
 
 

 

VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

 

CENTRO DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE MAGISTER EN: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

 

TEMA: MODELO DE NEGOCIO COMO ESTRATEGIA DE MOVILIDAD 

BASADO EN SERVICIOS EN LA NUBE 

 

AUTOR: PESÁNTEZ ALDÁS, ROSA CRISTINA 

DIRECTOR: MSc. TAPIA LEÓN, FREDDY MAURICIO 

SANGOLQUÍ 

 2019  



i 
 

 

CERTIFICACIÓN 



ii 
 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD 

 



iii 
 

AUTORIZACIÓN 



iv 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Mi infinito agradecimiento a Dios por ser siempre mi guía y brindarme la 

sabiduría para elegir el camino correcto. 

Gracias a mi esposo por ser el pilar fundamental en mi vida y brindarme el apoyo 

en cada decisión que he tenido que tomar, sus palabras de aliento me han ayudado 

a culminar esta etapa de mi vida profesional. 

Agradezco a mis padres que siempre han estado conmigo dándome su amor y 

ayudándome cuando más los he necesitado. 

Agradezco al ingeniero Tapia mi director de tesis que me ha guiado en el 

desarrollo de este proyecto, con sus conocimientos y paciencia hemos podido 

terminar este trabajo con éxito. 

Gracias a la ingeniera Gualotuña coordinadora de la maestría por su apoyo y 

acertada gestión. 

Cristina 

 

 



v 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico este trabajo a mi esposo, mis hermosos hijos y a mi madre ya que sin su 

ayuda, esmero, comprensión y paciencia no hubiese sido posible concluirlo. 

 

Cristina 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
CERTIFICACIÓN ........................................................................................................................................i 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD ....................................................................................................... ii 

AUTORIZACIÓN ....................................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................................. iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................................................ vi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................... ix 

RESUMEN ................................................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ................................................................................................................................................ xii 

1. CAPÍTULO I ................................................................................................................................... 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes ........................................................................................................................... 1 

1.2. Planteamiento del Problema ................................................................................................... 2 

1.3. Justificación, importancia y alcance ....................................................................................... 3 

1.4. Hipótesis ................................................................................................................................. 4 

1.5. Objetivos del Proyecto ............................................................................................................ 4 

2. CAPÍTULO II .................................................................................................................................. 6 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................................... 6 

2.1. Categorización de Variables ................................................................................................... 6 

3. CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 20 

file:///C:/Users/CRISTINA/Desktop/CD/TESIS%20MAESTRIA%20CRISTINA%20PESANTEZ.docx%23_Toc534661486
file:///C:/Users/CRISTINA/Desktop/CD/TESIS%20MAESTRIA%20CRISTINA%20PESANTEZ.docx%23_Toc534661487
file:///C:/Users/CRISTINA/Desktop/CD/TESIS%20MAESTRIA%20CRISTINA%20PESANTEZ.docx%23_Toc534661488


vii 
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 20 

3.1. Metodología de Investigación en Ciencias del Diseño ......................................................... 20 

3.2. Preguntas de Investigación ................................................................................................... 21 

3.3. Revisión de Literatura ........................................................................................................... 22 

4. CAPÍTULO IV .............................................................................................................................. 44 

DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO ...................................................................................... 44 

4.1. Desarrollo de un Modelo de Negocio ................................................................................... 58 

4.2. Implementación del Modelo de Negocio .............................................................................. 65 

5. CAPÍTULO V ................................................................................................................................ 76 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 76 

5.1. Conclusiones ......................................................................................................................... 76 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................................. 77 

BILIOGRAFÍA .......................................................................................................................................... 78 

 

 

 

  



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Conjunto de datos según la CAN ..................................................................................... 13 

Tabla 2 Clasificación de las Compañías en Ecuador ................................................................... 14 

Tabla 3 Lista de Estudios Candidatos ........................................................................................... 24 

Tabla 4 Lista de Cadenas de Búsqueda......................................................................................... 26 

Tabla 5 Lista de Estudios Primarios ............................................................................................. 26 

Tabla 6 Desafíos de PYMES Europeas y PYMES de la India ....................................................... 36 

Tabla 7 Características de tendencias tecnológicas ..................................................................... 41 

Tabla 8 Análisis de aplicabilidad de las tendencias tecnológicas en PYMES según estudios 

primarios .......................................................................................................................... 42 

Tabla 9 Resumen de participación de las PYMES período 2012 – 2016 ...................................... 44 

Tabla 10 Evolución empresas pequeñas 2012 – 2016 .................................................................. 45 

Tabla 11 Evolución empresas medianas 2012 – 2016 .................................................................. 46 

Tabla 12 Clasificación de las empresas según INEC .................................................................... 47 

Tabla 13 Evolución de los pilares de calidad durante el período 2013 – 2018 ............................ 54 

Tabla 14 Proveedores de conexión a Internet ............................................................................... 62 

Tabla 15 Ejemplos de proveedores PaaS ...................................................................................... 63 

Tabla 16 Ejemplos de proveedores SaaS ...................................................................................... 63 

Tabla 17 Ejemplos de proveedores IaaS ....................................................................................... 63 

Tabla 18 Clasificación  de TIER ................................................................................................... 64 

Tabla 19 Ejemplos de proveedores Nacionales ............................................................................ 64 

Tabla 20 Participación en Ventas según sector económico .......................................................... 65  



ix 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Planteamiento del Problema mediante Diagrama de Ishikawa ........................................ 2 

Figura 2. Categorización de Variables ............................................................................................ 6 

Figura 3. Capas de los Servicios en la Nube ................................................................................... 8 

Figura 4. Ciclo de Vida del Negocio y sus características emprendedoras .................................. 15 

Figura 5. Estructura de una PYME ............................................................................................... 16 

Figura 6. Esquema Metodología Design Science Research .......................................................... 20 

Figura 7. Ejemplo de Infraestructura BI ....................................................................................... 33 

Figura 8. Ejemplo de Infraestructura MBI .................................................................................... 34 

Figura 9. Posición del país según uso de TICs.............................................................................. 39 

Figura 10. Evolución de las Empresas Pequeñas período 2012 – 2016 ........................................ 46 

Figura 11. Evolución Empresas Medianas período 2012 – 2016 .................................................. 47 

Figura 12. Evolución de empresas según su tamaño..................................................................... 48 

Figura 13. Distribución de las PYMES a nivel de provincias en Ecuador ................................... 49 

Figura 14. Causas de cierre de negocio TEA y establecidos ........................................................ 50 

Figura 15. Pilares que intervienen en la calidad de los emprendimientos .................................... 52 

Figura 16. Evolución de Ecuador según el GEI ............................................................................ 53 

Figura 17. Elementos de un Modelo de Negocio .......................................................................... 57 

Figura 18. Participación en ventas según sector económico ......................................................... 66 

Figura 19. Resultados encuesta pregunta 1 ................................................................................... 68 

Figura 20. Resultados encuesta pregunta 2 ................................................................................... 69 

Figura 21. Resultados encuesta pregunta 3 ................................................................................... 69 



x 
 

Figura 22. Resultados encuesta pregunta 4 ................................................................................... 70 

Figura 23. Resultados encuesta pregunta 5 ................................................................................... 71 

Figura 24. Resultados encuesta pregunta 6 ................................................................................... 71 

Figura 25. Resultados encuesta pregunta 7 ................................................................................... 72 

Figura 26. Resultados encuesta pregunta 8 ................................................................................... 73 

Figura 27. Resultados encuesta pregunta 9 ................................................................................... 74 

Figura 28. Resultados encuesta pregunta 10 ................................................................................. 74 

 

  



xi 
 

RESUMEN 

Actualmente, las empresas enfrentan grandes problemas para mantenerse en el mercado 

globalizado, específicamente las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), requieren innovar la 

manera de ofrecer sus productos/servicios, sin afectar sus limitados recursos económicos, por lo 

que nace la necesidad de usar los servicios en la nube dentro de un Modelo de Negocio permitiendo 

así encontrar nuevas oportunidades de negocio que les brinden ventajas competitivas e 

innovadoras. El presente proyecto de investigación propone el desarrollo de un Modelo de Negocio 

basado en la facilidad de acceso a los datos y que aporte a disminuir las causas de mortalidad de las 

PYMES brindándoles la oportunidad de ser más competitivas. De acuerdo a estadísticas extraídas del 

Global Entrepreneur Monitor 2017 se obtendrán las principales causas de cierre de PYMES en 

Ecuador lo que formará la base para el desarrollo del Modelo de Negocio. En el estudio se realizará 

una indagación de la situación actual de las PYMES basada en 2 estudios de casos que permitirán 

identificar el nivel de conocimiento y aplicación de los servicios en la nube. 
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ABSTRACT 

 

Currently, companies face great problems to stay in the globalized market, specifically Small and 

Medium Enterprises (SMEs), need to innovate the way they offer their products / services, without 

affecting their limited economic resources, so born the need to use cloud services within a business 

model allowing them to find new business opportunities that give them competitive and innovative 

advantages. This research project proposes the development of a Business Model based on the ease 

of access to data and that contributes to reduce the causes of mortality of SMEs by giving them the 

opportunity to be more competitive. According to statistics taken from the Global Entrepreneur 

Monitor 2017, the main causes of SME closure in Ecuador will be obtained, which will form the 

basis for the development of the Business Model. The study will investigate the current situation 

of SMEs based on 2 case studies that will identify the level of knowledge and application of cloud 

services. 

 

KEY WORDS: 

 BUSINESS MODEL 

 SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 INNOVATION 

 MORTALITY OF SMES 
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1. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes 

Las empresas a nivel global con el fin de tener ventajas competitivas e innovar en la forma de 

brindar y adquirir productos o servicios están adaptando su modelo de negocio tradicional a uno 

que contenga como enfoque principal la optimización de recursos (Sánchez & González, 2017), 

mismas que faciliten una toma de decisiones oportuna y adecuada, permitiendo a las empresas 

innovar constantemente y encontrar nuevas oportunidades de negocio para posicionarse en el 

mercado (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES o en inglés SMES) a nivel de América Latina 

perciben dificultades para su expansión principalmente a nivel de reglamentaciones internas en el 

entorno económico, además de un escaso estudio de mercado previo a su desarrollo, lo que 

desencadena que muchas de éstas tengan un tiempo de vida muy corto (Cardoza, Fornes, Farber, 

Gonzalez, & Ruiz, 2016). 

En Ecuador las PYMES son de gran importancia en el sector productivo del país, mostrándose 

esto en la generación del empleo ecuatoriano, de acuerdo al censo nacional económico del año 

2010 emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de cada 4 puestos de 

trabajo, 3 son generados por las PYMES (Chávez, 2016).  

Hoy en día las empresas requieren disponer de la información crítica en tiempo real, recibir 

resultados de análisis, notificaciones, proyecciones, compartir datos, etc, no sólo entre sus 

ejecutivos sino también entre empleados de las diferentes áreas, con el fin de aumentar la 
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productividad y facilitar la toma de decisiones adecuadas, una de las alternativas para hacerlo es 

mediante el uso de servicios en la nube o el uso de otras tendencias tecnológicas mismas que 

aporten con el desarrollo de estas empresas. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Con el fin de sintetizar la problemática encontrada se ha procedido a realizar un Diagrama de 

Ishikawa “utilizado para explorar todas las Causas reales o potenciales (entradas) que explican un 

efecto de interés (salida)” (Instituto para el Aseguramiento de la Calidad, 2013), se opta por este 

diagrama ya que facilita el análisis del problema planteado para la investigación y detallado a 

continuación: 

 
Figura 1. Planteamiento del Problema mediante Diagrama de Ishikawa 

  

Las PYMES en Ecuador, tienen un nivel de mortalidad muy elevado, entre las principales 

causas tenemos: la falta de innovación, escaso nivel de planificación estratégica, maquinaria y 

tecnología obsoleta y el personal no está lo suficientemente motivado para desarrollar su trabajo al 

no contar con herramientas alternativas (Balleteros, 2017) que le permitan ejecutar sus actividades 

de manera eficiente, reduciendo así la productividad (Cho, 2017). 
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El nivel de PYMES que cuentan con procesos depurados, es decir, no tienen tareas repetitivas 

en diferentes áreas, es muy bajo, el manejo manual de sus procesos genera problemas como: 

tiempos y costos altos de producción, deficiente control de calidad, duplicidad de información, 

altos niveles de error y duplicidad de procesos tanto de la parte administrativa como operativa, 

deficiente control de inventario lo que provoca mal uso de activos (Estrada, Aubert, & Sánchez, 

2010). 

1.3. Justificación, importancia y alcance 

El presente estudio se justifica en el desarrollo de un Modelo de Negocio que ofrece una 

alternativa de solución a las causas de un índice elevado de mortalidad de las PYMES, teniendo en 

cuenta que poseen limitación de recursos económicos, una falta de experiencia en cuanto a 

estrategias de competitividad en el mercado que las rodea, en su mayoría son empresas familiares 

que no cuentan con conocimiento de planificación estratégica, al tener restricción económica 

trabajan con maquinarias e infraestructura obsoleta mismas que no les permite producir acorde a 

la demanda actual y no se presta mucha importancia al ambiente laboral que permitan mejorar: la 

productividad, libertad, flexibilidad y movilidad, además de tener trabajadores satisfechos y 

cómodos con el uso de herramientas que faciliten y optimicen su trabajo, con lo que se adquiere 

agilidad en el flujo de información obteniendo así dinamismo y eficacia empresarial, todo esto 

podría ayudar a que numerosas PYMES sean más competitivas dentro del mercado en el que se 

desarrollan y evitar así que muchos emprendimientos tengan que cerrar por falta de innovación.   

El proyecto ofrece una alternativa a la gran problemática de las PYMES ecuatorianas como son 

los recursos económicos limitados, lo cual influye drásticamente al momento de intentar 
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mantenerse a la par de sus competidores en cuanto a equipamiento e infraestructura que permita 

mejorar la rentabilidad y expandir el alcance de las empresas. 

El presente trabajo de investigación despliega algunas técnicas como: un estudio Exploratorio 

y Descriptivo que se centra en el desarrollo de un modelo que optimice sus alcances o estrategias 

de negocio, brindando así beneficios que se basen en la eficiencia e integridad en cuanto al manejo 

de los datos, un ahorro de costos, generación de empleos y mayor enfoque de las PYMES en lo que 

sería su razón de ser, sin tener que preocuparse de inversiones externas, obteniendo así surgimiento 

en las organizaciones y por ende en la economía del país. 

1.4. Hipótesis 

El desarrollo de un Modelo de Negocio minimiza la mortalidad de las PYMES en el Ecuador. 

