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"...a substantial share of poor people in the world is already at
work: it is not the absence of economic activity that is the source
of their poverty, but the less productive nature of that activity. In

purely empirical terms, the link between work of low productivity
and poverty is starkly clear"

International Labor Organization

"SMEs [micro, small and medium-sized enterprises] can be a
significant engine of growth and jobs in developing countries, as
they are in most OECD countries... ICTs can help address many

of the challenges to the creation and growth of SMEs."

infoDev Program

"...many SMEs continued to transform their key business
processes and leverage the Internet for improving their business
and enhancing their competitive edge. These firms 'got it'; they

understand the e-business adoption is about improving customer
relationship management and implementing other Internet

business solutions (IBS) that help them save money and expand
their business with new and existing customers."

Canadian e-Business Initiative
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Prologo

El presente esfuerzo documenta la importancia de las Tecnologias de la
Information y la Comunicacion (TICs) para mejorar la productividad y la
competitividad de los sectores productivos de cada uno de los cinco paises
de Centroamerica, en particular analiza la situation de las micro, pequenas y
medianas empresas (PYMES) de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua, las cuales enfrentan importantes retos de cara a la globalization y
a la economia basada en el conocimiento (EEC).

La importancia de tal analisis, radica en el hecho de que el principal reto
que enfrentan hoy las PYMES de la region, consiste en aprovechar mejor estos
nuevos recursos tecnologicos, al mismo tiempo que enfrentan una intensa y
creciente competencia international, tanto en sus respectivos paises, como en
los mercados de exportation.

Cada dia existe mayor evidencia empirica sobre el papel que juegan las
TICs, en forma conjunta con otras politicas, para mejorar la productividad y
competitividad de las PYMES, tanto en paises desarrollados como en vias de
desarrollo. For ello, en el presente estudio se discute hasta que punto este tipo
de empresas en Centroamerica, estan listas para tomar ventaja de los beneflcios
que otorgan las TICs y la globalization.

Se trata asi, de contestar a preguntas como: ^cual es el acceso que tienen las
PYMES a las TICs en la region?, ̂ que usos le dan las PYMES a las computadoras
y a la Internet, en cada pais de la region?, ^cual es el grado de adoption de
aplicaciones de compute e Internet por parte de las PYMES centroamericanas?,
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^qiie impacto ha tenido la adopcion de TICs en el desempeno de estas PYMES?,
^cuales son los principales factores, internes y externos a la empresa, que
afectan la adopcion de TICs por parte de las PYMES de Centroamerica?, ^que
mas es necesario hacer para que las PYMES de la region puedan aprovechar y
beneflciarse del acceso, uso y adopcion de las TICs en el nuevo orden economico
o economia basada en el conocimiento?, ^ciial es el papel de los diferentes
actores interesados (stakeholders) en crear un ambiente propicio para el
acceso, uso y adopcion de las TICs por parte de las PYMES en cada uno
de los parses de la region?.

Para contestar las anteriores preguntas, este estudio, pionero en la
region, analiza la informacion de una encuesta que se llevo a cabo a
finales del ano 2004, a 788 micros, pequenas y medianas empresas de
los cinco parses de Centroamerica (aproximadamente 150 empresas por
pars). El analisis de la informacion de esta encuesta se complementa
con otra procedente de fuentes secundarias, senaladas en la seccion de
referencias bibliograficas, para lograr tener una mayor claridad sobre la
situacion actual de las PYMES centroamericanas respecto a su insercion
exitosa en la economia basada en el conocimiento.

Dado que el estudio muestra un muy bajo nivel de adopcion de
aplicaciones de compute e Internet por parte de estas empresas, asi
como la existencia de una brecha digital entre las PYMES de la region
y sus homologas de parses con los cuales se compite en el mercado
internacional, especificamente Canada y los Estados Unidos, se espera
que los principales hallazgos y recomendaciones de politica, presentados
en el capitulo VIII del presente esfuerzo, puedan ayudar a las autoridades
nacionales y regionales, tanto publicas como privadas, asi como a los
organismos internacionales, a fortalecer las PYMES mas debiles de la
region, por medio del diseno e implementacion de programas de diversa
indole, que faciliten el acceso, uso y adopcion de las TICs por parte de
estas empresas.

Alejandro Cruz Molina
Presidente Fundacion CAATEC

6 de Junio del 2005



Introduccion

Desde la segunda mitad de la decada de los 1990s se ha producido una
importante revolution economica fundada en el uso intensivo de la Internet y
otras tecnologias basadas en la computation (TICs)1, asi como en el incremento
en los procesos de internationalization de las empresas y las relaciones
comerciales entre los paises, producidas por la caida de las barreras al comercio
y la reduction signiflcativa en los costos de transporte (Globalization).

La adopcion de aplicaciones de compute para la automatizacion de los
procesos productivos, el acceso, uso y adopcion de aplicaciones basadas
en la Internet por parte de las empresas, las instituciones y la ciudadania
en general, ha hecho que el conocimiento llegue a constituirse en el
principal factor de la produccion, por encima de los factores tradicionales,
en el mundo moderno (Neef, 1998). Todo lo cual esta creando lo que se
ha dado en llamar la Economia Basada en el Conocimiento (EEC).

La incidencia de las TICs y la Globalization en la vida cotidiana y en la
economia en general, es de tal magnitud, que apenas comenzamos a comprender
sus efectos, en especial, debido a que el incremento en la interdependencia
entre los paises y sus ciudadanos, producto de ambos procesos, es complejo y

1 Se habla de TICs en alusion a los medios e instrumentos que empleamos para hacer posible la transmision
de la voz, datos, videos e imageries en forma digital. Es deck, aquellos medios digitales que nos permiten
comunicarnos, asi como tener acceso, crear y procesar todo tipo de informacion en tiempo real. Ejemplos
de TICs son: los telefonos (fijos o moviles), el fax, las computadoras, los programas de compute, la
television y la Internet.
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multifacetico, e incluye tanto aspectos economicos como culturales, sociales
y politicos.2 En el campo economico, la caida de las barreras al comercio, la
reduction signiflcativa en los costos de transporte de bienes y servicios, y el
uso intensive de las TICs, han facilitado el incremento de las transacciones
comerciales, presionando a los paises y a sus empresas, en especial a las PYMES,
a ser mas competitivas, en todos los sectores productivos.

En el caso particular de las TICs, si bien no se conocen todas las implicaciones
de esta nueva revolution tecnologica sobre la economia de un pais, existe cierto
consenso en el sentido de que si las empresas, en especial las PYMES, no adoptan
estas nuevas tecnologias en sus estrategias de compra y venta (e-business), muy
posiblemente no podran sobrevivir en el nuevo entorno internacional (Canadian
e-Business Initiative, 2002). Esta afirmacion se deriva del hecho que en la mayoria
de los paises, la adopcion de las TICs esta siendo llevada a cabo, primeramente,
por parte de las empresas grandes, lo que tiende a acrecentar aun mas la brecha
en productividad que existe entre las empresas grandes y pequenas.3

En adicion a lo anterior, la adopcion de las TICs por parte de las PYMES puede
concebirse no como un importante reto, sino mas bien como una importante
oportunidad para los paises centroamericanos, debido a sus implicaciones sobre
la capacidad de este sector de generar mayores oportunidades de empleo y
riqueza, y combatir asi la pobreza en estos paises. De hecho, quizas la mas
importante implication de la adopcion de las TICs por parte de este tipo de
empresas, sea la posibilidad de desarrollar nuevas ventajas comparativas basadas
en la information y la creatividad para desarrollar nuevos y mejores productos
y servicios, lo cual contrasta con la necesidad de poseer mucho capital, mano
de obra o recursos naturales para poder generar tales ventajas, tal y como era
concebido hasta finales del siglo XX.4

Debido a los anteriores argumentos, este libro, el cual es pionero en la region,
explora hasta que punto las Tecnologias de la Information y la Comunicacion

2 Para una discusion acerca de estos procesos, vease Bourguignon et al (2002), Calvo (2002), Fischer
(2003) y el Banco Mundial (2002).

3 Para una discusion sobre este ultimo punto, vease la seccion 5 del World Employment Report 2004-2005
de la OIT.

4 Esta cita se basa en un discurso del expresidente de Corea del Sur, Sr. Kim Dae-jung.
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(TICs) pueden jugar un papel importante para mejorar la productividad y la
competitividad de las PYMES de cada uno de los cinco paises de Centroamerica.
El libro discute el estado actual de las PYMES de la region, asi como hasta
que punto estas empresas estan listas para tomar ventaja de los beneflcios que
otorgan las TICs. Se trata de contestar a las preguntas: ^que es lo que necesitan
las PYMES para hacer un mejor uso de estas herramientas tecnologicas?, ^que se
ha hecho hasta la fecha y como se puede mejorar lo hecho en este campo?, ^que
mas es necesario hacer para que las PYMES de la region puedan aprovechar y
beneflciarse del acceso, uso y adopcion de las TICs en el nuevo entorno de
la economia basada en el conocimiento?, ^cuales son las implicaciones de
politica economica referentes al uso de estas tecnologlas?, ^cual es el papel de
los diferentes actores interesados (stakeholders) en crear un ambiente propicio
para el acceso, uso y adopcion de las TICs por parte de las PYMES en cada
uno de estos paises?, ^cual es el grado de conciencia que tienen las PYMES
de la region sobre los beneflcios asociados con las TICs?, ^cuales diferentes
herramientas, tacticas y politicas deberian adoptarse en cada uno de los paises
de Centroamerica para garantizar a las PYMES el maximo beneflcios derivado
del acceso, uso y adopcion de las TICs?

El libro esta organizado en cuatro partes y nueve capitulos, ademas de la
introduction y anexos. En el primer capitulo se presenta un breve resumen
de los mas importantes aportes de la literatura sobre la importancia de las
Tecnologlas de la Informacion y la Comunicacion (TICs) para la productividad
de las empresas y la competitividad de los paises. Ademas, se complementa
el analisis con un benchmark o analisis comparative de Centroamerica y sus
principales competidores, a nivel macro, respecto al grado de preparacion de
estos paises para participar y beneflciarse de los desarrollos de las TICs. En el
segundo capitulo, se explica la metodologia e interpretation de los resultados de
una encuesta a una muestra representativa de PYMES en cada uno de los cinco
paises de Centroamerica, sobre el grado de acceso, uso y adopcion de las TICs,
asi como respecto a sus necesidades de capacitacion en este campo.

En el tercer capitulo se inicia el estudio del acceso a las TICs por parte de
las PYMES centroamericanas, discutiendo primero los indicadores basicos que
se utilizan para tal efecto, asi como para medir el grado de conectividad a la
Internet. La informacion se analiza a nivel de cada pais, brindando luego una
vision regional. En el capitulo IV, se analiza el uso que las PYMES dan hoy en
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dia a las TICs, en especial las aplicaciones de compute e Internet. En este ultimo
rubro, se estudia la importancia relativa de la banca electronica, el gobierno
electronico (licitaciones en linea -B2G-), el comercio electronico entre empresas
(B2B), asi como el comercio electronico entre empresas y consumidores (B2C).
El analisis se realiza a nivel de cada pais, para luego brindar un resumen sobre
el estado de la region.

El quinto capitulo prorundiza el analisis anterior, al abordar el tema de la
adoption de las TICs por parte de las PYMES y su impacto en el desempeno
de estas empresas. Para ello, siguiendo el enfoque desarrollado por Lefebvre
y Lefebvre (1996), se construye un mdice sobre el grado de adopcion de estas
herramientas (ILL), el cual se contrasta con algunos indicadores de desempeno
de las empresas encuestada. Ademas, se trata de identiflcar aquellos factores
internos (a nivel de flrma) y externos (entorno) que mas influyen en las decisiones
de adopcion de las TICs por parte de las PYMES, en cada uno de los paises de
la region. Al igual que en las dos secciones previas, el analisis concluye con una
vision regional.

Con el proposito de brindar una notion sobre el posible incremento, en el corto
plazo (2 a 3 anos), en la difusion de las TICs en las PYMES de Centroamerica,
se presenta, en cada uno de los capitulos anteriores (III, IV y V), los resultados
de un ejercicio longitudinal sobre el uso, acceso y adopcion de las TICs por
parte de estas empresas.

En el sexto capitulo se explora la relation entre los recursos humanos de las
PYMES y el uso que ellos dan a las aplicaciones basadas en la computation
y la Internet, asi como sobre las necesidades de capacitacion que tienen estas
empresas para la adopcion de las TICs.

Debido a que los paises de Centroamerica terminaron de negociar, en
diciembre del ano 2003, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos
de America (CAFTA, por sus siglas en ingles), en el octavo capitulo se discuten
las posibles implicaciones de los resultados de las secciones anteriores, desde
la perspectiva de la competitividad de las PYMES de la region de cara a este
tratado. Se concluye el documento con algunas recomendaciones de politica en el
capitulo noveno, las cuales se espera ayuden a disenar e implementar programas
de capacitacion en TICs, basados en la demanda y en el grado de preparation de
las PYMES, para participar y beneflciarse del desarrollo de las TICs.



Primera parte
TICs, productividad y

competitividad
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I
Tecnologias de la informacion

y la comunicacion (TICs),

productividad y competitividad.

Que nos dice la evidencia hasta ahora?

En este capitulo se presenta un breve resumen sobre los mas importantes
aportes de la literatura con respecto a la importancia del acceso, uso y adoption
de las TICs para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas
de sus paises, asi como un modelo micro-economico que trata de explicar el por
que las micros, pequenas y medianas empresas (PYMES) enfrentan mayores
problemas para la adoption de las TICs con respecto a empresas de mayor
tamano. Este analisis se complementa, a partir del Capitulo III, con los resultados
de una encuesta regional a una muestra representativa de PYMES en cada uno
de los cinco paises de Centroamerica, sobre el acceso, uso y grado de adoption
de las TICs, su impacto en el desempeno de estas empresas y las necesidades de
capacitacion en este campo.

Es importante, cuando se evalua el potential aporte de las TICs en promover
una mayor productividad y competitividad de las PYMES de los paises de la
region, tener presente las restricciones del entorno que enfrenta el sector privado
en cada uno de estos paises, para lograr un mayor crecimiento economico. Es decir,
es necesario tener presente que el acceso, uso y adoption de las TICs constituye
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una condition necesaria pero no suflciente para mejorar la productividad y
competitividad de las empresas de este sector. For ello, se incluye al final del
presente capitulo un analisis comparativo sobre el grado de preparation de las
economias centroamericanas para aprovechar las oportunidades que brindan las
TICs, haciendo entasis en la situation del entorno, grado de preparation y uso
de estas herramientas por parte de los tomadores de decision de la region, con
aquella de un grupo de paises que se considera de interes (benchmark). Este
grupo de paises esta integrado por los principales socios comerciales de la region,
algunos paises de Suramerica, asi como por otros paises que, siendo pequenos,
destacan como lideres mundiales en la nueva economfa del conocimiento1.

Desarrollo humano, competitividad y TICs

Diversos organismos Internationales tienden a generar diferentes indices con
los cuales medir el grado de desarrollo y bienestar de los paises, en especial de
cara al mundo moderno, caracterizado por la globalization y la revolution de
las TICs. Tres de estos indicadores son de especial interes para el estudio que
nos ocupa. En primer lugar, el mdice de desarrollo humano (IDH) calculado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); en segundo
lugar, el mdice de crecimiento para la competitividad (ICC) construido por el
Foro Economico Mundial en asocio con la Universidad de Harvard (2004); y
en tercer lugar, el mdice de grado de preparation de los paises para participar
y beneficiarse de las TICs, llamado Networked Readiness Index (NRI, por sus
siglas en ingles).

El NRI es calculado por el Foro Economico Mundial, el Programa de
Information para el Desarrollo del Banco Mundial (infoDev Program) y el
INSEAD (2004). Este mdice permite identificar las principales restricciones
que enfrenta un pais para poder aprovechar las oportunidades que brindan las
TICs, para mejorar la productividad y la competitividad de sus empresas. Este
objetivo se logra al comparar la situation relativa de un pais, en una significativa
cantidad de variables, con la situation de 102 paises (desarrollados y en vias de
desarrollo). Por esta razon, el NRI sera objeto de un analisis mas detallado en la
segunda parte de esta section.



Rlcardo Monge-G. / Cindy Alfaro-A. / Jose I. Alfaro-C. 27

Al construir un diagrama de dispersion empleando el IDH y el ICC, para
los paises centroamericanos y aquellos de una muestra con los cuales se les
desea comparar, se puede concluir que, independientemente de la relacion de
causalidad entre estos dos indices, existe una relacion positiva entre ellos. Es
decir, los paises con mayor desarrollo humano tienden a su vez a mostrar un
mayor nivel de competitividad y viceversa (Grafico 1.1). For otra parte, existe
una vasta literatura cuyos resultados apoyan la notion de que un mayor desarrollo
humano requiere de una mayor competitividad, debido a que son los paises
mas competitivos aquellos que tienden a crecer mas en terminos economicos,
lo que les permite contar con recursos para satisfacer una mayor cantidad de
necesidades, respecto de otras naciones.2 Cabe destacar que los paises de la
region centroamericana, excepto Costa Rica y El Salvador, muestran bajos
niveles de competitividad.

Complementariamente, en el Graflco 1.2, se ha trazado un diagrama de
dispersion entre el ICC y el NRI, lograndose observar que, independientemente
de la relacion de causalidad entre estos dos indices, aquellos paises con mayor
nivel de competitividad muestran a su vez ser las economias con mayor
grado de preparation para participar y beneflciarse de las TICs y, viceversa.
Ademas, Honduras, Nicaragua y Guatemala no solo muestran un bajo nivel de

Graflco 1.1 Mayor desarrollo humano asociado a mayor competitividad

Fuente: elaboration propia con base en cifras del Informe sobre el Desarrollo Humano 2004
y The World Competitiveness Report 2004-2005
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Graflco 1.2 Mayor Competitividad asociado a mayor grado de preparation para
participar y beneflciarse de las TICs

Fuente: elaboration propia con base en cifras del Informe sobre el Desarrollo Humano 2004
y The World Competitivesness Report 2004-2005

competitividad sino, tambien, un bajo grado de preparacion para participar y
beneflciarse de las TICs. Costa Rica y El Salvador se encuentran en un nivel
intermedio. De ahi, la importancia de estudiar en forma detallada el acceso, uso
y adopcion de las TICs por parte de las PYMES de los paises Centroamericanos,
asi como los principales factores internes y externos que afectan las decisiones
de adopcion de las TICs por parte de estas empresas, de cara a su transicion
exitosa hacia la economia basada en el conocimiento (EEC).

TICs, productividad y competitividad
Si bien las cifras del Graflco 1.2 senalan una relacion positiva entre el

nivel de competitividad de un pais y su grado de preparacion para participar y
beneflciarse de las TICs, es necesario complementar tales resultados con los mas
recientes hallazgos de ciertos estudios, los cuales apoyan la nocion de que el
acceso, uso y adopcion de las TICs por parte de las PYMES centroamericanas,
constituye una importante innovacion que podria mejorar su productividad y
competitividad, siempre y cuando se adopten otras politicas que combatan los
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obstaculos o restricciones que enfrentan estas empresas para su desarrollo, en
cada uno de estos paises.3

Como punto de partida, debe recordarse que la economia basada en el
conocimiento es una economia totalmente diferente a la economia del siglo
XX, ya que en la EEC el conocimiento constituye el principal insumo de
production y las TICs son instrumentos importantes, no solo para la transmision
de la informacion, sino tambien para la codification del conocimiento. Ademas,
tal como lo senala Atkinson (2001), en el mundo moderno, las economias
mas prosperas se basan en las habilidades de sus ciudadanos, empresas,
organizaciones, gobierno, academia y sector privado, para generar, almacenar,
recuperar, procesar y transmitir informaciones, funciones que son aplicables a
todas las actividades del ser humano y que se facilitan sustancialmente gracias
a la adopcion de las TICs.

Heeks (2002) senala la importancia de la adopcion de las TICs para el
mejoramiento de la productividad de las empresas, al resaltar el papel que la
informacion juega en los procesos y en los resultados de cualquier gestion
empresarial. Este autor senala la importancia de las TICs en el procesamiento de
datos (i.e. convertir datos en informacion valiosa para el usuario), asi como en
la comunicacion, como mecanismo para transferir datos desde una fuente hasta
un receptor. Ademas, con respecto al papel de las TICs en los resultados de la
gestion de una empresa, este esta asociado con el proceso de aprendizaje (i.e. la
metamorfosis de la informacion dentro del conocimiento como parte del proceso
de aprendizaje) y con la toma de decisiones (i.e. la informacion como un insumo
para la toma de decisiones y acciones). For ello, se argumenta que el apoyo de
las TICs al aprendizaje, a la toma de decisiones y a las acciones, constituye su
verdadera contribution a la mejora de la productividad y la competitividad de
las empresas.

Kaushik y Singh (2003) senalan, por otra parte, que el acceso, uso y
adopcion de las TICs generan ganancias de mdole economica no solo para las
empresas involucradas, sino tambien para la economia en general. Estos autores
agrupan en dos este tipo de ganancias. En primer lugar, estan las ganancias en
eflciencia, tanto estaticas como dinamicas. Las ganancias estaticas se refleren a
beneflcios que se obtienen una sola vez, y se derivan de un uso mas eflciente de
los recursos escasos de que dispone cualquier sociedad, permitiendo con ello
alcanzar mayores niveles de consumo en el presente. Las ganancias dinamicas,
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por su parte, provienen de un mayor crecimiento de la economia, haciendo
posible contar con un mayor nivel de consumo a traves del tiempo. El segundo
tipo de ganancias derivadas del uso de las TICs, proviene de la reduction en la
desigualdad de los ingresos de un pais, al favorecer el desarrollo de nuevas y
mejores oportunidades, principalmente para los mas pobres.

En materia de ganancias estaticas, se puede senalar, con base en los resultados
obtenidos de diversos estudios, que el intercambio de informacion por medio
del uso de las TICs ha ayudado a resolver problemas asociados con mercados
incompletos (incomplete markets) al hacer posible la conclusion eflciente de
transacciones comerciales. Los beneflcios o ganancias dinamicas del uso de
las TICs en una economia, son mas dificiles de identiflcar que los beneflcios
estaticos.4 No obstante, recientes investigaciones para el caso de paises
desarrollados, senalan claramente que, la adoption de aplicaciones basadas en la
computation y la Internet por parte de las empresas e individuos en estos paises,
constituye la principal ruente del crecimiento sostenido en estas economfas
(Jorgenson, 2003; The Economist, 2003a y 2003b).

En terminos generales, se puede argumentar que si las TICs permiten
economizar en el uso de los escasos recursos de que dispone una sociedad,
esto implica que existiran mas recursos disponibles para la inversion, la cual,
de llevarse a cabo, incrementaria el crecimiento economico. Ademas, si las
TICs facilitan un mejor acceso a mas y mejor informacion, procurando de esta
manera, un mejor nivel de education para la actual y futura fuerza de trabajo; es
decir, inversion en capital humano, estas tecnologias pueden favorecer tambien,
de esta manera, el crecimiento de la economia (Kaushik y Singh, 2003).

Adicionalmente, las TICs pueden ayudar en facilitar los procesos de
innovacion por parte de las empresas, en especial para las PYMES, al permitir
la simulation y prueba de nuevos disenos de productos a muy bajo costo. Los
anteriores argumentos, explican el creciente interes, de parte de muchos paises,
por entender el impacto que las TICs, y en especial las aplicaciones de compute
e Internet estan teniendo sobre el desempeno de sus empresas y de la economia
en general.5

En un comprensivo estudio sobre los beneflcios economicos de la Internet
en los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, Varian, Litan, Elder y
Shutter (2002) identiflcaron y midieron los ahorros en costos e incrementos en
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ingresos de las empresas asociadas con la inversion que ellas han llevado a cabo,
en lo que los autores denominan, soluciones de negocios basadas en la Internet
(Internet business solutions -IBS-). Es decir, cualquier iniciativa que combine
la Internet con redes (networking), software y computadoras (hardware) para
incrementar o mejorar los procesos del negocio o crear nuevas oportunidades
de negocios.6

Los resultados del citado estudio senalan que la adopcion de IBS esta
ocurriendo en todas las empresas y no solo en las grandes companias, empresas
dedicadas al desarrollo de software o tecnologicas. De hecho, se encontro que el
62% de las empresas con menos de 100 empleados en los EE.UU. y el 38% de
este mismo tipo de empresas en el Reino Unido, Francia y Alemania (RU/F/A),
ya empleaban IBS en el ano 2002.7 Dentro de las IBS mas adoptadas por las
PYMES de estos paises, sobresalen el mercadeo electronico (74% en EE.UU. y
52% en RU/F/A), el servicio y apoyo al cliente (73% en EE.UU. y 47% en RU/
F/A), y el comercio electronico (50% en EE.UU. y 43% en RU/F/A).

Es importante destacar que, para el ano 2002, las PYMES de los EE.UU.
mantenian una relacion directa a traves de la Internet con el 26% de sus
consumidores, el 20% de sus suplidores y el 28% de sus socios, mientras las
empresas de mayor tamano mantenian mas del doble de estos porcentajes en ese
mismo tipo de relacion.

Al discutir como medir el impacto de las IBS en EE.UU. y RU/F/A, Varian,
Litan, Elder y Shutter (2002) senalan la importancia de tomar en cuenta la
incidencia de la Internet en el nivel de vida de quien usa esta herramienta, ya que
esta es la manera como otras innovaciones tecnologicas han sido juzgadas en el
tiempo, tales como el automovil y la electricidad. Por tal motivo, sus estimaciones
se enfocaron en el impacto que la adopcion de las IBS tiene sobre la tasa de
crecimiento de la productividad de un pais, producto de los ahorros en costos e
incremento en ingresos obtenidos por las empresas, al adoptar estas tecnologias.

Los autores estiman que el 48% del incremento en la tasa de crecimiento de
la economia de los EE.UU., entre 1974 y 1995, se puede atribuir a la adopcion
de IBS por parte de sus empresas. En otras palabras, estiman que poco menos de
la mitad del incremento en la productividad de la economia de los EE.UU. esta
explicada por la adopcion de IBS por parte de las companias de este pais. Un
resultado similar rue encontrado para RU/F/A, al obtenerse que la adopcion de
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IBS explica el 36% del incremento en la productividad combinada de estos tres
paises. Estos resultados, dejan maniflesto la importancia de la TICs, en especial
de la Internet, como herramienta importante para incrementar la productividad
de las empresas y de las economias en los paises desarrollados.

En otros estudios, la Canadian e-Business Initiative (2002 y 2004) estudio
el impacto de las IBS sobre el desempeno de las pequenas y medianas empresas
del Canada (PYMES que emplean entre 50 y 500 empleados). Los resultados
de estos nuevos esruerzos, senalan que aproximadamente mas de la mitad de
estas empresas estan empleando soluciones de negocios basadas en la Internet
(IBS), y que en el corto plazo se espera que un 20% mas adopten este tipo de
soluciones. En sintesis, se aflrma que la adoption de las TICs (IBS) constituye
una importante innovation, la cual mejoraria la productividad y competitividad
de las PYMES canadienses.

Los anteriores resultados son consistentes con otros estudios, segun los
cuales, el acceso y uso de las TICs han mejorado sustancialmente la eflciencia
de los negocios, en especial, debido a que el uso de Internet ha abierto nuevas
oportunidades en todos los campos (infoDev, 2003). For ejemplo, el desarrollo
de nuevos productos, el mercadeo, la compra, la distribution y el servicio al
cliente se han visto mejorados, sin importar las distancias geograficas. Ademas,
los negocios por outsourcing via la Internet, han reducido el costo tanto dentro
de las empresas como entre las empresas.

La habilidad de las TICs para poner en contacto a compradores y vendedores
en forma mas eflciente (combinada con el almacenamiento y procesamiento de
information),representaunamaneradeobtenerimportantesgananciaspotenciales,
ya que reduce los costos de busqueda, mejora la identification (matching) entre
vendedores y compradores, e inclusive, facilita la creation de nuevos mercados.
Asi, por ejemplo, los agricultores de paises en vias de desarrollo, se benefician
del acceso y uso de las TICs al poder vender sus productos y comprar insumos
en condiciones mas favorables. Este ejemplo es muy relevante para los paises
centroamericanos, ya que la difusion de las TICs en estos paises permitiria
combatir lo que Ronald McKinnon (1973) definio como la fragmentation natural.
Es decir, el hecho de que las unidades de production y consumo se encuentran
geograficamente muy separadas, debido a la falta de infraestructura, produciendo
con ello altos costos de transporte y de transaction.
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Modelo micro-economico sobre

la adopcion de TICs por las PYMES
Diversos estudios senalan que la reciente posibilidad de comprar (vender) y

pagar (cobrar) por medio de la Internet (e-commerce), asi como de la integration
de cadenas productivas por medio de las aplicaciones de computation e Internet
(e-business) desde inicios de los anos 1990s, constituyen claras oportunidades
para que las PYMES puedan veneer algunas de sus deflciencias tecnologicas, de
entorno, organizacionales y administrativas (Al-Qirim, 2004). No obstante, se
observa muy poca adopcion de las aplicaciones basadas en la computation y la
Internet (adopcion de TICs) por parte de las PYMES, tanto en los paises pobres
como en los mas ricos (Lefebvre y Lefebvre, 1996).

Al estudiarse la situation de las PYMES en varios paises en vias de
desarrollo, se han identiflcado cuatro importantes limitaciones que enfrentan
estas empresas a la hora de adoptar las TICs: (i) falta de conciencia sobre como
las TICs pueden ayudar a mejorar el desempeno de sus negocios; (ii) falta de
recursos para invertir en hardware y software; (iii) ausencia de facilidades de
capacitacion o altos costos de entrenamiento del personal de la empresa; y (iv)
falta de acceso a servicios tecnicos fuera de la empresa (International Trade
Centre UNCTAD/WTO, 2000).8 Todos estos aspectos, tal y como se muestra en
los siguientes capitulos, estan presentes como parte de la realidad de las PYMES
centroamericanas, sin embargo, respecto al primer punto, es necesario entender
los factores mas importantes que influyen en la decision de una PYME de
invertir o no en la adopcion de TICs. Por ello, antes de mostrar resultados para
Centroamerica en este campo, es necesario plantear un modelo micro-economico
que nos permita entender el proceso de adopcion de estas tecnologias por parte
de una PYME e identiflcar asi los principales factores (internos y externos) que
afectan tal decision.

Las implicaciones costo-beneflcio de hacer negocios basados en el uso de las
tecnologias de la information y la comunicacion constituyen la piedra angular
del analisis del proceso de adopcion de TICs por parte de las PYMES. En general,
una PYME invertira recursos para alcanzar un nivel de adopcion alto, si y solo
si, esta prevee que tales costos seran mas que compensados por los beneflcios
derivados de tal action. A este respecto, cabe senalar que mientras los beneflcios
de la adopcion de las TICs suelen no ser visibles en el muy corto plazo, los costos
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si son observados con mayor prontitud por parte de las empresas.9 Ademas, en
terminos relatives, dichos costos tienden a verse mucho mas altos ante los ojos
de los empresarios de las PYMES, que de los empresarios de flrmas mas grandes.
Por otra parte, debe tenerse presente que en muchos casos, los beneflcios de
incursionar en el e-commerce (o e-business) suelen ser intangibles (i.e. mayor
eflciencia en los procesos administrativos, no reflejada necesariamente en el
estado de resultados de la empresa), lo cual diflculta su apreciacion por parte de
las empresas, en especial de aquellas de menor tamano.

De esta forma, la decision de invertir o no en la adopcion de las TICs para
participar en negocios por medio de las herramientas electronicas puede ilustrarse
por medio de la Figura l.l.10

Teniendo en mente el enfoque anterior, es importante entender los factores
internos (a nivel de flrma) y externos que afectan el proceso de decision de una
PYME sobre adoptar o no tecnologias basadas en la computation y la Internet,
tanto para realizar actividades propias del comercio electronico, como para
incursionar en cadenas product!vas integradas.

Figura 1.1 Costos y beneflcios de la inversion y mantenimiento de las TICs
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Respecto a la decision de participar del comercio electronico, cabe senalar
que tal decision va a depender del grado de economias de escala que puede
alcanzar la empresa por medio del uso de las TICs. Estas economias de escala,
estan asociadas con el numero de transacciones que realiza la flrma, el tamano de
la red de proveedores/clientes que ella tenga y la distancia a la cual se encuentran
sus proveedores/clientes. La hipotesis que se plantea a este respecto es que entre
menor sea el numero de transacciones comerciales que realiza una PYME,
menor su numero de proveedores/clientes, menor el numero de proveedores/
consumidores dominantes y mas cercanos esten estos de la empresa, menor sera
el incentivo que tenga la PYME para incursionar en transacciones comerciales
(venta/compra) por medio de la Internet (e-commerce). Esta hipotesis, la cual
se ilustra en la Figura 1.2, es analizada con base en la realidad de las PYMES
de Centroamerica, en el Capitulo IV del presente estudio. En la flgura 1.2 se
muestra la curva de costo total promedio de corto plazo de la adquisicion y
mantenimiento de TICs por parte de una empresa.

Es importante senalar que el grado de preparation de los proveedores y de
los clientes para hacer transacciones electronicas tambien influye en el nivel de
adoption de TICs por parte de una PYME. De hecho, si estos no estan preparados

Figura 1.2 Costo total promedio de corto plazo de la adquisicion
y mantenimiento de las TICs
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adecuadamente para usar la Internet como medio de comunicacion y para hacer
transacciones comerciales, la PYME no tendra mayor incentivo en incursionar
en el comercio electronico aunque el numero de sus transacciones y el numero
de sus proveedores/consumidores sea alto. Ademas, muy probablemente el nivel
de adopcion de las TICs por parte de una PYME este asociado a su tamano, su
actividad economica y las caracteristicas de su propietario. Lo primero puede
afectar la capacidad de la flrma para llevar a cabo las inversiones necesarias para
alcanzar un nivel de adopcion alto, debido a que los beneflcios potenciales no
alcanzarian para compensar tales erogaciones, mientras que lo segundo podria
estar relacionado a la urbanization o ubicacion geografica de la empresa. En el
presente estudio se analizan la importancia del tamano y la actividad economica
de las PYMES de la region en su decision de adoptar o no las TICs.

El grado en que una empresa este integrada al comercio internacional, tambien
puede afectar su decision de participar en el comercio electronico (e-commerce)
y en cadenas productivas integradas (e-business). Este tema se evalua tambien en
el presente trabajo debido a su importancia de cara al Tratado de Libre Comercio
entre los paises de Centroamerica y los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas
en ingles), el cual rue negociado por estos paises a finales del ano 2004.

De acuerdo con Lefebvre y Lefebvre (1996) existen tanto factores externos
como internos que determinan el nivel de adopcion de las TICs por parte de una
PYME, en donde, dentro de los factores externos se encuentran las politicas
nacionales en los campos social, economico, comercial y tecnologico, ademas
del entorno macroeconomico y del sector productivo al cual pertenece la firma.
Dentro de los factores internos, destacan la parte administrativa y el personal
de la empresa. Es decir, aquellos factores que afectan la productividad, la
rentabilidad y la competitividad de la firma.

El Cuadro 1.1 resume los principales factores internos y externos que afectan
la decision de una empresa, a la hora de decidir si adopta o no tecnologias basadas
en la computation y la Internet.11 La validez de cada uno de estos factores,
en el caso de las PYMES centroamericanas, es analizada en el Capitulo V del
presente estudio.

