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RESUMEN 

 
Hoy es reconocida la existencia de la “Brecha Digital” (BD), definida como la 

diferencia entre personas y entre empresas (inter e intra países) en el acceso a,  
posesión y uso de, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Para 
establecer la viabilidad de modelar el efecto de la BD en la rentabilidad económica 
real (RER) de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) del municipio Barinas 
(Barinas), se exploró el estado de la investigación sobre BD y RER, se justificó la 
propuesta de modelación y se analizaron antecedentes de investigación, mediante 
una revisión documental expositiva, realizada entre julio de 2010 y marzo de 2011. 
Se consideró como dimensión temporal de análisis el lapso 2005 – 2010. Se 
determinó que es viable la modelación estadística que explique y estime el efecto 
de la BD (medida a través del acceso a, posesión y uso de, las TIC) sobre la RER 
de la PYME. El abordaje novedoso que supone considerar la diferencia entre las 
empresas como un factor condicionante de la RER de las PYME, justificó el 
modelo. Se encontraron  antecedentes sobre la relación entre TIC y PYME y entre 
la BD y las personas, pero no entre la BD y las PYME. Se evidenció que es un 
campo del conocimiento de gran dinamismo y evolución, con amplias posibilidades 
y necesidades de investigación. 

 
Palabras Claves: Brecha digital, Rentabilidad económica real, TIC, PYME. 
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IMPACT OF THE DIGITAL DIVIDE ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
PERFORMANCE. THE STATE OF ART 

 
ABSTRACT 

 
Today it is recognized the existence of the “Digital Divide” (DD), defined as the 
difference between people and between companies (inter-and intra-country) in the 
possession and use of Information and Communication Technology (ICT). This 
documentary research was developed to assess the feasibility of modeling the 
effect of BD on the Real Economic profitability (REP) of the Small and Medium 
Enterprises (SME’s) in  Municipio Barinas, Barinas state, specifically about history 
of similar researches. The proposed modeling was justified. The period of analysis 
was from 2005 to 2010. Specialized books, dissertations, and peer-reviewed 
journals, in Spanish were reviewed. The research was conducted from July 2010 
until March 2011. It was determined that it is feasible statistical modeling to explain 
and estimate the effect of the digital divide (measured by the possession and use 
of ICTs) on the real profitability of SMEs. Studies and related concepts were found 
and analyzed. It was confirmed that a field of knowledge is highly dynamic and 
evolving, with many possibilities and research needs. 
 
Keywords: State of the Art, Digital divide, real economic profitability, Model, ICT´s 
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INTRODUCCIÓN 

l estado de la investigación en un área o campo del conocimiento humano, 

o de un problema, se refiere a la situación en que se encuentra y a la tendencia 

que muestra. En el caso de investigaciones sobre brecha digital y rentabilidad de 

pequeñas y medianas empresas, su estado muestra que se ha investigado sobre 

estas dos variables (en conjunto), cuál es la situación actual y cuál es la tendencia 

en este campo. 

 En el campo de la información y las comunicaciones el cambio ha sido 

acelerado. Hay inventos que rápidamente alcanzan la obsolescencia al ser 

superados por nuevas versiones. La vida útil de los equipos multimedia es muy 

corta. Cada día se están generando nuevas tecnologías que facilitan la 

información y la comunicación. La aparición de la computadora, la Internet, y el 

disco compacto significó una  revolución en este campo para un gran segmento de 

la población, con la facilidad de uso y adquisición de equipos. Ciertamente, el 

crecimiento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

a nivel mundial ha sido exponencial, constituyendo un baluarte esencial para la 

sociedad de la información (Castells, Tubella, Sancho y Roca, 2007; Foro 

Económico Mundial, 2010). 

 Para Serrano y Martínez (2007) las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) incluyen las tecnologías de redes, telecomunicaciones e 

informática, (teléfono, televisión, radio, Internet, computadoras, etc.) que de 

manera directa o indirecta, influyen en las actividades socioeconómicas, 

educativas y culturales. 

Por otra parte, la expansión del uso de las TIC en las actividades humanas, 

permitieron la transición de la Sociedad Industrial a la Sociedad -Red (Castells et 

al. 2007).  Afirma Echeverría (2008) que el número de usuarios de las diversas 

TIC crece sin parar por lo que el avance de la sociedad de la información es real, y 

E 
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la humanidad, ahora puede realizar tres tipos de nuevas actividades como las 

siguientes: a) Ver, oír o realizar acciones a distancia a través de medios como 

televisor, teléfono, radio, internet) Actuar en red, de manera que el efecto de una 

acción se manifiesta en uno o varios sitios de manera simultánea, c) Realizar 

acciones asincrónicas que manifiestan sus efectos una y otra vez a lo largo del 

tiempo, superando la restricción de la simultaneidad.  

