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RESUMEN 

 
Este estudio es de índole documental, tiene como objetivo identificar las 

tecnologías de comunicación e información que se ajusten mejor con las 
estrategias competitivas (líder en costo o diferenciación) en las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) del Estado Barinas. Del análisis documental se 
arriba a los siguientes resultados: las empresas que optan por la estrategia 
competitiva de liderazgo en costos, usan sistemas de planificación de recursos, 
y/o sistemas de información gerencial; mientras que si la estrategia competitiva es 
de diferenciación, la empresa aplica el sistema de gerencia de relación con el 
cliente, y/o el sistema de negocio electrónico. 
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COMPETITIVE ESTRATEGIES AND COMMUNICATION                                                                                       
AND INFORMATION TECHNOLOGIES (ICT) 

 
ABSTRACT 

 
This is a documentary nature study and its aim is to identify communication and 
theories which best fit to competitive strategies (cost or differentiation leadership) 
in the SMEs (Small and Medium Enterprises) in Municipio Barinas. The following 
conclusions were inferred from the documental analysis: enterprises opting for the 
competitive strategy of cost leadership use resources planning systems and/or 
management information systems, whereas if the competitive strategy belongs to 
differentiation, the enterprise applies the client relationship management system 
and/or the electronic business system. 
 
Keywords: competitive strategy, ICT, business, internet 
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INTRODUCCIÓN 

a presente investigación se realiza debido a la relevancia que han tomado 

las tecnologías de comunicación e información en la actualidad, en todos los 

ámbitos, pero en especial en el ámbito empresarial; relacionado con la celeridad 

en los procesos productivos, la comunicación con los clientes y el mayor contacto 

con los proveedores. 

Las Tecnologías Comunicación e Información compiten en un mercado 

prácticamente perfecto, debido a que cualquiera (que tenga los recursos) puede 

acceder a ellas; por tanto, existe certidumbre en cuanto a sus características, 

funciones, utilidad, precio, disponibilidad, entre otros. Sin embargo, el solo acceder 

a ellas no consolida una ventaja competitiva sustancial, esta radica en el uso que 

se le dé a tal tecnología con respecto a su aprovechamiento; adquirir la tecnología 

es una cosa, asimilarla estratégicamente es otra, ello implica comprender la visión 

estratégica que guía el negocio, sus objetivos y el modelo de organización que 

posee. 

Para darle sustento al presente estudio (las tecnologías de comunicación e 

información y la estrategia competitiva), se presenta una breve descripción de 

algunas investigaciones que dan fundamento empírico al objeto de esta 

investigación, a continuación se describen algunas de ellas:  

Mendoza (2005), realiza un estudio sobre el “Impacto de la tecnología de 

información en la competitividad de las pequeñas y medianas industrias”, fijándose 

como intención evaluar el impacto producido por las tecnologías de información en 

la competitividad de las pequeñas y medianas industrias del sector manufacturero 

en la especialidad de alimentos y bebidas del Municipio Iribarren, Estado Lara, 

Venezuela 2002-2004; y obtiene las siguientes conclusiones: 1) uso de tecnología 

de información para el logro de la eficiencia en los procesos productivos, 2) los 

L 
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cambios en la competitividad no estuvieron en proporción al incremento en el uso 

de las tecnologías de información. 

Bombelli, E.; Barberis, G. y Roitman, G., en el año 2006, realizan una 

investigación que titulan “Brecha digital. Posibilidad de acceso a las tecnologías de 

la información y la comunicación (TICs), según ubicación geográfica. Análisis 

descriptivo preliminar”, en Argentina. El trabajo tiene como fin, evaluar las 

diferentes posibilidades de acceso a las TICs, según la localización geográfica. 

Los resultados que obtienen son: 50% de conectividad a Internet y 71,43% de 

conexión (banda ancha) a favor de las grandes ciudades y 38,46%, 33,33% 

respectivamente para localidades relativamente urbanizadas o rurales. 