En sintesis, el que una empresa sea lider o este rezagada en su nivel de
adopcion de TICs dependera de sus percepciones acerca de los costos y beneficios
de tal decision, la naturaleza y numero de las transacciones que realice en su
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Cuadro 1.1 Factores internes y externos que afectan el grado de adoption de las TICs

Variables para medir los Factores
, . . Indicadores

que afectan la adopcion

Factores internes

Experiencia de la firma con TICs

Empleados que usan TICs
Porcentaje de empleados que usan computadoras y/o
Internet

Caracteristicas de la firma

Tamano

Gastos en TICs

Tecniflcacion del personal

Promedio de ventas de los ultimos tres anos

Existencia de partidas de gasto para compra y
mantenimiento de computadoras y servicios de Internet

Porcentaje del personal, en puestos, tecnicos,
programadores, ingenieros y cientiflcos

Estrategia de la firma sobre TICs

Orientation cientiflca

Politica tecnologica

Esfuerzo Innovador

Deseo de incursionar en
e-commerce

Conciencia sobre importancia
TICs

Conocimiento sobre programas de compute y servicios de
Internet modernos para la actividad de la empresa

Existencia de planes para introducir nuevos programas o
equipo de compute en el corto plazo (2 o 3 anos)

Grado de innovation de la empresa, segun Indice de
Innovation (II)

Interes en incursionar en negocios por la Internet, gozando
de apoyo tecnico

Valoracion sobre la importancia de usar computadoras e
Internet en la actividad productivade la empresa para ser
competitivo

Factores externos

Caracteristicas de la Industrie

Competencia

Cantidad de clientes

Experiencia exportadora

Proyeccion internacional

Importancia de las ventas al
detalle

Tamano y numero de las empresas competidoras

Numero de clientes de la empresa

Exporta o no

Proportion mayor de las ventas al mercado internacional

Proportion mayor de las ventas al publico
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Continuation Cuadro 1.1

Clientes con acceso a TICs

Cantidad de proveedores

Caracteristica de proveedores

Proveedores con acceso a TICs

Concentration de clientes

Concentration de proveedores

Cantidad de clientes nacionales

Encadenamientos con empresas
del sector

Porcentaje de clientes que tienen acceso a la Internet y
usan paginas Web

Numero de proveedores de la empresa

Principales proveedores segun tamano

Porcentaje de proveedores que tienen acceso a la Internet y
usan paginas Web

Numero de clientes que representan el 80% de las ventas
de la empresa

Numero de proveedores que reportan el 80% de las
compras de las ventas de la empresa

Porcentaje de clientes en el pais

Existencia de actividades coordinadas entre empresas para
brindar algun servicio a clientes

Entorno macroeconomico

Recursos humanos

Recursos flnancieros

Valoracion de la disponibilidad de recurso humano
califlcado en el pais

Valoracion de disponibilidad de recurso flnanciero para
flnanciar la compra de equipo de compute e Internet

Politicas Nacionales

Politicas de comercio

Regulation de la Industria

Practicas de las compras del
gobierno

Altos costos de los creditos para
la compra de TICs

Fijacion de impuestos
coorporativa

Politicas economicas y sociales

Programas y politicas de
capacitacion para el recurso
humano

Estas medidas son especiflcas al pais donde reside la
empresa.

Algunos indices pueden ser empleados para este proposito,
por ejemplo, el NRI.

Fuente: Elaboration propia con base en Lefebvre y Lefebvre (1996)
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actividad, asi como su deseo de dar este salto tomando en cuenta su tamano,
las caracteristicas de su dueno o administrador, el numero de proveedores y
consumidores y la posibilidad real de sus proveedores/consumidores de utilizar
la Internet como mecanismo para realizar transacciones comerciales. Un papel
crucial en todo esto lo desempena la modernization del marco juridico en que
opera la PYME en su pais. Un tema que se discute al final del presente capitulo.

Basados en el analisis anterior, se puede concluir que la decision de una
PYME para tratar de alcanzar un alto nivel de adopcion de TICs es el resultado
de muchos factores. Estos factores no solo incluyen el tradicional analisis costo-
beneficio de una decision de inversion, sino la complejidad de la tecnologia y
el grado de preparation electronica de la red de consumidores y proveedores.
Finalmente, la revision de los factores determinantes, tambien indica que el
tamano de la empresa y las opiniones de su administration pueden tener un
considerable impacto en su decision por incursionar en el comercio electronico
y tener exito ante este reto.

Grado de preparation de Centroamerica

para aprovechar y beneficiarse de las TICs:

una vision macro
El mdice de grado de preparation para aprovechar y beneficiarse de las TICs o

Networked Readiness Index (NRI, por sus siglas en ingles) permite llevar a cabo
un analisis bastante detallado, a nivel macroeconomico, sobre las principales
restricciones u obstaculos que enfrenta un pais para facilitar la difusion de las
TICs entre sus ciudadanos y sus empresas. Este analisis es importante, como
complemento a la discusion sobre el acceso, uso y grado de adopcion de las
TICs por parte de las PYMES de Centroamerica, el cual se lleva a cabo en la
segunda parte de este documento, ya que como se ha indicado con anterioridad,
el acceso, uso y adopcion de las TICs constituye una condition necesaria pero
no suficiente para el incremento de la productividad y competitividad de este
tipo de empresas. En otras palabras, debe tenerse siempre presente el entorno en
que operan las empresas a la hora de abogar por un mayor grado de adopcion de
las TICs en Centroamerica.
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El NRI se construye con base en una muestra de 102 paises y esta compuesto
por 48 variables. Este indice busca captar el grado de preparacion de un pais para
participar y beneflciarse de los desarrollos de las tecnologias de la informacion
y la comunicacion (TICs), y esta basado en la premisa de que hay tres diferentes
tomadores de decision en este campo: las personas o individuos, las empresas
y el gobierno.

Tal y como se muestra en la Figura 1.3, el indice esta formado por tres
componentes: el entorno apropiado para el desarrollo y uso de las TICs en un
pais, el grado de preparacion de los tomadores de decision (agentes individuales,
empresarios y gobierno) para hacer uso de las TICs y flnalmente, el uso de las
TICs por parte de los diferentes tomadores de decision.

Los componentes del NRI sirven para evaluar las areas claves donde un pais
debe trabajar, si este desea participar y beneflciarse de los desarrollos de las TICs,
al compararse con otros paises de similar nivel de desarrollo, con los lideres de la

Figura 1.3 Estructura del indice de grado de preparacion para participar y
beneflciarse de las TICs (Networked Readiness Index -NRI-)
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economia basada en el conocimiento o con sus principales competidores. Estos
componentes se dividen, a su vez, en nueve submdices, tal como se muestra en
laFigura 1.3.

El componente del entorno esta disenado para evaluar si el desarrollo
del mercado (principalmente de las telecomunicaciones), las politicas y la
regulacion, asi como la infraestructura de TICs en un pais estan acordes
con las condiciones necesarias para el desarrollo y uso de estas tecnologias. El
componente del grado de preparacion mide la capacidad de los principales
agentes de una economia para aprovechar el potencial de las TICs, esta capacidad
esta determinada por una combination de factores, tales como la presencia
de destrezas para usar las TICs por parte de los individuos, la capacidad de
acceso de las TICs por parte de las empresas, y fmalmente el uso de las TICs
por parte del Gobierno en sus procesos y prestacion de servicios. Por ultimo,
el componente de uso intenta medir el grado de uso de las TICs por parte de
los principales tomadores de decision en una economia (individuos, empresas
y gobierno).12 Cabe senalar que si bien los componentes y submdices del NRI
se construyen con base en un conjunto de variables, las cuales generalmente
estan disponibles en los diferentes paises, estas no permiten brindar una idea
precisa de la situation sobre el acceso, uso y adopcion de las TICs por parte de
las empresas, segun su tamano o sector economico al cual pertenece. De alii, la
importancia del presente estudio.

En primera instancia, interesa estudiar la posicion relativa de los cinco paises
de Centroamerica con respecto a la muestra de paises descrita en la primera parte
de la presente section, tanto a nivel del NRI como de sus respectivos componentes
y submdices. Estas comparaciones permiten identiflcar aquellas areas en donde
Centroamerica muestra sus mayores debilidades de cara a su transition exitosa
hacia la EEC. Por lo tanto, constituyen un valioso insumo para complementar el
analisis posterior sobre los resultados a nivel de flrma, del acceso, uso y grado de
adopcion de las TICs por parte de las PYMES de la region.

En el Cuadro 1.2 se presenta la posicion relativa de cada uno de los paises
centroamericanos dentro de los 102 paises, respecto a los valores del NRI y
sus tres componentes. De los paises de la region, Costa Rica destaca en primer
lugar segun el NRI, seguido por El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras,
respectivamente. De hecho, mientras Costa Rica ocupa la posicion 49 en el NRI,
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Cuadro 1.2 Grado de preparacion para participar y beneflciarse de las TICs.

Paises

Estados Unidos

Singapur

Finlandia

Suecia

Canada

Irlanda

Nueva Zelanda

Chile

Brasil

Mexico

Costa Rica

Argentina

Uruguay

Rep. Dominicana

Panama

Colombia

El Salvador

Peru

Guatemala

Ecuador

Paraguay

Nicaragua

Honduras

Networked Readiness Index

Posicion
relativa
del pais

1

2

3

4

6

22

23

32

39

44

49

50

54

57

58

60

62

70

86

89

91

94

98

Componentes

Entorno

1

2

3

6

7

22

18

31

35

47

46

57
52

54

53

64

62

71

84

90

92

98

96

Grado de
preparacion

3

4

1

2

8

18

20

30

40

47

55

49

53

52

63

45

59

66

83

93

87

86

96

Uso

1

2

9

5

6

18

23

31

47

36

46

42

61

66

57

73

67

72

88

83

100

94

97

Fuente: elaboration propia con base en
The Global Information Technology Report 2003-2004
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Nicaragua, Honduras y Guatemala ocupan las ultimas posiciones en el ranking
de este mdice. El Salvador ocupa una posicion intermedia entre estos paises.

Con respecto a los paises con los que Centroamerica posee un tratado de libre
comercio o ha terminado de negociar un tratado (i.e. EE.UU.), se observa del
Cuadro 1.2, que Mexico es el pais con una posicion mas cercana (superior) a la
de los paises de la region. Llama la atencion, la gran distancia entre la posicion de
los paises centroamericanos y Chile, Canada y los EE.UU. en el NRI. Tal y como
lo muestran las columnas 3, 4 y 5 del Cuadro 1.2, esta distancia se mantiene
relativamente invariable, cuando se analizan los componentes del NRI: entorno,
grado de preparation y uso de las TICs. Este resultado debe llamar la atencion
de las autoridades centroamericanas si se desea mejorar la productividad y
competitividad de sus empresas en un mundo cada vez mas interconectado.

Como complemento al analisis anterior, conviene prorundizar en las
variables de los componentes y subindices del NRI, en cada uno de los paises
centroamericanos, a fin de identiflcar las areas mas criticas para mejorar sus
posibilidades de participar y beneflciarse, en el corto y mediano plazo, de los
desarrollos de las TICs. Todo lo cual favoreceria el aumento de la productividad
y competitividad de sus empresas, en especial de aquellas PYMES que adopten
mas rapido las TICs en la operation de sus negocios (e-business).

Costa Rica

De la information contenida en la hoja de pais del Global Information
Technology Report 2003-2004 para Costa Rica, sobresalen entre las areas criticas
en materia del entorno: las leyes relacionadas con las TICs (posicion 62 entre
102 paises), la competencia entre proveedores de servicios de Internet (posicion
100 entre 102) y la calidad de la infraestructura de telecomunicaciones (posicion
72 entre 102). En lo referente al grado de preparation, las areas deflcientes son:
facilidad para obtener una linea telefonica (92 de 102), prioridad del gobierno
en materia de TICs (posicion 77 entre 102) y presencia del gobierno en la red de
Internet (posicion 61 entre 102). Finalmente, en materia de uso las deflciencias
mas notorias son: subscriptores del servicio ISDN (posicion 60 entre 102), exito
del gobierno en la promotion de las TICs (posicion 63 entre 102) y servicios del
gobierno en linea (posicion 81 entre 102).13
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El Salvador

En el caso de El Salvador el area mas critica en materia del entorno son las
leyes relacionadas con las TICs (posicion 74 de 102). En lo referente al grado de
preparacion, sobresalen como areas con baja calificacion: el costo mensual del
telefono para los negocios (73 de 102) y la prioridad del gobierno en materia de
TICs (posicion 72 de 102). Finalmente, en materia de uso las deflciencias mas
notorias son: numero de usuarios de Internet (83 de 102), servicios del gobierno
en linea (posicion 74 de 102) y disponibilidad de computadoras personales (67
de 102).

Guatemala

Entre las areas mas criticas de Guatemala en materia del entorno se tienen: leyes
relacionadas con las TICs (posicion 92 de 102), tiempo de espera para obtener
una linea (82 de 102) y la calidad de la infraestructura de telecomunicaciones
(75 de 102). En lo referente al grado de preparacion, sobre salen como areas
deflcientes: asequible linea de telefono flja (72 de 102), asequible servicio de
Internet (68 de 102), prioridad del gobierno en materia de TICs (102 de 102)
y compras del gobierno en TICs (100 de 102). Finalmente, en materia de uso
las deflciencias mas notorias son: subscriptores del servicio ISDN (75 de 102),
computadoras personales (77 de 102) y exito del gobierno en la promocion de
las TICs (posicion 101 de 102).

Honduras

En el caso de Honduras, entre las areas mas criticas en materia del entorno se
tienen: leyes relacionadas con las TICs (posicion 91 de 102), competencia entre
proveedores de servicios de Internet (89 de 102), la calidad de la infraestructura de
telecomunicaciones (86 de 102) y tiempo de espera por una linea telefonica (95 de
102). En lo referente al grado de preparacion, sobresalen como areas deflcientes:
facilidad para obtener una linea telefonica (102 de 102), prioridad del gobierno
en materia de TICs (92 de 102), compras del gobierno en TICs (98 de 102) y
presencia del gobierno en la red de Internet (posicion 97 de 102). Finalmente, en
materia de uso las deflciencias mas notorias son: computadoras personales (79 de
102), usuarios de Internet (86 de 102), exito del gobierno en la promocion de las
TICs (95 de 102) y servicios del gobierno en linea (posicion 89 de 102).
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Nicaragua

Las areas mas criticas de Nicaragua en materia del entorno tienen que ver
con: leyes relacionadas con las TICs (posicion 88 de 102), competencia entre
proveedores de servicios de Internet (82 de 102), calidad de la infraestructura
de telecomunicaciones (95 de 102) y tiempo de espera por una linea telefonica
(101 de 102). En lo referente al grado de preparation, sobresalen como areas
deflcientes: facilidad para obtener una linea telefonica (88 de 102), prioridad del
gobierno en materia de TICs (posicion 87 de 102), asequible linea de telefono
flja (84 de 102) y asequible servicio de Internet (88 de 102). Finalmente, en
materia de uso las deflciencias mas notorias son: computadoras personales (83
de 102), exito del gobierno en la promotion de las TICs (92 de 102) y servicios
del gobierno en linea (96 de 102).

La vision regional
A manera de conclusion, se puede argumentar que es claro que Centroamerica

tiene una importante tarea por delante para mejorar su grado de preparation
para aprovechar y beneflciarse de las TICs, especialmente en la promulgation
e implementation de la legislation y regulation para la promotion de la
competencia en el sector de telecomunicaciones; enla mejora de la infraestructura
de telecomunicaciones; en el pronto suministro de servicios telefonicos y de la
Internet; asi como en lograr que el Gobierno no solo otorgue la prioridad que las
TICs demandan dentro de su agenda en pro del desarrollo economico y social,
sino tambien su participation activa en suministrar servicios en linea.

El trabajo pendiente en todas las areas anteriores vierte especial importancia
si se toma en cuenta que los paises con los cuales Centroamerica tiene o esta
negociando tratados de libre comercio, poseen mejores posiciones competitivas
segun el NRI; es decir, estan mejor preparados para ser exitosos en la economia
basada en el conocimiento. Por ello, como parte de cualquier esfuerzo para
mejorar el grado de adoption de las TICs por parte de las PYMES de la region,
las autoridades de estos paises deberan trabajar arduamente en la mejora de las
areas anteriormente identiflcadas.



46 TICs en las PYMES de Centroamerica

Notas
1 Entre estos paises destacan aquellos con los cuales Centroamerica tienen tratados

de libre comercio, tales como Chile, Mexico, Republica Dominicana y Canada,
asi como otros paises que, al igual que los centroamericanos, estan concluyendo
las negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio con los Estados
Unidos, espec incamente, Panama, Ecuador y Colombia.

2 Discusiones sobre la relation del comercio international (competitividad) y
crecimiento economico se encuentran en Lee (1993), Sachs y Warner (1995),
Harrison (1995), Edwards (1998), Frankel y Romer (1999), Harrison y Hanson
(1999) y Rodriguez y Rodrik (1999).

3 Una primera revision de esta literatura se presenta en Monge y Hewitt (2004),
la cual incluye los trabajos de Dudley (1999), Eggleston, Jensen y Zeckhauser
(2002), Kaushik (2000) y Kaushik y Sigh 82003), Meng and Li (2002), Millar
(2001), Roche y Elaine (1996), Banco Mundial (1998) y los resultados del
simposio del Journal of International Development.

4 Mas aun, la evidencia empfrica al nivel agregado no es concluyente, ya que por
ejemplo, mientras Pohjola (2000) encuentra que las TICs impactan positivamente
el crecimiento en paises desarrollados, esto no sucede igual en paises en vias de
desarrollo. Por otra parte, de acuerdo a los hallazgos de De Ferranti (2003), este
resultado puede deberse al hecho de que el acceso y la adoption de las TICS
por parte de las empresas, instituciones y gobierno en los paises desarrollados
es muy amplio (cobertura), no asi en el caso de los paises en vias de desarrollo.
Este argumento, como se vera mas adelante, es reforzado por los hallazgos del
presente estudio.

5 A este respecto cabe senalar, como ejemplos, los trabajos de Varian, Litan Elder
y Shutter (2002); Canadian e-Business Initiative (2002 y 2004); The Asian
Foundations (2002a, 2002b y 2002c); Subsecretaria de Economia de Chile
(2002); Jorgenson (2003) y Molla (2004).

6 Tales soluciones incluyen el desarrollo de clientes y mercadeo electronico
(customer development and e-marketing); servicio y apoyo al cliente (customer
service and support); comercio electronico (e-commerce); finanzas y contabilidad
(finance and accounting); recursos humanos (human resources); proveeduria y
mantenimiento, reparation y operation (procurement and maintenance, repair and
operation); automatization de la fuerza de ventas (sales force and automatization);
administration de la cadena de ventas (supply chain management); y el portal de
information de la empresa (enterprise information portal).
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7 Para efectos comparatives con los paises centroamericanos, estamos empleando
la definition de 100 empleados o menos para llamar a una empresa como PYME
en los EE.UU.; Reino Unido y Alemania.

8 Es claro que estos resultados suponen que la infraestructura necesaria para
el acceso de las TICs (i.e. energia electrica y telecomunicaciones) no es un
problema, lo cual resta mucho, en el caso de los paises centroamericanos, en
especial Guatemala, Honduras y Nicaragua, tal y como se documenta en las
siguientes secciones del presente estudio.

9 Para una description detallada de los potentiates beneficios y costos del
comercio electronico para una empresa, vease Fast Forward: Accelerating
Canada's Leadership in the Internet Economy, Reporte del Canadian E-Business
Opportunities Roundtable, Enero 2000, elaborado por el Boston Consulting
Group (Canada). Tambien vease CFIB Members Opinion Survey, 2000
(www.cfib.ca) e Industry Portfolio Working Group on E-commerce, Draft Report
of First Meeting, Montreal-Noviembre, 2000.

10 En esta figura se muestra que la anuencia del empresario respecto a hacer
negocios basados en el uso de TICs va a depender de si los costos de tal
inversion resultan menores al valor presente de los beneficios de tal inversion.

11 La ausencia de uno de estos factores puede ser vista como una barrera que impide
que una PYME comprenda los beneficios de adoptar TICs en sus procesos
administrativos, productivos y de ventas (vease por ejemplo, la pagina Web
www.strategic.ic.gc.ca/manufacturing_connectedness).

12 Para una mayor description del NRI vease The Global Information Technology
Report 2004-2005.

13 Vease la hoja de pais de Costa Rica, "Costa Rica.cr" en el Global Information
Technology Report 2003-2004, asi como las hojas de los demas paises
centroamericanos: "El Salvador.sv", "Guatemala.gt", "Honduras.hn" y
"Nicaragua.ni", respectivamente.

www.cfib.ca
www.strategic.ic.gc.ca/manufacturing_connectedness
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II
Metodologia e interpretation

de los resultados de una

encuesta regional

El sector de las micros, pequenas y medianas empresas de Centroamerica
(PYMES) constituye un sector muy diverse, el cual incluye empresas de los
sectores agricola y agroindustrial, manufactura y servicios, asi como firmas que
tienen muy diversos mercados, desde urbanos, rurales, nacionales, regionales,
hasta internacionales.

No existe una definition uniforme de lo que constituye el sector de las
PYMES entre los diferentes paises de la region, asi como en otros paises, pero
comunmente se acepta que este sector agrupa a las empresas que emplean menos
de 100 trabajadores, el cual a su vez constituye el mayor numero de empresas
en cualquier economia.1 De hecho, en el caso particular de Costa Rica, se estima
que el 98.2% de las empresas emplean menos de 100 trabajadores, siendo la
mayoria (78.3%) microempresas con menos de 5 empleados (Castillo y Chaves,
2001). En el caso de Nicaragua se considera que el 99.9% de las empresas del
sector industrial emplean menos de 100 trabajadores, en Honduras el 98% de sus
firmas se consideran microempresas (menos de 10 empleados) y un 2% pequenas
(menos de 50 empleados), mientras en Guatemala el 90.1% de sus empresas
poseen menos de 100 empleados (Hernandez, 2003). Las cifras de El Salvador



52 TICs en las PYMES de Centroamerica

son similares a las del resto de la region, toda vez que se estima que el 91% de las
empresas son micro, pequenas o medianas (Martinez y Beltran, 2002).

Las cifras anteriores no difleren de aquellas de otros paises con economias de
mercado, donde se estima que en promedio el 78.4% de las empresas emplean
menos de 10 trabajadores (microempresas), un 15.7% emplean entre 10 y 49
trabajadores (pequenas empresas) y un 3.2% emplean entre 50 y 99 trabajadores
(medianas empresas).2 En otras palabras, el 97.3% de las empresas de estos
paises pueden clasiflcarse como PYMES.

Para poder evaluar con propiedad el acceso, uso y grado de adopcion de las
TICs, asi como el impacto de tal adopcion sobre el desempeno de las PYMES
de la region y sus necesidades de capacitacion en esta materia, se procedio a
disenar una boleta de encuesta, la cual se aplico a una muestra representativa
de mas de 150 empresas en cada uno de los cinco paises de Centroamerica (en
total 788 entrevistas fueron realizadas). Tanto en el diseno de la boleta, como en
la selection de la muestra y el trabajo de campo, se conto con la colaboracion
de la flrma Unimer Research International. La encuesta rue realizada bajo la
modalidad de entrevista personal (cara-a-cara) con gerentes o duenos de micro,
pequenas y medianas empresas en las principales ciudades de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Anexo 2 presenta los principales
aspectos metodologicos de la encuesta y su procesamiento.

El trabajo de campo y la prueba del instrumento de encuesta, se inicio
inmediatamente despues de cada capacitacion a los encuestadores, en cada uno
de los paises de la region. Se comenzo la encuesta en Nicaragua y Honduras,
para luego continuar en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Todo el trabajo de
campo se concluyo en el mes de diciembre del ano 2004.

Para obtener cierto grado de representatividad segun tamano de las empresas,
se utilize, para cada pais, la clasiflcacion oflcial de micro, pequena y mediana
empresa. Ademas, teniendo presente el interes de que la muestra representara
no solo las empresas de diferente tamano, sino tambien los diferentes sectores
productivos, se procedio a seleccionar empresas de los sectores de Agricultura,
Ganaderia, Caza, Silvicultura y Pesca; Industrias manufactureras; y Comercio
y Servicios.

Los resultados obtenidos de la encuesta se presentan para el total de la muestra
en cada uno de los paises de la region. Los valores para el total de la muestra se
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obtuvieron ponderando las respuestas por sector, con su peso relativo dentro del
producto interno bruto de cada pais. En ciertos casos de interes, los resultados
tambien se presentan en forma desagregada, tanto por tamano de empresa como
por sector productive. Por otra parte, la informacion se proceso en la forma de
promedios ponderados, frecuencias absolutas y relativas, e indices elaborados
con base en un conjunto de respuestas, sobre un tema particular.

Notas
1 Existen otros criterios adicionales a la generation de empleo para clasincar a las

empresas segun tamano, pero debido a limitaciones en las fuentes de informacion,
esta primera variables es la mas empleada.

2 Vease el Cuadro 5.2 del Informe de la OECD (2004: 224) al respecto. Cabe
senalar que este no es necesariamente el caso de las economias de transition,
las cuales al provenir de un sistema de economia centralizada no cuentan con un
importante numero de empresas privadas de pequena escala.
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Ill
Acceso a las Tecnologias

de la Informacion

y la Comunicacion (TICs)

En el presente capltulo se procede a estudiar el grado de acceso a las TICs
por parte de las PYMES de cada uno de los cinco paises de la region, segiin los
resultados obtenidos de la encuesta regional discutida en el capltulo anterior y en
el Anexo 2, asi como la proyeccion de tal acceso en el corto plazo (2 a 3 anos),
segiin la propia opinion de los entrevistados.

Indicadores basicos de acceso a las TICs,
excepto Internet

La forma mas facil de evaluar el acceso a las TICs por parte de las PYMES
de Centroamerica, exceptuando el caso de la Internet, consiste en estudiar la
tenencia por parte de la empresa. En este sentido, intereso estudiar el acceso
o tenencia de telefono fljo, television tradicional (por antena), television por
cable, radio, fax, beeper o buscadores de personas, telefono celular para uso de
la empresa y computadoras. Esta informacion se presenta en forma agregada
para todo el sector de las PYMES en cada pais, asi como tambien, por tamano
de empresa y por sector productivo. El empleo de varios indicadores para
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medir el acceso a las TICs, en vez de solo considerar las computadoras y la
Internet, tiene su justification en la falta de cobertura de algunas de estas TICs
en Centroamerica, asi como la importancia de la telefonia celular para aumentar
el acceso a las comunicaciones en estos paises, todo lo cual contrasta con la
realidad de los paises desarrollados.

Indicadores basicos de conectividad (Internet)
La conectividad a la Internet constituye una herramienta cuyo acceso no

puede medirse solo por la tenencia de este servicio en la empresa, sino tambien
por su acceso en otros lugares, tales como los cafe Internet, los telecentros, las
escuelas, las bibliotecas, etc. Es por ello que en el presente estudio se analizo
no solo la tenencia de este servicio sino su acceso fuera de la empresa. Ademas,
se explore sobre la tenencia de ciertos sitios en la Internet, tales como paginas
Web de la propia empresa o de gremios a los cuales esta pertenece. De nuevo,
la information obtenida se presenta para todo el sector de las PYMES en cada
pais, asi como por tamano de empresa y sector productivo, en especial, en el
caso del acceso a la Internet.

Situacion en cada pais de Centroamerica
Se desea en este punto mostrar la situation particular de cada pais de la

region, en materia de acceso de sus PYMES a las TICs en el ano 2004, asi como
la proyeccion de dicho acceso en el corto plazo (2 a 3 anos), para luego concluir
con una vision regional.

Costa Rica
En el Grafico 3.1.1 y 3.1.2 se presentan los resultados del acceso a las

TICs por parte de las PYMES costarricenses. En el primero de estos graficos
se observa que en este pais existe una cobertura casi total en el acceso de la
telefonia fija por parte de sus PYMES (95%), seguida del acceso a la radio (78%)
y al telefono celular (67%). La cobertura del fax es del 54% y del beeper (o
buscador de personas) del solo 4%. Este ultimo resultado no es de extranar dada
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la importante cobertura del telefono celular, el cual en muchos casos constituye
un sustituto del beeper. En materia de television, el acceso de las PYMES de
Costa Rica es del 55% en la TV nacional y 16% en TV por cable, mientras que
el acceso a las computadoras es de 54%. Cabe destacar que el 86.2% de las
PYMES que utilizan computadoras manifestaron que las emplean desde hace
12 anos o menos.

Es importante destacar que de acuerdo con las cifras del Graflco 3.1.1, en
todos los casos se observa un importante numero de empresas costarricenses
que maniflestan su interes por tener acceso a las TICs, lo que incrementaria la
cobertura de estas herramientas en el corto plazo (2 a 3 afios). Este resultado
se aprecia con facilidad en el caso de las computadoras, donde se espera un
incremento de 23 puntos porcentuales en su cobertura (77% vrs 54%), en el fax
(71% vrs 54%) y en la television por cable (37% vrs 16%). Asi, pareciera que en
Costa Rica existe un claro interes de parte de las empresas del sector PYME por
mejorar su acceso a las TICs en el corto plazo, lo cual podria estar mostrando el
conocimiento de parte de estas empresas de la importancia de estas tecnologias
para ser exitosos en el mundo moderno.

Graflco 3.1.1 Costa Rica: Tenencia de TICs por parte de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Graflco 3.1.2 Costa Rica: Conectividad de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Actualmente

d Proyectado a 2 o 3 aftos

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

En materia de conectividad y uso de paginas Web propias, tal y como lo muestr an
los resultados del Graflco 3.1.2, la cobertura de estas TICs es mucho menor en
las PYMES de Costa Rica que en el acceso a otras tecnologias mostradas en el
Graflco 3.1.1. De hecho, solo el 40% de estas empresas manifiesta tener acceso a
la Internet, de las cuales el 82.8% afirma usar este servicio dentro de la empresa,
el resto (17.2%) lo utilizan fuera de la empresa, por ejemplo en cafes Internet. En
el caso del correo electronico el 38% de las PYMES costarricenses utilizan este
servicio, y de ellas, casi 83.1% lo utiliza desde la empresa. Es interesante observar
que de las empresas que emplean correo electronico, un alto porcentaje (70.9%)
pagan por este servicio aproveedores especializados; es decir, no utilizan cuentas
de correos gratuitas que ofrecen algunas empresas. Este resultado, podria estar
mostrando el interes de las firmas de este pais en poseer una identification en el
nuevo entorno de la economia basada en el conocimiento.

Es sorprendente el deseo expresado por las empresas de Costa Rica en
incrementar su conectividad y emplear servicios como el correo electronico y
las paginas Web. De hecho, tal como se muestra en el Graflco 3.1.2, se espera
que en el rubro de entre dos y tres anos, un 68% de las PYMES de este pais
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tengan cuentas de correo electronico, un 69% tenga acceso a la Internet, un 49%
posea su propia pagina Web, un 26% emplee la pagina Web de una agrupacion
o asociacion a la cual pertenece para fines comerciales y un 32% este registrada
en el directorio de una pagina Web a la que este suscrita comercialmente. Estos
resultados muestran una clara disposition de las PYMES ticas de transitar hacia
la EEC, mediante el incremento de su acceso a las TICs.

Al analizar la coberrura de las TICs por tamano de empresa no se observa
una clara brecha tecnologica entre las micro, pequenas y medianas empresas
costarricenses, excepto en el caso del acceso a las computadoras y al fax
(Grafico 3.1.3).

En el caso de la conectividad se observa una clara brecha digital entre las
empresas costarricenses, segun su tamano, siendo las medianas aquellas con
mayor acceso al correo electronico, a la Internet y a paginas Web propias
(Grafico 3.1.4).

Los resultados delosGraficos 3.1.3 y 3.1.4, son consistentes con la experiencia
encontrada en otros paises, donde las empresas de mayor tamano son aquellas

Grafico 3.1.3 Costa Rica: Acceso a las TICs, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Graflco 3.1.4 Costa Rica: Acceso a servicios de la Internet, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

que logran tener primero acceso a las TICs. De alii, la importancia de focalizar
los esfuerzos de las autoridades en ayudar a las micro y pequenas empresas a
mejorar su acceso a las TICs, en especial a la computation y a la Internet.

Cabe destacar que en la mayoria de los casos, las micro y pequenas empresas
que no tienen acceso a las computadoras en Costa Rica, manifestaron como
principales razones para ello el considerar que tal herramienta no era necesaria
en su actividad, que era muy cara para su capacidad de compra, o bien, que
sus empleados y patronos no saben como usarla (Graflco 3.1.5). Ademas, en el
caso de aquellas empresas que manifestaron no tener acceso a la Internet, las
razones para ello, fueron muy similares a las dadas para el caso de no poseer
computadoras (Graflco 3.1.6). Estos resultados resaltan la importancia de dar a
conocer los beneflcios derivados del uso de las computadoras y la Internet a las
PYMES costarricenses, ademas de brindar cursos de capacitacion sobre el manejo
de estas herramientas tecnologicas, tanto a los empleados como a los duenos de
estas flrmas. Asi como, es necesario explorar metodos de flnanciamiento para
que las PYMES puedan adquirir las computadoras y los servicios de Internet.
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Grafico 3.1.5 Costa Rica: Razones por las cuales las empresas no tienen computadora *
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Graflco 3.1.6 Costa Rica: Razones por las cuales las empresas no usan Internet*
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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El Salvador
El acceso de las TICs por parte de las PYMES salvadorenas se muestra en

los Graflcos 3.2.1 y 3.2.2. Del primero de estos graficos se observa que en este
pais existe una cobertura casi total en el acceso de la telefonia flja por parte
de sus PYMES (91%), seguida del acceso al telefono celular (67%) y la radio
(65%). La cobertura del fax es del 44% y del beeper del solo 2%. En materia
de television, el acceso de las PYMES de El Salvador es del 42% en la TV
nacional y 14% en TV por cable, mientras que el acceso a las computadoras es
de 47%. Cabe destacar que el 92.5% de las PYMES que utilizan computadoras
manifestaron que las emplean desde hace 12 anos o menos.

Es importante destacar tambien que, de acuerdo con las cifras del Graflco
3.2.1, en todos los casos un importante numero de empresas salvadorenas
indican su interes por tener acceso a las TICs, lo que incrementaria la cobertura
de estas herramientas en el corto plazo (2 a 3 anos). Este resultado se aprecia
con facilidad en el caso de las computadoras, donde se espera un incremento
de 36 puntos porcentuales en su cobertura (83% vrs 47%), en el fax (72% vrs
44%) y en la television por cable (37% vrs 14%). Asi, pareciera que en El

Graflco 3.2.1 El Salvador: Tenencia de TICs por parte de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Graflco 3.2.2 El Salvador: Conectividad de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

Salvador existe un claro interes por parte de las empresas del sector PYME para
mejorar su acceso a las TICs en el corto plazo, lo cual podria estar mostrando el
conocimiento de parte de estas empresas de la importancia de estas tecnologias
para ser exitosos en el mundo moderno.

En materia de conectividad y uso de paginas Web propias, tal y como lo
muestran los resultados del Graflco 3.2.2, la cobertura de estas TICs es mucho
menor en las PYMES de El Salvador que en el acceso a otras tecnologias
mostradas en el Graflco 3.2.1. De hecho, solo el 36% de estas empresas maniflesta
tener acceso a la Internet, de las cuales el 82.7% aflrma usar este servicio dentro
de la empresa. En el caso de correo electronico solo el 28% de las PYMES
salvadorenas utilizan este servicio, y de ellas, casi la totalidad lo utiliza desde
la empresa (94.3%). Es interesante observar que de las empresas que emplean
correo electronico, poco menos de la mitad (42.5%) pagan por este servicio a
proveedores especializados; es decir, no utilizan cuentas de correos gratuitas que
ofrecen algunas empresas. Este resultado, bien podria estar mostrando el interes
de las flrmas salvadorenas por poseer una identiflcacion en el nuevo entorno de
la economfa basada en el conocimiento.
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Es realmente sorprendente el deseo expresado por las empresas de El Salvador
en incrementar su conectividad y emplear servicios como el correo electronico
y las paginas Web. De hecho, tal como se muestra en el Grafico 3.2.2, se espera
que en el rubro de entre dos y tres anos, un 74% de las PYMES de este pais
tengan cuentas de correo electronico, un 80% tenga acceso a la Internet, un 63%
posea su propia pagina Web, un 45% emplee la pagina Web de una agrupacion
o asociacion a la cual pertenece para fines comerciales y un 54% este registrada
en el directorio de una pagina Web a la que este suscrita comercialmente. Estos
resultados muestran una clara disposicion de las PYMES salvadorenas de transitar
hacia la EEC, mediante el incremento de su acceso a las TICs.

Al analizar la cobertura de las TICs, excepto la Internet, por tamano de
empresa, se obtiene una brecha digital entre las empresas conforme su tamano
aumenta. Esta situacion es clara en el caso del acceso a las computadoras, la
telefonia celular, el fax y el beeper (Grafico 3.2.3).

En el caso de la conectividad el mayor acceso de las empresas mas grandes
es notorio. De hecho, en el caso del acceso al correo electronico, a la Internet y

Graflco 3.2.3 El Salvador: Acceso a las TICs, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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a una pagina Web propia es mucho mayor en el caso de las empresas medianas
que en las pequenas y micro empresas, respectivamente (Grafico 3.2.4). Lo cual,
al igual que en el caso de Costa Rica, refuerza la tesis de concentrar los esfuerzos
de las autoridades de El Salvador en ayudar a las empresas de menor tamano a
aumentar su acceso a las TICs.

Al explorar el por que algunas empresas salvadorefias no tienen acceso a
las computadoras, se encontro que las principales razones para ello son que el
empresario considera que tal herramienta no es necesaria en su actividad, que
el costo de una computadora es inaccesibles para este tipo de empresas, asi
como que sus empleados no saben como usarla (Graflco 3.2.5). Ademas, en
el caso de aquellas empresas que manifestaron no tener acceso a la Internet,
las razones para ello, fueron el considerar que tal herramienta tecnologica no
es necesaria para su actividad, que el servicio es muy caro, asi como que los
empleados y los patronos no saben como usarla (Graflco 3.2.6). Todos estos
resultados resaltan la importancia de dar a conocer los beneflcios derivados del
uso de las computadoras y la Internet a las PYMES salvadorefias, brindar cursos
de capacitacion sobre el manejo de estas herramientas tecnologicas, tanto a los
empleados como a los duenos de estas flrmas y buscar mecanismos para hacer
cada vez mas asequible la adquisicion de computadoras.

