programas 
Tecnológicos (RCDS-
L62), Medición de 
eficiencia (RCDS-L63), 
Consolidación de 
funcionalidades (RCDS-
65), Mayor planificación 
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69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

sistema que generan las transacciones y resultados  
están escritos en el léxico DpXbase cuyo código 
fuente está disponible para el usuario (sólo 
licencias con código Abierto). 
 
I: ¿Cómo gestiona Usted el cambio dentro de su 
PYME? 
 
E: Mediante el uso de tecnologías de información, 
documentación de procesos, capacitación 
constante del personal que funciona bajo dirección. 
Para nuestra empresa es vital la adaptación a los 
cambios ya que nuestros clientes deben percibir un 
trato y producto de calidad, también se debe contar 
con personal altamente capacitado, con los nuevos 
paquetes que son utilizados por las empresas. 
 
I: ¿Cómo percibe su PYME el uso de las 
tecnologías de información y comunicaciones? 
 
E: Debido a que somos una empresa que diseña 
tecnologías de información basada en nuestra 
experiencia interna forma parte de nuestra cultura 
de gestión. El Éxito de toda empresa se basa 
principalmente en el cumplimiento de todos sus 
compromisos, bien sea con: Clientes, Proveedores, 
Compras, Finanzas, Recursos Humanos, 
obligaciones fiscales y deberes formales. 
AdaptaPro® está diseñado para gestionar en su 
debido momento todos los compromisos de la 
empresa y, la gerencia proactiva, siempre podrá 
conocer por cada componente planificado: Lo que 
se realizó, lo que falta por hacer y lo que no se 
hizo. El cliente siempre estará informado y tomará 
la decisión más acertada.  
 
 
I: ¿Cuáles son los elementos que Usted 
considera claves en uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones? 
 
 
E: Uso e implementación de cada cargo de manera 
sistematizada bajo funcionalidad del ERP con 
mínima discrecionalidad por parte de los usuarios. 
Nuestro trabajo se presenta en ceder el mejor 
servicio de mantenimiento, mejora y soporte a su 
herramienta AdaptaPro® 
 
 
I: ¿Cuáles considera Usted, son los aspectos a 
mejorar en la adecuación efectiva de las 
tecnologías de Información y comunicaciones 
para alcanzar los objetivos de su PYME? 

(RCDS-L66), Reducción 
de discrecionalidades 
operativas (RCDS-L67) 
 
 
 
 
 
Uso de TIC´s (RCDS-
L77), Capacitación 
constante (RCDS-L78) 
Documentación de 
procesos (RCDS-L78) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las TIC´s forman parte 
de la PYME (RCDS-91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de 
programas confiables 
(RCDS-L111) 
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123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

 
 
E: Constante evaluación de cada proceso, 
determinar deficiencias o vacíos donde se apliquen 
discrecionalidades que nos permita reimplementar 
el sistema, sistematizar la mayor cantidad de 
actividades que pueden reemplazar cargos o 
puestos de trabajo (Innecesarios). Básicamente se 
trata de mejorar la eficiencia en cuanto a las 
operaciones, y que se pueda conocer a tiempo real 
la ocurrencia de errores o anomalías que ameriten 
correcciones. También se puede depurar la 
cantidad de personas que laboran dentro de la 
organización, ya que al reestructurar las labores y 
áreas de trabajo, generaran una mejora en la 
productividad.    

 
 
Constante evaluación 
(RCDS-L125), 
Determinación de  
deficiencias (RCDS-
L126), Sistematización 
de Actividades (RCDS-
L128) 

Autor: Flores (2016) I: Investigador E: Entrevistado 
A continuación se presenta la tabla No. 6 que explica la codificación axial de 

lo develado a partir de la percepción de la Región Capital y del proceso de 

descubrimiento de significados. En ésta, se muestran las categorías emergentes y 

su relación con las subcategorías, ensambladas a las categorías apriorísticas, es 

decir, los descriptores del estudio; una primera reducción de significados. 

 

Tabla 6.  

Región Capital - Codificación axial 

Categoría 
Apriorística 

Categorías 
Emergentes 

Subcategorías 

 
Gestión 

(G) 

Administración Integral (RCDS-L2)  

Determinación de Misión y Visión 
(RCDS-L4) 

Planificación con Criterio 
Estratégico (RCDS-L12) 

Responsabilidad Social 
Empresarial (RCDS-L3) 

 

Gerencia Efectiva 
(RCDS-L19), (RCDS-L13) 

 

Indicadores de Gestión 
(RCDS-33) 

 

Inversión en Nuevas Tecnologías 
(RCDS-L47) 

Fácil acceso a Recursos 
Tecnológicos 
(RCDS-L49) 

Implementación de mejoras a corto 
plazo 

(RCDS-L50) 

Pequeña y Mediana 
Empresa 
(PYME) 

Uso de Programas Tecnológicos 
(RCDS-L62) 

Medición de eficiencia 

Mayor planificación 
(RCDS-L66) 

Reducción de discrecionalidades 
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(RCDS-L63) 
Consolidación de funcionalidades 

(RCDS-65) 

operativas (RCDS-L67) 

Uso de TIC´s 
(RCDS-L77) 

Capacitación constante (RCDS-
L78) 

Documentación de procesos 
(RCDS-L78) 

Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 
(TIC´s) 

Las TIC´s forman parte de la PYME 
(RCDS-91) 

 

Implementación de programas 
confiables 

(RCDS-L111) 
 

Constante evaluación 
(RCDS-L125) 

Determinación de deficiencias 
(RCDS-L126) 

Sistematización de Actividades 
(RCDS-L128) 

 

Autor: Flores (2016) 

Para visualizar de forma más precisa, las apreciaciones del informante de la 

Región Capital del Estado Venezolano, elaboré una figura que deja ver lo ocurrido 

en la intersubjetividad del sujeto entrevistado, de forma de representar como fue 

el proceso de aplicación del instrumento que respalda a esta investigación, de 

acuerdo a las categorías apriorísticas, categorías emergentes y subcategorías 

que se observan en la matriz signada con el número 2. 
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Figura 2. Categorías y subcategorías emergentes de la Región Capital. Autor: Flores (2016). 
Leyenda: RC: Región Capital, G: Gestión, PYME: Pequeña y Mediana Empresa, TIC´s: 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, ADI: Administración Integral, DMV: Determinación 
de Misión y Visión, GE: Gerencia Efectiva, IG: Indicadores de Gestión, INT: Inversión en Nuevas 
Tecnologías, FRT: Fácil acceso a Recursos Tecnológicos, RSE: Responsabilidad Social 
Empresarial, IM: Implementación de mejoras a corto plazo, US: Uso de software, ME: Medición de 
eficiencia, CF: Consolidación de funcionalidades, UT: Uso de TIC´s, CC: Capacitación constante, 
MP: Mayor planificación, RD: Reducción de discrecionalidades operativas, DP: Documentación de 
procesos, TF: Las TIC´s forman parte de la PYME, IS: Implementación de programas confiables, 
CE: Constante evaluación, DE: Determinación de deficiencias,  SA: Sistematización de Actividades, 
PE: Planificación con Criterio Estratégico. 
  

Perspectiva del informante clave y el investigador 
  
 En lo que respecta a los hallazgos que obtuve del informante clave de la 

Región Capital, afirma que su PYME posee una Administración Integral, acorde 

con los principios y postulados que la administración coloca a disposición de la 

acción organizacional, a ser aplicadas dentro de empresas tanto públicas como 

privadas, al considerar a la planificación, dirección, supervisión y evaluación como 

los pilares fundamentales que definen las operaciones realizadas en su PYME. 

Puedo complementar que, hace falta incluir las actividades relacionadas con la 

organización y el control, donde la coordinación seria como el enlace entre todas 

las actividades administrativas, además, se puede incluir dentro de la dirección, a 

la supervisión y dentro del control, a la evaluación, para disponer de un accionar 

orientado al logro y consecución de los objetivos de la PYME. 

 Por consiguiente, la planificación es la principal actividad gerencial, ya que 

permite identificar las estrategias a seguir, los recursos, tiempo, entre otros, que 

sean necesarios para lograr los objetivos organizacionales, Requeijo (2008) define 

planificación como: “Un proceso que comienza con el establecimiento de los 

objetivos; define estrategias, políticas y planes detallados para lograrlos” (p. 41), 

aquí se determina el horizonte de aplicación de cada objetivo estratégico y se 

definen las prioridades para la ejecución de los mismos; vale destacar que, la 

planificación empresarial será efectiva en la medida que en su diseño se 

considere la Misión y Visión determinada por la alta gerencia de la organización, y 

de allí, se establezcan las prioridades en la ejecución de los planes, programas y 

presupuestos. Sobre la organización vista como proceso, puedo afirmar que es 
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una actividad tendiente a visualizar el esquema preciso de los departamentos, 

recursos, personal, funciones y tareas, necesarias para el buen desempeño de las 

operaciones que se desprenden del objeto al cual deba dedicarse la organización, 

en tal sentido Requeijo (citado), reza que “la organización es una función de la 

teoría administrativa, mediante la cual se reúnen los recursos materiales, 

financieros y humanos de manera ordenada, disponiéndolos de forma jerárquica y 

coordinada para alcanzar los propósitos y objetivos planeados” (p. 65), por lo 

tanto, al organizar las potencialidades disponibles de forma efectiva, se dará un 

mejor uso de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. 

 Debo señalar que, del mismo modo que un barco sigue el curso trazado por 

el capitán, guiado por el timón y su bitácora de navegación, ocurre en las 

empresas, ya que, gracias a la dirección, se logra establecer el rumbo a seguir 

que permite cumplir con la misión y visión para la cual fue creada, así como lo 

expresa Barajas (citado), al afirmar que: “la dirección es la parte más práctica y 

real, ya que trata directamente con las personas, y éstas son quienes finalmente 

influyen en el éxito o fracaso del organismo social” (p. 95). Aspectos como el 

liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la identidad empresarial, entre 

otros, se desprenden de una dirección efectiva. Por otra parte, surge un factor 

retroalimentador necesario en toda organización, denominado control, de la mano 

con la supervisión que se debe establecer para medir el cumplimiento de los 

objetivos, Requeijo (citado), establece que “los gerentes necesitan cumplir la 

función de controlar a su personal, los costos, las finanzas, las ventas y el 

desempeño general de la organización bajo su responsabilidad para detectar 

cualquier desviación en las metas” (p. 159), de tal manera de verificar si los 

objetivos iniciales se corresponden con la realidad, y si amerita reprogramarlos, 

restructurarlos, o eliminarlos de las estrategias organizacionales. 

 Otro aspecto importante que sale a colación durante la entrevista a la Región 

Capital es la responsabilidad social empresarial, que se debe establecer en las 

PYMEs; esto trae un resultado satisfactorio al cumplir con todos los compromisos 

y obligaciones tanto con proveedores, clientes, trabajadores, sociedad, estado, 
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ambiente y los de carácter legal, con miras a crear una cadena de valor tendiente 

a generar crecimiento y aceptación. Esta responsabilidad empresarial, coadyuva a 

lograr la permanencia de la PYME en el tiempo, relaciones de clientes 

satisfactorias, alianzas con proveedores, entorno social beneficiado, y ambiente 

saludable, Araque (2003) define responsabilidad social empresarial como el 

“compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la 

preservación del medio ambiente, desde un comportamiento responsable hacia 

las personas y grupos sociales con quienes se interactúa“ (p. 32), es decir, que 

las empresas ponen a disposición de las comunidades parte de sus dividendos en 

atención a asuntos de interés prioritario. 

 Para la Región Capital, la gerencia de su PYME posee una funcionalidad 

centrada en la utilización de las TIC´s, afirma que una de las actividades 

medulares de su organización es la medición de eficiencia, lo que les permite una 

reducción sustancial de discrecionalidades, ya que, su principal objeto es el 

diseño, venta y servicio postventa de software especializado AdaptraPro ERP 

para cualquier organización con ánimos de mejorar la calidad en el manejo y 

seguridad en sus datos. Esto se logra gracias a una mayor planificación y 

personal altamente capacitado. El cambio dentro de la PYME de la Región 

Capital, se maneja de forma adecuada, por tanto ven como relevante el uso de las 

TIC´s para disminuir sus efectos, además, exponen que todos los procesos 

generados en la empresa deben ser tomados en cuenta al ser determinantes para 

la concreción de los objetivos, en tal sentido, la documentación de procesos es 

fundamental para evitar la pérdida de información relevante, y promueve la 

capacitación constante de su personal sobre el uso de nuevos paquetes que 

deban ser desarrollados. 

 En vista de que las TIC´s representan el recurso principal que da 

funcionalidad operativa a la PYME de la Región Capital, puedo decir que son 

herramientas primordiales que debe poseer una PYME con deseos de ser exitosa, 

en vista de las grandes ventajas competitivas observadas mediante el manejo y 

adecuación de las TIC´s dentro de las organizaciones tanto públicas como 
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privadas y mixtas. La Región Capital me expuso que entre los elementos claves 

que realzan el uso de las TIC´s dentro de su PYME esta la confiabilidad en los 

datos manejados, y el evitar errores que pudiesen llegar a ser catastróficos para 

sus operaciones cotidianas.  En tal sentido, la Región Capital, menciona que 

entre los factores clave para poder utilizar las TIC´s dentro de las PYMEs, está el 

utilizar un software o paquete informático accesible y confiable, que se adapte a 

las necesidades propias de la actividad productiva de la PYME, no debe ser una 

inversión a la ligera, hay que revisar todos los pormenores que complementan la 

oferta tecnológica en estudio, para garantizar la obtención de una alta rentabilidad 

económica como retribución de la adquisición realizada, en tal sentido, Scheel 

(citado) menciona que: “No hay dudas que las TICs son generadoras de valor 

económico excepcional; para esto hay que tener las capacidades, las condiciones 

y las relaciones adecuadas, para aprovechar y entrar a formar ciclos de 

rendimientos económicos crecientes” (p. 79), Por lo tanto, se debe establecer 

políticas de inversión tecnológica con sentido de productividad operativa.  

Por otra parte, la Región Capital ofrece en su respuesta a la entrevista, otro 

factor determinante y es, la determinación de deficiencias por parte de los 

usuarios o trabajadores que laboran en la PYME, para promover su disminución al 

contar con un software o paquete que dirige los procedimientos y la información 

que debe ser suministrada, procesada, y almacenada, de una forma más rápida, 

confiable y segura, sobre este aspecto, Scheel (citado), asegura que: “Todos los 

procesos estratégicos, operativos y de soporte de la empresa se ven influidos por 

las TICs” (p. 266), y esto generará un beneficio si se cuenta con un paquete 

informático confiable y todos los operadores - usuarios poseen una adecuada 

capacitación. 

 Seguidamente, y respetando el orden en el cual fui recibiendo todas y cada 

una de las respuestas ofrecidas por los investigadores asociados a esta 

investigación, les presento las opiniones que surgieron de la entrevista semi 

estructurada aplicada al informante clave de la Región Zuliana del Estado 

Venezolano, en la tabla 7 con la respectiva codificación abierta adquirida a partir 
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del proceso de develación de significados. 

Tabla 7 

Región Zuliana - Descubriendo Significado (RZDS)  

No. 
Lín 

Percepción del informante clave Descubriendo 
significados (RZDS) 

 
 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

I: ¿Cómo describiría la PYME que Usted 
gerencia? 
 
E: Una entidad compacta e integrada en sus 
procesos; cada miembro del personal 
administrativo y de gestión tiene claro sus 
actividades y siempre atendiendo las inquietudes 
de nuestros clientes y alumnos. El Instituto CELUZ 
es una Organización académica fundada por un 
grupo de Profesionales con experiencia en el área 
de Organización de actividades académicas para 
Ofrecer a la sociedad un nuevo tipo de 
adiestramiento profesional bajo el esquema de 
cursos, talleres, seminarios y conferencias; 
ofreciendo calidad de servicio, excelencias 
académica y planes de formación de utilidad para 
las Empresas, Instituciones y profesionales. 
 
I: ¿Cuál es el aspecto que Usted considera más 
importante para la Gestión de su PYME? 
 
E: En la atención al cliente; muchas veces se olvida 
esta área porque son empresas interesadas en 
generar flujo de caja. Nosotros primero el cliente - 
participante darle comodidad en el servicio y 
demostrar que somos una entidad basada en el 
principio de compartir el conocimiento. De esta 
manera logramos cumplir con la realización  de 
Actividades de Enseñanza, Adiestramiento y 
Educación para adultos dentro de un régimen de 
estudio presencial y/o a distancia bajo la modalidad 
de cursos, seminarios, talleres, jornadas, 
congresos, simposios, programas de formación, 
Diplomados y otras formas de capacitación que 
permiten por medio de su estructura programática 
proporcionar a los participantes los conocimiento 
teóricos-prácticos necesarios para fomentar, 
mantener, calificar, mejorar, actualizar e insertar 
personal capacitado o por capacitar en el 
desempeño de un oficio o puesto de trabajo en 
beneficio de la colectividad. 
 
I: ¿Cuáles considera Usted que son los factores 
claves que han promovido el éxito de su PYME? 
 
E: Puntualidad, calidad del docente y del servicio. 

 
 
 
Integración Gerencial 
(RZDS-L1), Personal 
Capacitado (RZDS-L7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención al Cliente 
(RZDS-L19)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del Personal 



La Gestión de Las TIC´s en las PYMEs venezolanas, teoría aproximativa a su vinculación  | 57 

 

Antonio Luis Flores Diaz  

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Contar con un personal académico y administrativo 
fortificado el cual representa nuestro activo más 
valioso. Diseñar planes de educación con alto 
contenido de utilidad profesional y empresarial,    
Consolidar los valores éticos y patrimoniales,     
Fomentar y potenciar el talento y el conocimiento,     
Darle oportunidades a la generación emergente 
con altos niveles de preparación intelectual para 
trasmitir los conocimientos teóricos y prácticos,       
Cumplir con las leyes de nuestro país, Ser un actor 
crítico en el sistema de enseñanza nacional,     
Otorgar altos niveles de responsabilidad social por 
encima de los intereses personales, Calidad - 
Servicio - Atención - Excelencia – Innovación. 
 
 
I: ¿Qué diferencias existen entre la gerencia de 
una PYME y otras formas de organización? 
 
E: La ventaja de la pyme que somos más 
compactos; las decisiones se toman de manera 
más rápida ya que tenemos una estructura 
organizativa más plana en cuanto a otras 
organizaciones ellas incorporan tantos procesos 
más de control de gestión que impiden corregir a 
tiempo las fallas presentes en su producto o 
servicio. 
 
 
I: Describa la manera como Usted gerencia su 
PYME. 
 
E: Confianza en el personal administrativo - 
operacional. Verlos como colaboradores y 
aportantes de ideas para lograr el éxito. Diseñar 
planes de educación con alto contenido de utilidad 
profesional y empresarial. Darle oportunidades a la 
generación emergente con altos niveles de 
preparación intelectual para trasmitir los 
conocimientos teóricos y prácticos. Al poseer 
personal identificado con nuestras estrategias de 
negocio y con deseos de superación, se logra 
ofrecer actividades académicas, con excelente 
calidad y prestigio, siendo la satisfacción al cliente 
el objetivo fundamental de nuestra la organización. 
Todo en correspondencia con nuestra visión: Ser la 
primera alternativa de Capacitación y 
adiestramiento actual y consistente, en Venezuela 
y con presencian en países latinoamericanos 
innovando cada día para lograr la satisfacción 
plena de nuestros clientes. Siendo una Institución 
proyectada a un futuro que nos oriente a integrar 
un centro de educación inteligente, generando un 
ambiente laboral ideal y estable para nuestro 

(RZDS-L43), Motivación 
(RZDS-L44), 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RZDS L53, 
L55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de decisiones 
oportuna (RZDS-L64), 
Liderazgo horizontal 
(RZDS-L65)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identidad Empresarial 
(RZDS-L76), 
Oportunidad de 
crecimiento (RZDS-L80) 
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personal.   
 
 
I: ¿Cómo gestiona Usted el cambio dentro de su 
PYME? 
 
E: Reuniones semanales de intercambios de ideas, 
evaluar tareas pasadas y definir las estrategias 
para las futuras acciones. Por ejemplo hoy estamos 
planificando nuestras actividades del primer 
trimestre 2016 basado en la experiencia del primer 
trimestre 2015. El equipo me está dando ideas para 
incorporar en la programación del 2016. 
 
I: ¿Cómo percibe su PYME el uso de las 
tecnologías de información y comunicaciones? 
 
E: Haber incorporado a las tecnologías de 
información y comunicación es nuestra base para 
funcionar. Hoy todo nuestro proceso de inscripción 
esta automatizado. Nos comunicamos vía web - 
correo - texto con cada alumno. Resulta un factor 
de gran significación para nuestra permanencia en 
el mercado, además, por ser un instituto que como 
principal objeto ofrece cursos, ya poseemos ofertas 
de cursos virtuales y foros, entre otros, que son 
promovidos dentro de nuestra página web, de esta 
forma logramos atender un mayor número de 
clientes y usuarios en distintas ubicaciones 
geográficas.     
 
I: ¿Cuáles son los elementos que Usted 
considera claves en uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones? 
 
E: La conexión, sistemas de comunicación más 
armónicos y de sencillo uso para las partes 
(empresa - cliente), por ser una puerta de enlace 
entre los diversos involucrados en nuestra labor 
productiva. En la medida que se utilicen paquetes 
más amigables y sencillos, será mejor recibido y 
adaptado al uso de la sociedad.   
 
I: ¿Cuáles considera Usted, son los aspectos a 
mejorar en la adecuación efectiva de las 
tecnologías de Información y comunicaciones 
para alcanzar los objetivos de su PYME? 
 
E: Puntualidad en la respuesta de la información 
requerida. En caso contrario afecta nuestras 
operaciones, por tanto que vemos en las 
tecnologías de información y comunicaciones el 
factor que promueve cumplir con nuestras tareas, 
como son: ofrecer planes de educación, bajo 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de los 
objetivos (RZDS-L104), 
Innovación  (RZDS-
L108),  
Reuniones participativas 
(RZDS-L103) 
 
 
 
  
 
Indispensabilidad de las 
tecnologías (RZDS-
L114) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas tecnológicos 
eficientes (RZDS-L132)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad en la respuesta 
(RZDS-L145)  
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diferentes modalidades en cursos de participación 
abierta (Cursos, Seminarios, Talleres, 
Conferencias, diplomados, programas de 
formación, especializaciones) y los in-company 
(cursos personalizados para empresas y grupos 
reducidos de participantes), online, servicio de 
Consultaría y asesoramiento profesional y 
empresarial: Actividades de asesoría en las áreas 
laborales, tributarias, costos, seguridad industrial, 
proyectos, Recursos Humanos, Cooperativismo, 
Ingeniería, Imagen Institucional, Publicidad, 
Tecnología. Entre otros. 
 

Autor: Flores (2016) I: Investigador E: Entrevistado 
A continuación se presenta la tabla 8 que explica la codificación axial de lo 

develado a partir de la percepción de la Región Zuliana y del proceso de 

descubrimiento de significados. En ésta, se muestran las categorías emergentes y 

su relación con las subcategorías, ensambladas a las categorías apriorísticas, es 

decir, los descriptores del estudio; una primera reducción de significados. 

Tabla 8.  

Región Zuliana - Codificación axial 

Categoría Apriorística Categorías 
Emergentes 

Subcategorías 

 
Gestión 

(G) 

Integración Gerencial  
(RZDS-L1) 

Personal Capacitado 
(RZDS-L7) 

Atención al  
Cliente  

(RZDS-L19) 
 

Calidad del Personal  
(RZDS-L43) 

Motivación 
(RZDS-L44) 

Responsabilidad Social Empresarial 
(RZDS L53, L55) 

 

Toma de decisiones oportuna 
(RZDS-L64) 

Liderazgo horizontal  
(RZDS-L65) 

 

Pequeña y Mediana 
Empresa 
(PYME) 

Identidad Empresarial  
(RZDS-L76) 

Oportunidad  
de crecimiento  
(RZDS-L80) 

Evaluación de los objetivos  
(RZDS-L104) 

Innovación  (RZDS-L108) 

Reuniones participativas  
(RZDS-L103) 

Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 
(TIC´s) 

Indispensabilidad de las tecnologías 
(RZDS-L114) 

 

Programas tecnológicos eficientes 
(RZDS-L132) 
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Calidad en la respuesta (RZDS-
L145) 

 

Autor: Flores (2016) 

Para visualizar de forma más precisa, las apreciaciones del informante de la 

Región Zuliana del Estado Venezolano, elaboré una figura que deja ver lo ocurrido 

en la intersubjetividad del sujeto entrevistado, de forma de representar como fue 

el proceso de aplicación del instrumento que respalda a esta investigación, de 

acuerdo a las categorías apriorísticas, categorías emergentes y subcategorías 

que se observan en la tabla signada con el número 8. 