 En Venezuela, el acceso a internet ha tenido un crecimiento acelerado y 

sostenido en el segundo quinquenio del Siglo XXI. De una penetración de 12,56% 

en el año 2005 se avanzó a 35,63% en el 2010; es decir, casi se ha triplicado la 

cantidad de usuarios con acceso a Internet, en un periodo de 5 años (CONATEL, 

2010). 

 Con respecto a la modalidad de acceso, se observa la disminución en el 

acceso vía dial up (línea telefónica) en beneficio de la conexión banda ancha 

(ABA) cuyo crecimiento ha sido acelerado y creciente. Efectivamente, el acceso 

por banda ancha, pasó de 356.302 suscriptores en el año 2005 a 2.364.343 

suscriptores en el año 2010 (CONATEL, 2010). 

 Pese al crecimiento del sector, resalta la poca diversidad de contenidos 

locales en Venezuela, es decir portales o páginas Web de comercios, industrias, 

de universidades, de institutos de investigación (Ugas y Cendrós, 2005). Ello 

constituye un indicio de la subutilización de la nternet, para la época de ese 

estudio. Sin embargo, no hay razones para pensar que esa situación cambió 

sustancialmente en el quinquenio 2005-2010.  

 Adicionalmente, cuando se le compara con otros países en lo que respecta 

al Índice de Desarrollo de Redes, , Venezuela se ubica en el puesto 112 de 134 en 

el ranking determinado en el Reporte Global 2009-2010 de Información y 

Tecnología (Foro Económico Mundial, 2010, s/n). Este ranking (en inglés, 

Networked Readiness Index –NRI) elaborado y publicado por el Foro Económico 

176 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº1 / Junio 2.011 

 

Estado De La Investigación Sobre Brecha Digital Y Rentabilidad De Pequeñas Y Medianas 
Empresas 

Mifai Chang Rivero 

Mundial desde 2001 ilustra sobre las variables del desempeño de las TIC y la 

importancia de la expansión de las mismas en función de la competitividad 

económica y bienestar de la sociedad. Corrobora esto, que el crecimiento del 

sector telecomunicaciones no es garantía de una distribución equitativa de los 

beneficios tecnológicos. De hecho, tampoco está a la par de la utilidad o beneficio 

que los mismos deberían proporcionar a los usuarios.  

 Sobre las diferencias en el uso de las TIC, manifiestan Andrade y Campo-

Redondo (2006) que:  

“Hay que reconocer que en la sociedad de la información se han 
eliminado fronteras y barreras; no obstante, las exclusiones sociales 
no sólo se han globalizado, sino que también se han regionalizado. Si 
bien es cierto que en nuestras sociedades, las desigualdades están 
principalmente basadas en las clases sociales, hoy en día estamos en 
presencia de una nueva diferencia que repercute negativamente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.” (p.59) 

 

Esa diferencia hoy día es llamada “Brecha Digital” (en inglés digital divide), 

cuya definición más aceptada es aquella que le conceptúa como la diferencia 

entre personas (inter e intra países), en el acceso a, posesión y uso de, 

tecnologías de comunicación e información (Andrade y Campo-Redondo, 2006; 

Serrano y Martínez, 2007).  

 Según Andrade y Campo-Redondo (2006, p.59), factores como 

conectividad, conocimiento, educación, capacidad económica, participación, entre 

otros, dificultan el acceso a las TIC. De esta manera, la “brecha digital” es una 

expresión utilizada en la sociedad de la información generada por las brechas 

económicas y sociales, que implica un proceso de exclusión, que puede potenciar  

las diferencias económicas, comerciales y sociales que separan a los países y 

regiones, y a los individuos y organizaciones dentro de los países.  
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Por su parte, Echeverria (2008) también reconoce que en el uso y 

disponibilidad de TIC: 

“… las desigualdades son grandes y, lo que es peor, crecientes. La 
brecha digital tiene varias dimensiones, todas ellas graves. Por una 
parte, abre un abismo entre las regiones y países infopobres e 
inforricos. Por otra parte, separa a unos sectores sociales de otros, y 
ello dentro de un mismo país, región o ciudad. También cabe hablar 
de una brecha generacional…” (p.176). 

 

En general, lo que podría hacer una persona con las TIC, dada la 

disponibilidad de tecnología y sus habilidades y conocimientos en su uso 

(capacidades TIC) son muy diferentes según los países, los sectores sociales y las 

edades. La brecha digital entre individuos es una expresión de una brecha social 

más profunda, que afecta a múltiples comunidades que están excluidas de la 

Sociedad de la Información (SI) en tanto colectivos humanos. Desde la 

perspectiva de la SI, una persona es más pobre cuanto menor sea su espacio de 

capacidades TIC, es decir, cuanto menos pueda actuar con las TIC, sea porque no 

dispone de ellas o porque no sabe usarlas; y en tal sentido la apropiación social de 

las TIC es un requisito necesario para eliminar la brecha digital en las sociedades 

de la información (Echeverría, 2008). 