Graflco 3.2.4 El Salvador: Acceso a los servicios de la Internet, segiin tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica. 2004
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Grafico 3.2.5 El Salvador: Razones por las cuales las empresas no cuentan con computadora *
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Grafico 3.2.6 El Salvador: Razones por las cuales las empresas no usan Internet*
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004



Rlcardo Monge-G. / Cindy Alfaro-A. / Jose I. Alfaro-C. 67

Guatemala

Los Graficos 3.3.1 y 3.3.2 muestran el acceso que las PYMES de Guatemala
tienen a las TICs durante el ano 2004 y su proyeccion en el corto plazo. Del
primero de estos graficos se observa que en este pais existe una cobertura casi
de tres cuartas partes del total en el acceso de la telefonia flja por parte de sus
PYMES (71%), seguida de la radio (66%) y el acceso al telefono celular (45%).
La cobertura de las otras TICs es bastante menor, siendo la TV nacional la
mas alta (34%), seguida de las computadoras (32%) y la TV por cable (29%),
mientras en el caso del fax y del beeper la cobertura es aun menor, de tan solo
11% y 3%, respectivamente.

Cabe destacar que, la totalidad de aquellas PYMES que utilizan computadoras
las emplean desde hace 12 anos o menos.

De acuerdo con las cifras del Graflco 3.3.1, se puede concluir que el sector de
las PYMES muestra un marcado interes por incrementar la cobertura de acceso
a las TICs en el corto plazo (2 a 3 anos). Este resultado se aprecia con facilidad
en el caso de las computadoras (80% vrs 32%), en el fax (54% vrs 11%) y en
la telefonia celular (76% vrs 45%). Asi, pareciera que en Guatemala existe un
marcado interes de parte de las empresas del sector PYMES por mejorar su

Graflco 3.3.1 Guatemala: Tenencia de TICs por parte de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Telefono fldTV nacionaTV par cable Radio Fax Beeper TelefontComputactora
Celular/empresa

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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acceso a las TICs, lo cual podria estar mostrando cierto conocimiento por parte
de algunas de estas empresas sobre la importancia de estas tecnologias para
poder ser mas competitive en el mundo moderno.

En materia de conectividad y uso de paginas Web propias, tal y como lo
muestran los resultados del Grafico 3.3.2, el acceso a estas tecnologias es muy
bajo en Guatemala. De hecho, solo el 15% de las PYMES tiene acceso a la
Internet, de las cuales el 60.5% aflrma usar este servicio dentro de la empresa.
En el caso de correo electronico solo el 14% de las PYMES guatemaltecas
utilizan este servicio, y de ellas, dos terceras partes (66.8%) lo utiliza desde la
empresa. Cabe destacar que, si bien el acceso al correo electronico es muy bajo
en las PYMES de Guatemala, de las empresas que emplean esta tecnologias un
tercio de ellas (33.7%) pagan por este servicio a proveedores especializados; es
decir, no utilizan cuentas de correos gratuitas que ofrecen algunas empresas. Este
resultado podria estar asociado al hecho de que estas flrmas deseen poseer una
identiflcacion en el nuevo entorno de la economfa basada en el conocimiento.
Sin embargo, es importante destacar que casi ninguna empresa PYME en
Guatemala posee una pagina Web propia (1%) o emplea con fines comerciales

Graflco 3.3.2 Guatemala: Conectividad de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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una pagina Web de una agrupacion a la cual pertenezca (1%). Ademas, ninguna
empresa esta registrada en un directorio en la Internet (0%).

No obstante los anteriores resultados, es notorio el deseo expresado por las
PYMES de este pais en cuanto a incrementar su conectividad y emplear servicios
como el correo electronico y las paginas Web en el futuro cercano. De hecho, tal
como se muestra en el Grafico 3.3.2, un 54% de las PYMES de este pais esperan
poder tener cuenta propia de correo electronico en el corto plazo (2 a 3 afios),
un 62% el tener acceso a la Internet. Un menor interes es mostrado en el caso
de poseer una pagina Web propia (24%), estar registrada en el directorio de una
pagina Web a la que este suscrita comercialmente (17%) y emplear la pagina Web
de una agrupacion o asociacion a la cual pertenece para fines comerciales (14%).

Al analizar la cobertura de algunas de las TICs por tamano de empresa, no
se obtienen resultados muy diferentes para las micro, pequenas y medianas
empresas de Guatemala, excepto en el caso del fax y las computadoras, donde las
medianas empresas poseen un mayor acceso que las pequenas y microempresas
(Grafico 3.3.3).

Graflco 3.3.3 Guatemala: Acceso a TICs, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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En el caso de la conectividad de las PYMES guatemaltecas se logra observar
la existencia de una importante brecha digital entre las empresas medianas
y las microempresas, no asi entre estas y las empresas pequenas (Grafico
3.3.4). De hecho, tanto en el caso del acceso a la Internet, como del correo
electronico, el acceso de las empresas medianas es poco mas del doble que la del
segundo grupo.

Debido a que, en terminos generales, menos de un tercio de las PYMES
guatemaltecas indicaron tener acceso a las computadoras (Graflco 3.3.1) y poco
menos de una quinta parte a la Internet (Graflco 3.3.2), se deseo conocer el
por que de tal decision, diferenciando en ambos casos las respuestas, segun el
tamano de la empresa. Los resultados obtenidos muestran tres razones por las
cuales las PYMES de este pais no tienen acceso a estas TICs (Graflcos 3.3.5 y
3.3.6): (i) no son necesarias para su actividad productiva; (ii) estas tecnologias
no son asequibles; y (iii) no se posee el conocimiento para utilizarlas, ya sea por
parte del dueno de la empresa o de sus empleados.

El primero de los resultados del parrafo anterior senala la necesidad de
crear una mayor conciencia en el sector PYMES de Guatemala, respecto a la

Graflco 3.3.4 Guatemala: Acceso a servicios de la Internet, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Grafico 3.3.5 Guatemala: Razones por las cuales las empresas no tienen computadora*
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Graflco 3.3.6 Guatemala: Razones por las cuales la empresa no usa Internet*
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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importancia del empleo de las computadoras y la Internet, como herramientas
necesarias hoy dia para mejorar su productividad y competitividad, en especial
de car a a la mayor insertion de esta economia en el comercio internacional.
Los resultados del presente libro constituyen un material importante para ser
empleado en esta tarea.

Dado el maniflesto interes de una signiflcativa cantidad de PYMES que
desean tener acceso en el corto plazo a la computation y la Internet (Graficos
3.3.1 y 3.3.2), es necesario buscar formas de acceso mas baratas a estas dos
tecnologias, en especial en el caso de las mas pequenas, asi como realizar un
mayor esfuerzo en materia de capacitacion sobre el uso apropiado de ambas
TICs, por parte de las PYMES. Este ultimo punto es explorado en mayor detalle
en el Capitulo IV.

Honduras

El acceso de las TICs por parte de las PYMES hondurenas se muestra en
los Graflcos 3.4.1 y 3.4.2. Del primero de estos graflcos se observa que en este
pais existe una amplia cobertura en el acceso de la telefonia flja por parte de
sus PYMES (74%), seguida del acceso a la radio (54%) y al telefono celular
(33%). La cobertura del fax es del 20% y del beeper del solo 1%. En materia de
television, el acceso de las PYMES de Honduras es del 34% en la TV nacional
y 17% en TV por cable, mientras que el acceso a las computadoras es del 22%.
Cabe destacar que el 99.3% de las PYMES que utilizan computadoras las
emplean desde hace 12 anos o menos.

Es importante destacar tambien que, de acuerdo conlas cifras del Graflco 3.4.1,
en todos los casos un importante numero de empresas hondurenas maniflestan
su interes por tener acceso a las TICs, lo que incrementaria la cobertura de las
estas herramientas en el corto plazo (2 a 3 anos). Este resultado se aprecia con
facilidad en el caso de las computadoras, donde se espera un incremento de
43 puntos porcentuales en su cobertura (65% vrs 22%), en el telefono celular
(57% vrs 33%), en la television por cable (53% vrs 17%) y en el fax (48% vrs
20%). Asi, pareciera que en Honduras existe un claro interes de parte de las
empresas del sector PYME por mejorar su acceso a las TICs en el corto plazo,
lo cual podria estar mostrando el conocimiento de parte de estas empresas sobre
la importancia de estas tecnologias para ser exitosos en el mundo moderno.
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Graflco 3.4.1 Honduras: Tenencia de TICs por parte de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

En materia de conectividad y uso de paginas Web propias, tal y como lo
muestran los resultados del Graflco 3.4.2, la cobertura de estas TICs es mucho
menor en las PYMES de Honduras que en el acceso a otras tecnologias mostradas
en el Graflco 3.4.1. De hecho, solo el 15% de estas empresas maniflesta tener
acceso a la Internet, de las cuales el 55.5% aflrma usar este servicio dentro
de la empresa. En el caso de correo electronico solo el 12% de las PYMES
hondurenas utilizan este servicio, y de ellas, poco mas de la mitad lo utiliza desde
la empresa (57%). Es interesante observar que de las empresas que emplean
correo electronico, muy pocas (15.7%) pagan por este servicio a proveedores
especializados; es decir, no utilizan cuentas de correos gratuitas que ofrecen
algunas empresas.

Es realmente sorprendente el deseo expresado por las empresas de Honduras
en incrementar su conectividad y emplear servicios como el correo electronico
y las paginas Web. De hecho, tal como se muestra en el Graflco 3.4.2, se espera
que en entre dos y tres anos, un 49% de las PYMES de este pais tengan cuentas
de correo electronico, un 47% tenga acceso a la Internet, un 23% posea su propia
pagina Web, un 13% emplee la pagina Web de una agrupacion o asociacion a la
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Grafico 3.4.2 Honduras: Conectividad de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

cual pertenece para fines comerciales y un 15% este registrada en el directorio
de una pagina Web a la que este suscrita comercialmente. Estos resultados
muestran una clara disposition de las muchas PYMES hondurenas de transitar
hacia la EEC, mediante el incremento de su acceso a las TICs.

Al analizar la cobertura de las TICs, excepto la Internet, por tamano de
empresa, se obtiene una brecha digital entre las empresas conforme su tamano
aumenta, solamente en el caso del acceso a las computadoras (Grafico 3.4.3).

En el caso de la conectividad el mayor acceso relativo de las empresas mas
grandes es notorio. De hecho, en el caso del acceso al correo electronico, a la
Internet y a una pagina Web propia es mucho mayor en el caso de las empresas
medianas que en las pequenas y micro empresas, respectivamente (Grafico 3.4.4).
Este resultado, al igual que en los casos de Costa Rica, El Salvador y Guatemala,
refuerza la tesis de concentrar los esfuerzos de las autoridades en ayudar a las
empresas de menor tamano a aumentar su acceso a las TICs.

Al explorar el por que algunas empresas hondurenas no tienen acceso a
las computadoras, se encontro que las principales razones para ello son que el
empresario considera que tal herramienta no es necesaria en su actividad, que el
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Graflco 3.4.3 Hoduras: Acceso a las TICs, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

Graflco 3.4.4 Honduras: Acceso a servicios de la Internet, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Grafico 3.4.5 Honduras: Razones por las cuales las empresas no tienen computadora*
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Graflco 3.4.6 Honduras: Razones por las cuales las empresas no usan Internet*
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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costo de una computadora es inaccesible para este tipo de empresas, asi como
que los propios empresarios no saben como usarla (Grafico 3.4.5). Ademas, en
el caso de aquellas empresas que manifestaron no tener acceso a la Internet,
las razones para ello, fueron el considerar que tal herramienta tecnologica no
es necesaria para su actividad, que el servicio es muy caro, asi como que los
empleados y los patronos no saben como usarla (Graflco 3.4.6). Todos estos
resultados resaltan la importancia de dar a conocer los beneflcios derivados del
uso de las computadoras y la Internet a las PYMES hondurenas, brindar cursos
de capacitacion sobre el manejo de estas herramientas tecnologicas, tanto a los
empleados como a los duenos de estas flrmas y buscar mecanismos para hacer
cada vez mas asequible la adquisicion de computadoras y el acceso a Internet.

Nicaragua

En el Graflco 3.5.1 y 3.5.2 se presentan los resultados del acceso a las TICs
y competitividad por parte de las PYMES nicaragiienses. En el primero de estos
graflcos se observa que en este pais existe una cobertura importante en el acceso
de la telefonia flja por parte de sus PYMES (76%), seguida del acceso a la radio
(76%) y al telefono celular (57%). La cobertura del fax es del 19% y del beeper
(o buscador de personas) del solo 3%. Este ultimo resultado, tal y como se ha
senalado con anterioridad, no es de extranar dada la importante cobertura del
telefono celular, el cual en muchos casos constituye un sustituto del beeper. En
materia de television, el acceso de las PYMES de Nicaragua es del 35% en la TV
nacional y 27% en TV por cable, mientras que el acceso a las computadoras es
de 30%. Cabe destacar que el 99.6% de las PYMES que utilizan computadoras
las emplean desde hace 12 anos o menos.

Es importante destacar que de acuerdo con las cifras del Graflco 3.5.1, en
todos los casos se observa un importante numero de empresas nicaragiienses
que maniflestan su interes por tener acceso a las TICs, lo que incrementaria la
cobertura de estas herramientas en el corto plazo (2 a 3 anos). Este resultado
se aprecia con facilidad en el caso de las computadoras, donde se espera un
incremento de 58 puntos porcentuales en su cobertura (88% vrs 30%), en el fax
(82% vrs 19%), en la television por cable (51% vrs 27%) y en la telefonia celular
(82% vrs 57%). Asi, pareciera que en Nicaragua existe un claro interes por parte
de las empresas del sector PYME por mejorar su acceso a las TICs en el corto
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Graflco 3.5.1 Nicaragua: Tenencia de TICs por parte de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

plazo, lo cual podria estar mostrando el conocimiento de parte de estas empresas
de la importancia de estas tecnologias para ser exitosos en el mundo moderno.

En materia de conectividad y uso de paginas Web propias, tal y como lo
muestran los resultados del Graflco 3.5.2, la cobertura de estas TICs es mucho
menor en las PYMES de Nicaragua que en el acceso a otras tecnologias mostradas
en el Graflco 3.5.1. De hecho, solo el 15% de estas empresas maniflesta tener
acceso a la Internet, de las cuales el 73.8% aflrma usar este servicio dentro
de la empresa. En el caso del correo electronico solo el 17% de las PYMES
nicaragiienses utilizan este servicio, y de ellas, dos tercios lo utilizan desde la
empresa (67.8%). Es interesante observar que de las empresas que emplean
correo electronico, la mitad (50.4%) pagan por este servicio a proveedores
especializados; es decir, no utilizan cuentas de correos gratuitas que ofrecen
algunas empresas. Este resultado, podria estar mostrando el interes de las flrmas
de este pais por poseer una identiflcacion en el nuevo entorno de la economfa
basada en el conocimiento.
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Grafico 3.5.2 Nicaragua: Conectividad de las PYMES
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

Es realmente sorprendente el deseo expresado por las empresas de Nicaragua
en incrementar su conectividad y emplear servicios como el correo electronico
y las paginas Web. De hecho, tal como se muestra en el Graflco 3.5.2, se espera
que en entre dos y tres anos, un 89% de las PYMES de este pais tengan cuentas
de correo electronico, un 88% tenga acceso a la Internet, un 77% posea su propia
pagina Web, un 52% emplee la pagina Web de una agrupacion o asociacion a la
cual pertenece para fines comerciales y un 52% este registrada en el directorio
de una pagina Web a la que este suscrita comercialmente. Estos resultados
muestran una clara disposicion de las PYMES nicaragiiense de transitar hacia la
EEC, mediante el incremento de su acceso las TICs.

Al analizar la cobertura de las TICs por tamano de empresa se observa
una clara brecha tecnologica entre las micro, pequenas y medianas empresas
nicaragiienses en el caso del acceso a las computadoras y al fax (Grafico 3.5.3).

En el caso de la conectividad se observa una brecha digital entre las empresas
nicaragiienses, toda vez que el acceso al correo electronico, a la Internet y a
paginas Web, es mucho mayor en las empresas medianas que en aquellas de
menor tamano (Grafico 3.5.4).
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Graflco 3.5.3 Nicaragua: Acceso a las TICs, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

Graflco 3.5.4 Nicaragua: Acceso a servicios de la Internet, segun tamano de la empresa
(Cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Los resultados de los Graficos 3.5.3 y 3.5.4, son consistentes con la
experiencia encontrada en otros paises, donde las empresas de mayor tamano son
aquellas que logran tener primero acceso a las TICs. De alii, la importancia de
focalizar los esruerzos de las autoridades nicaragiienses en ayudar a las micro y
pequenas empresas a mejorar su acceso a las TICs, en especial a la computation
y a la Internet.

Cabe destacar que en la mayoria de los casos las empresas que no tienen
acceso a las computadoras en Nicaragua, manifestaron, como principales razones
para ello, el considerar que tal herramienta es muy cara, que no es necesaria
en su actividad o bien, que sus empleados y patronos no saben como usarla
(Grafico 3.5.5). Ademas, en el caso de aquellas empresas que manifestaron
no tener acceso a la Internet, las razones para ello, fueron muy similares a las
dadas para el caso de no poseer computadoras (Graflco 3.5.6). Estos resultados
resaltan la importancia de dar a conocer los beneflcios derivados del uso de

Graflco 3.5.5 Nicaragua: Razones por las cuales las empresas no tienen computadora*

(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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Graflco 3.5.6 Nicaragua: Razones por las cuales las empresas no usan Internet*
(Cifras en porcentajes)

* Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realize bajo la modalidad
de respuesta multiple.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

las computadoras y la Internet a las PYMES nicaragiienses, ademas de brindar
cursos de capacitacion sobre el manejo de estas herramientas tecnologicas, tanto
a los empleados como a los duenos de estas flrmas.

Importancia del acceso a la Internet de banda ancha

Durante los ultimos anos se ha venido produciendo una importante reduccion
en los costos de las computadoras y de la Internet en todo el mundo, lo cual ha
tendido a favorecer un mayor acceso, uso y adoption de estas tecnologias por
parte de las empresas mas pequenas.1 Las PYMES de Centroamerica no han
quedado ajenas a este proceso. De hecho, tal y como se ha comentado en los
parrafos anteriores, existe una importante cobertura en el acceso a las TICs (i.e.
a las computadoras, el correo electronico y la Internet), principalmente en el
caso de Costa Rica y El Salvador, y en menor medida en Guatemala, Honduras
y Nicaragua. Este resultado es importante, dado que muestra que las empresas
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de la region han logrado disminuir la brecha en tecnologias basicas con respecto
a empresas de mayor tamano, asi como con aquellas de paises considerados
socios comerciales.

A pesar de la importancia del resultado anterior, cabe senalar que el
surgimiento de tecnologias mas avanzadas, como por ejemplo, la Internet de
banda ancha, impone nuevos retos a las PYMES centroamericanas, de cara a
su transicion exitosa hacia la economia basada en el conocimiento. Lo anterior,
dado que estas tecnologias generan nuevas brechas entre las PYMES y las
empresas de mayor tamano, tanto dentro de cada pais como entre paises de
diferente grado de desarrollo.

De acuerdo con las tecnologias disponibles en la region, se considera que
existen tres vias por medio de las cuales las PYMES pueden conectarse a la Internet
de banda ancha o aha velocidad: cable MODEM (TV por cable), telefonia de alta
velocidad (ISDN y ADSL) y enlace dedicado (Tl y T3). Mientras las dos primeras
modalidades constituyen sistemas dedicados, de alta velocidad y baratos, a los que
se les denomina comunmente como de Internet de banda ancha, la ultima de estas
tecnologias es considerada una alternativa cara para el promedio de las empresas
centroamericanas. Por otra parte, la conexion por medio de MODEM a una linea
telefonica tradicional se considera una option de Internet de baja velocidad.2

La importancia del acceso a la Internet de banda ancha radica en su uso para
poder participar en el comercio electronico, pues esta tecnologia permite a los
usuarios enviar grandes cantidades de information a altas velocidades sobre las
redes de la Internet (networks). Asi, si las PYMES centroamericanas desean
participar activamente en la Economia Basada en el Conocimiento (EEC),
ellas requieren adoptar estas nuevas tecnologias para mejorar sus estrategias de
compra y venta, ya que de otra manera quedarian excluidas de los beneflcios de
su integration a la economia mundial.

Los resultados de la encuesta regional muestran que las PYMES
centroamericanas enfrentan un reto importante en cuanto al acceso a la Internet
de banda ancha, ya que solo el 15.6% del total de PYMES de Costa Rica y el
14.7% de El Salvador tienen acceso a alguna tecnologia que les permita navegar
a altas velocidades (Cuadro 3.6.1). En el caso de Guatemala, Honduras y
Nicaragua, el acceso a esta tecnologia es practicamente incipiente (1.5%, 1.8%
y 1.4%, respectivamente).
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Cuadro 3.6.1 Centroamerica: Acceso a la Internet de banda ancha
Cifras en porcentajes

Caracteristicas

Acceso a la
Internet

En la empresa

De banda
ancha1

% de empresas
con acceso a
banda ancha

Costa Rica

40.1%

92.0%

42.4%

15.6%

El Salvador

35.8%

82.7%

49.7%

14.7%

Guatemala

15.4%

60.5%

16.4%

1.5%

Honduras

15.0%

56.6%

20.9%

1.8%

Nicaragua

15.4%

82.6%

10.9%

1.4%

Aspectos del servicio que deberian ser mejorados

Velocidad

Servicio al
cliente

Precio

Acceso a linea
telefonica

80.8%

16.6%

48.8%

16.0%

55.8%

16.0%

60.5%

6.4%

83.1%

16.4%

32.4%

32.4%

79.5%

57.5%

39.4%

20.9%

87.8%

1.2%

43.5%

1.3%

1 El acceso a banda ancha incluye las modalidades:
Cable MODEM, Enlace dedicado y ADSL/ISDN

El anterior resultado es muy importante, pues con la caida de las barreras al
comercio internacional en los mercados mas grandes, asi como en los paises en
vias de desarrollo, no se puede continuar hablando de mercados domesticos para
el sector de las PYMES.3 Ademas, cualquier empresa de este sector que desee
participar en la economia moderna, no solo requiere satisfacer los requerimientos
internacionales en cuanto al precio y la calidad de su producto o servicio, sino
tambien contar con un sistema de negocios altamente dependiente de las TICs y
en especial, de la Internet de banda ancha (e-business).

Es importante destacar que, la gran mayoria de las PYMES centroamericanas
que actualmente utilizan la Internet, senalan la necesidad de contar con mayor
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velocidad en este servicio, lo cual es consistente con la necesidad de banda ancha
en la Internet para llevar a cabo negocios por medio de la red. Ademas, un grupo
importante de estas mismas empresas considera necesario el tener que pagar
precios mas asequibles por el servicio de la Internet (Cuadro 3.6.1).

La vision regional

El Grafico 3.6.1 resume la situation comparativa de las PYMES de cada uno
de los paises de Centroamerica, respecto al acceso a las TICs y a la conectividad.
La primera conclusion que surge de este graflco es que las PYMES de Costa Rica
y El Salvador poseen un mayor acceso a las TICs, principalmente en telefonia
celular, computadoras e Internet. De hecho en el caso de la telefonia celular, la
brecha entre PYMES de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, con respecto a las
PYMES de Guatemala y Honduras es muy signiflcativa. Adicionalmente, en el
caso de las computadoras el acceso de las PYMES en Costa Rica y El Salvador
c asi duplica el acceso que tiene este tipo de empresas en Guatemala, Honduras
y Nicaragua. Por su parte, el acceso de las PYMES a la Internet y al correo
electronico es mas del doble en Costa Rica y El Salvador con respecto al resto
de los paises de la region. Estos resultados ponen claramente de maniflesto una
asimetria importante en materia de preparation para el aprovechamiento de las
TICs por parte de las PYMES de la region, siendo Costa Rica y El Salvador los
paises lideres en este campo.

Graficos 3.6.1 Centroamerica: Tenencia y conectividad
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Cabe destacar el importante papel que una mayor cobertura en la telefonia
celularpuedatenerparareducirlabrecha digital entrelasPYMEdeCentroamerica.
A diferencia de otras TICs, los telefonos celulares no dependen de acceso
permanente a la electricidad y pueden ser usados por personas que no saben leer
ni escribir, lo cual los convierte en una excelente herramienta para reducir la
brecha digital y con ello, reducir tambien los costos de transaction, ampliar las
redes de negocios y sustituir la necesidad de invertir en costosas infraestructuras
de transporte. En paises como Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde las
comunicaciones son poco desarrolladas (carreteras, caminos y telefonos fljos),
la telefonia celular constituye una atractiva herramienta para mejorar las
comunicaciones y facilitar el comercio (The Economist, March 10th, 2005).

Todo lo anterior, vierte especial importancia, puesto que en un reciente
estudio de Waverman, Meschi y Fuss (2005) se encontro que un incremento de
diez telefonos por cada cien habitantes, en un tipico pais en vias de desarrollo,
como los centroamericanos, incrementaba el producto interno bruto en un 0.6
puntos porcentuales.

Cabe destacar el similar acceso a las TICs por parte de las PYMES de El
Salvador y de Costa Rica. La importancia de este resultado radica en el hecho
de que hasta mediados de la decada de los 1990s, Costa Rica se perfllaba aun
como uno de los llderes en materia de telecomunicaciones de America Latina,
mientras El Salvador se ubicaba en una position relativamente desventajosa,
segun las estadisticas de la Union International de Telecomunicaciones (UIT).
6 Que ha sucedido desde entonces? Mediante el diseno e implementation de una
reforma integral de su sector de telecomunicaciones en el ano 1996, El Salvador
ha podido incrementar en forma sostenida la inversion en infraestructura en este
sector, lo cual no ha sido el caso en Costa Rica, tal y como fuera comentado en
el Capitulo I de este documento.

Como resultado de lo anterior, en menos de media decada, las PYMES de El
Salvador han alcanzado la misma cobertura en TICs que disfrutan este tipo de
empresas en Costa Rica. Este resultado no es ajeno a otras experiencias a nivel
mundial, ya que en efecto, tal y como lo ha documentado la propia UIT (Trends
in Telecommunication Reform 2003: Promoting Universal Access to ICTs,
Practical Tools for Regulators), la apertura a la competencia en el sector de
telecomunicaciones constituye una valiosa herramienta para mejorar el acceso
de las TICs por parte de los ciudadanos y las empresas, en especial, en paises en
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Cuadro 3.6.2 Nivel de Competencia

Pais

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Servicios
locales

M

C

C

M

M

Lmeas
dedicadas

M

C

C

P

M

Cable

P

C

--

--

C

Movil

Analogico/
Digital

M / M

C / C

M / C

M / M

C / C

TVpor
cable

P

C

C

C

C

ISP*

M

C

C

--

C

* Proveedor de Servicio de Internet. ISP por sus siglas en ingles.
P= Competencia parcial
M= Monopolio
C= Competencia total
Fuente: Elaboracion propia con base en "Trends in Telecommunication Reform" (2003),
de la Union Internacional de Telecomunicaciones

vias de desarrollo. De hecho, esta es una leccion importante para el resto de los
paises de la region ya que aun existen problemas asociados con la liberalization
de los servicios de telecomunicaciones, tal como se ilustra en el Cuadro 3.6.2.

Finalmente, cabe resaltar una vez mas la necesidad de mejorar el acceso a
la Internet de banda ancha, principalmente en el caso Guatemala, Honduras y
Nicaragua, para favorecer el desarrollo del comercio en los paises de la region.
Tal y como fuera comentado anteriormente, solo las PYMES de Costa Rica y El
Salvador muestran cierto grado de acceso a esta importante tecnologia.

Notas
1 Cabe senalar que el precio de los equipos de compute (computer processing

power) ha caido, en promedio y en terminos reales, un 30% por ano durante los
ultimos anos (International Trade Forum, issue 2/2004).

2 La modalidad de cable MODEM se refiere a un MODEM, el cual usa la television
por cable para conectarse a la Internet; el ADSL (asymmetric digital subscriber
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line) consiste en una tecnologia que provee alta velocidad en la conexion a la
Internet utilizando las lineas de telefono tradicionales (lineas de cobre); el ISDN
(integrated services digital networked) es una conexion de alta velocidad que usa
los cables de telefono tradicional, pero reemplaza los modems con adaptadores
digitales especiales; las lineas dedicadas tipo Tl, consisten en una linea de
Internet especial (Internet backbone) que transporta modulaciones de pulso con
velocidades hasta de 1,544 Mbps (megabytes por segundo) sobre lineas de cobre.

Segun la UNCTAD, hoy en dia el arancel promedio en las manufacturas es de
2.1%, lo cual contrasta con un 47% en el ano 1947.

3



IV
Uso de las Tecnologias

de la Informacion y la

Comunicacion (TICs)

En el capitulo anterior se explore el acceso que las PYMES de cada pais
de Centroamerica tienen a las TICs, en especial a la telefonia flja y celular, la
computation y la Internet. En la presente section, se analiza el uso que estas
empresas dan a dos de estas tecnologias, las computadoras y la Internet, como
paso previo al estudio del grado de adoption de las aplicaciones tecnologicas
basadas en estas dos tecnologias y su impacto en el desempeno de las PYMES,
el cual se lleva a cabo en el quinto capitulo de este libro.

Indicadores basicos de uso de las TICs
Existen dos indicadores basicos a ser empleados en la presente section. El

primero versa sobre las aplicaciones de computo en los procesos de una empresa,
sean estos administrativos o de production y ventas. El segundo, se reflere a
las diferentes formas en que la Internet puede ser empleada para facilitar la
actividad comercial de una empresa.
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Aplicaciones de compute

Se indago sobre el uso de las computadoras por parte de las PYMES
centroamericanas para realizar labores de diversa indole, tales como, control
de cuentas por pagar/cobrar, control de inventarios, analizar el comportamiento
de las ventas, llevar la planilla de la empresa, facturacion y elaboration de
proformas, contabilidad de costos, manejo de procesos de production, envio de
faxes y generation de bases de datos. Basicamente, la metodologia empleada
consistio en identiflcar primero a aquellas empresas que realizan este tipo de
labores, aunque lo hagan en forma manual, para luego analizar cuales de ellas
emplean computadoras en estas tareas.

Usos de la Internet

La Internet se ha constituido en una poderosa herramienta para llevar a cabo
diversas actividades administrativas, productivas y comerciales por parte de
cualquier empresa. De especial interes en el presente estudio es el uso que las
PYMES le dan a esta herramienta en sus procesos administrativos, de ventas y
productivos, tales como bajar software, hacer tele-conferencias, capacitar a sus
empleados y comunicarse con proveedores y clientes.

Banca electronica

Uno de los mecanismos mas importantes para promover el uso de la Internet
entre las empresas lo constituye la prestacion de servicios flnancieros en linea
por parte de los bancos comerciales. Por tal motivo, se explora en las siguientes
secciones, el acceso y uso de los servicios de la banca electronica por parte de
las PYMES en cada uno de los paises de la region.

Comercio electronico (B2B, B2C y B2G)

En materia de comercio electronico es necesario explorar la participacion de
las PYMES en cada uno de los paises centroamericanos, en tres vertientes de
esta nueva forma de hacer negocios, a saber: (i) la participacion en licitaciones
publicas, compras del Gobierno y otras transacciones con entidades publicas por
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medio de la Internet (B2G); (ii) la realization de compras a empresas proveedoras
(B2B), y (iii) el vender directamente a sus clientes por medio de la red (B2C).

Situacion en cada pais de Centroamerica

Costa Rica

Aplicaciones de compute

En el Grafico 4.1.1 se observa que menos del 40% de las PYMES costarricenses
emplean computadoras para realizar runciones administrativas o de produccion,
siendo las actividades mas importantes el llevar controles tanto de cuentas por
pagar/cobrar como de inventarios, la facturacion, la contabilidad y el analisis de
ventas. Muy pocas empresas senalan emplear computadoras en el manejo de sus
procesos productivos (16%). Cabe destacar que a corto plazo (2 a 3 anos) son
pocas las empresas que maniflestan interes en utilizar este tipo de tecnologia en
sus procesos administrativos y de produccion, lo cual se observa al comparar los
valores de la primera y segunda barras en cada una de las categories analizadas
en el Graflco 4.1.1.

Graflco 4.1.1 Costa Rica: Usos de las computadoras
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)
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Usos de la Internet

En cuanto al uso de la Internet por parte de las PYMES costarricenses, segun
se observa del Grafico 4.1.2, el 24% de estas empresas emplea esta herramienta
para investigar aspectos relacionados con la competencia, las condiciones de
mercado, los precios, los productos, etc. Ademas, un 19% emplea esta herramienta
para comunicarse con los distribuidores de sus productos o servicios, mientras
solo un 4% usa la Internet para participar en licitaciones publicas (B2G).
Este ultimo resultado senala la importancia de que el Gobierno participe mas
activamente en el uso de la Internet, como mecanismo para incentivar el uso de
esta herramienta entre las micros y pequenas empresas costarricenses.

Banca electronica

Al explorar la importancia relativa de la banca electronica como medio para
realizar transacciones flnancieras en Costa Rica, se encontro que el 86.8% de las
PYMES de este pais conoce de la existencia de este tipo de servicio, pero solo el
24.6% de las empresas utilizan tal herramienta. No obstante, existe un marcado
interes por utilizar en el corto plazo esta tecnologia, en vista de que un 41.3% de
las PYMES asi lo maniflestan, lo cual sugiere una demanda importante por este
servicio para el sistema bancario de este pais (Cuadro 4.1.1).

Graflco 4.1.2 Costa Rica: Usos de la Internet
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)
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Cuadro 4.1.1 Costa Rica: Banca electronica
(porcentaje con respecto al total de la muestra)

Banca electronica

Conoce sobre servicios nnancieros suministrados por Intenet
Utiliza los servicios por Internet de algun banco
Le interesaria utilizar los servicios de un banco por Internet
Servicios que utiliza de la banca electronica*

Consulta y saldos
Transferencias
Consultas chequeras
Pago de planillas
Pago a proveedores
Opciones informativas
Consulta sobre inversiones
Pago de servicios
Realizar inversiones a plazo

Conocimiento sobre servicios de capacitacion en banca electronica
que brindan las entidades nnancieras

86.8%
24.6%
41.3%

86.1%
74.8%
52.3%
38.4%
31.6%
28.5%
23.3%
21.4%
6.4%

15.6%

* Porcentajes con respecto a aquellas PYMES que utilizan servicios de banca electronica
Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

De acuerdo con Monge (2002), para el ano 2002 solo un 12.6% de las
PYMES costarricenses utilizaban los servicios de banca electronica en ese
pais, lo cual contrasta con el resultado de un 24.6% en el ano 2004, comentado
anteriormente. Es decir, en solo dos anos pareciera que la cobertura de uso de la
banca electronica en el sector de las PYMES costarricenses se ha duplicado. Un
resultado muy interesante, dado que de acuerdo con este autor, existe una relation
positiva y estadisticamente signiflcativa, entre el tamano de la empresa y el uso
y conocimiento de la banca electronica en Costa Rica. Es decir, a pesar de que
las PYMES de mayor tamano son las que utilizan primero la banca electronica,
pareciera que los intermediaries flnancieros ban visto la importancia de fomentar
el uso de esta herramienta entre sus clientes, en virtud de la economia en costos
que ello representa para el propio intermediario.1
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Es importante destacar que de aquellas PYMES costarricenses que emplean la
banca electronica, la mayoriautiliza estaherramientapara transacciones sencillas
no directamente relacionadas con el comercio electronico. De hecho, un 86.1%
de estas PYMES aflrma que usa la banca electronica para consultas de saldos,
movimientos y bloqueo de cuentas o cheques, un 74.8% usan esta herramienta
para el pago de transferencias hacia y desde cuentas de ahorro o cuentas corrientes
y un 52.3% para consulta del estado de un cheque y solicitud de chequeras
(Cuadro 4.1.1). Por otra parte, 31.6% de las PYMES que usan los servicios de
banca electronica emplean esta herramienta para el pago a proveedores, lo cual
da una idea del incipiente surgimiento del B2B en esta economia.

A pesar de que un alto porcentaje de las PYMES costarricenses (86.8%)
conocen instituciones fmancieras locales que brindan servicios por medio de
la Internet, la gran mayoria de este grupo de PYMES (84.4%) desconoce si
estos intermediaries brindan cursos de capacitacion a sus clientes para usar tales
servicios bancarios por medio de la Internet (Cuadro 4.1.1). Este resultado refleja
la importancia de crear conciencia entre las entidades bancarias de este pais,
sobre los beneflcios que ellas mismas derivarian al promover entre sus clientes el
uso de servicios fmancieros por medio de la Internet. La information recopilada
en el presente estudio constituye un valioso material para este proposito.