 

Figura 3. Categorías y subcategorías emergentes de la Región Zuliana. Autor: Flores (2016). 
Leyenda: RZ: Región Zuliana, G: Gestión, PYME: Pequeña y Mediana Empresa, TIC´s: 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, IG: Integración Gerencial, PEC: Personal 
Capacitado, AC: Atención al Cliente, CP: Calidad del Personal, MV: Motivación, TDO: Toma de 
decisiones oportuna, LH: Liderazgo horizontal, RSE: Responsabilidad Social Empresarial, IE: 
Identidad Empresarial, OC: Oportunidad de crecimiento, EO: Evaluación de los objetivos, INI: 
Innovación, RP: Reuniones participativas, IDT: Indispensabilidad de las Tecnologías, STE: 
Programas tecnológicos eficientes, CRE: Calidad en la respuesta. 

  
Perspectiva del informante clave y el investigador 
  
 Según la opinión ofrecida por el informante clave de la Región Zuliana al 

aplicarle la entrevista, me expuso que en su PYME la capacitación del personal es 

relevante para garantizar la satisfacción del cliente final, así como también, poseer 

un talento humano especializado, con las competencias académicas, operativas, y 

sociales, alineadas a realzar la imagen de la PYME, en tal sentido, Sifontes 
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(2005), sostiene que: “para asegurarse de que las oportunidades de 

entrenamiento sean mejor aprovechadas y éste más eficaz, se hace necesario 

que el supervisor y el supervisado conjuntamente identifiquen las necesidades 

mutuas sobre el tema” (p. 37), entonces, es responsabilidad clave del gerente 

conocer constantemente las debilidades formativas que posean todos los 

involucrados, y además crear políticas de capacitación y formación de acuerdo a 

las áreas o departamentos de la estructura organizacional, en vista que, Sifontes 

(citado), afirma que: “para evitar que esto pueda eventualmente convertirse en un 

desorden administrativo, es necesario establecer un sistema que asegure que se 

cumplan las necesidades de capacitación del personal, siempre que estén 

enmarcadas en las funciones y objetivos de la empresa” (p. 37), de esta manera 

se logra una integración gerencial, que facilite unificar los procesos del área 

administrativa y operativa sobre la base de una gestión eficiente en las labores 

que responden a su misión y visión ya establecidos, para realzar las 

potencialidades humanas, tecnológicas, financieras, y físicas, en torno a las 

demandas de la sociedad.. 

Lo señalado anteriormente cobra importancia para la Región Zuliana, por 

dirigir su gestión a los intervinientes que promueven la calidad de su producto, al 

ser un ente abocado primordialmente en ofrecer cursos presenciales y virtuales de 

varios niveles, en las áreas significativas de toda empresa, y es que gracias a la 

atención dedicada a sus clientes, les ha permitido mantenerse en el mercado con 

una demanda satisfactoria, en esta misma dirección apunta Pottruck y Pearce 

(2001), cuando dicen:  

Los clientes pretenden un valor. Una parte de ese valor es el producto 
o servicio, otra parte es todo lo que gira en torno del producto o 
servicio, incluyendo la marca, la impresión que tienen los clientes de 
la confiabilidad y la competencia de la compañía (p. 285). 

Al lograr entender la importancia del reconocimiento al cliente en la gestión 

gerencial, se podrá crear puentes estratégicos con relaciones de negocio leales y 

duraderas, como ocurre en la Región Zuliana, además, su éxito se debe a que 

demuestran puntualidad, calidad del personal y servicio, que son unas fortalezas, 
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unidas con la motivación que se le da al personal de su cuerpo de profesionales 

académicos y los del área administrativa, y la responsabilidad social empresarial 

que se observa; lo antes expuesto, hace referencia al clima organizacional 

presente en la Región Zuliana, en este sentido, Sifontes (citado), establece que: 

Los valores y principios, sistemas, normas y políticas empresariales, 
respeto a las preferencias personales y libertad para expresar lo que 
se piensa, la verdad, precisión de la información, confianza mutua y 
sanas costumbres de trabajo, dedicación a los asuntos centrales del 
negocio y mucha atención a la ubicación del personal por 
habilidades y méritos son los ingredientes fundamentales de un 
clima de trabajo. (p. 65)     

Es por ello que las actividades descritas por el informante clave de la Región 

Zuliana, demuestran una gestión gerencial responsable, al reconocer  que si su 

personal en general se siente motivado, no tienen roses laborales que 

entorpezcan la tranquilidad individual y colectiva, reconoce los méritos del 

personal, promueve la capacitación constante, se toman las decisiones de forma 

oportuna, se trabaja en equipo, el líder se visualiza más como aliado que como 

jefe, cumplen con sus obligaciones, son responsables con sus entornos, se 

generan valores que apuntalan la identidad corporativa y la información se maneja 

adecuadamente, su producto final logrará ser la imagen de la calidad y esfuerzo 

de todos y cada uno de sus colaboradores. 

Con respecto a las TIC´s aplicadas a las PYMEs, el informante de la Región 

Zuliana fue muy enfático al afirmar que representan la base del funcionamiento de 

su PYME, por lo que sostiene que gracias a su incorporación han logrado una 

apropiación efectiva de diversas herramientas y aplicaciones que deben utilizar en 

sus operaciones cotidianas, como lo son los servicios de telefonía, voz, datos, 

software, hardware, plataformas tecnológicas, manejadores de bases de datos, 

dominio de página web, entre otros. En tal sentido, Carr (2005), expresa que: “las 

TIC se pueden considerar como un sistema de transporte, que transmite 

información digital exactamente como los ferrocarriles transportan bienes y la red 

eléctrica transporta energía” (p. 52), y es que gracias a las herramientas 

dispuestas en su mayoría en la red de redes o superautopista de la información, 
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hoy día se produce tecnología a gran velocidad a lo largo y ancho del globo 

terráqueo, y cada vez con un diseño y manejo más amigable, adaptado a los 

requerimientos de diversidad de clientes, solo basta saber las necesidades 

puntuales para ubicar la solución más conveniente.      

Por estas potencialidades generadas mediante el uso de las TIC´s, la Región 

Zuliana logró captar una gran cantidad de nuevos clientes, al disponer de una 

página web, ofertar cursos en la modalidad online, entre otros, aunado a la 

disposición de dar lo mejor de sí en la elaboración de los planes, preparación y 

aplicación de cada curso, atendiendo las demandas y exigencias de sus clientes. 

Por ello veo que, como lo expresa la Región Zuliana, las TIC´s deben mantener 

una calidad de respuesta satisfactoria, por ser una ventaja competitiva para la 

PYME, tal como lo establece Scheel (citado), al afirmar que: “Esto confirma el 

impacto del apalancamiento que dan las TICs al desarrollo empresarial cuando las 

estrategias tecnológicas y de negocios están alineadas a las condiciones de la 

industria” (p. 208), seamos promotores del uso de las TIC en las PYMEs, en vista 

que ayudan a romper las fronteras de comunicación, la promoción de nuestros 

productos o servicios, captación de clientes, trabajadores, y proveedores, 

seguridad de datos, apalancamiento y éxito en los negocios que emprendamos.          

 Ahora bien, luego de lo anterior, presento las opiniones ofrecidas por parte 

del  informante clave de la Región Centro Occidental, en la tabla 9 con la 

codificación abierta adquirida a partir del proceso de develación de significados. 

Tabla 9  
Región Centro Occidental - Descubriendo Significado (RCODS)  

No. 
Lín 

Percepción del informante clave Descubriendo 
significados (RCODS) 

 
 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 

I: ¿Cómo describiría la PYME que Usted 
gerencia? 
 
E: Es una empresa de producción socialista, 
dedicada a llevar a cabo los procesos 
agroindustriales para la obtención de azúcar y sus 
derivados. Así como impulsar el sector productivo 
azucarero nacional a través de planes de 
financiamiento, transferencia de tecnología, 
capacitación de mano de obra, importación de 
maquinarias y equipos y cualquier otra actividad de 

 
 
 
Gestión Productiva 
(RCODS-L1)  
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lícito comercio relacionada con la industria 
azucarera. La empresa CVA Azúcar S.A., fue 
creada el 22 de julio de 2005, bajo el control 
accionario del instituto autónomo Corporación 
Venezolana Agraria (CVA). Se establece, como 
organización empresarial del sector azucarero, 
mediante la innovación, y la gestión del 
conocimiento y talento humano, como auténtica vía 
para consolidar la economía productiva, una de las 
misiones del gobierno bolivariano. 
 
 
I: ¿Cuál es el aspecto que Usted considera más 
importante para la Gestión de su PYME? 
 
E: La producción de Azúcar para el Estado 
Venezolano , apuntando no solo a ese rubro si no a 
los derivados que se pueden obtener del mismo, 
logrando la efectividad y productividad que tanto se 
necesita. Al lograr lo anterior se contribuye con 
nuestra misión que es llegar a ser una organización 
de prestigio y de reconocida trayectoria a nivel 
nacional e internacional, en miras de desarrollar la 
producción de Azúcar en cada uno de los estados y 
ofrecer a la cadena de agro productores los 
mejores planes de financiamiento, tecnología y 
capacitación en el marco de esta obra; 
retribuyéndole a la nación una economía en 
progreso.  
 
I: ¿Cuáles considera Usted que son los factores 
claves que han promovido el éxito de su PYME? 
 
E: Llevar el seguimiento y control a través de 
tendencia estadística del proceso agroproductivo 
del azúcar, que va desde las labores agrícolas  
para producción de caña, más el proceso industrial, 
comercialización y distribución. Al establecer los 
mecanismos de control adecuado podemos 
identificar si los objetivos se están cumpliendo y 
como los distintos involucrados están realizando 
sus trabajos, para identificar las debilidades y 
convertirlas en fortalezas. Este control permite 
identificar como están operando los centrales 
azucareros ubicados en las distintas zonas 
venezolanas como: Zulia, Trujillo, Portuguesa, 
Lara, Sucre y Monagas, y determinar si la 
producción sale como debe ser, logrando enlazar la 
cadena de distribución necesaria para transportar 
el producto final al cliente. Nuestra empresa se 
creó para responder a la necesidad de profundizar 
el desarrollo agrario integral y sustentable, dentro 
del marco del desarrollo humano y social previsto 
en la Constitución de la República Bolivariana de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción Industrial 
(RCODS-L24),  
Eficiencia Productiva 
(RCODS-L27)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control y Seguimiento 
(RCODS-L42) 
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Venezuela, y en consecuencia, la seguridad 
agroalimentaria, contemplado en la Ley de Tierras 
y Desarrollo Agrario.   
 
I: ¿Qué diferencias existen entre la gerencia de 
una PYME y otras formas de organización? 
 
E: Las PYME a diferencia de otras organizaciones 
son más flexibles con respecto a la adaptación de 
los cambios en el mercado. Esta flexibilidad permite 
adecuarse de mejor manera a las exigencias de los 
mercados.   
 
I: Describa la manera como Usted gerencia su 
PYME. 
 
E: Todo se basa en los objetivos estratégicos y 
planes, que permitan detectar las desviaciones y 
las brechas que se generan para el cumplimiento 
de los mismos, tomando las acciones correctivas y 
estratégicas en el momento oportuno apuntando 
hacia la mayor efectividad posible. La actividad 
gerencial consiste en establecer, ejecutar, 
coordinar, supervisar, inspeccionar y desarrollar la 
producción, comercialización, industrialización, 
importación y exportación de caña de azúcar y sus 
derivados: azúcar refinada, alcohol, melaza, 
bagazo y cualquier otro subproducto que se derive 
del procesamiento de la caña de azúcar, así como 
impulsar el sector productivo azucarero nacional a 
través de planes de financiamiento, transferencia 
de tecnología, capacitación de mano de obra, 
importación de maquinarias y equipos.  
 
I: ¿Cómo gestiona Usted el cambio dentro de su 
PYME? 
 
E: Se apunta hacia la estandarización, 
sistematización y automatización de los procesos 
tanto a nivel administrativo como operativo, 
apoyado en las nuevas tecnologías que permitan la 
optimización de los mismos. Importante señalar 
que en nuestra empresa suelen ocurrir cambios en 
la línea directiva de acuerdo a los cambios que 
aplica el gobierno nacional por ser cargos de libre 
nombramiento y remoción, esto suele afectar la 
continuidad operativa de la empresa, sin embargo 
al lograr la estandarización y adecuación de todos 
nuestros procesos, a la hora de ocurrir los cambios, 
no causará ningún impacto en los procesos 
generales que se desarrollan en CVA Azúcar, S.A.   
 
 
I: ¿Cómo percibe su PYME el uso de las 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión Flexible 
(RCODS-L70)  
 
 
 
 
 
 
 
Planificación (RCODS-
L79), Control (RCODS-
L82), Evaluación de 
Objetivos (RCODS-L80) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimización de 
Procesos (RCODS-
L100) 
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tecnologías de información y comunicaciones? 
 
E: El uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones es crucial dentro de una PYME, 
es la base fundamental que permite optimizar la 
gestión de los proceso productivos. 
 
I: ¿Cuáles son los elementos que Usted 
considera claves en uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones? 
 
E: El uso de software libre, el cual no limita el 
conocimiento y permite a los especialistas 
apropiarse de las herramienta para mejorarla y 
adaptarla cuando y como se requiera. Apuntar 
hacia el desarrollo de la tecnología, adaptada a las 
necesidades. Apuntar hacia la automatización de 
los procesos claves. 
 
I: ¿Cuáles considera Usted, son los aspectos a 
mejorar en la adecuación efectiva de las 
tecnologías de Información y comunicaciones 
para alcanzar los objetivos de su PYME? 
 
E: La total estandarización de los procesos, que 
permitan lograr la completa sistematización, ya que 
sin procesos definidos no se pueden automatizar 
los mismos. Debido a los constantes cambios en 
las directrices gerenciales, se dificulta el uso de 
una metodología que permita unificar la aplicación 
de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, con visión al desarrollo de un clima 
organizacional dispuesto a generar procesos 
gerenciales en armonía con la sociedad de la 
información y al lograr la estandarización de todos 
los procesos y tareas se podrá mitigar el impacto 
de los cambios gerenciales, y como ejercemos una 
acción centralizado de todas las directrices aguas 
abajo, sería una gran ventaja para nuestra 
empresa. 

 
 
La base de Gestión en 
la PYME (RCODS-
L119) 
 
 
 
 
 
 
Uso de Software Libre 
(RCODS-L128), 
Personal Capacitado 
(RCODS-L130),  
Automatización de los 
Procesos (RCODS-
L133)  
 
 
 
 
 
 
Estandarización de los 
Procesos (RCODS-
L141) 

Autor: Flores (2016) I: Investigador E: Entrevistado 

A continuación se presenta la tabla 10 que explica la codificación axial de lo 

develado a partir de la percepción de la Región Centro Occidental y del proceso 

de descubrimiento de significados. En ésta, se muestran las categorías 

emergentes y su relación con las subcategorías, ensambladas a las categorías 

apriorísticas, es decir, los descriptores del estudio; una primera reducción de 

significados. 
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Tabla 10. 

Región Centro Occidental - Codificación axial 

Categoría Apriorística Categorías 
Emergentes 

Subcategorías 

 
Gestión 

(G) 

Gestión Productiva  
(RCODS-L1) 

 

Producción Industrial 
(RCODS-L24) 

Eficiencia Productiva 
(RCODS-L27) 

 

Control y Seguimiento 
(RCODS-L42) 

 

Gestión Flexible  
(RCODS-L70) 

 

Pequeña y Mediana 
Empresa 
(PYME) 

Planificación  
(RCODS-L79) 

Control 
(RCODS-L82) 

Evaluación de Objetivos 
(RCODS-L80) 

Optimización de Procesos 
(RCODS-L100) 

 

Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 
(TIC´s) 

La base de Gestión en la 
PYME 

(RCODS-L119) 

 

Uso de Software Libre 
(RCODS-L128) 

Personal Capacitado 
(RCODS-L130) 

Automatización de los Procesos  
(RCODS-L133) 

Estandarización de los 
Procesos (RCODS-L141) 

 

Autor: Flores (2016) 

Para visualizar de forma más precisa, las apreciaciones del informante de 

la Región Centro Occidental del Estado Venezolano, elaboré una figura que deja 

ver lo ocurrido en la intersubjetividad del sujeto entrevistado, de forma de 

representar como fue el proceso de aplicación del instrumento que respalda a 

esta investigación, de acuerdo a las categorías apriorísticas, categorías 

emergentes y subcategorías que se observan en la tabla signada con el número 

10. 
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Figura 4. Categorías y subcategorías emergentes de la Región Centro Occidental. Autor: Flores 
(2016). Leyenda: RCO: Región Centro Occidental, G: Gestión, PYME: Pequeña y Mediana 
Empresa, TIC´s: Tecnologías de Información y Comunicaciones, GP: Gestión Productiva, PI: 
Producción Industrial,  CS: Control y Seguimiento, GF: Gestión Flexible, PL: Planificación, CR: 
Control, EO: Evaluación de Objetivos, OP: Optimización de Procesos, BGP: La base de Gestión en 
la PYME, USL: Uso de Software Libre, PC: Personal Capacitado, AP: Automatización de los 
Procesos, EP: Estandarización de los Procesos. 
 

Perspectiva del informante clave y el investigador 
 
 Para el informante clave de la Región Centro Occidental, la PYME que dirige 

se dedica a la gestión productiva articulada con su objeto de trabajo, que es 

adecuar los procesos, actividades, y planes generales relacionados con la 

obtención de azúcar y el resto de sus derivados, con énfasis en el impulso del 

sector a nivel nacional, actuando como órgano rector en las políticas, normas, 

procedimientos, programas, capacitación, entre otros, que el Estado Venezolano 

promueve y deben ser aplicados por los distintos subordinados responsables de 

cada ministerio, esto quiere decir que es una PYME de naturaleza pública, 

encargada de motorizar todas las actividades, y operaciones de todos los distintos 

involucrados a los fines que persigue su actividad económica, en este sentido, 
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Barajas (citado), establece que: “los organismos sociales públicos son los que se 

crean para cumplir con las funciones de gobierno de un país” (p. 16), por lo tanto, 

poseen una gran responsabilidad al ser evaluadas por la sociedad en su mayoría. 

 Esta PYME según el informante clave, debe determinar los nieves de 

eficiencia de todos los centrales azucareros de Venezuela adscritos a la misma, 

para poder garantizar que el producto final sea destinado a la sociedad que los 

demanda, tarea esta de gran magnitud, por la cantidad de entidades involucradas 

en su desarrollo, se puede acotar a Barajas (citado), cuando afirma que: “la 

administración pública se enfoca hacia macroorganismos… por consiguiente, la 

administración pública tiene un grado de complejidad mucho más elevado como 

consecuencia de su propia magnitud” (p. 16), esto apunta a la responsabilidad 

que posee el gerente general en torno a llevar a feliz término el cumplimientos de 

los objetivos establecidos de forma organizada. 

 Como lo menciona el informante clave, en su PYME se le dedica gran 

importancia a generar una adecuada producción industrial, que coadyuve a la 

eficiencia productiva de sus operaciones, y es que la producción es una actividad 

operativa que requiere de distintas áreas administrativas, no se genera de forma 

aislada, en ella se conjugan un conjunto de infraestructura, maquinarias, 

actividades, procesos, tareas, e insumos que van a permitir la elaboración del bien 

o servicio para lo cual se creó la organización, por lo tanto, requiere que el 

gerente general conozca la localización de la planta, sus maquinarias operativas, 

la capacidad instalada, el mantenimiento preventivo y correctivo a las mismas, los 

planes de trabajo, proyectos, entre otros, para garantizar la eficiencia productiva 

necesaria en su organización. Por lo expuesto por el informante clave de la 

Región Centro Occidental, las tareas básicas son, dar la línea a seguir en todos 

los centrales y productores que deben intervenir dentro de la empresa, siendo el 

organismo centralizado que establece las directrices a ser aplicadas y cumplidas 

por sus entidades adscritas y dependientes, en tal sentido, Münch (2005), 

establece que centralización es el: ”sistema de organización en el que las 

decisiones más importantes se toman en los niveles más altos” (p. 92), por tanto, 
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reposa en la gerencia de la PYME de la Región Centro Occidental establecer, 

promover, cumplir y hacer cumplir, todas las directrices que deban promulgar en 

atención a la consecución de las metas organizaciones. 

 En este orden de ideas, en la PYME en estudio existe un adecuado control y 

seguimiento, que gracias a la utilización de diversos mecanismos cuantitativos 

para medir la gestión como lo son, las estadísticas del proceso productivo, los 

indicadores de gestión respectivos, la medición de las labores agrícolas, la 

comercialización y distribución, entre otros métodos de control cuantitativo de uso 

común, les han permitido lograr, como me fue expresado, un éxito durante la 

gestión, vale destacar, lo expuesto por Münch (citada), quien sostiene que: “estas 

técnicas se fundamentan en la aplicación de las matemáticas y la estadística para 

mejorar el control de la operación” (p. 56), por lo tanto, ofrecen un sistema de 

medición bastante confiable al permitir visualizar de forma adecuada, el 

comportamiento de las variables en estudio, lo que permite evaluar si los objetivos 

planteados, fueron ejecutados según lo previsto. 

 La PYME de la Región Centro Occidental demuestra una gestión flexible, en 

vista de la adaptación al mercado, tal como me lo expone el informante clave, en 

este aspecto, Cleri (citado), menciona que entre las virtudes de las PYMES esta la 

Flexibilidad por ser organizaciones pequeñas y medianas y su misma dinámica les 

da elasticidad para amoldarse al actual ambiente cambiante e incierto. (p. 41). 

Otro aspecto importante es la planificación que permite definir los objetivos en sus 

diversos planos de ejecución, como lo son, estratégicos en el plano del largo 

plazo, que dan  respuesta a la misión y la visión para la cual fue creada la 

empresa, y son diseñados por la alta gerencia o gerencia general, los tácticos de 

mediano plazo, que son diseñados por la gerencia media, gerentes de unidad, y 

van alineados con los estratégicos de prioridad alta, o de ejecución al mediano 

plazo, y los operativos, de corto plazo, de acuerdo a las operaciones que realice la 

empresa, en respuesta a las tácticas de corto plazo, ejecutados por el personal 

coordinador y trabajadores de cada empresa, y permiten generar un engranaje 

estratégico, táctico y operativo, con resultados efectivos. 
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El manejo del cambio es otra actividad que es adecuado resaltar en la 

intervención del informante clave de la Región Centro Occidental, por ser un 

aspecto medular en cualquier organización que presta servicio o genera algún 

producto, y en las de naturaleza pública, según la opinión del entrevistado, es el 

talón de Aquiles de su gestión, en vista que en su PYME se han dado un sin 

número de cambios gerenciales no programados, sin medir las consecuencias 

que han causado, al romper el hilo conductor de las directrices gerenciales. Como 

lo sostiene Rivera (2009) “el cambio es un proceso inherente a la vida misma, 

tanto en el individuo como en las organizaciones” (p. 27), no debe ser un proceso 

traumático, al contrario, generar una vía fácil de transitar, y sin mayores 

obstáculos, y para ello, la Región Centro Occidental apunta hacia crear una 

optimización y estandarización de todos sus procesos y actividades, como son, 

creación de manuales, normativas, procedimientos administrativos y operativos, 

esquemas, estructuras, maquinarias, plantas, talento humano, recursos 

tecnológicos y financieros, y así evitar los embates que los cambios han generado 

anteriormente. 

Para la Región Centro Occidental, el uso de las TIC´s es la base 

fundamental sobre la cual reposa su gestión, en este sentido, Scheel (citado), 

afirma que: “el impacto de las TICs en las nuevas estructuras de la industria es 

enorme, ya que crean una industria más conectada, entrelazada, dinámica, 

informada, y que aprovecha el efecto red y los recursos en cualquier lugar del 

mundo” (p. 143),  esto, les ha permitido disponer de diversas utilidades y 

funcionalidades efectivas, como lo son el uso de software libre, que les da 

oportunidad de disminuir los gastos en software tecnológicos, además, las 

necesidades de automatización de los procesos para la organización, dieron pie al 

reclutamiento de una plantilla de programadores altamente capacitados en el 

diseño de las soluciones adaptadas a los requerimientos generales, y así, lograr 

automatizar todos sus procesos, en consonancia a la estandarización requerida 

por la Región Centro Occidental, aspecto que considero significativo para la 

gestión de las TIC´s en la PYME. 
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Después de lo antes expuesto, me toca presentar las opiniones ofrecidas por 

parte del  informante clave de la Región de los Andes, en la tabla 11 con la 

codificación abierta adquirida a partir del proceso de develación de significados.          

