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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es determinar el estado y aporte de la gestión de las tecnologías de información y 
comunicación como parte integral de la cadena de suministros en medianas empresas del caribe colombiano. 
Se realizó un estudio de campo dirigido a 58 empresas medianas de sectores comerciales, industriales y 
servicios, en Barranquilla, Colombia. La técnica de recolección de datos consistió en un cuestionario de 6 
preguntas con opciones de respuesta de escala tipo Likert. Entre los resultados más relevantes está que las 
empresas avocan la gestión tecnológica hacia sus estrategias empresariales y detallan el uso de software 
para el control de procesos, pero se evidencian necesidades en el uso de estos. Se concluye que, aunque la 
mayoría de las empresas utilizan la gestión tecnológica, esta no es efectiva, evidenciando un bajo nivel de 
convencimiento de los gerentes de las empresas hacia el desarrollo de este tipo de procesos. Esto muestra 
que existe una fuerte necesidad de instaurar estos procesos en las empresas estudiadas. 
 
Palabras clave: gestión tecnológica; cadena de suministro; procesos logísticos; ciclo logístico; trazabilidad 
 

Description of the management of information and 
communication technologies in supply chains in medium-sized 
companies 

 
Abstract 
 
The objective of this is to determine the status and contribution of the management of information and 
communication technologies as an integral part of the supply chain in medium-sized companies in the 
Colombian Caribbean. A field study was conducted for 58 medium-sized companies in the commercial, 
industrial, and service sectors in Barranquilla, Colombia. The data collection technique consisted of a 6-
question questionary with Likert-scale answer options. Among the most relevant results is that companies 
invoke technological management towards their business strategies and detail the use of software for process 
control, but needs are evident in the use of these. It is concluded that, although most companies use 
technological management, it is not effective, evidencing a low level of conviction of the managers of the 
companies towards the development of this type of processes. This shows that there exists a strong need to 
establish these processes in the studied enterprises. 
 
Keywords: technology management; supply chain; logistics processes; logistics cycle; traceability  
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde el advenimiento de la globalización, las repetidas e intensas crisis financieras y el constante aumento 
de la competencia mundial, las empresas se han visto obligadas a desarrollar mejoras de sus procesos 
internos, optimizar el aprovechamiento de los recursos y también refinar en aspectos de calidad de sus 
productos y servicios, de manera que logren volverse más competitivos y así, asegurar su permanencia en 
los sectores donde se desarrollen (Vasil’ev et al., 2019). Una de las estrategias que facilita el desarrollo de 
las acciones anteriores y que, además permite a las nuevas empresas generar valor para sus partes de 
interés, es la gestión tecnológica, la cual orienta a las distintas organizaciones a realizar un uso más eficiente 
de la ciencia y la tecnología generada, tanto de manera externa como interna y, en base a eso, establecer 
líneas de acción y modificarlas hacia estrategias que permitan la correcta canalización de recursos, reducción 
de costos, el logro de una mayor productividad e incluso la obtención de más y mejores sinergias en su cadena 
de valor (Hernández et al., 2017). 
  
En este orden de ideas, para que la gestión de la tecnología sea eficiente, las empresas deben comprender 
la naturaleza y la gama de tecnologías que utilizan o pretenden utilizar, así como las implicaciones y riesgos 
que tiene en el desarrollo de sus procesos; dentro de los riesgos más relevantes se encuentran: la 
subutilización de tecnologías, las respuestas negativas del personal y la adquisición de tecnologías que 
alteren negativamente el proceso de la empresa (Vasil’ev et al., 2019); estas invierten grandes cantidades de 
dinero para conseguir tecnología, sin embargo, no pueden extraer su valor debido a dos factores iniciales: en 
primer lugar porque, según, las empresas invierten el 85% en infraestructura tecnológica y el 15% en 
innovación y, en segundo lugar, porque la mayoría de las empresas no tienen la disciplina necesaria para 
mantener una ventaja competitiva basada en la tecnología (Kim, 2018). Otro factor limitante para la 
incorporación de procesos de gestión tecnológica en las empresas es la identificación y selección adecuada 
de la tecnología a implementar, lo cual es definido por algunos autores Landry et al., (2013) y Tongur y Engwall 
(2014) como una estrategia global de competitividad. 
 