Comercio electronico

El comercio electronico entre las PYMES costarricenses y sus proveedores
(B2B), asi como entre estas empresas y sus clientes (B2C), es muy incipiente en
Costa Rica. De hecho, solo el 13.2% de las PYMES costarricenses hace pedidos
a sus proveedores por medio de la Internet o el correo electronico, y solo el
2.5% realiza pagos a sus proveedores empleando la Internet. En el caso del B2C,
cabe destacar que solo el 12.7% de las PYMES indica que sus clientes realizan
pedidos empleando la red, mientras que solo el 7.6% aflrma que cobra a sus
clientes empleando tal herramienta (Cuadro 4.1.2).

En el marco metodologico descrito en el Capitulo II se senalo que, los costos
y beneflcios de alcanzar un alto grado de adoption de aplicaciones basadas en la
computation y la Internet, por parte de una PYME, pueden variar segun el nivel
de economias de escala que alcance la empresa en su operation, el cual a su vez
esta asociado a la naturaleza de las relaciones con sus proveedores y clientes,
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Cuadro 4.1.2 Costa Rica: Comercio electronico
(porcentaje con respecto al total de la muestra -167-)

Business to business (B2B)

Hace pages por medio de la Internet a proveedores

Hace pedidos a sus proveedores por Internet/correo electronico?

Cuantos proveedores tiene su empresa?
De 1 a 4
De5 a 9
Mas de 10

Cuantos proveedores representan aprox. el 80% de sus compras
1 proveedor
De 2 a 4 proveedores
De 5 a 9 proveedores
De 10 a 20 proveedores
Mas de 20

PYMES que usan insumos o productos importados
Paises de donde provienen los insumos**

Estados Unidos
Canada
Centre america
Resto de America Latina
Europa y Asia

Quienes son sus principales proveedores?
Empresas Grandes
PYMES
Ambas
Publico en general

Que cantidad de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet?
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

2.5%

13.2%

33.1%
23.9%
43.0%

19.1%
47.2%
15.4%
11.5%
6.6%

73.8%

65.9%
3.2%
20.0%
42.0%
86.4%

20.0%
35.4%
44.1%
0.3%

3.6%
15.1%
10.4%
22.5%
27.2%

Continiia
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Continuation Cuadro 4.1.2

Business to consumers (B2C)

Cobra a clientes por Internet?

Sus clientes hacen pedidos por Internet/correo electronico

Cuantos clientes tiene su empresa?
Menos de 30
De 30 a menos de 100 clientes
De 100 a menos de 500 clientes
Mas de 500 clientes

De sus clientes, cuantos representan el 80% de sus ventas?*
Un cliente
De 2 a 4 clientes
De 5 a 9 clientes
De 10 a 20 clientes
Mas de 20 clientes

Empresas cuyo principal mercado es el internacional
Hacia cuales paises se dirije el producto ***

Estados Unidos
Canada
Centroamerica
Resto de America Latina
Europa y Asia

Como vende su empresa?*
Al por mayor
Al detalle
Ambas

Quienes son sus principales clientes?*
Empresas Grandes
PYMES
Instituciones publicas
Publico en general

Que cantidad de sus clientes tienen acceso y usan la Internet?*
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

Interes en incursionar en negocios por la Internet, gozando de apoyo tecnico

7.6%

12.7%

25.9%
32.0%
22.0%
18.4%

2.1%
11.0%
11.9%
15.8%
57.8%

6.7%

57.2%
12.1%
44.9%
52.0%
30.7%

14.1%
44.5%
36.0%

24.5%
48.3%

6.2%
72.6%

4.0%
18.3%
15.6%
24.7%
10.8%

67.6%

* Los porcentajes no suman 100% por categorias omitidas (ej: Ns/Nr, otras, NA)
** Porcentaje con respecto a las PYMES que utilizan insumos importados
*** Porcentaje con respecto a las PYMES que exportan
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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asi como su entorno. Las variables de importancia en este sentido, para el caso
particular de Centroamerica, son: el numero de proveedores (clientes), el numero
de proveedores (clientes) dominantes y su proximidad geografica (locales
o extranjeros). For lo tanto, la hipotesis planteada es que, entre menor sea el
numero de proveedores (clientes), existan proveedores (clientes) dominantes y
mas cercanos esten geograflcamente la mayoria de los proveedores a la empresa
(locales no extranjeros), menor sera el incentivo de las PYMES por alcanzar un
alto grado de adopcion de aplicaciones de compute e Internet para incursionar
en el e-commerce.

En la encuesta a las PYMES se les pregunte sobre sus relaciones con
proveedores y clientes, en linea con las dimensiones citadas anteriormente. De
las cifras del Cuadro 4.1.2 se observa que mas de la mitad (57%) de las PYMES
costarricenses mantienen relaciones comerciales con menos de 10 proveedores.
Ademas, tambien se observa una importante concentration de las compras que
realizan estas empresas en manos de unos pocos proveedores, puesto que dos
terceras partes (66.3%) de las PYMES maniflestan que menos de 4 proveedores
suplen el 80% del valor de las compras de su empresa. De acuerdo con la
hipotesis planteada, pareciera que una importante cantidad de las PYMES de
Costa Rica no perciben un ruerte incentivo por el lado de sus proveedores para
alcanzar un alto grado de adopcion de TICs.2

En contraste con el resultado anterior, cabe senalar que para otras PYMES
costarricenses podria existir un incentivo de incursar en el e-commerce, cuando sus
grandes suplidoras emplean la Internet en las relaciones comerciales con sus clientes.
A este respecto, de acuerdo con los resultados de la encuesta, se encontro que en
la mayoria de los casos (64.1%) los proveedores de las PYMES costarricenses son
empresas grandes, asi como que la mitad de las PYMES (49.7%) maniriesta que
la mayoria de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet. Ademas, debido a
que la mayoria de las PYMES costarricenses (73.8%) usan insumos importados,
principalmente de los Estados Unidos (65.9%), este podria ser otro incentivo para
que este grupo de PYMES incursionen en el e-commerce.

Al igual que las caracteristicas de los proveedores determinan el interes de
una PYME para incursionar en el e-commerce, las caracteristicas de sus clientes
juegan un papel importante en este mismo sentido. Por ello, se presentan a
continuation los resultados obtenidos de la encuesta para el caso de los clientes
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de las PYMES. Los resultados se reportan siguiendo la misma logica del analisis
realizado anteriormente en el caso de los proveedores.

Del mismo Cuadro 4.1.2 se puede apreciar que la mayoria de las PYMES
costarricenses (74.1%) poseen mas de 30 clientes y que solo en el 25% de las
micro, pequenas y medianas empresas de este pais existe un importante grado
de concentration en cuanto al poder de sus clientes (i.e. el 80% de sus ventas se
realizan a menos de 10 clientes). Asi, de acuerdo con al hipotesis planteada en
esta seccion, pareciera que para la mayoria de las PYMES de Costa Rica podrian
existir importantes economias de escala al incursionar en el e-commerce, por el
lado de las ventas a sus clientes.

Cabe senalar que una importante mayoria de las PYMES costarricenses
vende al detalle, ya sea en forma exclusiva o en conjunto con ventas al por
mayor (80.5%) y que para muchas empresas sus principales clientes son el
publico en general (72.6%), asi como otras PYMES (48.3%). Por su parte, otras
PYMES costarricenses venden sus productos o servicios a empresas grandes
e instituciones publicas (24.2% y 6.2%, respectivamente). Estos resultados
permiten aflrmar que en la medida que la poblacion de este pais incremente
su acceso a la Internet, asi como que las empresas grandes y las instituciones
publicas comiencen a demandar que sus compras se realicen mediante el uso de
esta herramienta tecnologica, las PYMES costarricenses tendran un importante
incentive para incursionar en el e-commerce. A este respecto conviene indicar
que Costa Rica cuenta con solo 19.3 usuarios de Internet por cada 100 habitantes
en el ano 2003, de conformidad con las estadisticas oflciales de la Union
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Los anteriores resultados parecieran indicar un entorno positivo en Costa
Rica para fomentar la incursion de las PYMES en el e-commerce. De hecho, cabe
senalar que, al preguntarle a las PYMES sobre su interes en realizar negocios
por medio de la Internet, gozando de un adecuado apoyo tecnico y fmanciero
por parte de una institution nacional experta en la materia, un 67.6% de las
empresas manifesto estar dispuestas a incursionar en el e-commerce.

En cuanto a la participation de las PYMES costarricenses en el B2G, el mismo
es muy incipiente, tal y como lo muestran las cifras del Cuadro 4.1.3, pocas
empresas (menos del 45%) senalan conocer la existencia de instituciones publicas
que ofrezcan servicios por Internet, ademas de que un numero aun menor (menos
del 21%) indica que ha utilizado tales servicios. Este resultado es atribuible al
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Cuadro 4.1.3 Costa Rica: Comercio electronico entre empresas y gobierno

Business to Government (B2G)

Instituciones

Banco Central
Registro Publico
Municipalidades
cess
Ministerio de Hacienda
PROCOMER
Institute Costarricense de Turismo
Ministerio de Trabajo
Tribunal Sup. de Elecciones
Ministerio de Economia
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Ministerio de Salud
MINAE
IMAS
MICIT

PYMES conocen
que se ofrecen
servicios por la

Internet

42.3%
39.8%
37.2%
36.1%
35.3%
27.0%
26.8%
24.3%
22.9%
20.9%
20.4%
18.1%
17.9%
15.9%
15.6%

Han utilizado
algunos de esos

servicios

14.4%
19.2%
15.0%
10.8%
20.4%

9.0%
1.2%
3.0%
3.6%
4.2%
4.2%
1.2%
0.6%
1.2%
0.0%

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

poco desarrollo del gobierno electronico (e-government) en Costa Rica, el cual se
observa por la baja position relativa que ocupa este pais en el Network Readiness
Index 2003-2004 (77 de 102) en este campo (Government usage).3

El Salvador

Aplicaciones de compute

En el Graflco 4.2.1 se observa que menos del 32% de las PYMES salvadorenas
emplean computadoras para realizar funciones administrativas o de produccion,
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siendo las actividades mas importantes el llevar control de sus inventarios, el
analisis de ventas, la facturacion, la contabilidad y el control de cuentas por
pagar/cobrar. Muy pocas empresas senalan emplear computadoras en el manejo
de sus procesos productivos (5%). A corto plazo (2 a 3 anos) siguen siendo
pocas las empresas que maniflestan interes en utilizar este tipo de tecnologia en
sus procesos administrativos y de production, lo cual se observa al comparar los
valores de la primera y segunda barras en cada una de las categories analizadas
enelGrafico4.2.1.

Usos de la Internet

En cuanto al uso de la Internet por parte de las PYMES salvadorenas, segun se
observa del Graflco 4.2.2, el 21 % de estas empresas emplea esta herramienta para
investigar aspectos relacionados con la competencia, las condiciones de mercado,
los precios, los productos, etc. Ademas, un 21% emplea esta herramienta para
comunicarse con los distribuidores de sus productos o servicios, mientras solo
un 8% usa la Internet para participar en licitaciones publicas (B2G). Este ultimo
resultado senala la importancia de que el Gobierno participe mas activamente en
el uso de la Internet, como mecanismo para incentivar el uso de esta herramienta
entre las micros y pequenas empresas salvadorenas.

Graflco 4.2.1 El Salvador: Usos de las computadoras
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)
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Graflco 4.2.2 El Salvador: Usos de la Internet
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)

Banca electronica

Al explorar la importancia relativa de la banca electronica como medio para
realizar transacciones fmancieras en El Salvador, se encontro que el 89.3% de
las PYMES de este pats conoce la existencia de este tipo de servicio, pero solo el
16.7% de las empresas utilizan tal herramienta. No obstante, existe un marcado
interes por utilizar en el corto plazo esta tecnologia, ya que un 52.0% de las
PYMES asi lo maniflestan, lo cual sugiere una demanda importante por este
servicio para el sistema bancario de este pais (Cuadro 4.2.1).

Es importante destacar que de aquellas PYMES salvadorefias que emplean
la banca electronica, la mayoria utiliza esta herramienta para transacciones
sencillas no directamente relacionadas con el comercio electronico. De hecho,
un 90% de estas PYMES aflrma que usa la banca electronica para consultas
de saldos, movimientos y bloqueo de cuentas o cheques, un 68.6% usan esta
herramienta para el pago de transferencias hacia y desde cuentas de ahorro o
cuentas corrientes y un 58.8% para consulta del estado de un cheque y solicitud
de chequeras (Cuadro 4.2.1). Por otra parte, 40.2% de las PYMES que usan
los servicios de banca electronica emplean esta herramienta para el pago a
proveedores, lo cual da una idea del surgimiento del B2B en esta economia.
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Cuadro 4.2.1 El Salvador: Banca electronica
(porcentaje con respecto al total de la muestra)

Banca electronica

Conoce sobre servicios flnancieros suministrados por Intenet

Utiliza los servicios por Internet de algun banco

Le interesaria utilizar los servicios de un banco por Internet

Servicios que utiliza de la banca electronica*
Consulta y saldos
Transferencias
Consultas chequeras
Pago de planillas
Pago a proveedores
Opciones informativas
Consulta sobre inversiones
Pago de servicios
Realizar inversiones a plazo

Conocimiento sobre servicios de capacitacion en banca electronica
que brindan las entidades flnancieras

89.3%
16.7%

52.0%

90.0%
68.6%
58.8%
3.5%

40.2%
19.7%
9.7%

19.6%
9.4%

21.9%

* Porcentajes con respecto a aquellas PYMES que utilizan servicios de banca electronica
Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

A pesar de que un alto porcentaje de las PYMES salvadorenas (89.3%)
conocen de instituciones flnancieras locales que brindan servicios por medio
de la Internet, la gran mayoria de este grupo de PYMES (78.1%) desconoce si
estos intermediarios brindan cursos de capacitacion a sus clientes para usar los
servicios bancarios por medio de la Internet (Cuadro 4.2.1). Este resultado refleja
la importancia de crear conciencia entre las entidades bancarias de este pais,
sobre los beneflcios que ellas mismas derivarian al promover entre sus clientes el
uso de servicios flnancieros por medio de la Internet. La informacion recopilada
en el presente estudio constituye un valioso material para este proposito.
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Comercio electronico

El comercio electronico entre las PYMES salvadorenas y sus proveedores
(B2B), asi como entre estas empresas y sus clientes (B2C), es muy incipiente en
El Salvador. De hecho, solo el 4.8% de las PYMES salvadorenas hace pedidos
a sus proveedores por medio de la Internet o el correo electronico, e igual
porcentaje (4.8%) realiza pagos a sus proveedores empleando la Internet. En
el caso del B2C, solo el 11% de las PYMES indica que sus clientes realizan
pedidos empleando la red, mientras que solo el 1.8% aflrma que cobra a sus
clientes empleando tal herramienta (Cuadro 4.2.2).

Considerando la hipotesis planteada en la section anterior, de que entre
menor sea el numero de proveedores (clientes), no existan proveedores (clientes)
dominantes y mas cercanos esten geograficamente la mayoria de los proveedores
a la empresa (locales no extranjeros), menor sera el incentivo de la PYME de
alcanzar un alto grado de adopcion de aplicaciones de compute e Internet para
incursionar en el e-commerce, se procedio a su estudio en el caso particular de
El Salvador.

En la encuesta a las PYMES se les pregunte sobre sus relaciones con
proveedores y clientes, en linea con las dimensiones citadas anteriormente.
De las cifras del Cuadro 4.2.2 se observa que tres cuartas partes (73.8%) de
las PYMES salvadorenas mantienen relaciones comerciales con menos de 10
proveedores. Ademas, tambien se observa una importante concentration de
las compras que realizan estas empresas en manos de unos pocos proveedores,
puesto que mas de dos terceras partes (70.6%) de las PYMES maniflestan que
menos de 4 proveedores suplen el 80% del valor de las compras de su empresa.
De acuerdo con la hipotesis planteada, pareciera que una importante cantidad
de las PYMES de El Salvador no perciben un ruerte incentivo por el lado de sus
proveedores para alcanzar un alto grado de adopcion de TICs.

En contraste con el resultado anterior, para otras PYMES salvadorenas
podria existir un incentivo de incursar en el e-commerce, cuando sus grandes
suplidoras emplean la Internet en las relaciones comerciales con sus clientes. A
este respecto, de acuerdo con los resultados de la encuesta, se encontro que en un
importante porcentaje (30.4%) de los proveedores de las PYMES salvadorenas
son empresas grandes, asi como que un tercio de las PYMES (33.6%) maniflesta
que la mayoria de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet. Ademas,
debido a que la mayoria de las PYMES salvadorenas (76.7%) usan insumos
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Cuadro 4.2.2 El Salvador: Comercio electronico
(porcentaje con respecto al total de la muestra -150-)

Business to business (B2B)

Hace pagos por medio de la Internet a proveedores

Hace pedidos a sus proveedores por medio de Internet/correo electronico?

Cuantos proveedores tiene su empresa?
De 1 a 4
De5 a 9
Mas de 10

Cuantos proveedores representan aprox. el 80% de sus compras
1 proveedor
De 2 a 4 proveedores
De 5 a 9 proveedores
De 10 a 20 proveedores
Mas de 20

PYMES que usan insumos o productos importados
Paises de donde provienen los insumos**

Estados Unidos
Canada
Centroamerica
Resto de America Latina
Europa y Asia

Quienes son sus principales proveedores?
Empresas Grandes
PYMES
Ambas
Publico en general

Que cantidad de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet?
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

4.8%

4.8%

40.7%
33.1%
24.8%

27.2%
43.4%
18.1%
8.2%
3.2%

76.7%
71.0%
8.2%
39.1%
15.2%
81.8%

30.4%
25.7%
43.9%
1.6%

11.0%
23.1%
11.3%
20.7%
12.9%

Continua
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Continuation Cuadro 4.2.2

Business to consumers (B2C)

Cobra a clientes por Internet?

Sus clientes hacen pedidos por Internet/correo electronico

Cuantos clientes tiene su empresa?
Menos de 30
De 30 a menos de 100 clientes
De 100 a menos de 500 clientes
Mas de 500 clientes

De sus clientes, cuantos representan el 80% de sus ventas?
Un cliente
De 2 a 4 clientes
De 5 a 9 clientes
De 10 a 20 clientes
Mas de 20 clientes

Empresas cuyo principal mercado es el international
Hacia cuales paises se dirige el producto***

Estados Unidos
Canada
Centre america
Resto de America Latina
Europa y Asia

Como vende su empresa?*
Al por mayor
Al detalle
Ambas

Quienes son sus principales clientes?
Empresas Grandes
PYMES
Instituciones publicas
Publico en general

Que cantidad de sus clientes tienen acceso y usan la Internet?
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

Interes en incursionar en negocios por la Internet, gozando de apoyo tecnico

1.8%

11.0%

24.1%
40.8%
23.7%
11.2%

4.8%
7.9%
20.5%
9.7%
57.1%

5.0%
63.9%
1.0%
65.9%
0.0%
38.8%

3.5%
59.4%
35.6%

23.0%
35.7%
14.5%
83.7%

13.9%
27.7%
7.9%
14.0%
9.5%

71.5%

* Los porcentajes no suman 100% por categorias omitidas (ej: Ns/Nr, otras, NA)
** Porcentaje con respecto a las PYMES que utilizan insumos importados
*** Porcentaje con respecto a las PYMES que exportan
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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importados, principalmente de los Estados Unidos (71%), este podria ser otro
incentive para que este grupo de PYMES incursionen en el e-commerce.

Al igual que las caracteristicas de los proveedores determinan el interes de
una PYME para incursionar en el e-commerce, las caracteristicas de sus clientes
juegan un papel importante en este mismo sentido. Por ello, se presentan a
continuation los resultados obtenidos de la encuesta para el caso de los clientes
de las PYMES. Los resultados se reportan siguiendo la misma logica del analisis
realizado anteriormente en el caso de los proveedores.

Del mismo Cuadro 4.2.2 se puede apreciar que la mayoria de las PYMES
salvadorenas (75.9%) poseen mas de 30 clientes y que solo en el 33.2% de las
micro, pequenas y medianas empresas de este pais existe un importante grado
de concentration en cuanto al poder de sus clientes (i.e. el 80% de sus ventas se
realizan a menos de 10 clientes). Asi, de acuerdo con la hipotesis planteada en
esta section, pareciera que para la mayoria de las PYMES de El Salvador podrian
existir importantes economfas de escala al incursionar en el e-commerce, por el
lado de las ventas a sus clientes.

Cabe senalar que una importante mayoria de las PYMES salvadorenas vende
al detalle, ya sea en forma exclusiva o en conjunto con ventas al por mayor
(95%) y que para muchas empresas sus principales clientes son el publico en
general (83.7%), asi como otras PYMES (35.7%). Por su parte, otras PYMES
salvadorenas venden sus productos o servicios a empresas grandes e instituciones
publicas (23% y 14.5%, respectivamente). Estos resultados permiten aflrmar que
en la medida que la poblacion de este pais incremente su acceso a la Internet,
asi como que las empresas grandes y las instituciones publicas comiencen a
demandar que sus compras se realicen mediante el uso de esta herramienta
tecnologica, las PYMES salvadorenas tendran un importante incentive para
incursionar en el e-commerce. A este respecto conviene indicar que El Salvador
cuenta con solo 8.4 usuarios de Internet por cada 100 habitantes en el ano
2003 de conformidad con las estadisticas oflciales de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).

Los anteriores resultados parecieran indicar que, al igual que en el caso de
Costa Rica, existe un entorno positive en El Salvador para fomentar la incursion
de las PYMES en el e-commerce. De hecho, cabe senalar que, al preguntarle a las
PYMES sobre su interes en realizar negocios por medio de la Internet, gozando
de un adecuado apoyo tecnico y flnanciero por parte de una institution nacional
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experta en la materia, un 71.5% de las empresas manifesto estar dispuestas a
incursionar en el e-commerce.

En cuanto a la participation de las PYMES salvadorenas en el B2G, el mismo
es muy incipiente, pues, tal y como lo muestran las cifras del Cuadro 4.2.3,
pocas empresas (menos del 45%) senalan conocer la existencia de instituciones
publicas que ofrezcan servicios por Internet, ademas de que un numero aun
menor (menos del 7%) indica que ha utilizado tales servicios. Cabe destacar el
caso del Ministerio de Hacienda, donde un 68.5% de las PYMES dijo conocer
de la existencia de servicios en linea, aunque menos de un 23% los emplea.
Este resultado es atribuible al poco desarrollo del gobierno electronico (e-
governmenf) en El Salvador, el cual se observa por la baja position relativa que
ocupa este pais en el Network Readiness Index 2003-2004 (72 de 102) en este
campo (Government usage).

Cuadro 4.2.3 El Salvador: Comercio electronico entre empresas y gobierno

Business to Government (B2G)

Instituciones

Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Ministerio de Economia
Registro de la Propiedad
Relaciones Exteriores
Alcaldias
Ministerio de Agricultura y Ganaderia
ISSS
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Turismo
Ministerio de Salud
Ministerio del Medio Ambiente

PYMES conocen
que se ofrecen
servicios por la

Internet

68.5%
44.4%
36.3%
34.5%
33.1%
31.5%
26.8%
26.6%
25.3%
21.8%
20.6%

Han utilizado
algunos de esos

servicios

22.7%
5.3%
6.7%
6.0%
4.7%
8.0%
4.7%
4.7%
4.7%
4.7%
6.7%

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Guatemala

Aplicaciones de compute

En el Grafico 4.3.1 se observa que menos del 25% de las PYMES guatemaltecas
emplean computadoras para realizar funciones administrativas o de produccion,
siendo las actividades mas importantes el llevar la contabilidad de costos de la
empresa y el control de cuentas por pagar/cobrar. Muy pocas empresas senalan
emplear computadoras en el manejo de sus procesos productivos (6%). Cabe
destacar que a corto plazo (2 a 3 afios) siguen siendo pocas las empresas que
maniflestan interes en utilizar este tipo de tecnologia en sus procesos administrativos
y de produccion, lo cual se observa al comparar los valores de la primera y segunda
barras en cada una de las categories analizadas en el Graflco 4.3.1.

Usos de la Internet

En cuanto al uso de la Internet por parte de las PYMES Guatemaltecas,
segun se observa del Graflco 4.3.2, solo el 8% de estas empresas emplea esta
herramienta para investigar aspectos relacionados con la competencia, las
condiciones de mercado, los precios, los productos, etc. Ademas, solo un 4%

Graflco 4.3.1 Guatemala: Usos de las computadoras
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)
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Graflco 4.3.2 Guatemala: Usos del servicio de la Internet
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)

emplea esta herramienta para comunicarse con los distribuidores de sus productos
o servicios. Ninguna empresa maniflesta usar la Internet para participar en
licitaciones publicas (B2G). Este ultimo resultado senala la importancia de que
el Gobierno participe mas activamente en el uso de la Internet, como mecanismo
para incentivar el uso de esta herramienta por parte de las micros y pequenas
empresas guatemaltecas.

Banca electronica

Al explorar la importancia relativa de la banca electronica como medio para
realizar transacciones flnancieras en Guatemala, se encontro que el 58.6% de las
PYMES de este pais conoce la existencia de este tipo de servicio, pero solo el
6.4% de las empresas utilizan tal herramienta. Ademas, no se aprecia como en el
caso de Costa Rica o El Salvador, marcado interes por utilizar en el corto plazo
esta tecnologia, ya que solo un 21.7% de las PYMES maniflestan tener interes
en emplear la banca electronica (Cuadro 4.3.1).

Es importante destacar que de aquellas PYMES guatemaltecas que emplean
la banca electronica, la mayoria utiliza esta herramienta para transacciones
relacionadas con el comercio electronico, tales como el pago a proveedores
(72.1%). Este resultado, el cual contrasta con el de Costa Rica y El Salvador,
podria estar influenciado por el hecho de que, en este pais, son las empresas
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Cuadro 4.3.1 Guatemala: Banca electronica
(porcentaje con respecto al total de la muestra)

Banca electronica

Conoce sobre servicios flnancieros suministrados por Intenet

Utiliza los servicios por Internet de algun banco

Le interesaria utilizar los servicios de un banco por Internet

Servicios que utiliza de la banca electronica*
Consulta y saldos
Transferencias
Consultas chequeras
Pago de planillas
Pago a proveedores
Opciones informativas
Consulta sobre inversiones
Pago de servicios
Realizar inversiones a plazo

Conocimiento sobre servicios de capacitacion en banca electronica
que brindan las entidades nnancieras

58.6%
6.4%

21.7%

25.9%
26.3%
49.5%
25.6%
72.1%
25.2%
25.3%
0.7%
1.7%

29.2%

* Porcentajes con respecto a aquellas PYMES que utilizan servicios de banca electronica
Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

medianas las que mayor acceso tienen a la Internet, tal y como se senalo en el
Capitulo III. El segundo mayor uso que le dan las PYMES guatemaltecas a la
banca electronica es la consulta de saldos en sus cuentas corrientes (49.5%).

A pesar de que mas de la mitad de las PYMES guatemaltecas (58.6%)
conocen de instituciones flnancieras locales que brindan servicios por medio
de la Internet, la gran mayoria de este grupo de PYMES (70.8%) desconoce si
estos intermediarios brindan cursos de capacitacion a sus clientes para usar los
servicios bancarios por medio de la Internet (Cuadro 4.3.1). Este resultado refleja
la importancia de crear conciencia entre las entidades bancarias de este pats,
sobre los beneflcios que ellas mismas derivarian al promover entre sus clientes el
uso de servicios flnancieros por medio de la Internet. La information recopilada
en el presente estudio constituye un valioso material para este proposito.
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Comercio electronico

El comercio electronico entre las PYMES Guatemaltecas y sus proveedores
(B2B), asi como entre estas empresas y sus clientes (B2C), es casi inexistente en
Guatemala. De hecho, solo el 4.6% de las PYMES guatemaltecas hace pedidos a
sus proveedores por medio de la Internet o el correo electronico, y solo el 1.5%
realiza pagos a sus proveedores empleando la Internet. En el caso del B2C, solo el
1.7% de las PYMES indica que sus clientes realizan pedidos empleando la red, pero
ninguna firma cobra a sus clientes empleando tal herramienta (Cuadro 4.3.2).

Considerando la hipotesis planteada en la section anterior, de que entre
menor sea el numero de proveedores (clientes), no existan proveedores (clientes)
dominantes y mas cercanos esten geograficamente la mayoria de los proveedores
a la empresa (locales no extranjeros), menor sera el incentivo de la PYME de
alcanzar un alto grado de adopcion de aplicaciones de compute e Internet para
incursionar en el e-commerce, se procedio a su estudio en el caso particular
de Guatemala.

En la encuesta a las PYMES se les pregunte sobre sus relaciones con
proveedores y clientes, en linea con las dimensiones citadas anteriormente. De
las cifras del Cuadro 4.3.2 se observa que poco mas de dos terceras partes (67.4%)
de las PYMES guatemaltecas mantienen relaciones comerciales con menos de
10 proveedores. Ademas, tambien se observa una importante concentration de
las compras que realizan estas empresas en manos de unos pocos proveedores,
en vista de que casi tres cuartas partes (71.8%) de las PYMES maniflestan que
menos de 4 proveedores suplen el 80% del valor de las compras de su empresa.
De acuerdo con la hipotesis planteada, pareciera que una importante cantidad
de las PYMES de Guatemala no perciben un fuerte incentivo por el lado de sus
proveedores para alcanzar un alto grado de adopcion de TICs.

En contraste con el resultado anterior, para otras PYMES guatemaltecas
podria existir un incentivo de incursar en el e-commerce, cuando sus grandes
suplidoras emplean la Internet en las relaciones comerciales con sus clientes.
A este respecto, de acuerdo con los resultados de la encuesta, se encontro que
solo el 17% de los proveedores de las PYMES guatemaltecas son empresas
grandes. Tambien se encontro que solo una quinta parte de las PYMES (16.8%)
maniflesta que la mayoria de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet.
Ademas, debido a que una muy reducida cantidad de las PYMES guatemaltecas
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Cuadro 4.3.2 Guatemala: Comercio Electronico
(porcentaje con respecto al total de la muestra -157-)

Business to business (B2B)

Hace pagos por medio de la Internet a proveedores

Hace pedidos a sus proveedores por medio de Internet/correo electronico?

Cuantos proveedores tiene su empresa?
De 1 a 4
D e 5 a 9
Mas de 10

Cuantos proveedores representan aprox. el 80% de sus compras
1 proveedor
De 2 a 4 proveedores
De 5 a 9 proveedores
De 10 a 20 proveedores
Mas de 20

PYMES que usan insumos o productos importados
Paises de donde provienen los insumos**

Estados Unidos
Canada
Centroamerica
Resto de America Latina
Europa y Asia

Quienes son sus principales proveedores?
Empresas Grandes
PYMES
Ambas

Que cantidad de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet?
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

1.5%

4.6%

32.2%
35.2%
32.7%

19.9%
51.9%
18.5%
3.2%
6.2%

13.9%

76.8%
10.7%
22.0%
12.7%
32.8%

17.0%
59.9%
24.7%

1.8%
9.3%
7.9%
6.2%
10.6%

Continua
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Continuation Cuadro 4.3.2

Business to consumers (B2C)

Cobra a clientes por Internet?

Sus clientes hacen pedidos por Internet/correo electronico

Cuantos clientes tiene su empresa?
Menos de 30
De 30 a menos de 100 clientes
De 100 a menos de 500 clientes
Mas de 500 clientes

De sus clientes, cuantos representan el 80% de sus ventas?
Un cliente
De 2 a 4 clientes
De 5 a 9 clientes
De 10 a 20 clientes
Mas de 20 clientes

Empresas cuyo principal mercado es el international
Hacia cuales paises se dirige el producto***

Estados Unidos
Centre america

Como vende su empresa?
Al por mayor
Al detalle
Ambas

Quienes son sus principales clientes?
Empresas Grandes
PYMES
Instituciones publicas
Publico en general

Que cantidad de sus clientes tienen acceso y usan la Internet?
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

Interes en incursionar en negocios por la Internet, gozando de apoyo tecnico

0.0%

1.7%

22.9%
29.2%
37.0%
7.8%

1.6%
10.6%
9.2%
9.2%
69.4%

3.0%

98.6%
1.4%

3.3%
61.2%
28.0%

3.5%
20.3%
1.6%
95.2%

3.4%
15.1%
3.2%
0.1%
4.6%

49.1%

* Los porcentajes no suman 100% por categorias omitidas (ej: Ns/Nr, otras, NA)
** Porcentaje con respecto a las PYMES que utilizan insumos importados
*** Porcentaje con respecto a las PYMES que exportan
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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(13.9%) usan insumos importados, pareciera que no existe mayor incentivo para
que este grupo de PYMES incursionen en el e-commerce, desde el punto de
vista de la preparation electronica de sus proveedores, el tamano de los mismos
y su ubicacion geografica. Un resultado totalmente opuesto al encontrado para
el caso de Costa Rica y El Salvador.

Al igual que las caracteristicas de los proveedores determinan el interes de
una PYME para incursionar en el e-commerce, las caracteristicas de sus clientes
juegan un papel importante en este mismo sentido. Por ello, se presentan a
continuation los resultados obtenidos de la encuesta para el caso de los clientes
de las PYMES. Los resultados se reportan siguiendo la misma logica del analisis
realizado anteriormente en el caso de los proveedores.

Del mismo Cuadro 4.3.2 se puede apreciar que la mayoria de las PYMES
guatemaltecas (77.1%) poseen mas de 30 clientes y que solo en el 21.4% de las
micro, pequenas y medianas empresas de este pais existe un importante grado
de concentration en cuanto al poder de sus clientes (i.e. el 80% de sus ventas se
realizan a menos de 10 clientes). Asi, de acuerdo con la hipotesis planteada en
esta section, pareciera que para la mayoria de las PYMES de Guatemala podrian
existir importantes economfas de escala al incursionar en el e-commerce, por el
lado de las ventas a sus clientes.

Cabe senalar que una importante mayoria de las PYMES guatemaltecas
vende al detalle, ya sea en forma exclusiva o en conjunto con ventas al por
mayor (89.2%) y que para muchas empresas sus principales clientes son el
publico en general (95.2%), asi como otras PYMES (20.3%). Por su parte, muy
pocas PYMES guatemaltecas venden sus productos o servicios a empresas
grandes e instituciones publicas (3.5% y 1.6%, respectivamente). De estos
resultados se puede concluir que, en la medida que la poblacion de este pais
incremente su acceso a la Internet, las PYMES guatemaltecas podrian encontrar
un incentivo para incursionar en el e-commerce. A este respecto conviene
indicar que Guatemala cuenta con solo 3.33 usuarios de Internet por cada 100
habitantes en el ano 2003, de conformidad con las estadisticas oflciales de la
Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Los anteriores resultados parecieran indicar que, a diferencia de los casos de
Costa Rica y El Salvador, no existe un entorno muy propicio en Guatemala para
fomentarlaincursiondelasPYMES en el e-commerce. No obstante, alpreguntarle
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a las PYMES sobre su interes en realizar negocios por medio de la Internet,
gozando de un adecuado apoyo tecnico y fmanciero por parte de una institution
nacional experta en la materia, poco menos de la mitad (49.1%) de las empresas
manifesto estar dispuestas a incursionar en el e-commerce. Este resultado resulta
alentador, ya que dicha cifra es ligeramente inferior a las obtenidas en el caso de
Costa Rica y El Salvador (67.6% y 71.5%, respectivamente).

En cuanto a la participation de las PYMES guatemaltecas en el B2G, el
mismo es muy incipiente, tal y como lo muestran las cifras del Cuadro 4.3.3,
relativamente pocas empresas (menos del 60%) senalan conocer la existencia
de instituciones publicas que ofrezcan servicios por Internet, ademas de que
un numero aun menor (menos del 8%) indica que ha utilizado tales servicios.
Cabe destacar el caso del Banco Central de Guatemala, donde un 60.6% de las
PYMES dijo conocer de la existencia de servicios en linea, aunque menos de

Cuadro 4.3.3 Guatemala: Comercio electronico entre empresas y gobierno

Business to Government (B2G)

Instituciones

Banco de Guatemala
INGUAT
Ministerio de Finanzas
Ministerio de Trabajo
IGSS
Ministerio de Salud
Registro de la Propiedad
Municipalidades
Ministerio de Economia
Relaciones Exteriores
CONAMA
Ministerio de Agricultura y Ganaderia

PYMES conocen
que se ofrecen
servicios por la

Internet

60.6%
39.9%
39.7%
38.2%
35.4%
29.2%
29.2%
29.0%
27.5%
23.0%
21.5%
18.5%

Ha utilizado
algunos de esos

servicios

7.6%
3.2%
3.2%
3.2%
3.2%
1.3%
1.3%
3.2%
0.0%
1.3%
0.0%
0.0%

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004



116 TICs en las PYMES de Centroamerica

un 8% los emplea. Este resultado es atribuible al poco desarrollo del gobierno
electronico (e-government) en Guatemala, el cual se observa por la baja posicion
relativa que ocupa este pais en el Network Readiness Index 2003-2004 (93 de
102) en este campo (Government usage).