Serrano y Martínez en 2007, efectúan una investigación documental, 

titulada “La evolución hacia una nueva brecha digital”, en ella realizan un análisis 

de la brecha digital entre las diversas regiones del mundo y concluyen que la 

existencia de una brecha digital se debe a discrepancias tecnológicas, exponiendo 

que los aspectos culturales y sociales trascienden a lo tecnológico; indican que se 

requiere de infraestructura+accesibilidad+habilidades en las tecnologías de 

información.  

Fernández y Plata en el año 2009, presentan la investigación “Los sistemas 

de información gerencial en las PYMEs en el marco de la creación de un entorno 

de éxito en tiempos de crisis”, tienen como propósito analizar los sistemas de 

información gerencial (SIG) que requieren las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) en el marco de la creación de un entorno de éxito en tiempos de crisis, 

tomando como unidades de análisis a las PYMEs establecidas en el Municipio 

Carirubana del estado Falcón. Los resultados revelaron: inadecuada apropiación 

de tecnologías y conocimientos, debilidad financiera; lo cual señala, la urgente 

necesidad de proyectos de instauración de los Sistemas de Información Gerencial 

(SIG); adicionalmente indican que un gran número de pequeñas empresas está en 
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desventaja para tener acceso a la tecnología, y desarrollar e instaurar un SIG, 

debido a: altos costos, carencia de tiempo y de recursos humanos, falta de acceso 

a la información.  

Como puede observarse en las investigaciones expuestas existe 

coincidencia respecto a la importancia de aprovechar las TIC para el logro tanto de 

niveles de desarrollo como de ventajas en competitividad; es así como se infiere la 

relevancia de la habilidad en el uso de tales tecnologías, mas que en su dotación o 

en su acceso. La existencia de una tecnología no determina una ventaja para una 

empresa (sobre sus competidores), es su uso el que determina tal ventaja. 

En ese orden de ideas, “las principales trabas, desde el punto de vista 

tecnológico, se dan por los altos precios del software y el poco conocimiento de 

los empresarios, de la existencia del mismo” (FUNDES, 2008:10). “Las PYMES 

venezolanas adolecen en su gran mayoría de  muchas debilidades que van desde 

su tecnología, recursos financieros, humanos, hasta un liderazgo proactivo, que 

les permitan afrontar con éxito la competitividad” (Mora, 2009:7). Las PYMES del 

Estado Barinas no escapan a esta realidad, marcada por un uso ineficiente de la 

tecnología, computadoras que se emplean únicamente para imprimir facturas y 

servir de depósito de papeles, desaprovechando las múltiples ventajas que ese 

equipo genera; básicamente el problema radica en la existencia de un recurso 

humano no capacitado, o el desconocimiento, por parte del dueño de la empresa, 

del provecho que se le puede extraer al emplear software en la administración, y el 

uso del Internet como medio de difusión y de procura.  

La diferencia estaría marcada con los beneficios a largo plazo, producto de 

la agilización en el desarrollo de procesos, mayor vínculo con los clientes y 

proveedores, mayor conocimiento acerca del mercado en el que se desempeña, 

más información sobre los competidores, así como el ahorro de tiempo, entre 

otros. La PYME en Barinas debe aumentar su visión de cara al futuro para 
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anticipar, planificar, operar con persistencia y disciplina de la mano de la 

tecnología, para estar a la par de sus competidores e incluso por encima de ellos, 

ofreciendo productos que sean valorados por sus clientes. 

Las PYMES precisan incorporar tecnología a sus estrategias de negocio 

para poder ser más productivas, pues el uso de tecnología ya no es un lujo; forma 

parte integral del modelo de negocio de las empresas, ya que surgen necesidades 

que requieren del desarrollo e implantación de proyectos que involucran a las 

tecnologías de información para: Mejorar la producción, mejorar la administración, 

mejorar la integración funcional de la empresa, mejorar la relación con clientes 

(Factum Comunicaciones 2008). Con el manejo de tecnología se logra la 

automatización eficiente de los procesos tanto internos como externos. 