A partir del marco anterior proviene la importancia de que las empresas planifiquen sus respuestas 
estratégicas y operativas que les permitan contrarrestar los riesgos de la incorporación de nuevas tecnologías, 
pero del mismo modo, que les permitan aprovechar las oportunidades que estas últimas ofrecen; proceso que 
puede desarrollarse de manera efectiva mientras las nuevas tecnologías se integran en una estructura de 
organización y las organizaciones crean una conciencia colectiva sobre su establecimiento y aprovechamiento 
(Fartash et al., 2018). De esta manera, se resalta que una de las bases fundamentales para el desarrollo 
empresarial de las organizaciones de servicios, comerciales o industriales que se involucran personalmente 
en la gestión de la tecnología, es la cadena de suministro, la que está compuesta por un conjunto de 
elementos integrados que, de forma directa o indirecta de alguna manera, influyen en la satisfacción de los 
clientes, tales como los proveedores de materia prima, los procesos logísticos y, la producción y distribución 
de productos o servicios (Koberg y Longoni, 2019). 
 
Desde otra perspectiva, se tiene lo estipulado por Asgari et al., (2016), autores quienes expresan que la 
cadena de suministro se entiende entonces como un conjunto de entidades, las cuales se interrelacionan 
entre sí con el fin de generar un flujo continuo de productos o servicios, que proviene desde una fuente 
específica hasta que logra culminar el proceso en manos de los consumidores o clientes finales. De este 
mismo modo, es desglosado en el estudio desarrollado por Alcocer-Quinteros y Knudsen-González (2019), 
que en el caso de las empresas de dedicadas a los servicios, las cadenas de suministro son muy cortas, 
mientras que en las empresas comerciales son de tamaño medio y poco elaboradas hacia la mejor gestión 
del stock; sin embargo, en el caso de las empresas dentro de los ámbitos industriales, las cadenas de 
suministro son bastante complejas y robustas, y los procesos logísticos de la organización actúan de forma 
determinante sobre ellas. 
 
En este orden de ideas, es imperativo recalcar que la gestión de la tecnología ha tenido un claro liderazgo en 
cuanto a la potenciación y mejora de la cadena de suministro se comprende, a partir de haber cambiado el 
paradigma tradicional que especifica a la cadena de suministro como un cuerpo de procesos aislados, a un 
nuevo paradigma global que considera la cadena de suministro como un proceso integral en el que una 
variedad de elementos se une entre sí, orientados a la creación de valor agregado para los clientes (Ivanov 
et al., 2019). Bajo este contexto, desde la gestión de la tecnología, las empresas pueden dar una mayor 
visibilidad a la cadena de suministro, mientras que del mismo modo, les permite realizar procesos de 
contención de la gestión de costos y riesgos de manera sistemática y permanente; además, la gestión de la 
tecnología propicia la construcción y articulación de una cadena de suministro que se caracterice por ser 
inteligente, con mayor flexibilidad, integración y optimización, debido a que se trata de I+D, un elemento 
altamente importante en la actualidad para la competitividad dentro de los mercados a nivel global (Chang et 
al., 2019). 
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Por otro lado, es importante señalar que, según Kalenatic et al., (2009), las etapas operativas de la gestión 
de la tecnología abarcan dieciséis objetivos principales que se deben desarrollar progresivamente, como se 
describe a continuación: (1) determinación del área tecnológica, (2) determinación de alternativas 
tecnológicas, (3) evaluación técnica de las alternativas tecnológicas, (4) establecimiento de las condiciones 
necesarias para la implementación, (5) evaluación integral en su totalidad de las alternativas tecnológicas 
identificadas, (6) expresión clara y certera de los beneficios a los expertos y grupos de interés, (7) 
retroalimentación del proceso con basamento en la opinión de expertos, (8) elección de la tecnología, (9) 
adquisición de la tecnología, (10) incorporación de la tecnología, (11) mantenimiento y optimización de la 
tecnología, (12) monitoreo y control de la tecnología, (13) evaluación de la tecnología, (14) desincorporación 
la tecnología considerada como obsoleta, (15) disposición de las partes intercambiables, y (16) desecho de 
las salidas no deseadas. Del mismo modo, todas estas etapas anteriormente mencionadas pueden 
contemplarse a continuación en la figura 1. 
 