Tabla 11  
Región de los Andes - Descubriendo Significado (RADS)  

No. 
Lín 

Percepción del informante clave Descubriendo 
significados (RADS) 

 
 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

I: ¿Cómo describiría la PYME que Usted 
gerencia? 
 
E: Organización especializada en la prestación de 
servicios de marketing estratégico, inteligencia 
competitiva, comunicación, branding y marketing 
2.0, con una unidad de negocios dedicada al 
entrenamiento de personal de alta y media 
gerencia, así como personal de línea comercial de 
las pymes. RS MARKETING está conformada por 
un grupo de profesionales universitarios, graduados 
en ciencias sociales, egresados de Universidades 
reconocidas, con postgrados en diversas áreas y 
fortalezas diversas, que suman esfuerzos y 
generan soluciones únicas para cada cliente, 
entregando siempre un valor superior al esperado, 
superando expectativas y rompiendo esquemas. 
 
 
I: ¿Cuál es el aspecto que Usted considera más 
importante para la Gestión de su PYME? 
 
E: Tener una clara, diferenciada y sostenible 
ventaja competitiva, que permita desarrollar y 
mantener una propuesta de valor significativa para 
los diferentes segmentos de mercado que se 
pretende atender.  
 
I: ¿Cuáles considera Usted que son los factores 
claves que han promovido el éxito de su PYME? 
 
E: Ventaja competitiva sostenible en el tiempo, 
propuesta clara de valor, medición del desempeño, 
vocación de servicio, personalización de la oferta 
de servicio y trato al cliente, talento humano 
comprometido, calificado y orientado hacia el logro 
y precios competitivos. Evaluando 
permanentemente sus métodos de trabajo, 
conformando un equipo de trabajo sólido y 
comprometido, redimensionando su estructura 
cuántas veces ha sido necesario, hasta convertirse 
en la organización de excelencia de hoy en día. 
 
 

 
 
 
Gestión Especializada 
(RADS-L1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferenciación (RADS-
L20)  
 
 
 
 
 
 
 
Ventaja Competitiva 
(RADS-L29), Control de 
Gestión (RADS-L31), 
Atención al Cliente 
(RADS-L31), 
Capacitación (RADS-
L33) 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

I: ¿Qué diferencias existen entre la gerencia de 
una PYME y otras formas de organización? 
 
E: Adaptabilidad, flexibilidad y menor riesgo en las 
Pymes. Las Pymes poseen una estructura menos 
complicada en líneas generales con respecto a las 
grandes empresas; y en la nuestra, la intención fue 
crear una organización dedicada a promover el 
desarrollo, crecimiento y consolidación de micros, 
pequeños y medianos empresarios, a través de la 
prestación de servicios innovadores en consultoría 
empresarial y capacitación profesional, ofertando 
soluciones oportunas a los problemas que 
enfrentan las PYMES en su gestión cotidiana.  
 
 
I: Describa la manera como Usted gerencia su 
PYME. 
 
E: Empoderando al talento humano, con procesos 
claramente definidos, planes estratégicos claros, 
portafolio de servicios actualizados e innovadores, 
personalización del servicio. Todo esto contribuye 
con nuestra misión que es contribuir al crecimiento 
y desarrollo económico de las empresas 
latinoamericanas a través del ofrecimiento de 
productos de consultoría empresarial, asesoría 
financiera y contable, comunicaciones corporativas 
y gestión integral del mercadeo. Con la excelencia 
como principal valor organizacional, brindamos a 
nuestros clientes una atención personalizada y 
dedicada, soluciones oportunas y a la medida de 
sus necesidades y el apoyo profesional que cada 
empresario necesita para generar los resultados 
deseados, generando organizaciones exitosas que 
impacten positivamente en las comunidades en 
particular y en la sociedad en general. 
 
I: ¿Cómo gestiona Usted el cambio dentro de su 
PYME? 
 
E: Con apertura, participación, empoderamiento y 
evaluación de resultados. Los primeros años de RS 
MARKETING fueron de crecimiento constante a 
ritmo moderado, pero con el transcurrir de los años 
y los cambios del entorno, los empresarios 
empezaron a demandar cada vez más servicios 
profesionales que minimizaran la incertidumbre y 
maximizaran las ganancias de cada inversión, 
consolidando relaciones provechosas de largo 
plazo con la organización. El crecimiento trajo 
consigo retos constantes.  
 
 

 
 
 
Competitividad (RADS-
L45)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación Estratégica 
(RADS-L62), 
Empoderamiento 
(RADS-L61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de Objetivos 
(RADS-L84) 
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96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

I: ¿Cómo percibe su PYME el uso de las 
tecnologías de información y comunicaciones? 
 
E: Fundamental para crecer y progresar. Un factor 
determinante en la consecución de nuestra visión 
que es ser una agencia líder en el mercado 
nacional de consultoría, comunicaciones 
corporativas y gestión de mercadeo, reconocida por 
poseer un alto nivel de compromiso con sus 
clientes y la sociedad organizacional, por ser un 
ente generador y consolidador del talento humano 
y por brindar satisfacción oportuna a las 
necesidades de pequeñas y medianas empresas, 
principales clientes de la organización. 
 
I: ¿Cuáles son los elementos que Usted 
considera claves en uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones? 
 
E: 1.- Adaptación, para sacar el mejor provecho de 
estas. 2.- Acceso, para disponer de las necesarias 
y útiles, a costo razonables. 3.- Transferencia, para 
poder aplicarlas en todos los procesos de la 
organización. 4.- Flexibilidad, para superar las 
barreras en su aplicabilidad.  
 
I: ¿Cuáles considera Usted, son los aspectos a 
mejorar en la adecuación efectiva de las 
tecnologías de Información y comunicaciones 
para alcanzar los objetivos de su PYME? 
 
E: Disponer de mayores recursos económicos para 
contar con más soluciones. En la actualidad las 
operaciones de RS MARKETING se llevan a cabo 
en su dirección del Centro Empresarial La 
Hacienda, sector Belensate, en la ciudad de 
Mérida, pero nuestros clientes se extienden por 
todo el país, nuestros servicios traspasan fronteras 
y, gracias a las tecnologías de información y 
comunicaciones, podemos extender nuestra mano 
a cualquier rincón dónde haya un empresario con 
ganas de construir un negocio con futuro, por lo 
tanto, esperamos contar con los recursos 
económicos que ameriten las nuevas adecuaciones 
tecnológicas dentro de las operaciones de nuestra 
empresa. 

 
 
 
Indispensabilidad de las 
Tecnologías (RADS-
L99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
Información y 
Comunicaciones 
Integrados (RADS-
L115) 
 
 
 
 
 
 
 
Inversión Constante 
(RADS-L127)   

Autor: Flores (2016) I: Investigador E: Entrevistado 

A continuación se presenta la tabla 12 que explica la codificación axial de lo 

develado a partir de la percepción de la Región de los Andes y del proceso de 

descubrimiento de significados.  



La Gestión de Las TIC´s en las PYMEs venezolanas, teoría aproximativa a su vinculación  | 75 

 

Antonio Luis Flores Diaz  

Matriz 12.  

Región de los Andes - Codificación axial 

Categoría Apriorística Categorías 
Emergentes 

Subcategorías 

 
Gestión 

(G) 

Gestión Especializada 
(RADS-L1) 

 

Diferenciación 
(RADS-L20) 

 

Ventaja Competitiva 
(RADS-L29) 

 

Control de Gestión 
(RADS-L31) 

Atención al Cliente 
(RADS-L31) 
Capacitación 
(RADS-L33) 

Competitividad 
(RADS-L45) 

 

Pequeña y Mediana 
Empresa 
(PYME) 

Planificación Estratégica (RADS-L62) 
Empoderamiento 

(RADS-L61) 

Evaluación de Objetivos (RADS-L83)  

Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 
(TIC´s) 

Indispensabilidad de las Tecnologías 
(RADS-L99) 

 

Sistemas de Información y 
Comunicaciones Integrados (RADS-

L115) 
 

Inversión Constante 
(RADS-L127) 

 

Autor: Flores (2016) 

Para visualizar de forma más precisa, las apreciaciones del informante de 

la Región de los Andes del Estado Venezolano, elaboré una figura que deja ver lo 

ocurrido en la intersubjetividad del sujeto entrevistado, de forma de representar 

como fue el proceso de aplicación del instrumento que respalda a esta 

investigación, de acuerdo a las categorías apriorísticas, categorías emergentes y 

subcategorías que se observan en la tabla signada con el número 12. 
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Figura 5. Categorías y subcategorías emergentes de la Región de los Andes. Autor: Flores 
(2016). Leyenda: RA: Región de los Andes, G: Gestión, PYME: Pequeña y Mediana Empresa, 
TIC´s: Tecnologías de Información y Comunicaciones, GE: Gestión Especializada, D: 
Diferenciación, VC: Ventaja Competitiva, CG: Control de Gestión, ACL: Atención al Cliente, CAP: 
Capacitación, CPT: Competitividad, PE: Planificación Estratégica, EMP: Empowerment, EO: 
Evaluación de Objetivos, IP: Indispensabilidad de las Tecnologías, SICI: Sistemas de Información 
y Comunicaciones Integrados, IC: Inversión Constante.   

 

Perspectiva del informante clave y el investigador 
  
 En palabras del informante clave de la Región de los Andes, luego de aplicar 

la entrevista semi estructurada, expone que la gestión de su PYME se enfoca en 

la prestación de servicios de marketing estratégico, inteligencia competitiva, 

comunicación, branding o identidad corporativa, entre otros aspectos gerenciales 

que le dan un toque especializado, en tal sentido, Rivera (citado) sostiene que: 

“hoy, las empresas no pueden darse el lujo de lanzar un producto sin la debida 

investigación previa, en razón de que un error o una sobrestimación de la 

demanda, generará un grave deterioro en la rentabilidad” (p. 41), por lo tanto, 

sería desastroso no considerar que el marketing establece los medios para 

promover los productos o servicios que desarrolla la PYME. 
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 Me parece interesante el aspecto resaltado por la Región de los Andes, al 

afirmar que la diferenciación se percibe como una ventaja competitiva, al permitir 

el desarrollo sostenido de su PYME, tal como lo afirma Cleri (citado), cuando dice 

que la diferenciación forjará una ventaja cuando se generan bienes y servicios 

distintos a lo que produce su competencia, con respecto tanto a su composición 

como a la satisfacción de las necesidades de los consumidores. (p. 97), desde 

este punto de vista, al establecer las mejoras necesarias para la PYME, ofrecer un 

producto o servicio especializado, y disminuir los costos que sean exagerados e 

innecesarios, que justifiquen el ajuste a favor del cliente del precio ofertado, 

traerán como resultado una estandarización efectiva en la gestión, Cleri (citado). 

 Para la Región de los Andes el éxito de su PYME es gracias a que ofrecen 

una amplia ventaja competitiva en el desarrollo de sus actividades, esto los ha 

hecho convertirse en una organización de excelencia, para Porter (citado), afirma 

que: “la auténtica ventaja proviene, por lo general, de las diferencias en la 

posición estratégica respaldada por actividades, soluciones de compromiso y 

adaptaciones personalizadas” (p. 206), no basta con diseñar las estrategias, los 

planes y programas, se debe contar con el personal idóneo para dar vida a cada 

estrategia, y generar una ventaja competitiva constante. 

         Por otra parte, la atención al cliente seria el otro factor que la Región de los 

Andes indica, les ha promovido una ventaja competitiva dentro de su PYME, al 

mencionar la vocación de servicio, personalización de la oferta y trato al cliente 

que se observa dentro de su organización, lo que ha generado una percepción de 

seguridad en los clientes, a la hora de recibir los servicios que la PYME ofrece, 

adaptados a las diversas particularidades que estos demandan, llegando a 

convertir la seguridad en confianza, con relaciones de intercambio duraderas. De 

esta manera se evita cometer errores que pudiesen ser determinantes para la 

permanencia de la PYME en el mercado, en tal sentido, Ferré (2003), establece 

que: “los clientes son cada día más exigentes y, al mismo tiempo, perdonan 

menos los errores que las empresas puedan cometer a lo largo de los diferentes 

procesos que directa o indirectamente están relacionados con su actividad 
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comercial” (p. 26), por ello, debemos prestar gran atención a nuestros clientes 

como actores primordiales dentro de nuestras organizaciones, ya que, si su 

percepción sobre nuestros productos o servicios es positiva, serán los promotores 

estratégicos directos e indirectos para mantener elevados los niveles de 

producción, generando una espiral ascendente al multiplicar su experiencia 

satisfactoria a nuevos clientes en distintas zonas geográficas. Además, según 

expone el informante clave de la Región de los Andes, el buen trato al cliente se 

debe a que cuentan con un talento humano comprometido, calificado y orientado 

al logro de los objetivos, y el fruto de este esfuerzo los ha llevado a convertirse en 

la organización de excelencia de hoy día. 

 Lo anteriormente expuesto juega un papel determinante, ya que, gracias a la 

adecuada atención al cliente por medio de un personal altamente capacitado y 

comprometido con la organización, surge el control gestión para las PYMEs con 

deseos de mejora continua, tal como ocurre en la Región de los Andes, y es que 

el control de gestión permite reconocer, mediante diversos mecanismos 

cuantitativos y cualitativos, si los objetivos previamente establecidos, se lograron 

ejecutar, según los pronósticos, y si esto no ocurre, se pueden reestructurar, 

reprogramar, o eliminar en caso de identificar que no son necesarios o, en los 

casos donde su realización demuestre ser en un plazo distinto al planeado, en tal 

sentido, Cleri (citado), aporta que: “es preciso controlar: las ventas; los costos, el 

uso de recursos; los procesos, las tecnologías, como operan los equipos, la 

logística, los inventarios; la forma en que trabaja el personal, la productividad, el 

compromiso; los servicios complementarios, la capacitación, etc.” (p. 412), de esta 

manera podemos generar un control efectivo hacia todos los intervinientes en el 

proceso productivo de la PYME, con énfasis en controlar antes de iniciar los 

planes, al conocer la disposición de recursos, personal y equipos; durante, con 

miras a evitar gastos innecesarios a tiempo, y después, para promover los 

cambios que sea necesarios, y medir la efectividad de los objetivos 

organizacionales. Cleri (citado).  

 En la PYME de la Región de los Andes, gracias a que cuenta con un talento 
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humano empoderado con procesos claramente definidos, se logra mantener al 

empoderamiento en constante ejecución, en este sentido, Wilson (1997), sostiene 

que: “el Empowerment en el puesto de trabajo, intenta buscar siempre la manera 

de mejorar las tareas que hace más innovadores a los empleados facilitando la 

satisfacción laboral y personal de los empleados”, esto les ha generado grandes 

resultados al no limitar la capacidad de cada individuo de la organización, con 

énfasis en la innovación constante. De esta forma, funciones como la planificación 

estratégica amerita una atención puntual, y se establece de forma meticulosa, ya 

que, les ha permitido la formulación de los objetivos estratégicos, planes, 

programas, presupuestos y proyectos de acuerdo al objeto para lo cual fueron 

creados, y el talento humano es el recurso más importante por contribuir al 

cumplimiento de los objetivos planificados y determinar su efectividad, de la mano 

con una gerencia comprometida hacia la calidad en los servicios que ofrece.                 

Sobre las TIC´s, la Región de los Andes, resalta que es un factor 

imprescindible para crecer y progresar en su PYME, al existir unos sistemas de 

información y comunicaciones integrados, cuyos elementos clave a ser 

considerados, según el Informante clave, son: Adaptación para sacar el mejor 

provecho de estas, Acceso para disponer de las más útiles, a costo razonable, 

Transferencia para poder aplicarlas en todos los procesos de la organización y, 

Flexibilidad para superar las barreras en su aplicabilidad, puedo destacar a 

Pablos, et al (2008), por afirmar que:  

Uno de los efectos más evidentes de la TiC, como hemos visto al 
analizar sus efectos sobre la cadena de valor de las empresas, ha 
sido el incremento de la coordinación de las actividades, lo que, al 
cabo, revierte en la mejora de la eficiencia de la compañía. (p. 221).  

Por todo lo anterior, es necesario que la presidencia, directores, alta 

gerencia, coordinaciones generales de las PYMEs, mantengan una opinión 

favorable en torno a la adecuación de las TIC´s dentro sus actividades 

económicas, en vista de la cantidad de beneficios que representa su utilización 

constante, tal como lo expresa el Informante Clave de la Región de los Andes, en 

torno a las realidades emergentes.  
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Después de haber desplegado las percepciones de cada informante clave y 

codificado las categorías y subcategorías, presento una matriz resumen con lo 

que emergió por cada informante clave para utilizar el Método Comparativo 

Continuo de Glaser y Strauss (1967) y luego seleccionar, las categorías 

tendientes a integrar la teoría.  

Tabla 13.  

Resumen global de Categorías (subcategorías) 

Región 
Venezolana 

Gestión 
Pequeña y 

Mediana Empresa 

Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 

Región 
Insular 

- Emprendimiento 
Familiar  

- Reutilización de 
Materiales 

(Transformación de 
desechos) 

- Preservación del 
medio Ambiente 
(Sustentabilidad) 

- Seguimiento de la 
Cadena Productiva 

- Mejoramiento de 
los Procesos (Alto 
nivel de exigencia) 

- Alianzas 
Estratégicas  

(Subcontratación) 

- Herramientas 
Primordiales 

- Aceptación de las 
Tecnologías 

- Comunicación 
efectiva  

- Adaptabilidad 
Tecnológica 

Región 
Capital 

- Administración 
Integral 

- Determinación de 
Misión y Visión 

(Planificación con 
Criterio Estratégico) 
- Responsabilidad 
Social Empresarial 
- Gerencia Efectiva 

- Indicadores de 
Gestión 

- Inversión en 
Nuevas Tecnologías 

- Fácil acceso a 
Recursos 

Tecnológicos 
(Implementación de 

mejoras a corto 
plazo) 

- Uso de Programas 
Tecnológicos  
- Medición de 

eficiencia 
- Consolidación de 

funcionalidades 
(Reducción de 

discrecionalidades 
operativas) 

- Uso de TIC´s  
- Capacitación 

constante 
(Documentación de 

procesos) 

- Las TIC´s forman 
parte de la PYME 
- Implementación 

de programas 
confiables  

- Constante 
evaluación  

- Determinación de 
deficiencias  

- Sistematización 
de Actividades 

Región - Integración - Identidad - Indispensabilidad 
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Zuliana Gerencial 
(Personal 

Capacitado) 
- Atención al  

Cliente 
- Calidad del 

Personal 
 (Motivación) 

- Responsabilidad 
Social Empresarial 

- Toma de 
decisiones oportuna 

- Liderazgo 
horizontal 

Empresarial 
(Oportunidad  

de crecimiento) 
- Evaluación de los 

objetivos  
- Innovación 
(Reuniones 

participativas )  

de las tecnologías 
– Programas 
tecnológicos 

eficientes 
- Calidad en la 

respuesta 

Región 
Centro 

Occidental 

- Gestión Productiva 
- Producción 

Industrial 
- Eficiencia 
Productiva 
- Control y 

Seguimiento 
- Gestión Flexible 

- Planificación  
- Control 

(Evaluación de 
Objetivos) 

- Optimización de 
Procesos  

- La base de 
Gestión en la 

PYME 
- Uso de Software 

Libre 
- Personal 
Capacitado 

(Automatización de 
los Procesos) 

- Estandarización 
de los Procesos 

Región de 
los Andes 

- Gestión 
Especializada 

- Diferenciación 
- Ventaja 

Competitiva 
- Control de Gestión 
(Atención al Cliente, 

Capacitación) 
- Competitividad 

- Planificación 
Estratégica 

(Empoderamiento) 
- Evaluación de 

Objetivos 

- Indispensabilidad 
de las Tecnologías 

- Sistemas de 
Información y 

Comunicaciones 
Integrados 
- Inversión 
Constante 

Autor: Flores (2016) 

 

Interpretación de los hallazgos de la Gestión de las TIC´s en las PYMEs del 

Estado Venezolano  

 

 El Estado Venezolano (EV) es considerado como un país en vías de 

desarrollo, posee una megadiversidad geográfica al disponer de regiones áridas, 
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andinas, extensas sabanas, selvas y llanos, en su economía prevalece la 

extracción de petróleo y otros minerales, así como también las actividades 

agrícolas y las industriales, por lo que se observa como un país de ingresos 

medianos altos. No obstante, al ser un país en vías de desarrollo, somos vistos 

como del tercer mundo, una imagen precaria, que esperamos por medio del 

fenómeno de la globalización poder mejorar la utilización de los recursos 

disponibles y desarrollar todas nuestras potencialidades. Un acontecimiento 

significativo para la economía del EV, llego sin aviso, como resultado de la 

efectividad en asuntos bélicos, durante la segunda guerra mundial, conocido 

como el Internet o la superautopista de la información, de la mano con la 

utilización comercial de diversos dispositivos paquetes informáticos (software), 

equipos de distintas capacidades, formas y tamaños, para el procesamiento de 

información (hardware) de entrada y salida, que generaron durante la segunda 

mitad del siglo XX, un cambio revolucionario en las actividades empresariales en 

el EV y los entornos globales. 

 El uso del Internet, el software y hardware, inicialmente era destinado a las 

empresas, organizaciones militares, y gobierno, por la cuantiosa cantidad de 

dinero que representaba la adquisición de los mismos; fue un efecto de la 

globalización generada por las demandas sociales, lo que motivo a las distintas 

empresas de diseño de computadores como la Microsoft, la Apple, la Macintosh, 

entre otras, a ofrecer alternativas accesibles y en tamaños y formas adaptadas a 

los hogares; aunado a esto, los precios se presentaban en correspondencia a las 

características disminuidas de los que serían en lo sucesivo, los computadores 

personales (PC). Es entonces que inician las nuevas TIC´s a generar la 

funcionalidad que establece su influencia, como mecanismo de comunicación en 

información que por medio de las tecnologías enlazan los software, hardware, 

telefonía, voz y datos, en un devenir de intercambios locales, regionales, 

nacionales, y globales. Para las empresas, comienzan a crearse y ofrecerse 

distintos paquetes cada vez más eficientes sobre el cual operar su estructura, 

amerita que los involucrados posean los conocimientos mínimos. 
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 Estos cambios acelerados promovidos por las TIC´s generaron el nacimiento 

de una sociedad más dinámica, comprometida con la comunicación global; los 

teléfonos celulares también marcaron un impacto acelerado en las estructuras 

sociales, desdoblando los límites de la presencia en la comunicación personal. Ya 

no era necesario realizar viajes a distintos destinos tanto, cortos, medianos, 

largos, como los de varios días de trayecto, para comunicarnos con familiares 

cercanos, solo nos bastaba con teclear el número en nuestro teléfono fijo 

inicialmente y luego entro al mercado el teléfono celular y como por arte de magia, 

allí estaba la otra persona conversando como si estuviésemos frente a frente. 

Luego hemos visto con asombro como las TIC´s cada vez son más pequeñas, 

más eficientes, adaptadas a las necesidades sociales, y con mucha funcionalidad 

para las actividades industriales que se desarrollan en nuestro EV. 

 De acuerdo a las necesidades del EV, su aparato productivo, es lo más 

importante por fortalecer su desarrollo económico general, al ser los actores 

sociales involucrados con la cadena productiva directa; las grandes empresas, 

son un prominente motor de económico, por permitir a las comunidades formar 

parte de las mismas, generar productos y servicios de consumo, y cumplen con 

sus responsabilidades con el EV, el medio ambiente y proveedores. De aquí se 

desprenden las PYMEs, dando unos aportes importantes al EV por representar 

alrededor del 50% de las industrias que hacen vida dentro del país.              

 Por estas razones, puedo afirmar que las TIC´s son las herramientas 

primordiales a ser utilizadas en cualquier organización, pública, privada o mixta, 

tal como los actores sociales, reconocidos como investigadores asociados a este 

estudio o Informantes Clave, dan fe de ello. Sus PYMEs, cuentan con una 

adecuación de las TIC´s efectiva, y funcional, van de la mano con la misión, visión 

y objetivos de la empresa, como un factor competitivo en las actividades diarias a 

ser desarrolladas, por tanto, es vital que el personal o talento humano, reconozca 

el uso de las TIC´s, y a su vez, se mantenga constantemente capacitado en las 

nuevas herramientas que se van generando con una velocidad que muchas veces 

nos sorprende. 
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 Hoy en día, es común la utilización de las TIC´s en las empresas, y debemos 

fortalecer su incorporación en las PYMEs, por lo tanto, es tarea de los gerentes 

apropiarse de las TIC´s, no como herramientas tecnológicas solo de inversión, 

sino, de su alta funcionalidad operativa, al ser uno de los mecanismos de control y 

evaluación de procesos más efectivos, que ayuda a determinar las deficiencias 

presentes en la PYME y promover las mejoras sustanciales a ser aplicadas.  La 

calidad de respuesta que debemos ofrecer a nuestros clientes, juega un papel 

determinante en nuestro porvenir como empresa y la percepción de nuestros 

clientes debe ser neurálgica para el establecimientos de nuevas estrategias, para 

lograr una comunicación efectiva y limpia con clientes, trabajadores, proveedores 

y comunidad. 