 No obstante, Villanueva (2006) señala que la brecha digital es un término 

más no un concepto y que no ha sido formalizado, ni claramente definido, y suele 

ser usada de manera muy vaga, lo que permite una amplia variedad de 

definiciones planteadas según los intereses o sesgos de los que discuten el 

término.  Este planteamiento evidencia que, aún no existe una definición 

universalmente aceptada, sobre lo que es la brecha digital. 

 Lo cierto es que, independientemente del nombre, existe una diferencia 

entre las personas basada en el acceso a, posesión y uso de, las TIC;  La 

disponibilidad de conexión y de adquisición de la infraestructura o equipos 
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necesarios define el acceso a las TIC. Este acceso está determinado tanto por la 

capacidad adquisitiva de la persona o institución, como por la oferta de 

infraestructura y equipos de telecomunicaciones. La posesión se entiende como la 

tenencia propiamente dicha, de esta infraestructura y equipos; y el uso, se 

entiende como la calidad o forma como se usa la tecnología.  

 Ello ha sido corroborado en un estudio realizado en Centroamérica con el 

patrocinio de organismos internacionales como Instituto para la Conectividad de 

las Américas (ICA), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

de Canadá (IDRC) del Gobierno de Canadá, el Fondo Coreano del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), así como el apoyo logístico de la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA) y el Centro para la Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa (Cenpromype), resultando en el desarrollo y cálculo de índices 

que permiten clasificar a los países dada esas diferencias (Monge-González, 

Alfaro-Azofeifa, y Alfaro-Chamberlain, 2005). 

 Lógicamente no es  descabellado pensar que esas diferencias no son sólo 

entre personas naturales, sino también personas jurídicas o empresas. E incluso, 

así como la brecha digital tiene efectos sobre las personas y la sociedad, cabe 

suponer que también debe tenerlos sobre las empresas, especialmente las 

pequeñas y mediana, tal como lo investigaron Monge-González,  et al. (2005).  

En el mismo orden de ideas, Scheel y Rivera (2009) manifiestan que:  
 
 “… se ha detectado la grave amenaza de las brechas digitales 
regionales, que ya no solo impactan en el nivel de preparación 
electrónica (e-readiness) que requieren las regiones para apoyar a las 
empresas en el mejoramiento de sus niveles de productividad, sino 
que también afectan notablemente la competitividad y el desarrollo 
económico de aquellas que no están listas para resistir los impactos 
de los jugadores de clase mundial” (p.71).  
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Con este escenario cabe preguntarse: ¿Podrá modelarse el efecto de la 

brecha digital sobre la rentabilidad económica real de PYME de Barinas? ¿Se 

justifica investigar para ese modelo?  ¿Qué resultados han obtenido 

investigaciones previas?.  Con estas inquietudes presentes, en esta investigación 

se plantea revisar el estado de la investigación sobre brecha digital y rentabilidad 

económica real, a fin de establecer la viabilidad de modelar el efecto de la BD en 

la rentabilidad económica real (RER) de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYME) del municipio Barinas, estado Barinas. Para ello, se estableció la 

justificación epistemológica, metodológica, axiológica del modelo, y se analizaron 

antecedentes de investigación que puedan sustentar la elaboración del marco 

teórico que fundamente el modelo.  

 

METODOLOGÍA 

En esta investigación se empleó la técnica documental, que tiene como 

propósito construir un marco teórico para formar un cuerpo de ideas sobre el 

objeto de estudio. Se trata de elaborar un escrito a partir de la revisión y análisis 

de otros documentos. En esta investigación se empleó la técnica documental 

denominada expositiva o informativa cuyo objetivo es presentar una panorámica 

de la información relevante disponible relacionada con un tema específico.  

 Para la recolección de la información correspondiente al lapso 2005 – 2010, 

se acudió a fuentes primarias, como libros especializados, tesis doctorales, 

revistas arbitradas. Se utilizaron fichas de trabajo electrónicas como instrumento. 

El proceso de revisión documental se desarrolló en el período julio 2010- marzo 

2011.  

 Como principal herramienta se emplearon buscadores electrónicos como: 

Google Académico, Biblioteca Digital Académica,  Tesis doctorales en red, Base 

de datos TESEO,DART-Europe,Cybertesis, Dialnet, Biblioteca Virtual Miguel de 
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Cervantes, OpenThesis. La información recolectada se clasificó en función de las 

variables analizadas en la investigación, se organizó de acuerdo con el año de la 

publicación, se analizó estableciendo similitudes y diferencias, y finalmente, se 

sintetizó la información obtenida. 