Honduras

Aplicaciones de compute

En el Grafico 4.4.1 se observa que menos del 18% de las PYMES hondurenas
emplean computadoras para realizar runciones administrativas o de produccion,
siendo las actividades mas importantes el control de inventarios, el llevar la
contabilidad de costos de la empresa, llevar la planilla de la empresa, analizar
las ventas y llevar el control de cuentas por pagar/cobrar. Casi no se identiflcaron
empresas que senalaran emplear computadoras en el manejo de sus procesos
productivos (2%). Cabe destacar que a corto plazo (2 a 3 anos) siguen siendo
pocas las empresas que maniflestan interes en utilizar este tipo de tecnologia en
sus procesos administrativos y de produccion, lo cual se observa al comparar los
valores de la primera y segunda barras en cada una de las categories analizadas
en el Graflco 4.4.1.

Graflco 4.4.1 Honduras: Usos de las computadoras
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)
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Usos de la Internet

En cuanto al uso de la Internet por parte de las PYMES hondurenas, segun se
observa del Grafico 4.4.2, solo el 9% de estas empresas emplea esta herramienta
para investigar aspectos relacionados con la competencia, las condiciones
de mercado, los precios, los productos, etc. Ademas, solo un 2% emplea
esta herramienta para comunicarse con los distribuidores de sus productos
o servicios. Ninguna empresa maniflesta usar la Internet para participar en
licitaciones publicas (B2G). Este ultimo resultado senala la importancia de que
el Gobierno participe mas activamente en el uso de la Internet, como mecanismo
para incentivar el uso de esta herramienta por parte de las micros y pequenas
empresas hondurenas.

Banca electronica

Al explorar la importancia relativa de la banca electronica como medio para
realizar transacciones flnancieras en Honduras, se encontro que el 56% de las
PYMES de este pais conoce de la existencia de este tipo de servicio, pero solo
el 2% de las empresas utilizan tal herramienta.4 Ademas, no se aprecia como en
el caso de Costa Rica o El Salvador, un marcado interes por utilizar en el corto
plazo esta tecnologia, ya que, solo un 32.7% de las PYMES maniflestan tener
interes en emplear la banca electronica (Cuadro 4.4.1).

Graflco 4.4.2 Honduras: Usos del servicio de la Internet
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)
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Cuadro 4.4.1 Honduras: Banca electronica
(porcentaje con respecto al total de la muestra)

Banca electronica

Conoce sobre servicios nnancieros suministrados por Intenet
Utiliza los servicios por Internet de algun banco
Le interesaria utilizar los servicios de un banco por Internet
Servicios que utiliza de la banca electronica*

No sabe/No responde
Conocimiento sobre servicios de capacitacion en banca electronica
que brindan las entidades nnancieras

56.0%
2.0%
32.7%'c

100%

29.6%

* Porcentajes con respecto a aquellas PYMES que utilizan servicios de banca electronica
Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

A pesar de que mas de la mitad de las PYMES hondurenas (56%) conocen
instituciones flnancieras locales que brindan servicios por medio de la Internet, la
gran mayoria de este grupo de PYMES (70.4%) desconoce si estos intermediarios
brindan cursos de capacitacion a sus clientes para usar los servicios bancarios
por medio de la Internet (Cuadro 4.4.1). Este resultado refleja la importancia de
crear conciencia entre las entidades bancarias de este pats, sobre los beneflcios
que ellas mismas derivarian al promover entre sus clientes el uso de servicios
flnancieros por medio de la Internet. La informacion recopilada en el presente
estudio constituye un valioso material para este proposito.

Comercio electronico

El comercio electronico entre las PYMES Hondurenas y sus proveedores
(B2B), asi como entre estas empresas y sus clientes (B2C), es practicamente
inexistente en Honduras. De hecho, ninguna PYME hondurena hace pedidos
o paga a sus proveedores empleando la Internet (Cuadro 4.4.2). Ademas, en
el caso del B2C, solo el 1.6% de las PYMES indica que sus clientes realizan
pedidos empleando la red e igual porcentaje cobra a sus clientes empleando tal
herramienta (Cuadro 4.4.2).
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Considerando la hipotesis planteada en la section anterior, de que entre
menor sea el numero de proveedores (clientes), no existan proveedores (clientes)
dominantes y mas cercanos esten geograficamente la mayoria de los proveedores a
la empresa (locales no extranjeros), menor sera el incentivo de la PYME de alcanzar
un alto grado de adoption de aplicaciones de compute) e Internet para incursionar
en el e-commerce, se procedio a su estudio en el caso particular de Honduras.

En la encuesta a las PYMES se les pregunto sobre sus relaciones con
proveedores y clientes, en linea con las dimensiones citadas anteriormente. De
las cifras del Cuadro 4.4.2 se observa que casi dos terceras partes (63.5%) de
las PYMES hondurenas mantienen relaciones comerciales con menos de 10
proveedores. Ademas, tambien se observa una importante concentration de las
compras que realizan estas empresas en manos de unos pocos proveedores, dado
de que mas de tres cuartas partes (81.7%) de las PYMES maniflestan que menos
de 4 proveedores suplen el 80% del valor de las compras de su empresa. De
acuerdo con la hipotesis planteada, pareciera que la mayoria de las PYMES de
Honduras no perciben un fuerte incentivo por el lado de sus proveedores para
alcanzar un alto grado de adoption de TICs.

En contraste con el resultado anterior, para otras PYMES hondurenas podria
existir un incentivo de incursar en el e-commerce, cuando sus grandes suplidoras
emplean la Internet en las relaciones comerciales con sus clientes. A este respecto,
cabe indicar que de acuerdo con los resultados de la encuesta, se encontro que
el 42.3% de los proveedores de las PYMES hondurenas son empresas grandes.
Tambien se encontro que una quinta parte de las PYMES (21.3%) maniflesta
que la mayoria de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet. Ademas,
menos de la mitad de las PYMES hondurenas (39.4%) usan insumos importados,
principalmente de los EE.UU. Estos resultados parecieran indicar que podria
existir un cierto incentivo para que este grupo de PYMES incursionen en el
e-commerce, desde el punto de vista de la preparation electronica de sus
proveedores, el tamano de los mismos y su ubicacion geograflca. Un resultado
similar al encontrado para el caso de Costa Rica y El Salvador.

Al igual que las caracteristicas de los proveedores determinan el interes de
una PYME para incursionar en el e-commerce, las caracteristicas de sus clientes
juegan un papel importante en este mismo sentido. Por ello, se presentan a
continuation los resultados obtenidos de la encuesta para el caso de los clientes
de las PYMES. Los resultados se reportan siguiendo la misma logica del analisis
realizado anteriormente en el caso de los proveedores.
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Cuadro 4.4.2 Honduras: Comercio electronico
(porcentaje con respecto al total de la muestra -150-)

Business to business (B2B)

Hace pagos por medio de la Internet a proveedores

Hace pedidos a sus proveedores por medio de Internet/correo electronico?

Cuantos proveedores tiene su empresa?
De 1 a 4
De5 a 9
Mas de 10

Cuantos proveedores representan aprox. el 80% de sus compras
1 proveedor
De 2 a 4 proveedores
De 5 a 9 proveedores
De 10 a 20 proveedores
Mas de 20
Ns/Nr

PYMES que usan insumos o productos importados
Paises de donde provienen los insumos**

Estados Unidos
Canada
Centroamerica
Resto de America Latina
Europa y Asia

Quienes son sus principales proveedores?
Empresas Grandes
PYMES
Ambas
Ns/Nr

Que cantidad de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet?
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

0.0%

0.0%

43.9%
19.6%
34.5%

19.6%
62.1%
11.5%
1.8%
3.2%
1.7%

39.4%

66.7%
4.1%

38.1%
49.5%
70.6%

42.3%
35.9%
23.2%

1.6%

13.1%
14.8%
9.9%

11.5%
9.8%

Continua
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Continuation Cuadro 4.4.2

Business to consumers (B2C)

Cobra a clientes por Internet?

Sus clientes hacen pedidos por Internet/correo electronico

Cuantos clientes tiene su empresa?
Menos de 30
De 30 a menos de 100 clientes
De 100 a menos de 500 clientes
Mas de 500 clientes

De sus clientes, cuantos representan el 80% de sus ventas?*
Un cliente
De 2 a 4 clientes
De 5 a 9 clientes
De 10 a 20 clientes
Mas de 20 clientes

Empresas cuyo principal mercado es el
Hacia cuales paises se dirige el

Estados Unidos
Centre america
Europa y Asia

Porcentaje de empresas que exportan

Como vende su empresa?*
Al por mayor
Al detalle
Ambas

Quienes son sus principales clientes?
Empresas Grandes
PYMES
Instituciones publicas
Publico en general

international
producto***

Que cantidad de sus clientes tienen acceso y usan la Internet?*
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

Interes en incursionar en negocios por la Internet, gozando de apoyo tecnico

1.6%

1.6%

24.8%
24.5%
26.2%

9.9%

5.1%
22.9%

6.6%
22.6%
34.6%

3.7%

93.6%
51.4%
90.0%

5.4%

3.4%
78.2%
16.8%

6.9%
29.9%

6.5%
72.1%

29.1%
26.2%

1.8%
3.3%
3.3%

54.0%

* Los porcentajes no suman 100% por categorias omitidas (ej: Ns/Nr, otras, NA)
** Porcentaje con respecto a las PYMES que utilizan insumos importados
*** Porcentaje con respecto a las PYMES que exportan
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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Del mismo Cuadro 4.4.2 se puede apreciar que la mayoria de las PYMES
hondurenas (60.6%) poseen mas de 30 clientes y que solo en el 34.6% de las
micro, pequenas y medianas empresas de este pais existe un importante grado
de concentration en cuanto al poder de sus clientes (i.e. el 80% de sus ventas se
realizan a menos de 10 clientes). Asi, de acuerdo con la hipotesis planteada en
esta section, pareciera que para la mayoria de las PYMES de Honduras podria
existir importantes economics de escala al incursionar en el e-commerce, por el
lado de las ventas a sus clientes.

Cabe senalar que una importante mayoria de las PYMES hondurenas vende
al detalle, ya sea en forma exclusiva o en conjunto con ventas al por mayor
(89.2%) y que para muchas empresas sus principales clientes son el publico en
general (95%), asi como otras PYMES (29.9%). Por su parte, muy pocas PYMES
hondurenas venden sus productos o servicios a empresas grandes e instituciones
publicas (6.9% y 6.5%, respectivamente). De estos resultados se puede concluir
que, en la medida que la poblacion de este pais incremente su acceso a la Internet,
las PYMES Hondurenas podrian encontrar un incentivo para incursionar en el e-
commerce. A este respecto conviene indicar que Honduras cuenta con solo 2.51
usuarios de Internet por cada 100 habitantes en el ano 2003, de conformidad con
las estadlsticas oflciales de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Los anteriores resultados parecieran indicar que, a diferencia de los casos
de Costa Rica y El Salvador, no existe un entorno muy propicio en Honduras
para fomentar la incursion de las PYMES en el e-commerce, aunque si mayor
al que existe en Guatemala. De hecho, al preguntarle a las PYMES sobre su
interes en realizar negocios por medio de la Internet, gozando de un adecuado
apoyo tecnico y flnanciero por parte de una institution nacional experta en la
materia, poco mas de la mitad (54%) de las empresas manifesto estar dispuestas
a incursionar en el e-commerce. Este resultado resulta alentador, puesto que
dicha cifra es ligeramente inferior a las obtenidas en el caso de Costa Rica y El
Salvador (67.6% y 71.5%, respectivamente) y similar al de Guatemala (49.1).

En cuanto a la participation de las PYMES hondurenas en el B2G, cabe
destacar que el mismo es muy incipiente, tal y como lo muestran las cifras del
Cuadro 4.4.3, pocas empresas (menos del 46%) senalan conocer la existencia
de instituciones publicas que ofrezcan servicios por Internet, ademas de que
un numero aun menor (menos del 11%) indica que ha utilizado tales servicios.
Este resultado es atribuible al poco desarrollo del gobierno electronico
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Cuadro 4.4.3 Honduras: comercio electronico entre empresas y gobierno

Business to Government (B2G)

Instituciones

Banco Central
Secretaria de Finanzas
Municipalidades
Secretaria de Turismo
Secretaria de Industria y Comedo
Relaciones Exteriores
SERNA
Secretaria de Agricultura y Ganaderia
Registro de la Propiedad
Ministerio de Trabajo
Seguro Social
COHDEFOR
Secretaria de Salud

PYMES conocen
que se ofrecen
servicios por la

Internet

45.8%
32.4%
30.9%
26.1%
24.6%
21.2%
21.2%
18.0%
17.9%
17.9%
14.7%
13.1%
9.9%

Ha utilizado
algunos de esos

servicios

3.3%
4.7%

10.0%
8.0%
4.7%
3.3%
4.7%
3.3%
4.7%
6.7%
4.7%
3.3%
2.0%

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

(e-government) en Honduras, el cual se observa por la baja position relativa que
ocupa este pais en el Network Readiness Index 2003-2004 (98 de 102) en este
campo (Government usage).

Nicaragua

Aplicaciones de compute

En el Graflco 4.5.1 se observa que menos del 16% de las PYMES
nicaragiienses emplean computadoras para realizar funciones administrativas o
de production, siendo las actividades mas importantes el llevar control de sus
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Graflco 4.5.1 Nicaragua: Usos de las computadoras
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)

inventarios, el analisis de ventas y el control de cuentas por pagar/cobrar. Muy
pocas empresas senalan emplear computadoras en el manejo de sus procesos
productivos (6%). Cabe destacar que a corto plazo (2 a 3 anos) siguen siendo
pocas las empresas que maniflestan interes en utilizar este tipo de tecnologia en
sus procesos administrativos y de production, lo cual se observa al comparar los
valores de la primera y segunda barras en cada una de las categories analizadas
en el Graflco 4.5.1.

Usos de la Internet

En cuanto al uso de la Internet por parte de las PYMES nicaragiienses, cabe
destacar, segun se observa del Graflco 4.5.2, el 10% de estas empresas emplea
esta herramienta para investigar aspectos relacionados con la competencia, las
condiciones de mercado, los precios, los productos, etc. Ademas, solo un 5%
emplea esta herramienta para comunicarse con los distribuidores de sus productos
o servicios, mientras que ninguna empresa usa la Internet para participar en
licitaciones publicas (B2G). Este ultimo resultado senala la importancia de
que el Gobierno participe mas activamente en el uso de la Internet, como
mecanismo para incentivar el uso de esta herramienta entre las micros y pequenas
empresas nicaragiienses.
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Graflco 4.5.2 Nicaragua: Usos del servicio de la Internet
(Porcentajes con respecto al total de la muestra)

Banca electronica

Al explorar la importancia relativa de la banca electronica como medio para
realizar transacciones flnancieras en Nicaragua, se encontro que el 55.5% de
las PYMES de este pais conoce la existencia de este tipo de servicio, pero solo
el 15.2% de las empresas utilizan tal herramienta. No obstante, existe cierto
interes por utilizar en el corto plazo esta tecnologia, dado de que un 23.8% de
las PYMES asi lo maniflestan, lo cual sugiere una demanda adicional de este
servicio para el sistema bancario de este pais (Cuadro 4.5.1).

Es importante destacar que de aquellas PYMES nicaraguenses que emplean la
banca electronica, la mayoria utiliza esta herramienta para transacciones sencillas
no directamente relacionadas con el comercio electronico. De hecho, un 19.9%
de estas PYMES aflrma que usa la banca electronica para consultas de saldos,
movimientos y bloqueo de cuentas o cheques, un 18.7% usan estaherramientapara
el pago de transferencias hacia y desde cuentas de ahorro o cuentas corrientes y
un 19.1% para consulta del estado de un cheque y solicitud de chequeras (Cuadro
4.5.1).5 Por otra parte, solo el 9% de las PYMES que usan los servicios de banca
electronica emplean esta herramienta para el pago a proveedores, lo cual muestra
un incipiente surgimiento del B2B en esta economia.

A pesar de que un alto porcentaje de las PYMES nicaraguenses (55.5%)
conoce instituciones flnancieras locales que brindan servicios por medio de
la Internet, la gran mayoria de este grupo de PYMES (82.4%) desconoce si
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Cuadro 4.5.1 Nicaragua: Banca electronica
(Porcentaje con respecto al total de la muestra)

Banca electronica

Conoce sobre servicios flnancieros suministrados por Intenet

Utiliza los servicios por Internet de algun banco

Le interesaria utilizar los servicios de un banco por Internet

Servicios que utiliza de la banca electronica*
Consulta y saldos
Transferencias
Consultas chequeras
Pago de planillas
Pago a proveedores
Opciones informativas
Consulta sobre inversiones
Pago de servicios
Realizar inversiones a plazo
No sabe/No responde

Conocimiento sobre servicios de capacitacion en banca electronica
que brindan las entidades flnancieras

55.5%
15.2%

23.8%

19.9%
18.7%
19.1%
8.7%
9.0%
8.7%
9.8%
9.0%
0.1%

62.7%

17.6%

* Porcentajes con respecto a aquellas PYMES que utilizan servicios de banca electronica
Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

estos intermediarios brindan cursos de capacitacion a sus clientes para usar los
servicios bancarios por medio de la Internet (Cuadro 4.5.1). Este resultado refleja
la importancia de crear conciencia entre las entidades bancarias de este pais,
sobre los beneflcios que ellas mismas derivarian al promover entre sus clientes el
uso de servicios flnancieros por medio de la Internet. La informacion recopilada
en el presente estudio constituye un valioso material para este proposito.

Comercio electronico

El comercio electronico entre las PYMES nicaragiienses y sus proveedores
(B2B), asi como entre estas empresas y sus clientes (B2C), es muy incipiente en
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Nicaragua. De hecho, solo el 5.6% de las PYMES nicaragiienses hace pedidos
a sus proveedores por medio de la Internet o el correo electronico, y ninguna
realiza pagos a sus proveedores empleando la Internet. En el caso del B2C,
practicamente ninguna empresa (0.4%) de las PYMES indica que sus clientes
realizan pedidos empleando la red y por ende, ninguna empresa cobra a sus
clientes empleando tal herramienta (Cuadro 4.5.2).

Considerando la hipotesis planteada en la section anterior, de que entre
menor sea el numero de proveedores (clientes), no existan proveedores (clientes)
dominantes y mas cercanos esten geograflcamente la mayoria de los proveedores
a la empresa (locales no extranjeros), menor sera el incentivo de la PYME de
alcanzar un alto grado de adopcion de aplicaciones de compute e Internet para
incursionar en el e-commerce, se procedio a su estudio en el caso particular
de Nicaragua.

En la encuesta a las PYMES se les pregunte sobre sus relaciones con
proveedores y clientes, en linea con las dimensiones citadas anteriormente.
De las cifras del Cuadro 4.5.2 se observa que dos terceras partes (69.3%) de
las PYMES nicaragiienses mantienen relaciones comerciales con menos de 10
proveedores. Ademas, tambien se observa una importante concentration de las
compras que realizan estas empresas en manos de unos pocos proveedores, dado
que mas de dos terceras partes (69.4%) de las PYMES maniflestan que menos
de 4 proveedores suplen el 80% del valor de las compras de su empresa. De
acuerdo con la hipotesis planteada, pareciera que una importante cantidad de
las PYMES de Nicaragua no perciben un ruerte incentivo por el lado de sus
proveedores para alcanzar un alto grado de adopcion de TICs.

En contraste con el resultado anterior, para otras PYMES nicaragiienses podria
existir un incentivo de incursar en el e-commerce, cuando sus grandes suplidoras
emplean la Internet en las relaciones comerciales con sus clientes. A este respecto,
de acuerdo con los resultados de la encuesta, se encontro que en un importante
porcentaje (34.5%) de los proveedores de las PYMES nicaragiienses son empresas
grandes, asi como que poco menos de un tercio de las PYMES (27.9%) maniflesta
que la mayoria de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet. Ademas,
debido a que la mayoria de las PYMES nicaragiienses (66.7%) usan insumos
importados, principalmente de los Estados Unidos (58.2%), este podria ser otro
incentivo para que este grupo de PYMES incursionen en el e-commerce.
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Cuadro 4.5.2 Nicaragua: Comercio electronico
(porcentaje con respecto al total de la muestra -164-)

Business to business (B2B)

Hace pagos por medio de la Internet a proveedores

Hace pedidos a sus proveedores por medio de Internet/correo electronico?

Cuantos proveedores tiene su empresa?
De 1 a 4
De5 a 9
Mas de 10

Cuantos proveedores representan aprox. el 80% de sus compras
1 proveedor
De 2 a 4 proveedores
De 5 a 9 proveedores
De 10 a 20 proveedores
Mas de 20

PYMES que usan insumos o productos importados
Paises de donde provienen los insumos**

Estados Unidos
Canada
Centroamerica
Resto de America Latina
Europa y Asia

Quienes son sus principales proveedores?*
Empresas Grandes
PYMES
Ambas

Que cantidad de sus proveedores tienen acceso y usan la Internet?
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

0.0%

5.6%

42.7%
26.6%
30.6%

23.3%
46.1%
14.0%
8.3%
5.5%

66.7%

58.2%
0.1%

58.2%
19.2%
54.0%

34.5%
34.8%
27.8%

19.2%
7.1%
5.7%

15.1%
12.8%

Continua
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Continuation Cuadro 4.5.2

Business to consumers (B2C)

Cobra a clientes por Internet?

Sus clientes hacen pedidos por Internet/correo electronico

Cuantos clientes tiene su empresa?
Menos de 30
De 30 a menos de 100 clientes
De 100 a menos de 500 clientes
Mas de 500 clientes

De sus clientes, cuantos representan el 80% de sus ventas?*
Un cliente
De 2 a 4 clientes
De 5 a 9 clientes
De 10 a 20 clientes
Mas de 20 clientes

Empresas cuyo principal mercado es el international
Hacia cuales paises se dirige el producto***

Estados Unidos
Canada
Centre america
Resto de America Latina
Europa y Asia

Como vende su empresa?
Al por mayor
Al detalle
Ambas

Quienes son sus principales clientes?*
Empresas Grandes
PYMES
Instituciones publicas
Publico en general

Que cantidad de sus clientes tienen acceso y usan la Internet?*
Ninguno
Menos de la mitad
La mitad
Mas de la mitad
Todos

Interes en incursionar en negocios por la Internet, gozando de apoyo tecnico

0.0%

0.4%

7.3%
17.9%
47.1%
27.8%

4.3%
5.8%

11.1%
17.7%
55.5%

3.3%

10.6%
2.3%

88.9%
1.9%

14.0%

3.1%
53.7%
43.3%

10.1%
18.4%

1.4%
94.2%

7.1%
23.5%
4.3%
9.6%
5.7%

62.3%

* Los porcentajes no suman 100% por categorias omitidas (ej: Ns/Nr, otras, NA)
** Porcentaje con respecto a las PYMES que utilizan insumos importados
*** Porcentaje con respecto a las PYMES que exportan
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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Al igual que las caracteristicas de los proveedores determinan el interes de
una PYME para incursionar en el e-commerce, las caracteristicas de sus clientes
juegan un papel importante en este mismo sentido. Por ello, se presentan a
continuation los resultados obtenidos de la encuesta para el caso de los clientes
de las PYMES. Los resultados se reportan siguiendo la misma logica del analisis
realizado anteriormente en el caso de los proveedores.

Del mismo Cuadro 4.5.2 se puede apreciar que la mayoria de las PYMES
nicaragiienses (92.8%) poseen mas de 30 clientes y que solo en el 21.2% de las
micro, pequenas y medianas empresas de este pais existe un importante grado
de concentration en cuanto al poder de sus clientes (i.e. el 80% de sus ventas se
realizan a menos de 10 clientes). Asi, de acuerdo con la hipotesis planteada en
esta section, pareciera que para la mayoria de las PYMES de Nicaragua podria
existir importantes economfas de escala al incursionar en el e-commerce, por el
lado de las ventas a sus clientes.

Cabe senalar que una importante mayoria de las PYMES nicaragiienses
vende al detalle, ya sea en forma exclusiva o en conjunto con ventas al por mayor
(97%) y que para muchas empresas sus principales clientes son el publico en
general (94.2%), asi como otras PYMES (18.4%). Por su parte, pocas PYMES
nicaragiienses venden sus productos o servicios a empresas grandes e instituciones
publicas (10.1% y 1.4%, respectivamente). Estos resultados permiten aflrmar que
en la medida que la poblacion de este pais incremente su acceso a la Internet, asi
como que las empresas grandes comiencen a demandar que sus compras se realicen
mediante el uso de esta herramienta tecnologica, las PYMES nicaragiienses
tendran un importante incentivo para incursionar en el e-commerce. A este respecto
conviene indicar que Nicaragua cuenta con solo 1.67 usuarios de Internet por cada
100 habitantes en el ano 2003, de conformidad con las estadisticas oflciales de la
Union International de Telecomunicaciones (UIT).

Los anteriores resultados parecieran indicar que, al igual que en el caso de
otros paises de la region, existe un entorno positivo en Nicaragua para fomentar
la incursion de las PYMES en el e-commerce. De hecho, al preguntarle a las
PYMES sobre su interes en realizar negocios por medio de la Internet, gozando
de un adecuado apoyo tecnico y flnanciero por parte de una institution national
experta en la materia, un 62.3% de las empresas manifesto estar dispuestas a
incursionar en el e-commerce.
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En cuanto a la participacion de las PYMES nicaragiienses en el B2G, cabe
destacar que el mismo es muy incipiente, tal y como lo muestran las cifras del
Cuadro 4.5.3, pocas empresas (menos del 35%) senalan conocer la existencia
de instituciones publicas que ofrezcan servicios por Internet, ademas de que
un numero aun menor (menos del 6%) indica que ha utilizado tales servicios.
Este resultado es atribuible al poco desarrollo del gobierno electronico (e-
government) en Nicaragua, el cual se observa por la baja position relativa que
ocupa este pais en el Network Readiness Index 2003-2004 (97 de 102) en este
campo (Government usage).

Cuadro 4.5.3 Nicaragua: Comercio electronico entre empresas y gobierno

Business to Government (B2G)

Instituciones

Banco Central
Institute Nicaragiiense de Turismo
INSS
Ministerio de Hacienda y Credito Publico
MAGFOR
Cancilleria
Ministerio de Trabajo
Registro Publico
Ministerio de Economia
MIFIC
Ministerio de Salud
Municipalidades

PYMES conocen
que se ofrecen
servicios por la

Internet

33.4%
23.5%
23.5%
20.9%
20.9%
15.3%
15.3%
13.8%
12.7%
12.6%
11.1%
8.5%

Ha utilizado
algunos de esos

servicios

5.5%
5.5%
3.1%
4.3%
4.3%
1.2%
3.1%
1.2%
3.1%
3.1%
1.2%
4.3%

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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La vision regional
Es importante destacar de los resultados de las paginas anteriores que los

indicadores comentados muestran, para los diferentes paises de la region,
valores relativamente bajos en materia de banca electronica, B2B, B2C y B2G.
De hecho, aunque la mayoria de las empresas encuestadas manifestaron conocer
sobre servicios de banca electronica en sus respectivos paises, el porcentaje que
utiliza estos servicios es aun muy bajo, oscilando entre un 25% en el caso de
Costa Rica y un 2% en el caso de Honduras.

En materia de B2B este tipo de comercio es muy incipiente en la region,
ya que la maxima cantidad de empresas que realizan pedidos por medio de la
Internet a sus proveedores, estan situados en Costa Rica, y equivale al 13% del
total de las PYMES de este pais, mientras que aproximadamente la mitad de
dicho porcentaje se observa en el caso de El Salvador, Guatemala y Nicaragua,
y ninguna empresa en el caso de Honduras. Ademas, el porcentaje de empresas
que realizan pagos por medio de la Internet a sus proveedores es igual o menor
al 5% en todos los casos.

Es importante destacar que debido al alto porcentaje de empresas que
maniflesta que sus proveedores son pocos, asi como que sus compras estan
altamente concentradas en menos de 4 proveedores, no pareciera existir mayor
incentive para las PYMES de la region en incursionar en e-commerce por el
lado del B2B. No obstante, es interesante senalar que la mayoria de las empresas
centroamericanas utilizan insumos importados, principalmente desde los
EE.UU., lo cual podria, en el ruturo cercano, constituir un incentivo para que
estas PYMES incursionen en e-commerce, dado el alto uso de la Internet en las
transacciones de las empresas del vecino pais del norte.

El B2C muestra cifras un tanto parecidas al B2B en la region. De hecho, un
13% de las PYMES de Costa Rica, un 11% de las de El Salvador y menos del
3% en los demas paises, reciben pedidos de sus clientes por medio de la Internet.
Mas aun, solo un 8% de las PYMES de Costa Rica, menos del 3% en el caso de
El Salvador y Honduras, y cero en Guatemala y Nicaragua, senalan cobrar a sus
clientes empleando esta herramienta tecnologica. No obstante, en la mayoria de
los casos, los clientes de las PYMES de la region son el publico en general, asi
como otras PYMES, lo que podria constituir un incentivo, via economias de escala,
para el uso de B2C, conforme el acceso a la Internet por parte de la ciudadania
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crezca en forma apreciable en cada uno de los paises de Centroamerica. Ademas,
un importante porcentaje de PYMES que exportan, senalaron como principal
mercado de destino los EE.UU., lo cual podria en el futuro cercano constituir un
incentivo para que estas PYMES incursionen en e-commerce.

Finalmente, es importante destacar la falta de participation de las PYMES
centroamericanas en licitaciones y otros servicios de instituciones publicas por
medio de la Internet, lo cual podria atribuirse al poco acceso que las mismas
empresas tienen a esta herramienta tecnologica, como a la poca penetracion
del e-government en los paises de la region, tal y como lo evidencian diferentes
estudios internacionales (World Economic Forum, m/oDev Program e INSEAD,
2003). Por ello, una politica apropiada, para promover el mayor uso de las TICs
por parte de las PYMES centroamericanas, podria consistir en promover el
desarrollo del gobierno electronico en cada uno de los paises de la region, lo
antes posible.

Notas
1 Monge (2002) cita un estudio de Andersen Consulting, segun el cual, existe

evidencia empfrica del importante ahorro que signinca para un Banco el que sus
clientes utilicen la Internet al hacer transacciones nnancieras, tales como hacer
un abono a un credito o transferir recursos de una cuenta corriente a otra, en vez
de realizar tales transacciones en forma personal en una ventanilla del Banco.

2 De hecho, en otro estudio para Costa Rica, Monge (2002) encontro que aquellas
empresas con mayor numero de proveedores eran las mismas que mostraban un
mayor grado de preparation electronica.

3 Para mas information sobre este indice vease World Economic Forum, infoDev
Program e INSEAD (2003)

4 Cabe senalar que ninguna de estas empresas (3 en total) dijo conocer en que
ocupaban la banca electronica.

5 Cabe senalar que lamentablemente un 62.7% de las empresas que utilizan los
servicios de banca electronica en Nicaragua, no pudieron informar cuales eran
los servicios mas utilizados en este campo.
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V
Impacto de la adoption

de las TICs en el desempeno
de las PYMES de Centroamerica

Marco metodologico
La importancia de la adoption de tecnologias basadas en la computation

e Internet (adoption de TICs) radica en su potential impacto sobre la
productividad y la competitividad de las empresas. Lefebvre y Lefebvre (1996)
documentan una extensa gama de investigaciones, basicamente en economias
desarrolladas, que apoyan la anterior aseveracion. Estos autores encuentran que
el impacto de la adoption de TICs tiende a ser observable a nivel de la flrma,
pero no necesariamente a nivel del sector productivo o a nivel de la economia
como un todo. Para explicar esta paradoja, los autores plantean cinco posibles
explicaciones:

La existencia de diflcultades asociadas con la medicion de la productividad
a nivel agregado, segun las estadisticas oflciales, lo cual imposibilita obtener
buenos resultados de los analisis macroeconomicos.

La distincion entre sectores, principalmente entre la industria y los servicios,
no es apropiada para el analisis agregado sobre el impacto de las TICs, debido
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a la subcontratacion de actividades que realizan las empresas manufactureras
a empresas del sector servicios.

La adoption e implementation de las TICs requiere de un proceso
relativamente largo de aprendizaje y ajuste por parte de cada empresa, lo
cual genera un rezago entre la adoption y el momento en que los beneflcios
aparecen para un sector o la economia como un todo.

Es posible que la inversion en TICs no sustituya viejas tecnologias, lo
cual podria producir un sobre consumo de tecnologia por parte de los
administradores, disipandose asi sus potenciales beneflcios a nivel de una
empresa o grupo de empresas.

Finalmente, la adoption de TICs puede producir una redistribution de
beneflcios entre empresas de un mismo sector, con lo cual no se observarian
beneflcios a nivel agregado. En otras palabras, se podria estar ante el hecho
de que la adoption de TICs "cambie la distribution del pastel sin hacerlo
mas grande".

Las anteriores argumentaciones ayudan a comprender la famosa metafora
de Solow (1994) "we see computers everywhere but in the economic statistics".
Tomando en cuenta estos argumentos, asi como la aflrmacion de Porter (1990),
"firms, not nations, compete in international markets", se decidio evaluar a nivel
de flrma la relation entre el grado de adoption de las TICs y el desempeno de las
PYMES de Centroamerica, empleando un enfoque metodologico en seis etapas:

a) Se estima el grado de adopcion de las TICs en cada una de las 788
empresas encuestadas en el presente estudio, empleando el indice sugerido
para tal efecto por Lefebvre y Lefebvre (1996), al cual se denomina con
las letras ILL. Este indice se explica en mayor detalle mas adelante.

b) Utilizando el concepto de grupo, se agrupan las empresas de la muestra en
cinco categorias segun el valor del ILL, a saber: sin adopcion, incipiente,
baja, media y alta adopcion de TICs;

c) Para cada empresa se explora el impacto que el uso de las tecnologias
basadas en la computation y la Internet ha tenido en su desempeno,
segun el propio criterio del empresario. Para ello, se pregunta respecto al
impacto del uso de computadoras, software e Internet sobre un conjunto
de diecinueve (19) variables de desempeno, solicitando al entrevistado



Rlcardo Monge-G. / Cindy Alfaro-A. / Jose I. Alfaro-C. 137

(empresario) que califlque dicho impacto segun una escala de Likert de 1
a 10, donde 10 signiflca que ha tenido un gran impacto positive y 1 que
no ha tenido impacto alguno.

d) Empleando un analisis factorial (componentes principales), se agrupan
las 19 respuestas segun su afmidad en cuatro o cinco categories, las cuales
no son necesariamente identicas para todos los paises de Centroamerica.1

Esta agrupacion se realiza ya que facilita el analisis de los resultados.

e) Para cada una de las 19 preguntas se estiman los promediosde las respuestas
de cada grupo segun grado de adopcion de las TICs y se analiza si existen
diferencias estadisticamente signiflcativas entre estos promedios (prueba
de Tukey).

f) For ultimo, se identiflcan los principales factores internes y externos a
la flrma, que pueden estar afectando positiva o negativamente la decision
de una PYME centroamericana para adoptar aplicaciones basadas en
la computacion y la Internet, segun lo planteado en el Cuadro 1.1 del
Capitulo I. Luego se estiman los coeflcientes de correlacion entre el ILL
y cada uno de estos factores mediante el metodo de rangos de correlacion
de Spearman. En algunos casos, debido a que las variables que miden
los factores son dicotemicas (0 6 1), fue necesario utilizar pruebas de
Chi-cuadrado en vez del metodo de rangos de correlacion de Spearman.

Estimando el indice de Lefebvre y Lefebvre (ILL)

El nivel de adopcion de TICs por parte de una empresa constituye una medida
compuesta, que toma en cuenta el numero de aplicaciones de compute e Internet
adoptadas por la flrma, las cuales a su vez, son ponderadas segun el peso relative
otorgado por un panel de expertos, quienes clasiflcan cada aplicacion, segun su
importancia para que una empresa pueda realizar transacciones comerciales en
linea (e-commerce), asi como integrarse a cadenas productivas por medio de
aplicaciones de computacion e Internet (e-business).

Para medir el grado de adopcion de las TICs por parte de una PYME, Lefebvre
y Lefebvre (1996) sugieren un indice, el cual permite realizar comparaciones
entre empresas de diferentes tamanos y sectores productivos, asi como entre
paises, mediante la siguiente ecuacion:
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Donde i. = 1 6 0, dependiendo de si la empresa ha adoptado o no la aplicacion
de compute o Internet], respect!vamente; y r. es el grado de importancia de la
aplicacion (j) para que la empresa se incorpore tanto al e-commerce como al
e-business. Este grado rue establecido por un panel de expertos de CAATEC
usando una escala de Likert entre 1 y 7.2

Tomando en cuenta los valores obtenidos para el ILL, se agruparon las
PYMES de cada pais de la region, en cinco grupos, tal y como sigue:

1. Sin adopcion: 0 puntos [0%]

2. Incipiente adopcion: 1 a 51.5 puntos [1-25%]

3. Baja adopcion: 52 a 103.5 puntos [26-50%]

4. Media adopcion: 104 a 155.5 puntos [51-75%]

5. Alta adopcion: 156 a 206.5 puntos [76-100%]

Grado de adopcion de las TICs en las PYMES

Costa Rica

Tal y como se observa en el Graflco 5.1.1, el grado de adopcion de TICs
por parte de las PYMES de Costa Rica esta asociado positivamente con el
tamano de la empresa. Es decir, entre mayor el tamano de la flrma mayor el
nivel de adopcion de TICs. De hecho, no se identiflcaron empresas medianas en
la categoria sin adopcion y el porcentaje de empresas con grado incipiente en
este grupo es insigniflcante (3%). Mas aun, un 41% de las empresas medianas
presentan un nivel bajo de adopcion, un 52% uno medio y un 3% uno alto.