Una vez que ha sido esbozada la situación de las PYMES frente las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC por sus siglas en español), 

es pertinente disertar sobre su definición, según Santos (2009:40) las TIC 

conceptualizan la “convergencia de la computación microelectrónica, las 

telecomunicaciones y las técnicas para el procesamiento de datos”, definiendo 

como sus componentes principales: el factor humano, el contenido de los 

elementos de información, los equipos, la infraestructura material, los mecanismos 

de intercambio de información, los recursos financieros y las políticas y leyes de 

regulación. 

En el ámbito operacional, tal como lo explica Álvarez (2003) las TIC se 

conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) –constituidas principalmente por la radio, la 

televisión y la telefonía convencional- y por las Tecnologías de la Información (TI), 

caracterizada por la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos 

(informática), de las comunicaciones (telemática) y de las interfases (mediática), lo 

cual ha sido posible dada la adaptabilidad que ofrece la computación. 
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El acceso y uso a las tecnologías de información, conlleva tres procesos: el 

primero es que exista infraestructura de telecomunicaciones y redes 

(disponibilidad), el segundo es la accesibilidad a los servicios que ofrece la 

tecnología y el tercero, es poseer habilidades y conocimientos para hacer un uso 

adecuado de la tecnología (Serrano et al. 2007). 

Se requiere que exista infraestructura tecnológica adecuada, si se tiene la 

infraestructura, se deben poseer los recursos financieros para adquirir los servicios 

ofrecidos, y finalmente se requiere tener habilidades suficientes para utilizar 

adecuadamente dichos servicios y obtener el mayor provecho de ellos.  

El otro aspecto teórico que se vincula con el desarrollo de esta 

investigación, es la estrategia competitiva, que consiste en todos los 

“…movimientos  y enfoques que ha puesto y está poniendo en práctica una 

compañía para atraer competidores, aguantar las presiones competitivas y mejorar 

su posición en el mercado” (Thompson et al. 1995:150). La mejor estrategia de la 

empresa debe reflejar qué tan bien ha comprendido y actuado frente a las 

circunstancias que le han correspondido, hay tantas estrategias competitivas como 

compañías que tratan de competir; atendiendo a los trabajos de Porter (1991), los 

enfoques de la estrategia competitiva caen dentro de tres categorías: 

1. Liderazgo en costos ó productor de bajo costo. La esencia del análisis 

estratégico para obtener liderazgo en costos es el estudio del comportamiento de 

los costos en cada actividad de la cadena de valor. Es un enfoque competitivo 

poderoso en mercados donde los consumidores son sensibles a los precios. Para 

lograr ser líder en costos la empresa puede tomar dos vías, una consiste en 

perfeccionar la eficiencia y controlar los costos en la cadena de actividad y con ello 

hacer mejor el trabajo; la otra se refiere a reformar la cadena de actividad y costo 

con el objeto de evitar aquellas actividades generadoras de altos costos.   
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2. Estrategia de Diferenciación. La diferenciación se refiere a un aspecto 

distintivo y único que tiene o descubre la empresa frente a sus competidores; 

consiste en adicionar cualidades o características que sean valoradas por los 

consumidores. Se considera como una barrera protectora debido a la lealtad de 

los clientes hacia la marca. Significa incurrir en actividades costosas como 

investigación, diseño del producto, control de calidad y servicios adicionales al 

cliente. La estrategia de diferenciación es viable cuando: existen varias formas de 

diferenciar el producto o servicio y hay compradores que las consideran valiosas, 

cuando los compradores tienen distintas necesidades y usan de forma variada el 

producto, y, cuando un enfoque de diferenciación similar es seguido por pocas 

empresas.  