 

RESULTADOS 

Sobre la justificación del modelo  

La investigación documental realizada demuestra que sí bien es cierto, el 

uso de las TIC en las empresas es un campo estudiado (Sheel y Rivera, 2009; 

Pérez, 2007; Fernández M., J., López S., J. I.; Rodríguez D., A.; Sandulli, F.D., 

2007; Monge-Gónzalez et al., 2005, entre otros), no es menos cierto que el 

impacto de la brecha digital en las empresas no ha sido muy estudiado.  

 De allí la relevancia teórica de modelar el efecto de la BD sobre la RER, ya 

que su abordaje constituye una forma novedosa, porque a diferencia de los 

autores citados, en la construcción del modelo se parte de considerar que la 

diferencia en la posesión y uso de las TIC; es decir, la brecha digital, tiene efectos 

en las empresas. En otras palabras; a una empresa no sólo le afecta su 

desempeño, cuánta posibilidad de acceder a las TIC, cuánta disponibilidad tiene 

de TIC, y cómo las usa, sino que también le impacta qué tan diferente es en este 

aspecto con respecto a otras empresas.  

 Ello supone un abordaje que se sustenta en la concepción filosófica de la 

investigadora, de que así como el hombre es un ente social, las empresas también 

lo son ya que tanto uno como la otra deben coexistir e interactuar con sus 

semejantes. Además se está asumiendo la importancia que tiene el entorno en las 

actividades empresariales. 

 Por otra parte, los estudios sobre los efectos de la brecha digital han sido 

realizados considerando estos efectos sobre la sociedad y en el comportamiento 
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de las personas (Echevarría, 2008; Ugas y Cendrós, 2005; Serrano y Martínez, 

2007; Castells et al., 2007) y no sus repercusiones sobre las empresas. Por ello, 

constituye un aporte importante, analizar ese efecto sobre las empresas. 

 También constituye un abordaje novedoso para países desarrollados, y 

adecuado para países como Venezuela, utilizar el concepto de rentabilidad 

económica real (RER), como indicador del desempeño por cuanto este concepto 

considera el efecto de la inflación en el resultado  de la empresa.  

 Y es novedoso por dos razones: una, la mayoría de los trabajos consideran 

el efecto de las TIC sobre ingresos operativos, o desempeño organizacional, o 

sobre la gestión con clientes, entre otros; y dos, la inflación de dos dígitos es un 

fenómeno que no sufren las economías desarrolladas, por lo cual su inclusión 

como variable en el análisis es de poca importancia para ellos; no así para los 

países latinoamericanos, especialmente Venezuela, que tiene décadas 

coexistiendo con tasas de inflación superior a las dos decenas según la 

información estadística que publica el Banco Central de Venezuela (BCV). 

 La justificación metodológica de la elaboración del modelo, se fundamenta 

en la utilización de una técnica estadística de uso relativamente reciente, como es 

el Análisis Envolvente de Datos (DEA por sus siglas en inglés). La DEA es una 

herramienta estadística que se usa para evaluar la eficiencia técnica de las 

empresas, fundamentado en la teoría de la Producción como sistema, que 

establece que la producción es un proceso en el cual se transforman bienes y 

servicios denominados insumos (inputs en inglés) en otro bien y servicio 

denominado producto (output en inglés). De esta manera; la eficiencia técnica se 

evalúa considerando cuánto aumenta el producto por unidad de insumo utilizada 

(Fernández et al. 2007; Murias et al, 2007).Aplicarlo con la brecha digital y la 

rentabilidad económica real, implica determinar cuánto varía la segunda, cuando 

varía la primera.  
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El modelo estadístico a construir, considera que la Rentabilidad Económica 

Real de las empresas es una función de su eficiencia técnica (es decir; de la 

productividad de sus insumos), siendo la brecha digital uno de los factores que 

determinan esa eficiencia técnica. Este modelo supone que previamente debe 

determinarse el acceso a, disponibilidad y uso de, las TIC por parte de las 

empresas, para poder definir su diferencia con respecto a otras empresas; es 

decir, su brecha digital.  

 Desde el punto de vista axiológico, el modelo se sustenta en la equidad por 

cuanto se apunta a la consideración de la igualdad entre las empresas como 

determinante de su rentabilidad. Adicionalmente, aporta a la toma de decisiones 

en las pequeñas y medianas empresas, y  contribuye a la generación de políticas 

públicas al proporcionar información necesaria para la formulación de políticas.  