 

 

Fig. 1: Metodología de gestión tecnológica. (Adaptada de Kalenatic et al., 2009) 
 
Consiguientemente se tiene que otro de los aspectos relevantes que parten de la relación entre la gestión de 
la tecnología y la cadena de suministro es que esta promueve en la empresa la ejecución de actividades con 
diferentes actores, por ejemplo, permite una comunicación constante del área logística con el área de 
recepción de pedidos, para minimizar los costos operativos, errores que conducen a pérdidas de 
competitividad; del mismo modo, permite el logro de propósitos estratégicos en la forma que involucra al 
entorno de la empresa (Ivanov et al., 2019). Sobre este aspecto, y específicamente en lo que se refiere a la 
gestión de inventarios, que forma parte integral de la cadena de suministro, se puede mencionar que una 
gestión competitiva de inventarios implica, además de los aspectos operativos mencionados anteriormente, 
promover relaciones de largo plazo con proveedores basados en la confianza de ambos (Salas-Navarro et 
al., 2017). 
 
Bajo el mismo contexto, debe establecerse que una comunicación fluida y efectiva durante el intercambio de 
información entre los miembros de una cadena de suministro es el aspecto que facilita la operación también 
es un aspecto fundamental, apoyado en la tecnología; una buena ejemplificación de este enfoque es el 
sistema de gestión de inventario por proveedor, también conocido como Vendor-Managed Inventory, el cual 
le brinda a los fabricantes pertenecientes a una cadena de suministro específica, acceso a información 
relevante sobre la demanda de los productos y/o servicios involucrados en las mismas (Dong et al., 2014). 
Por lo tanto, siguiendo la misma línea de pensamiento se concreta que la gestión de la tecnología es 
sumamente importante para todos los procesos logísticos de la cadena de suministro, como son los procesos 
de fabricación, la gestión de inventarios, repercutiendo directamente en la rentabilidad de la empresa y su 
crecimiento (Beheshti et al., 2020). 
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Sin embargo, a pesar de un contexto cada vez más globalizado, no todas las empresas conocen la relevancia 
que presentar el desarrollo de una gestión de tecnología en la cadena de suministro, por lo que algunas 
organizaciones adquieren software y hardware sin conocer la profundidad de su potencial, ni tampoco el 
verdadero alcance de sus beneficios (Hernández et al., 2017). Asimismo, dichas organizaciones tienden a 
utilizarlos de forma segmentada, mientras que desconocen la necesidad de la gestión de este tipo de procesos 
radica en la obligación de ser sistemático, y debe estar articulada entre las principales actividades para 
alcanzar la efectividad de la logística, de manera que la entrega del producto o servicio tenga la calidad 
requerida por los clientes y usuarios finales (Hernández et al., 2014). Por tales razones, Lay et al., (2019), 
exponen las amplias necesidades de las organizaciones que apuntan al crecimiento y globalización, de 
establecer soluciones que abarquen dicha problemática hacia el correcto aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas que se deriven del contexto mundial en cada ámbito. 
 