Señalamiento de variables 

Variable Independiente: Modelo de Negocio. 

Variable Dependiente: mortalidad de las PYMES. 

1.5. Objetivos del Proyecto 

1.5.1. Objetivo General 

Desarrollar un modelo de negocio basado en el acceso a los datos en tiempo real, para disminuir la 

mortalidad de las PYMES en el Ecuador. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

OE1: Realizar una revisión de literatura que permita determinar cuáles son las tendencias 

tecnológicas que pueden usarse como estrategias de negocio en las PYMES, a través de las 

actividades iniciales de un mapeo sistemático de literatura. 
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OE2: Plantear un Modelo de Negocio basado en las tendencias tecnológicas analizadas, que permita 

atender y disminuir las causas principales de mortalidad de las PYMES. 

OE3: Validar el Modelo de Negocio planteado en un estudio de caso para verificar que una PYME 

es competitiva.  
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Categorización de Variables 

Con el objeto de buscar congruencia teórica con la hipótesis planteada y el señalamiento de las 

variables en el capítulo I, se realiza una ampliación de las mismas, efectuando para ello un descenso 

jerárquico, hasta llegar a las que explican la esencia de las variables que intervienen en el estudio 

planteado de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Categorización de Variables 

 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación 

PYME 

Estructura de una PYME 

Modelo de Negocio  Mortalidad de las PYMES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
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2.1.1. Fundamentación Científica de la Variable Independiente 

Tecnologías de la Información y Comunicación conocido por sus siglas TIC, definido como 

“Fenómeno revolucionario, impactante y cambiante, que abarca tanto lo técnico como lo social y 

que impregna todas las actividades humanas, laborales, formativas, académicas, de ocio y 

consumo”, basándose este concepto en la digitalización, rompiendo así barreras, ya que la 

información no depende de soportes físicos, haciendo que las distancias sean un factor relevante, 

ofreciendo 2 características principales: inmediatez y ubicuidad (Grande, Cañon, & Cantón, 2016), 

a raíz de estos términos nace el concepto de Servicios en la Nube como una de las principales 

tendencias tecnológicas adoptada a nivel empresarial con el fin de cubrir el desempeño laboral 

fuera del ámbito del escritorio tradicional a través de Internet (Botta, De Donato, Persico, & 

Pescapé, 2015), a continuación se hace mención a 2 definiciones de Servicios en la Nube: 

Servicios en la Nube: “Una nube es un tipo de sistema paralelo y distribuido que consiste en una 

colección de computadoras interconectadas y virtualizadas que se aprovisionan dinámicamente y 

se presentan como uno o más recursos informáticos unificados basados en acuerdos de nivel de 

servicio establecidos mediante negociación entre el proveedor del servicio y los consumidores” 

(Buyya, Shin Yeo, & Venugopal, 2008). 

Otra definición de nube es “una colección de computadoras interconectadas y virtualizadas 

que se aprovisionan dinámicamente y se presentan como uno o más recursos de computación 

unificada” (Buyya, ShinYeo, Venugopal, Broberg, & Brandic, 2009) 

Debido a las diferentes limitaciones que actualmente tienen las empresas como son: 

presupuesto, mantenimiento de Hardware y Software, personal experto en la gestión de ciertas 

aplicaciones, actualización de infraestructura, entre otras, nace la necesidad de contratar a otra 
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empresa que le brinde las facilidades de uso de recursos tecnológicos a menor costo y con mayores 

facilidades de implementación (Martínez & Gutierrez, 2017), como son los proveedores de 

servicios en la nube.  

Los atributos claves que distinguen a la computación en la nube de las soluciones informáticas 

tradicionales comprenden lo siguiente (Höfer & Karagiannis, 2011): 

- La infraestructura y el software necesarios se ofrecen como un servicio. 

- Se construye sobre una infraestructura escalable y flexible. 

- La provisión de servicios es bajo demanda con garantías de calidad de servicio (por sus 

siglas en inglés QoS). 

- Es compartido y multiusuario. 

- Accesible a través de internet desde cualquier dispositivo. 

La arquitectura de los Servicios en la Nube separa lo que es Hardware, Infraestructura, 

Plataforma y Aplicaciones, según se puede identificar en la figura 3: 

 
Figura 3. Capas de los Servicios en la Nube 

Fuente: (Höfer & Karagiannis, 2011) 
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Cada una de las capas ofrece una solución según las necesidades de los usuarios finales, es 

por ello que se tienen los siguientes modelos de servicios en la nube: 

- SaaS – Software como Servicio: Se encuentra en la capa más alta y consiste en la entrega 

de Aplicaciones completas como un servicio. En este modelo, los clientes generalmente no 

pagan cuotas de mantenimiento y licencias de productos, que representan aproximadamente 

dos tercios de los ingresos de las principales empresas de productos, tampoco los clientes 

tienen que lidiar con la personalización de las versiones del software o los parches 

migratorios (Cusumano, 2010).  

- PaaS – Plataforma como Servicio: Su objetivo se centra en un modelo en el que se 

proporciona un servicio de plataforma con todo lo necesario para dar soporte al Ciclo de 

Planteamiento, Desarrollo y Puesta en marcha de Aplicaciones y Servicios Web a través de 

la misma (Ávila, 2011). 

- IaaS – Infraestructura como Servicio: Se trata de hacer uso externo de servidores para 

espacio en disco, base de datos, ruteadores, swtiches así como tiempo de computo, evitando 

de esta manera tener un servidor local y toda la infraestructura necesaria para la conectividad 

y mantenimiento dentro de una organización (Aguilar, 2012). 

Dentro de este contexto los servicios en la nube ofrecen algunos beneficios como (Varela, 

Portella, & Pallares, 2017): 

- Reducción de costos, al contar con hardware y software ofrecido por un proveedor, 

encargándose éste de su administración. 

- Optimización del uso de recursos informáticos y de consumo de energía, esto debido a 

que, al ser un servicio compartido por varias empresas y proporcionados por un proveedor, 

se trasladan los gastos de inversión (CAPEX) a gastos de operación (OPEX). 
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- Reducción de tiempo en implementación de aplicaciones e integración para el inicio de 

producción de las mismas. 

- Facilidad de acceso a las aplicaciones independientemente del lugar. 

Según el Instituto Nacional de Patrones y Tecnología (por sus siglas en inglés NIST) se tienen 

4 modelos de despliegue de los servicios en la nube, entendiéndose a estos como la localización y 

gestión de la infraestructura de la nube, teniendo los siguientes (Aguilar, 2012): 

- Nube Pública: Se refiere a la infraestructura proporcionada por un proveedor que ofrece 

servicios al público en general, como por ejemplo Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), 

Google AppEngine. 

- Nube Privada: La infraestructura es gestionada de forma íntegra por una organización, este 

tipo de nube es ofrecida por diversos proveedores como: IBM, Joyent, Microsoft, Mirantis, 

OpenStack, Oracle, 

- Nube Comunitaria: Esta infraestructura es administrada por las organizaciones que la 

constituyen o por un tercero. 

- Nube híbrida: Es la combinación de 2 o más nubes individuales, permitiendo transmitir 

datos entre ellas. 

Modelo Tradicional de Negocio: El modelo de negocio dentro de una compañía es la manera 

cómo ésta se encuentra organizada con el fin de obtener ganancias de los productos o servicios que 

va a ofrecer, esto ayuda a que todos los involucrados tengan clara la razón de ser de la organización 

y trabajen conjuntamente en el cumplimiento de objetivos, en un modelo tradicional de negocio se 

encuentran los siguientes componentes (Magloff, 2014): 

- Propósito de Valor y Segmento de Mercado: describen cómo el producto o servicio aborda 

las necesidades del cliente y el valor del producto desde la perspectiva del cliente. La 
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propuesta de valor describe la mezcla de producto, servicio, relaciones con el cliente e 

imagen exclusivas de la empresa. La propuesta de valor ayuda a la empresa a diferenciarse 

de sus competidores y a centrarse en proporcionar un valor agregado a los clientes. El 

segmento de mercado es un componente relacionado con el tipo de clientes o en qué 

segmento del mercado el negocio va a enfocarse (Haaker, Bouwman, Janssen, & Reuver, 

2017). 

- Determinar los socios comerciales claves: al crear un modelo de negocio, es necesario 

seleccionar socios clave como: proveedores, alianzas estratégicas, o socios publicitarios 

que contribuyan con el objetivo de servir al cliente (Alton, 2015). 

- Estrategia: Identificar de acuerdo al contorno cómo va a desarrollarse una empresa para 

mantener una posición competitiva en el mercado: por ejemplo, si va a utilizar una 

estrategia de bajo costo, de valor agregado, o una estrategia de crecimiento. La mayoría de 

las empresas eventualmente desarrollan una estrategia compleja o una serie de estrategias, 

sin embargo para un modelo de negocio inicial, es posible que se requiera proporcionar sólo 

la estrategia para el posicionamiento inicial del producto o servicio en el mercado (Magloff, 

2014) 

Modelo de Negocio: “Conjunto complejo de rutinas interdependientes que se descubren, 

ajusta y matizan mediante la acción” (Barrios, 2010). Este término desplegó en la literatura 

empresarial desde finales de los años 90, principalmente con el surgimiento de Internet y su 

adopción masiva para el comercio (Demil & Lecocq, 2010). Otras definiciones de Modelo de 

Negocio son: 

Según Osterwalder y Pigneur prestigiosos teóricos de marketing y modelos de negocio “La 

razón de cómo una organización crea, captura y entrega valor tanto en el contexto económico 
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como social y es considerado como parte fundamental de la estrategia” (Osterwalder & Pigneur, 

Business Model Generation, 2010). 

Según Ricart un experto en economía gerencial, “Un modelo de negocio consiste en el conjunto 

de elecciones hechas por la empresa y el conjunto de consecuencias que se derivan de dichas 

elecciones” (Ricart, 2009). 

Magretta editora de estrategia y galardonada de Harvard Business Review, indica “…el modelo 

de negocio explica quién o quiénes son los clientes y cómo se debe planear cómo obtener ingresos 

a partir de proveerles sus satisfactores con valor” (Magretta, 2002). 

Zott y Amit, el primero profesor de iniciativa empresarial de la escuela de negocio de la 

Universidad de Navarra y el segundo profesor de gestión de la Universidad de Pensilvania 

Wharton, estos autores lo definen como “la forma en que una empresa hace negocio con sus 

clientes, socios y proveedores; es decir, se trata del sistema de actividades específicas que la 

empresa focal o sus socios llevan a cabo para satisfacer las necesidades percibidas en el mercado; 

cómo esas actividades están relacionadas entre sí, y quién lleva a cabo esas actividades” (Zott & 

Amit, 2009). 

Todo tipo de modelo se ocupa implícita o explícitamente de las competencias internas que 

fundamentan la ventaja competitiva de una empresa, dentro de la visión basada en recursos la 

empresa es vista como un conjunto de recursos y capacidades como: habilidades de diseño, 

relaciones con proveedores, redes de abastecimiento y factores culturales como: compromiso y 

liderazgo (DaSilva & Trkman, 2013).  
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2.1.2. Fundamentación Científica de la Variable Dependiente 

PYME, Definida como Pequeña y Mediana Empresa, su connotación varía de acuerdo al país 

en el que se desarrolle, de manera general, es una empresa que tiene sus características propias y 

están determinadas por: el límite de empleados que laboran en ella, el capital con el que operan o 

la cantidad de ingresos (Mannella, 2012), la potencia de recursos que posee, cuota de mercado, si 

es poseído y administrado de una manera independiente o personal, etc (Zaridis & Mousiolis, 

2014). 

Según la Comunidad Andina de Naciones (CAN), menciona que las PYMES comprenden a 

todas las empresas formales, legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades 

competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social, comprendidas dentro 

de los umbrales establecidos en la Resolución 1260 Disposición Técnica para la Transmisión de 

Datos de Estadísticas de PYME de los Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN, 2009), 

en el artículo 3, el cual establece: 

“Artículo 3.- Los Países Miembros deberán elaborar y transmitir estadísticas comunitarias 

armonizadas sobre la PYME, y para efectos de integrar la información estadística, el artículo 5 

de la Decisión 702 menciona cuatro conjuntos de datos:” 

 Tabla 1 

Conjunto de datos según la CAN 

Variables 
CONJUNTO A 

Estrato I 

CONJUNTO B 

Estrato II 

CONJUNTO C 

Estrato III 

CONJUNTO D 

Estrato IV 

Personal ocupado De 1 – 9  De 10 – 49  De 50 – 99  De 100 – 199  

Valor bruto de 

ventas anuales 

(US$)* 

≤ 100.000 100.001 – 1.000.000 
1.000.001 – 

2.000.000 

2.000.001 – 

5.000.000 

Fuente: (CAN, 2009) 
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De acuerdo a los datos de la tabla 1, la CAN establece que: “(*) Margen comercial sobre 

las ventas comerciales. Prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio de 

personal ocupado” (CAN, 2009). 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las compañías se 

clasifican según su tamaño tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

Tabla 2 

Clasificación de las Compañías en Ecuador 

Variables Micro Empresas Pequeña Empresa Mediana Empresa Grandes Empresas 

Personal ocupado De 1 – 9  De 10 – 49  De 50 – 199  ≥ 200 

Valor bruto de 

ventas anuales 
≤ 100.000 100.001 – 1.000.000 

1.000.001 – 

5.000.000 
> 5.000.000 

Fuente: (Supercias, 2018) 

En la presente clasificación el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

establece: “… de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales prevalecerá sobre 

el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una empresa...” (CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2013) 

Se puede observar que la clasificación que se realiza de acuerdo al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones  se desprende de la clasificación global que realiza la CAN, 

la única diferencia es el rango del valor ruto de ventas anuales entre las empresas medianas y las 

grandes empresas.  

Ciclo de Vida de una PYME. De acuerdo al Global Entrepreneur Monitor 2017 

(GEM2017), la primera fase de un emprendimiento identificada como intención de emprender o 

Actividad Emprendedora Temprana (por sus siglas en inglés TEA) se da por 2 motivos: la 

oportunidad y la necesidad, en el año 2017 estas causas se dieron en un 57,31% y 42,33% 

respectivamente, la siguiente fase conocida como emprendimiento naciente, es decir la puesta en 
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marcha de un negocio, durante este mismo año tuvo en Ecuador 3 millones de involucrados, las 

actividades que componen esta fase son: conseguir equipamiento, tener un capital, plasmar la idea 

del negocio, identificar una ubicación para el local, organizar el personal que requerirá y realizar 

un plan de negocio (Global Entrepreneurship Monitor, 2017). 