 Finalmente, pero no por ello menos importante, modelar sobre (y para) las 

pequeñas y medianas empresas se justifica por cuanto son estas, quienes en 

forma colectiva más generan empleos en el sector privado y aportan una parte 

importante del Producto Interno Bruto del país.  

 

Sobre antecedentes de investigación  

Para fundamentar la investigación propuesta para modelar el efecto de la 

BD sobre la RER,  se seleccionaron los antecedentes que se resumen a 

continuación, por cuanto significan un referente teórico y comparativo de los 

resultados que se obtengan en el estudio a realizar. Además en ellos se plantean 

metodologías, procedimientos, variables e indicadores, básicos para éste estudio. 

Sus resultados confirman la existencia de brechas digitales en las PYME, tanto de 

un mismo país como de otros países, así como el efecto directo en el desempeño 

gerencial de la empresa medido éste en términos de rentabilidad y utilidad.  
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Restrepo y Vanegas (2009) estudiaron la situación financiera de las PYME 

(pequeñas y medianas empresas) del Valle del Aburra (Colombia) utilizando como 

indicador global la ROA (Rentabilidad del Activo). El estudio diagnosticó por medio 

de ratios financieros la efectividad de su gestión y sus posibilidades de acceso a 

crédito bancario y, la aplicación de la técnica DEA (Análisis Envolvente de datos) 

para obtener un índice global de eficiencia técnica de las PYME en el uso de sus 

recursos y establecer comparación con los resultados del diagnóstico financiero 

basado en ratios. Para ello encuestaron, en entrevista, a 323 pequeños y 

medianos empresarios del Área Metropolitana del Valle del Aburra pertenecientes 

a los 10 sectores más exportadores de Antioquia. Los datos para elaborar el DEA 

fueron obtenidos de los estados financieros consolidados de las empresas 

reportadas en el SIREM (Sistema de información y riesgo empresarial) para el 

periodo 2008. Los valores estuvieron indexados en pesos colombianos.  

 Obtuvieron como resultado que 58% de las empresas tarda en recuperar la 

cartera entre 30 y 60 días, el 21%, en menos de 30 días, y  8%, entre 90 y 120 

días; el 13%, más de 120 día. El 14.14% de las empresas presentan el ROA 

(Rentabilidad del Activo), negativo; el 45.86%, entre el 0 y 10%, el 25.57%, entre 

11% y 15% y el 14.43%, entre 16% y 25%. El índice ROA calculado por DEA 

muestra la presencia de ineficiencia técnica en el uso de los recursos. Este estudio 

proporciona a la investigación planteada para modelar el efecto de la BD sobre la 

RER, un importante referente metodológico y empírico en la aplicación del DEA en 

el análisis de rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas. 

 Igualmente, la investigación de Scheel y Rivera (2009) constituye un valioso 

aporte, ya que realizaron un análisis sobre la utilización de las TIC y su  impacto 

en la competitividad de las empresas latinoamericanas. Estos autores afirman que 

en la actualidad, las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) dentro de 

los entornos globales de competencia, son imprescindibles para que las empresas 

184 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº1 / Junio 2.011 

 

Estado De La Investigación Sobre Brecha Digital Y Rentabilidad De Pequeñas Y Medianas 
Empresas 

Mifai Chang Rivero 

inmersas en estos generen valor y logren posicionarse en niveles de 

competitividad de clase mundial. Observan que el sólo uso de las TIC como 

herramientas de soporte administrativo no garantiza la competitividad y la creación 

de valor, si estas no son utilizadas debidamente.  

 Para que las TIC sean un habilitador diferenciador de las organizaciones, es 

necesario concentrar su utilización en las competencias claves de negocio de las 

empresas y articularlas en conjunto con las condiciones externas de sus entornos 

regionales. Para ello, con el método del Mapa de Capacidades Medulares 

evaluaron el impacto de las TIC en 98 empresas divididas en manufactureras, 

comercializadoras y de servicios. El tamaño de las empresas analizadas fue de 

diversa índole, comprendiendo desde PYME hasta grandes empresas. Más de la 

mitad de las empresas fueron de la industria manufacturera (57.14%), el 24.44% 

fueron del sector de servicios y el 20.41% pertenecían al sector comercio.  

 Afirman que se ha detectado la grave amenaza de las brechas digitales 

regionales, que ya no solo impactan en el nivel de preparación electrónica (e-

readiness) que requieren las regiones para apoyar a las empresas en el 

mejoramiento de sus niveles de productividad, sino que afectan notablemente la 

competitividad y el desarrollo económico de aquellas que no están listas para 

resistir los impactos de otras regiones a nivel mundial.  

 Enfatizan en la necesidad de rediseñar a la empresa latinoamericana 

cambiando los viejos paradigmas de administración, operaciones y de 

competencia, por nuevas estructuras organizacionales mejor adaptadas a los 

modernos esquemas de negocios y a las condiciones industriales, que han 

evolucionado notablemente a una acelerada globalización de bienes y servicios y 

hacia complejos modelos económicos con nuevas formas de competir. 