Por todos los postulados anteriormente presentados, la presente investigación tiene como objetivo es 
determinar el estado y aporte de la gestión de las tecnologías de información y comunicación como parte 
integral de la cadena de suministros en medianas empresas del caribe colombiano; para la consecución de 
esto el estudio profundizará en aspectos técnicos y administrativos y como estas organizaciones manejan sus 
centros de distribución, flujo de datos y realizan los procesos de trazabilidad de los productos o servicios que 
ofrecen. Por lo tanto, el principal aporte que busca la investigación radica en realizar un acercamiento a un 
problema poco explorado a nivel local y que, además, brinde apertura para el contexto en la región 
latinoamericana, fomentando así el conocimiento sobre el uso de la gestión tecnológica para incrementar la 
efectividad de las cadenas de suministro en las empresas de la ciudad de Barranquilla. 
 
Cabe destacar que la revisión bibliográfica en diferentes bases de datos, repositorios e índices como Scielo, 
Scopus, Scimago, Latindex, entre otros, indican que la literatura específica sobre gestión tecnológica como 
vehículo para incrementar la efectividad de la cadena de suministro no es muy extensa dentro de los últimos 
10 años, más aún a nivel local. En este sentido, diagnosticar el estado actual de la gestión tecnológica en las 
cadenas de suministro contribuirá a delinear estrategias y acciones que impulsen mejoras en las cadenas de 
suministro de las empresas del área de Barranquilla, mejorando así su eficiencia, eficacia y por ende 
impactando positivamente en la dinámica económica local. 
 
METODOLOGÍA 
 
En cuestión de los aspectos metodológicos, la investigación es de carácter descriptiva con un diseño no 
experimental transversal. Las principales variables tomadas en cuenta en el estudio son: articulación entre 
gestión tecnológica y dirección estratégica, gestión tecnológica para gestionar procesos logísticos, aplicación 
de software de control de inventarios, trazabilidad de procesos y uso de gestión tecnológica para ejecutar el 
ciclo logístico e información sobre flujos de capital, materiales y datos en tiempo real. De esta manera, para 
comprender cómo la gestión tecnológica contribuye al aumento de la efectividad de la cadena de suministro, 
por lo que en la presente investigación se establecen como los parámetros de grupo poblacional las medianas 
empresas de los sectores: comercial, industrial y de servicios ubicadas en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. Para el desarrollo del trabajo de campo, se recolectó información de un muestreo 
poblacional finito, mediante el diseño y la aplicación de un cuestionario cerrado, el cual muestra aspectos 
como la infraestructura tecnológica y los sistemas de trazabilidad y de igual manera como cuantificar y 
esquematizar en forma gráfica/porcentual. El tamaño de muestra fue seleccionado bajo los siguientes criterios 
en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Criterios de Muestreo 

Variable Cantidad Criterios de selección 

N: Tamaño de la población 
total 

280 
Medianas empresas con registro mercantil de los sectores: comercio, 
industria y de servicios, establecidas en Barranquilla y con cobertura del 
mercado regional-nacional 

p: probabilidad de éxito 0.28 Porcentaje de empresas dispuestas a participar del proceso investigativo 

q: probabilidad de fracaso 0.72 
Porcentaje de empresas no dispuestas a participar del proceso 
investigativo 

Zα: Nivel de confianza 95% 
Esta estimación se realiza para ajustar los resultados de la investigación 
a la realidad de las empresas objeto de estudio 

Margen de error 5% 
Se estima que el 95% de las empresas encuestadas no apartarán más 
del 5% para garantizar la veracidad del estudio 
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De esta manera, se calcula la muestra a partir de la aplicación de la siguiente fórmula estadística, para definir 
la cantidad de empresas a participar del presente estudio: 

n =
N ∗ 𝑍α

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2
⁄ ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍α

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
(1) 