Posterior a las fases mencionadas se tiene la llamada negocio nuevos, es decir, son negocio 

que han superado la fase de los 3 meses de operación que son los más críticos1 y la última fase son 

los que se encuentran en funcionamiento más de 3 años conocidos como establecidos. 

Los negocio que llegan a posicionarse como establecidos respecto a TEA es 0.52, es decir 

la mitad de emprendimientos no llegan a esta etapa (Global Entrepreneurship Monitor, 2017). 

En la figura 4 es posible observar el ciclo de vida de un negocio y las respectivas 

características de cada fase según el GEM 2017. 

 
Figura 4. Ciclo de Vida del Negocio y sus características emprendedoras 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) 

                                                           
1 Según estudios realizados por GEM 2017, los 3 primeros meses de operación de un emprendimiento representan una 

barrera al convertirse en los más críticos, que definen si pasa o no a la siguiente fase del ciclo de vida de un negocio. 
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Estructura de una PYME La organización de una PYME difiere de las grandes, 

principalmente, en que no suelen contener demasiados departamentos, tampoco cuentan con una 

línea media2 demasiado extensa, en ocasiones no existe. Además, la dirección de la empresa tiene 

una estrecha relación con los propietarios. Existen diversidad de organigramas, el más común 

propuesto por Mintzberg un profesor académico internacionalmente reconocido y autor de varias 

publicaciones sobre negocio y gestión, las PYMES constan de las siguientes partes (Giner & Gil, 

2014):  

 
Figura 5. Estructura de una PYME 

Fuente: (Giner & Gil, 2014) 

 

Dentro de la estructura propuesta por Mintzberg (ver figura 5), se puede mencionar que una 

de las principales tareas de los directores ejecutivos ubicados en el ápice estratégico, es lograr una 

adecuada articulación entre los objetivos de las organizaciones, las características internas y el 

                                                           
2 Línea media dentro de la estructura de una PYME, en muchos casos no existe, las personas que lo conforman tienen 

el papel de responsable o supervisor y es quién controla que se cumplan las directrices establecidas por el nivel superior.  
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entorno externo en el que operan, esto se logra implementando estrategias que les permitan 

permanecer en el mercado y crecer. Para la formulación de la estrategia, se considera cuatro temas 

principales: la misión empresarial, la evaluación externa, la evaluación interna y el análisis y 

elección de la estrategia, esta formulación debe basarse en la evaluación de la forma en que 

funciona una empresa y la identificación de los mecanismos que le permiten ser más eficientes en 

sus tareas, razón por la cual las estrategias deben evolucionar antes de que se vuelvan obsoletas 

(Aguilera & Virgen, 2016). 

Mortalidad de las PYMES El promedio de vida de una PYME es de aproximadamente 5 

años, dependiendo de las condiciones estructurales y políticas de un país en cuanto a 

financiamiento, también intervienen las barreras que se presentan para la obtención de recursos que 

les permitan mejorar su desempeño. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía e Informática (INEGI) de México, en 2014 un gran porcentaje de las 

empresas consideradas PYMES se desarrollan en sectores de poca productividad y valor agregado 

(Sánchez & Vargas, 2018). 

La tasa de mortalidad de las PYMES se presenta en función de la facilidad o dificultad de 

superar los obstáculos encontrados, algunos de los cuales se presentan en las áreas de: competencia, 

tecnología, mercados (saturados o no, conocimiento de mercado, dispersión de mercado), 

capacidad de producción (exceso o por completo), gama de productos, nivel de habilidades y 

garantía de calidad (Zaridis & Mousiolis, 2014). 

Se pueden encontrar diferentes factores que están relacionados con el fracaso de una PYME, 

entre los que se mencionan (Zaridis & Mousiolis, 2014): 

- Capital las PYMES que empiezan con poco capital aumentan sus probabilidades de fracaso, 

respecto a las que cuentan con suficiente inversión. 
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- Mantenimiento de registros y control financiero las PYMES que no toman en cuenta este 

factor tienen grandes probabilidades de fracaso. 

- Experiencia industrial si una PYME cuenta con personal que posee experiencia en la 

industria tiene grandes oportunidades de éxito. 

- Experiencia gerencial es vital tener una persona que guíe con conocimientos de causa a la 

empresa. 

- Planificación las PYMES que no han desarrollado un plan de negocio especializado 

enfrentan grandes probabilidades de fracaso. 

- Asesoría profesional es recomendable la asistencia de un experto. 

- Nivel educativo los emprendedores que recibieron educación universitaria tienen más 

posibilidades de éxito. 

- Personal es vital que las PYMES atraigan y retengan personal de calidad. 

- Elección del tiempo apropiado para proveer productos o servicios las PYMES que ofrecen 

productos/servicios que no estén de acuerdo al mundo moderno tendrán grandes 

posibilidades de fracaso. 

- Circunstancias económicas si empiezan con una recesión económica tiene gran posibilidad 

de fracaso respecto a las PYMES que empiezan con prosperidad económica. 

- Edad los emprendedores más jóvenes tienen mayores probabilidades de fracaso. 

- Socios las empresas con varios socios tienen más posibilidad de triunfar que las que fueron 

establecidas con uno. 

- Padres los empresarios cuyos padres eran dueños de negocio se enfrentan a una 

disminución de las probabilidades de fracaso que aquellos cuyos padres no eran dueños de 

una PYME. 
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- Minorías Mayores posibilidades de fracaso para estos emprendedores. 

- Marketing Los propietarios de PYMES que tienen habilidades de marketing tienen mayores 

probabilidades de éxito. 

Como se mencionó anteriormente, estos factores dependen de las condiciones y los mercados 

en los cuales se desenvuelven las PYMES. 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de Investigación en Ciencias del Diseño  

El presente estudio estará guiado por la metodología de Investigación en Ciencias del Diseño 

(en inglés Design Science Research), planteada de acuerdo a la figura 6: 

 
Figura 6. Esquema Metodología Design Science Research 

Fuente: (Vaishnavi, Kuechler, & Petter, 2017) 

Tomando en cuenta la metodología a usarse se desarrollaron los pasos de la siguiente 

manera: 

Conocimiento del problema: es fundamental detallar y determinar la problemática a 

investigarse, con el fin de establecer las causas y los lineamientos de las posibles soluciones. (Ver 

Capítulo I). 

Sugerencia: basado en un estudio del arte se identifica cuáles son las principales tendencias 

tecnológicas que pueden aprovecharse para plantear un Modelo de Negocio, para esto se desarrolla 
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una revisión inicial de literatura que permitió determinar los beneficios de usar una tendencia 

tecnológica específica como estrategia principal dentro del modelo planteado. 

Desarrollo: se usa una investigación basada en la opinión para analizar e implementar un 

Modelo de Negocio fundamentado en una tendencia tecnológica que brinde apoyo para los 

stakeholders (directivos o dirigentes pertenecientes al ápice estratégico dentro de una organización) 

y disminuya las causas principales de mortalidad de las PYMES permitiéndoles ser más 

competitivas. 

Evaluación: para verificar los resultados del modelo planteado se usó dos estudios de caso, 

con lo que se evalúa la hipótesis planteada, utilizando la técnica de encuesta se verifica si representa 

una ayuda para que una PYME sea más competitiva dentro de su entorno.  

Conclusiones: se detalla el aporte proporcionado con el Modelo de Negocio propuesto para las 

PYMES y se propone alternativas de soluciones tecnológicas. 

3.2.  Preguntas de Investigación 

El presente proyecto de investigación contiene un conjunto de objetivos específicos 

desarrollados a partir de los cuales se plantean las siguientes interrogantes: 

OE1 – RQ1.1: ¿Qué tipo de estudios aportan en la selección de una tendencia tecnológica para 

usarla como estrategia de negocio? 

OE1 – RQ1.2: ¿Cuáles son las características de las tendencias tecnológicas que podrían ser usadas 

como estrategia de negocio en las PYMES? 

OE2 – RQ2.1: ¿Cuál es la tendencia tecnológica seleccionada y cuáles son las características que 

motivaron la selección de la misma? 
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OE2 – RQ2.2: ¿Es posible generar un Modelo de Negocio con la tendencia tecnológica 

seleccionada que permita atender y disminuir las causas principales de mortalidad de las PYMES? 

OE3 – RQ3.1: ¿Es posible validar el Modelo de Negocio propuesto mediante el estudio de un caso? 

Estas interrogantes serán contestadas en los capítulos posteriores basadas en una revisión 

literaria. 

3.3.  Revisión de Literatura 

La revisión de literatura empieza con la fase de estudio del Estado del Arte, mediante la cual es 

posible determinar hasta qué punto ha sido tratado un tema planteado, identificando de esta manera 

la situación actual de un problema específico, esto permitirá al investigador visualizar lo que falta 

por estudiar sobre el tema de interés. 

La presente revisión de literatura corresponde a las actividades iniciales de un Mapeo 

Sistemático de Literatura (MSL), es decir se desarrollaron las siguientes actividades: la definición 

de los criterios de inclusión y exclusión y la estrategia de búsqueda, todo esto para dar respuesta a 

las siguientes interrogantes alineadas a los objetivos específicos del presente proyecto: 

OE1 – RQ1.1: ¿Qué tipo de estudios aportan en la selección de una tendencia tecnológica para 

usarla como estrategia de negocio? 

OE1 – RQ1.2: ¿Cuáles son las características de las tendencias tecnológicas que podrían ser usadas 

como estrategia de negocio en las PYMES? 

OE2 – RQ2.1: ¿Cuál es la tendencia tecnológica seleccionada y cuáles son las características que 

motivaron la selección de la misma? 
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3.3.1. Definición de los Criterios de Inclusión y Exclusión 

En esta fase del MSL se determinan los criterios mediante los cuales es posible ubicar 

características específicas de acuerdo al tema planteado. 

Criterios de Inclusión: 

- Se incluyen trabajos a partir del año 2012. 

- Se incluyen libros, revistas, artículos, que estén disponibles e indexados. 

- Se incluyen trabajos relacionados con tecnología y modelo de negocio. 

Criterios de Exclusión: 

- Se excluye todo trabajo que se encuentre en otro idioma diferente al inglés y español. 

- Blogs. 

3.3.2. Estrategia de Búsqueda 

Dentro de la estrategia de búsqueda es necesario desarrollar otras etapas como son: la búsqueda 

de estudios candidatos, conformación de la cadena de búsqueda y selección de los estudios 

primarios, es decir, la selección de los estudios a utilizarse para dar respuesta a las preguntas de 

investigación. 

Búsqueda de estudios candidatos: Se realiza la búsqueda de libros, revistas y artículos 

científicos publicados en las bases de datos como: SPINGER OPEN, ACM, IEEE, SCIENCE 

DIRECT, GOOGLE SCHOLAR, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión 

determinados anteriormente. Para facilitar ésta búsqueda se utilizan algunos términos de acuerdo a 

las preguntas de investigación y los objetivos del presente proyecto, como son: “Modelos de 

Negocio y tecnología informática”,  “tendencias tecnológicas dentro de un modelo de negocio”, 

“estrategias de negocio Versus tecnología”, “características de las tendencias tecnológicas”, “uso 
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de la tecnología informática como estrategia de negocio”, “estrategias de negocio en las PYMES”, 

“modelo de negocio dentro de una PYME”. 

Con el objetivo de extraer los estudios más relevantes según los criterios de las bases de datos 

utilizadas se ingresaron los términos en el idioma inglés, obteniendo como resultado de la búsqueda 

inicial 36 estudios candidatos detallados en la tabla 3, los cuales fueron analizados de acuerdo a los 

parámetros de título, resumen y palabras claves, con los que se podrá obtener las posibles cadenas 

de búsqueda que permitan llegar a los estudios primarios seleccionados.  

Tabla 3 

Lista de Estudios Candidatos 

Ítem Nombre del estudio 

1 Why Should You Consider Incorporating Automation In Your Business 

2 Cloud computing: the ultimate step towards the virtual enterprise? 

3 Conceptualizing the innovation process towards the ‘active innovation 

paradigm’—trends and outlook 

4 Contextualizing BYOD in SMEs in developing countries 

5 Technology convergence, open innovation, and dynamic economy 

6 Development Strategies for SME E-Commerce Based on Cloud Computing 

7 Determinants of profiting from innovation activities: Comparisons between 

technological leaders and latecomers 

8 E-business as a New Trend in the Economy 

9 Digital eco-systems: the next generation of business services 

10 The impact of social networks on SMEs’ innovation potential 

11 The Internet of Things and new business opportunities 

12 The business model dilemma of technology shifts 

13 Searching for innovation: Product, process, and business model innovations and 

search behavior in established firms 

14 Evolution of Business Models: Past and Present Trends 

15 Identification the main challenges of small and medium sized enterprises in 

exploiting of innovative opportunities (Case study: Iran SMEs) 

16 Digital and open innovation: implications for business models and research 

strategies of private and public organizations 

17 Innovativeness in Business Models 

18 Business Intelligence applied in Small Size for Profit Companies 

CONTINUA 
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19 Research on the Influence of Internet Technology on the Development of Global 

Economy and Trade 

20 Co-opetition and e-Business Success in SMEs: An Empirical Investigation of 

European SMEs 

21 Technology in the 21st century: New challenges and opportunities 

22 The deployment and internationalization speed of e-business in the digital 

entrepreneurship era 

23 Top 10 Technology Trends for 2018: IEEE Computer Society Predicts the Future 

of Tech 

24 Top five trends for cloud computing in 2017 

25 What Executives Should Know About Technology Trends 

26 Achieving the innovative edge in technology, engineering design, and 

entrepreneurship 

27 Business Models and Technological Innovation 

28 Innovative Business Models and Crisis Management 

29 Business models for strategy and innovation 

30 Business Models and Competitive Advantage 

31 Business models, value capture, and the digital enterprise 

32 New Trends on Ubiquitous Mobile Multimedia Applications 

33 Proposal of Model for Effective Implementation of Innovation Strategy to 

Business 

34  Business Intelligence Solutions for SME's.  

35 A survey of the historical scope and current trends of wearable technology 

applications 

36 A technological innovation model based on resource integration 

 

Conformación de la Cadena de Búsqueda: Se procede a conformar las posibles cadenas 

de búsqueda a raíz de los términos generales, comunes y afines que se obtuvieron de la validación 

cruzada realizada con los estudios candidatos mencionados en la tabla 3, encontrando los siguientes 

términos: innovación, tecnología, tendencia, negocio, modelo, y PYME, los cuales fueron 

utilizados en el idioma inglés ya que la mayoría de estudios científicos se encuentran en este 

idioma, en la tabla 4 se visualizan las posibles cadenas de búsqueda: 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813052506
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Tabla 4 

Lista de Cadenas de Búsqueda 

Ítem Cadenas de Búsqueda 

1 “(innovation and (technology or trend) and (business or model) and SME” 

2 “((technology or trend or innovation) and (business or model)) and SME” 

3 “SME and (model and (technology or trend) and business and innovation)” 

Al colocar cada una de las cadenas de búsqueda en los repositorios ACM, IEEE y Google 

Scholar se verifica que usando la segunda cadena de búsqueda “((technology or trend or 

innovation) and (business or model)) and SME” y colocando la limitación de que todos los 

términos deben estar presentes en el resumen, se obtienen resultados de acuerdo a la problemática, 

por lo que se procede a utilizar esta para continuar con el proceso de MSL, teniendo también en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión planteados al inicio de la revisión de literatura. 