3. Enfoque. Además de la competencia basada en costos o en 

diferenciación, el productor puede optar por considerar una tercera estrategia, la 

de enfoque, que consiste en la selección de un nicho del mercado donde los 

consumidores tienen determinadas preferencias o necesidades; es decir, implica 

“concentrase en un grupo especifico de clientes,  en un segmento de la línea de 

producto ó en un mercado geográfico” (Thompson  et al, 1995, p: 162). La 

estrategia de enfoque es atractiva cuando el segmento es rentable y tiene 

posibilidades de crecimiento, y aunado a esto la compañía tiene la capacidad y los 

recursos para satisfacer eficazmente al segmento. Esta última estrategia se 

combina con las dos anteriores.  

Mantenerse en el mercado ofreciendo un producto que reporte un nivel 

sostenible de rentabilidad es un reto constante que enfrentan las empresas, al 

calibrar entre la calidad del producto o la reducción en los costos del mismo, para 

mantener el margen de ganancias que se han trazado, porque en resumidas 

cuentas lo que se persigue es vender el producto y no que se quede en inventario; 

ello implica la búsqueda constante de estrategias que materialicen ese objetivo 
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empresarial de mantener un mercado cautivo y de apoderarse del “llamado” 

mercado potencial; una de ellas puede ser el uso de los desarrollos tecnológicos 

actuales, por tanto nos ocupa la idea de ¿cómo las PYMES, del Estado Barinas, 

pueden centrar el desarrollo de su estrategia competitiva en el aprovechamiento 

de las TIC?, por tanto el objetivo central del presente artículo es identificar las 

tecnologías de comunicación e información que se ajusten mejor con las 

estrategias competitivas (líder en costo o diferenciación), en las PYMES del 

Estado Barinas.  

 

MÉTODO 

La presente investigación es de índole documental, comprende la revisión, 

análisis e interpretación de documentos escritos y de páginas Web visitadas. 

Según Baena (1985:72) la investigación documental es una técnica que consiste 

en la “selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”. La investigación documental es una técnica que 

“permite obtener documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, 

analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto 

mediante el análisis de fuentes de información” (Ávila 2006:50).  

En la presente investigación se efectúan las etapas propuestas por Ávila 

(2006:53) para efectuar una investigación documental: I. Planeación; II. 

Recolección de Información, a través del uso de una ficha de trabajo, diseñada 

con los datos de la página Web visitada y un resumen del contenido de la misma, 

en función al objetivo que guía la investigación; III. Organización, Análisis e 

Interpretación, primero se agrupan las fichas  de trabajo de acuerdo con las dos 

variables en estudio (TIC y estrategias competitivas), a partir de ahí, se analiza la 

información registrada en ellas, considerando el objetivo planteado y el problema 
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especifico que esta investigando, subsiguientemente se desarrolla el contenido del 

documento; IV. Presentación de Resultados. 

 

RESULTADOS 

Después de realizar el abordaje teórico del tema y de analizar los textos 

correspondientes y las páginas Web, se obtienen los siguientes resultados, que 

son consistentes con el objetivo de identificar las TIC que se ajusten mejor con las 

estrategias competitivas (líder en costo o diferenciación) en las PYMES del Estado 

Barinas: 

1. Estrategia competitiva de liderazgo en costos: Esta se orienta por el uso de 

herramientas internas que le permiten a la empresa mantener un control 

recurrente en su estructura de costos. Las empresas la realizan empleando: 1.1. 

Sistema de planificación de recursos de la empresa. 1.2. Sistemas de información 

gerencial.  

2. Estrategia competitiva de diferenciación: El uso de las TIC en éste ámbito 

se refiere a la búsqueda de un mayor contacto con el cliente y los proveedores, 

además de una mayor difusión de la empresa a través de Internet. Como vía de 

estrategia de diferenciación se encontró: 2.1. Sistema de gerencia de relación con 

el cliente. 2.2. Sistema de negocio electrónico. 