 
En este orden de ideas, según lo estipulado en la tabla 1 y con el uso de la fórmula 1, se calculó una muestra 
de 58 medianas empresas con registro mercantil vigente dedicadas a actividades comerciales, industriales y 
de servicios, ubicadas en la ciudad de Barranquilla y su área Metropolitana que cuenten con una cobertura 
del mercado regional-nacional y las cuales fueron representadas por un miembro del personal gerencial de la 
misma los cuales conformaron la muestra objeto de estudio. De este modo, de entre las empresas dispuestas 
a formar parte del estudio se hace una selección aleatoria de 58 empresas de manera no probabilística, para 
cumplir con lo estipulado en el cálculo de la fórmula 1. Cabe destacar que el desglose de la totalidad de la 
muestra seleccionada es de la siguiente manera: el 60% está abocado al área de los servicios, mientras que 
el 14% pertenece al ámbito comercial y finalmente, se tiene que el restante 26% de la muestra proviene del 
sector industrial; por lo que el presente estudio no pretende indagar la correlación entre estos sectores, sino 
abocarse al contexto general de la información aportada para generar a partir de allí, la descripción de los 
resultados expuestos. 
 
Luego de realizado el mencionado muestreo, para la técnica de recolección de datos durante el mes de enero 
del 2022 se desarrolló y aplicó de manera virtual un instrumento en forma de cuestionario cerrado bajo una 
escala de tipo Likert de concordancia de 5 puntos, que cuenta con las categorías: “Totalmente en 
desacuerdo”, “De acuerdo”, “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, de 
manera que los encuestados pudieran expresar según sea el caso del enunciado propuesto el nivel de 
concordancia que refleje la situación dentro de la organización a la que representan. Adicionalmente, para 
este cuestionario se realizó el cálculo de la confiabilidad con el factor alfa de Cronbach el cual resultó en un 
0,85 por ciento de confiabilidad para el proceso. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Luego de efectuado el proceso de campo, se encontraron algunos datos relevantes para esta el proceso 
investigativo, por lo que el presente apartado se dedicará a exponerlos y compararlos con hallazgos 
provenientes de otros trabajos de investigación que toquen la misma temática. Inicialmente, se preguntó a las 
empresas participantes las cuales conformaron la muestra objeto de estudio sobre si sus procesos de gestión 
de tecnología están articulados en una dirección estratégica para los propósitos de la organización; De esta 
manera, se puede evidenciar que el 55% de las empresas dieron respuesta positiva al enunciado, pero debe 
resaltarse que, de este porcentaje, el 52% corresponde a empresas de servicios y solo el 3% representan a 
empresas comerciales, lo que demuestra que las empresas industriales que conforman el estudio no articulan 
sus procesos de gestión de tecnología a su dirección estratégica. Consiguientemente las empresas 
industriales tienen la participación mayoritaria (16%) de la opción de respuesta “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”, la cual es complementada con un 5% por parte de cada uno de los otros dos sectores. 
Finalmente, en materia de las opciones negativas estas se componen por el restante 19% donde se expone 
la mayor tendencia del sector comercial con un 9% de las selecciones. dicha información es dispuesta en la 
figura 2 a continuación. 
 

 

Fig. 2: Integración de la gestión tecnológica al direccionamiento estratégico 
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De este modo, los datos anteriormente expuestos denotan un mayor direccionamiento estratégico de la 
gestión tecnológica en el sector de servicios, mientras que en el sector comercial esta tiene una incidencia 
ínfima y, de hecho, es el sector que más discordancia presenta ante el enunciado, mientras que el sector 
industrial tiene una tendencia más neutra. Es relevante tomar en cuenta que cuando la gestión de la tecnología 
no está articulada en función de ser dirigida estratégicamente por parte de la organización, el riesgo de que 
los objetivos no se cumplan es enorme, pues no son prioritarios para la organización. En este orden de ideas, 
se destaca el contraste realizado por Mendoza-León y Valenzuela-Valenzuela (2014), en el que se esperaría 
que sean este tipo de empresas industriales, con cadenas de suministro complejas, las que mejor articulen 
los procesos de gestión tecnológica con la dirección estratégica. 
 