 Según los Informantes Clave del EV, las TIC´s representan la base del 

funcionamiento para las PYMEs, y como no serlo, ya que gracias a estas, se 

puede dar uso al Internet, en servidores de dominios públicos o privados, para 

generar la comercialización del negocio por la vía electrónica, en este sentido, 

Pablos, et al (citado), establece que: “hoy en día Internet está pasando de ser un 

nuevo medio de comunicación y un canal de marketing e información a 

convertirse en el soporte y principal protagonista del comercio electrónico” (p. 93), 

al poder crear las páginas web o blogs para promover las labores que desempeña 

la PYME, ampliando la cantidad de clientes de forma exponencial, con diseños 

llamativos, y en muchos casos utilizar herramientas de comunicación sincrónica 

como video conferencias, chat en vivo, video tutoriales, entre otros o asincrónicas, 

plataformas para foros y debates virtuales, manejo de formularios de consulta, 

pedidos, sugerencias, contacto con clientes, manejo de ingreso de personal, 

proveedores, entre otros. 

 Por otra parte, las redes y aplicaciones sociales, como lo son: Facebook, 

Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, SMS, Google+, One Drive, Google Drive, 

Slideshare, Dropbox, Prezi, Linkedin, Pinterest, Chrome, Vimeo, Skype, Vine, 

Scribd, entre otros, representan un factor de comunicación directa de la PYME 

con su entorno, ofreciendo información que necesitan conocer los clientes de 
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forma constante, actuando como una palanca de mercadeo efectivo al generar 

una ventaja competitiva para la organización. Al hablar de redes sociales hago 

énfasis en los enlaces que deben existir entre los individuos que poseen intereses 

comunes y comparten una plataforma similar de comunicación, que en este caso 

se basa en actividades de intercambio comercial, y para las PYMEs del EV, las 

redes sociales y en esencia las TIC´s, son mecanismos de comunicación 

efectivos. 

 En cuanto a las PYMEs, son un modelo de negocio que de acuerdo a cada 

país, se define su composición de forma distinta, en el EV, las PYMEs se dividen 

en dos grandes grupos, en el primero, están las pequeñas industrias, cuya 

cantidad de trabajadores esta desde 1 a 50, en segundo lugar, las medianas, que 

van desde 51 a 100 trabajadores, el resto son las denominadas grades industrias. 

Las PYMEs buscan dar funcionalidad operativa a los nuevos emprendimientos 

que se dan en todo lo largo y ancho del EV, ofrecen distintas ventajas, como lo 

son su flexibilidad, innovación y creatividad, entre otros, que las hacen llamativas 

a la hora de iniciar cualquier negocio de producción de bienes o ejecución de 

servicios y representa una las principales fuentes de empleo.  

 Por estas razones, las PYMEs del EV, luego de lo expuesto por los 

informantes clave, puedo evidenciar que no se bebe descuidar la mejora de los 

procesos, con un alto nivel de exigencia constante, esto con sentido de 

responsabilidad hacia el diseño de productos y servicios de calidad en 

correspondencia a los requerimientos de los clientes. Esto se logrará con una 

adecuada capacitación del talento humano. En este orden de ideas, se trata de 

establecer la capacitación constante como factor de excelencia en las PYMEs del 

EV, para lograrlo, desde mi percepción, debe realizarse un diagnóstico exhaustivo 

de los requerimientos individuales y colectivos, analizar las características de 

cada equipo de trabajo, y sus relaciones generales, elaborar los planes de 

adiestramiento en correspondencia con los planes de trabajo anuales, y evaluar si 

los nuevos conocimientos están siendo puestos en práctica y si realmente genera 

la mejora continua en las actividades organizacionales. 
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Es notorio destacar que en las PYMEs del EV, a pesar de estar en  distintas 

ubicaciones, se observa que las personas que laboran dentro de ellas poseen una 

clara identidad empresarial, se sienten parte de la empresa, con un liderazgo 

participativo, abocado a promover el empoderamiento del talento humano, 

mediante la incorporación de nuevas ideas, generar espacios para reuniones 

participativas, para fomentar los nieves de excelencia requeridos en beneficio de 

todos los trabajadores que hacen vida dentro de la PYME. Esto en mi opinión 

debe ser una regla para todas las PYMEs del EV, ya que convierte a todos los 

trabajadores en aliados para el negocio, con relaciones leales y sinceras. 

Al lograr unos valores corporativos de identidad, y dar acceso al uso de las 

TIC´s, se produce entonces en la PYME la diferenciación, generando un valor 

agregado que supera las barreras de la organización, en este sentido, Scheel 

(citado), sostiene: “aunque no tenemos indicadores específicos de diferenciación, 

las TICs ayudan a crear: identidad (branding), diferenciación por bajos costos, y 

diferenciación por la rapidez en detectar alteraciones en los mercados” (p. 49), en 

mi exégesis, la afirmación anterior muestra la importancia de la identidad 

empresarial, la revisión de los costos y su optimización, y la envergadura de 

conocer el comportamiento del mercado en el cual nos estemos desarrollando. 

El manejo del cambio en PYMEs de naturaleza privada, es llevado de forma 

adecuada, según las apreciaciones de los Informantes Clave del EV, de forma tal 

que, les permite iniciar procesos de alianzas estratégicas con otras PYMEs que 

posean más experiencia y recursos, Cleri (citado), afirma que: “es conveniente 

unir recursos cuando individualmente no alcanzan para realizar las inversiones en 

instalaciones y servicios básicos necesarios” (p. 366), de esta forma logramos dar 

mejor uso al flujo del efectivo y fortalece a la empresa; otra actividad que 

promueve el cambio es subcontratar los servicios o procesos que no pueden ser 

realizados dentro de la organización, permitir la incorporación de nuevas ideas del 

personal, optimizar los procesos, y evaluar los objetivos planteados, para 

determinar desviaciones que ameriten asumir el proceso de cambio.  Desde mi 

percepción, el cambio suele ser un enemigo, que muchas personas evaden por 
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querer acceder a su entorno individual, y en lo colectivo, los equipos tienden a 

resistirse, por intentar modificar alguna tarea, ubicación, actividad, horario, uso de 

algún software o hardware innovador, que sea necesario utilizar en la 

organización; tal es el caso de la automatización de los procesos, por generar 

gran resistencia a los cambios, en vista de que nuestras individualidades, 

responden a distintas ideas o preconceptos, propios o adoptados, de experiencias 

pasadas, o en muchos casos, solemos escuchar de terceros, siempre con un 

enfoque negativo, sin ningún valor agregado. En este sentido, Chiavenato, (2007), 

establece que: 

El proceso de cambio adoptado por el desarrollo organizacional se 
basa en el modelo de Kurt Lewin, desarrollado más tarde por Schein 
y otros, y que se aplica a las personas, grupos y organizaciones. El 
modelo cosiste en tres fases o etapas distintas: descongelamiento, 
cambio y recongelamiento. (p. 322).      

El descongelamiento inicia cuando el cambio es inminente, se debe 

reconocer como algo obvio para la organización, al desdoblar la manera de 

elaborar las tareas, para desaprender y dar apertura a un nuevo proceso, 

estructura o tarea, seguidamente, el cambio, es realizar los nuevos 

procedimientos, conductas, y actividades tal como debe ser desarrollado, por 

último, el recongelamiento, consiste en incorporar de forma definitiva las nuevas 

ideas, tereas o procesos, y fijarla en la conducta habitual. Chiavenato (citado).  

De esta aseveración interpreto que, los cambios deben ser planeados, para 

evitar la resistencia propia de su naturaleza, y aceptar las nuevas ideas dentro de 

nuestras tareas cotidianas, más aun si constituyen un factor determinante para el 

éxito y permanencia de nuestra PYME en los mercados competitivos que se 

presentan cada día, con diversidad de demandas, requerimientos y exigencias; en 

especial, dentro de las PYMEs de naturaleza pública, ya que según expone la 

Región Centro Occidental, los cargos de alta gerencia o plantilla directiva, son de 

libre nombramiento y remoción, generando incertidumbre cada vez que la línea de 

mando es sustituida, es por ello que, se requiere de procesos óptimos, 

promovidos por la estandarización general, con miras a disponer de estructuras, 

actividades, normativas, procedimientos, departamentalización, herramientas 
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tecnológicas, sistemas de trabajo, entre otros, que sean establecidas para el uso 

general, y que no impidan la continuidad de las tareas diarias de la organización.  

Desde la perspectiva de la gestión gerencial, las PYMEs al ser el resultado 

de un emprendimiento individual, colectivo, o familiar, desde mi opinión, deben 

establecer los diversos mecanismos gerenciales tendientes a permitir una gestión 

eficiente, ya que, muchas veces se desconocen los elementos gerenciales que 

funcionan como los pilares y palancas dentro de las actividades de toda empresa 

pública, privada o mixta; no son una receta de éxito, pero si se conjugan 

adecuadamente y se generan las políticas, normas y procedimientos requeridos, 

podemos llegar a ver un resultado satisfactorio tanto a lo interno, como fuera de 

nuestra organización. 

Pude observar que muchos de los Informantes Clave del EV, coinciden en 

que la Administración Integral se desprende de utilizar la planificación, dirección, 

supervisión, y evaluación, haciendo falta, según mi opinión, organización y control 

dentro de sus organizaciones; lo que les ha traído éxito en sus actividades 

comerciales. Desde mi punto de vista, considero que mediante la planificación se 

logra: el establecimiento de estrategias, planes, programas, presupuestos, 

políticas, y normativas corporativas, el análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para generar los objetivos priorizados, y realizar los 

planes de acción estratégicos, tácticos y operáticos, luego, por medio de la 

organización: determinar la infraestructura, los organigramas, los cargos, 

departamentos, funciones y procedimientos, recursos a ser utilizados, dentro de la 

PYME. 

Seguidamente, la dirección: permite establecer las líneas de mando, el tipo 

de liderazgo, la motivación, capacitación, empoderamiento, y la identidad 

corporativa, entre otros, por último y no menos importante, está el control: que 

permite mediante el seguimiento y supervisión, evaluar los objetivos, personal, 

manejo de recursos, uso de infraestructura, entre otros, para determinar las 

acciones correctivas que deban ser ejecutadas, además, permite la generación de 

indicadores de gestión y eficiencia. 
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Como aspectos resaltantes que me indicaron los Informantes Clave del EV, 

en especial la Región Insular, está el seguimiento y relación directa que la PYME 

posee con su cadena productiva, en este sentido, Porter (citado), afirma que: “a 

menudo, las empresas suelen ser capaces de mejorar su posición competitiva por 

medio de la reducción de sus costos o mediante la generación de valor para los 

proveedores y los clientes” (p. 186), lo que interpreto como el engranaje que 

existe entre todos los trabajadores de diversas áreas y los gerentes, en un 

compartir dialéctico transdisciplinario, con los objetivos organizacionales bien 

definidos, tendientes a enlazar  relaciones externas efectivas, hacia los clientes y 

proveedores.  

Además, la Región Capital y Zuliana, junto con la Insular, exponen que la 

responsabilidad social empresarial no debe ser descuidada, tal como cuidamos 

nuestras inversiones, recursos, y clientes, debemos ser responsables social, legal, 

ética y ambientalmente, al reconocer que estamos inmersos dentro de un entorno 

al cual podemos causar impactos tanto positivo como negativo, en este sentido, 

Lozano (2003), sostiene que: 

Reflexionar sobre el futuro es sobre todo pensar el presente; y 
preferible estar dispuestos a correr algunos riesgos. Y desde esta 
voluntad de pensar arriesgadamente me atrevo a afirmar que la idea 
de empresa ciudadana puede convertirse en los próximos años en 
un elemento vertebrador del debate sobre qué hacen las empresas, 
qué esperamos de ellas y qué legitima su actuación. (p. 204). 

Lo anterior cobra importancia al reconocer que son los mecanismos idóneos 

para optimizar nuestras labores comerciales, al contribuir con el bienestar de la 

sociedad, por medio de la generación de empleos, aporte a las escuelas, 

instituciones médicas, deportivas, culturales, entre otros, de la mano con disminuir 

o eliminar el impacto dañino que podamos causar al medio ambiente, generando 

procesos limpios y amigables con el medio ambiente; también está la 

responsabilidad legal con los entes gubernamentales, y la responsabilidad que 

adquirimos con proveedores. Por lo antes expuesto, si la PYME es socialmente 

responsable, logrará crear fortaleza y permanencia en el mercado. 

Por otra parte, se le da gran importancia al trato con el cliente como principal 
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aliado estratégico de nuestro negocio, el liderazgo horizontal se presenta como un 

intento de romper los antiguos paradigmas positivistas que eran establecidos en 

organizaciones de estructura piramidal, gran cantidad de jefes, y burocracia 

desmedida;  la diferenciación por su parte, es desarrollada, según los Informantes 

Clave, de forma eficiente para fomentar la calidad del producto o servicio, bien 

sea en sus costos, calidad, cantidad, frecuencia, diversidad, ubicación, 

presentación, entre otros. 

Por lo antes expuesto, puedo observar que existe una gestión integrada, 

efectiva, flexible, controlada, especializada de las PYMEs en el EV, gracias al uso 

de las TIC´s dentro de sus actividades, en tal sentido, Scheel (citado), sostiene 

que: “no hay dudas de que las tecnologías digitales impondrán los nuevos 

modelos de negocios en las empresas de todos los sectores industriales en el 

futuro” (193), por lo tanto, ya el común denominador que se percibe en nuestra 

sociedad, se encuentra en la adaptabilidad de tas TIC´s dentro de las 

organizaciones, y considero que si en nuestro modelo de gestión gerencial, 

constantemente, le damos clic al botón de las TIC´s, se desplegara para las 

PYMEs del EV un menú versátil y funcional con gran cantidad de ventajas 

competitivas, que darán respuesta a las necesidades económicas de nuestra 

sociedad. 

Los diversos significados que surgieron de las voces de los Informantes 

Clave de las PYMEs del EV, dieron pie a las interpretaciones presentadas, 

asimismo, la rigurosa ubicación de los elementos significativos en relación con la 

idea de este estudio, me proporcionaron el camino para transitar desde las 

subcategorías hacia las categorías, cotejando con los teóricos en un proceso de 

triangulación que apuntaló la composición y refinación de la teoría, que Strauss y 

Corbin (citado), la definen como Codificación Selectiva; la cual es una interacción 

entre el analista y los datos, que se va dando en el tiempo y que no emana como 

por arte de magia, sino hasta la escritura final. (pp. 157-158). Seguidamente, les 

presento las categorías selectivas del estudio.     
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Tabla 14.  

Codificación Selectiva 

CATEGORÍA 
APRIORÍSTICA  

CATEGORÍA EMERGENTE SUBCATEGORÍAS  

GESTIÓN (G) 

Determinación de  Misión y 
Visión 

- Planificación con Criterio 
Estratégico 

Control de Gestión  - Atención al Cliente 
- Capacitación  

Responsabilidad Social 
Empresarial 

 

Seguimiento de la Cadena 
Productiva 

 

Gerencia Efectiva  

Ventaja Competitiva  

Diferenciación  

PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 

(PYME) 

Alianzas Estratégicas  - Subcontratación 
 

Identidad Empresarial  
 

- Oportunidad en el 
mercado 

Uso de TIC´s  

Innovación    - Reuniones participativas 

Mejoramiento de los Procesos  - Alto nivel de exigencia 

Planificación Estratégica  - Empoderamiento 

TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 
(TIC´S) 

Indispensabilidad de las 
tecnologías 

 

Programas tecnológicos 
eficientes 

 

Comunicación efectiva  

Sistematización de Actividades   

Implementación de programas 
confiables  

 

Inversión Constante  

Estandarización de  Procesos  

Autor: Flores (2016) 

Luego de haber ahondado dentro de los datos buscando significados, desde 

de la interpretación de las intersubjetividades de mis informantes clave y de mi 

persona como investigador en correspondencia al fenómeno en estudio, 

adoptando las etapas de la Teoría Fundamentada, prosigo con mi viaje 

investigativo hacia la construcción de la aproximación teórica. 
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ESCENARIO V 

 

UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA ACERCA DE LA VINCULACIÓN 
DE LAS TIC´S CON LAS PYMES DEL ESTADO VENEZOLANO 
 

“En la era digital, nos concentraremos en cómo 
 transformar las tecnologías habilitadoras 

 en innovación de modelos de negocios,  
en productividad empresarial y en 

 crecimiento económico y social” 
C. Scheel 

  

La Gestión vinculada a las Tecnologías de Información y Comunicaciones en 

las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Venezolano. 

 

Los constantes cambios promovidos por la globalización, arropan un sinfín de 

ámbitos con incidencia directa en el comportamiento macroeconómico de cada 

país, donde juega un papel determinante la disposición política, cultural, 

tecnológica, científica, empresarial, financiera, ambiental, social, entre otros, con 

respecto a su adecuación; por lo tanto, se debe evaluar con detalle, en vista de 

que los nuevos escenarios emergentes requieren de mayores niveles de 

integración global, y el Estado Venezolano (EV) no escapa de esta realidad. 

Somos un país en vías de desarrollo, con recursos naturales renovables y no 

renovables, con una población en aumento permanente, y con deseos de romper 

las barreras que impiden ser un país desarrollado, tal como ha ocurrido con la 

adecuación de nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) a 

las labores cotidianas y muy especialmente, en el ámbito empresarial. 

Las TIC´s vienen ganando su espacio en la sociedad gracias a la efectividad 

demostrada durante la segunda guerra mundial, logrando mantener en contacto a 

los distintos mandos militares, con sus batallones y poder conocer sobre los 

avances en los terrenos enemigos. Disponía de un dominio de tipo privado, que se 
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denominó Intranet, para el cual solo la industria militar disponía de acceso, con 

diversas funcionalidades exclusiva para esos fines.  

Para mediados del siglo XX comienza a darse apertura a otros mercados 

globales, como las grandes empresas constituidas, que disponían de gran 

cantidad de recursos para adquirir los procesadores de información  elaborados de 

acuerdo al requerimiento del cliente; ya el interés pasó de solo bélico a 

empresarial, con tendencia a abrir los mercados mundiales. Estos nuevos 

Software y Hardware (SyH) de uso privado, permitían enlazar una cantidad de 

estaciones de trabajo o computadores personales (PC) con un servidor principal o 

central, dando pie al nacimiento de las redes en el mundo empresarial, con 

diversas características, topología, y arquitectura, tal como lo son las redes de tipo 

anillo, estrella, y lineal, que demostraron ser sumamente eficientes por llegar a 

mantenerse vigentes en la actualidad. Estos avances fueron haciendo su impacto 

social de forma tímida, pero faltaba algo, ya las empresas estaban creciendo, y 

requerían atender un mayor número de clientes, proveedores y trabajadores; 

surge el Internet como la superautopista de la información con un efecto inmediato 

sobre la globalización, marcó un cambio que mantuvo en suspenso a muchos 

empresarios del mundo, por la rapidez que requería fuese adoptado para 

garantizar la supervivencia de la organización; como ocurrió en el EV. 

La empresas del EV estaban acostumbradas a un modelo lineal, de 

estructura piramidal, con una fuerte tendencia al trabajo manual, ya que, no había 

voluntad de aceptar los cambios que se venían presentando a lo largo y ancho del 

globo terráqueo; iniciando la etapa de migración tecnológica, con poca efectividad, 

aunado a esto, las tecnologías que eran recibidas en el EV ya tenían larga data de 

aplicación en el resto del mundo, por lo que se observaba como un gasto en lugar 

de inversión, al ser necesarios procesos extensos de capacitación, adiestramiento, 

pruebas piloto, instalación de SyH que al estar a tono, requería actualizar su 

versión, o en el peor de los casos reemplazar por lo más nuevo. 

Aunado a esto, eran pocas las empresas que se adaptaban a las nuevas 

TIC´s, por la resistencia a los cambios, de igual modo ocurría en las pequeñas y 
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medianas empresas (PYMEs) del EV, con distintas particularidades propias de sus 

dimensiones, en vista que son de menor cantidad de personal, y nacen como el 

resultado de un emprendimiento mayormente individual, que se torna colectivo en 

la medida que se establece su plan estratégico. Dicho plan debe estar en 

consonancia con su misión y visión, con miras a generar las políticas, estrategias, 

planes de acción, responsables, entre otros aspectos que le dan carácter 

estructural a la PYME, cuando posee intenciones de perdurar en el mercado. En 

este sentido, la utilización de las TIC´s debe reconocerse como fundamental para 

generar un mejor enlace con los clientes, proveedores, trabajadores, entre otros, 

ya que, es tarea de los gerentes generales, directores, presidentes, y 

coordinadores de las PYMEs colocar en su gestión un granito de arena que 

coadyuve a la utilización de las TIC´s, tratando de romper las barreras de cambio 

que suelen arraigarse dentro de las personas, igualmente, estar conscientes de la 

responsabilidad que poseen al ser uno de los principales motores de desarrollo de 

nuestro país. 

Dentro de los contextos emergentes, me encuentro con un bagaje de nuevos 

conocimientos promovidos luego de develar los datos con la interpretación de 

significados respectiva, para dirigirme por medio de un proceso cognitivo a 

presentar algunas macrocategorías de forma coherente invadido de interacciones 

y retroacciones, imbricadas para moldear ciertas ideas en torno a construir la 

aproximación teórica que planteo en mi investigación. 

El recorrido comenzó desde las categorías apriorísticas: Gestión (G), 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC´s); cada estadio me ayudo a descubrir la percepción de 

cada informante clave sobre el fenómeno desde su experiencia, generando en mi 

un viaje reflexivo de lo particular a lo general, para encontrar los significados en un 

movimiento interpretativo que germinó en el constructo teórico que a continuación 

revelo, con sus macrocategorías. 
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La Gestión en las PYMEs del EV: Hacia una nueva gerencia emergente, 

efectiva y responsable con sus entornos 

  

Los constantes cambios globales presentes en la sociedad actual, inciden de 

forma directa sobre la gestión gerencial de las empresas responsables de 

movilizar las economías de cada país. El tránsito experimentado por la sociedad 

en los últimos cincuenta años, asoma con optimismo que la modernidad 

establecida en las escuelas gerenciales positivistas, de carácter lineal, con 

estructuras verticales, cerradas y burocráticas, va pasando a ser solo referencias 

teóricas sobre el estudio de los avances gerenciales, en vista que la gestión 

gerencial debe reconocer la necesidad de disponer de una nueva gerencia 

emergente, con fuerte tendencia a ser efectiva y responsable con los entornos en 

los cuales genere sus efectos. En respuesta a esta emergencia, surge la 

postmodernidad, con los elementos idóneos para una gestión más flexible, cuyo 

dinamismo coadyuve a lograr organizaciones comprometidas con el bienestar de 

la sociedad. 

Con énfasis en la antes expuesto, en las PYMEs del EV, se despliega un 

enfoque distinto sobre el accionar de su gestión gerencial. Conforme la 

organización va tomando forma, se hace necesario un direccionamiento gerencial 

de naturaleza compleja, ya el trabajador no debe solo ser visto como la palanca de 

empuja la producción industrial, cuyo único fin era sacar el mayor provecho 

durante su jornada laboral, para de esta forma valorar cuantitativamente, si su 

rendimiento fue o no satisfactorio; situación aún presente en la actualidad con 

tendencia a desaparecer, por haber sido una corriente gerencial promovida por 

Frederick Taylor en su teoría científica, con soportes metodológicos enfocados 

exclusivamente al mejoramiento de la producción, tal como lo demuestra en su 

famosa teoría de estudio de tiempos y movimientos, realizado con la participación 

de distintos colaboradores, para medir la cantidad efectiva de movimientos que 

debía realizar un trabajador para producir mayor cantidad de productos. 
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Luego de Taylor, emergieron distintos investigadores con diversas corrientes 

del pensamiento gerencial, muchos por la experiencia,  oportunidad, o 

conocimientos académicos, tal es el caso de teoría clásica de Henry Fayol, quien 

da el inicio a una gerencia dividida en funciones y principios, con énfasis en 

ordenar la actuación de los involucrados en la gestión operativa de las empresas; 

Elton Mayo, por su parte, se encargó de postular la teoría de las relaciones 

humanas, luego de realizar cuatro estudios sobre las razones que afectaban el 

rendimiento de los trabajadores dentro de las organizaciones sujetas al estudio, 

siendo el precursor en medir la importancia del factor humano dentro de las 

empresas, y cómo su motivación, ambiente, reconocimiento, e interacción social, 

coadyuvan al mejoramiento productivo. En lo sucesivo siguieron diversas 

aportaciones importantes sobre las teorías del comportamiento, Abraham Maslow 

destacó que las necesidades humanas poseían una jerarquía, y la satisfacción de 

cada nivel, generaba el surgimiento de nuevas necesidades; Douglas McGregor 

diseño la teoría X y Y, en una especie de hibrido entre las  corrientes científicas y 

humanistas, para evaluar la participación de los trabajadores dentro de las 

empresas.  