Pérez (2007) estudió la contribución de la inversión en TIC a la generación 

de valor en 80 PYME del sector de tecnologías de la información y de la 
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comunicación, mediante una metodología de investigación empírica apoyada en 

investigación cualitativa (reuniones de grupo y entrevistas en profundidad) y 

cuantitativa (encuesta y recogida de datos cuantitativos). El trabajo de campo fue 

realizado entre febrero 2005 y abril 2006 en Cataluña y Cantabria (España).  

 Determinó tres áreas críticas de creación de valor: clientes, recursos 

humanos y finanzas. En finanzas trabajó con la utilidad del ejercicio y la 

rentabilidad como indicadores de ésta área. Detectó un efecto positivo de las TIC 

sobre diferentes variables que le generan valor a las organizaciones. Así las TIC 

como elementos de estructura que son, favorecen unos resultados de explotación 

más elevados y unas mayores rentabilidades de los activos de las empresas, lo 

que indica que las TIC pueden ejercer un efecto palanca sobre el resto de la 

organización. 

 Obando (2007), realizó una investigación con el objetivo de explorar, 

describir y analizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) de los grupos sociales en comunidades locales y de la 

conectividad basada en la comunidad, y no en el acceso individual, como 

mecanismo para reducir la exclusión social y tecnológica y potenciar el desarrollo 

social y comunitario. Su investigación constituye un referente para el modelo para 

medir el efecto de la BD sobre la RER de PYME, por cuanto ofrece estrategias 

para reducir la exclusión social y tecnológica que podrían ser desarrolladas en las 

PYME. Además, es un referente metodológico en la medición del acceso a las 

TIC. 

 Metodológicamente fue una mezcla de varios métodos cualitativos, como la 

hermenéutica y el estudio de casos (etnográfico). Con respecto a las técnicas para 

la recolección de datos,  privilegió la observación participante o participativa, 

también utilizó el diario de campo y el registro fotográfico. Igualmente usó una 

encuesta estructurada a los usuarios de los centros, una semi-estructurada a los 
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dinamizadores y educadores del centro, una entrevista en profundidad, no 

estructurada, a los coordinadores y expertos del centro y, por último, un análisis 

documental. 

 Concluye que la brecha digital se manifiesta, pues, entre aquellos que 

acceden y los que no, o incluso en los que accediendo no logran una 

alfabetización adecuada que los ponga en igualdad de condiciones con aquellos 

que si la tienen. Núcleos de poblaciones desfavorecidas, rurales o en las 

márgenes de las grandes ciudades son hoy las que se beneficiarían con la 

conectividad comunitaria. Comunidades que por lo general están ubicadas 

territorialmente lejos de los centros de poder económico y de la redes de 

distribución de telecomunicaciones (teléfono, líneas ADSL). Pero también están en 

esta brecha digital grupos de edad (mayores de 55 años), grupos con bajo nivel de 

renta (parados, salarios y contratos precarios, bajo poder adquisitivo) y grupos con 

bajo nivel educativo (desescolarizados), como también últimamente nuevos 

grupos provenientes de los flujos migratorios sobre todo en grandes ciudades. 

 Destaca que el financiamiento es uno de los grandes retos que afronta hoy 

la conectividad comunitaria, para lo cual se necesita formación, pero más allá de 

eso una alta dosis de ingenio y creatividad para combinar los diversos recursos 

humanos, económicos y tecnológicos en un espacio de discusión y de 

participación directa con los diversos actores de la sociedad. Desde los usuarios y 

proveedores de Internet hasta los decisores tanto del sector público como privado 

tienen algo que decir y aportar sobre la cuestión de la responsabilidad social en el 

desarrollo, aplicación y uso de Internet en la sociedad. 

 La investigación de Obando (2007) deja claro que el uso de Internet viene 

demostrando su influencia, no sólo como vía de información, sino como medio de 

convocatoria y movilización. El impacto que está generando Internet en las 

comunidades, y en las PYME incluidas, todavía está por estudiarse en toda su 
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profundidad, pero es claro que su características de instantaneidad, accesibilidad 

y bajo costo está multiplicando las posibilidades de comunicación. Sin embargo, 

conviene advertir que Internet puede realizar mayor aporte al proceso de 

desarrollo local, cuando los ciudadanos reciban una buena formación y cuando 

Internet más allá de usarlo, se entienda. Y se entienda su potencial en el ámbito 

local y a su vez su capacidad para gestionar y articular procesos micro y macro, 

en lo cultural, lo social y lo político. 