Estos resultados contrastan con aquellos obtenidos paralas empresas pequenas,
donde el 27% no ha adoptado aplicaciones de compute e Internet, mientras un
22% tienen un nivel incipiente, un 40% uno bajo y el 11% uno mediano. En el
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Graflco 5.1.1 Costa Rica: Grado de adopcion de TICs, por tamafio de empresa
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

caso de las microempresas, los dos porcentajes mas altos se encuentran en los
grupos de sin adopcion e incipiente adopcion (51% y 26%, respectivamente).

Al analizar los resultados sobre el grado de adopcion de TICs segun el sector
economico al que pertenecen las PYMES encuestadas, se observa que el sector
agricola es el que posee mas flrmas sin grado de adopcion (Graflco 5.1.2). Esto
podria estar senalando algun grado de relation entre la adopcion de las TICs y
la ubicacion geograflca de las empresas (urbanization), lo cual es de especial
importancia en el caso costarricense, ya que la mayoria de estas empresas son
micro y pequenas. Ademas, llama la atencion el mayor grado de adopcion de las
empresas manufactureras respecto a las de servicios en este pais. Asi, mientras
en la manufactura se encuentra un 67% de empresas con algun grado de adopcion
de TICs, en el sector servicios este porcentaje es menor (57%).

Cabe senalar que, tal y como lo muestran otros estudios (p. ej. "Net Impact
Study Canada" del Canadian e-Business Initiative, 2004), el analisis de la
actividad especiflca a la que se dedica una empresa es muy importante dentro
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Graflco 5.1.2 Costa Rica: Grado de adoption de TICs, por sector economico
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

del estudio del impacto de las TICs sobre el desempeno de la firma. No obstante,
tal analisis excede los objetivos del presente estudio.

A nivel de todo el sector de las PYMES costarricenses, poco menos de la
mitad de estas empresas (43%) muestran estar sin grado de adopcion de TICs,
un 24% con un nivel incipiente, un 25% con baja adopcion y un 8% con nivel
medio. En resumen, las PYMES de Costa Rica tienen por delante una importante
tarea que llevar a cabo para incursionar exitosamente tanto en el e-commerce
como en el e-business.

El Salvador
Como se observa en el Graflco 5.2.1, el grado de adopcion de TICs por parte

de las PYMES de El Salvador esta asociado positivamente con el tamano de la
empresa. Es decir, entre mayor el tamano de la firma mayor el nivel de adopcion
de TICs. De hecho, no se identificaron empresas medianas en la categoria sin
adopcion y el porcentaje de empresas con grado incipiente en este grupo es
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mucho menor que el porcentaje de empresas con baja y media preparation,

respectivamente (15% versus 35% y 46%).

Los resultados anteriores contrastan con aquellos obtenidos para las empresas

pequenas, donde el 26% no ha adoptado aplicaciones de compute e Internet,

mientras un 25% tiene un nivel incipiente, un 43% uno bajo y el 7% uno mediano.

En el caso de las microempresas, los dos porcentajes mas altos se encuentran en los

grupos de sin adopcion e incipiente adopcion (54% y 25%, respectivamente).

Al analizar los resultados sobre el grado de adopcion de TICs segun el

sector economico al que pertenecen las PYMES encuestadas, se observa que los

sectores manufacturero y de servicios son los que poseen mas flrmas sin grado

de adopcion (Graflco 5.2.2). Contrario al caso de Costa Rica, el sector agricola

muestra un porcentaje menor de empresas sin adopcion de TICs. Mas aun, este

sector destaca por tener solo un 2% de empresas con incipiente preparation y un

porcentaje alto de empresas con baja adopcion (49%), el cual contrasta con el de

manufacturas (25%) y servicios (14%).

Graflco 5.2.1 El Salvador: Grado de adopcion de TICs, por tamafio de la empresa
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Graflco 5.2.2 El Salvador: Grado de adoption de TICs, por sector economico
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Con respecto al total de PYMES, mas de la mitad de las empresas salvadorenas
(53%) muestran estar sin grado de adopcion de TICs, un 25% con un nivel
incipiente, un 18% con baja adopcion y entre tres y cuatro flrmas con nivel
medio. En smtesis, las PYMES de este pais tienen por delante una importante
tarea en este campo para poder incursionar exitosamente tanto en el e-commerce
como en el e-business.

Guatemala

Tal y como se observa en el Graflco 5.3.1, el grado de adopcion de TICs
por parte de las PYMES de Guatemala esta asociado positivamente con el
tamano de la empresa, en especial al comparar las medianas con las pequena y
microempresas. De hecho, mientras un 50% de las empresas medianas indican
no tener adopcion alguna de TICs, dicho porcentaje es mucho mayor en el caso
de las empresas pequenas (76%) y en las microempresas (68%). Cabe destacar
que a diferencia de Costa Rica y El Salvador, donde no se identificaron medianas
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Graflco 5.3.1 Guatemala: Grado de adoption de TICs, por tamano de empresa
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

empresas sin grado de adoption de TICs, en el caso guatemalteco el porcentaje
de este tipo de empresas es muy alto.

Es interesante destacar que las microempresas de Guatemala parecieran tener
mejor grado de adoption que las empresas pequenas, principalmente en el caso
de las flrmas con incipiente grado de adoption de TICs.

Al analizar los resultados sobre el grado de adoption de TICs segun el sector
economico al que pertenecen las PYMES encuestadas, se observa que el sector
de servicios es el que posee menos flrmas sin grado de adoption, asi como
mas empresas con grados incipientes y bajos de adoption (Graflco 5.3.2). Este
resultado podria estar senalando algun grado de relation entre la adoption de las
TICs y la ubicacion geograflca de las empresas (urbanization) en este pais.

A nivel de todo el sector de las PYMES, poco mas de dos terceras partes
(68%) de las empresas guatemaltecas muestran estar sin grado de adoption de
TICs, un 23% con un nivel incipiente y un 9% con baja adoption. En resumen,
las PYMES de este pais tienen por delante una ardua tarea que llevar a cabo para
incursionar exitosamente tanto en el e-commerce como en el e-business.
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Graflco 5.3.2 Guatemala: Grado de adoption de TICs, por sector economico
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Honduras

En el Graflco 5.4.1, se presentan los resultados del grado de adopcion de
TICs por parte de las PYMES de Honduras, el cual pareciera esta asociado
positivamente con el tamano de la empresa. De hecho, mientras 41% de las
empresas medianas indican no tener adopcion alguna de TICs en este pats,
dicho porcentaje es mayor en el caso de las empresas pequenas (55%) y en las
microempresas (75%), respectivamente. Cabe destacar que a diferencia de Costa
Rica y El Salvador, donde no se identiflcaron medianas empresas sin grado de
adopcion de TICs, el caso hondureno es similar al caso de Guatemala, pues el
porcentaje de este tipo de empresas en Honduras es relativamente alto (41%).

Al analizar los resultados sobre el grado de adopcion de TICs segun el sector
economico al que pertenecen las PYMES hondurenas, no se observan mayores
diferencias respecto al porcentaje de flrmas sin grado de adopcion, 71%
agricultura, 77% manufactura y 76% servicios (Graflco 5.4.2). Cabe destacar
que solo algunas empresas de estos ultimos dos sectores muestran un grado de
adopcion baja, ya que en el sector agricola el resto de empresas senala que su
adopcion es incipiente.
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Graflco 5.4.1 Honduras: Grado de adopcion de TICs, por tamano de empresa
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Graflco 5.4.2 Honduras: Grado de adopcion de TICs, por sector economico
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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De acuerdo con los resultados anteriores, a nivel de todas las PYMES de
Honduras, tres cuartas partes (75%) estan sin grado de adopcion de TICs, solo
15% con un nivel incipiente y 10% con baja adopcion. En sintesis, las PYMES
de este pais enfrentan un importante reto para poder incursionar exitosamente
tanto en el e-commerce como en el e-business.

Nicaragua

Como se observa en el Grafico 5.5.1, el grado de adopcion de TICs por parte
de las PYMES de Nicaragua esta asociado positivamente con el tamano de la
empresa. Es decir, entre mayor el tamano de la flrma mayor el nivel de adopcion
de TICs. De hecho, mientras el 23% de las empresas medianas clasiflcan en
la categoria sin adopcion, este porcentaje mas que se duplica en el caso de
las pequenas y microempresas de este pais (52% y 64%, respectivamente).
Similarmente, el porcentaje de empresas con incipiente adopcion es menor en
las medianas que en las empresas de menor tamano, y por ende, el porcentaje de
empresas con baj a adopcion es sustancialmente mayor en el grupo de las empresas
medianas (57%), con respecto a las pequenas (19%) y a las microempresas
(10%), respectivamente.

Al analizar los resultados sobre el grado de adopcion de TICs segun el sector
economico al que pertenecen las PYMES encuestadas, se observa que los sectores
manufacturero y de servicios son los que poseen mas flrmas sin grado de adopcion
(Graflco 5.5.2), un resultado similar al obtenido en el caso de El Salvador. Cabe
destacar que es el sector agricola el que muestra un mayor grado de adopcion de
TICs en Nicaragua (40% con incipiente adopcion y 9% con baja adopcion).

A nivel de todo el sector de las PYMES, casi dos terceras partes de las
empresas nicaragiienses (63%) muestran estar sin grado de adopcion de TICs,
un 25% con un nivel incipiente, un 10% con baja adopcion y solo un 1% con
nivel medio. En resumen, al igual que el resto de paises de la region, en especial
Guatemala y Honduras, las PYMES de Nicaragua tienen por delante una
importante tarea para poder incursionar exitosamente tanto en el e-commerce
como en el e-business.
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Graflco 5.5.1 Nicaragua: Grado de adopcion de TICs, por tamano de empresa
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Graflco 5.5.2 Nicaragua: Grado de adopcion de TICs, por sector economico
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Impacto de la adopcion de las TICs en las PYMES
Desde los primeros capitulos de este libro, se ha senalado que la adopcion

de tecnologias basadas en la computacion y la Internet constituyen una
condicion necesaria, aunque no suflciente, para incrementar la productividad
y la competitividad de las PYMES de Centroamerica. De conformidad con la
metodologia descrita al inicio del presente capitulo, se evalua el impacto del uso
de TICs, principalmente computadoras, software e Internet, en el desempeno
de las PYMES de la region, donde el analisis se lleva a cabo por pais, ya que la
literatura sobre la materia senala la importancia de considerar las condiciones
de entorno en que se desenvuelven estas empresas, las cuales tienden a ser
especificas de cada pais.

Basicamente se desea identiftcar aquellas areas en las cuales las TICs ban
mostrado tener un mayor impacto en el desempeno de las empresas, segun grado
de adopcion. Ademas, se pretende identiftcar si existe una relation positiva entre
el mayor grado de adopcion de TICs y el mejor desempeno de una empresa. Esta
information es de suma importancia para crear conciencia entre las PYMES y
autoridades de la region sobre el potencial de las TICs como herramientas para
mejorar la productividad y competitividad de estas empresas, puesto que tal
evidencia no existe en el caso particular de Centroamerica.

Costa Rica

Para explorar el impacto que el uso de las tecnologias basadas en la
computacion y la Internet ha podido tener en el desempeno de las PYMES de
Costa Rica, segun grado de adopcion de estas tecnologias (ILL), se agruparon
las respuestas de los empresarios a las diecinueve (19) variables de desempeno,
en varios grupos segun el resultado del analisis factorial (i.e. componentes
principales). De esta forma se lograron identiftcar 5 grupos, a saber: calidad,
productividad y eftciencia; ventas y rentabilidad; empleo administrative;
empleo de production; y exportaciones (Vease Anexo 4). Para cada una de las
19 preguntas y segun grado de adopcion de las TICs, se estimaron los promedios
de las respuestas obtenidas, analizando si existian diferencias estadisticamente
signiftcativas entre estos promedios.3
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Los resultados de este ejercicio, para el grupo calidad, productividad y
eficiencia, se muestran en el Graflco 5.1.3. De alii, se puede observar que la
adopcion de las TICs ha producido impactos positives en el desempeno de las
PYMES costarricenses, en variables como aumento en la calidad del producto,
efectividad del trabajo en equipo, flexibilidad en los procesos de produccion,
aumento en la cantidad del producto por trabajador (productividad), clima
organizacional y reduccion de costos de produccion. Estos impactos se consideran
importantes, pues los valores promedio de las respuestas obtenidas de los propios
empresarios oscilan en un rango entre 4.0 y 8.25. Ademas, para la mayoria
de las variables de esta categoria se encontraron diferencias estadisticamente
signiflcativas entre los promedios de las respuestas de las empresas segun su
grado de adopcion de TICs. En otras palabras, las empresas costarricenses
muestran, para el grupo de variables bajo estudio, clara evidencia de que los
impactos de las TICs dependen del grado de adopcion de las tecnologias basadas
en la computation y la Internet. Asi, entre mayor grado de adopcion mayor el

Graflco 5.1.3 Costa Rica: Calidad, Productividad y Eflciencia,
segun grado de adopcion.

Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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impacto de las TICs en el desempeno de la PYME, especificamente, en materia
de calidad, productividad y eficiencia.

En el grupo de ventas y rentabilidad los resultados obtenidos son similares
a los obtenidos en el grupo de calidad, productividad y eficiencia, tanto con
respecto al rango de los valores como a las diferencias estadisticas entre los
promedios de los grupos con incipiente preparation, baja preparation y media
preparation (Graflco 5.1.4). Nuevamente, entre mayor el grado de adoption de
TICs por parte de una PYME mayor el impacto positive del uso de computadoras,
software e Internet en sus ventas y su rentabilidad.

En el caso de la generacion de empleo, los impactos senalados por los
propios empresarios son menos importantes que en los otros dos grupos de
variables comentadas con anterioridad. De hecho, tal y como se muestra en
el Graftco 5.1.5 y 5.1.6, los valores de las variables son inferiores a 3 en la
mayoria de estos casos. Es decir, de acuerdo con la opinion de los empresarios,
el emplear computadoras, programas de compute o Internet, no se ha traducido
en un aumento importante en la cantidad de personal en su empresa, sea este, de
tipo administrative o de production.

Graflco 5.1.4 Costa Rica: Ventas y rentabilidad, segun grado de adoption
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Graflco 5.1.5 Costa Rica: Empleo administrative, segun grado de adopcion
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Graflco 5.1.6 Costa Rica: Empleo de Produccion, segun grado de adopcion
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Finalmente, cabe destacar que si bien en el caso de las exportaciones los
impactos del uso de las TICs oscilan entre pequenos y medianamente importantes
(escala de 3 a 6.5), no se encontraron diferencias estadisticamente signiflcativas
entre las PYMES, segun su grado de adopcion de TICs (Grafico 5.1.7).4

Grafico 5.1.7 Costa Rica: Exportaciones, segun grado de adopcion
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

El Salvador

Al igual que en el caso costarricense, para explorar el impacto que el uso
de las tecnologias basadas en la computation y la Internet ha podido tener
en el desempeno de las PYMES de El Salvador, segun grado de adopcion de
estas tecnologias (ILL), se agruparon las respuestas de los empresarios a las
diecinueve (19) variables de desempeno, en varios grupos segun el resultado
del analisis factorial (i.e. componentes principales). De esta forma se lograron
identiflcar 4 grupos, a saber: ventas, rentabilidad y productividad; eflciencia;
flexibilidad de procesos; y empleo (Vease Anexo 4). Para cada una de las 19
preguntas y segun grado de adopcion de las TICs, se estimaron los promedios
de las respuestas obtenidas, analizando si existian diferencias estadisticamente
signiflcativas entre estos promedios.
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El Graflco 5.2.3 muestra los resultados del impacto del uso de computadoras,
programas de compute e Internet en las PYMES de El Salvador, para el grupo
ventas, rentabilidad y productividad. De alii, se puede observar que la
adopcion de las TICs ha producido impactos positives en el desempeno de las
PYMES salvadorenas, en variables como el aumento de las ventas totales, el
mejoramiento de la situacion flnanciera de la empresa, el aumento en la calidad
del producto o servicio que elabora y el aumento en la productividad. Estos
impactos se consideran importantes, pues el valor de las respuestas obtenidas de
los propios empresarios oscila entre un rango entre 5.13 y 8.12. No se encontro,
para la mayoria de las variables de esta categoria, diferencias estadisticamente
signiflcativas entre los promedios de las respuestas de las empresas segun su
grado de adopcion de TICs. De hecho, solo para el caso del aumento en las
ventas totales y del aumento en la calidad del producto o servicio que la flrma
elabora, se encontro que aquellas empresas con mayor grado de adopcion de
TICs mostraban mejores impactos.

Graflco 5.2.3 El Salvador: Ventas, Renta y Productividad, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004



154 TICs en las PYMES de Centroamerica

En el grupo de eficiencia los resultados obtenidos son similares a los obtenidos

en el grupo de ventas, rentabilidad y productividad, respecto al rango de los
valores (5.07 a 8.5). Cabe destacar que en este grupo si se observan diferencias
estadisticamente signiflcativas entre los promedios de variables como el aumento

en la calidad del trabajo de sus empleados, la efectividad del trabajo en equipo
y el clima organizacional, segun el grado de adopcion de TICs (Graflco 5.2.4).
For lo tanto, se puede argumentar que entre mayor el grado de adopcion de TICs

por parte de las PYMES de El Salvador mayor el impacto positivo del uso de
computadoras, software e Internet en su eficiencia.

En forma similar a las dos categories anteriores, en el caso del grupo de
flexibilidad de procesos, los resultados obtenidos muestran un claro impacto

de la adopcion de TICs sobre la flexibilidad de los procesos administrativos y
de production para las PYMES salvadorenas. No se encontraron diferencias
signiftcativas entre las empresas segun el grado de adopcion de TICs en este grupo

(Graftco 5.2.5).

Graflco 5.2.4 El Salvador: Eficiencia, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Graflco 5.2.5 El Salvador: Flexibilidad de procesos, segun grado de adoption.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

Finalmente, en el caso de la generacion de empleo, los impactos senalados
por los propios empresarios son menos importantes que en los otros tres grupos
de variables comentadas con anterioridad. De hecho, tal y como se muestra en
el Graflco 5.2.6, los valores de las variables son inferiores a 4 en la mayoria de
estos casos. Es decir, de acuerdo con la opinion de los empresarios, el emplear
computadoras, programas de compute o Internet, no ha redundado en un
aumento importante en el numero de personal de su empresa, sea este de tipo
administrative o de produccion.

Guatemala

Para explorar el impacto que el uso de las tecnologias, basadas en la
computation y la Internet, ha podido tener en el desempeno de las PYMES de
Guatemala, segun grado de adoption de estas tecnologias (ILL), se agruparon
las respuestas de los empresarios a las diecinueve (19) variables de desempeno,
en varios grupos segun el resultado del analisis factorial (i.e. componentes
principales). De esta forma se lograron identificar 5 grupos, a saber: empleo y
exportation; productividad del trabajo; rentabilidad y calidad; eflciencia de la
empresa; y ventas (Vease Anexo 4). Para cada una de las 19 preguntas y segun
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Graflco 5.2.6 El Salvador: Empleo, segun grado de adoption.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

grado de adopcion de las TICs, se estimaron los promedios de las respuestas
obtenidas, analizando si existian diferencias estadisticamente significativas
entre estos promedios.5

El Graflco 5.3.3 muestra los resultados del impacto del uso de computadoras,
programas de compute) e Internet en las PYMES de Guatemala, para el grupo
empleo y exportacion. De alii, se puede observar que la adopcion de las TICs
ha producido impactos positives en el desempeno de las PYMES guatemaltecas,
principalmente en el caso del aumento del empleo en diferentes categories y en el
aumento de las exportaciones. Se encontro solo una diferencia estadisticamente
signiflcativa entre los promedios de las respuestas de las empresas, segun su grado
de adopcion de TICs, solo en el caso del aumento del numero de operarios. En
otras palabras, al pasar de un nivel de adopcion incipiente a uno bajo, el impacto de
la adopcion de TICs sobre la generation de puestos de trabajo para operarios en las
PYMES guatemaltecas se incrementa en forma apreciable (3.38 versus 6.67).

En el grupo de productividad se observa mayores impactos de la adopcion
de TICs que los resultados obtenidos en el grupo empleo y exportacion, lo cual
se observa en los valores obtenidos para las variables del primer grupo, los cuales
oscilan entre 5.85 y 8.56. Cabe destacar que en este grupo se observan diferencias
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Graflco 5.3.3 Guatemala: Empleo y exportation, segun grado de adoption.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

estadisticamente signiftcativas solo en la variable que mide directamente la
productividad de los empleados de la empresa (Grafico 5.3.4). For lo tanto, se
puede argumentar que entre mayor grado de adopcion de TICs en las PYMES
de Guatemala, mayor el impacto positive del uso de computadoras, software e
Internet en su productividad.

En forma similar a las dos categories anteriores, en el caso del grupo de
rentabilidad y calidad, los resultados obtenidos muestran un impacto de la
adopcion de TICs sobre el mejoramiento de la situation fmanciera de la empresa
y el aumento en la calidad de sus productos (Graftco 5.3.5). En esta ultima
variable se encontraron diferencias signiftcativas entre las empresas segun el
grado de adopcion de TICs (incipiente versus baja).

Finalmente, en el caso de la eficiencia de la empresa, los impactos senalados
por los propios empresarios son relativamente mas importantes que los del grupo
empleo y exportation, y similares a los de los ottos dos grupos comentados
anteriormente. De hecho, tal y como se muestra en el Graftco 5.3.6, los valores
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Graflco 5.3.4 Guatemala: Productividad del trabajo, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

de las variables son superiores a 6. Es decir, de acuerdo con la opinion de los
empresarios, el emplear computadoras, programas de compute o Internet,
ha redundado en un aumento relativamente signiflcativo en la eflciencia de
su empresa. No obstante, no se encontraron diferencias estadisticamente
signiflcativas entre los promedios de las dos categorias segun grado de adopcion
de las TICs.

Honduras
Al igual que en el res to de los demas paises, en Honduras se procedio a explorar

el impacto que el uso de las tecnologias basadas en la computation y la Internet ha
podido tener en el desempeno de sus PYMES, segun grado de adopcion de estas
tecnologias (ILL), agrupando las respuestas de los empresarios a las diecinueve
(19) variables de desempeno, en varios grupos segun el resultado del analisis
factorial (i.e. componentes principales). De esta forma se lograron identiflcar 6
grupos, a saber: eflciencia, calidad y ventas; reduction de costos; productividad
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Graflco 5.3.5 Guatemala: Rentabilidad y calidad, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004

Graflco 5.3.6 Guatemala: Eflciencia de la empresa, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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del empleo; empleo administrativo; empleo de production; y exportaciones
(Vease Anexo 4). Para cada una de las 19 preguntas y segun grado de adopcion
de las TICs, se estimaron los promedios de las respuestas obtenidas, analizando si
existian diferencias estadisticamente signiflcativas entre estos promedios.6

El Grafico 5.4.3 muestra los resultados del impacto del uso de computadoras,
programas de compute e Internet en las PYMES de Honduras, para el grupo
eficiencia, calidad y ventas. De alii, se puede observar que la adopcion de las
TICs ha producido impactos relativamente importantes en el desempeno de las
PYMES hondurenas, en casi todas las variables analizadas. Cabe destacar que
no se encontro diferencias estadisticamente signiflcativas entre los promedios de
las respuestas de las empresas, segun su grado de adopcion de TICs (incipiente
versus baja). En otras palabras, al pasar de un nivel de adopcion incipiente a
uno bajo, el impacto de la adopcion de TICs sobre cada una de las variables
consideradas en el analisis no sufre cambio alguno en las PYMES hondurenas.

En el grupo de reduccion de costos se obtienen impactos de la adopcion
de TICs relativamente menores que aquellos obtenidos en el grupo eficiencia,
calidad y ventas, lo cual se observa al comparar los valores obtenidos para
las variables del primer grupo con las del segundo (Graflco 5.4.3 versus
Graflco 5.4.4). Cabe destacar que en este grupo tampoco se observan diferencias

Graflco 5.4.3 Honduras: Eficiencia, calidad y ventas, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica. 2004
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Graflco 5.4.4 Honduras: Reduction de costos, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

estadisticamente signiflcativas entre los promedios de las PYMES con grado de
adopcion bajo e incipiente.

En el grupo de productividad del trabajo se observa impactos de la adopcion
de TICs de alguna importancia propiamente en la variable de incremento de la
productividad, la cual oscila entre 5.70 y 6.96 (Graflco 5.4.5). En este grupo
tampoco se observan diferencias estadisticamente signiflcativas entre los
promedios de las respuestas de las dos categories de empresas, segun el grado
de adopcion de TICs (incipiente y baja).

En el caso del grupo de empleo administrative los resultados obtenidos
muestran un impacto poco importante de la adopcion de TICs sobre el aumento en
el empleo de trabajadores en labores administrativas. De nuevo, no se encontraron
diferencias signiflcativas entre las empresas segun el grado de adopcion de TICs
(incipiente versus baja) en este grupo de variables (Graflco 5.4.6).

En el caso del empleo de production, los impactos senalados por los
propios empresarios son muy similares a los obtenidos en el caso del empleo
administrative (Graflco 5.4.7). En este caso tampoco se encontraron diferencias
estadisticamente signiflcativas entre los promedios de las tres variables
consideradas, segun grado de adopcion de las TICs.
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Graflco 5.4.5 Honduras: Productividad del trabajo, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Graflco 5.4.6 Honduras: empleo administrative, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Graflco 5.4.7 Honduras: Empleo de production, segun grado de adoption.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Finalmente, en el caso de las exportaciones el impacto de la adopcion de las
TICs es positive, aunque no signiflcativo. Ademas no se encontro diferencias
en los promedios senalados por las empresas, segun el grado de adopcion de las
TICs (Graflco 5.4.8).7

Nicaragua

Al igual que en el caso de los demas paises de la region, en Nicaragua se
procedio a explorar el impacto que el uso de las tecnologias basadas en la
computation y la Internet ha podido tener en el desempeno de sus PYMES,
segun grado de adopcion de estas tecnologias (ILL), agrupando las respuestas de
los empresarios a las diecinueve (19) variables de desempeno, en varios grupos
segun el resultado del analisis factorial (i.e. componentes principales). De
esta forma se lograron identiflcar 6 grupos, a saber: flexibilidad de procesos;
productividad del trabajo; rentabilidady ventas; exportaciones; empleo; y empleo
administrativo y costos de production (Vease Anexo 4). Para cada una de las 19
preguntas y segun grado de adopcion de las TICs, se estimaron los promedios
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Graflco 5.4.8 Honduras: Exportaciones, segun grado de adoption.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

de las respuestas obtenidas, analizando si existian diferencias estadisticamente
signiflcativas entre estos promedios.8

El Graflco 5.5.3 muestra los resultados del impacto del uso de computadoras,
programas de compute e Internet en las PYMES de Nicaragua, para el grupo
flexibilidad de procesos. De alii, se puede observar que la adopcion de las TICs
ha producido impactos relativamente importantes (valores entre 5.5 y 7.97) en el
desempeno de las PYMES nicaragiienses, en casi todas las variables analizadas.
Cabe destacar que no se encontro diferencias estadisticamente signiflcativas entre
los promedios de las respuestas de las empresas, segun su grado de adopcion de
TICs (incipiente versus baja). En otras palabras, al pasar de un nivel de adopcion
incipiente a uno bajo, el impacto de la adopcion de TICs sobre cada una de las
variables consideradas en el analisis no sufre cambio alguno en las PYMES
nicaragiienses.

En el grupo de productividad del trabajo se obtienen tambien impactos
importantes de la adopcion de TICs, lo cual se observa al comparar los valores
obtenidos para las variables de este grupo (entre 6.10 y 7.87). De hecho, se puede
argumentar que la adopcion de las TICs, aun en las etapas iniciales (incipiente
y baja), ha producido un importante impacto en el clima organizacional de
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Graflco 5.5.3 Nicaragua: Flexibilidad de procesos, segun grado de adoption.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

las empresas nicaragiienses, en la efectividad del trabajo en equipo de sus
empleados, en la satisfaction del personal con su trabajo y en la productividad
de los trabajadores en general (Graflco 5.5.4). En este grupo no se observan
diferencias estadisticamente signiflcativas entre los promedios de las PYMES
con grado de adoption bajo e incipiente.

En el grupo de rentabilidad y ventas se observan impactos de la adoption de
TICs de alguna importancia, propiamente en las variables de mejoramiento de
la situation flnanciera de la empresa y aumento de ventas (Graflco 5.5.5). Cabe
destacar que en este grupo tampoco se observan diferencias estadisticamente
signiflcativas entre los promedios de las respuestas de las dos categorias de
empresas, segun el grado de adoption de TICs (incipiente y baja).

En el caso del grupo de exportaciones los resultados obtenidos muestran un
impacto poco importante de la adoption de TICs sobre el aumento de las ventas
al exterior. Nuevamente, no se encontraron diferencias signiflcativas entre las
empresas segun el grado de adoption de TICs (incipiente versus baja) en este
grupo de variables (Graflco 5.5.6).9
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Graflco 5.5.4 Nicaragua: Productividad del trabajo, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Graflco 5.5.5 Nicaragua: Rentabilidad y ventas, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Graflco 5.5.6 Nicaragua: Exportaciones, segun grado de adopcion.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

En el caso del empleo, los impactos senalados por los propios empresarios
son practicamente insigniflcantes (Graflco 5.5.7). Al igual que en los grupos
anteriores, en este caso tampoco se encontraron diferencias estadisticamente
signiflcativas entre los promedios de las tres variables consideradas, segun grado
de adopcion de las TICs.

Finalmente, en el caso del empleo administrative y costos de produccion el
impacto de la adopcion de las TICs es signiflcativo, especialmente en la variable
reduccion de costos de produccion. Ademas no se encontro diferencias en los
promedios senalados por las empresas, segun el grado de adopcion de las TICs
(Graflco 5.5.8).
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Grafico 5.5.7 Nicaragua: Empleo, segun grado de adoption.
Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Graflco 5.5.8 Nicaragua: Empleo administrative y costos de production,
segun grado de adoption.

Escala de 1 a 10, menor impacto=l, mayor impacto positivo=10

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Factores internes y externos
que afectan el grado de adopcion

Desde el punto de vista de la adopcion de las aplicaciones de compute e
Internet por parte de las PYMES de Centroamerica, el reto mas importante que
enfrentan las autoridades de la region consiste en identiflcar los factores internes
a la empresa, asi como los factores externos que inhiben la adopcion de tales
herramientas tecnologicas en sus respectivos paises. Este tipo de information
es imprescindible si se desea disenar e implementar politicas economicas
apropiadas para el fomento de la adopcion de las TICs por parte de las PYMES
de la region. Igualmente importante, es identiflcar aquellos factores (internos
y externos) que estan favoreciendo la adopcion de las TICs en cada pais, toda
vez que dicho conocimiento podria ayudar a evitar que en el futuro se adopten
politicas que afecten negativamente estos factores y por ende atenten contra la
adopcion de las herramientas digitales por parte de las empresas.

En la presente section se identiflcan, para cada pais de la region, los factores
internos y externos a la flrma, que afectan la adopcion de las TICs por parte
de las PYMES centroamericanas. Lo anterior, de conformidad con las lineas
metodologicas, sobre el modelo micro-economico para la adopcion de las TICs,
descrito en el Capitulo I de este libro. No obstante, se discute primero, para
cada pais de la region, dos de los tres argumentos dados por las PYMES que no
utilizan computadoras o Internet, para justiflcar el no uso de estas herramientas.
Como se recuerda del Capitulo III, estos argumentos son: (i) la perception de
que estas herramientas no son necesarias para su actividad productiva y; (ii)
el costo de adquirir y mantener computadoras e Internet es muy alto para las
posibilidades de la empresa.

Siguiendo a Lefebvre y Lefebvre (1996) se estudio en cada pais de la
region la importancia relativa de los factores internos y externos descritos en el
Cuadro 1.1.1, del Capitulo I. Para tales propositos se procedio a su analisis
empleando dos metodos complementarios: (i) se estimaron los rangos de
correlacion de Spearman entre el indice de adopcion de las TICs (ILL) y un grupo
importante de variables (factores) a nivel de empresa, cuando la information
disponible asilo permitia; y (ii) cuando las variables eran dicotemicas, se utilizaron
pruebas de Chi-cuadrado en vez de los rangos de correlacion de Spearman.
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Costa Rica

"Las TICs no son importantes para la actividad de la PYME"

Una de las razones senaladas por las PYMES costarricenses para justiflcar el
no uso de computadoras e Internet en sus empresas fue el que estas herramientas
no eran necesarias en su actividad productiva. Esta aflrmacion podria responder en
parte al desconocimiento, de estas empresas, sobre la importancia que tienen las
TICs para mejorar su productividad y competitividad en el mundo actual. Derivada
de este supuesto, surge la recomendacion de crear conciencia entre las empresas,
respecto a la importancia que tienen las TICs para mejorar su desempeno.

La interpretation anterior se sustenta en la hipotesis de que entre mayor
es el grado de adopcion de las TICs por parte de una empresa, mayor sera su
grado de conciencia respecto a la importancia que tienen estas tecnologias para
poder competir en el mundo moderno. Para poder corroborar esta hipotesis, se
procedio a estudiar la percepcion que tienen las PYMES de Costa Rica respecto
a la importancia de utilizar computadoras, programas de compute e Internet en
su actividad productiva o de servicios, como requisite para ser competitivas hoy
en dia, agrupando las respuestas segun el grado de adopcion de las TICs por
parte de estas empresas.

El Grafico 5.1.8 muestra que en efecto entre mayor es el grado de adopcion de las
TICs mayor es el porcentaje de PYMES que considera que el uso de computadoras
e Internet es "importante o muy importante" en su actividad productiva.

"Costo de adquiriry mantener TICs es elevado"

En forma consistente con el resultado del punto anterior, el Grafico 5.1.9
muestra que en la medida que las PYMES tienen un mayor grado de adopcion
de las TICs, menor es el porcentaje de ellas que considera que el costo de instalar
y mantener algunas de estas herramientas tecnologicas (teleteno fljo, celular,
acceso a la Internet y presencia en una pagina Web) "es caro o muy caro".

Los resultados apoyan la hipotesis, de que la percepcion de las empresas,
con respecto a la importancia de las TICs y el costo de estas tecnologias, esta
en funcion del conocimiento que las PYMES tengan sobre la necesidad de
mejorar su desempeno para ser competitivo en el mundo moderno. Por lo tanto,
la recomendacion de politica respecto a crear conciencia entre las PYMES sobre
la importancia de la adopcion de TICs, adquiere mayor relevancia a la luz de
estos resultados.
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Graflco 5.1.8 Costa Rica: Porcentaje de PYMES que opinan que usar
computadoras e Internet en la empresa es "importante o muy importante",

segun grado de adoption de las TICs
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004

Graflco 5.1.9 Costa Rica: Porcentaje de flrmas que opinan que el costo de instalar
y mantener TICs es "caro o muy caro", segun grado de adoption de las TICs

(cifras en porcentajes)

* Hay una significancia estadistica, al 95% de confianza, entre la variable y el grado de adopcion de
TICs de las PYMES
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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Factores internes y externos que afectan la adopcion

En el Cuadro 5.1.1 se presentan los factores que afectan positivamente el grado
de adopcion de las TICs en Costa Rica, segun la opinion de las PYMES de este
pais. Cabe destacar que, en forma consistente con el modelo micro-economico
sobre la adopcion de las TICs descrito en el Capitulo I, existe un importante
grupo de factores, tanto internos a la flrma como externos, que estan afectando
positivamente la adopcion de las TICs por parte de las PYMES costarricenses.