Es importante señalar que en los estudios ya citados, el enfoque era sobre 

empresas fabriles, de naturaleza privada, y para mi apreciación, limitaba su 

aplicabilidad efectiva al resto de las organizaciones. Por otra parte, Max Weber 

elaboro la teoría burocrática para establecer un orden preciso a las actividades 

gerenciales, igualmente, creo la teoría estructuralista, ampliando el estudio 

gerencial al resto de empresas e instituciones que se precisan dentro de la 

sociedad, tales como: escuelas, organizaciones gubernamentales, penitenciarias, 

industria militar, entre otros, dando así el salto cuántico hacia una gestión 

gerencial integral. Posteriormente, se dieron a conocer otras disciplinas 

gerenciales con aportaciones en los sistemas, los planes de contingencia, el 

hombre complejo, stakeholders, y diversos conceptos para abordar los 

requerimientos gerenciales de la sociedad actual. Todos estos estudios vienen a 
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sentar los cimientos teóricos – procedimentales para una adecuada gestión 

gerencial.  

En el EV, luego del presente estudio y motivado por la intersubjetividad entre 

los informantes clave y mi apreciación, puedo afirmar que, las empresas deben 

considerar dentro de su gestión, la importancia de la planificación con criterio 

estratégico como mecanismo para generar la estabilidad del negocio, por lo tanto, 

el gerente debe estar inmerso en el diseño, primeramente, de sus estrategias,  en 

tal sentido Francés (2006), establece que: “La estrategia puede ser diseñada con 

antelación o ser emergente, cuando surge de acciones emprendidas sin una 

definición previa” (p. 23), esto amerita la atención del gerente para identificar las 

estrategias ya previstas y las emergentes durante el proceso de planificación; 

actividad desarrollada de forma flexible sin camisas de fuerza, con énfasis en 

elaborar una especie de croquis estratégico, de linderos internos (fortalezas y 

debilidades), y externos (oportunidades y amenazas), ofreciendo una radiografía 

estratégica que a la luz demuestra las estrategias a ser diseñadas para disminuir 

debilidades y mitigar amenazas. 

Por lo tanto, Francés (citado), define la planificación como un: “Proceso en el 

cual se definen de manera sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas 

maestras, de la empresa u organización, y se los desarrolla en guías detalladas 

para la acción, se asignan recursos y se plasman en documentos llamados 

planes” (p. 23), esto sugiere la adecuación de prioridades estratégicas una vez 

determinado el rumbo a seguir, con miras a la elaboración de los planes de acción, 

programas, la asignación de recursos, responsables y tiempo. Como resultado, se 

logrará evaluar el complimiento de los objetivos priorizados. 

A su vez, en la gestión de las PYMEs del EV, debe darse relevancia al 

establecimiento de su misión y visión para, de esta forma poder determinar el 

horizonte estratégico a ser transitado por toda organización privada, pública o 

mixta, entendiendo la misión como el aspecto tendiente a la identidad empresarial, 

cuyo contenido debe envolver sus productos o servicios, el mercado a atender, y 

la cobertura geográfica de su alcance, tal como lo establece Francés (citado), la 



La Gestión de Las TIC´s en las PYMEs venezolanas, teoría aproximativa a su vinculación  | 98 

 

Antonio Luis Flores Diaz  

misión es: “la definición del alcance del negocio en términos de productos, 

mercados, cobertura geográfica y forma de competir, descritos de modo breve y 

conciso” (p. 41), además, las PYMEs por ser de poca cantidad de trabajadores 

algunas poseen misión algo limitada, y al contrario, deben verse a futuro, como 

grandes empresas y establecer su misión con carácter amplio. 

Un aspecto vital para la cultura organizacional en las PYMEs del EV, es la 

definición de los valores, desde un punto de vista ético-social, en los que el 

trabajador se sienta reconocido, y las actividades comerciales generen impactos 

positivos a la sociedad; de esta forma se promueve una conducta moral y 

responsable. La visión por su parte, se desprende de una imagen mental de forma 

intangible, sobre el futuro esperado para la PYME, contribuye al fortalecimiento y 

ajuste de los planes, para de una forma efectiva poder enfocar los esfuerzos 

colectivos, hacia el logro de la visión organizacional, que suele ser de horizonte 

mediano a largo plazo. Para un resultado óptimo de la misma se requiere 

considerar estas tres dimensiones: posicionamiento, ámbito geográfico y alcance 

sectorial (Francés, citado, p. 46), sobre el posicionamiento se refiere a la ubicación 

de la PYME respecto a otras similares, el ámbito geográfico puede ser: local, 

regional, nacional y,   mundial, en lo que respecto al alcance sectorial permite 

medir los deseos de mantener el mercado dentro del sector donde tiene 

establecida sus operaciones, de acuerdo a los productos o servicios que la PYME 

produce. 

Otro punto significativo, para la gestión en las PYMEs del EV, es la atención 

a la capacitación de su talento humano, visto como un proceso de mejoramiento 

continuo, en el cual se debe establecer un plan de acción de acuerdo al 

diagnóstico previo de las necesidades de formación presentes dentro de la 

plantilla de personal, tanto de trabajadores como quienes dirigen el accionar de la 

PYME, por lo tanto, el gerente general debe promover la gestión del conocimiento, 

en este sentido, Davenport y Prusak (1999) citado por Pablos, et al (citado), 

establecen que: “el conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, 

información y savoire faire que sirve como marco para la incorporación de nuevas 
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experiencias e información, y es útil para la acción” (p. 43); dado que, un personal 

altamente capacitado, creara a lo externo, una imagen fortalecida, destinada a 

lograr la captación de clientes a los cuales ofertar nuestros productos y servicios. 

En consecuencia, lograremos mejorar la atención al cliente, de forma amena, con 

las respuestas oportunas, trato amistoso, responsabilidad en las negociaciones, 

ofrecer productos y servicios de calidad, con miras a promover relaciones de 

negocio duraderas de crecimiento sostenido.  

Efectivamente, la atención al cliente debe ser para las PYMEs del EV la 

punta de lanza de una gestión eficiente, ellos en su intervención externa, nos 

evalúan constantemente, ayudando a identificar los cuellos de botella en la calidad 

del producto o servicio que ofrecemos, y ese conocimiento que posee el cliente 

esta imbricado al accionar productivo de la PYME, en tal sentido, Bossidy y 

Charan (2005), afirman que: “De toda la información externa que se puede 

recoger, el conocimiento del cliente es la más específica y valiosa para evaluar el 

modelo empresarial o desarrollar estrategias nuevas” (p. 190), es necesario, 

recoger las inquietudes de nuestros clientes, operacionalizarlas y llevarlas al plano 

de control, para de esta manera, medir la gestión desempeñada por la 

organización, identificando los elementos internos y externos incidentes sobre las 

estrategias desarrolladas en los planes, con miras a mejorar de forma sustancial 

nuestras operaciones.  

Es por ello que el control de gestión, permite evaluar antes, durante y 

después, el cumplimiento de las estrategias plasmadas en los planes de acción, 

de acuerdo a los objetivos priorizados, de forma tal de, revisar si deben incluirse 

nuevas estrategias, medir si los recursos (financieros, físicos y humanos) fueron 

suficientes o insuficientes, replantear o eliminar las estrategias no alcanzadas, en 

este sentido, Münch (citada), menciona que: “el control es la fase del proceso 

administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar los 

resultados obtenidos con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar 

continuamente las operaciones” (p. 11),  es aquí donde debemos orientar las 
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acciones correctivas tendientes al logro de los objetivos organizacionales de las 

PYMEs del EV. 

La dinámica organizacional observada en las PYMEs del EV, amerita 

disponer de los elementos estructurales idóneos para garantizar una 

responsabilidad social empresarial, consiente del impacto generado en su entorno 

interno y externo; aspecto de naturaleza emergente, de acuerdo a mi apreciación, 

al contrastar lo ocurrido en mi experiencia laboral, pues, era descuidado por las 

organizaciones privadas, y en las públicas, solamente se lograba recaudar un 

porcentaje de las compras a proveedores y contratistas, sin importar las 

prioridades sociales, culturales, ambientales, entre otras, a ser atendidas con 

prontitud, de forma tal que, solo era vista como un requisito monetario para poder 

ser beneficiado como proveedor de una organización tanto pública como privada.  

Error cometido por muchas empresas, al decir ser socialmente responsables, 

en este sentido, Cleri (citado), sostiene que: “Hoy podríamos afirmar que así como 

las empresas cuidan los aspectos de calidad, marketing o situación financiera para 

sobrevivir, no es posible perdurar si se menoscaban sus responsabilidades éticas, 

sociales y ambientales” (p. 204), por lo tanto, la responsabilidad social 

empresarial, va mucho más allá, debe ser el resultado de una revisión continua 

sobre el impacto causado por nuestra organización al entorno dentro del cual se 

encuentran ubicadas sus instalaciones, no debemos enfocarnos solamente en el 

mercadeo y ser competitivos, seamos celosos con nuestra responsabilidad social 

empresarial, y así la PYME logrará perdurar en el tiempo.  

En este orden de ideas, les presento el seguimiento a la cadena productiva, 

categoría emergente identificada luego de la entrevista semi estructurada aplicada 

al informante clave de la región insular, por cuanto, en la gestión de las PYMEs del 

EV se deben constatar los eslabones de su cadena productiva, en este sentido, 

Francés (citado), menciona que: “la función producción es netamente operativa. 

Las subfunciones de producción son operación de la producción o fabricación, 

mantenimiento, control de calidad, seguridad e higiene laboral, y seguridad e 

higiene ambientales” (p. 355), esto sugiere que, de acuerdo a la naturaleza de la 
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PYME debemos  disponer de mecanismos para controlar la calidad del producto o 

servicio desarrollado; hacer énfasis en la obtención de materia prima, repuestos, 

programas informáticos, tecnologías, bienes e insumos de calidad, a un costo 

competitivo; realizar mantenimiento preventivo, en lugar de correctivo, para evitar 

el riesgo de nuestra producción, así como también, las actividades programadas; 

determinar los medios de seguridad e higiene laboral y ambiental más adecuados; 

establecer las tareas precisas de cada trabajador; promover equipos 

multidisciplinarios, y conocer detalladamente las funciones de todos los 

intervinientes dentro de nuestra cadena productiva, para de esta forma, poder dar 

un seguimiento preciso. 

Como resultado de mi investigación, surge la gerencia efectiva, develada por 

el informante clave de la Región Capital, aspecto a ser desarrollado en la gestión 

de las PYMEs del EV, lo percibo como un estilo gerencial emergente, de liderazgo 

horizontal sin las barreas burocráticas propias de cualquier organización, con 

calidad humana de integración, ampliamente capacitado para atender las 

demandas productivas – operativas de la PYME, aplicar diagnósticos de forma 

regular, a lo externo (oportunidades y amenazas), e interno (fortalezas y 

debilidades),  innovando permanentemente los productos o servicios a ofrecer al 

mercado, con una ética, principios y valores intachables, sin cabida a 

negociaciones turbias, de imagen transparente, responsable con las instituciones 

gubernamentales, las leyes, sociedad, y el ambiente. El gerente de las PYMEs del 

EV que pretenda ser efectivo, debe seguir los lineamientos previamente 

plasmados, además consolidar su accionar al planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar todas los recursos tanto financieros, tecnológicos, físicos, 

como humanos, alineados con la misión y visión que dan vida al objeto comercial 

de su PYME.  

De lo antes expuesto, se despliega la ventaja competitiva en la gestión de las 

PYMEs del EV, tal como me demostró el informante clave de la Región Andina, al 

ser el mecanismo para proyectar la organización por la calidad en sus productos y 

servicios, en este sentido, Rivera (citado), afirma que: “una ventaja competitiva 
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constituye una destreza o habilidad especial que ha logrado desarrollar una 

empresa y que la coloca en una condición de preferencia a los ojos del mercado” 

(p. 113), si nuestra PYME demuestra un valor agregado en sus productos y 

servicios, los clientes identificaran de inmediato ese valor, con incidencia directa 

en la mejora de la percepción hacia muestro negocio, esto a su vez, destacará en 

el mercado y la demanda de nuestro producto o servicio se verá beneficiada, 

queda de nuestra parte, disponer de los mecanismos, maquinarias, herramientas, 

implementos, plataformas tecnológicas, comunicaciones, e insumos necesarios 

para determinar si nuestra capacidad instalada, logra abastecer la nueva demanda 

de clientes. Se desprende entonces, la diferenciación como estrategia emergente, 

por permitir alinear los aspectos propios del negocio, hacia el mejoramiento de la 

imagen del nuestro producto o servicio, Rivera (citado), sostiene que: “la 

diferenciación a gran escala puede lograrse mediante el diseño de los productos, 

la tecnología, la imagen de la marca, el servicio, la distribución, etc.” (p. 121).  

Si queremos que la gestión de nuestra PYME sea efectiva, y responsable 

con sus entornos, el estilo gerencial debe romper con los modelos mecanicistas de 

corte positivista, estructural, y cerrado, para adaptarse a un modelo emergente, 

humilde, auténtico, de conducta ética y moral, con liderazgo horizontal, altamente 

capacitado, con familiaridad en el uso de las TIC´s, promotor de equipos de alto 

desempeño y con una calidad humana de integración. 
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Figura 6. Categorías emergentes en relación a la Gestión. Autor: Flores (2016)                 

 

La PYME como alternativa estratégica para el EV: Desde el emprendimiento, 

hacia la generación de oportunidades de crecimiento económico   

 

 El mundo empresarial posee diversas representaciones con particularidades 

tendientes a identificar el tipo de empresas que hacen vida en un entorno social, 

cada una de ellas hacen vida trabajadores dispuestos a contribuir a los fines 

comunes, en este sentido, Cleri (citado) sostiene que: “una organización es un 

conjunto de personas que trabajan juntas para cumplir con un propósito común. 

Una empresa son individuos que unen sus esfuerzos para alcanzar un beneficio 

económico” (p. 33),  observando la importa hacia la generación de oportunidades 
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de crecimiento económico. En este sentido, las PYMEs son un tipo de negocios 

establecido por las demandas sociales en torno a un modelo puntual de empresa, 

su cantidad de participantes no debe superar los cincuenta para las pequeñas 

empresas y de cien para las medianas empresas, como ocurre en las PYMEs del 

EV. 

 Resulta oportuno afirmar, que las PYMEs han demostrado ser la opción 

empresarial cuyo impacto mueve más de cincuenta por ciento de la actividad 

comercial en el EV. Ellas nacen de una idea, muchas veces individual, sobre algún 

producto o servicio descubierto por la vía del emprendimiento, con resultados 

tendientes a la aceptación del cliente. Por consiguiente, ya la idea pasa a ser un 

plano real al establecer la PYME como mecanismo de inicio de relaciones 

comerciales con la sociedad. Aunado a esto, las PYMEs generan gran cantidad de 

empleos directos e indirectos en el EV, por esto y luego de mi investigación, 

considero que son la alternativa estratégica para el desarrollo económico del EV. 

 Las PYMEs del EV poseen diversas ventajas, atribuidas muchas veces a su 

reducido tamaño, por tanto, pueden acceder a diversos entes gubernamentales y 

financieros dispuestos a colaborar por la vía de los créditos, con las inversiones de 

corto, mediano y largo plazo. Llama mi atención un aspecto develado por el 

informante clave de la Región Insular, y es la subcontratación, que a mi parecer, 

representa una oportunidad de mejorar el uso de los recursos de la PYME por 

evitar la contratación de nuevo personal que pudiese generar compromisos 

contractuales innecesarios, así pues, la subcontratación debe responder a 

requerimientos puntuales evitando un gasto con afectación abultada al costo del 

producto o servicio desarrollado. 

 La subcontratación promueve las alianzas estratégicas dentro de las PYMEs 

del EV, tal como lo mencionó el informante clave de la Región Insular, de esta 

manera podemos acceder a otros emprendedores con ánimos de generar 

relaciones de intercambio comercial con nuestra PYME, por lo tanto, disponer de 

alianzas estratégicas ayuda a disminuir los embates propios del inicio actividades 

comerciales. Será efectivo en la medida que decidamos aliarnos a PYMEs de un 
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ramo de negocio similar, y con una trayectoria de más de dos años, con intención 

de evitar la afirmación de Cleri (citado) “las PYMEs presentan una alta tasa de 

mortalidad, que se explica por su debilidad constitutiva. Al nacer de una idea 

nueva (no probada), tiene alta posibilidad de fracaso, especialmente en su etapa 

infantil” (p. 45), estemos atentos sobre los requerimientos que exige nuestra 

PYME, no dejemos llevar nuestro camino por la pasión, pongamos los pies en la 

tierra y revisemos si la estructura funcional posee debilidades a ser atendidas con 

prontitud, consolidemos alianzas estratégicas de negocio con beneficios mutuos. 

Las PYMEs pueden asumir actividades compitiendo individualmente por la 

diferenciación de sus productos o servicios, integrarse a cadenas productivas 

como proveedores de grandes empresas, o colaborar con otras pequeñas 

empresas a través de estrategias asociativas. (Cleri, citado, p.101). 

 Las PYMEs del EV, poseen una adecuada oportunidad para acceder al 

mercado comercial, en vista que suelen ofrecer productos y servicios por lo 

general innovadores tanto en diseño como en estructura funcional, además, son 

consideradas un modelo de negocios llamativo por las grandes empresas públicas 

y privadas con intención de contar con nuevos proveedores confiables para 

mantener las operaciones de sus organizaciones, en tal sentido, Cleri (citado), 

menciona que entre las virtudes de las PYMEs, esta que, son consideradas: 

“proveedoras de bienes y servicios para los consumidores, pero también para 

grandes empresas, que logran mayor eficiencia a través de la delegación de 

aspectos sensibles o no manejables de su proceso productivo” (p. 42), de aquí se 

desprende la importancia de ofrecer calidad en productos y servicios con alto 

grado de diferenciación, para lograr la aceptación de nuestros clientes y 

consumidores finales.  

Por esta razón, es necesario que todo el personal perteneciente a la PYME 

se sienta identificado con su misión, visión y valores, Azuaje (2009), sostiene que: 

“la misión corporativa es unida al desempeño de cada área de la empresa, para 

una conjunción sinérgica de todos los elementos hacia el logro de los objetivos de 

funcionamiento y productividad” (p. 87), quedando en manos del gerente general, 
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director, presidente o coordinador, promover confianza, dar motivación, un 

liderazgo horizontal de participación colectiva, para de esta forma, crear una 

identidad empresarial comprometida con los propósitos de la organización. 

Se desprende durante mi proceso investigativo un aspecto sumamente 

importante para la supervivencia de las PYMEs del EV, dentro de los actuales 

entornos sociales, y son el uso efectivo de las TIC´s como el medio estratégico 

mediante el cual se promueven los productos y servicios elaborados en la 

organización. Obedecen a la adaptación de los cambios globales que se 

presentan muchas veces de forma inesperada, al ver cada vez más tecnologías 

con propiedades diversas, flexibles, y funcionales, para atender cualquier modelo 

de negocio. Queda de parte del gerente general determinar el tipo de solución 

tecnológica más adaptada a los propósitos atendidos por su organización. 

Igualmente, debe establecer políticas de adaptación a los cambios a ser aplicados 

a lo interno, promover planes de adiestramiento continuo tanto para el personal 

como para sí mismo. En esta realidad emergente, las TIC´s forman parte de 

nuestra cultura social, no como en los años ochenta del siglo XX, donde nos tocó 

enfrentar a ese gigante tecnológico de apariencia llamativa, con un mar de 

incertidumbres, para adaptarnos de forma un tanto violenta, a lo que muchas 

personas recuerdan como el motivo de algún despido laboral, por no aceptar el 

cambio tecnológico. Las PYMEs del EV poseen muchas ventajas que las hacen 

competitivas y si le sumamos una adaptación a los cambios tecnológicos, 

comerciales, y sociales, podemos generar empresas con un futuro prometedor, en 

este sentido, Cleri (citado), dice que: “la rapidez con que se transforma el 

mercado, las acciones de los competidores, los cambios de la industria.., las 

políticas de gobierno.., convierten en una gran fortaleza a la habilidad para dar 

respuesta acelerada a los acontecimientos” (p. 337). 

La línea gerencial de las PYMEs del EV debe mantener un liderazgo 

horizontal, valorar el trabajo en equipo, trascender a un trato más humano y 

responsable con sus entornos internos y externos, por lo tanto, considero a las 

reuniones participativas, el canal de comunicación tendiente a las mejoras en los 
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procesos motrices de nuestra organización, su impulso produce un engranaje 

estratégico al reconocer la importancia de las opiniones del personal, en una 

suerte de compartir conocimientos y experiencias sobre la vía más adecuada en 

función a resolver los asuntos acaecidos dentro de un área, o departamento, 

perteneciente a su estructura organizacional, en este sentido, Sifontes (citado), 

afirma que: “encontrar y corregir fallas es una tarea de extrema gratificación 

personal y del equipo. Cohesiona más los equipos al punto de que los empleados 

luego prefieren siempre hacer el trabajo de esta manera” (p. 84), por lo antes 

expuesto, debemos atraer a nuestros trabajadores y verlos como aliados para 

nuestro negocio, con la intención de generar ideas estratégicas, sin desestimar los 

aportes, que van de la mano con la innovación en nuestros productos y servicios. 

Conforme se va dando la actividad dentro de las PYMEs del EV, surgen 

estrategias tendientes a la generación de oportunidades de crecimiento 

económico, tal como la categoría emergente innovación, expuesta por los 

investigadores asociados a mi investigación, para mi apreciación, la innovación 

determina la adaptabilidad de nuestros productos y servicios a las exigencias del 

mercado actual, para ello se debe involucrar a todo el personal con estrategias 

como la lluvia de ideas, e ir contrastando las posibles alternativas destinadas a la 

innovación, en tal sentido, Cleri (citado), establece que las PYMEs son: 

“innovadoras y creativas: alimentan la especialización y diferenciación de 

productos acordes a las exigencias. Muchas creaciones innovadoras nacen en 

pequeños talleres y laboratorios. De esta forma, las PYMEs dinamizan la 

economía” (p. 42), esta afirmación también aplica para las empresas de servicios, 

de tal forma que, en las PYMEs del EV confluyen un bagaje de conocimientos, 

ideas e innovación, a ser atendido adecuadamente por los responsables de su 

direccionamiento, de estas forma, cosecharán los frutos para alimentar las 

demandas de nuestra economía. 

Al reconocer la importancia del papel que juegan las PYMEs del EV, para el 

fortalecimiento de la economía, local, regional, nacional, y en algunos casos 

internacional, estaremos dispuestos a crear equipos multidisciplinarios de 
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capacidades diversas en correlación a los propósitos perseguidos por la 

organización, de manera que, el gerente general debe disponer de las estrategias 

para dar una forma estructural, de fondo operativo tendiente a la calidad en sus 

procesos, por lo tanto, un alto nivel de exigencia es la vía expedita para consolidar 

la funcionalidad efectiva en la organización. El alto nivel de exigencia, debe ser 

una actividad cotidiana para la PYME, no solo involucra a trabajadores – 

empleados, sino también, a toda la línea gerencial, los diversos proveedores, junto 

con las empresas aliadas estratégicas, con la intención de impulsar la calidad en 

nuestros productos y servicios, reconocer las demandas del mercado, ser 

socialmente responsables, y consolidar equipos de alto desempeño. 

De lo anteriormente expuesto se desprende como cascada en descenso, el 

mejoramiento de los procesos que se debe establecer en las PYMEs del EV, para 

poder optimizar la estructura funcional, donde es determinante la actuación del 

líder de la organización, este llevará la batuta para definir el son a ser ejecutado 

por todos y cada uno de los miembros pertenecientes a la PYME, en tal sentido, 

Münch (citada), sostiene que: “el liderazgo empresarial, es un factor esencial en la 

evaluación de la excelencia, ya que el estilo de dirección definirá en alto grado la 

integración de esfuerzos del personal para la consecución de objetivos” (p. 69-70), 

el mejoramiento de los procesos será posible al evaluar de forma constante las 

funciones realizadas dentro de la organización, revisar los procesos detallados y 

generales, ubicar los cuellos de botella a ser disminuidos, crear manuales de 

procedimientos, cargos y normas, diseñar los indicadores de gestión para 

controlar la eficiencia, eficacia y efectividad en las tareas, y mantener la 

motivación del personal. 