Selección de estudios primarios: para seleccionar los estudios primarios se procedió a 

verificar los resultados obtenidos con la cadena de búsqueda, considerando los relacionados al tema 

de investigación y a la temática, seleccionando así publicaciones en: congresos, revistas y libros, 

obteniendo 8 estudios primarios detallados en la tabla 5, que sirven para dar respuesta a las 

preguntas de investigación.  

Tabla 5 

Lista de Estudios Primarios 

Ítem Estudio Seleccionado 

1 How Hybrid IT Is Transforming Enterprises 

2 Top five trends for cloud computing in 2017 

3 Business Intelligence Solutions for SME's   

4 Contextualizing BYOD in SMEs in developing countries   

5 Mobile business intelligence adoption (case of croatian SMEs)    

CONTINUA 
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6 Mobile Adoption in Collaborating Supply Chains: A Study of Indian Auto SMEs    

7 
Influencia de la nube de cómputo en el desarrollo económico de las PYMES en El 

Salvador 

8 
La implementación del Cloud computing y Big data como herramienta para 

incrementar la productividad de las Empresas en él Ecuador 

 

A partir de la obtención de los estudios primarios es posible dar respuesta a las 3 preguntas 

de investigación determinadas en la revisión inicial de literatura, desarrollándolas a continuación: 

RQ1.1: ¿Qué tipo de estudios aportan en la selección de una tendencia tecnológica para 

usarla como estrategia de negocio? 

Luego de realizar las actividades iniciales de un MSL se pudo determinar que a partir de la 

selección de estudios primarios mostrada en la tabla 5, fue posible seleccionar una tendencia 

tecnológica para ser usada como estrategia de negocio. 

Los estudios seleccionados contienen investigaciones de la situación tecnológica de 

diferentes países y recomendaciones brindadas relacionadas con la innovación y el uso de la 

tecnología como apoyo en las PYMES. 

De los estudios primarios obtenidos (Ver tabla 5) se desprende la respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación planteada para el presente proyecto. 

RQ1.2: ¿Cuáles son las características de las tendencias tecnológicas que podrían ser usadas 

como estrategia de negocio en las PYMES? 

Basado en los resultados obtenidos en la tabla 5, se procede a sintetizar cada uno de los 8 

estudios seleccionados para finalmente realizar un cuadro resumen y un posterior análisis de las 

tendencias tecnológicas que pueden ser usadas como estrategia de negocio a nivel de las PYMES, 

además de hacer mención de algunos casos de estudio en los cuales se identifican los resultados 

obtenidos con su implementación en las PYMES. 
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(Assali, 2018) How Hybrid IT Is Transforming Enterprises 

Assali Vicepresidente de Gestión de Productos de la compañía Tuangru en su artículo habla 

de las ventajas de los Servicios en la nube frente a la implementación de infraestructura propia en 

una organización. 

Se menciona que los Servicios en la nube son una tecnología que reduce el costo total de 

propiedad de la infraestructura de TI en una empresa, aumentando así la eficiencia y el 

rendimiento. También permite a las empresas convertir la infraestructura de un centro de datos a 

una entidad que produce valor para el negocio. 

(Sukhadeve, 2016) Top five trends for cloud computing in 2017 

El estudio realizado por Sukhadeve, hace referencia a las características de los servicios en 

la nube y su proyección a nivel empresarial, inicia indicando que la computación en la nube se 

encuentra en la cúspide de una revolución tecnológica, ya que las empresas necesitan recursos 

informáticos más rápidos para procesar, almacenar y distribuir una gran cantidad de datos de 

manera eficiente.  

La computación en la nube tiene un gran futuro con un número creciente de aplicaciones, 

ofreciendo capacidades de almacenamiento de datos ilimitadas y flexibles, está tecnología ayuda a 

las empresas a obtener eficiencia en sus operaciones para servir mejor a sus clientes.  

La convergencia de la nube está abriendo nuevos horizontes en el panorama tecnológico, 

ofreciendo a las empresas implementar aplicaciones en todo el mundo y ahorrar costos en los 

centros de datos.   
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(Tutunea & Rus, 2012) Business Intelligence Solutions for SME's 

Tutunea & Rus ofrecen a través de su estudio definiciones de Inteligencia de Negocio (por 

sus siglas en inglés BI) y sus aplicaciones en las PYMES, cuales son las ventajas y los 

inconvenientes que se pueden presentar en su implementación, además también hace mención al 

modelo SaaS de los servicios en la nube como una ventaja y facilidades de uso para las PYMES. 

Los autores determinan a la Inteligencia de Negocio como un término general para describir 

conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales mediante el uso de reportes 

basados en hechos, los beneficios que ofrece esta tecnología son: calidad de la información 

comercial proporcionada, herramientas poderosas para el análisis y visualización de datos, menor 

costo de toma de decisiones, accesibilidad basada en la web, mayor eficiencia y eficacia de las 

decisiones. 

En un mundo competitivo, una decisión correcta, tomada en el momento adecuado y basada 

en una solución de BI eficiente, puede convertirse en una ventaja competitiva constante para 

cualquier PYME, cabe mencionar que en esta investigación se destaca el uso de soluciones de BI 

como aplicaciones usadas en la nube, ya que representan un menor costo con una implementación 

más rápida y una mayor escalabilidad. Desde la perspectiva estadística, las PYMES han realizado 

la transición a BI en la nube desde 2011, con el objetivo de obtener una ventaja competitiva, esta 

tendencia de transición de BI tradicional a BI en la nube continua. 

Concluyen los autores indicando que el uso de servicios en la nube, específicamente SaaS 

puede convertirse en una ventaja competitiva de una PYME, ofreciendo entrega de información en 

tiempo real, de manera oportuna y sin necesidad de capacitación adicional al personal. 
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(Akin-Adetoro & Kabanda, 2015) Contextualizing BYOD in SMEs in developing countries 

Los autores de este estudio amplían los conocimientos sobre una de las nuevas tendencias 

provocadas por el avance tecnológico conocido como el fenómeno use su propio dispositivo (por 

sus siglas en inglés BYOD), un enfoque que involucra a los empleados que utilizan sus dispositivos 

móviles para actividades de trabajo en lugar de los dispositivos proporcionados por su 

organización.  

Las organizaciones de hoy adoptan BYOD con el objetivo de aumentar: la comodidad, la 

flexibilidad y la portabilidad de los dispositivos, de manera que se adapten al flujo de trabajo de 

sus empleados. Al permitir que sus empleados se empoderen con herramientas y dispositivos con 

los que se sientan cómodos, éstos pueden acceder a los recursos de la organización en cualquier 

momento, ayudando estas herramientas en la ejecución de sus tareas, haciendo que el trabajo sea 

duradero y significativo. También conlleva una mayor productividad, adquisición de conocimiento 

e intercambio de información entre los empleados, ya que ahora se puede acceder y manipular 

fácilmente los datos de la organización con fines laborales. 

Mediante su investigación los autores determinan que la adopción exitosa de BYOD 

depende de la disponibilidad de políticas de BYOD propicias. El 86% de estudios apuntan a la 

necesidad de establecer políticas dirigidas al uso de BYOD, porque las PYME carecen de las 

mismas o no son claras. La administración de las PYMES tiende a pasar por alto el desarrollo de 

las políticas BYOD, que en algunos casos crea consecuencias no deseadas, debido a que los 

empleados llegan a sentirse aprovechados, ya que sus dispositivos personales se utilizan para fines 

laborales sin su consentimiento explícito y sin tener en cuenta cómo les afectan los costos. 

Configurar e implementar una política BYOD no es una tarea fácil para las PYMES, no 

solo por el alto costo de la implementación sino porque se percibe como un "dolor de cabeza", 
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debido a requisitos complejos previos entre los cuales figuran: el tratamiento de problemas como 

la extracción de datos, la pérdida de dispositivos de los empleados, la pérdida o la distribución no 

autorizada de datos (violación de datos), el uso incorrecto de la política, el bienestar de la tecnología 

de los empleados, la gestión de dispositivos móviles y la privacidad de la información. Todos estos 

problemas requieren la preparación tecnológica de la organización y la disponibilidad de 

experiencia humana. 

  Según los hallazgos de la investigación para que BYOD sea un éxito, las PYMES deben 

tener acceso, por ejemplo, a la solución de gestión de dispositivos móviles (por sus siglas en inglés 

MDM), que proporciona una gestión segura de los dispositivos. Sin embargo, la mayoría de las 

PYMES tienden a tener restricciones financieras y no pueden tener acceso a todos los recursos de 

infraestructura que requiere la gestión adecuada de BYOD. 

Los autores concluyen en su investigación indicando que en los países en vías de desarrollo 

es necesario una preparación a nivel del entorno y del gobierno, además es necesario que las 

PYMES previo a la implementación estén conscientes que deben crear políticas para administrar y 

controlar los dispositivos que los empleados usarán.  

(Dubravac & Bevanda, 2015): Mobile business intelligence adoption (case of croatian SMEs) 

En este artículo científico los autores destacan los beneficios de la Inteligencia de Negocio 

y el Sistema de inteligencia de negocio móvil (por sus siglas del inglés Intelligence Business 

Mobile MBI), además mediante encuestas identifican los problemas que se presentan al 

implementar estas tendencias tecnológicas en las PYMES croatas en contraste con otras a nivel 

mundial, a continuación se amplía las definiciones y sus características de acuerdo a la 

investigación realizada por Dubravac & Bevanda. 
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 BI ofrece nuevas maneras de utilizar sus activos de datos para soporte de decisiones, reportes 

operacionales y optimización de procesos, esta es una solución integrada que permite a los 

empleados en una empresa: crear y compartir información importante, filtrarla de acuerdo a los 

intereses de usuarios específicos, así como: consultar y generar informes.  

Solución de BI ofrece una variedad de opciones tales como: informes, análisis, uso de 

paneles, scorecarding (estrategia de negocio), integración de datos, almacenamiento de datos (o 

data Mart), tecnologías y procesos en el back-end y herramientas de consulta, reportería, etc., 

dependiendo de las necesidades de los diferentes usuarios y de sus funciones dentro del negocio.  

La infraestructura de BI puede verse como un conjunto de capas que comienzan con los 

sistemas operativos de información, metadatos y terminan en la entrega de reportes a varios grupos 

de usuarios, lo cual permite ver los datos de diferentes maneras y facilita la toma de decisiones de 

manera rápida y eficiente a través de la Web o desde el escritorio, en la figura 7 se puede observar 

un ejemplo de infraestructura BI. 
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Figura 7. Ejemplo de Infraestructura BI 

Fuente: (Dubravac & Bevanda, 2015) 

La tecnología MBI ofrece a los usuarios la información necesaria y el contenido, 

independientemente de su localización y tiempo, para hacerse una idea de negocio a través de 

análisis de la información mediante aplicaciones optimizadas para dispositivos móviles. La 

importancia y los beneficios del uso de MBI no son reconocidos en pequeñas y medianas empresas 

principalmente por la falta de fondos y el conocimiento de los ejecutivos y usuarios. Las 

características principales de MBI son: su uso no depende de la ubicación (móvil), se basa en un 

sistema electrónico que utiliza valores discretos (digitales) y es una relación única entre el usuario 

y el dispositivo (en persona). 
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La tecnología móvil es ubicua, es decir permite acceso simultáneo a varias herramientas y 

medios utilizando solo un dispositivo, independiente del lugar en el que se encuentre. La tecnología 

MBI permite las mismas opciones que BI, la diferencia se encuentra en que no dependen de la 

localización y tiempo de acceso a las herramientas, a continuación en la figura 8 se muestra un 

ejemplo de infraestructura MBI: 

 
Figura 8. Ejemplo de Infraestructura MBI 

Fuente: (Dubravac & Bevanda, 2015) 

 

 De acuerdo a los estudios realizados por los investigadores determinan que los gerentes 

que usan MBI toman decisiones 2 a 3 veces más rápido que los gerentes que no la usan, con esto 

logran: aumento de la ventaja competitiva, agilidad empresarial, productividad de los empleados, 
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mejores ventas y rentabilidad, satisfacción y lealtad del cliente, intercambio de conocimientos y 

colaboración, toma de decisiones en cualquier momento y lugar, finalmente mejorar funciones de 

soporte.  

 Finalmente en el estudio los autores indican que a pesar de todos los beneficios que ofrece 

esta tendencia tecnológica, las PYMES croatas adoptan lentamente los sistemas de BI tradicionales 

y móviles, ya que según las encuestas realizadas para la elaboración de éste artículo científico las 

PYMES croatas encuentran que las mayores barreras para la implementación de MBI son: 

presupuesto insuficiente según el 34,94%, falta de conocimiento para usar sistemas móviles lo 

indica el 24,1%, no hay necesidad de BI móvil en la empresa el 16,87% y temor de pérdida de 

datos indica el 15,66%. Resultados similares obtuvieron con los usuarios a nivel mundial 

considerando que las mayores barreras son: la dificultad de cuantificar el retorno de la inversión 

44%, falta de recursos, experiencia o capacitación lo dice el 44%, seguridad de datos y/o 

preocupaciones de autenticación el 41% y sin presupuesto el 35%.  

 Por lo que los autores concluyen que: la seguridad de los datos y la falta de presupuesto 

pueden verse como una barrera común para la adopción de MBI en las PYMES. 

(Rathore & Ilavarasan, 2014) Mobile Adoption in Collaborating Supply Chains: A Study of 

Indian Auto SMEs 

 Rathore & Ilavarasan identifican en su estudio a las PYMES como la columna vertebral 

económica en cualquier país ya que están creando un gran porcentaje de empleo en comparación 

con las grandes organizaciones, además indican el enfoque que tienen las PYMES de la India al 

requerir un sistema de información más eficiente y efectivo para sus cadenas de suministro, de tal 

manera que les sea posible compartir información en tiempo real. 
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 Con el fin de dar solución a la problemática de las PYMES en la India los autores 

desarrollan un caso de estudio utilizando MBI, definiéndola como una tecnología que tiene la 

capacidad de conectar a los clientes con la organización en todo momento, el desarrollo de 

tecnologías móviles ayudará a muchas organizaciones a acceder a información en tiempo real, 

facilitando la visualización del desempeño de la cadena de suministro, la colaboración y 

comunicación. 