Consiguientemente, el segundo cuestionamiento del estudio apuntaba a identificar si las empresas tenían 
información sobre sus flujos de capital, materiales y datos en tiempo real. De la totalidad de las empresas, el 
24% estuvo totalmente de acuerdo con la pregunta, porcentaje integrado por un 17% de empresas de 
servicios y un 7% de empresas industriales. De igual forma el 43% de la muestra responde de manera 
afirmativa con la opción “de acuerdo” al enunciado de la pregunta, lo que demuestra que el 67% de las 
empresas cuenta con la información de los elementos integrantes de cada proceso en tiempo real. Es 
importante resaltar que no hubo participación de las empresas comerciales en dichas respuestas afirmativas, 
pero se destaca con una respuesta neutra con el 9% del 21% que obtuvo dicha respuesta, lo que significa su 
desconocimiento respecto al tema. Se completa la información con 12% de respuestas que expresan niveles 
de desacuerdo. Los resultados anteriores se muestran en la figura 3. 
 

 

Fig. 3: Información en tiempo real de los flujos de capitales, materiales y datos 

 
Existen aplicaciones tecnológicas que le dan a las organizaciones toda la información necesaria sobre los 
diversos procesos que esta lleva a cabo; según Lay et al., (2019), esta acción es un aspecto clave porque, si 
la empresa cuenta con información en tiempo real de cada área y proceso, puede tomar decisiones asertivas 
de acuerdo al entorno y la realidad corporativa, lo que repercute de manera directa, por ejemplo, en la mejora 
de la cadena de suministro (procesos logísticos), elemento fundamental para la mejora de la calidad de los 
productos y servicios (Zhang et al., 2016). Esto concuerda con lo planteado por Xing (2018) quien evidencia 
que las empresas dan importancia a los sistemas de información lo que repercute en la mejora de la toma de 
decisiones; sin embargo, el mismo autor destaca que el sector comercio muestra un menor conocimiento 
sobre este aspecto en particular. 
 
Prosiguiendo con los cuestionamientos se indagó también a las empresas participantes sobre si en la 
actualidad cuentan con un software o programa informático para controlar su inventario; en términos generales 
el 78% de las empresas afirmaron contar con un software, de este porcentaje la mayoría corresponde a 
empresas de servicios, seguidas de empresas comerciales y luego empresas industriales. En este sentido, si 
bien las empresas de servicios ofrecen productos que son intangibles, gran parte de ellas hacen uso de los 
insumos para el desarrollo de sus actividades, es porque este tipo de organizaciones necesitan contar con 
inventarios. El desglose de la información asociada al cuestionamiento se presenta en la figura 4. 
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Fig. 4: Uso de software para control de inventarios 

 
Del mencionado 78% que expresa afirmativamente sobre el uso de sortware para el control de inventarios, la 
participación se desglosa de la siguiente manera: 52% proveniente del sector de servicios, 14% que 
representa la totalidad del sector comercial y el 12% faltante corresponde al sector industrial. Además, esta 
data se profundiza con el 14% con respuesta neutra y solo un 8% hacia las opciones de desacuerdo. Esta 
data apoya a lo expresado por Buyukkaramikli et al., (2015) quienes exponen que el sector de servicios se 
beneficial altamente del uso de herramientas tecnológicas para llevar el control de inventarios; mientras que 
por otro lado en relación a las empresas industriales, las cuales tuvieron la menor participación positiva según 
la pregunta, se asume a partir de las conclusiones de Vats et al., (2018), que la mayoría de estas empresas 
no cuentan con un modelo de rol adecuado de cadena de suministro en su realidad corporativa; esa situación 
pone en riesgo la operación y productividad de la empresa, ya que, por ejemplo, si el inventario no se maneja 
de manera efectiva, se puede presentar una escasez o un desfase en el stock, lo que lleva a grandes fallas 
en la producción y costos operativos. 
 
En este orden de ideas, no basta con que la empresa venda un producto o preste un servicio a sus clientes, 
es importante que la empresa mire hacia arriba ya que se elabora un determinado producto y se da un 
determinado servicio, a satisfacción del cliente con la adquisición. Este proceso se denomina trazabilidad o 
seguimiento y según Sapong (2014) tiene como objetivo controlar las actividades de la empresa asegurando 
la calidad y buen estado de los productos o servicios, a partir de ahí el proceso se relaciona con la cadena de 
suministro de la empresa. De esta manera la figura 5 expone los datos del cuestionamiento acerca de las 
organizaciones en la actualidad hacen uso de la trazabilidad de sus productos (tangibles o intangibles) desde 
un punto de origen hasta el consumidor final. 
 