 Concluye Obando (2007) que la tecnología podrá promover el desarrollo 

comunitario y la promoción de la cultura local si va conectada a procesos de 

participación y dinamización. Procesos dinámicos que suponen un grado de 

alfabetización, no sólo de las tecnologías como tales (manejar el teclado, uso del 

mouse o conocimiento de un software), sino aprendizaje de las dificultades y de 

las diversas barreras para construir comunidad, para tener conciencia de los 

desafíos psicológicos y sociológicos que implica el trabajo colectivo. Y, más allá de 

las destrezas para manejar las tecnologías, también para desarrollar habilidades 

de interacción en ciudadanos con criterios e intereses culturales, políticos, 

educativos y lingüísticos diversos. Es el caso específico de la comunidad que se 

investigará para modelar el efecto de la BD sobre la RER de PYME de Barinas, ya 

que a pesar de estar clasificadas en una categoría que supone características 

homogéneas, cada una de ellas tiene particularidades propias que las diferencian. 

 La investigación de Obando (2007), al estudiar los mecanismos, las 

estrategias pedagógicas y comunicacionales que se utilizan para reducir la 

“brecha digital” (tecnológica y de conocimiento) entre las personas que usan las 

nuevas tecnologías y aquéllas que no tienen acceso o no saben cómo utilizarlas, 

constituye un importante aporte para la investigación sobre el impacto de la brecha 

digital en la rentabilidad de las PYME. En última instancia, también aporta al 

preguntarse cómo reducir las ya existentes desigualdades sociales y económicas 
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en las sociedades actuales desde la introducción de políticas y acciones 

pedagógicas concretas que valoren la potencialidad de estas tecnologías en el 

marco de entornos comunitarios específicos, que permitan cambios significativos 

en las experiencias democráticas y de participación. 

 Por otro lado, Guzzette (2006) propone un modelo teórico para la 

determinación del impacto tecnológico sobre la cultura organizacional de las 

PYME manufactureras de Barquisimeto. Su investigación le permitió determinar 

aspectos gerenciales y de cultura organizacional, tales como estilo gerencial, el 

grado de participación y comunicación empresarial, así como también los 

obstáculos que más afectan a la implantación tecnológica en las PYME 

manufactureras de Barquisimeto.   

 Relacionado con la investigación propuesta, el autor se planteó las 

siguientes interrogantes de investigación: 1) ¿Cuál es el grado de innovación 

tecnológica de las PYME manufactureras de Barquisimeto? 2) ¿Cuáles son los 

obstáculos que más afectan a la gerencia de las PYME de Barquisimeto en el 

desarrollo innovador y tecnológico? y 3)  ¿De qué manera se pudiera determinar el 

impacto tecnológico sobre la cultura organizacional de las PYME manufactureras 

de Barquisimeto?.  

 El estudio se ubicó dentro del tipo de Investigación descriptiva y de campo. 

Se aplicaron instrumentos a los gerentes o dueños de 100 PYME manufactureras 

de Barquisimeto, de 980 que constituía la población. Los resultados reflejan una 

alta evasión a la incertidumbre y una alta distancia de poder, ya que se evidencia 

un estilo gerencial autoritario y una baja formación empresarial, lo cual incide en la 

capacidad tecnológica de la empresa, en su productividad y eficiencia.  

 

Aunque el estudio de Guzzette (2006) no considera las TIC  como parte del 

“impacto o innovación tecnológica”, sus resultados ofrecen un diagnóstico de las 
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características gerenciales de las PYME de Barquisimeto, muchas de las cuales 

podrían ser extrapoladas a las PYME de Barinas. Adicionalmente, la metodología 

utilizada para su investigación, es un referente para el trabajo de campo necesario 

para modelar el efecto de la BD en la RER de PYME de Barinas. 

 Con el objetivo de analizar el nivel de la brecha digital con relación a la 

difusión de las Tecnologías del Internet utilizadas para el acceso a la Sociedad 

Red en el Municipio Maracaibo, Ugas y Cendrós (2005), a través de una revisión 

bibliográfica, establecieron los principales conceptos y parámetros vinculados a la 

Difusión Tecnológica, la Brecha Digital y la Sociedad Red. Estos conceptos 

contribuyen a la conformación del marco teórico que sustentará el modelo para 

determinar el efecto de la BD sobre las RER de las PYME. Además realizaron una 

encuesta en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia en Venezuela. Para una 

población constituida por 1.372.724 habitantes, aplicaron  un cuestionario 

estructurado y semi-cerrado a una muestra aleatoria estratificada integrada por 

277 personas.  