 Hay muchas operaciones comerciales y escenarios de mercado en la cadena de suministro 

donde la tecnología móvil tiene mucho sentido y puede mejorar la eficiencia operativa, el 

rendimiento y reducir los costos, con esta tecnología es posible: escaneo de códigos de barras, 

administración de documentos, rastreo de GPS, administración de la fuerza de trabajo de campo en 

tiempo real, rastreo de envíos y prueba de entrega en tiempo real. 

 Los autores realizan una comparación de los desafíos que enfrentan las PYMES Europeas 

y las de la India, resumiéndolos en la tabla 6: 

Tabla 6 

Desafíos de PYMES Europeas y PYMES de la India 

PYMES Europeas PYMES de la India 

Menos disponibilidad de ayuda financiera tanto de 

las instituciones financieras privadas como del 

gobierno. 

Recursos menos efectivos y políticas 

gubernamentales. 

Más competencia. Menos flexibilidad, desarrollo de habilidades y 

entrenamiento actitudinal. 

Menor accesibilidad de las tecnologías de la 

información. 

Sin proceso de orientación con el intercambio de 

información e integración de medidas. 

Asignaciones muy bajas para investigación y 

desarrollo. 

Limitaciones de las metodologías existentes de 

diseño de redes de cadena de suministro. 

Falta de desarrollo del capital humano. Subdesarrollo de las relaciones y falta de 

confianza. 

Orientación entre el mercado nacional frente al 

internacional. 

Falta de visibilidad estratégica y alineación. 

Fuente: (Rathore & Ilavarasan, 2014) 
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 Al realizar una revisión de la situación de las PYMES Europeas y las de la India 

encuentran similitudes en cuanto a la situación que las rodea, no poseen el suficiente apoyo 

económico por parte del estado y facilidades de financiamiento para acceso a tecnología de punta, 

las mismas causas rodean la realidad de las PYMES en Ecuador. 

 Los investigadores de acuerdo a la implementación de su caso de estudio, explican que 

existe un gran riesgo para las PYMES de integrar sus procesos, operaciones y actividades a sus 

socios, debido a que MBI resulta ser una tecnología costosa, además, existen otras razones para no 

implementarlo como son: falta de conciencia sobre la necesidad de esta tecnología, falta de recursos 

capacitados y deficiente compromiso de la alta dirección. 

(Cerritos, 2015) Influencia de la nube de cómputo en el desarrollo económico de las PYMES en 

El Salvador 

Cerritos en su investigación detalla la situación de las PYMES en El Salvador, identificando 

que este país se encuentra entre los que presentan los niveles más bajos en la adopción de uso de 

TIC a nivel de América Latina y el Caribe, además menciona las ventajas y características que tiene 

el uso de servicios en la nube para mejorar la situación de las PYMES en este país. Destaca que los 

servicios en la nube ofrecen ventajas: de tipo económico, disminuyendo la inversión en hardware, 

software, soporte y seguridad, de tipo tecnológico ya que facilita la escalabilidad, de tipo ambiental 

al ahorrar en el consumo de energía y de tipo social facilitando la generación de una sociedad más 

integrada con las TIC y mejorando su calidad de vida. 

Este artículo científico detalla 5 características esenciales de los servicios en la nube, las cuales 

se enumeran a continuación: 



38 
 

1. Autoservicio por demanda (On-demand self-service) el usuario paga únicamente por el 

servicio requerido. 

2. Acceso ubicuo a la red (Broad network Access) la información se encuentra disponible y 

es posible acceder desde cualquier lugar. 

3. Agrupación de recursos (Resource pooling) los recursos que se ofrecen en la nube pueden 

ser agrupados para servir a diferentes tipos de consumidores. 

4. Rápida elasticidad los recursos pueden ser aprovisionados de manera inmediata. 

5. Servicio medido (Measured service) puede monitorearse cada recurso, de igual manera 

puede ser controlado y reportado, facilitando así la transparencia para el proveedor y para 

el consumidor.  

Los principales retos con los que se enfrentan las PYMES para aumentar el uso de servicios en 

la nube son: la seguridad y la falta de comprensión por parte de los usuarios sobre los beneficios 

que esta tendencia tecnológica ofrece. 

Se resalta que en una encuesta realizada por el Centro del Información de Inteligencia Aplicada 

de IBM a más de 800 ejecutivos de TI, además de reducir costos, las empresas que utilizan servicios 

en la nube logran ventajas competitivas en temas de colaboración analítica (para la toma de 

decisiones de negocio) y en la mejora de la experiencia que ofrece al cliente. Es así que las 

compañías pueden ser capaces de lograr un mayor nivel de colaboración, mejorar la experiencia 

del cliente, acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado de sus productos o servicios y tomar 

mejores decisiones de negocio. 

El autor extrae del informe del año 2014 del Development Index (IDI) de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (por sus siglas en inglés ITU), la situación de El Salvador en cuanto a los 

niveles de adopción de TIC, ya que este país se encuentra en mayor desventaja frente a la de 
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Ecuador, posicionándose en el puesto 27 según la figura 9, evidenciando mayor nivel de desventaja 

frente a otros países con los que tiene que competir en este mundo globalizado. 

 

Figura 9. Posición del país según uso de TICs 
Fuente: (Cerritos, 2015) 

Finalmente en la investigación se concluye que los servicios en la nube ofrecen mayores 

ganancias a las PYMES y la posibilidad de aumentar su nivel de competitividad a un menor costo. 

(Flores & Avilés, 2018) La implementación del Cloud computing y Big data como herramienta 

para incrementar la productividad de las Empresas en él Ecuador  

Flores y Avilés ofrecen una investigación bastante amplia sobre las ventajas de usar la 

tecnología de Servicios en la nube a nivel empresarial en el Ecuador, resaltan los principales 

0

5

10

15

20

25

30

35

Es
ta

d
o

 U
n

id
o

s

C
an

ad
á

B
ar

b
ad

o
s

U
ru

gu
ay

St
. K

it
ts

 a
n

d
 N

e
vi

s

C
o

st
a 

R
ic

a

C
h

ile

A
n

ti
gu

a 
&

 B
ar

b
u

d
a

A
rg

en
ti

n
a

B
ra

si
l

Tr
in

id
ad

 &
 T

o
b

ag
o

St
. V

ic
en

t 
an

d
 t

h
e 

G
r.

G
ra

n
ad

a

C
o

lo
m

b
ia

St
. L

u
ci

a

V
en

e
zu

el
a

P
an

am
á

D
o

m
in

ic
a

Ec
u

ad
o

r

M
ex

ic
o

Ja
m

ai
ca

Su
ri

n
am

R
ep

ú
b

lic
a 

D
o

m
in

ic
an

a

P
er

ú

B
o

liv
ia

P
ar

ag
u

ay

El
 S

al
va

d
o

r

G
u

ya
n

a

G
u

at
em

al
a

H
o

n
d

u
ra

s

N
ic

ar
ag

u
a

C
u

b
a



40 
 

proveedores, cuales son los servicios que ofrecen y destacan el nivel bajo de conocimiento que 

poseen tanto las personas como los directivos. 

Dentro de los aspectos mencionados sobre servicios en la nube se indica las ventajas entre 

las que se tienen: bajos costos, acceso rápido a la información en el momento y lugar que se 

requiera, la principal fortaleza de esta tecnología se encuentra en la capacidad de almacenamiento 

y procesamiento de datos, la movilidad y aplicabilidad de los mismos. Proyectan a los servicios en 

la nube como un cambio de estrategia a nivel organizacional, sin embargo Ecuador aún se encuentra 

atrasado en este tema ya que actualmente se está haciendo uso únicamente de herramientas básicas.  

En esta investigación los autores resaltan la evolución que los proveedores de servicios en la nube 

han tenido en temas de seguridad y protección de los datos, mencionando que la mayoría de 

vulneraciones a la seguridad se presentan dentro de la empresa, mostrando como principales 

causas: fallos en el sistema o fallos técnicos, empleados negligentes, fallos en los procesos 

comerciales, delitos cibernéticos, empleados maliciosos. 

Un factor determinante para que se tenga en cuenta el uso de servicios en la nube es que 

actualmente más de la mitad de la población ecuatoriana usa Internet y la velocidad de conexión 

en los últimos años ha presentado un aumento significativo, identificando que en el año 2006 

Ecuador mantenía una velocidad de conexión a Internet del 128 kbps aumentando esta cifra en el 

2016 a 5.1 megabytes por segundo (Mbps). 

Finalmente se menciona que el 95% de las personas que utilizan los servicios en la nube no 

sabían que estaban haciendo uso de éstos, lo que demuestra desconocimiento de esta tecnología a 

pesar de su uso. 
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Características de las tendencias tecnológicas según estudios primarios 

Luego de realizar una síntesis de los estudios primarios enlistados en la tabla 5, se realiza 

un resumen y un cuadro comparativo de las tendencias tecnológicas influyentes en un modelo de 

negocio, detallado en la tabla 7: 

Tabla 7 

Características de tendencias tecnológicas  

Tendencias Tecnológicas                                                            

 

 

Características 

Servicios en la 

nube 
BI BYOD MBI 

Reducción de costos en implementación x    

Mayor eficiencia x x x X 

Mayor rendimiento x x x X 

Agrega valor al negocio x x x X 

Procesamiento, almacenamiento y distribución de 

grandes cantidades de datos 

x x x X 

Aumenta la producción x x x X 

Ayuda en la fidelización de clientes x x x X 

Flexibilidad y escalabilidad x    

Mejora la toma de decisiones x x x X 

Generación de reportes basados en hechos x x x X 

Generación de reportes con datos en tiempo real x x x X 

Análisis y visualización de datos en tiempo real x x x X 

Reducción de costos en toma de decisiones x x   

Accesibilidad independiente de tiempo y lugar x x x X 

Ofrece ventajas competitivas x x x X 

Uso de dispositivos móviles para actividades del 

trabajo 

x  x X 

El flujo de trabajo de los empleados se realiza con 

la comodidad, flexibilidad y portabilidad de sus 

dispositivos 

x  x X 

Acceso a recursos de la organización en cualquier 

lugar 

x  x X 

Adquisición e intercambio de conocimientos entre 

empleados 

x  x X 

Fuente: (Assali, 2018), (Sukhadeve, 2016), (Tutunea & Rus, 2012), (Akin-Adetoro & Kabanda, 2015), (Dubravac & 

Bevanda, 2015), (Rathore & Ilavarasan, 2014), (Cerritos, 2015), (Flores & Avilés, 2018) 
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Análisis de las tendencias tecnológicas basado en estudios primarios 

Luego de revisar las características de cada una de las tendencias tecnológicas que podrían 

usarse como estrategia de negocio, de acuerdo a lo expuesto en los estudios primarios (ver tabla 5) 

y aterrizando esto a la realidad de Ecuador, se puede concluir lo siguiente: 

Tabla 8 

Análisis de aplicabilidad de las tendencias tecnológicas en PYMES según estudios primarios 

Tendencias Tecnológicas 
Aplicabilidad 

en PYME 
Resultados de aplicabilidad 

Servicios en la nube SI Cerritos en su investigación sobre la situación de las PYMES en El 

Salvador y el uso de TIC en este país, menciona las ventajas en los 

aspectos: económico, tecnológico, ambiental, destacando el uso de 

servicios en la nube generaría una sociedad más integrada con las 

TIC y mejoraría su calidad de vida. 

Flores y Avilés ofrecen una investigación bastante amplia sobre las 

ventajas de usar la tecnología de Servicios en la nube a nivel 

empresarial en el Ecuador, destacando la evolucionada conexión a 

Internet a nivel de todo el país con un promedio de 5.1 Mbps. 

BI NO Tutunea & Rus, enfatizan en el uso de BI siempre que este sea 

tomado como parte de los servicios en la nube, ya que su aplicación 

con la infraestructura propia de una PYME resultaría costoso y poco 

escalable. 

Dubravac & Bevanda en su estudio realizado en las PYMES 

Croatas, concluyen que su aplicabilidad a nivel mundial en este tipo 

de empresas es muy baja, debido a sus costos elevados y los escasos 

conocimientos tanto de ejecutivos como de usuarios. 

BYOD NO Los investigadores Akin-Adetoro & Kaband, indican que su estudio 

fue realizado en países desarrollados que cuentan con grandes 

avances tecnológicos, concluyendo que BYOD presentaría 

dificultades en países en vías de desarrollo debido a que es necesario 

una preparación a nivel del entorno y del gobierno. 

MBI NO Según Rathore & Ilavarasan en su investigación sobre MBI, 

mencionan que: es una tecnología costosa, existe falta de conciencia 

sobre la necesidad de esta tecnología, falta de recursos capacitados, 

deficiente compromiso de la alta dirección.  

Fuente: (Cerritos, 2015), (Tutunea & Rus, 2012), (Dubravac & Bevanda, 2015), (Akin-Adetoro & Kabanda, 2015), 

(Rathore & Ilavarasan, 2014) 

La última interrogante a desarrollar de acuerdo a la revisión inicial de literatura planteada 

es: 
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RQ2.1: ¿Cuál es la tendencia tecnológica seleccionada y cuáles son las características que 

motivaron la selección de la misma? 

Las empresas enfrentan un problema muy común de recursos insuficientes en términos de 

tecnología, finanzas y conocimiento, las tecnologías y los sistemas de información pueden ayudar 

a superar este problema proporcionando una mejor comunicación y una relación de colaboración 

entre sus usuarios, ya que el intercambio de información en tiempo real mejora aún más el 

rendimiento y la eficiencia.  

Para el desarrollo del Modelo de Negocio del presente proyecto se ha seleccionado el uso de 

los servicios en la nube, de acuerdo al análisis realizado a cada una de las tendencias tecnológicas 

(ver tabla 8), por lo que a continuación se mencionan las características que motivaron su selección 

basadas en la tabla 7: 

- Los Servicios en la Nube, ayudan a las empresas a manejar grandes cantidades de datos a 

través de una infraestructura compartida, obteniendo de esta manera varias ventajas como 

son: disminución de costos, escalabilidad y flexibilidad de su tecnología, además de mejorar 

la producción y facilidad de acceso a los datos. Para lograr el éxito de una organización, se 

necesita una combinación de servicios que se adapten a las necesidades cambiantes de las 

empresas. Esta adaptabilidad fluida se debe a la necesidad de una mayor eficiencia y menor 

costo. 