 

DISCUSIÓN 

1.     TIC y Liderazgo en Costos. 

El productor de bajo costo debe controlar la cadena de producción con el 

detalle de minimizar los costos, por tanto una PYME que se oriente por tal 

estrategia debe planificar muy bien los recursos, estar pendiente del suministro de 

la materia prima y hacerle constante seguimiento a la cadena de valor, en este 

sentido el uso de las TIC se orienta hacia la administración los costos a través de 
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los sistemas de planificación de recursos de la empresa y los sistemas de 

información gerencial: 

1.1. Sistema de planificación de recursos de la empresa: Es una herramienta 

que contribuye con el éxito de los procesos típicos de la empresa y busca una 

visión integral de los mismos. Proporciona información exacta, en tiempo real e 

integrada en todos los procesos de la empresa, ofreciendo la posibilidad de 

maximizar fortalezas y corregir deficiencias. Aglomera la información generada en 

los diferentes departamentos, permitiendo el acceso a los datos de cada uno de 

ellos, es decir, finanzas, producción, logística y recursos humanos; permite la 

conexión corporativa, elimina la información aislada y facilita el flujo de la misma 

entre los trabajadores, incluso aun fuera de la empresa o entre sucursales de una 

misma empresa. 

1.2. Sistemas de información gerencial. Permiten la evaluación de 

indicadores de gestión, planear escenarios y generar reportes para reaccionar 

ante cambios en el mercado. Facilita el análisis del negocio, por una parte al 

permitir que cualquier trabajador tenga acceso a los indicadores, y por otra al 

generar información financiera empleada en el análisis del negocio y en la toma de 

decisiones. Los sistemas de información varían de acuerdo con las preferencias y 

la disponibilidad financiera del empresario, pueden ir desde un archivo donde se 

guardan las facturas (emitidas y recibidas), recibos y chequeras usadas; hasta un 

sofisticado sistema computarizado. Un efectivo sistema gerencial incluye la 

acumulación, clasificación e interpretación de información que emplean los 

empresarios para el logro de los objetivos de la organización.  

Un ejemplo de estos sistemas (de planificación y de información) es el es el 

desarrollado por la empresa denominada Sistemas, Aplicaciones y Productos para 

Procesamiento de Datos, mas conocida como sistemas SAP, que produce 

software para controlar procesos de finanzas, manufactura, ventas, distribución y 
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recursos humanos, concentrar la información de los procesos administrativos, 

operativos y de procura, además de efectuar planes, pronósticos y análisis de 

rentabilidad y costos, entre otros; esenciales para las operaciones de las 

empresas; permite la comunicación en tiempo-real con los operarios, proveedores 

y distribuidores; es considerado como patrón en industrias de petróleo, química, 

productos de consumo y alta tecnología/electrónica. Los servicios que ofrece el 

sistema SAP se pueden encontrar  más detalladamente en la siguiente dirección 

http://www.sap.com/Venezuela/index.epx .  

Igualmente se disponen de otros sistemas como el programa Saint que es un 

software administrativo y de gestión empresarial, en sus tres versiones el 

administrativo, el de contabilidad y el de nómina; dicha información se presenta en 

la página http://saintnet.com/soluciones/productos/, asimismo ofrece conexión en 

tiempo real a través de notificaciones en el teléfono móvil por medio de Saint 

Professional, entre otros de los múltiples servicios que ofrece el software para el 

manejo eficiente de la empresa y la maximización de las ventas.   

El Sistema Administrativo Siscon, Es un sistema Financiero-Contable-

Gerencial multiempresa, que incluye los procesos de contabilidad general,  

conciliaciones bancarias, gestión de pagos, gestión de cobranzas, inventario de 

cheques, activos fijos, agentes, nómina, inventario de mercancías, producción, 

facturación y trámites, y mantenimiento; la información detallada del mismo se 

puede obtener en el siguiente enlace: http://www.infortel.com/ . 