 Concluyeron que en los niveles de difusión, sólo 34,3% de la muestra 

tenían acceso a Internet y 65,7% carecían de esta tecnología. Otra conclusión fue 

que existe una Brecha Digital en la difusión de las tecnologías, donde la 

característica socio demográficas de los usuarios de Internet, mayormente, son: 

niños y jóvenes, del sexo femenino, con niveles de estudio superior, de ocupación 

principalmente estudiantes y pertenecientes a la clase social C. El acceso se 

concentra en habitantes de parroquias urbanas de la zona ESTE de Maracaibo. 

Recomendaron impulsar la universalización del acceso a Internet, incentivar el 

desarrollo de contenidos nacionales en Internet, fomentar el desarrollo de las 

habilidades informativas y establecer un sistema de indicadores de las TIC para 

Venezuela.  
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 Aunque el objeto de estudio de Ugas y Cendrós (2005), no fueron las 

PYME, sus conclusiones ofrecen un parámetro de comparación para el personal 

que labora en las PYME de Barinas, al mostrar características socio demográficas 

relevantes en el usuario de las TIC. Sin duda; orientan sobre cuáles indicadores 

considerar para caracterizar el uso de las TIC. 

 Para poder evaluar con propiedad el acceso, uso y grado de adopción de 

las TIC, así como el impacto de tal adopción sobre el desempeño de las PYME de 

la región centroamericana y sus necesidades de capacitación en esta materia, 

Monge-González et al. (2005) diseñaron una encuesta, la cual se aplicó a una 

muestra representativa de más de 150 empresas en cada uno de los cinco países 

de Centroamérica (en total, realizaron 788 entrevistas). La encuesta fue realizada 

bajo la modalidad de entrevista personal (cara-a-cara) con gerentes o dueños de 

micro, pequeñas y medianas empresas en las principales ciudades de Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Todo el trabajo de campo se 

concluyó en el mes de diciembre del año 2004. Utilizaron para cada país, la 

clasificación oficial de micro, pequeña y mediana empresa. Además, seleccionaron 

empresas de los sectores de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca; 

Industrias manufactureras; y Comercio y Servicios.  

 Los resultados obtenidos de la encuesta se presentaron para el total de la 

muestra en cada uno de los países de la región. En materia de grado de adopción 

de las TIC se encontró que la mayoría de las PYME no utilizan aplicaciones 

basadas en la computación o la Internet (grupo sin adopción). De hecho, el 

porcentaje de estas empresas osciló entre 43% en Costa Rica y 75% en 

Honduras. Más aún, ningún país de la región mostró PYME con un grado de 

adopción alto; además, sólo en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, habían 

empresas con un grado de adopción medio (8%, 3% y 1% respectivamente). Los 
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grupos con mayor porcentaje de PYME, después del sin adopción, son los grados 

de adopción bajo e incipiente.  

 También se encontró que el grado de adopción de las TIC estaba asociado 

al tamaño de la empresa, así como a la actividad económica en que se 

desempeña, lo cual es consistente con la brecha digital señalada en párrafos 

anteriores. De hecho, en algunos países, las PYME agrícolas mostraron un menor 

grado de adopción en comparación con PYME de otras actividades, lo cual podría 

estar asociado a la ubicación geográfica de las primeras.  

 Respecto al impacto de la adopción de TIC en el desempeño de las PYME, 

el más importante de todos se observó en la productividad media del trabajo (más 

producción con igual número de empleados). También se encontraron resultados 

positivos de la adopción de TIC en áreas como eficiencia, calidad, ventas y 

rentabilidad de la empresa en todos los países de la región.  

 El trabajo de Monge-González et al. (2005) es un referente obligado en el 

estudio para modelar el efecto de la BD sobre el RER de las PYME barinesas. 

Indiscutiblemente, ofrece información relevante sobre las TIC y su relación con el 

desempeño de las PYME centroamericanas. 

 

CONCLUSIONES 

 La revisión del estado de la investigación en materia de BD y PYME, 

evidencia que se ha investigado sobre las relaciones entre las TIC y las PYME, y 

entre la BD y las personas, pero no se encontraron estudios que consideren la 

relación entre la BD y las PYME. 

 Los trabajos sobre BD apuntan a la determinación de su influencia en la 

sociedad, en tanto y cuanto, elemento de exclusión social, mientras que los de TIC 

enfatizan la determinación de los factores que caracterizan su disponibilidad y uso, 

así como su impacto en el desempeño de las empresas. 
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 Modelar el efecto de la BD sobre la RER de PYME, es teórica y 

metodológicamente viable, y además justificable desde el punto de vista 

epistemológico, ontológico y axiológico, por su abordaje, concepción filosófica y 

metodológica.  

 El campo de las TIC y su influencia en el desempeño de las empresas, 

constituye una importante área de conocimiento con un creciente dinamismo y 

evolución, con amplias posibilidades y necesidades de investigación. 
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