- Los Servicios en la Nube tienen el potencial de permitir un entorno de comunicación 

mejorado y más efectivo con sus socios, un mejor acceso a la información útil y necesaria 

en tiempo real y dinámica, mejorando así el alcance de la colaboración. 
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4. CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO 

En esta fase de la metodología planteada para el presente proyecto se desarrolla un Modelo 

de Negocio como Estrategia de Movilidad Basado en Servicios en la Nube, el mismo que ofrece 

una alternativa de solución a las causas de un índice elevado de cierre de las PYMES, previo al 

despliegue del modelo es necesario detallar la situación actual del Ecuador. 

Situación actual de las PYMES en Ecuador. A partir de un estudio realizado por la revista 

Ekos sobre las PYMES en Ecuador, se tiene un resumen de la evolución que han tenido en el 

período 2012 – 2016 y para ello se utiliza la clasificación de las empresas basada en los ingresos 

anuales en dólares, de la siguiente manera: 

- Empresas pequeñas son las compañías con ingresos comprendidos entre $100.000 y 

$1.000.000 anuales. 

- Empresas medianas son aquellas que registran valores entre $1.000.000 y $10.000.000. 

De acuerdo a esta clasificación se presenta en la tabla 9 el resumen realizado por la revista 

EKOS. 

Tabla 9 

Resumen de participación de las PYMES período 2012 – 2016  

Cantidad de empresas creadas 

Tamaño 2012 2013 2014 2015 2016 

Pequeña 12.769 14.422 15.874 16.853 17.498 

Mediana 6.162 6.578 6.883 7.062 7.170 

Total PYMES 18.931 21.000 22.757 23.915 24.668 

Ingresos generados (en millones $) 

Pequeña 6.161 6.362 6.849 6.858 6.365 

Mediana 16.998 19.332 21.375 21.473 21.078 

Total PYMES 23.159 25.694 28.224 28.331 27.443 

CONTINUA 
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Crecimiento de ingresos 

Pequeña Nd 3,30% 7,70% 0,10% -7,20% 

Mediana Nd 13,70% 10,60% 0,50% -1,80% 

Total PYMES Nd 10,90% 9,80% 0,40% -3,10% 

Fuente: (EKOS, 2017) 

En la tabla 9 se puede evidenciar un crecimiento económico entre los años 2012 y 2014, 

presentándose un estancamiento en el 2015 por la reducción del precio del petróleo principalmente 

y un decrecimiento en el año 2016 debido a que este año fue complejo para la economía del país, 

principalmente por 2 razones: i) reducción del precio del petróleo y ii) el movimiento telúrico de 

7.8 grados en la escala Richter del 16 de abril de 2016, lo que provocó el cierre de muchas empresas 

(INEC, 2017). 

La revista EKOS en una de sus publicaciones, usando información proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presenta un resumen sobre la evolución de las 

empresas pequeñas detallado en la Tabla 10 y visualizado en la Figura 10, en el cual de las 17.854 

pequeñas empresas existentes en el período 2012 – 2016, el 30.56% desaparecieron durante este 

rango de tiempo, lo que evidencia la complejidad de mantener un negocio o lograr que éste 

sobreviva por lo menos 5 años. También debe tomarse en cuenta que el 16.66% de estas empresas 

pasaron a facturar menos de $100.000 por lo que dejaron de ser pequeñas empresas para convertirse 

en micro empresas, se menciona además, el 7,38% de pequeñas empresas lograron ascender a 

medianas o grandes.  

Tabla 10 

Evolución empresas pequeñas 2012 – 2016  

Evolución Número de empresas Porcentaje 

Bajaron a micro De pequeña 2975 16,66% 

Crecieron 
A grande 17 0,1% 

A mediana 1317 7,38% 

Igual Se mantuvo pequeña 8088 45,3% 

Dejaron de operar Desaparecieron desde 2012 4653 30,56% 

CONTINUA 
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Pequeñas que operaron entre 2013 y 2015 804 

Cantidad Total de empresas pequeñas 17854  

Fuente: (EKOS, 2017) 

 

Figura 10. Evolución de las Empresas Pequeñas período 2012 – 2016 
Fuente: (EKOS, 2017) 

Continuando con la publicación que realiza la revista Ekos, se presenta un análisis de las 

empresas medianas en el lapso 2012 – 2016 en la tabla 11 y figura 11, mediante el cual se identifica 

el cierre del 24,75% de las empresas constituidas en ese intervalo de tiempo, el 3,04% crecieron y 

el 18,98% se redujeron a pequeñas o microempresas. 

Tabla 11 

Evolución empresas medianas 2012 – 2016 
Evolución Número Porcentaje 

Bajaron A pequeña o micro 1474 18,98% 

Crecieron A grande 236 3,04% 

Igual Se mantuvo mediana 4135 53,24% 

Dejaron de operar Desaparecieron desde 2012 1766 
24,75% 

Medianas que operaron entre 2013 y 2015 156 

Cantidad Total de empresas medianas 7767  

Fuente: (EKOS, 2017) 
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Figura 11. Evolución Empresas Medianas período 2012 – 2016 
Fuente: (EKOS, 2017) 

Por otro lado un documento publicado por el INEC en el 2017, denominado Panorama 

Laboral y Empresarial del Ecuador 2017, ofrece información sobre la evolución de las empresas 

en el período 2012 – 2015, para lo cual se hace referencia a la clasificación de las empresas de 

acuerdo a sus ventas anuales en dólares presentada en la tabla 12 (INEC, 2017): 

Tabla 12 

Clasificación de las empresas según INEC 

Tamaño Ventas anuales en dólares 

Microempresa ≤ $100.000 

Pequeñas Entre $100.001 y $1.000.000 

Medianas A Entre $1.000.001 y $2.000.000 

Medianas B Entre $2.000.001 y $5.000.000 

Grandes > $5.000.000 

Fuente: (INEC, 2017) 
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En la figura 12 se puede observar la evolución de las empresas de acuerdo a la clasificación 

de la tabla 12, durante el período 2012 – 2015, el valor con el cual se realiza la comparación de 

cada año representa el número de empresas que abrieron en ese año. 

 
Figura 12. Evolución de empresas según su tamaño 

Fuente: (INEC, 2017) 

 

De acuerdo a los análisis presentados por la revista EKOS y por el INEC se puede identificar 

que mantener una PYME en Ecuador es una tarea compleja, que depende de muchos factores de 

los cuales la mayoría tienen que ver con el entorno y el mercado en el cual se desenvuelven, en la 

figura 13 se puede encontrar la distribución en porcentaje de las PYMES a nivel de provincias, 

verificando así que la provincia con mayor representación es Guayas con 41,4%, seguido de 

Pichincha con 38,92%. 
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Figura 13. Distribución de las PYMES a nivel de provincias en Ecuador 
Fuente: (EKOS, 2017) 

 

Causas de Mortalidad de las PYMES. En Ecuador las PYMES deben desarrollarse en un 

ambiente altamente competitivo, en el cual se presentan diversidad de problemas como: 

globalización, nuevos mercados, procesos repetitivos, tecnología obsoleta, no cuentan con 

estrategias de mercado, falta de sistemas de financiamiento, rentabilidad baja, escases de recurso 

humano calificado y comprometido con el giro del negocio (Andrade & Calero, 2006). 
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En un trabajo desarrollado por Burgos & Herrera en la Universidad de Guayaquil - Ecuador, 

luego de realizar entrevistas a diferentes PYMES en la ciudad de Guayaquil identificaron algunas 

causas de cierre de empresas, detallándolas de la siguiente manera (Burgos & Herrera, 2018): 

- Apoyo financiero 

- Aspectos familiares, personales. 

- El estado, sus reglamentaciones y clima económico 

- Aprendizaje y entrenamiento 

Por otro lado el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) del 2017 identifica causas similares 

a las encontradas por Burgos & Herrera referente al cierre de negocio ya establecidos y actividad 

emprendedora temprana (por sus siglas en inglés TEA) en Ecuador, las cuales se visualizan en la 

figura 14: 

 

Figura 14. Causas de cierre de negocio TEA y establecidos 
Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) 
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Según la base de datos del GEM 2017 las principales causales para el cierre de empresas 

(ver figura 14) que se presentan desde el año 2016 son: negocio no era lucrativo y problemas de 

financiamiento (Global Entrepreneurship Monitor, 2017). 

Así también, GEM 2017 resalta que detrás de estas causas se encuentran inmiscuidos 14 

pilares que ofrecen un análisis más amplio de la Calidad del Emprendimiento y su Ecosistema, 

estos pilares se encuentran definidos dentro de 3 subíndices según el Global Entrepreneurship 

Index (GEI), los cuales son: actitudes, habilidades y aspiraciones emprendedoras (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2017), a continuación se amplía cada uno de los subíndices con sus 

correspondientes pilares: 

Actitudes Emprendedoras 

- Percepción de oportunidades 

- Habilidades para iniciar empresas 

- Aceptación del riesgo 

- Red (la comunidad) 

- Apoyo Cultural  

Habilidades Emprendedoras 

- Emprendimiento por oportunidad 

- Absorción tecnológica 

- Capital humano 

- Competencia 

Aspiraciones Emprendedoras 

- Innovación de producto 
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- Innovación de procesos 

- Alto crecimiento 

- Internacionalización 

- Capital de riesgo 

Los pilares que se encuentran dentro del subíndice de Habilidades Emprendedoras pueden 

hacer la diferencia entre una u otra PYME, debido a que se manejan en términos de productividad, 

fomentando así la necesidad de crear estrategias de competitividad en el país basadas en el alto 

nivel de emprendimientos por oportunidad y el incremento de uso de tecnología en las empresas. 

En la figura 15 se identifican los 14 pilares y su respectivo porcentaje de desarrollo dentro del 

Ecuador, contrastándolos con su tratamiento a nivel de América Latina. 

 
Figura 15. Pilares que intervienen en la calidad de los emprendimientos 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) 
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De acuerdo a los 14 pilares del GEI, Ecuador se encuentra en el puesto 96, en la figura 16 

se puede identificar su evolución en los últimos años y el de los países vecinos. 

 

Figura 16. Evolución de Ecuador según el GEI 
Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) 

De acuerdo a los estudios realizados por GEI, los pilares que intervienen en la calidad de 

emprendimientos están determinados por la economía del país y las diferentes situaciones que 

atraviesa, es por ello que se presenta un resumen de la evolución de estos pilares durante el período 

2013 – 2018 en la tabla 13, este resumen usa como valor mínimo 0 y máximo 1, además el valor 

colocado en paréntesis representa la posición entre los 14 pilares, siendo 1 el más bajo y 14 el más 

alto.  
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Tabla 13 

Evolución de los pilares de calidad durante el período 2013 – 2018  

Pilar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Percepción de Oportunidades 
0.40 

(2) 

0.66 

(2) 

0.67 

(1) 

0.57 

(2) 

0.17 

(10) 

0.16 

(11) 

2. Habilidades para iniciar empresas 
0.59 

(1) 

0.63 

(3) 

0.62 

(2) 

0.63 

(1) 

0.51 

(1) 

0.50 

(1) 

3. Aceptación del Riesgo 
0.19 

(7) 

0.16 

(10) 

0.27 

(8) 

0.24 

(9) 

0.07 

(14) 

0.07 

(13) 

4. Networking 
0.27 

(4) 

0.32 

(6) 

0.35 

(5) 

0.44 

(4) 

0.42 

(2) 

0.35 

(2) 

5. Apoyo Cultural 
0.16 

(8) 

0.37 

(5) 

0.35 

(6) 

0.25 

(8) 

0. 19 

(9) 

0.17 

(10) 

6. Emprendimiento por Oportunidad 
0.33 

(3) 

0.22 

(8) 

0.22 

(9) 

0.23 

(10) 

0.26 

(15) 

0.23 

(5) 

7. Absorción Tecnológica 
0.07 

(12) 

0.20 

(9) 

0.17 

(11) 

0.12 

(13) 

0.14 

(11) 

0.21 

(8) 

8. Capital Humano 
0.08 

(11) 

0.23 

(7) 

0.27 

(7) 

0.28 

(6) 

0.23 

(7) 

0.23 

(6) 

9. Competencia 
0.24 

(5) 

0.46 

(4) 

0.57 

(4) 

0.53 

(3) 

0.28 

(4) 

0.29 

(3) 

10. Innovación de Productos 
0.24 

(5) 

0.71 

(1) 

0.58 

(3) 

0.44 

(4) 

0.32 

(3) 

0.29 

(4) 

11. Innovación de Procesos 
0.02 

(13) 

0.16 

(12) 

0.16 

(12) 

0.16 

(12) 

0.20 

(8) 

0.19 

(9) 

12. Alto Crecimiento 
0.12 

(10) 

0.14 

(13) 

0.22 

(10) 

0.21 

(11) 

0.13 

(12) 

0.12 

(12) 

13. Internacionalización 
0.16 

(9) 

0.05 

(14) 

0.05 

(14) 

0.06 

(14) 

0.07 

(13) 

0.07 

(14) 

14. Capital de Riesgo 
0.02 

(14) 

0.16 

(11) 

0.13 

(13) 

0.25 

(7) 

0.26 

(6) 

0.22 

(7) 

Fuente: (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) 

  De acuerdo a las causas de cierre de las PYMES identificadas en Ecuador, se verifica que 

dentro de éstas, las que mayor porcentaje posee son: que el “Negocio no era Lucrativo” y 

“Problemas de Financiamiento” presentándose de manera equitativa con un 27% en empresas 

establecidas. A fin de identificar los parámetros que ayudarían a reducir las causas de cierre de las 

empresas se extrajo información sobre los 14 pilares que determinan la Calidad de un 

Emprendimiento y su Ecosistema (ver figura 15), ya que manejados de manera adecuada permitirán 

a un negocio mejorar su producción, ofrecer productos/servicios innovadores, ser más competitivo, 
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digitalizar sus procesos internos, entre otros que permitan a los negocio desenvolverse en un 

mercado altamente competitivo, seleccionando 4 de los 14 debido a los siguientes análisis: 

Absorción tecnológica este pilar se encuentra en desarrollo en el Ecuador de acuerdo a las 

estadísticas presentadas (ver figura 15), representando el 21% de atención en las empresas y 

ubicándose en el puesto 8 en el 2018 y en el puesto 11 en el 2017 (ver tabla 13), lo que indica que 

ha disminuido su aplicación. 

Competencia este pilar no ha sido explotada por las empresas, se encuentra en el puesto 3 

de los 14 (ver tabla 13), además representa el 29% de aplicación en las empresas según la figura 

15. 