 También se encuentra el Gálac Software que contempla módulos 

contables, administrativos y de nómina; entre sus funciones están: el 

procesamiento de la facturación, el manejo de las cuentas por cobrar por cliente 

para ventas a crédito y el control de las cuentas por pagar. Tal información se 

detalla en el enlace http://www.galac.com/, donde se describen productos que 

ofrece el sistema, tales como retenciones sobre I.S.L.R, impuesto al valor 
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agregado, declaración electrónica de rentas, ajuste por inflación, nómina, 

contabilidad, administración, y mi-backúp (respaldo de la información de la 

empresa vía Internet); emplea el sistema de Microsoft bajo licencia original. 

En la revisión efectuada en Internet, no se encuentra la experiencia de 

alguna empresa en el Estado Barinas con respecto al uso de los sistemas antes 

descritos, ello requeriría la realización de un estudio de campo para conocer a 

mayor profundidad la relación entre TIC y los sistemas de planificación e 

información gerencial.   

2.     TIC y Diferenciación 

Si la empresa opta por la alternativa de la diferenciación tendrá monitorear 

el entorno, verificando posibles cambios en el mercado que determinen 

variaciones en los gustos y preferencias de los consumidores, ello obliga a la 

empresa a prestar especial atención al estilo y diseño del producto, al servicio post 

venta y a la asistencia técnica. Lo que involucra el uso de TIC relacionadas con el 

cliente y con el negocio electrónico: 

2.1. Sistema de gerencia de relación con el cliente. Son famosas las frases: 

“el cliente siempre tiene la razón”, “un cliente complacido es un cliente que vuelve” 

y que recomienda a la empresa. Por consiguiente, un sistema de gerencia de esta 

índole, busca suministrar infraestructura de ventas, mercadeo, y servicios, que 

permita a la empresa adquirir nuevos clientes, mantener los actuales y satisfacer 

mejor las necesidades de éstos. Todo ello por medio de servicios de atención 

directa, a través de líneas telefónicas especiales ó con el empleo de páginas Web 

donde se describen aspectos tanto de la empresa como del producto, permitiendo 

la comunicación vía correo electrónico o por cualquier otra vía virtual. 

2.2. Sistema de negocio electrónico. Se refiere al uso de Internet para 

realizar compras de insumos y ventas de productos. Por consiguiente hablamos 

de: 
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a. Sistema de procura electrónico. Simplifica las relaciones con los 

proveedores, añade valor y diferencian el proceso compra. Descentralizan y 

optimizan el proceso de procura, haciéndolo más rápido, efectivo y sencillo. 

Este sistema también puede emplearse cuando la estrategia competitiva se 

centra en los costos debido a que permite ahorro de tiempo y dinero en el 

marco de una comunicación directa y con una mayor gama de proveedores. 

Comprende: elaboración de catálogos (físicos y/o virtuales), creación 

automática de órdenes de compra, aprobación electrónica del pedido y, 

envío y recepción de documentos al proveedor por Internet.  

b. Sistema de ventas electrónicas. Amplía la relación con los clientes a través 

de ventas por Internet o tiendas en línea, innovando en el modo de vender y 

distribuir el producto. Con tan sólo un clic el consumidor puede realizar una 

compra sin movilizarse de su casa y sin la molestia de desplazarse de 

tienda en tienda; un sistema de ventas de este tipo requiere de tecnología y 

de usuarios capacitados en el uso de la misma. A la empresa le permite 

incrementar sus ventas al mezclar el modo tradicional con el de Internet.  

 

Existen tiendas virtuales como http://www.apuros.com/tienda/ donde se 

pueden adquirir presentes florales para obsequiar en cualquier ocasión. Otro 

ejemplo es TuMayorFerretero (http://tumayorferretero.com/), es así como se 

denomina la ferretería virtual, ubicada en Venezuela, que ofrece la posibilidad de 

comprar a través de Internet; el cliente va seleccionando la mercancía y la coloca 

en un carrito virtual, posteriormente hace la compra empleando un medio de pago 

(transferencia, depósito o pago con tarjeta de crédito). De igual forma, en esta 

página se puede encontrar otra empresa conexa, Pinturas Moon 
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http://www.pinturasmoon.com/, que ofrece una amplia gama de pinturas 

disponibles para adquirir a través de la red.  