En las PYMEs del EV, luego de mi investigación, se debe impulsar al 

empoderamiento de todos los trabajadores, con la motivación de los gerentes 

generales hacia la creación del trabajo en equipos de alto desempeño. Los 

directivos de las PYMEs deben ser los guías en el rumbo a seguir de las 

actividades, y al mantener a los equipos empoderados en el trabajo, logrará 

alcanzar los niveles de productividad más óptimos, Cleri (citado), reza que: “la 
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necesidad que impone el empowerment de trabajar con equipos se basa en que 

estos son más eficaces que los individuos.., por lo que el resultado del conjunto es 

superior al de cada persona” (p. 297), conforme a lo antes expuesto, los beneficios 

obtenidos serán de tipo colectivo, además, se hace énfasis en alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, así como también el seguimiento y 

control de los planes estratégicos. De esta manera, veo que,  en las PYMEs del 

EV, debe existir una planificación con criterio estratégico acorde al objeto 

comercial para lo cual fue creada, en respuesta a la misión, visión y valores 

promotores de su éxito, con un panorama tendiente a reconocer sus elementos 

internos (fortalezas y debilidades), y externos (oportunidades y amenazas), con 

miras a convertirlas en estrategias a ser incluidas, de acuerdo a su prioridad, en 

los planes, presupuestos y programas de la organización. Por todo lo antes 

expuesto y gracias a los valiosos aportes de los informantes claves de mi 

investigación, veo con entusiasmo que al considerar en nuestra PYME los 

aspectos estratégicos señalados, podemos generar grandes oportunidades de 

crecimiento económico para nuestro EV.  

     

Figura 7. Categorías emergentes en relación a las PYMEs. Autor: Flores (2016) 
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Las TIC´s aplicadas a las PYMEs del EV: Una perspectiva plagada de 

sistemas, procesos, comunicación y actividades  

 

La sociedad como factor determinante diseña y exige los medios de 

comunicación idóneos para suplir unos requerimientos cada vez más 

especializados, puedo afirmar que existen dos momentos históricos en el accionar 

de las tecnologías dentro de la sociedad, en el primero estamos los migrantes 

tecnológicos, por haber nacido antes de la década de los 80 y 90 del siglo XX, y el 

segundo los denominados: nativos tecnológicos. Las herramientas tecnológicas 

actuales ayudan a una comunicación dispuesta a enlazar la sociedad desde una 

perspectiva global, ofrece una manipulación amigable para cualquier individuo con 

escaso conocimiento sobre el uso de las TIC´s, esto se debe a que los individuos 

requieren mantener una interacción e integración con todo su entorno. 

En el mundo empresarial, las TIC´s fueron dando sus aportes de forma 

efectiva, cuya adaptabilidad es observada como una espiral en ascenso, desde 

las primeras aplicaciones en empresas militares, durante la segunda guerra 

mundial, lo que catapultó la necesidad de contar con unas TIC´s en respuesta a 

los requerimientos de las economías emergentes de mediados del siglo XX, el 

surgimiento de la superautopista de la información, hasta llegar a las aplicaciones 

orientadas hacia las actividades precisas de cada organización a nivel mundial. 

Para el EV la adecuación de las  TIC´s, fue un tanto desacelerada, por las 

resistencias al cambio de carácter empresarial, gubernamental, y social, además, 

representaban unas inversiones de gran cuantía para el momento histórico de 

inicio; luego las PYMEs del EV, fueron aceptando a las TIC´s dentro de sus 

operaciones, llegando a ser vistas en la actualidad como una prioridad estratégica 

de toda organización que desee perdurar en el mercado competitivo, y esto se 

apoya con el descubrimiento generado durante la aplicación de las entrevistas 

semi estructuradas, desarrolladas en el proceso de mi investigación. 

La aplicación de las TIC´s dentro de las PYMEs del EV, debe representar 

para la alta gerencia, una oportunidad de acceder a los mecanismos, sistemas, 
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procesos y actividades para una comunicación efectiva tanto interna como 

externa, conforme los informantes clave me expusieron la indispensabilidad de las 

tecnologías para sus negocios, de esta manera, las PYMEs logran consolidar su 

productividad, como Scheel (citado), dice: “analicemos con detalle los tres 

mecanismos impulsores básicos del nuevo paradigma empresarial: innovación, 

conectividad y entorno sistémico de asociatividad, que apoyan la transformación 

de valor en beneficios tangibles para el cliente final” (p. 43), lo que nos manda a 

ser innovadores con equipos capacitados, motivados y comprometidos con la 

misión, visión, valores y objetivos organizacionales, poseer las adaptaciones 

tecnológicas efectivas a las tareas y procesos que son desarrollados por nuestra 

PYME, enfocar el modelo sistémico reconociendo la importancia de los factores 

intervinientes tanto internos como externos, demostrando una conducta ética, 

responsable con la sociedad y el ambiente, y asociarnos con emprendedores 

similares con más experiencias para garantizar la producción de bienes y 

servicios acordes a las demandas de nuestros clientes. 

Para cumplir con la adaptación de las TIC´s dentro de nuestra PYME, 

debemos establecer un plan de acción, con las estrategias a corto plazo, para 

lograr reconocer las necesidades prioritarias a ser atendidas por la vía 

tecnológica, medir los recursos disponibles, con la meta de adquirir programas 

tecnológicos que sean eficientes, debemos evitar los factores que inciden en la 

adopción de las TIC´s, entre ellos, Scheel (citado), menciona que: “hay poca 

alineación entre las TICs y el cumplimiento de los objetivos para los cuales son 

adquiridas. La utilización y adquisición de las TICs responde a decisiones 

unilaterales e influencias externas (modas), más que a la solución, previo análisis, 

de una situación determinada” (p. 167), entonces, revisemos detalladamente las 

propuestas tecnológicas que ofrece el mercado nacional e internacional, 

confirmemos cuál solución tecnológica puede cubrir las demandas operativas 

visualizadas previo análisis procedimental realizado, y dispongamos en nuestras 

PYMEs de las soluciones tecnológicas más eficientes.                                          

Surge durante mi investigación un tema de gran relevancia y es la 
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comunicación efectiva que debe existir durante el uso de las TIC´s en las PYMEs 

del EV, resultando ser la puerta para un enlace limpio entre el cliente y la 

organización. En el proceso de la comunicación por lo general existe una cantidad 

de sujetos involucrados en la praxis, que permiten establecer su continuidad y 

efectividad. Además, hay una serie de aspectos a considerar para poder 

normalizar lo que ocurre al interactuar el emisor y el receptor, siendo el primero 

quien emite un mensaje y el segundo quien lo recibe y debe decodificar, analizar y 

retroalimentar por medio de un canal de uso común; es imperativo entre emisor y 

receptor mantener una misma lengua, entre ellas el castellano, inglés, francés, 

chino, alemán, entre otros, observando la existencia de un compartir de ideas 

durante el proceso de comunicación; como ejemplo puedo mencionar la 

exposición que un profesor (emisor) da en su clase a los estudiantes (receptores), 

pues si no hay intereses de parte de los receptores y el canal no es el adecuado, 

la comunicación se dispersa y pierde su efectividad. 

Por ello, es conveniente la existencia de empatía y asertividad entre los 

sujetos que pretendan comunicarse con un adecuado entendimiento y 

retroalimentación constante, sin importar el canal de uso preferente, como puede 

ser: verbal, carta, correo electrónico, mensaje de texto, internet, intranet, redes 

sociales, llamada telefónica, televisión, entre otros. Es importante identificar y 

evitar las barreras que pueden interferir en el desarrollo adecuado de la 

comunicación humana; en este sentido, a continuación les presento una 

taxonomía de las barreras de comunicación tomadas de Barajas,  (citado): 

Barreras semánticas: La semántica es la parte de la lingüística que se 
encarga de estudiar el significado de las palabras; muchas de ellas 
tienen oficialmente varios significados. Barreras físicas: Son las 
circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el 
medio ambiente y que impiden una buena comunicación: ruidos, 
iluminación, distancia, falla o deficiencia en los medios que se 
utilizan. Barreras fisiológicas: Son las deficiencias que se encuentran 
en las personas, ya sea del emisor (voz débil, pronunciación 
defectuosa) o del receptor (sordera, problemas visuales). Barreras 
psicológicas: Representan la situación psicológica particular del 
emisor o receptor de la información, ocasionado a veces por agrado 
o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al 
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mensaje que se comunica. (p. 103).  
En virtud de ello estas barreras responden a un estudio científico – social del 

investigador, para identificar que cuando no se logra que la comunicación ofrezca 

los resultados esperados, es posible que se deba a la incidencia de una o alguna 

de las barreras ya prescritas. Por lo tanto, el proceso de comunicación debe 

permitir una interacción e integración del individuo y la sociedad; en este sentido, 

Enrique, (2009), sostiene que: “La comunicación es el proceso interpretativo a 

través del cual el individuo responde y crea mensajes que le permiten adaptarse a 

su entorno y a las personas que los rodean” (p. 41). En el caso de las TIC´s, 

contamos con diversos mecanismos de comunicación de fácil acceso y 

comprensión, además la rápida adaptabilidad social, permite que las TIC´s 

generen en las PYMEs la posibilidad de aumentar la interacción con su entorno 

comercial, de forma asertiva, creando una imagen corporativa amigable hacia la 

integración local, región, nacional y con fuerte tendencia global. De tal forma, las 

TIC´s promueven los mecanismos tecnológicos sincrónicos y asincrónicos 

acordes a las necesidades de la organización, con la propensión a integrar todos 

los entornos que participan en la actividad de la PYME. 

La sistematización de las actividades es otra de las categorías emergentes 

para mi aproximación teórica, al identificar que en toda empresa existen diversas 

operaciones y actividades diarias, a ser desarrolladas de forma continua, donde 

se conjugan, procesos repetitivos, tareas específicas, y procedimientos 

establecidos, por lo tanto, para las PYMEs del EV debe ser de suma importancia 

identificar los procesos, tareas y procedimientos que ameriten ser adaptados de la 

forma manual a la alternativa tecnológica más acorde a los fines específicos, en 

este sentido Scheel (citado), establece que: “de este modo se generan procesos 

de negocio: óptimos, compatibles y especializados, listos para insertarse 

sincrónicamente en economías de red de rendimientos crecientes de mayor valor” 

(p. 205), por lo tanto, en nuestras PYMEs debemos dar uso de las TIC´s, para 

sistematizar las actividades tendientes a generar un valor agregado al fomentar el 

aumento en las potencialidades de la organización. 
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De igual forma, una vez iniciado el proceso de sistematización, debemos 

estudiar la gran gama de paquetes, programas y soluciones dispuestas en el 

mercado mundial, y pensar en las características específicas que debe poseer en 

respuesta a los requerimientos de nuestra PYME, de esta manera lograremos la 

implementación de programas confiables, con un menor índice riesgo-costo, con 

facilidad de manejo, adaptación, programación, pruebas y puesta en marcha, en 

tal sentido, Porter (citado), establece que al elegir: “Las tecnologías en las que va 

a invertir, la empresa debe basar sus decisiones en un conocimiento exhaustivo 

de cada una de las tecnologías importantes en su cadena de valor, y no en 

indicadores simples como por ejemplo la antigüedad” (p. 138), entonces, no debe 

ser una decisión aislada, hay que considerar a todos los intervinientes de nuestra 

cadena de valor y apropiarnos de la solución tecnológica más competitiva. De 

esta forma creamos un nuevo modelo de negocios adaptado a las TIC´s, como 

tendencia empresarial de este siglo XXI, dando pie a la concepción de enlaces 

globales, con una motivación hacia el cliente, respetando los entornos sociales y 

ambientales, de allí pues, Scheel (citado), menciona que: 

En este modelo, las estrategias, los procesos, las tecnologías y los 
recursos humanos especializados mantiene una sinergia 
colaborativa muy apropiada para integrar en forma efectiva las 
actividades impulsoras de todo negocio: la preservación, el equilibrio 
y la identificación de sus factores y su crecimiento. (p. 183-184)                           

Por lo tanto, seamos celosos con ofrecer a nuestros clientes el mejor 

producto o servicio, con un trato agradable y ameno, con personal altamente 

capacitado y motivado, haciendo las inversiones y actualizaciones constantes en 

las plataformas tecnológica más adecuada a nuestro objeto, respetando tanto 

nuestro entorno social como el ambiental, lo que Münch (citada) reconoce como 

inteligencia de negocios, y dice que: ”comprende todos los sistemas de 

información actualizados, organizados y disponibles, de forma tal que generen un 

valor agregado a la organización y que sean una base para la toma estratégica de 

decisiones” (p. 54), de esta forma lograremos que nuestra PYME genere un 

crecimiento constante para todos sus involucrados, ya que las TIC´s son la 

palanca para consolidar empresas más competitivas.  
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Asimismo, una manera de evitar inconvenientes en las operaciones 

cotidianas, es crear los estándares en los manuales de normas, procedimientos, y 

cargos, producción, diseño de productos o servicios, uso de programas 

especializados, entre otros, con miras a evitar errores en la ejecución de nuestras 

tareas cotidianas, además, se daría un uso eficiente y eficaz a todos los recursos 

de la organización, por lo tanto, debemos promover la estandarización dentro de 

nuestras PYMEs de forma efectiva, en este aspecto, Porter (citado), establece 

que: “El pionero puede definir los estándares de tecnología o de otras actividades, 

obligando a las empresas que llegan posteriormente a adoptarlas. A su vez, estos 

estándares hacen que la posición de la empresa sea más sostenible” (p. 150, 

151), por este motivo, al aprovechar nuestro potencial emprendedor, generar 

estándares generales en nuestras PYMEs que demuestren ser de fácil aplicación 

para otras organizaciones públicas, privadas o mixtas y transmitir las diversas  

experiencias exitosas, podemos contribuir con otras PYMEs creando alianzas 

estratégicas, e intercambios de negocio, tendientes a la aplicación de las TIC´s, 

por medio de los sistemas, procesos, comunicación y actividades, dispuestas para 

el logro de los objetivos en nuestras PYMEs, con fines de promover el crecimiento 

económico requerido en el EV.     
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Figura 8. Categorías emergentes en relación a las TIC´s. Autor: Flores (2016) 

 

Sobre la base de las ideas precedentes me preparo a ordenar un todo 

armónico y coherente que sustenta la gestión en las PYMEs del EV; las 

relaciones, acciones y retroacciones que establecieron los informantes clave 

asociados al estudio, desembocaron en un vaivén que determina la realidad en la 

que sus dogmas, cualidades, impresiones y valores también tienen espacio 

porque forma parte de las PYMEs y su escenario. 
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El Cosmos de la Gestión vinculada a las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones en las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado 

Venezolano 

 

Cosmos es un término relacionado con el todo. Según Molina (2012), “Wilber 

(2007), nos dice que para los griegos el todo es el cosmos como totalidad que 

incluye las dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales” (p. 114). 

Utilicé esta imagen para construir la multidimensionalidad de elementos que 

brotaron en torno a la Gestión vinculada a las TIC´s en las PYMEs del EV, 

empapada a su vez, de dogmas, cualidades, impresiones y valores, aspectos 

inseparables del ser humano que es afectado por agentes externos, que le 

desestabilizan su mundo de vida creando espacios fenoménicos de realidades 

múltiples. 

La intersubjetividad en la que se transitó desde el inicio del estudio, hizo 

posible la variedad de categorías que emergieron desde la interpretación 

efectuada durante mi investigación, de allí que el cosmos configura ese torbellino 

de elementos y acciones sobre los que se refleja la Gestión vinculada a las TIC´s 

en las PYMEs del EV, enlazados inextricablemente para configurar un todo 

armónico. El torbellino de ideas en las que se disputa un gerente general en este 

momento sociohistórico, debe transitar hacia perspectivas más abiertas, donde 

reconozca la importancia de su responsabilidad social empresarial, genere un 

liderazgo participativo, posea grandes cualidades estratégicas a la hora de 

establecer la misión, visión y valores institucionales, donde observemos PYMEs 

que sean el motor de crecimiento económico para el EV. 

Seguidamente, la figura 10 representa gráficamente los distintos elementos 

que configuran el Cosmos de la Gestión vinculada a las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones en las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado 

Venezolano. 
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Figura 9. El Cosmos de la Gestión vinculada a las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Venezolano. 
Autor: Flores (2016) 

 

Tal como se aprecia en la figura, en el fondo se refleja el ciclón de 

elementos, acciones y retroacciones que afloraron del vaivén interpretativo 

resultante de la intersubjetividad propia del estudio realizado, según las 

percepciones aportadas por mis informantes clave y de mi exégesis en relación a 

ello. 

En el centro del remolino, el Estado Venezolano, como la región donde fue 

realizado el estudio. Tangencialmente a ella, cada círculo representando una a 

una las categorías apriorísticas, que como pilares del estudio, surgieron de 

manera deductiva de la literatura consultada. Cada pentágono situado alrededor 

de las categorías apriorísticas, corresponden con las categorías emergentes y en 
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su entorno, el rectángulo redondeado representa la subcategoría que le pertenece, 

que en algunos casos, puede llegar hasta dos. 

Para la categoría Gestión, se hicieron visibles siete categorías emergentes. 

La gestión dentro de las PYMEs del EV debe transitar hacia una nueva gerencia 

emergente, efectiva y responsable con sus entornos, considerar la importancia de 

establecer una misión y visión con amplitud de aplicación, que sea conocida, a lo 

interno y externo de la organización, a modo de ser los pilares fundamentales en 

el accionar de sus actividades, como resultado de esto, se desprende la 

elaboración de una planificación con criterio estratégico de largo y mediano plazo, 

al operacionalizar los objetivos organizacionales con los planes, programas, 

presupuestos, recursos, y responsables. El control de gestión se desprende al 

establecer las herramientas cuantitativas y cualitativas para medir la efectividad de 

la ejecución de los objetivos prioritarios, todo con un enfoque hacia la atención al 

cliente, quien debe ser reconocido en las PYMEs como el interviniente de mayor 

peso en nuestras operaciones cotidianas, y de él depende la permanencia de la 

organización en el mercado, por lo tanto si contamos con un personal altamente 

capacitado, y motivado, podemos ofrecer a los clientes un producto o servicio de 

calidad, y en respuesta a sus demandas. Toda PYME que hace vida dentro del EV 

no debe descuidar la responsabilidad social empresarial hacia todos los 

intervinientes en su cadena de valor; la PYME debe ser concebida como un 

sistema integral dentro de cual confluyen gran cantidad de sujetos y objetos, lo 

cuales funcionan en un todo organizado en armonía con su entorno social y 

ambiental, por lo tanto, debemos medir y disminuir el impacto que podamos 

causar al medio ambiente y la sociedad, promover el desarrollo sustentable y 

sostenible, ser responsables con los trabajadores, accionistas, proveedores, 

sociedad, medio ambiente, nos permitirá fomentar organizaciones conscientes de 

su impacto y dispuestas a promover entornos sanos. Los gerentes que demandan 

las PYMEs del EV, deben romper los antiguos paradigmas positivistas, de corte 

racional, para trascender hacia un modelo postmoderno, con un liderazgo 

participativo, de estructura horizontal, escultor de una identidad corporativa que dé 
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cabida al trabajo en equipo, la consecución de objetivos, el reconocimiento a sus 

trabajadores, orientación hacia el cliente, aprovechando la ventaja competitiva de 

la naturaleza emprendedora de las PYMEs del EV, con miras a la diferenciación 

de sus productos o servicios. 

En lo que respecta a la categoría Pequeña y Mediana Empresa (PYME) 

surgieron seis categorías emergentes. La PYME es considerada la  alternativa 

estratégica para el EV, ya que trasciende desde el emprendimiento, hacia la 

generación de oportunidades de crecimiento económico. Para las PYMEs del EV, 

se hace evidente la ventaja de las alianzas estratégicas, en vista de representar 

un ahorro en el uso de los recursos financieros, evitar responsabilidades 

contractuales innecesarias, y promover la subcontratación de servicios no 

desarrollados dentro de su PYME. Por otra parte, los gerentes generales de las 

PYMEs del EV deben forjar una identidad empresarial acorde con los objetivos 

organizacionales, lo que permita ofrecer una imagen interna y externa de la 

calidad de productos o servicios desarrollados, con la intención de aprovechar las 

oportunidades de mercado propias de las PYMEs del EV. Para lograr afianzar las 

oportunidades del mercado se hace necesario la utilización de las TIC´s dentro de 

las organizaciones, en vista de que la sociedad actual  está familiarizada en el 

manejo de las diversas tecnologías, por medio de la superautopista de la 

información, como ocurre con las redes sociales, y para las PYMEs del EV es vital 

contar con las TIC´s en el desarrollo de sus actividades comerciales en general. 

La gerencia de las PYMEs del EV debe programar en su agenda reuniones 

participativas con todo su personal, esto originará lluvia de ideas en la resolución 

de los conflictos tanto internos como externos y para adaptar los cambios, de allí 

se desprende la innovación constante que debe existir dentro de las PYMEs del 

EV en la elaboración de sus productos o servicios, siempre considerando los 

aportes del grupo y las opiniones de los clientes. Una vez que el personal de 

nuestra PYME se sienta motivado, identificado con la misión, visión y valores de la 

organización, darán lo mejor de sí en su desempeño tanto individual como 

colectivo, por consiguiente, un alto nivel de exigencia será la constante aplicada 
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por los directivos y trabajadores de las PYMEs del EV, para de esta manera 

mejorar asiduamente los procesos de la empresa y promover el empoderamiento 

de los equipos de trabajo. En este mismo orden de ideas, en las PYMEs del EV 

debe existir una planificación estratégica que permita engranar todos los objetivos 

organizacionales, hacia metas claras y precisas por medio de planes y programas, 

minimizando el uso de recursos, con el establecimiento de las medidas correctivas 

orientadas a la generación de oportunidades de crecimiento económico en el EV. 

Finalmente, las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s), 

aplicadas a las PYMEs del EV, son consideradas una perspectiva plagada de 

sistemas, procesos, comunicación y actividades. Los cambios sociales han 

generado el nacimiento de nuevos mecanismos para lograr una comunicación 

mediada por el uso de las TIC´s, así como también una variedad de aplicaciones, 

paquetes, soluciones y herramientas adaptadas a las necesidades de las PYMEs 

del EV. En este sentido, percibo que en toda empresa se debe concebir el uso de 

las TIC´s como indispensable para la supervivencia de la organización, en vista de 

la gran aceptación observada en los escenarios económicos y sociales en la 

actualidad, en atención a concebir ventajas competitivas. Para que esto sea 

posible, debemos realizar diversos estudios considerando la gran gama de 

programas, paquetes, aplicaciones y soluciones existentes en el mercado nacional 

y mundial, con la intención de ubicar los programas tecnológicos más eficientes, 

adaptados a los objetivos organizacionales perseguidos por la PYME, de esta 

forma tendremos un rendimiento positivo de la inversión realizada. Un logro 

significativo de las TIC´s ha sido la posibilidad de mejorar la comunicación con sus 

entornos, ya se da un trato más asertivo, y en el caso de las PYMEs, se amplía el 

abanico de opciones tecnológicas que sirven de canal de comunicación entre la 

empresa, los clientes, los proveedores y la sociedad en general, se dispone de 

aplicaciones para comunicación sincrónica (video conferencias, chat en línea, 

llamadas en línea, entre otros) y asincrónicos (correo electrónico, formularios de 

consultas y pedidos, páginas web, entre otros), además de la ventaja que 

representa la utilización de las redes sociales para promocionar los productos o 
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servicios desarrollados, con un enlace amigable con los clientes y el entorno en 

general. Para las PYMEs del EV es importante determinar las tareas y actividades 

a ser sistematizadas, esto ayuda a disminuir costos operativos por la pérdida de 

tiempo que generan los errores en procesos. En este sentido, los gerentes 

generales de las PYMEs del EV deben implementar programas confiables, 

proyectando su revisión de forma periódica, con el fin de realizar las inversiones 

que sean requeridas para mantener una actualización constante. Por lo antes 

expuesto, dentro de las PYMEs del EV es relevante lograr la estandarización de 

los procesos, esto promueve una organización con estructura sólida, y su personal 

realizara las labores de una forma limpia e impecable, pudiendo transmitir sus 

experiencias como pioneros a otras PYMEs, en consecuencia lograremos aplicar 

las TIC´s en las PYMEs del EV, dando uso efectivo a los sistemas, procesos, 

comunicación y actividades, para germinar organizaciones adaptadas a las 

demandas de la sociedad actual.                                                        

                                   

Consideraciones ontoepistémicas, metodológicas y axiológicas de la 

Aproximación Teórica vinculada a Gestión de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones en las Pequeñas y Medianas Empresas del 

Estado Venezolano 

    

En este momento de la esencia en el cual ya he esclarecido mi exégesis a 

partir de las diversas percepciones ofrecidas por mis informantes clave respecto a 

su gestión gerencial dentro de las PYMEs del EV, me preparo a destacar algunas 

consideraciones alrededor de mi estudio, sobre la naturaleza: ontoepistémicas, 

metodológicas y axiológicas. 