Innovación de Producto este pilar es clave al momento de impulsar a una PYME a ser más 

competitiva, incentivándola a enfocarse en entregar un producto con un valor agregado a sus 

clientes, sin embargo se encuentra en el puesto 4 (ver tabla 13), esto quiere decir que su 

implementación es escasa y tiene el 29% de atención en las empresas (ver figura15). 

Innovación de procesos, de acuerdo a los estudios presentados por el GEM 2017, la 

mayoría de empresas aún manejan sus procesos de forma manual, encontrándose este pilar en el 

puesto 9 (ver tabla 13), teniendo un 19% de aplicación en las empresas (ver figura15). 

En función de los 4 pilares mencionados, el presente modelo de negocio propone las bases 

sobre las cuales una PYME debe direccionarse con el fin de crear, proporcionar y captar valor en 

el mercado, para esto es necesario orientar sus estrategias hacia la movilidad que ofrecen los 

servicios en la nube. 

Continuando con la resolución a las preguntas de investigación planteada en el capítulo III 

y desarrollada desde el mismo capítulo, se procede a dar respuesta a la siguiente pregunta: 
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RQ2.2: ¿Es posible generar un Modelo de Negocio con la tendencia tecnológica seleccionada 

que permita atender y disminuir las causas principales de mortalidad de las PYMES? 

Luego de revisar la literatura en el capítulo anterior se pudo determinar que la tendencia 

tecnológica a utilizarse son los Servicios en la Nube planteándose ésta como la base sobre la cual 

se diseñará un modelo de negocio. 

Al basar el Modelo de Negocio en los servicios en la nube se atacan los 4 pilares 

mencionados anteriormente: absorción tecnológica, competencia, innovación de producto, 

innovación de proceso, convirtiéndose así en parte fundamental de la estrategia para que una 

empresa sobresalga, logrando se esta manera una reducción de las causas de cierre de un negocio, 

ya que este se presentará como un negocio de calidad, innovador, competitivo y que se encontrará 

a la par de los avances tecnológicos. 

El uso de servicios en la nube dentro del Modelo de Negocio se convierte en el aliado para 

impulsar la innovación a nivel empresarial ofreciendo principalmente reducción de costos a nivel 

de TI y facilidad de acceso a los datos, pudiendo ser el pilar necesario para que los directivos tomen 

las decisiones acertadas en el momento oportuno y con la información en tiempo real.  

De acuerdo a estudios realizados por diferentes investigadores, se tiene diversidad de 

modelos de negocio con distintos enfoques y estructuras que cuentan con elementos básicos, según 

las perspectivas de su autor, así lo muestra la figura 17: 
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Figura 17. Elementos de un Modelo de Negocio 

Fuente: (Chesbrough & Rosenbloom, 2002), (Hamel, 2000), (Johnson, 2010), (Mullins & Komisar, 2013), 

(Osterwalder, Pigneur, & Tucci, 2005), (Skarzynski & Gibson, 2008) 

Análisis comparativo de los Modelos de Negocio: Un modelo de negocio es un conjunto 

de elementos que se adaptan de acuerdo a las necesidades o la naturaleza de una empresa, es decir 

cada componente del modelo se asimila a un ingrediente dentro de una receta, donde este puede 

ser usado o no y en cualquier momento. 

Cada uno de los investigadores presentados en la figura 17 muestra los componentes de un 

Modelo de Negocio de acuerdo a su perspectiva, unos lo hacen desde un marco estratégico como 

Hamel, haciendo que todas las áreas de la empresa se dirijan a cumplir la estrategia planteada, 

otros como Skarzynski & Gibson lo enfocan en la diferenciación que debe tener una empresa frente 

a otras, Johnson por ejemplo tiene una perspectiva financiera, él se basa en la pregunta ¿Cómo 
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ganar dinero?, Oswalder lo trata como un tema económico en el cual el cliente, los proveedores y 

los socios son la base de un negocio, otro enfoque es el de Chesbrough & Rosenbloom que dirigen 

al modelo a crear ventajas competitivas, finalmente Mullins & Komisar visualizan a un modelo de 

negocio netamente financiero enfocado en las inversiones y los resultados de las mismas. 

4.1. Desarrollo de un Modelo de Negocio 

De acuerdo a los elementos de los modelos de negocio presentados en la figura 17 y el posterior 

análisis de los mismos, el presente estudio se basa en la propuesta de Hamel, ya que éste autor 

ofrece un modelo enfocado en una estrategia, que para el presente proyecto es la movilidad de los 

datos. 

Para el planteamiento del modelo de negocio basado en servicios en la nube se ha desarrollado 

4 elementos que lo componen de la siguiente manera: 

4.1.1. Estrategia Básica 

Es imprescindible la alineación del área de TI con los objetivos del negocio, para especificar 

este componente se deberán plantear varias interrogantes, mismas que definan cual es la situación 

actual y hacia donde se desea llegar, con esto se trabaja en el pilar de Competencia, algunas de las 

preguntas que deben plantearse son: 

- ¿qué tan grande es el segmento de mercado identificado?,  

- ¿qué características tendrán mis clientes? 

- ¿cómo será el producto/servicio que ofreceré?,  

- ¿qué problemas de los clientes serán solucionados con mi producto/servicio?,  

- ¿en qué área geográfica se desarrollará mi negocio?,  
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- ¿en qué se diferencia mi producto frente al de la competencia?,  

- ¿cuál es la propuesta de valor agregado que ofrezco a mis clientes?,  

- ¿puede la competencia imitar mi propuesta de valor? 

4.1.2. Recursos estratégicos 

Una vez identificadas las estrategias de negocio, es necesario identificar cuáles son las áreas de 

la PYME en las cuales es necesario intervenir para: agilitar los procesos, la producción, la imagen 

de la empresa ante sus clientes, facilitar la toma de decisiones, obtener datos en tiempo real de la 

situación actual de la empresa, entre otros, en esta parte se necesita crear e identificar ventajas 

competitivas, explotando así los pilares de: Absorción tecnológica, Innovación de Producto e 

Innovación de Procesos. 

Se debe realizar un inventario de los elementos de tecnología con los que cuenta la PYME 

sean estos de hardware o software, conexiones de red. 

4.1.3. Interfaz con el cliente 

Representa la manera como la PYME ingresa en el mercado, que servicios ofrecerá para llegar 

a los clientes, los canales que utilizará buscando una cadena de distribución diferente, dentro de 

este componente se presentan varias alternativas para el uso de los servicios en la nube. 

Como se había mencionado en el capítulo anterior para el correcto funcionamiento de los 

servicios en la nube es necesario contar con una conectividad a Internet, para lo cual favorece la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) promulgada en el 2015 que convierte al acceso a 

Internet en un servicio básico, con esto el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información (MINTEL) tiene dentro de sus objetivos del Plan de Conectividad 2016 – 2021 

priorizar el despliegue de infraestructura para ofrecer conectividad a la mayor parte de la población. 
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Según las encuestas desarrolladas por el MINTEL 8 de cada 10 PYMES usa Internet, este dato 

favorece e impulsa la implementación del presente Modelo de Negocio. 

Es recomendable tener en cuenta 3 ciclos de los servicios en la nube, mediante los cuales una 

PYME puede sostenerse en el mercado y estos son: 

Mejorar 

Las organizaciones pueden utilizar los servicios de nube para retener a los clientes actuales 

y atraer a nuevos, a través de una mayor eficiencia y una mejor capacidad de asociación, 

de generar y de colaborar; se pueden obtener mayores ingresos mediante la mejora de los 

productos y servicios actuales y de la experiencia del cliente. 

Extender/Transformar 

La tecnología de la Nube puede ayudar a una empresa a crear nuevos productos y 

servicios, o utilizar diferentes canales o medios de pago, mediante el desarrollo de nuevas 

capacidades de operación puede cambiar su papel dentro de su industria o entrar en una 

industria diferente, para atraer a segmentos de clientes existentes o adyacentes, para 

generar nuevos y significativos ingresos. 

Inventar/Crear 

Las empresas pueden utilizar la tecnología de nube para crear una nueva “necesidad” y 

potencialmente dirigir un nuevo mercado, construir una nueva cadena de valor de la 

industria o intervenir en una ya existente, cambiando radicalmente la economía de la 

industria, atrayendo así a nuevos segmentos de clientes y generar nuevas fuentes de 

ingresos. 
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Los servicios en la Nube tienen 3 diferentes opciones de ser contratados, todo depende del giro 

del negocio de la PYME, el presupuesto con el que cuente y su estrategia competitiva planteada, a 

continuación se detallan las opciones que inicialmente fueron expuestas en el capítulo II: 

- IaaS Infraestructura como servicio, recomendado si lo que se requiere es: usar una 

infraestructura tecnológica de punta sin tener que usar una gran inversión, y tener la 

facilidad de escalabilidad según sus necesidades, no se debe preocupar de mantenimientos, 

existe niveles de disponibilidad bastante altos ya que no tienen un único punto de fallo. 

- SaaS Software como un servicio, se debe optar por esta opción siempre y cuando el software 

ofertado se adapte completamente a las necesidades de su negocio, no se deberán preocupar 

de la gestión ni actualización del mismo, es escalable. Dentro de este servicio se puede 

encontrar una diversidad de aplicaciones útiles como son: Gestión de relaciones con clientes 

(por sus siglas en inglés CRM), Sistema de planificación de recursos empresariales (por sus 

inglés en inglés ERP), Facturación electrónica, plataformas de pagos, gestor de proyectos, 

plataformas de productividad, respaldos de información, mesa de ayuda, etc. 

- PaaS Plataforma como servicio, esta alternativa es viable si la empresa requiere únicamente 

un ambiente apto para el desarrollo de sus aplicaciones. Algunos ejemplos son: Google 

Apps, Engine, Velneo, Abiquo, SimpleDB SQS, estas plataformas ofrecen un entorno 

adecuado para que los desarrolladores de software ejecuten su trabajo en una infraestructura 

virtualizada.  

4.1.4. Red de valor 

Para la definición de este componente es necesario identificar los proveedores con los que se 

va a trabajar, cuáles serán los socios estratégicos, además se podrán realizar coaliciones con 
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competidores con quienes se tenga intereses comunes, aunque esto puede presentar riesgos es parte 

de la innovación de la PYME. 

En cuanto a proveedores de servicios tecnológicos, a continuación se presentan algunos que se 

destacan por ciertas características de los servicios tecnológicos que ofrecen, se incluyen además 

los que permitirán una conectividad a Internet adecuada de acuerdo a la estrategia planteada. 

Respecto a proveedores de conexión a Internet se tiene una amplia gama que ofrecen diferentes 

planes para PYMES desde $35 mensuales, se mencionan en la tabla 14, lo más destacados de 

acuerdo a su zona de cobertura: 

Tabla 14 

Proveedores de conexión a Internet 

Proveedor Zona de cobertura Sitio Web 

Clicknet Centro del país – Región 33 http://www.clicknet.ec  

CNT Nacional http://www.cnt.gob.ec  

Electrocom Provincia: Guayas http://www.electrocom.ec  

Extreme Provincia: Tungurahua http://www.extreme.net.ec  

Grupo TVCable Internet Nacional http://www.grupotvcable.com/internet  

iPlanet Proveedor de Internet 

Cantones: Quito, Ibarra, 

Otavalo, Cayambe, Tabacundo, 

Riobamba, Portoviejo, Manta, 

Guayaquil, Cuenca 

http://www.iplanet.ec  

Netlife Nacional http://netlife.ec/index.php  

Perobeli Nacional http://www.perobeli.com  

Puntonet Nacional http://www.puntonet.ec  

Saitel 

Provincias: Pichincha, 

Imbabura, Carchi, Sucumbíos, 

Orellana, Cotopaxi, Esmeraldas, 

Manabí 

http://www.saitel.ec  

Zenix Telecomunicaciones Nacional excepto Galápagos http://www.zenix.com.ec  

Varias empresas internacionales ofrecen servicios en la nube, se tienen a las principales según el 

Cuadrante Mágico de Gartner del 2017 como: Microsoft, Google y Amazon (Sharwood, 2017), 

                                                           
3 Región 3 conjunto de provincias conformadas por: Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y Cotopaxi. 

http://www.clicknet.ec/
http://www.cnt.gob.ec/
http://www.electrocom.ec/
http://www.extreme.net.ec/
http://www.grupotvcable.com/internet
http://www.iplanet.ec/
http://netlife.ec/index.php
http://www.perobeli.com/
http://www.puntonet.ec/
http://www.saitel.ec/
http://www.zenix.com.ec/
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además se tienen otros proveedores que ofrecen servicios específicos como lo demuestran las tablas 

15, 16 y 17: 

Tabla 15 

Ejemplos de proveedores PaaS 
Compañía Productos Modelo de pago 

Microsoft Microsoft Azure Paga mientras usa (6 meses, anualmente) 

SalesForce Force.com Paga mientras usa (anualmente) 

Google Google App Engine Paga mientras usa (mensualmente) 

Appistry Cloud IQ Paga mientras usa (mensualmente) 

GCloud 3 gPlatform Paga mientras usa (mensualmente, 

anualmente) 

Fuente: (Ercolani, 2017) 

Tabla 16 

Ejemplos de proveedores SaaS 
Compañía Productos Tipo de Producto Modelo de pago 

Google Google Apps (Docs, 

Gmail, Talk) 

Office Suit, Social Paga mientras usa 

SalesForce SalesForce.com CRM Paga mientras usa 

(mensualmente) 

Facebook Facebook Social networking Gratis, paga mientras usa 

Apple iCloud (iTunes, iWork, 

iLife) 

Media suit, Office 

Suit 

Gratis, paga mientras usa 

Microsoft Microsoft Office 365 Office Suit Suscripción 

Fuente: (Ercolani, 2017) 

Tabla 17 

Ejemplos de proveedores IaaS 
Compañía Productos Modelo de pago 

Amazon EC2, S3 Paga mientras usa 

Rackspace Cloud Servers Paga mientras usa  

Gogrid Cloud Servers, Load Balancers, 

Cloud Storage 

Paga mientras usa, mensualmente, 

semestralmente, anualmente. 