Para constatar sobre el uso de las TIC (con propósitos de negocio 

electrónico y de relación con el cliente) en el Estado Barinas se procede a realizar 

una búsqueda en la red, encontrándose una mínima presencia de páginas Web 

por parte de empresas barinesas; denotando así una marcada brecha digital con 

respecto a otras regiones del país como es la región central, que cuenta con una 

mayor promoción virtual de sus empresas. En los siguientes párrafos se describen 

algunos ejemplos del uso de la red en Barinas. 

http://www.barinas.net.ve/. Es un portal de Barinas donde se encuentran 

noticias, reseñas de eventos sociales, galería de fotos, artículos, clasificados. Al 

lector le permite informarse de lo que ofrece la ciudad de Barinas; de igual forma 

sirve tanto a las empresas como a los comerciantes para comprar y vender 

productos, ya sea bajo la forma de persona natural o de persona jurídica, todo ello 

a modo de tienda virtual. Las empresas tienen la posibilidad de promocionarse en 

este portal comunicándose a través de info@barinas.net.ve.  

http://centropyme.info/ ofrece un espacio Web gratis a todas las empresas 

para que sin ningún costo puedan promocionarse. Se trata de estar dentro de una 

comunidad de empresas que está perfectamente estructurada por sectores de 

actividad y demarcaciones geográficas, de forma que resulta un punto de 

encuentro atractivo para los clientes potenciales. En el caso del Estado Barinas se 

presenta el listado disponible por rama de actividad, en el enlace 

http://www.centropyme.info/ve/11017/barinas.  

CentroPyme permite a las empresas inscribirse en el listado de negocios y 

obtener su Web gratis con tan solo registrarse en 

http://www.centropyme.info/registro.php?paso=3&pob=11017#form, después de 

ello le proporcionan una dirección del tipo 
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http://www.CentroPyme.info/nombredesuempresa y las claves para que pueda 

subir información e imágenes del negocio. Para el Estado Barinas la única 

empresa encontrada en este portal es la Unidad de salud Visual PG, que se 

encuentra en la siguiente dirección: Av. Olmedilla Entre calle El Sol y Av. Cruz 

Paredes, y se promociona a través de http://www.centropyme.info/usvpg, 

demostrando la galería de productos que ofrece, además presenta un espacio 

para dejar mensajes personalizados con el fin de ponerse en contacto con la 

empresa.  

http://barinas.locanto.com.ve/servicios-a-empresas/501/. Es un portal de 

Servicios a empresas barinesas, mostrando clasificados para la compra y la venta 

de todo tipo de productos. Las PYMES de Barinas pueden optar por aprovechar 

este medio para publicitarse y vender sus productos virtualmente, sin embargo es 

muy escaso el uso de dicho medio, lo que se observa en el mismo es la promoción 

de artículos por parte de personas naturales principalmente. 

El sector de alojamiento, en el estado Barinas tiene presencia en Internet, 

mediante el portal: http://www.venezueladigital.net/alojamiento/barinas.html, en él 

se exhibe el nombre de los hoteles junto con sus datos, ello se observa en el 

cuadro 1. Para el momento de realizar la investigación, se encuentra que son once 

los hoteles del Estado Barinas que se promocionan a través de este portal, 

mostrando todos sus correos electrónicos, mientras que sólo dos ellos exhiben 

página Web. Es usual emplear la Web en el sector turístico debido a que muchos 

turistas usan este medio para seleccionar sus destinos, sin embargo en el caso 

descrito se puede destacar que no se esta aprovechando tal herramienta.  