 

Consideraciones Ontoepistémicas 

 

Los diversos componentes alineados a la gestión gerencial de las PYMEs del 

EV, fueron creando los cimientos hacia una nueva gerencia emergente, efectiva y 
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responsable con sus entornos, presentando un estilo gerencial de naturaleza 

compleja, con un liderazgo participativo, de estructuras horizontales, alineados al 

trabajo en equipos de alto desempeño, ya el EV junto con la sociedad, demandan 

este cambio gerencial. La sociedad de este momento epocal, posee distintos 

matices a ser considerados en el accionar gerencial de las PYMEs, las 

organizaciones se deben ir desprendiendo del modelo gerencial positivista, con 

estructuras verticales de tipo piramidal, centrados en los accionistas, de 

trabajadores desorientados, y desmotivados, con poca o ninguna identidad 

corporativa, hacia la adopción de posturas postmodernas, reconociendo al ser 

humano como el pilar fundamental de su gestión, y por ende motivar su 

crecimiento, que a su vez será el crecimiento de todo el colectivo. 

En tal sentido, la gestión gerencial de las PYMEs del EV debe lograr una 

armonía perfecta con todos sus involucrados, promover la capacitación constante 

tanto para sus trabajadores como para los directivos, tomar las riendas del 

negocio de forma tal que todos conozcan e internalicen la misión, visión y valores 

corporativos en correspondencia al objeto para el cual fue creada la organización, 

su fruto será visualizado en la calidad de los productos o servicios a ser 

desarrollados. Por lo tanto y haciendo énfasis en lo anterior, se advierte la 

necesidad de ser responsables con los entornos en los cuales opera nuestra 

organización, ya que, ninguna empresa se encuentra aislada, sino que esta 

acantonada dentro de un espacio social al cual se debe respeto y consideración, 

allí se presentan actores sociales con necesidades a ser atendidas, la flora, la 

fauna, el manejo de los desechos que se generan, la responsabilidad financiera 

con trabajadores, proveedores, las de carácter legal, entre otras, de allí, las 

PYMEs están llamadas a consolidar en su gestión una visión sistémica en la que 

sean considerados todos los intervinientes en su proceso productivo, de esta 

forma, la efectividad del gerente general dependerá de su interés sobre su entorno 

tanto interno como externo, aplicar los principios de sustentabilidad, dar una 

excelente atención a sus clientes, poseer trabajadores altamente capacitados, y 

demostrar cualidades humanas de integración social. 
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Desde este mismo enfoque, las PYMEs son consideradas la alternativa 

estratégica para la generación de crecimiento económico del EV, pues en los 

entornos empresariales, juegan un papel determinante al poseer el mayor número 

de captación de empleos en el EV. En este orden de ideas,  debemos realizar 

análisis estratégicos de nuestras empresas, dejar de lado la pasión y ser objetivos 

a la hora de definir nuestro rumbo, por lo tanto, conviene el establecimiento de 

mecanismos destinados a la promoción de alianzas estratégicas con otras PYMEs 

públicas, privadas o mixtas, de mayor antigüedad, para evitar fracasar por falta de 

estrategias, recursos, entre otros, de esta manera, lograremos acceder a gran 

cantidad de recursos y herramientas, generando un notable alcance hacia 

nuestros clientes.  

Dentro de esta perspectiva, es necesario adaptarse a los cambios 

tecnológicos que sean de beneficio para nuestra PYME, al visualizar que el uso de 

las TIC´s es ya un requisito indispensable para la interacción social, y más aún 

para la interacción comercial, en vista de la comodidad que representa para 

nuestros clientes, proveedores, aliados, y trabajadores, acceder desde su lugar de 

preferencia e interactuar con nuestra organización mediante el Internet o Intranet. 

De acá se desprende como una cascada, la importancia de lograr que el personal 

de las PYMEs participe en la toma de decisiones mediante reuniones 

participativas, esto genera un mayor compromiso entre trabajadores y directores, 

rompiendo las barreras propias de los cargos y se fomenta la innovación en el 

diseño de productos y servicios. 

Dentro del análisis, las TIC´s deben ser consideradas como vitales para las 

actividades que realicen las PYMEs del EV, por demostrar ser una ventaja 

competitiva a la hora de visualizar la facilidad de enlazar a los entornos o 

stakeholders, que intervienen en el desarrollo de las operaciones comerciales de 

la PYME, por tanto, debemos desdoblar las barreras que impidan su aplicación y 

apropiarnos de los paquetes, programas, aplicaciones o soluciones adaptadas a 

las actividades realizadas por la PYME, de esta forma lograremos una 

comunicación efectiva con los clientes, proveedores, trabajadores y todos los 
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intervinientes de nuestra cadena de valor, reconociendo que los gerentes deben 

promover un trato ameno, humano y con responsabilidad hacia sus entornos.                                 

 

Consideraciones Metodológicas 

 

El espectro de la Gestión de las TIC´s en las PYMEs del EV forjó un torrente 

en cascada de sucesos orientados a categorías y subcategorías que emergieron 

en mi interpretación a partir de las apreciaciones brindadas por mis informantes 

clave asociados a la investigación, en un proceso que inició de lo particular y se 

extendió hasta llegar a lo general. 

En este vaivén florecieron partículas, relaciones, acciones y retroacciones 

que se trenzaron hasta acomodar esta red de complementariedades fruto de la 

exégesis de los datos descubiertos: La Gestión en las PYMEs del EV: Hacia una 

nueva gerencia emergente, efectiva y responsable con sus entornos, La PYME 

como alternativa estratégica para el EV: Desde el emprendimiento, hacia la 

generación de oportunidades de crecimiento económico, Las TIC´s aplicadas a las 

PYMEs del EV: Una perspectiva plagada de sistemas, procesos, comunicación y 

actividades. 

Con respecto a la Gestión en las PYMEs del EV, logré descubrir que se van 

dando muchos avances hacia un estilo gerencial de naturaleza compleja, 

postmoderno, con unas características más humanas de integración social, 

promotor de enlaces entre los trabajadores al visualizarlos como aliados, 

responsable con sus entornos tanto internos como externos, de estructuras 

horizontales, altamente capacitados, y comprometidos con la gerencia efectiva 

dentro de las PYMEs; sin embargo, aún prevalece en la gran mayoría de las 

organizaciones públicas, privadas y mixtas, el enfoque vertical, Taylorista, con 

decisiones centralizadas, empresas deshumanizadas, orientadas al beneficio de 

los accionistas, con indicadores solo de tipo cuantitativo, poco responsables con 

sus entornos; lo que me conmina a sostener la idea de un cambio paradigmático 

iniciado desde todos los entornos, tanto la sociedad, las universidades, el 
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gobierno, las PYMEs, y el resto de grupos empresariales del EV, para romper las 

cadenas paradigmáticas y dar el salto cuántico a los nuevos paradigmas 

emergentes, estos nos traerá beneficios a todos, además se hace perentorio en 

vista de los embates que muchas empresas causan en sus operaciones al 

deterioro del medio ambiente, es cuestión de conciencia, de allí, pondremos todos 

nuestro grano de arena, desde el punto vista académico, para que la sociedad, 

gobierno y empresa, contribuyan al bienestar de los espacios sociales donde 

nuestros hijos cosecharán los frutos sembrados por nosotros. 

Para el logro de esta meta ambiciosa, como lo es la responsabilidad social 

empresarial y un nuevo estilo gerencial, se debe iniciar en los hogares, las 

escuelas, los liceos, y universidades, en vista de observar como los contenidos de 

materias como economía, administración, gerencia, contabilidad, mercadeo, 

comercio, entre otros, ofrecen material obsoleto, sin considerar la importancia de 

incorporar nuevos estilos gerenciales, de naturaleza más humana, con apego a la 

responsabilidad social, hacia los diversos sujetos que confluyen en el accionar 

gerencial, dando un mejor trato hacia el medio ambiente. Esto sería de gran 

ayuda, al crear una nueva cultura social, y los gerentes tendrían los insumos 

necesarios para consolidar su accionar gerencial de forma más eficiente, eficaz y 

productiva. 

La gestión de los cambios dentro de las PYMEs públicas, privadas o mixtas 

del EV, amerita pasar por los procesos que garanticen su efectividad, no ser el 

resultado de un evento fortuito, más bien, ser planificado, por cuanto este, será 

determinante para la permanencia de nuestros negocios en el mercado local, 

regional, nacional y mundial, para ello, las PYMEs deben consolidar las 

actividades de capacitación, adiestramiento, pruebas, y puesta en marcha de los 

nuevos procesos, programas, paquetes, aplicaciones, actividades, TIC´s, entre 

otros, en consonancia con las demandas sociales, aquí, la opinión de los clientes 

debe ser considerada como el insumo prioritario para la generación de las mejoras 

hacia nuestros productos o servicios. 
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Por lo antes expuesto, los gerentes generales de las PYMEs del EV, deben 

poseer cualidades holísticas de integración social, reconocer que sus trabajadores 

son aliados estratégicos no máquinas, dar uso efectivo a las TIC´s en sus 

actividades comerciales, estar dispuestos a la adecuación de las metodologías de 

trabajo innovadoras, con interés en aplicar sus conocimientos en la investigación 

de los problemas tendientes a disponer de PYMEs responsables, apuntaladas al 

trato humanitario, y orientadas a producir el crecimiento económico que necesita 

nuestro EV.           

 

Consideraciones Axiológicas 

 

Doy inicio a mis consideraciones, esperando muy pronto puedan llegar a 

consolidarse; en vista que en las PYMEs del EV convergen gran cantidad de 

intervinientes presentes en la sociedad, y mediante la adecuada interacción e 

integración de los mismos, podremos lograr bienestar social en un todo 

organizado, en armonía con el ambiente, con miras a generar un planeta 

saludable, y con un amplio crecimiento económico, para el disfrute de todas las 

personas que gozamos de esta creación del todopoderoso. 

Mi interpretación de los tópicos axiológicos sustentados en el plano ético por 

parte de los gerentes generales de las PYMEs, corresponde a ubicarlos en un 

estadio más eminente en su accionar ante los desafíos que exige la realidad. Se 

puede afirmar que existen diversas teorías representativas, sin embargo, el 

aspecto más importante a mi juicio, es traspasar hacia su gestión gerencial, en la 

búsqueda tan ambiciosa del bienestar social y económico que requiere el EV. 

En el transitar de este estudio, mis informantes clave advirtieron ante mis 

inquietudes y llamó mi atención cuando la Región Insular asomó que el éxito de su 

PYME se debe a la preservación hacia el medio ambiente, disponer de una 

producción basada en el reciclaje con productos innovadores de gran aceptación 

por su clientela, esto les facilita un desarrollo sustentable en su producción. Al 

realizar mi interpretación, advertí la importancia de poseer PYMEs cuya función se 
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ejecute en armonía con el ambiente, siendo responsable hacia sus entornos tanto 

internos como externos, para poder alcanzar un bienestar colectivo. La Región 

Capital atribuye su éxito al constante seguimiento en la ejecución de sus 

actividades, mediante la medición de sus indicadores de gestión, entorno a la 

visión organizacional. Para este aspecto considero que los gerentes generales 

deben establecer indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo, cuyas 

características de medición demuestren corresponder con las capacidades 

tecnológicas, humanas, financieras, y operativas de la PYME, cuyo norte sea 

promover el mejoramiento continuo de la organización. La Región Zuliana insiste 

que su calidad se debe a la puntualidad en la ejecución de los servicios que 

presta, calidad tanto del personal como del servicio que ofrece, además, prevalece 

la responsabilidad hacia todos sus entornos, prevaleciendo el bienestar colectivo.  

Veo necesario entonces, que exista una gestión gerencial con metas claras, 

dispuestos a promover un alto nivel de calidad en los productos o servicios 

desarrollados, con tendencia hacia la satisfacción de sus clientes, donde el talento 

humano posea valores personales y corporativos dirigidos hacia una 

responsabilidad social empresarial, para beneficio holístico. La Región Centro 

Occidental centra su función gerencial en torno al control y seguimiento estadístico 

de sus actividades productivas, sobre este aspecto puedo asumir que se requiere 

disponer de claridad en las metas organizacionales, reconocer los recursos que 

poseemos, para dar inicio a las actividades, luego al ejecutar el control y 

seguimiento, podemos ir revisando si las metas, recursos y el tiempo establecido, 

fueron suficientes o insuficientes para lograr las metas, con la intención de poder 

generar reportes cuantitativos y cualitativos que detallen las correcciones 

necesarias para mejorar la productividad de la PYME. La Región de los Andes 

debe su éxito a la ventaja competitiva en los servicios que ofrece, el control de 

gestión, la atención al cliente y la capacitación, lo que para mi percepción 

representa un análisis exhaustivo de los costos directos e indirectos utilizados en 

el diseño de productos o servicios, revisar si se puede minimizar alguno de ellos, 

para mejorar nuestra propuesta hacia los clientes, identificar las fortalezas, 
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debilidades, oportunidades y amenazas, para crear las estrategias tendientes a 

una gestión efectiva, con relaciones de negocio duraderas. 

En vista de las situaciones observadas en la sociedad actual del EV, se hace 

imperioso que los gerentes generales, presidentes, directores, coordinadores, y 

líderes de las PYMEs en general, ofrezcan a la sociedad ideales más sabios, 

faciliten un trato humanitario, al reconocer un mundo con otros, cuya praxis 

despliegue unos elementos innovadores, apoyado con la utilización eficiente de 

las TIC´s en su proceso productivo, comprometidos con el bienestar de la 

sociedad y el medio ambiente, responsables hacia sus intervinientes tanto internos 

como externos, con misión, visión, valores, objetivos, metas e identidad 

corporativa sólida, respeto hacia sus semejantes, ética intachable, lealtad, 

liderazgo participativo, generador de equipos de alto desempeño, donde se 

reconozca a sus trabajadores como aliados estratégicos, promotor de la 

capacitación constante tanto para los trabajadores como para sí mismo, así como 

también, consolidar alianzas estratégicas de beneficios sostenidos, dispuestos a 

utilizar su naturaleza emprendedora como ventaja competitiva, para de esta 

manera, lograr impulsar el progreso académico, científico, ambiental, social, 

cultural, tecnológico y económico que requiere el EV, con repercusiones a nivel 

global.          

          

Misión, Aportes y Beneficios de la Aproximación Teórica vinculada a Gestión 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en las Pequeñas y 

Medianas Empresas del Estado Venezolano 

 

A continuación, muestro la misión, los aportes y beneficios que ostenta la 

aproximación teórica, con el objeto de guiar a los lectores en ciertos atributos que 

se forjaron durante el proceso investigativo y que precisaron finalmente en esta 

tesis doctoral. 
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Misión de la Aproximación Teórica 

 

En la sociedad actual, observamos una particularidad que arropa a diversos 

ámbitos sociales, pasando desde los laborales, académicos, científicos, 

gubernamentales, organizacionales, militares, religiosos, familiares, y hasta los 

personales, en donde es imprescindible la utilización de medios para establecer 

una comunicación mediada por la tecnología; variedad de aplicaciones están a la 

orden del día para ser aprovechadas por la sociedad, y estoy seguro que iremos 

asimilando las novedades del futuro, por pertenecer a una sociedad de jóvenes, 

niños y niñas nativos o nacidos en la era tecnológica, con facilidad adaptativa a las 

mimas. 

Desde este punto de vista, los gerentes generales, directores, presidentes, 

coordinadores, y todos los encargados de dirigir el accionar de las PYMEs del EV, 

deben estar sumamente pendientes de la variedad de aplicaciones tecnológicas 

que van surgiendo, para de esta manera, incorporar dentro de su organización, la 

solución tecnológica que contribuya al cumplimiento de su misión y visión. Así, 

mediante un cambio planificado, logrará que este importante avance tecnológico, 

promueva un interés colectivo de fácil adaptación, con miras a alcanzar un 

apalancamiento mediante las TIC´s como ventaja competitiva para su negocio. 

Tomando como referente la importancia de las PYMEs como motor de 

desarrollo de una nación, y las diversas ventajas para una gestión que incorpore el 

uso de las TIC´s en su organización, logré ubicar cinco PYMEs del EV, para 

indagar con respecto a la gestión de las TIC´s en las PYMEs del EV, generando 

como resultado el nacimiento de esta aproximación teórica, llamada a ser un 

instrumento tendiente a contribuir con la importancia de la utilización de las TIC´s 

dentro de las PYMEs, lo que a vez, generará bienestar económico y social para el 

EV. 

De esta manera, la misión de este constructo es contribuir sobre una 

temática de estudio poco tratada anteriormente, presentando una variedad de 

nuevas ideas a ser tomadas en consideración por quienes dirigen o pretendan 
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dirigir, el accionar gerencial de las PYMEs del EV, en vista de que su gestión, tal 

como fue descubierto, debe considerar una serie de aspectos prácticos, 

metodológicos, tecnológicos, humanos, ambientales y sociales, con miras a 

promover equipos de alto desempeño, al demostrar una identidad corporativa 

gracias a la misión, visión y los valores establecidos en consonancia a garantizar 

tanto la armonía como el crecimiento económico,  de todos los involucrados en el 

negocio; en este sentido, se requiere de gerentes generales que adopten procesos 

de cambio planificado, para evitar las barreras de resistencias propias, dispuestos 

a reconocer las debilidades y fortalezas dentro del accionar interno de la PYME, 

así como también, identificar los aspectos externos que interfieren en la gestión, 

como son las amenazas y oportunidades, para de esta manera, operacionalizarlos 

creando estrategias gerenciales de integración matricial al enlazar los aspectos 

internos con los externos, con énfasis en dar prioridad en su cumplimiento, 

mediante una planificación con criterio estratégico de mediano y largo plazo. 

Como resultado de lo anterior, se propiciará un ambiente cónsono para 

integrar los esfuerzos del colectivo, reconociendo al prójimo con respeto y 

tolerancia, además, la gerencia que emerge dentro de esta investigación, asoma 

la importancia de establecer mecanismos de control de gestión, con incidencia 

hacia la responsabilidad social empresarial, así lograremos una gestión de 

armonía con su entorno, que generará beneficios económicos, sociales, 

académicos, culturales, ambientales y tecnológicos, tendientes a una sociedad 

más humana. 

           

Aportes de la Aproximación Teórica 

 

La presente aproximación teórica es un aporte original que asoma una serie 

de aspectos indispensables para la gestión efectiva de las TIC´s dentro de las 

PYMEs del EV, en consonancia a los diversos aportes develados, luego de la 

entrevista semiestructurada aplicada a los informantes clave asociados a este 

estudio. 
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 La gerencia actual aún posee gran cantidad de elementos positivistas 

heredados de la modernidad, un realismo de estructura piramidal, con interés 

netamente a la utilidad de los dueños de la empresa, sin embargo, se van dando 

pequeños pasos hacia un estilo gerencial de naturaleza idealista con enfoque 

postmoderno, que espero para un futuro no lejano, sea el estilo gerencial 

emergente que prevalezca en todas las organizaciones tanto públicas, privadas, 

como mixtas del EV. Tal como lo evidenciamos durante este estudio, aspectos 

como la responsabilidad social empresarial, diferenciación, alianzas estratégicas, 

reuniones participativas, empoderamiento, comunicación efectiva, entre otros, 

emergieron de la percepción de las realidades de los distintos informantes clave 

asociados al estudio y el investigador. Necesitamos de PYMEs con una calidad 

gerencial dispuesta a la generación de equipos de alto desempeño, con interés 

hacia la responsabilidad hacia los entornos internos y externos, de trato 

humanitario, responsable, con diversos valores de integración grupal, 

empoderados en las labores relacionadas con el producto o servicio que ofrece, 

convencidos de la ventaja competitiva que representa utilizar las TIC´s como 

medio de comunicación efectiva, además en los procesos productivos y de 

negocio; esto redundará en organizaciones con clientes satisfechos y leales, una 

sociedad, ambiente y trabajadores conforme con el beneficio que la PYME le 

ofrece para su bienestar. De esta forma se logra humanizar el accionar gerencial y 

esto generará el crecimiento económico que necesita nuestro EV. 

Por otra parte, esta tesis podrá ser el punto de partida para otras 

investigaciones relacionadas con esta área de investigación, contribuyendo a 

identificar otros espacios, que promuevan razonamientos innovadores, alineados a 

la generación de nuevas teorías, con vital atención en complementar de forma 

exponencial, la espiral del conocimiento en constante evolución.              

 

Beneficios de la Aproximación Teórica 

Esta investigación logró derrumbar el muro de escepticismo que se percibe 

en torno a las PYMEs, al ser iniciadas por una idea emprendedora sin un análisis 
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de mercadeo previo, en contraposición a lo anterior, resulta ser uno de los motores 

económicos más representativos para el EV. 

Los nuevos emprendedores deben, aparte de visualizar un sueño, poner los 

pies en la tierra, evaluando los escenarios económicos a los cuales se pretenda 

enfrentar, no solo es un fruto de la pasión, ya que, una intención incipiente, jamás 

podrá crear un resultado tangible. Por ello, estamos llamados a realizar los análisis 

de mercadeo, costos – beneficios, proyectos, comparación de los productos o 

servicios que ofrezca la competencia, para promover la diferenciación de nuestra 

marca.  

Los nuevos emprendedores, deben desprenderse de las barreras del ego, y 

reconocer que las relaciones personales, familiares, académicas, tecnológicas, 

políticas, gubernamentales, espirituales y sociales, no se dan en una sola 

dirección, sin interactuar con otros, al contrario, se enlazan diversos sujetos 

cognoscentes conforme el tipo de comunicación en proceso; por lo tanto, el 

beneficio directo de toda organización pública, privada o mixta, se debe a un 

colectivo, no estamos solos en el mundo, cada día vemos como se desenvuelven 

distintas particularidades en un universo holístico, en el que la partícula es tan 

importante como el todo, y el todo es tan importante como la partícula, y ellos 

confluyen recursivamente dentro del Cosmos de la Gestión vinculada a las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones en las Pequeñas y Medianas 

Empresas del Estado Venezolano.             

Por todo lo anterior, a través de este constructo nace otra alternativa para 

ilustrar, la importancia de promover el trabajo en equipo, el empoderamiento, las 

reuniones participativas, la responsabilidad social empresarial, las alianzas 

estratégicas, la identidad empresarial, entre otros. Aspectos que contribuyen a 

generar los elementos para una gerencia emergente, de naturaleza compleja, que 

reconozca el uso de las TIC´s como ventaja para su negocio.    
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ESCENARIO VI 
 

REFLEXIONES FINALES 

“Todo el que disfruta cree que  
lo que importa del árbol es el fruto, 

 cuando en realidad es la semilla.  
He aquí la diferencia entre  

los que creen y los que disfrutan.” 
Friedrich Nietzsche 

 
Introducción 

 

Este escenario está dispuesto para mostrar mis reflexiones alrededor de la 

gestión de las TIC´s en las PYMEs del EV y hago énfasis hacia la 

intersubjetividad, en vista que me hizo descubrir distintas partículas y  semejanzas 

a partir de las percepciones de mis informantes clave en estas organizaciones y 

de mi exégesis como investigador, que no fueron revelados por una vía como la 

empírica. 