En el caso de los factores internos de la empresa, destacan:

la experiencia de la flrma con TICs, especificamente el uso generalizado
de computadoras e Internet por parte de los empleados;

Cuadro 5.1.1 Costa Rica: Factores internos y externos que ban afectado
positivamente el grado de adopcion de las TICs

Variables para medir los Factores que afectan la adopcion Costa Rica

Factores internos

Experiencia de la flrma con TICs

Empleados que usan computadora
Empleados que usan Internet

0.723**
0.717**

Caracteristicas de la flrma

Tamafio de la empresa
Valor de las ventas promedio
Cantidad de empleados

Gastos en servicio de Internet
Tecnocratizacion

X2*

Estrategia de la flrma sobre TICs

Orientation cientifica
Politica tecnologica
Esfuerzo Innovador
Deseo de incursionar en e-commerce
Conciencia sobre importancia TICs

X2*

0.404**

0.390**

Continua
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Continuacion Cuadro 5.1.1

Factores externos

Caracteristicas de la industria

Competencia
Cantidad de clientes
Experiencia exportadora
Proyeccion international
Importancia de las ventas al detalle
Clientes con acceso a TICs
Cantidad de proveedores
Caracteristica de proveedores
Proveedores con acceso a TICs
Concentration de clientes
Concentration de proveedores
Cantidad de clientes nacionales
Encadenamientos con empresas del sector

—
—

X2*
X2*
X2*
X2*

0.423**
--
—
—
--
--
--

Entorno macroeconomico

Recursos humanos
Recursos nnancieros

0.181*
--

* La correlation de ranges de Spearman es significativa al nivel de 0.01 (bilateral)
** La correlation de ranges de Spearman es significativa al nivel de 0.05 (bilateral)
y2* En estos casos, debido a que las variables que miden los factores son dicotomicas, fue
necesario utilizar pruebas de Chi-cuadrado en vez del metodo de ranges de correlation de
Spearman
— En estos casos, no se encontro ninguna relation entre el grado de adocion de TICs por
parte de las PYMES y el factor de adoption en cuestion.

• la existencia de una partida de gasto para adquisicion y mantenimiento

de computadoras e Internet;

• el esfuerzo innovador de la flrma y,

• la conciencia de la empresa sobre la importancia de las TICs en el

mundo moderno.

Por su parte, en el caso de los factores externos a la empresa, destacan:

• la experiencia exportadora; la proyeccion internacional de la flrma;
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• el acceso de los clientes a la Internet;

• un numero significative de proveedores y

• la disponibilidad del recurso humano que requiere la empresa para su
operacion.

En adicion a los tres razones citadas arriba por las empresas para no usar
computadoras e Internet en Costa Rica, del Capitulo I se puede argumentar que
existen otros factores externos que afectan negativamente la adopcion de las
TICs por parte de las PYMES costarricenses, tales como:

• la falta de leyes apropiadas en materia de TICs,

• la falta de competencia entre proveedores de servicios de Internet;

• la baja calidad de la infraestructura de telecomunicaciones;

• la dificultad para obtener una linea telefonica,

• la falta de prioridad del gobierno en materia de TICs.

Adicionalmente, de los resultados del Capitulo III, se puede afirmar que la
falta de servicios publicos en linea (gobierno electronico), la baja penetracion
de Internet en la ciudadania y en las empresas (principalmente los proveedores),
asi como el limitado acceso a Internet de alta velocidad, constituyen tambien
otros factores negatives para la adopcion de TICs por parte de las PYMES
en Costa Rica.

El Salvador

"Las TICs no son importantes para la actividad de la PYME"

Una de las razones senaladas por las PYMES salvadorenas para justificar el
no uso de computadoras e Internet en sus empresas fue el que estas herramientas
no eran necesarias en su actividad productiva. Esta afirmacion se considera que
responde al desconocimiento, por parte de estas empresas, sobre la importancia
que tienen las TICs para mejorar su productividad y competitividad en el mundo
actual. De conformidad con esta hipotesis, surge la recomendacion de crear
conciencia entre las empresas, respecto a la importancia que tienen las TICs
para mejorar su desempeno.
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La premisa anterior se sustenta en la hipotesis de que entre mayor es el grado de
adopcion de las TICs por parte de una empresa, mayor sera su grado de conciencia
respecto a la importancia que tienen estas tecnologias para poder competir en el
mundo moderno. Para poder corroborar esta hipotesis, se procedio a estudiar la
perception que tienen las PYMES de El Salvador respecto a la importancia de
utilizar computadoras, programas de computo e Internet en su actividad productiva
o de servicios, como requisito para ser competitivas hoy en dia, agrupando las
respuestas segun el grado de adopcion de las TICs que tiene cada flrma.

El Grarico 5.2.7 muestra que en efecto, entre mayor es el grado de adopcion de las
TICs mayor es el porcentaje de PYMES que considera que el uso de computadoras
e Internet en su actividad productiva es "importante o muy importante".

"Costo de adquirir y mantener TICs es elevado "

En forma consistente con el resultado del punto anterior, el Graflco 5.2.8
muestra que en la medida que las PYMES tienen un mayor grado de adopcion
de las TICs, menor es el porcentaje de ellas que considera que el costo de instalar
y mantener estas herramientas tecnologicas (telefono fljo, celular, acceso a la
Internet y presencia en una pagina Web) es" caro o muy caro".

Graflco 5.2.7 El Salvador: Porcentaje de PYMES que opinan que usar
computadoras e Internet en la empresa es "importante o muy importante",

segun el grado de adopcion de las TICs
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Graflco 5.2.8 El Salvador: Porcentaje de flrmas que opinan que el costo de instalar
y mantener TICs es "caro o muy caro", segun grado de adoption de las TICs

(cifras en porcentajes)

* Hay una significancia estadistica, al 95% de confianza, entre la variable y el grado de adopcion de
TICs de las PYMES
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Los resultados anteriores apoyan la premisa, de que la perception de las
empresas, con respecto a la importancia de las TICs y el costo de estas tecnologias,
esta en funcion del conocimiento que las PYMES tengan sobre la necesidad
de ser competitive en el mundo moderno. For lo tanto, la recomendacion de
politica respecto a crear conciencia entre las PYMES sobre la importancia de la
adopcion de TICs, adquiere mayor relevancia a la luz de estos resultados.

Factores internes y externos que afectan la adopcion

En el Cuadro 5.2.1 se presentan los factores que afectan positivamente el grado
de adopcion de las TICs en El Salvador, segun la opinion de las PYMES de este
pais. Cabe destacar que, en forma consistente con el modelo micro-economico
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sobre la adopcion de las TICs descrito en el Capltulo I, existe un importante
grupo de factores, tanto internos a la flrma como externos, que estan afectando
positivamente la adopcion de las TICs por parte de las PYMES salvadorenas.

En el caso de los factores internos de la empresa, destacan:

• la experiencia de la flrma con TICs, especiflcamente el uso generalizado
de computadoras e Internet por parte de los empleados;

• la existencia de una partida de gasto para adquisicion y mantenimiento
de computadoras e Internet;

• el tamano de la empresa;

Cuadro 5.2.1 El Salvador: Factores internos y externos que ban afectado
positivamente el grado de adopcion de las TICs

Variables para medir los factores que afectan la adopcion El Salvador

Factores internos

Experiencia de la flrma con TICs

Empleados que usan computadora
Empleados que usan Internet

0.739**
0.758**

Caracteristicas de la flrma

Tamafio
Valor de las ventas promedio
Cantidad de empleados

Gastos en equipo de compute
Tecnocratizacion

0.643**

X2**

Estrategia de la flrma sobre TICs

Orientation cientiflca
Politica tecnologica
Esfuerzo Innovador
Deseo de incursionar en e-commerce
Conciencia sobre importancia TICs

X2*

0.350**
0.294**
0.297**

Continua
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Continuation Cuadro 5.2.1

Factores externos

Caracteristicas de la Industria

Competencia
Cantidad de clientes
Experiencia exportadora
Proyeccion internacional
Importancia de las ventas al detalle
Clientes con acceso a TICs
Cantidad de proveedores
Caracteristica de proveedores
Proveedores con acceso a TICs
Concentration de clientes
Concentration de proveedores
Cantidad de clientes nacionales
Encadenamientos con empresas del sector

—
—

X2*
X2*
X2*
X2*

0.354**
--
—
—
--
--
--

Entorno macroeconomico

Recursos humanos
Recursos nnancieros

X2*
0.199*

* La correlacion de ranges de Spearman es signiflcativa al nivel de 0.01 (bilateral)
** La correlacion de ranges de Spearman es signiflcativa al nivel de 0.05 (bilateral)
y2* En estos casos, debido a que las variables que miden los factores son dicotomicas, fue
necesario utilizar pruebas de Chi-cuadrado en vez del metodo de ranges de correlacion de
Spearman
— En estos casos, no se encontro ninguna relation entre el grado de adocion de TICs por
parte de las PYMES y el factor de adoption en cuestion.

• la orientacion cientifica;

• el esfuerzo innovador;

• el deseo de incursionar en el comercio electronico y

• la conciencia de la empresa sobre la importancia de las TICs en el

mundo moderno.

Por su parte, en el caso de los factores externos a la empresa, destacan:

• la experiencia exportadora;

• la proyeccion internacional de la flrma;
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• el acceso de los clientes a la Internet;

• un numero significative de proveedores;

• la disponibilidad del recurso humano que requiere la empresa para su
operation y

• la disponibilidad de recursos financieros para la adquisicion de
computadoras e Internet.

En adicion a las tres razones citadas por las empresas para no usar
computadoras e Internet en El Salvador, del Capitulo I se puede argumentar que
existen otros factores negatives para la adopcion de las TICs por parte de las
PYMES salvadorenas, tales como:

• la falta de leyes relacionadas con las TICs;

• el costo mensual del telefono para los negocios;

• la falta de prioridad del gobierno en materia de TICs y

• la poca disponibilidad de computadoras personales.

Adicionalmente, de los resultados del Capitulo III, se puede afirmar que la
falta de servicios publicos en linea (gobierno electronico), la baja penetration
de Internet en la ciudadania y en las empresas (principalmente los proveedores),
asi como el limitado acceso a Internet de alta velocidad, constituyen tambien
otros factores negatives para la adopcion de TICs por parte de las PYMES en
El Salvador.

Guatemala

"Las TICs no son importantes para la actividad de la PYME"

Una de las razones senaladas por las PYMES guatemaltecas para justificar el no
uso de computadoras e Internet en sus empresas fue el que estas herramientas no eran
necesarias en su actividad productiva. Esta afirmacion se considera que responde al
desconocimiento, por parte de estas empresas, sobre la importancia que tienen las
TICs para mejorar su productividad y competitividad en el mundo actual. Derivada
de este resultado, surge la recomendacion de crear conciencia entre las empresas,
respecto a la importancia que tienen las TICs para mejorar su desempeno.
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La premisa anterior se sustenta en la hipotesis de que entre mayor es el grado
de adopcion de las TICs por parte de una empresa, mayor sera su grado de
conciencia respecto a la importancia que tienen estas tecnologias para poder
competir en el mundo moderno. Para poder corroborar esta hipotesis, se
procedio a estudiar la percepcion que tienen las PYMES de Guatemala respecto
a la importancia de utilizar computadoras, programas de compute e Internet en
su actividad productiva o de servicios, como requisite para ser competitivas hoy
en dia, agrupando las respuestas segun el grado de adopcion de las TICs que
tiene cada flrma.

El Grafico 5.3.7 muestra que en efecto entre mayor es el grado de adopcion de las
TICs mayor es el porcentaje de PYMES que considera que el uso de computadoras
e Internet en su actividad productiva es "importante o muy importante".

"Costo de adquiriry mantener TICs es elevado"

En forma consistente con el resultado del punto anterior, el Graflco 5.3.8
muestra que en la medida que las PYMES tienen un mayor grado de adopcion
de las TICs, menor es el porcentaje de ellas que considera que el costo de instalar
y mantener estas herramientas tecnologicas (teleteno fljo, celular, acceso a la
Internet y presencia en una pagina Web) es "caro o muy caro".

Graflco 5.3.7 Guatemala: Porcentaje de PYMES que opinan que usar
computadoras e Internet en la empresa es "importante o muy importante",

segun grado de adopcion de las TICs
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Graflco 5.3.8 Guatemala: Porcentaje de flrmas que opinan que el costo de instalar
y mantener TICs es "caro o muy caro"

(cifras en porcentajes)

* Hay una significancia estadistica, al 95% de confianza, entre la variable y el grado de adopcion de
TICs de las PYMES
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Los resultados anteriores apoyan la premisa, de que la percepcion de las
empresas, con respecto a la importancia de las TICs y el costo de estas tecnologias,
esta en funcion del conocimiento que las PYMES tengan sobre la necesidad
de ser competitivo en el mundo moderno. For lo tanto, la recomendacion de
politica respecto a crear conciencia entre las PYMES sobre la importancia de la
adopcion de TICs, adquiere mayor relevancia a la luz de estos resultados.

Factores internes y externos que afectan la adopcion

En el Cuadro 5.3.1 se presentan los factores que afectan positivamente el grado
de adopcion de las TICs en Guatemala, segun la opinion de las PYMES de este
pais. Cabe destacar que, en forma consistente con el modelo micro-economico
sobre la adopcion de las TICs descrito en el Capitulo I, existe un importante
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grupo de factores, tanto internes a la flrma como externos, que estan afectando
positivamente la adopcion de las TICs por parte de las PYMES guatemaltecas.

En el caso de los factores internes de la empresa, destacan:

• la experiencia de la flrma con TICs, especificamente el uso generalizado
de computadoras e Internet por parte de los empleados;

• el tamano de la empresa;

• la orientacion cientiflca;

• el deseo de incursionar en el comercio electronico y

• la conciencia de la empresa sobre la importancia de las TICs en el
mundo moderno.

Por su parte, en el caso de los factores externos a la empresa, destacan:

• la competencia que enfrenta la flrma,

• la experiencia exportadora;

• la proyeccion internacional de la empresa;

• el acceso de los clientes a la Internet;

• un numero significative de proveedores;

• la disponibilidad del recurso humano que requiere la empresa para su
operacion y

• la disponibilidad de recursos financieros para la adquisicion de
computadoras e Internet.

En adicion a las tres razones citadas por las empresas para no usar
computadoras e Internet en Guatemala, del Capitulo I se puede argumentar que
existen otros factores negatives para la adopcion de las TICs por parte de las
PYMES guatemaltecas, tales como:

• la falta de leyes relacionadas con las TICs;

• el tiempo de espera para obtener una linea;

• la calidad de la infraestructura de telecomunicaciones;

• el costo de una linea de telefono fija;
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Cuadro 5.3.1 Guatemala: Factores internes y externos que ban afectado
positivamente el grado de adopcion de las TICs

Variables para medir los factores que afectan la adopcion Guatemala

Factores internos

Experiencia de la nrma con TICs

Empleados que usan computadora
Empleados que usan Internet

0.938**
0.701**

Caracteristicas de la nrma

Tamano
Valor de las ventas promedio
Cantidad de empleados

Gastos en TICs
Tecnocratizacion

0.331*

Estrategia de la nrma sobre TICs

Orientation cientinca
Politica tecnologica
Esfuerzo Innovador
Deseo de incursionar en e-commerce
Conciencia sobre importancia TICs

X2*

0.158*
X2**

0.448**

Factores externos

Caracterfsticas de la Industria

Competencia
Cantidad de clientes
Experiencia exportadora
Proyeccion international
Importancia de las ventas al detalle
Clientes con acceso a TICs
Cantidad de proveedores
Caracterfstica de proveedores
Proveedores con acceso a TICs
Concentration de clientes
Concentration de proveedores
Cantidad de clientes nacionales
Encadenamientos con empresas del sector

0.179*

X2*
X2*

X2*
0.241**

Continiia
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Continuation Grdfico 5.3.1

Entorno macroeconomico

Recursos humanos
Recursos flnancieros

0.315**
0.310**

* La correlation de ranges de Spearman es significativa al nivel de 0.01 (bilateral)
** La correlation de ranges de Spearman es significativa al nivel de 0.05 (bilateral)
)(2* En estos casos, debido a que las variables que miden los factores son dicotomicas, fue
necesario utilizar pruebas de Chi-cuadrado en vez del metodo de ranges de correlation de
Spearman
— En estos casos, no se encontro ninguna relation entre el grado de adocion de TICs por
parte de las PYMES y el factor de adoption en cuestion.

• el costo del servicio de Internet; la falta de prioridad del gobierno en
materia de TICs y

• la falta de computadoras personales.

Adicionalmente, de los resultados del Capitulo III, se puede arirmar que la falta
de servicios publicos en linea (gobierno electronico), la baj a penetracion de Internet
en la ciudadania y en las empresas (principalmente los proveedores), asi como el
limitado acceso a Internet de alta velocidad, constituyen tambien otros factores
negatives para la adopcion de TICs por parte de las PYMES en Guatemala.

Honduras

"Las TICs no son importantes para la actividad de la PYME"

Una de las razones senaladas por las PYMES hondurenas para justiflcar el no
uso de computadoras e Internet en sus empresas fue el que estas herramientas
no eran necesarias en su actividad productiva. Esta aflrmacion se considera que
responde al desconocimiento, por parte de estas empresas, sobre la importancia
que tienen las TICs para mejorar su productividad y competitividad en el mundo
actual. Derivada de este resultado, surge la recomendacion de crear conciencia
entre las empresas, respecto a la importancia que tienen las TICs para mejorar
su desempeno.

La premisa anterior se sustenta en la hipotesis de que entre mayor es el grado de
adopcion de las TICs por parte de una empresa, mayor sera su grado de conciencia
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respecto a la importancia que tienen estas tecnologias para poder competir en
el mundo moderno. Para poder corroborar esta hipotesis, se procedio a estudiar
la percepcion que tienen las PYMES de Honduras respecto a la importancia de
utilizar computadoras, programas de computo e Internet en su actividad productiva
o de servicios, como requisito para ser competitivas hoy en dia, agrupando las
respuestas segun el grado de adopcion de las TICs que tiene cada flrma.

El Grafico 5.4.9 muestra que en efecto entre mayor es el grado de adopcion de las
TICs mayor es el porcentaje de PYMES que considera que el uso de computadoras
e Internet en su actividad productiva es "importante o muy importante".

"Costo de adquirir y mantener TICs es elevado "

En forma consistente con el resultado del punto anterior, el Graflco 5.4.10
muestra que en la medida que las PYMES tienen un mayor grado de adopcion de
las TICs, menor es el porcentaje de ellas que considera que el costo de instalar
y mantener estas herramientas tecnologicas (telefono fljo, celular, acceso a la
Internet y presencia en una pagina Web) es "caro o muy caro".

Los resultados anteriores apoyan la premisa, de que la percepcion de las
empresas, con respecto a la importancia de las TICs y el costo de estas tecnologias,

Graflco 5.4.9 Honduras: Porcentaje de PYMES que opinan que usar
computadoras e Internet en la empresa es "importante o muy importante",

segun grado de adopcion de las TICs
(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Graflco 5.4.10 Honduras: Porcentaje de nrmas que opinan que el costo de instalar
y mantener TICs es "caro o muy caro"

(cifras en porcentajes)

* Hay una significancia estadistica, al 95% de confianza, entre la variable y el grado de adopcion de
TICs de las PYMES
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

esta en funcion del conocimiento que las PYMES tengan sobre la necesidad
de ser competitive en el mundo moderno. For lo tanto, la recomendacion de
polltica respecto a crear conciencia entre las PYMES sobre la importancia de la
adopcion de TICs, adquiere mayor relevancia a la luz de estos resultados.

Factores internos y externos que afectan la adopcion

En el Cuadro 5.4.1 se presentan los factores que afectan positivamente el grado
de adopcion de las TICs en Honduras, segun la propia opinion de las PYMES de
este pais. Cabe destacar que, en forma consistente con el modelo micro-economico
sobre la adopcion de las TICs descrito en el Capitulo I, existe un importante
grupo de factores, tanto internos a la flrma como externos, que estan afectando
positivamente la adopcion de las TICs por parte de las PYMES hondurenas.
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En el caso de los factores internes de la empresa, destacan:

• la experiencia de la flrma con TICs, especificamente el uso generalizado
de computadoras e Internet por parte de los empleados;

• la orientacion cientifica;

la politica tecnologica y

• la conciencia de la empresa sobre la importancia de las TICs en el
mundo moderno.

Por su parte, en el caso de los factores externos a la empresa, destacan:

• la experiencia exportadora;

• la proyeccion internacional de la flrma;

• el acceso de los clientes a la Internet;

• un numero significative de proveedores;

• encadenamientos con empresas del sector, y,

• la disponibilidad de recursos financieros para adquirir equipos de
compute e Internet.

En adicion a las tres razones citadas por las empresas para no usar
computadoras e Internet en Honduras, del Capitulo I se puede argumentar que
existen otros factores negatives para la adoption de las TICs por parte de las
PYMES hondurenas, tales como:

• la falta leyes relacionadas con las TICs,

• la falta de competencia entre proveedores de servicios de Internet,

• la baja calidad de la infraestructura de telecomunicaciones;

• el tiempo de espera por una linea telefonica;

• la dificultad para obtener una linea telefonica;

• la poca prioridad del gobierno en materia de TICs; y,

• la falta de computadoras personales.

Adicionalmente, de los resultados del Capitulo III, se puede afirmar que la falta
de servicios publicos en linea (gobierno electronico), la baja penetration de Internet
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Cuadro 5.4.1 Honduras: Factores internes y externos que ban afectado
positivamente el grado de adopcion de las TICs

Variables para medir los factores que afectan la adopcion Honduras

Factores internos

Experiencia de la nrma con TICs

Empleados que usan computadora
Empleados que usan Internet

0.885**
0.788**

Caracteristicas de la nrma

Tamano
Valor de las ventas promedio
Cantidad de empleados

Gastos en TICs
Tecnocratizacion

—

Estrategia de la nrma sobre TICs

Orientation cientinca
Politica tecnologica
Esfuerzo innovador
Deseo de incursionar en e-commerce
Conciencia sobre importancia TICs

X2*
X2**
0.178*

0.281**

Factores externos

Caracterfsticas de la Industria

Competencia
Cantidad de clientes
Experiencia exportadora
Proyeccion international
Importancia de las ventas al detalle
Clientes con acceso a TICs
Cantidad de proveedores
Caracterfstica de proveedores
Proveedores con acceso a TICs
Concentration de clientes
Concentration de proveedores
Cantidad de clientes nacionales
Encadenamientos con empresas del sector

X2*
X2*
X2*
X2*
X2*

X2**

X2**
X2*

Continua
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Continuation Cuadro 5.4.1

Entorno macroeconomico

Recursos humanos
Recursos flnancieros X2**

* La correlation de ranges de Spearman es significativa al nivel de 0.01 (bilateral)
** La correlation de ranges de Spearman es significativa al nivel de 0.05 (bilateral)
)(2* En estos casos, debido a que las variables que miden los factores son dicotomicas, fue
necesario utilizar pruebas de Chi-cuadrado en vez del metodo de ranges de correlation de
Spearman
— En estos casos, no se encontro ninguna relation entre el grado de adocion de TICs por
parte de las PYMES y el factor de adoption en cuestion.

en la ciudadania y en las empresas (principalmente los proveedores), asi como el
limitado acceso a Internet de alta velocidad, constituyen tambien otros factores
negativos para la adoption de TICs por parte de las PYMES en Honduras.

Nicaragua

"Las TICs no son importantes para la actividad de la PYME"

Una de las razones senaladas por las PYMES nicaragiienses para justiflcar el
no uso de computadoras e Internet en sus empresas fue el que estas herramientas
no eran necesarias en su actividad productiva. Esta aflrmacion se considera que
responde al desconocimiento, por parte de estas empresas, sobre la importancia
que tienen las TICs para mejorar su productividad y competitividad en el mundo
actual. Derivada de este resultado, surge la recomendacion de crear conciencia
entre las empresas, respecto a la importancia que tienen las TICs para mejorar
su desempeno.

La premisa anterior se sustenta en la hipotesis de que entre mayor es el grado
de adoption de las TICs por parte de una empresa, mayor sera su grado de
conciencia respecto a la importancia que tienen estas tecnologias para poder
competir en el mundo moderno. Para poder corroborar esta hipotesis, se
procedio a estudiar la perception que tienen las PYMES de Nicaragua respecto
a la importancia de utilizar computadoras, programas de compute e Internet en
su actividad productiva o de servicios, como requisite para ser competitivas hoy
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en dia, agrupando las respuestas segun el grado de adopcion de las TICs que
tiene cada flrma.

El Grafico 5.5.9 muestra que en efecto entre mayor es el grado de adopcion de las
TICs mayor es el porcentaje de PYMES que considera que el uso de computadoras
e Internet en su actividad productiva es "importante o muy importante".

"Costo de adquiriry mantener TICs es elevado"

En forma consistente con el resultado del punto anterior, el Graflco 5.5.10
muestra que en la medida que las PYMES tienen un mayor grado de adopcion de
las TICs, menor es el porcentaje de ellas que considera que el costo de instalar
y mantener estas herramientas tecnologicas (telefono fljo, celular, acceso a la
Internet y presencia en una pagina Web) es "caro o muy caro".

Los resultados anteriores apoyan la premisa, de que la perception de las
empresas, con respecto a la importancia de las TICs y el costo de estas tecnologias,
esta en funcion del conocimiento que las PYMES tengan sobre la necesidad
de ser competitive en el mundo moderno. For lo tanto, la recomendacion de
politica respecto a crear conciencia entre las PYMES sobre la importancia de la
adopcion de TICs, adquiere mayor relevancia a la luz de estos resultados.

Graflco 5.5.9 Nicaragua: Porcentaje de PYMES que opinan que usar
computadoras e Internet en la empresa es "importante o muy importante"

(cifras en porcentajes)

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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Graflco 5.5.10 Nicaragua: Porcentaje de flrmas que opinan que el costo de instalar
y mantener TICs es "caro o muy caro"

(cifras en porcentajes)

* Hay una significancia estadistica, al 95% de confianza, entre la variable y el grado de adopcion de
TICs de las PYMES
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Factores internes y externos que afectan la adopcion

En el Cuadro 5.5.1 se presentan los factores que afectan positivamente el grado
de adopcion de las TICs en Nicaragua, segun la opinion de las PYMES de este
pais. Cabe destacar que, en forma consistente con el modelo micro-economico
sobre la adopcion de las TICs descrito en el Capitulo I, existe un importante
grupo de factores, tanto internes a la firma como externos, que estan afectando
positivamente la adopcion de las TICs por parte de las PYMES nicaragiienses.

En el caso de los factores internes de la empresa, destacan:

• la experiencia de la firma con TICs, especificamente el uso generalizado
de computadoras e Internet por parte de los empleados;

• el tamano de la empresa;
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• la orientacion cientiflca; y

• el deseo de incursionar en el comercio electronico.

For su parte, en el caso de los factores externos a la empresa, destacan:

• la experiencia exportadora;

• la proyeccion internacional de la flrma;

• el acceso de los clientes a la Internet;

• el encadenamiento con empresas del sector;

• la disponibilidad del recurso humano que requiere la empresa para su
operacion y

• la disponibilidad de recursos fmancieros para la adquisicion de TICs.

En adicion a las tres razones citadas por las empresas para no usar
computadoras e Internet en Nicaragua, del Capitulo I se puede argumentar que
existen otros factores negatives para la adopcion de las TICs por parte de las
PYMES nicaragiienses, tales como:

• la falta de leyes relacionadas con las TICs;

• la poca competencia entre proveedores de servicios de Internet;

• la calidad de la infraestructura de telecomunicaciones;

• el tiempo de espera por una linea telefonica;

• la diflcultad para obtener una linea telefonica;

• la poca prioridad del gobierno en materia de TICs;

• los costos de una linea de telefono flja y del servicio de Internet
(88 de 102); y

• la carencia de computadoras personales.

Adicionalmente, de los resultados del Capitulo III, se puede aflrmar que la falta
de servicios pliblicos en linea (gobierno electronico), la baj a penetracion de Internet
en la ciudadania y en las empresas (principalmente los proveedores), asi como el
limitado acceso a Internet de alta velocidad, constituyen tambien otros factores
negatives para la adopcion de TICs por parte de las PYMES en Nicaragua.
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Cuadro 5.5.1 Nicaragua: Factores internes y externos que ban afectado
positivamente el grado de adopcion de las TICs

Variables para medir los factores que afectan la adopcion Nicaragua

Factores internos

Experiencia de la nrma con TICs

Empleados que usan computadora
Empleados que usan Internet

0.831**
0.604**

Caracteristicas de la nrma

Tamano
Valor de las ventas promedio
Cantidad de empleados

Gastos en TICs
Tecnocratizacion

0.470**

Estrategia de la nrma sobre TICs

Orientation cientinca
Politica tecnologica
Esfuerzo innovador
Deseo de incursionar en e-commerce
Conciencia sobre importancia TICs

X2*

0.175*
X2*

Factores externos

Caracterfsticas de la Industria

Competencia
Cantidad de clientes
Experiencia exportadora
Proyeccion international
Importancia de las ventas al detalle
Clientes con acceso a TICs
Cantidad de proveedores
Caracterfstica de proveedores
Proveedores con acceso a TICs
Concentration de clientes
Concentration de proveedores
Cantidad de clientes nacionales
Encadenamientos con empresas del sector

X2*
X2*

X2**

X2*

X2**
Continua
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Continuation Grdfico 5.5.1

Entorno macroeconomico

Recursos humanos
Recursos flnancieros

0.235**
0.256**

* La correlation de ranges de Spearman es significativa al nivel de 0.01 (bilateral)
** La correlation de ranges de Spearman es significativa al nivel de 0.05 (bilateral)
)(2* En estos casos, debido a que las variables que miden los factores son dicotomicas, fue
necesario utilizar pruebas de Chi-cuadrado en vez del metodo de ranges de correlation de
Spearman
— En estos casos, no se encontro ninguna relation entre el grado de adocion de TICs por
parte de las PYMES y el factor de adoption en cuestion.

La vision regional
Con respecto al grado de adoption de las TICs por parte de las PYMES

centroamericanas, se puede concluir que en todos los paises este esta asociado
positivamente con el tamano de la empresa. Es decir, existe una brecha digital
entre las empresas medianas y aquellas de menor tamano, tal como es de
esperarse segun lo descrito en el modelo micro-economico del Capitulo I.

Al analizar los resultados sobre el grado de adoption de TICs segun el sector
economico al que pertenecen las PYMES encuestadas, se observe que, en varios
paises, el sector agricola es el que posee mas flrmas sin grado de adoption. Este
resultado podria estar senalando algun grado de relation entre la adoption de las
TICs y la ubicacion geograflca de las empresas (urbanization). Por otra parte,
tambien se observe que no existe un patron deflnido en el sector productivo con
mayor grado de adoption, dado que en unos paises las empresas manufactureras
mostraron mayor grado de adoption que las empresas de servicios y viceversa.

En terminos generales, tal y como lo muestran los resultados del Graflco
5.6.1, Costa Rica y El Salvador muestran los mayores porcentajes de PYMES con
mayores grados de adoption, seguidos por Nicaragua, Guatemala y Honduras,
respectivamente. Cabe destacar que a differentia de estos ultimos tres paises,
Costa Rica, El Salvador y Nicaragua muestran empresas con nivel medio de
adoption de TICs (8%, 3% y 1%, respectivamente). Ademas, en ningun pais de
la region se encontro PYMES con un grado de adoption de TICs alto, lo cual
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pareciera indicar que el proceso de adopcion de estas herramientas tecnologicas
es aun reciente en Centroamerica.

Entre un poco menos de la mitad (43% en Costa Rica) y tres cuartas
partes (75% en Honduras) de las PYMES de la region, no cuentan aun con
grado de adopcion de TICs. Esto quiere decir que estas empresas no utilizan ni
computadoras ni la Internet en sus actividades productivas, lo cual constituye a
todas luces un importante reto para las autoridades de estos paises, de cara a la
preparation de su sector productivo frente a la globalization, y en especial al
CAFTA y otros tratados comerciales.

En materia de impacto de la adopcion de TICs sobre el desempeno de las
PYMES centroamericanas, los resultados comentados en el presente Capitulo,
muestran que, aun en economias con entornos dificiles como el de Honduras y
Nicaragua, la adopcion de este tipo de tecnologias esta asociada con impactos
positives sobre el desempeno de algunas de sus empresas. En especial, en
materia de mejoras en la productividad (i.e. mayor volumen de production con
igual numero de empleados), mayor flexibilidad en los procesos productivos,
mayor eflciencia en la entrega de los productos, en el clima operational, en la
satisfaction de los empleados con el trabajo que realizan y en el aumento de las

Graflco 5.6.1 Centroamerica: Grado de adopcion de las TICs
por parte de las PYMES

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES en
Centroamerica, 2004
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ventas y las exportaciones (vease los Graficos 5.1.3 al 5.1.7, 5.2.3 al 5.2.6, 5.3.3
al 5.3.6, 5.4.3 al 5.4.8, 5.5.3 al 5.5.8).

Cabe destacar que para el caso de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, se
encontraron diferencias signiflcativas entre los impactos de la adopcion de TICs,
segun el grado de adopcion que tuviera la PYME. Es decir, a mayor nivel de
adopcion de las TICs mejor desempeno de la empresa, especiflcamente en areas
como productividad, calidad y eflciencia. Este es un resultado muy importante
para generar conciencia entre las PYMES de los paises de la region sobre la
importancia de las TICs como herramienta para mejorar su productividad y
competitividad.

Respecto a los factores internos y externos que afectan la adopcion de las
TICs por parte de las PYMES de Centroamerica, los resultados comentados
en este capitulo, son consistentes con los hallazgos de estudios realizados en
otros paises en vias de desarrollo (International Trade Center, 2000). De hecho,
destacan los problemas en la region para promover una mayor dirusion sobre el
acceso, uso y adopcion de las TICs por parte de las PYMES:

(i) falta de conocimiento por parte de las propias empresas sobre los
beneflcios que las TICs pueden traer consigo al mejorar su desempeno
(productividad y competitividad);

(ii) falta de personal califlcado para el manejo de estas herramientas,
incluyendo a los propios empresarios, en especial, en el caso de las
micro y pequenas empresas;

(iii)falta de servicios publicos que se brinden por medio de la Internet
(gobierno electronico);

(iv) falta de promotion de servicios bancarios por medio de la Internet (banca
electronica);

(v) falta de competencia entre operadores de Internet; y

(vi)diflcultad para obtener lineas telefonicas fljas y conexion a la Internet.

Sobre este ultimo punto, los resultados del Cuadro 5.6.1 muestran que en
efecto, la obtencion de lineas telefonicas fljas y la conexion a la Internet son
factores que inciden negativamente en la adopcion de TICs por parte de las
PYMES de la region.
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En el caso de las lineas telefonicas, se puede concluir que, mientras en El
Salvador el 73.3% de las PYMES logra obtener una linea de telefono fljo en
menos de 15 dias, en Costa Rica solo el 13% de este tipo de empresas han
logrado obtener una linea telefonica en ese mismo lapso, en Nicaragua el 5.8%,
en Guatemala el 3.2% y en Honduras practicamente ninguna (0.1%). Con
respecto al tiempo de espera para la obtencion de una conexion a la Internet,
poco menos de la mitad de las PYMES de El Salvador (43.3%) y solo un
tercio de las PYMES de Costa Rica (36%) y Honduras (32.5%) han logrado
obtener la conexion en menos de una semana (5 dias). En el caso de Nicaragua y
Guatemala, el tramite de la solicitud pareciera aun mas dificil para las PYMES
de ambos paises.

Conviene concluir este capitulo recomendando disenar e implementar una
estrategia en cada pais de la region, asi como un plan de action, que ayude a las
PYMES a mejorar su acceso, uso y adoption de TICs. Esta tarea es impostergable,
dada la negotiation en unos casos y la vigencia en otros, de tratados de libre
comercio con paises desarrollados (p. ej. Canada y EE.UU.).

Cuadro 5.6.1 Centroamerica: Porcentaje de PYMES que logran obtener
una linea telefonica y una conexion a la Internet en un lapso apropiado

(cifras en porcentajes)

Categoria

Obtencion
de una linea
telefonica en
menos de 15
dias

Obtencion
de conexion
a la Internet
en menos de
1 semana

Costa Rica

12.8

36.0

El Salvador

73.3

43.3

Guatemala

3.2

1.6

Honduras

0.1

32.5

Nicaragua

5.8

13.1

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Notas
1 La existencia de distintas categorias entre los cinco paises de Centroamerica,

segun el analisis factorial, por componentes principales, podria estar indicando
la existencia de factores especincos en cada pais, los cuales afectan el impacto de
la adoption de las TICs en el desempeno de las PYMES, un resultado senalado
ampliamente en la literatura sobre esta materia.

2 Se agradece la valiosa colaboracion de los expertos Dr. John Hewitt, Dr. Carlos
Gonzalez y Master Faustino Monies de Oca, todos ellos, miembros de CAATEC,
para dennir los criterios de ponderacion de las diversas aplicaciones de compute
e Internet estudiadas en las PYMES de Centroamerica, en el presente trabajo.
Para la lista de estas aplicaciones y sus puntajes, vease el Anexo 3.

3 Debido a la necesidad de obtener resultados estadisticamente validos, se ban
omitido del analisis las empresas con alto grado de adoption, debido a que este
grupo es muy pequeno.

4 Estos resultados deben tomarse con mucha precaution, ya que al seleccionar la
muestra de PYMES en Costa Rica, no se considero, debido a limitaciones del
tamano de la muestra, el verdadero peso relativo de las empresas exportadoras
en este pais. Por ello, los resultados bajo comentario pueden estar sesgados y no
reflejar la realidad de las PYMES exportadoras, con respecto al impacto del uso
de computadoras, software e Internet en su desempeno.