Terremark Enterprise Cloud Paga mientras usa 

SoftLayer Cloud Layer Paga mientras usa, mensualmente 

Fuente: (Ercolani, 2017) 

Se tienen también proveedores a nivel nacional que ofrecen los servicios en la nube, cada 

uno de ellos con sus propias características como niveles de servicio (por sus siglas en inglés SLA), 

esto se refiere al nivel de disponibilidad y el soporte técnico que ofrece el proveedor ante cualquier 
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contingencia, en la tabla 18 se presentan algunos proveedores en Ecuador, seleccionados de 

acuerdo al TIER4 que ofrecen sus centros de datos y cuyas características esta detallada a 

continuación en la tabla 18 según el estándar ANSI/TIA-942 Telecommunications Infrastructure 

Standard for Data Centers (Guilarte, 2013):  

Tabla 18 

Clasificación de TIER 
TIER I TIER II TIER III TIER IV 

Disponibilidad 99,671% Disponibilidad 99,741% Disponibilidad 99,982% Disponibilidad  99,995% 

Es posible interrumpir 

actividades 

Menos susceptible a 

interrupción de 

actividades 

Planificación de tareas de 

mantenimiento si afectar 

el servicio 

Planificación de tareas de 

mantenimiento si afectar 

el servicio 

Sin componentes 

redundantes en 

distribución eléctrica y 

refrigeración 

Componentes 

redundantes (N+1) 

Componentes 

redundantes (N+1) 

Conectado a varias línea 

de distribución eléctrica 

y de refrigeración, con 

múltiples componentes 

redundantes (2)N+1)) 

Datacenter puede estar 

fuera al menos 1 vez al 

año por mantenimiento 

Conectado a una línea de 

distribución eléctrica y 

de refrigeración 

Conectado a varias línea 

de distribución eléctrica 

y de refrigeración, solo 1 

activa 

 

Fuente: (Guilarte, 2013) 

Tabla 19 

Ejemplos de proveedores que cuentan con Centro de Datos calificado en Ecuador 
Compañía Nivel TIER Productos Sitio Web 

Puntonet TIER III IaaS – Centro de datos virtual 

BaaS – Backup y restauración 

(diario, semanal y mensual) 

SaaS – Correo electrónico 

https://www.punton

et.ec/servicios-

empresariales 

DOS TIER I SaaS – ERP Dynamics, CRM 

Dynamics, Facturación electrónica, 

Plataforma de pagos, Colocación 

de créditos, Gestión de portafolio y 

proyectos, Plataforma de 

productividad, Respaldos de 

información, Mesa de ayuda. 

IaaS – centro de datos virtual. 

https://www.dos.co

m.ec/soluciones/clo

ud-computing/ 

Telconet TIER IV IaaS – Pool de recursos 

compartidos, pool de recursos 

dedicados 

SaaS – Mail, BaaS, Webhosting 

DRaaS – Disaster Recovery as a 

Service 

http://www.telconet

.net/index.php/solu

ciones/cloud 

                                                           
4 TIER nivel de fiabilidad de un centro de datos, definido por 4 nivel de disponibilidad. 

CONTINUA 
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Corporación 

Nacional de 

Telecomunica

ciones CNT 

TIER III IaaS – centro de datos virtual, 

Máquinas virtuales, respaldos 

SaaS – Office 365, Hosting, correo 

electrónico, Video colaboración, 

comunicaciones unificadas, 

Facturación electrónica. 

PaaS – Zimbra, HCs 

http://cntempresas.

com/# 

Luego de plantear un Modelo de Negocio basado en servicios en la nube, se da paso a la 

última pregunta de investigación. 

RQ3.1: ¿Es posible validar el Modelo de Negocio propuesto mediante el estudio de un caso? 

Con el fin de validar el Modelo de Negocio planteado, se empleará el estudio 2 casos y 

utilizando la técnica de encuesta según lo establecido en la metodología a usarse detallada en el 

capítulo III, se espera verificar si el modelo representa una ayuda para que las PYMES sean más 

competitivas dentro de su entorno. 

4.2. Implementación del Modelo de Negocio 

El levantamiento de la información para el desarrollo del estudio de caso se realizó en 2 

pequeñas empresas, con el fin de seleccionar los sectores industriales de mayor impacto en la tabla 

20 y figura 18 se observan los sectores con mayor participación a nivel de ventas: 

Tabla 20 

Participación en Ventas según sector económico 
Sector Ventas (miles de USD) Porcentaje 

Comercio 64.867.238 38,40 % 

Servicios 37.257.420 22,00 % 

Industrias 

Manufactureras 

34.342.036 20,30 % 

Explotación de Minas y 

Canteras 

18.048.942 10,70 % 

Construcción 7.393.802 4,40 % 

Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca 

7.150.818 4,20 % 

Fuente: (INEC, 2014) 
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Figura 18. Participación en ventas según sector económico 
Fuente:  (INEC, 2014) 

Al revisar la participación de ventas según cada sector económico, se observa que las 

principales actividades económicas están concentradas en el sector del Comercio seguido de 

Servicios, por lo que se procede a seleccionar 2 pequeñas empresas que pertenecen a estos sectores 

económicos, mencionadas a continuación: 

- Importadora Cruz Vivas Cía. Ltda.  (Comercio) 

- Compañía De Transporte Turístico La Tolita Express Touring Latolitaexpresstouring S.A. 

(Servicios) 

 

Importadora Cruz Vivas Cía. Ltda. Es una empresa familiar cuyo nombre comercial es 

Domotike dedicada a la automatización de hogares y oficinas mediante la domótica. Comenzó sus 

actividades en el año 2008 y actualmente cuenta con 2 sucursales: una en Ambato y otra en Quito. 
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Su socio comercial es la empresa China llamada Wulian, adicionalmente posee alianzas 

estratégicas con constructoras ecuatorianas a quienes asesora y ofrece productos proyectados a la 

denominada Casa Inteligente o Smarthome. 

Compañía De Transporte Turístico La Tolita Express Touring Latolitaexpresstouring S.A. 

es una empresa dedicada al transporte de pasajeros por carretera alrededor de todo el Ecuador, 

considerada como una empresa pequeña, su oficina se encuentra en la ciudad de Quito. 

Actualmente la empresa dispone de una página web mediante un proveedor de hosting externo, 

además manejan el sistema contable ISIS ejecutado en un servidor local. 

En el Anexo A1, se procedió a elaborar una encuesta orientada a directivos de PYMES, para ser 

contestada con carácter de confidencial y que reúne elementos que ayudarán a identificar: el nivel 

de conocimientos y aplicación de los servicios en la nube, el impacto de los 4 pilares determinantes 

de la calidad de un emprendimiento en el cierre de empresas y la apertura que existe para 

implementar un modelo de negocio diferente al que tienen actualmente en sus empresas, esta 

encuesta será utilizada en las dos PYMES seleccionadas para el estudio de caso. 

4.2.1. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar las encuestas a dos directivos encargados de la toma de decisiones 

correspondientes a las PYMES tomadas para realizar el estudio de caso, se obtuvo la siguiente 

información por cada pregunta: 

¿Su empresa ha presentado por lo menos una crisis que le haya hecho pensar en cesar sus 

actividades? 
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La respuesta de ambos directivos coincidió al indicar que SI, en algún momento su empresa 

atravesó por lo menos una crisis que les hizo pensar en cesar las actividades de la misma (ver figura 

19). 

 
Figura 19. Resultados encuesta pregunta 1 

Estos resultados brindan una perspectiva de que las empresas aunque tengan una gran 

trayectoria en algún momento tuvieron una crisis que obligo a sus directivos a buscar alternativas 

para mantenerse en el mercado y no cerrar. 

Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿La crisis por la que atravesó su empresa tuvo que ver 

con alguno de los siguientes aspectos: i) Tecnología Obsoleta; ii) Competitividad; iii) Falta de 

Innovación de un producto/servicio o iv) falta de innovación en los procesos internos? 

En esta pregunta se tuvieron diferentes respuestas: en el caso de una de las empresas su crisis 

no tuvo nada que ver con los cuatro pilares determinantes de la calidad de un emprendimiento 

extraídos de la tabla 13, mientras que en la otra empresa su crisis si tuvo que ver con estos (ver 

figura 20). 
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Figura 20. Resultados encuesta pregunta 2 

  Los resultados permiten corroborar que los pilares que fueron tomados en cuenta si influyen 

en las causas determinantes de cierre de PYMES y que el Modelo de Negocio planteado podrá 

ayudarlas a atravesar con éxito este tipo de crisis. 

¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre los servicios en la nube? 

Uno de los encuestados indicó que tenía mucho conocimiento sobre los servicios en la nube, 

en cuanto al directivo de la otra empresa sabía poco (ver figura 21). 

 
Figura 21. Resultados encuesta pregunta 3 
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Con estos resultados se confirma que el conocimiento y la aplicación de estos servicios se 

encuentran aumentando gradualmente. 

¿Su empresa ha utilizado o está utilizando algún servicio en la nube? 

Los dos directivos encuestados indicaron que si estaban haciendo uso de los servicios en la nube 

en sus empresas (ver figura 22). 

 
Figura 22. Resultados encuesta pregunta 4 

Mediante este resultado es posible determinar que la mayoría de empresas hacen uso de los 

servicios en la nube a pesar de no contar con conocimientos sólidos en este tipo de tecnología. 

Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Qué servicio está utilizando? 

En los dos casos se encontraban haciendo uso de software como servicio, adicionalmente uno de 

los directivos encuestados menciono que también hacia uso de infraestructura como servicio (ver 

figura 23). 
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Figura 23. Resultados encuesta pregunta 5 

Estos resultados evidencian que cuanto más conocimiento se tiene de los servicios en la 

nube, aumenta la aplicación de los mismos para beneficiar a la empresa. 

¿Sabía que el uso de servicios en la nube puede ayudarle a reducir costos en tecnología, además 

de permitir a su empresa innovar y ser más competitiva? 

Los directivos encuestados tuvieron respuestas contrarias en esta pregunta (ver figura 24). 

 
Figura 24. Resultados encuesta pregunta 6 

Este resultado ratifica lo observado en la pregunta tres ya que el nivel de conocimientos 

sobre los servicios en la nube en ambos casos era opuesto. 
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¿Sabía que su empresa puede mantenerse a la vanguardia tecnológica, acceder a aplicaciones 

que les permiten fidelizar a sus clientes, digitalizar sus procesos internos, entre otros beneficios 

haciendo uso de los servicios en la nube y pagando de acuerdo a sus necesidades? 

Al igual que la pregunta anterior los resultaos fueron contrarios para los dos directivos encuestados 

(ver figura 25). 

 
Figura 25. Resultados encuesta pregunta 7 

Se confirma una vez más que el directivo con sólidos conocimientos sobre las ventajas que 

ofrecen los servicios en la nube, podrá identificar el uso que puede hacer de estos para obtener 

mejores beneficios para su empresa. 

¿Su empresa cuenta con un Modelo de Negocio, es decir tiene una estrategia planteada que le 

permite cumplir los objetivos de su negocio? 

Ambas empresas involucradas en el estudio cuentan con estrategias planteadas para cumplir sus 

objetivos (ver figura 26). 
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Figura 26. Resultados encuesta pregunta 8 

Los resultados obtenidos facilitarían la implementación del Modelo de Negocio planteado 

ya que ambas empresas si cuentan con una estrategia que dirige sus acciones. 

¿Estaría dispuesto a implementar un Modelo de Negocio basado en servicios en la nube dentro 

de su empresa, si este le ofrece: modernizar su tecnología, ser más competitivo, innovar su 

producto/servicio e innovar sus procesos internos? 

Los directivos encuestados mencionaron estar dispuestos a alinear sus estrategias a un Modelo de 

Negocio basado en servicios en la nube, con el fin de modernizar su tecnología, ser más 

competitivo, innovar su producto/servicio e innovar sus procesos internos (ver figura 27). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO

¿Su empresa cuenta con un Modelo de Negocio, es decir tiene una 

estrategia planteada que le permite cumplir los objetivos de su 

negocio?



74 
 

 
Figura 27. Resultados encuesta pregunta 9 

Se videncia con estos resultados que hoy en día las personas a cargo de empresas tienen una 

mentalidad abierta al cambio con el fin de empoderarse del mercado en el cual se desenvuelven.  

Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Cuál sería su principal preocupación sobre la 

implementación del Modelo de Negocio planteado? 

Para los dos directivos encuestados la seguridad y confidencialidad de los datos es su principal 

preocupación a la hora del implementar el Modelo de Negocio planteado (ver figura 28). 

 
Figura 28. Resultados encuesta pregunta 10 
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Estos resultados infieren en que los acuerdos de nivel de servicio planteados entre el cliente y 

el proveedor deben ser aptos para aumentar la confianza de los usuarios en los servicios en la nube. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las 2 PYMES ecuatorianas a nivel general se puede 

indicar que: 

 Existe falta de conocimientos sobre los servicios en la nube, sus beneficios, ventajas y 

aplicaciones dentro de una empresa, todo lo que puede aportar para mejorar su 

productividad, innovación y competitividad además de mantenerlos a la vanguardia 

tecnológica. 

 La principal preocupación de los empresarios para implementar el Modelo de Negocio 

plateado en el presente estudio es la confianza, lo cual debe ser considerado en el momento 

que se realice un contrato con un nivel de servicios adecuado a las necesidades de la 

empresa.  
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5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 Mediante el Modelo de Negocio propuesto es posible atender cada uno de los pilares que 

determinan la calidad de un emprendimiento, lo que permite disminuir las causas de 

mortalidad de las empresas, en el presente estudio el modelo que se propone se basa 

principalmente en los siguientes pilares: absorción tecnológica, competencia, innovación 

de producto e innovación de proceso, convirtiéndolos en parte fundamental de la estrategia 

planteada dentro de la organización, de esta forma se obtendrá un negocio de calidad, 

innovador, competitivo y que se encontrará a la par de los avances tecnológicos. 

 Al realizar el MSL e identificar casos de estudio en países con una economía similar a la 

de Ecuador se pudo determinar que el uso de servicios en la nube dentro de un Modelo de 

Negocio se convierte en el aliado para impulsar la innovación a nivel empresarial 

ofreciendo principalmente reducción de costos a nivel de TI y facilidad de acceso a los 

datos, apoyando a los directivos en la toma las decisiones acertadas en el momento oportuno 

y con la información en tiempo real. 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a los directivos de dos PYMES ecuatorianas se 

puedo rescatar que existe falta de conocimientos sobre los servicios en la nube, sus 

beneficios, ventajas y aplicaciones dentro de una empresa, todo lo que puede aportar para 



77 
 

mejorar su productividad, innovación y competitividad además de mantenerlos a la 

vanguardia tecnológica. 

5.2. Recomendaciones 

 En el presente proyecto se realizó una verificación de resultados de la implementación del 

Modelo de Negocio propuesto en PYMES de los sectores: Comercio y Servicios, es 

recomendable realizarlo en los otros sectores industriales con el fin de identificar si existe 

una similitud. 

 Se recomienda realizar un estudio a nivel de micro empresas para verificar si existen 

similitudes con las PYMES, ya que el presente modelo de negocio podría también 

beneficiarlas, sobre todo en la actualidad con la gran influencia ejercida por las redes 

sociales sobre las personas y sus gustos al momento de adquirir ciertos productos. 
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