 

 

 

. 
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Cuadro 1 

Página Web y correo electrónicos de Empresas de Alojamiento Turístico, 

ubicadas en el Estado Barinas. Año 2011. 

 

Fuente: http://www.venezueladigital.net/alojamiento/barinas.html. Elaboración 

propia. 

 

Para las pequeñas y medianas empresas es importante tener presencia en 

Internet, pues es una forma de llegar hasta los clientes-usuarios antes de que lo 

hagan sus competidores; en el Estado Barinas tal presencia es escasa, aspecto 
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que se consolida como una oportunidad a ser explotada, ante un mercado poco 

abordado. Como se ha descrito la estrategia de diferenciación emplea los medios 

de interactividad que ofrece Internet para relacionarse con los clientes y 

proveedores, este es el camino más expedito ante el desarrollo que se perfila en la 

sociedad de la información, con transacciones digitales y usuarios con acceso a 

un mundo lleno de información, al término de la distancia de un clic.  

Ello obliga a las PYMES a realizar procesos de asimilación de tecnología y 

alfabetización digital, para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado 

digital. No es tan solo emplear el Internet como un medio de comunicación, es 

orientarse hacia el negocio electrónico con transacciones directas (empresa-

cliente) y precios más competitivos.  

 

CONCLUSIÓN 

Las PYMES deben orientarse por la búsqueda de herramientas que en el 

mediano y en el largo plazo les permita afianzar una ventaja competitiva, a través 

de estrategias que pueden estar centradas en el aprovechamiento de la 

tecnología, particularmente en las TIC, para reducir la incertidumbre y mejorar las 

oportunidades en la gestión, control y toma de decisiones; fundamentalmente 

porque ellas permiten desarrollar nuevos productos, mejorar los existentes, 

aumentar mercados, incrementar la velocidad de adaptación a los cambios y de 

manejo del negocio, aumentar la flexibilidad de los procedimientos, reducir el 

tiempo de reacción ante los cambios del mercado, más control interno y la mayor 

integración de la organización interna y externamente. 

El productor debe estudiar el mercado, conocer sus clientes, estar al tanto 

de la competencia, formular indicadores, tener vínculo con los proveedores, 

mantenerse al día con las decisiones gubernamentales y evaluar 

permanentemente la posibilidad de que su producto sea sustituido por uno que 
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ofrezca la competencia. De allí que deba seleccionar muy bien el tipo de estrategia 

con la que se inserta en el mercado y las herramientas que emplea para que la 

misma tenga el mayor éxito. Si la estrategia competitiva se orienta por la reducción 

de los costos, las PYMES deben emplear tecnologías que permitan un control 

recurrente de la cadena de valor, empleando software y medios de comunicación 

inter e intra empresarial; por el contrario si la estrategia competitiva consiste en 

diferenciarse, las PYMES utilizan tecnologías de contacto con el cliente para dar a 

conocer los atributos del producto y para agilizar las ventas, jugando el Internet un 

papel trascendental en ello.  

Finalmente, puede observarse una amplia brecha digital en las PYMES de 

Barinas, denotada por el desaprovechamiento de las tecnologías de información y 

por el desconocimiento en su modo de uso. Este tipo de herramientas pueden 

expandir las relaciones comerciales de las empresas barinesas al ponerles a la 

disposición de un mayor número de proveedores presentes en la red, y al 

establecer mayor vinculo con el cliente por medio de páginas Web. De igual forma, 

las empresas en Barinas deben sacar mayor provecho del software, para llevar la 

gestión interna de las mismas y para generar indicadores, que permitan obtener 

resultados de cada área o departamento en tiempo real y evaluar el desempeño 

de cada una de ellas, para mantener un control recurrente de todo el proceso 

productivo. La idea es lograr la competitividad, la empresa debe valerse de 

cualquier herramienta que consolide su estrategia competitiva y le garantice su 

permanencia en el mercado. 
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