 

Reflexiones paradigmáticas 

 

La subjetividad y el bagaje de nuevas ideas que nacieron gracias a este 

estudio, me conduce a percibir que hay propensión hacia una realidad 

neoparadigmática con respecto a las PYMEs al incluir las TIC´s dentro de su 

gestión, por cuanto, ya los escritorios de las empresas sirven no solo para elaborar 

tareas y procedimientos administrativos, sino que además, trascienden, gracias al 

uso de la computadora personal, de sus estructuras internas, hasta los diversos 

actores externos que requieren de una interacción comercial. Observando cómo, 

ya no hace falta dirigirse a un establecimiento comercial para realizar algún pedido 

de los productos o servicios que allí se elaboren; desdoblando la necesidad de 

una comunicación cara a cara, para ofrecer un entorno tecnológico con resultados 

similares y hasta mejores. 
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Por supuesto que, los cambios de este paradigma presencial a uno de 

naturaleza cada día más virtual, solo será posible si logramos una transformación 

mental tanto de los encargados de la dirección de las PYMEs, como de los 

diversos actores sociales que interactúan con ellas. Esta complejidad a la cual nos 

estamos enfrentando, requiere de una conciencia abierta a los procesos de 

transformación, al reconocer un mundo con otros, y que las empresas no solo 

deben dedicarse a crear rentabilidad a los accionistas. Sobre este mismo aspecto, 

las TIC´s permiten una comunicación efectiva con todos los entornos, y para esto, 

los gerentes de las PYMEs deben establecer estrategias a favor de la capacitación 

constante tanto del trabajador como de si mismo, el pensamiento crítico y 

reflexivo, reuniones participativas, promover espacios para el reconocimiento de 

sus trabajadores, así como también, garantizar una responsabilidad social 

empresarial, que sirva para soslayar los embates climáticos resultado de la poca 

atención ambiental percibida aún en distintas organizaciones tanto públicas como 

privadas del EV. 

Uno de los aspectos que hemos observado constantemente gracias a los 

avances tecnológicos, es la importancia de la ocurrencia de errores, como vemos 

en grandes experimentos a nivel mundial y que gracias a esas supuestas fallas o 

anomalías, hoy en día generaron nuevas herramientas, medicinas, métodos, 

procedimientos, aplicaciones, entre otros, al intentar ubicar distintas soluciones 

ante un hecho concreto, por lo tanto, los errores son necesarios para de esta 

forma, mejorar los fenómenos que ameriten nuestra atención. En este sentido, 

suelo decir, que los errores son convenientes siempre y cuando aprendamos de 

ellos, por ser una oportunidad para mejorar en el ámbito personal, familiar, laboral, 

social, organizacional, tecnológico, científico, académico, entre otros, en vista que, 

nos genera una nueva experiencia a ser difundida con una rapidez que sorprende, 

pudiendo transformar nuestra realidad, tal como nos ocurrió cuando comenzamos 

a utilizar las computadoras personales y otras herramientas tecnológicas en la 

sociedad, y que ya en la actualidad, dificulto podamos dejar de utilizar las TIC´s 

para navegar en la superautopista de la información. 
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En torno a este paradigma tecnológico-organizacional requerido por la 

sociedad futura, las PYMEs serán la punta de lanza para la adecuación de las 

TIC´s dentro de su gestión, de esta manera, consolidar un uso efectivo de los 

programas, paquetes, soluciones, aplicaciones, entre otros, acorde con su 

actividad económica, tendientes a masificar sus relaciones no solo con los 

clientes, proveedores y el EV, sino también con los trabajadores, competidores, 

aliados estratégicos, sociedad y ambiente, procurando un trato más humano al 

reconocer un mundo con otros, de la mano con el respeto hacia los entornos 

generales, dando como resultado un desarrollo económico de bienestar colectivo 

para el EV.             

 

Reflexiones ontológicas 

 

Al terminar con esta investigación, algunas reflexiones ontológicas aparecen 

en mi mente. ¿Qué es una PYME? ¿Son idealistas o realistas?  

Para dar respuesta a estas interrogantes medito a partir de dos formas 

distintas, percibidas en la realidad. Las PYMEs son un modelo de organización 

que permite incluir las iniciativas de los distintos emprendedores existentes en el 

EV, con particularidades propias sobre la cantidad de individuos que son 

necesarios para formar una pequeña o mediana empresa, sin embargo, los 

modelos organizacionales presentes en la sociedad, poseen referentes teóricos de 

naturaleza realista, heredado de los estudios Tayloristas, en los que la importancia 

radica en la capacidad de cada trabajador para producir un mayor volumen de 

rentabilidad para los accionistas, los muros de lo individual arropan al interés 

colectivo, el mercantilismo asume un nicho estructural, alienando a los individuos 

participantes de las PYMEs a intereses dispersos. La otra forma de contraste ante 

esta realidad, observada en la mayoría de las PYMEs, próxima a ser renovada en 

la postmodernidad, es la develada en esta investigación, con un avance un tanto 

inocente hacia un idealismo, forjado desde la linealidad, por una emergencia 

neoparadigmática, sobre las necesidades sentidas por la sociedad actual, al 
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demandar un modelo de empresas que reconozcan la importancia del talento 

humano, al identificarlos como iguales, con estructuras horizontales y flexibles, 

con una aplicación efectiva de la responsabilidad social empresarial, donde el uso 

de las TIC´s es visto como una ventaja competitiva para el negocio.  

Además, las PYMEs de acuerdo a su naturaleza pública, privada o mixta, 

deben establecer una planificación con criterio estratégico para garantizar la 

administración de los recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros  con 

que se cuente, de esta manera, dar un mejor uso de su capacidad instalada, al 

generar los bienes o servicios para los cual fue creada. Igualmente, se debe 

promover la estandarización de los procesos y actividades, esto con la intención 

de minimizar la resistencia a los constantes cambios sobre los cuales transitamos 

día a día. 

Entonces, reconociendo la importancia de los sujetos cognoscentes, me 

pregunto, ¿Qué posición ontológica simbolizan para las PYMEs? Ninguna 

organización funciona aislada, sin una intervención gerencial adecuada, para  

administrar sus recursos financieros, físicos, tecnológicos y humanos, y es este 

último quien posee un posicionamiento ontológico que lleva a establecer una 

nueva realidad, en relación al tipo de participación como trabajador, profesional  y 

aliado estratégico de la PYME, en este sentido, ¿Cuál sería la forma de 

presentarse en la sociedad futura? 

Cada sujeto posee distintos matices que hacen única su personalidad, y por 

medio del uso de las TIC´s, se promueve una realidad alterna o de tipo virtual, con 

unas características de diseño que se acomodan a estructuras tecnológicas, 

dando cabida a la creatividad e ingenio en función a los deseos y particularidades 

que los sujetos quieran representar. En este sentido, los gerentes de las PYMEs 

deben establecer las herramientas tecnológicas funcionales, que contribuyan a la 

interacción de los sujetos internos (trabajadores, profesiones y aliados 

estratégicos), con los externos (clientes, proveedores, estado y sociedad), con la 

intención de estandarizar las características de unas TIC´s dispuestas a la 

promoción de ventajas competitivas para la PYME. 
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Por lo tanto, ontológicamente, el sujeto cognoscente que labora dentro de las 

PYMEs en las que se incluya las TIC´s en su gestión, navega indiscutiblemente en 

un idealismo profundo, de naturaleza emergente, al reconocer la importancia de lo 

que realmente desea ser. Queda de nuestra parte establecer los parámetros en 

torno a los medios digitales requeridos para un accionar más competitivo de las 

PYMEs del EV, de esta forma  afianzar las transformaciones para la existencia de 

un mundo con otros. Como resultado, notaremos un accionar gerencial prudente 

hacia las necesidades de una sociedad cada día más sabia y más humana. 

     

Reflexiones epistémicas 

 

Para iniciar mis reflexiones epistémicas, es conveniente las posiciones 

objetivas, subjetivas e intersubjetivas vinculadas con la interacción de los 

individuos que participan dentro de las PYMEs, los cuales ameritan una 

exploración exhaustiva en torno a los aspectos metodológicos con miras a impedir 

discordancias epistémicas. 

A partir de la intersubjetividad motivada por el uso de las TIC´s dentro de las 

PYMEs del EV, se crean ventanas de apertura hacia una autorreflexión en tono a: 

¿quién soy? o de ¿quién quiero ser?, ¿qué quiero conocer?, ¿hacia dónde quiero 

ir? Creando los cimientos para la generación de un conocimiento que se 

autotransforme del ser hacia sociedades más humanizadas. Para cumplir con 

esto, debemos establecer una socialización dentro de las PYMEs por medio del 

uso efectivo de las TIC´s, como estrategia de ventaja competitiva, promoviendo la 

curiosidad, la participación de los trabajadores, la creatividad, la capacitación 

constante de todos los individuos pertenecientes a la PYME, con énfasis en crear 

equipos de alto desempeño, empoderados de la visión y misión organizacional, 

demostrando valores de respeto, reconociendo un mundo con otros, dispuestos a 

consolidar lazos de negocio con sus clientes, y la generación de nuevos 

conocimientos hacia alternativas responsables con el ambiente, en atención a los 

requerimientos que demanden sus entornos. 
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Para la nueva sociedad, o sociedad de los nativos tecnológicos, el internet es 

la puerta de enlace a una diversidad de información, páginas, programas, 

paquetes, comercio electrónico público y privado, entre otros, que incide directa e 

indirectamente, en la generación de nuevos conocimientos, cada día más 

actualizados y condensados. Sucede pues, que los gerentes generales de las 

PYMEs del EV, deben entones, reconocer la capacidad de enlace preciso que 

representa la utilización adecuada de las TIC´s en su gestión, así como también, 

los beneficios directos a la hora de adaptar aplicaciones o programas tecnológicos 

a sus actividades administrativas y de operaciones generales. De esta forma, 

daremos uso efectivo a la superautopista de la información para el logro de las 

metas organizaciones propuestas en nuestros planes estratégicos, tácticos y 

operativos.  

En definitiva, la sociedad de los nativos tecnológicos esta habida del uso de 

nuevas aplicaciones, y esto tiende a generar espacios originales para unas 

PYMEs con relación directa hacia las TIC´s, de personal altamente capacitado y 

sensibilizado sobre la construcción de nuevos conocimientos, dispuestos a 

promover métodos innovadores de trabajo, interacción responsable con clientes y 

su entorno. Queda entonces, de parte de la gerencia general de las PYMEs, 

decidir el cómo dar uso a los medios tecnológicos ¿para las labores comerciales o 

para crear dependencia? Y este sería el gran reto.                     

 

Reflexiones de orden funcional 

 

Me dispongo a abordar las reflexiones de orden funcional, en referencia a 

aspectos de carácter operativo relacionados con la racionalidad ontológica y 

epistémica, cuya finalidad es validar en cuanto a la calidad a ser perciba dentro de 

gestión de las TIC´s en las PYMEs del EV, debido a la apertura comercial que esto 

representa y la participación de los individuos en torno a un intercambio de 

negocios cada día más virtual; es decir, ¿Cómo alcanzar la calidad en este modelo 

de negocios? A partir de la intersubjetividad propia de este estudio, me adoso a 
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resaltar ciertos elementos que surgieron durante el camino investigativo, que me 

permitieron reflexionar en esta dirección. 

Las PYMEs hoy en día se perciben como una alternativa de negocio 

necesaria para movilizar la economía de todos los países en los cuales estén 

presentes, y para el EV representa el mismo potencial económico del resto del 

mundo, esto se debe a que son la principal fuente de empleos directos e indirectos 

dentro de su ubicación de domicilio fiscal. Por lo tanto, deben su función 

inicialmente, al recurso humano, como motor primordial de sus actividades 

operativas, por lo tanto, se requiere de un compromiso para el bienestar de todos 

los involucrados en su cadena de valor, con personal empoderado, al reconocer 

las estrategias previamente establecidas, en respuesta a la planificación con 

criterio estratégico que los gerentes generales, directores, presidentes, 

coordinadores generales o línea directiva, deben plasmar como horizonte de 

ejecución de mediano o largo plazo, para garantizar un futuro exitoso. 

El logro de esta meta, solo será posible si todo el personal, tanto 

trabajadores como el personal directivo, se mantienen inmersos en planes de 

capacitación constante, en referencia a las nuevas tecnologías, procesos, 

actividades administrativas, diseño de productos, posicionamiento de la marca, 

entre otros, que les permita crear una cultura organizacional en torno al 

mejoramiento de los procesos, generando productos y servicios cónsonos a las 

demandas sociales. En este sentido, el establecimiento de la misión, visión y 

valores organizaciones, permite una identidad corporativa hacia una gerencia 

efectiva, relacionada con la responsabilidad social empresarial, equipos de alto 

desempeño, atención efectiva a clientes, donde se rompan las barreras de las 

jerarquías, para tender a visualizar a los trabajadores como aliados estratégicos 

del negocio. 

En esta misma línea, los cambios sociales, motivaron el nacimiento de 

modelos de empresas con incidencia operativa hacia el uso de las TIC´s, de 

estructuras adaptadas a relaciones comerciales de tipo electrónico desde la 

virtualidad, con ventajas competitivas entre las que se encuentran, el permitir 
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romper las barreas de la distancia entre clientes, proveedores, competidores, 

trabajadores, aliados estratégicos y sociedad, y dificulto que en un futuro dejemos 

de percibir los avances mediados por las tecnologías nuevas, tendientes a 

negocios online, con personal altamente capacitado y empoderado, un trato 

amigable a lo interno y externo, comunicación efectiva, de la mano con un modelo 

gerencial idealista de naturaleza postmoderno. 

Conforme a lo antes expuesto, la utilización de las TIC´s en las PYMEs del 

EV, deben ser consideradas como indispensables tanto en las actividades 

administrativas como para las operaciones productivas relacionadas con la 

elaboración de bienes o servicios, al requerir de una revisión e inversión constante 

sobre la implementación de programas confiables, consolidar relaciones de 

negocios más duraderas, comunicación efectiva, de trato más humano, solo así 

lograremos PYMEs de calidad, alienadas a los beneficios generales necesarios 

para el bienestar del EV. 

 

Reflexiones generales 

 

Iniciar mis reflexiones generales, trae a mi mente una diversidad de ideas 

motivadas en este estudio, en vista de que la realidad es cambiante, al ojo del 

sujeto cognoscente que la observa, y su percepción dependerá del cristal con que 

se mire. Esto sugiere que el estudio del universo de las interacciones humanas, 

solo puede ser posible si utilizamos la intersubjetividad dialógica como alternativa 

de comprensión de un mundo con otros, hacia los beneficios colectivos que 

demanda la sociedad. 

Luego de efectuar este estudio en el perímetro del Estado Venezolano (EV) 

dentro las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), que en su gestión 

involucran el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s), 

me otorgó la oportunidad de sentir personalmente, que son un medio efectivo de 

comunicación efectiva entre los individuos, pero además resultan ser una 

herramienta de múltiples usos en las actividades tanto comerciales, operativas, 
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estratégicas, formativas, así como también, administrativas, orientadas a la 

innovación del talento humano, lo que produce el crecimiento económico de las 

PYMEs del EV, y de la sociedad en general. 

Los pronósticos apreciados ante el descubrimiento de mi investigación, me 

motivan a dar a conocer la construcción emergente, para que de esta forma otros 

actores sociales con ánimos de iniciar estudios con propósitos similares a los 

míos, puedan advertir el alcance de la gestión de las TIC´s dentro de las PYMEs 

del EV, lo que requiere de una identidad profunda con apertura a los nuevos 

enfoques gerenciales, de naturaleza idealista, al reconocer la influencia hacia sus 

entornos, y que solo el reconocimiento del talento humano, como aliados 

estratégicos del negocio, generará relaciones duraderas, de compromiso 

sostenido para la consecución de los objetivos organizacionales, en beneficio de la 

humanidad. 

De las vivencias generadas en mi estudio, puedo reafirmar con certeza que 

las PYMEs del EV, requieren de una gestión con calidad humana de integración, 

donde los planes de mediano o largo plazo, sean plasmados en un lienzo en el 

cual se visualice una imagen fresca de las características que debe llegar a poseer 

nuestro negocio, imbricado a la misión y visión organizacional, con énfasis en el 

interés y bienestar colectivo, lo que determina la identidad corporativa de sus 

miembros. Asimismo, la capacitación debe ser aplicada a todos los niveles de la 

estructura organizativa, para llegar a desarrollar equipos de alto desempeño, de 

esta forma, la atención al cliente se hará de forma efectiva en tiempo y espacio, 

conscientes de la importancia del control de gestión, para medir la ejecución de los 

objetivos y metas de nuestro negocio. 

No es tarea fácil, en vista que tenemos sembrado un chip racionalista en casi 

todos los espacios dispuestos para desarrollarnos de forma cotidiana, por lo tanto, 

debemos deslastrarnos de esos modelos arcaicos de imposición arbitraria, y 

trascender a nuevos modelos idealistas, como el planteado en este estudio, donde 

la partícula es tan importante como el todo y el todo es tan importante como la 

partícula, por ser ambas complemento entre sí, de esta manera, reconocemos un 
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mundo con otros, afianzando que ninguna organización funciona aislada del 

entorno, más bien, en ella confluyen una diversidad de intervinientes, de múltiples 

características, donde disciplinas, multidisciplinas y transdisciplinas juegan un 

papel preponderante en el bienestar de la organización y la sociedad, por tanto, 

debemos reconocer la necesidad de visualizar a todos los individuos como aliados 

estratégicos, con capacidades y funciones diversas, ya que, el cumplimiento de 

sus objetivos repercute en la estabilidad de la organización como un todo 

sistémico de naturaleza holística. 

Bajo esta misma perspectiva, la responsabilidad social empresarial coadyuva 

a engranar este nuevo estilo de gestión gerencial, al reconocer la incidencia 

causada por nuestra organización hacia todos sus entonos. Nuestra sociedad está 

demandando un trato responsable hacia el impacto en el ambiente, el manejo de 

desechos, la tala y la quema desmesurada, la deposición de la basura, la 

utilización inadecuada del agua, entre otros, ocasiona daños irreparables al 

ambiente, poniendo en riesgo la flora y la fauna, más en los actuales momentos, 

en los que malas políticas aplicadas en la mayoría de las empresas, provocaron 

grandes impactos negativos al ambiente, y esa factura nos toca pagarla con 

creces.  

Por lo tanto, debemos establecer políticas, normas y procedimientos sobre el 

trato adecuado al ambiente, de esta manera, nuestros hijos podrán disfrutar de un 

mundo más sano. Asimismo, la responsabilidad social empresarial, considera los 

aportes sociales para escuelas, instituciones, canchas deportivas, planes de 

servicios médicos, entre otros aportes, que la organización debe disponer con la 

intención de afianzar los lazos sociales a lo externo; también, la responsabilidad 

asumida con trabajadores, proveedores, aliados estratégicos, instituciones 

gubernamentales, entre otros, juegan su papel dentro del compromiso de una 

organización, y la idea es, una armonía general que trascienda las barreras 

internas de la organización. La gestión en las PYMEs del EV, se dirige entonces, 

hacia una nueva gerencia emergente, efectiva y responsable con sus entornos. 
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Las PYMEs son un modelo de negocio que ha demostrado ser bastante 

competitivo, al ser una fuente primaria de empleo, y movilizar las economías en 

las que está presente. Nace generalmente de una idea innovadora, de una o 

varias personas, que poco a poco va cristalizando, por lo que se requiere de una 

revisión precisa, estudios de mercado, análisis costo – beneficio, elaboración de 

un proyecto, y así evitar el fracaso en etapa temprana o infantil. Para vencer esta 

situación común, se debe establecer políticas para la subcontratación, en vista que 

constituye para las PYMEs la oportunidad de delegar la responsabilidad de 

procesos, tareas, procedimientos o actividades, que esta no realiza, a un tercero 

de mayor experiencia en el mercado, con las facultades operativas necesarias 

para abarcar tal demanda, creando alianzas estratégicas para el negocio, y 

estableciendo un valor agregado al no tener que recurrir a la contratación directa 

de nuevas maquinarias, personal, equipos, entre otros. 

Conforme a lo anterior, las PYMEs del EV, poseen muchas oportunidades en 

el mercado, propias de sus características funcionales, al ser organizaciones con 

poca cantidad de personal, con un nivel de capacitación cónsono a sus 

potencialidades, en las que el personal se siente identificado y comprometido con 

su misión, visión y valores, donde el gerente general es quien determina la calidad 

de su personal, al ejercer un liderazgo participativo. Otro elemento de importancia 

evidente, es el uso de las TIC´s como herramienta de engranaje con los entornos 

de negocio, al reconocer la facilidad de los nativos tecnológicos, en la utilización 

habitual de las soluciones tendientes a romper las barreras de la distancia. 

Los gerentes generales de las PYMEs, deben decidir si establecen un 

compás a ser ejecutado en una partitura por una orquesta sinfónica, en las que la 

batuta la lleva el director y el resto solo se encarga de hacer los movimientos 

ordenados en el tiempo y momento indicado, o por el contrario, conformar una 

agrupación de jazz, en la que el director se encarga de iniciar el compás, y entre 

todos van creando tonadas diversas, sin encasillarse a la partitura, todos y cada 

uno pone matices distintos aceptados por el colectivo, sin menoscabo de sus 

capacidades, y la ocurrencia de un error en ejecución es visto como la oportunidad 
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de improvisar, y reacomodar la tonada con la participación de todos los músicos. 

Es tarea de nosotros decidir aplicar la gerencia de tipo sinfónico o la del jazz, en lo 

que a mí respecta, el tipo orquesta sinfónica seria el racionalista lineal, a ser 

desechado, para adoptar como modelo emergente el de la orquesta de jazz, y 

empezar a disfrutar de melodías nuevas, con la colaboración integral de todos, 

donde el idealismo transite sin freno hacia el bienestar del colectivo en un mundo 

con otros. 

Es así que, las reuniones participativas causan en el individuo un sentimiento 

de aceptación, al reconocer la importancia de sus opiniones, y las nuevas ideas, 

con amabilidad y respeto, de esta forma, la innovación, analógicamente, nacerá de 

parto normal, pesando cinco kilos y midiendo cincuenta centímetros, una belleza 

absoluta; de allí, que los gerentes generales deben sentar los cimientos para 

equipos de alto desempeño, de estructura horizontal, con alto nivel de exigencia, 

mejorando los procesos de manera constante, dispuestos a poseer un personal 

empoderado y comprometido con la calidad de sus productos o servicios. Esto me 

motivo a asumir que las PYMEs son una alternativa estratégica para el EV, por 

iniciar en el emprendimiento, y generar oportunidades de crecimiento económico 

para todo su entorno.   

Conforme vamos avanzando en este mundo globalizado, fuerzas externas 

inciden dentro de los espacios sociales en los que nos movemos habitualmente, 

no es controlado por nosotros, por ser el resultado de ideas innovadoras para 

reacomodar diversas realidades sociales, destinadas a una interacción más 

efectiva. Tal es el caso del nacimiento, a mediados del siglo XX, de una plataforma 

tecnológica instalada para integrar la comunicación requerida por las fuerzas 

armadas estadounidenses, que en aquel entonces se encontraban en la segunda 

guerra mundial, su resultado fue efectivo y de inmediato, se inició su adaptación 

tanto en el mundo empresarial, gubernamental como para la sociedad en general. 

Igualmente se crearon nuevos mecanismos de comunicación personal inalámbrica 

por medio de teléfono celulares.  
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En mi caso me toco irme adaptando poco a poco a estas nuevas mejoras con 

incidencia global, dando pie al nacimiento de la superautopista de la información, 

integrando un bagaje de características de amplitud hacia diversos espacios de 

aplicación, creando un nicho para el comercio electrónico global, donde la 

integración social trasciende al uso de un correo electrónico, o redes sociales, por 

lo tanto, veo poco probable un futuro sin utilizar las TIC´s en la cotidianidad. 

En vista de las distintas ventajas y aplicaciones que las TIC´s ponen a 

disposición de la sociedad, para las PYMEs del EV son consideradas como 

indispensables en la ejecución de su función comercial, al ser reconocidas como 

una ventaja competitiva por permitir la diferenciación de la organización. Por lo 

tanto, la gerencia general, debe promover la adopción de los programas 

tecnológicos que demuestren ser eficientes de acuerdo a las actividades, procesos 

y tareas desarrollados por su PYME. 

Además, las TIC´s coadyuvan a una comunicación más eficiente con los 

trabajadores, clientes, proveedores, y sociedad, por lo que se reconocen como un 

medio de comunicación efectiva, al mejorar la calidad de respuesta conforme se 

requiera, como lo son el tipo sincrónico o asincrónico. La tarea que tenemos como 

gerentes generales de las PYMEs del EV, es lograr equipos capacitados que se 

adapten fácilmente al cambio, determinar las actividades, procesos y tareas, que 

ameriten ser sistematizadas y estandarizadas, para de esta manera, analizar las 

diversas ofertas tecnológicas disponibles en la red de redes, con la intención de 

adquirir la más necesaria para la elaboración de nuestros productos o servicios, 

evitando una inversión desmesurada.  

Luego, debemos evaluar las soluciones, aplicaciones, procesos, programas, 

sistemas, entre otros, previamente adquiridos para medir su efectividad, y así, 

promover una inversión constante en nuevas tecnologías. Todo lo antes expuesto 

me llevó a pensar que, al aplicar las TIC´s dentro de las PYMEs del EV, daremos 

uso al sinnúmero de sistemas, procesos, comunicación y actividades que 

generarán los beneficios requeridos por nuestra sociedad, reconociendo al talento 

humano como el principal integrante de la organización. 
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