 

Fig. 5: Ejecución de trazabilidad de productos hasta el consumidor final 
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Como puede evidenciarse en la figura 5 la mayoría de estas empresas (representadas por el 52%) tienen una 
posición neutral ante el enunciado, debido a que optaron por la opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo 
que demuestra que estas empresas no cuentan con un sistema automático de trazabilidad, o servicio post-
venta que les permita verificar si el producto o servicio fue de total satisfacción del cliente; estas empresas se 
distribuyen en 34% del sector de servicios, 2% provenientes del ámbito comercial y 16% que desarrollan sus 
actividades dentro de la industria. Asimismo, las repuestas de carácter afirmativo representan el 38% de la 
muestra donde la mitad de la participación es aportada por el sector de servicios, 11% del comercial y 8% del 
sector industrial. Finalmente, las repuestas asociadas hacia las opciones de discordancia, representan el 10% 
restante distribuidos en 5% para servicios, 1% del sector comercial y 2% por parte las organizaciones 
industriales. 
 
A partir de la anterior disposición de información proveniente del instrumento de recolección de datos, debe 
destacarse que la trazabilidad le permite a las empresas identificar todo lo que sucede sobre el producto que 
elabora o el servicio que brinda, contando desde los insumos utilizados en el proceso productivo o en la 
prestación del servicio, hasta las opiniones y el nivel de satisfacción del consumidor final, por lo tanto, las 
empresas objeto de estudio se muestran en cierta proporción desfazadas con el aprovechamiento de este 
proceso (Sapong, 2014). Asimismo, dichas organizaciones deben tener en cuenta los beneficios que propicia 
el desarrollo de una efectiva trazabilidad en los procedimientos relacionados con su control de calidad, de 
esta manera, los productos no serán defectuosos para los consumidores y, el servicio brindado, garantizará 
la completa satisfacción del cliente (Sapong, 2014). 
 
Por otro lado, la gestión de la tecnología promueve que la empresa administre de manera eficaz, rápida y 
correcta sus procesos logísticos; esta afirmación se consultó durante el estudio dejando como resultado un 
47% que expresan niveles positivos de concordancia, por lo tanto, de las empresas de servicios (34%), 
comerciales (10%) e industriales (3%) consideran que la gestión de la tecnología puede ayudar a administrar 
sus procesos logísticos. Sin embargo, también se evidencia un alto porcentaje del 35% da una posición neutral 
destacándose la mayoría de las empresas de industria con un 14%, y casi un tercio de las de servicio con 
19%, mientras que el caso de las organizaciones comerciales representa solo el 2%. Por último, se tiene que 
un 17% expone una respuesta negativa. En la Figura 6 se muestran los resultados mencionados. 
 

 

Fig. 6: La gestión tecnológica permite administrar más eficiente, rápida y segura sus procesos logísticos 

 
A partir de estos resultados en la figura 6, se puede entrever que hay necesidades con respecto a una gestión 
tecnológica eficiente, debido a que el 47% de la muestra expresa que dichas estrategias impactarán de 
manera positiva a la actividad económica, mientras que 35%, tiene una percepción neutral. Al respecto, 
Evangelista et al., (2013), detallan la importancia de la gestión tecnológica para procesos logísticos que 
intervengan directamente en la cadena de suministro, entre los hallazgos de los autores se evidenciaban 
bajos niveles de inversión en tecnología por parte de PYMES, lo cual provenía de una pobre preparación en 
materia de gestión de dicha tecnología en todos los niveles laborales de las empresas estudiadas. 
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Finalmente, para el ultimo cuestionamiento se preguntó a las empresas participantes si su sistema de gestión 
de tecnología cumple con la ejecución del ciclo logístico de manera completa e integral, de los resultados se 
tiene que solo el 20% expresa que es así, destacándose que el sector industrial no tuvo participación en 
dichas selecciones. Mientras el 43% no está de acuerdo ni en desacuerdo con el enunciado con un 17% del 
sector industrial y 16% del de servicios. Se complementa la información con el mayor nivel de discordancia 
para el instrumento con el 37% exponiendo que esto no se cumple, por lo que su ciclo logístico no es 
administrado de manera completa e integral por su gestión tecnológica, y este 37% se distribuye en: 19% 
servicios, 9% comercial y 9% industrial. Los resultados anteriores se muestran en la Figura 7. 
 

 

Fig. 7: Cumplimiento del sistema de gestión tecnológica con la ejecución del ciclo logístico 

 
De acuerdo con Witkowski (2017), el sistema de gestión de tecnología es una parte importante en el ciclo 
logístico, en la medida en que permite encontrar el equilibrio entre costos y servicios, ya que ayuda a controlar 
los inventarios, el almacenamiento y el transporte de productos y, en general, todas las actividades 
relacionadas con la entrega y servicio al cliente. Por lo tanto, si la empresa no gestiona y ejecuta de manera 
eficaz su ciclo logístico a través de su sistema tecnológico, significa que se evidencia una falla en la 
disposición de herramientas y aplicaciones tecnológicas, lo que puede romper la operación y poner productos. 
y calidad de los servicios en riesgo. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados de este estudio y de su discusión, de la comparación con resultados de otros 
autores y del detallado análisis presentado se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:  
 
1) Se puede entrever que dentro del sector de los servicios hay una amplia tendencia de desarrollar procesos 
de direccionamiento estratégico a partir de la gestión tecnológica empresarial, lo que permite analizar que 
estas empresas seguidas de las del sector industrial presentan una importante conciencia sobre las ventajas 
que estas herramientas de TIC prestan para el desarrollo de procesos, mientras que las empresas del sector 
comercial exponen poca concordancia ante este hecho, lo que puede inferir que estas consideran que con 
solo contar con la última tecnología en sus espacios, pueden mejorar sus procesos internos y por ende 
incrementar sus ingresos; mientras que la verdadera base para la consecución de esos objetivos parte de una 
correcta y articulada gestión tecnológica, la cual al estar ausente puede conllevar a grandes pérdidas o incluso 
estancamiento en sus procesos de desarrollo y actualización.  
 
2) Pese a que la mayoría de las empresas expresa el uso de software para el control de inventarios, hay 
tendencias relevantes por parte del sector comercial e industrial de no utilizar herramientas de tecnología de 
información y comunicación para tener acceso en tiempo real a datos, flujos de capitales, materiales, etc. Este 
hecho descrito expone una fuerte necesidad de arraigar mayormente la gestión tecnológica y sus ventajas 
dentro de una profunda integración a los procesos empresariales y logísticos.  
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3) Seguidamente las tendencias neutras en cuestión ejecutar procesos de trazabilidad infiere que, aunque 
hay pocas respuestas negativas, se presenta un espectro importante de aprovechamiento para las TIC dentro 
de la cadena de suministros, debido que les permitiría hacer mayor seguimiento de toda la data que infiere a 
sus procesos hasta la llegada de productos y servicios al consumidor final.  
 
4) Se evidencian tendencias algo divididas con respecto a la percepción de las potencialidades de la gestión 
tecnológica, siendo esas mayor mente positivas pero con representación neutral muy predominante, lo que 
exhibe la necesidad de implementar mayormente en la cultura empresarial el uso y aprovechamiento de las 
TIC para generar un impacto más profundo en la gestión tecnológica; estas tendencias neutras pueden 
deberse a falta de conocimiento y convencimiento de parte de los gerentes de las empresas hacia estos 
procesos debido a que estos exponen una respuesta mínimamente positiva ante el cumplimiento de la gestión 
tecnológica para ejecutar el ciclo logístico de forma completa. 
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