5 Cabe senalar que se ha omitido, en el resto del analisis, el grupo de empresas con
grado de adoption de TICs medio, por estar constituido por muy pocas empresas,
lo cual impide realizar analisis estadisticos validos.

6 Cabe senalar que se ha omitido, en el resto del analisis, el grupo de empresas con
grado de adoption de TICs medio, por estar constituido por muy pocas empresas,
lo cual impide realizar analisis estadisticos validos.

7 Como fue senalado con anterioridad, este resultado debe tomarse con mucha
precaution, en vista de que al seleccionar la muestra de PYMES, no se considero,
debido a limitaciones del tamano de la muestra, el verdadero peso relativo de
las empresas exportadoras en este pais. Por ello, los resultados bajo comentario
bien pueden estar sesgados y no reflejar la realidad de las PYMES exportadoras,
con respecto al impacto del uso de computadoras, software e Internet en su
desempeno.
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8 Cabe senalar que se ha omitido, en el resto del analisis, el grupo de empresas con
grado de adoption de TICs medio, por estar constituido por muy pocas empresas,
lo cual impide realizar analisis estadisticos validos.

9 Al igual que en los casos anteriores, este resultado debe tomare con mucha
precaution, dado que al seleccionar la muestra de PYME, no se considero,
debido a limitaciones con el tamano de la muestra, el peso relative real de las
empresas exportadoras en este pais. Por ello, los resultados comentados pueden
estar sesgados y no reflejar la realidad de las PYMES exportadoras, con respecto
al impacto del uso de computadoras, software e Internet en su desempeno.



This page intentionally left blank 



Tercera parte
Necesidades de

capacitacion en TICs



This page intentionally left blank 



VI
Necesidades de capacitacion en el

uso de TICs en Centroamerica

De conformidad con los resultados del Capitulo III, una de las principales
razones por las que las PYMES no utilizan computadoras e Internet es el
desconocimiento por parte del personal y del patrono de como utilizar estas
herramientas tecnologicas. No obstante, la mayoria de estas empresas, en
cada uno de los cinco paises de la region, manifesto su interes en participar
de negocios por medio del uso de la Internet (comercio electronico), siempre
que pudieran gozar de un adecuado apoyo estrategico tecnico y fmanciero
por parte de una institution nacional experta en la materia. Por tal motivo, se
considero importante identiflcar las areas de interes en capacitacion que tienen
las PYMES centroamericanas, en especial, aquellas en las cuales se desea usar
las computadoras y la Internet como parte de dicha capacitacion.

Necesidades de capacitacion

Costa Rica

Tal y como los muestran los valores de la tercera columna del Cuadro 6.1.1, la
mayoria de las PYMES costarricenses consideran importante que sus empleados
reciban capacitacion en areas como la administrativa y de ventas (analisis de
ventas, promotion de ventas, control de costos, desarrollo de planes de negocios,
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Cuadro 6.1.1. Costa Rica: Interes por temas de capacitacion,
por parte de las PYMES

Area de interes en
capacitacion

Analisis de ventas

Promotion de ventas

Control de costos

Desarrollo de planes
de negocio

Contabilidad y nnanzas

Manejo de materiales

Comunicacion interna

Investigation del mercado
y la competencia

Inspection de calidad

Programacion de
computadoras

Hojas de calculo en
computadora

Comunicacion electronica
externa de datos

Procesadores de palabras
en computadora

Fabrication

Diseno

Interes de la flrma es
"medio o alto"

Abs

120

119

118

117

110

109

108

104

104

64

62

62

57

46

42

%

71.9%

71.3%

70.7%

70.1%

65.9%

65.3%

64.7%

62.3%

62.3%

38.3%

37.1%

37.1%

34.1%

27.5%

25.2%

Interes en capacitacion
usando computadoras e

Internet

Abs

58

68

61

67

57

53

58

63

49

59

59

50

57

28

28

%

34.7%

40.7%

36.5%

40.1%

34.1%

31.7%

34.7%

37.7%

29.3%

35.3%

35.3%

29.9%

34.1%

16.8%

16.8%

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica



Rlcardo Monge-G. / Cindy Alfaro-A. / Jose I. Alfaro-C. 205

contabilidad y flnanzas, comunicacion interna, investigation del mercado y
competencia), el area productiva (manejo de materiales e inspection de calidad)
y en menor medida para el manejo de hojas de calculo y procesadores de palabras
por computadora, asi como en aspectos relacionados con la fabrication y el
diseno de productos.

Al comparar las cifras de la tercera y quinta columnas del Cuadro 6.1.1
llama la atencion que poco mas de la mitad de las empresas que manifestaron
interes en las diferentes areas de capacitacion evidencien su deseo de recibir tal
capacitacion mediante el uso de computadoras e Internet. Este resultado puede
estar asociado al hecho de que, tal y como se mostro en el Capitulo III, muchas
PYMES costarricenses senalan que estas herramientas no son necesarias en
sus procesos productivos, por lo cual tampoco muestran interes en recibir
capacitacion empleando tales tecnologias.

Al explorar el conocimiento de las PYMES costarricenses sobre la existencia
de instituciones que brinden servicios de capacitacion, asi como sobre la
utilization de estos servicios, se encontro que muy pocas PYMES maniflestan
haber utilizado algun servicio de capacitacion de instituciones dedicadas a esta
tarea en Costa Rica. Las instituciones mayormente senaladas por las PYMES en
este contexto son el INA (25.1%), Procomer (12%), FUNDES (7.2%), Camara
de Comercio (6.6%), Camara de Industrias (6%), Institute Tecnologico de
Costa Rica (6%), BN Desarrollo del Banco National (4.8%), INCAE (4.2%)
y CADEXCO (3.6%). Los resultados sobre las areas de interes en materia de
capacitacion, especialmente aquellas en las cuales ademas se desea el uso de
la computadora y la Internet como herramientas de ensenanza, senaladas en
el Cuadro 6.1.1, sin duda podran ayudar a las instituciones identiflcadas en
este estudio y a otras dedicadas a la capacitacion de PYMES, a focalizar sus
esfuerzos hacia las areas de mayor interes para las empresas de este importante
sector productivo.

El Salvador

Al igual que en el caso de Costa Rica, los valores de la tercera columna
del Cuadro 6.2.1 muestran que la mayoria de las PYMES salvadorenas
consideran importante que sus empleados reciban capacitacion en areas como
la administrativa y de ventas (contabilidad y flnanzas, control de costos,
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Cuadro 6.2.1. El Salvador: Interes por temas de capacitacion,
por parte de las PYMES

Area de interes en
capacitacion

Analisis de ventas

Promotion de ventas

Control de costos

Desarrollo de planes de
negocio

Contabilidad y nnanzas

Manejo de materiales

Comunicacion interna

Investigation del mercado
y la competencia

Inspection de calidad

Programacion de
computadoras

Hojas de calculo en
computadora

Comunicacion electronica
externa de datos

Procesadores de palabras
en computadora

Fabrication

Diseno

Interes de la flrma es
"medio o alto"

Abs

103

99

90

87

86

82

79

64

58

34

32

30

27

26

24

%

68.7%

66.0%

60.0%

58.0%

57.3%

54.7%

52.7%

42.7%

38.7%

22.7%

21.3%

20.0%

18.0%

17.3%

16.0%

Interes en capacitacion
usando computadoras e

Internet

Abs

112

98

65

86

62

79

58

67

53

39

34

38

22

22

31

%

74.7%

65.3%

43.3%

57.3%

41.3%

52.7%

38.7%

44.7%

35.3%

26.0%

22.7%

25.3%

14.7%

14.7%

20.7%

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica
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comunicacion interna, analisis de ventas, promotion de ventas, desarrollo de
planes de negocios, investigation del mercado y la competencia), con el area
productiva (manejo de materiales e inspeccion de calidad) y en menor medida
para el manejo de hojas de calculo y procesadores de palabras por computadora,
asi como en aspectos relacionados con la fabrication y el diseno de productos.

A diferencia del caso costarricense, al comparar las cifras de la tercera y
quinta columnas del Cuadro 6.2.1 la mayoria de las empresas salvadorenas
manifestaron interes en recibir capacitacion en diferentes areas empleando
computadoras e Internet.

Al explorar el conocimiento de las PYMES salvadorenas sobre la existencia
de instituciones que brinden servicios de capacitacion, asi como sobre la
utilization de estos servicios, se encontro que muy pocas PYMES maniflestan
haber utilizado algun servicio de capacitacion de instituciones dedicadas a esta
tarea en El Salvador. Las instituciones mayormente senaladas por las PYMES
en este contexto son Infocentros (20.7%), Camara de Comercio e Industria de El
Salvador (14.7%), FUSADES (14.7%), Instituto Tecnologico Centroamericano
(6.7%), Asociacion de Jovenes Empresarios (3.3%), Universidad Don Bosco
(3.3%), Centromype (2%), Fundapymes (2%), Conamype (2%) y AMPES
(2%). Los resultados sobre las areas de interes en materia de capacitacion,
especialmente aquellas en las cuales ademas se desea el uso de la computadora
y la Internet como herramientas de ensenanza, senaladas en el Cuadro 6.2.1,
sin duda podran ayudar a las instituciones identiflcadas en este estudio y a otras
dedicadas a la capacitacion de PYMES, a focalizar sus esfuerzos hacia las areas
de mayor interes para las empresas de este importante sector productivo.

Guatemala

En forma similar al caso de Costa Rica y El Salvador, los valores de la tercera
columna del Cuadro 6.3.1 muestran que la mayoria de las PYMES guatemaltecas
consideran importante que sus empleados reciban capacitacion en areas relacionadas
como la administrativa y de ventas (control de costos, analisis de ventas,
contabilidad y fmanzas, comunicacion interna, promotion de ventas, desarrollo
de planes de negocios, investigation del mercado y la competencia), con el area
productiva (inspeccion de calidad y manejo de materiales) y en menor medida en
aspectos relacionados con la fabrication y el diseno de productos, asi como para el
manejo de hojas de calculo y procesadores de palabras por computadora.
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Cuadro 6.3.1. Guatemala: Interes por temas de capacitacion,
por parte de las PYMES

Area de interes en
capacitacion

Analisis de ventas

Promotion de ventas

Control de costos

Desarrollo de planes de
negocio

Contabilidad y nnanzas

Manejo de materiales

Comunicacion interna

Investigation del mercado
y la competencia

Inspection de calidad

Programacion de
computadoras

Hojas de calculo en
computadora

Comunicacion electronica
externa de datos

Procesadores de palabras
en computadora

Fabrication

Diseno

Interes de la flrma es
"medio o alto"

Abs

145

145

143

140

136

135

129

123

104

60

50

43

41

39

27

%

92.4%

92.4%

91.1%

89.2%

86.6%

86.0%

82.2%

78.3%

66.2%

38.2%

31.8%

27.4%

26.1%

24.8%

17.2%

Interes en capacitacion
usando computadoras e

Internet

Abs

119

128

124

121

107

106

112

90

87

53

48

38

27

22

24

%

75.8%

81.5%

79.0%

77.1%

68.2%

67.5%

71.3%

57.3%

55.4%

33.8%

30.6%

24.2%

17.2%

14.0%

15.3%

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica
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En forma similar al caso salvadoreno, al comparar las cifras de la tercera y
quinta columnas del Cuadro 6.3.1 la mayoria de las empresas guatemaltecas
manifestaron interes en recibir capacitacion en las diferentes areas empleando
computadoras e Internet.

Al explorar el conocimiento de las PYMES guatemaltecas sobre la existencia
de instituciones que brinden servicios de capacitacion, asi como sobre la
utilization de estos servicios, se encontro que muy pocas PYMES maniflestan
haber utilizado algun servicio de capacitacion de instituciones dedicadas a esta
tarea en Guatemala. Las instituciones mayormente senaladas por las PYMES en
este contexto son INTECAP (12.1%), FONAPAZ (10.8%), BanRural (7.6%),
Camara de Comercio de Guatemala (4.5%), Universidad de Galileo (3.2%),
Federation de la Pequena y Mediana Empresa (1.9%), Fundacion FAFIDES
(1.9%) y Universidad Rafael Landivar (1.3%). Los resultados sobre las areas de
interes en materia de capacitacion, especialmente aquellas en las cuales ademas
se desea el uso de la computadora y la Internet como herramientas de ensenanza,
senaladas en el Cuadro 6.3.1, sin duda podran ayudar a las instituciones
identiflcadas en este estudio y a otras dedicadas a la capacitacion de PYMES, a
focalizar sus esfuerzos hacia las areas de mayor interes para las empresas de este
importante sector productivo.

Honduras

Tal y como los muestran los valores de la tercera columna del Cuadro 6.4.1, la
mayoria de las PYMES hondurenas consideran importante que sus empleados
reciban capacitacion en areas relacionadas como la administrativa y de ventas
(comunicacion interna, contabilidad y fmanzas, analisis de ventas, promotion
de ventas, control de costos, desarrollo de planes de negocios, investigation
del mercado y competencia,), con el area productiva (manejo de materiales
e inspection de calidad) y en menor medida en aspectos relacionados con la
fabrication y el diseno de productos, asi como para el manejo de hojas de calculo
y procesadores de palabras por computadora.

En forma similar al caso costarricense, al comparar las cifras de la tercera
y quinta columnas del Cuadro 6.4.1 llama la atencion el poco porcentaje de
empresas que manifestaron interes en recibir capacitacion en las diferentes areas,
mediante el uso de computadoras e Internet. Este resultado puede estar asociado
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Cuadro 6.4.1. Honduras: Interes por temas de capacitacion,
por parte de las PYMES

Area de interes en
capacitacion

Analisis de ventas

Promotion de ventas

Control de costos

Desarrollo de planes de
negocio

Contabilidad y nnanzas

Manejo de materiales

Comunicacion interna

Investigation del mercado
y la competencia

Inspection de calidad

Programacion de
computadoras

Hojas de calculo en
computadora

Comunicacion electronica
externa de datos

Procesadores de palabras
en computadora

Fabrication

Diseno

Interes de la flrma es
"medio o alto"

Abs

103

91

86

84

84

79

77

73

71

37

37

24

22

20

19

%

68.7%

60.7%

57.3%

56.0%

56.0%

52.7%

51.3%

48.7%

47.3%

24.7%

24.7%

16.0%

14.7%

13.3%

12.7%

Interes en capacitacion
usando computadoras e

Internet

Abs

20

15

17

15

20

20

13

18

20

20

17

15

17

7

7

%

13.3%

10.0%

11.3%

10.0%

13.3%

13.3%

8.7%

12.0%

13.3%

13.3%

11.3%

10.0%

11.3%

4.7%

4.7%

Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica
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al hecho de que, tal y como se mostrara en el Capitulo III, muchas PYMES
hondurenas senalan que estas herramientas no son necesarias en sus procesos
productivos, por lo cual tampoco muestran interes en recibir capacitacion
empleando tales tecnologias.

Al explorar el conocimiento de las PYMES hondurenas sobre la existencia de
instituciones que brinden servicios de capacitacion, asi como sobre la utilization
de estos servicios, se encontro que muy pocas PYMES maniflestan haber
utilizado algun servicio de capacitacion de instituciones dedicadas a esta tarea
en Honduras. Las instituciones mayormente senaladas por las PYMES en este
contexto son el Institute de Formacion Profesional (30%), FUNADE (11.3%),
UNITEC (4.7%), Camara de Comercio de Choloma (3.3%), FIDE (3.3%),
Programa de Bosques y Productividad Rural (1.3%), Consejo Hondureno de
Ciencia y Tecnologia (1.3%) y CENCOMYPE (1.3%). Los resultados sobre las
areas de interes en materia de capacitacion, especialmente aquellas en las cuales
ademas se desea el uso de la computadora y la Internet como herramientas
de ensenanza, senaladas en el Cuadro 6.4.1, sin duda podran ayudar a las
instituciones identiflcadas en este estudio y a otras dedicadas a la capacitacion
de PYMES, a tecalizar sus esfuerzos hacia las areas de mayor interes para las
empresas de este importante sector productivo.

Nicaragua

La tercera columna del Cuadro 6.5.1 muestra que la mayoria de las PYMES
nicaragiienses consideran importante que sus empleados reciban capacitacion
en areas relacionadas como la administrativa y de ventas (comunicacion interna,
control de costos, analisis de ventas, contabilidad y fmanzas, investigation
del mercado y competencia, promotion de ventas y desarrollo de planes de
negocios), con el area productiva (inspection de calidad y manejo de materiales)
y en menor medida en aspectos relacionados con la fabrication y el diseno
de productos, asi como para el manejo de hojas de calculo y procesadores de
palabras por computadora.

En forma similar al caso costarricense y hondureno, al comparar las cifras
de la tercera y quinta columnas del Cuadro 6.5.1 llama la atencion el poco
porcentaje de empresas que manifestaron interes en recibir capacitacion en las
diferentes areas, mediante el uso de computadoras e Internet. Este resultado
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Cuadro 6.5.1. Nicaragua: Interes por temas de capacitacion,
por parte de las PYMES

Area de interes en
capacitacion

Analisis de ventas

Promotion de ventas

Control de costos

Desarrollo de planes de
negocio

Contabilidad y nnanzas

Manejo de materiales

Comunicacion interna

Investigation del mercado
y la competencia

Inspection de calidad

Programacion de
computadoras

Hojas de calculo en
computadora

Comunicacion electronica
externa de datos

Procesadores de palabras
en computadora

Fabrication

Diseno

Interes de la flrma es
"medio o alto"

Abs

148

132

130

128

127

125

111

96

82

48

42

30

28

21

21

%

90.2%

80.5%

79.3%

78.1%

77.4%

76.2%

67.7%

58.5%

50.0%

29.3%

25.6%

18.3%

17.1%

12.8%

12.8%

Interes en capacitacion
usando computadoras e

Internet

Abs

33

42

44

44

37

30

46

46

46

17

14

42

37

37

32

%

20.1%

25.6%

26.8%

26.8%

22.6%

18.3%

28.0%

28.0%

28.0%

10.4%

8.5%

25.6%

22.6%

22.6%

19.5%

Fuente: Elaboration propia con base en los resultados de la Encuesta a PYMES
en Centroamerica
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puede estar asociado al hecho de que, tal y como se mostrara en el Capitulo III,
muchas PYMES nicaragiienses senalan que estas herramientas no son necesarias
en sus procesos productivos, por lo cual tampoco muestran interes en recibir
capacitacion empleando tales tecnologias.

Al explorar el conocimiento de las PYMES nicaragiienses sobre la existencia
de instituciones que brinden servicios de capacitacion, asi como sobre la
utilizacion de estos servicios, se encontro que muy pocas PYMES maniflestan
haber utilizado algun servicio de capacitacion de instituciones dedicadas a esta
tarea en Nicaragua. Las instituciones mayormente senaladas por las PYMES en
este contexto son el INATEC (7.3%), INPYME (5.5%), INDE (1.8%) y UNI
(1.2%). Los resultados sobre las areas de interes en materia de capacitacion,
especialmente aquellas en las cuales ademas se desea el uso de la computadora
y la Internet como herramientas de ensenanza, senaladas en el Cuadro 6.5.1,
sin duda podran ayudar a las instituciones identiflcadas en este estudio y a otras
dedicadas a la capacitacion de PYMES, a focalizar sus esruerzos hacia las areas
de mayor interes para las empresas de este importante sector productivo.

Vision regional
En todos los paises centroamericanos, se observa un marcado interes por

parte de las PYMES en recibir capacitacion en areas relacionadas con la
administration y los procesos de production de la flrma, asi como en mayor
o menor grado, segun el pais, en recibir tal capacitacion mediante el uso de
computadoras e Internet.

Al explorar el conocimiento de las PYMES de la region sobre la existencia
de instituciones que brinden servicios de capacitacion, asi como sobre la
utilizacion de estos servicios, se encontro que muy pocas PYMES han utilizado
tales servicios, lo cual plantea un importante reto de cara a poder disenar e
implementar un programa regional de capacitacion a gran escala que favorezca
la adopcion de las tecnologias digitales por parte de estas empresas.

En adicion a los anteriores comentarios y a manera de corolario, cabe senalar
que no todas las PYMES de Centroamerica cuentan con igual grado de adopcion
de TICs, tal y como se discutio en el Capitulo V, ademas de que las areas de
interes en materia de capacitacion no son necesariamente las mismas para
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todas estas empresas. Esto implica que al disenar cursos de capacitacion para
las PYMES de cada uno de los paises centroamericanos, tales cursos deben
tomar en cuenta las diferencias en el grado de adopcion de las TICs por parte de
cada empresa, asi como otras caracteristicas propias de la flrma. Este enfoque,
permitiria identiflcar en forma mas apropiada aquellas entidades que, en cada
pais, podrian llevar a cabo este tipo capacitaciones.

Cabe concluir este capitulo resaltando el hecho de que no es posible disenar
un unico modelo de capacitacion que sirva para todas las PYMES de la region,
lo cual, en union con la existencia de factores que inciden negativamente en la
adopcion de las TICs por parte de estas empresas, hace aun mas dificil disenar
e implementar un programa regional que promueva en forma eflcaz y eflciente
la adopcion de estas herramientas por parte de las PYMES en cada uno de los
paises de Centroamerica.



Cuarta parte
Implicaciones de los resultados

obtenidos de cara al Tratado de Libre
Comercio entre Centroamerica,

Republica Dominicana
y los Estados Unidos (CAFTA)
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VII
PYMES y TICs

en el contexto del CAFTA

De acuerdo con los resultados del proceso de negotiation del CAFTA
(COMEX, 2004), el tratado de libre comercio entre los paises de Centroamerica
y los Estados Unidos, mejora las posibilidades de comercio electronico
(e-commerce) entre las empresas de los paises signatarios, al establecer en el
Capltulo 14 del tratado (Comercio Electronico) las disposiciones que impiden
la aplicacion de aranceles u otras cargas a la importation de productos
digitalizados transmitidos electronicamente. Ademas, en este capitulo se
reconoce la importancia de que las partes trabajen en forma conjunta para
superar los obstaculos que las pequenas y medianas empresas enfrentan en el
uso del comercio electronico, asi como la necesidad de trabajar en la promocion
del desarrollo del comercio electronico. Este tipo de medidas favoreceran el
uso de medios electronicos para el intercambio de servicios relacionados con la
Internet entre los Estados Unidos y Centroamerica. En este sentido, el CAFTA
brindara una mayor seguridad juridica a las compras y ventas de mercancias
y servicios que se realicen por medio de la Internet (e-commerce) entre las
empresas de los paises miembros.

Es claro que el avance de las empresas de los EE.UU. en materia digital se
ve reflejado en el interes del gobierno de este pais en contar con reglas claras en
materia de e-commerce, mediante la flrma y aprobacion de un tratado de libre
comercio que incluya este tema con cada uno de los paises centroamericanos.
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Algo similar ha sucedido en el tratado de libre comercio entre los EE.UU.,
Mexico y Canada (NAFTA, en ingles) y en el tratado de libre comercio entre los
EE.UU. y Chile, los cuales estan en vigencia.

En este contexto, el hecho de que las PYMES de la region hayan iniciando
su transition hacia la economia basada en el conocimiento, mediante el acceso,
uso y adoption de las TICs, asi como en su marcado interes por incursionar cada
dia mas en negocios por medio de la Internet, tal y como ha quedado demostrado
en capitulo anteriores, indica que en la region existe un ambiente propicio para
incentivar la incursion de las PYMES en el e-commerce.

Cabe preguntarse, por otra parte, cuan preparados se encuentran los paises
de la region, en terminos relatives a EE.UU., Canada, Mexico y Chile, para
aprovechar las oporrunidades que el CAFTA puede ofrecer a sus empresas,
especialmente a las PYMES. En este sentido, el Graflco 7.1 muestra la cobertura
de las PYMES de todos estos paises, en tres importantes TICs: computadoras,
Internet y pagina Web propia.

Las cifras del Graflco 7.1 muestran claramente la existencia de una
importante brecha entre las PYMES de Guatemala, Honduras y Nicaragua con
respecto de sus homologas en EE.UU., Canada y Chile.1 De hecho, en materia
de conectividad, por ejemplo, mientras el 83% de las PYMES canadienses, el
57% de las estadounidenses y el 47% de las chilenas tienen acceso a la Internet,
solo el 15% de las PYMES guatemaltecas, hondurenas y nicaragiienses, tienen
acceso a esta herramienta. La brecha es menor en el caso de Costa Rica y El
Salvador, toda vez que el 40% de las PYMES costarricenses y el 36% de las
salvadorenas tienen acceso a la Internet.

Si se considera la velocidad de navegacion en la Internet, la brecha entre las
PYMES de Centroamerica y las de EE.UU. y Canada, se ensancha, toda vez
que en estos dos ultimos paises el acceso a la Internet es de banda ancha, lo cual
contrasta con la realidad centroamericana, pues, tomando en cuenta la misma
velocidad de acceso, solo el 15.6% de las PYMES de Costa Rica, el 14.7% en
El Salvador y menos del 2% en los otros tres paises de la region tienen este tipo
de acceso (vease Cuadro 3.6.1 en el Capitulo III). Este resultado, constituye
todo un reto para los paises centroamericanos, toda vez que la Internet de banda
ancha es un requisite imprescindible para poder participar tanto eflcaz como
eflcientemente del comercio electronico.
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Graflco 7.1 Centroamerica: Uso de varias tecnologias por parte de las
PYMES en cada pais

Fuente: Para Canada, Encuesta del Electronic Commerce and Technology for 2002;
Estados Unidos, E-biz: Strategies for small business success (2002). Us Small business
administration, y para Chile, Subsecretaria de Economia. Acceso y Uso de Tecnologias
de Information en las Empresas Chilenas. (2002). Para el resto de los paises, los datos
provienen de la Ecuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Debido a la importancia de que las PYMES de la region incrementen en
forma signiflcativa su cobertura en TICs, principalmente en materia de Internet,
es importante el identiflcar cuan facil es para estas empresas el obtener lineas
telefonicas, ademas de cuanta competencia existe entre los proveedores de
Internet en cada pais, como para asegurar una alta calidad en este tipo de servicio,
interrupciones no frecuentes y bajos precios.

Respecto a la primera pregunta, el Graflco 7.2 muestra la position relativa
de cada uno de los paises centroamericanos, EE.UU., Canada, Chile y Mexico,
respecto a una muestra total de 102 paises, durante el ano 2003.2 De alii se
aprecia que, salvo el caso de El Salvador, los demas paises de la region muestran
una importante brecha respecto a EE.UU., Canada y Chile, siendo los paises mas
rezagados en cuanto a la facilidad para obtener lineas telefonicas, Nicaragua,
Costa Rica y Honduras, respectivamente.
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Graflco 7.2 Centroamerica: Position relativa segun facilidad para obtener
lineas telefonicas. Muestra de 102 paises.

*E1 indice se calcula para responder a la pregunta: Las lineas telefonicas para su negocio
son: l=escasas y dificiles de obtener, 7= ampliamente disponibles y seguras?

Fuente: Elaboration propia con base en cifras de "The Global Information Technology
Report, 2003-2004

En cuanto a la existencia de suflciente competencia entre los proveedores
de Internet, el Graflco 7.3 muestra un importante rezago entre Nicaragua (82),
Honduras (89) y Costa Rica (100) con respecto a los EE.UU., Canada, Chile y
Mexico. Si bien, los otros dos paises de la region (El Salvador y Guatemala)
muestran tambien un rezago en este campo, el mismo es mucho menor que en el
caso de los otros paises centroamericanos.

Los resultados del presente trabajo senalan en forma clara que las PYMES
de Centroamerica enfrentan retos en terminos de su grado de preparacion para
participar y beneflciarse de las nuevas oportunidades que abre el CAFTA.3

Por tal motivo, como parte de la agenda de politicas complementarias a la
implementacion del CAFTA, es importante incluir un conjunto de politicas
tendientes a mejorar el entorno, la infraestructura y el acceso a las TICs por parte
de las PYMES centroamericanas, asi como fortalecer todos aquellos esfuerzos
tendientes a incrementar su capacidad de adoption de aplicaciones de compute
e Internet, por medio del diseno e implementacion de iniciativas de capacitacion
en esta materia, en cada uno de los paises del Istmo.
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Graflco 7.3. Centroamerica: Position relativa segun competencia en el sector
proveedor del servicio de la Internet. Muestra de 102 parses.

* El indice se calcula con la respuesta de la pregunta /.Hay suflciente competencia entre los
proveedores de Internet en su pais para asegurar alta calidad, interrupciones no frecuentes, y
bajos precios? l=no, 7=si, igual al mejor del mundo, 2003

Fuente: Elaboration propia con base en cifras de "The Global Information Technology
Report, 2003-2004

Notas
1 Debido a la falta de cifras comparativas para Mexico, no se presentan datos

para este pais.

2 Nuevamente, se emplean en este capitulo cifras del Network Readiness Index,
elaborado por la Universidad de Harvard, el programa m/oDev y el INSEAD.

3 Para una description detallada de las oportunidades que representa el CAFTA
para los paises centroamericanos, vease Monge, Ricardo, Claudio Gonzalez y
Francisco Monge (2004).
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VIII
Principales hallazgos y

recomendaciones de politica

Los principales hallazgos del presente esfuerzo se pueden resumir de la
siguiente manera:

1. Una caracteristica importante de los paises con mayor grado de
desarrollo humano es contar con un alto nivel de competitividad, el
cual a su vez esta asociado positivamente con el grado de preparation
que tengan sus empresas, ciudadanos y gobierno para participar y
beneflciarse de las TICs. En este sentido, Costa Rica y El Salvador
se ubican en niveles intermedios en materia de competitividad y
preparation para aprovechar las TICs, en tanto Guatemala, Honduras y
Nicaragua ocupan posiciones mas bajas en ambas areas. (Capitulo I)

2. Si bien existe una basta literatura, casi exclusiva a los paises
desarrollados, sobre la importancia de la adoption de las TICs por
parte de las PYMES como innovation necesaria para incrementar su
productividad y competitividad, no es sino hasta ahora que, gracias a
los resultados del presente estudio, se cuenta con similar evidencia en
el caso de las PYMES de Centroamerica.

3. En materia de acceso a las TICs se logro identiflcar una importante
cobertura entre las PYMES de los cinco paises de la region, para el
caso de telefonos fljos (entre 71% y 95%), celulares (entre 33% y 67%)
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y computadoras (entre 22% y 54%), y en menor medida en el caso de
acceso a la Internet (entre 15% y 40%) y la tenencia de paginas Web
propias (entre 1% y 9%). Ademas, se determine el claro deseo que
tienen las PYMES de la region de incrementar su acceso a las TICs, en
el corto plazo (2 a 3 anos). (Capitulo III)

4. Se comprueba, en la mayoria de los paises, la existencia de una brecha
digital en el acceso a las TICs, principalmente a la Internet, segun
tamano de la empresa y en algunos casos, segun la actividad productiva
de la PYME. (Capitulo III)

5. Las PYMES que no utilizan computadoras e Internet en la region,
senalan principalmente tres razones para ello: (i) el considerar que
tales herramientas no son necesarias para su actividad productiva; (ii)
el considerar que su costo (instalacion y mantenimiento) es muy alto;
y (iii) el desconocer como usar estas tecnologias. Las dos primeras
razones estan asociadas con la falta de conocimiento que tienen estas
empresas sobre la importancia de las herramientas digitales para
mejorar el desempeno de una empresa, situation que puede ser atendida
eflcientemente con una apropiada divulgation de los resultados
del presente estudio, sobre el particular. La ultima razon senala la
importancia de implementar, cuanto antes, un programa regional de
capacitacion en diversas areas de interes para las PYMES, identiflcadas
en este trabajo, mediante el empleo de la computation y la Internet.
(Capitulo IV y Capitulo V)

6. Si bien se identified un acceso a la Internet relativamente importante
por parte de las PYMES de los paises de la region, al analizar dicho
acceso desde la optica de la velocidad de la conexion, se observa un
gran reto para los paises centroamericanos. De hecho, solo el 15.6%
de estas empresas en Costa Rica y el 14.7% en El Salvador poseen
acceso a alta velocidad en la Internet (banda ancha), mientras que en
Guatemala, Honduras y Nicaragua dicho acceso es inferior al 2%. Este
resultado vierte especial importancia, debido a la necesidad de contar
con acceso de alta velocidad a la Internet para poder incursionar en
el comercio electronico (e-commerce) y en la integration de cadenas
productivas por medio de la Internet (e-business). (Capitulo III)
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7. En materia de uso de las TICs, especlflcamente aplicaciones de computo
y usos de la Internet (por ejemplo, B2B, B2C y B2G) los resultados mas
importantes pueden resumirse de la siguiente manera (Capitulo IV)

a) El uso de las computadoras esta relacionado con la simplification de
labores administrativas y en mucho menor grado con el manejo de
los procesos de produccion. No se observa una marcada tendencia
por parte de las PYMES de la region, de querer incrementar el
uso de las computadoras en labores administrativas y manejo de
procesos de produccion, lo cual pareciera estar asociado con el
desconocimiento de la importancia del uso de esta tecnologia
senalada en el punto 5 anterior.

b) El uso de la Internet para realizar transacciones con intermediarios
flnancieros (banca electronica) es aun incipiente en la region, toda
vez que el porcentaje de PYMES que maniflesta utilizar servicios
de algun banco por medio de la Internet es aun muy bajo, oscilando
entre un 25% en el caso de Costa Rica y un 2% en el caso de
Honduras.

c) El comercio electronico entre empresas (B2B) es muy incipiente
en la region, dado que la maxima cantidad de PYMES que realizan
pedidos a sus proveedores por medio de la Internet, oscila entre
un 13% en el caso de Costa Rica y ninguna empresa en el caso de
Honduras. Ademas, el porcentaje de PYMES que realizan pagos
por medio de la Internet a sus proveedores es igual o menor al 5%
en todos los paises centroamericanos.

d) El comercio electronico con clientes (B2C) muestra cifras un tanto
parecidas al B2B en la region. De hecho, un 13% de las PYMES
de Costa Rica, un 11% de las de El Salvador y menos del 3% en
los demas paises, reciben pedidos de sus clientes por medio de la
Internet. Mas aun, solo un 8% de las PYMES de Costa Rica, menos
del 3% en el caso de El Salvador y Honduras, y cero en Guatemala
y Nicaragua, manifestaron cobrar a sus clientes empleando esta
herramienta tecnologica.

e) Con respecto al desarrollo de negocios entre empresas y gobierno
(B2G), cabe senalar que la falta de participation de las PYMES
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centroamericanas en licitaciones, asi como el uso de otros servicios
de instituciones publicas por medio de la Internet, puede atribuirse
tanto al poco acceso que estas empresas tienen a esta herramienta
tecnologica, como a la poca penetration del gobierno electronico
(e-government) en los paises centroamericanos.

8. En materia de grado de adopcion de las TICs se encontro que la mayoria
de las PYMES no utilizan aplicaciones basadas en la computation
o la Internet (grupo sin adopcion). De hecho, el porcentaje de estas
empresas oscila entre un 43% en Costa Rica y un 75% en Honduras.
Mas aun, ningun pais de la region muestra PYMES con un grado de
adopcion alto; ademas, solo en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua,
existen empresas con un grado de adopcion medio (8%, 3% y 1%
respectivamente). Los grupos con mayor porcentaje de PYMES,
despues del sin adopcion, son los grados de adopcion bajo e incipiente.
(Capitulo V)

9. El grado de adopcion de las TICs esta asociado al tamano de la empresa,
asi como a la actividad economica en que se desempena, lo cual es
consistente con la brecha digital senalada en parrafos anteriores. De
hecho, en algunos paises, las PYMES agricolas muestran un menor
grado de adopcion en comparacion con PYMES de otras actividades,
lo cual podria estar asociado a la ubicacion geografica de las primeras.
(Capitulo V)

10. Respecto al impacto de la adopcion de TICs en el desempeno de las
PYMES, el mas importante de todos se observa en la productividad
media del trabajo (mas production con igual numero de empleados).
Tambien se encontraron resultados positives de la adopcion de TICs en
areas como eflciencia, calidad, ventas y rentabilidad de la empresa en
todos los paises de la region. (Capitulo V)

11. Para el caso de Costa Rica, El Salvador y Guatemala se logro identiflcar
diferenciassigniflcativasentrelosimpactosdelaadopci6ndeTICs,segun
el grado de adopcion que tuviera la PYME. Es decir, a mayor nivel de
adopcionde las TICs mejor desempeno de la empresa, especiflcamente en
areas como productividad, calidad y eflciencia. Este es un resultado muy
importante para generar conciencia entre las PYMES de los paises de la
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region sobre la importancia de las TICs para mejorar su productividad y
competitividad. (Capitulo)

12. Al analizar los factores internes que afectan la adopcion de las TICs
por parte de las PYMES de Centroamerica, se identiflcaron como
factores negatives: el desconocimiento sobre la importancia del uso
de computadoras e Internet para un mejor desempeno de la flrma; el
tamano de la flrma; la falta de destrezas o competencias necesarias para
el manejo de estas tecnologias, en especial, en el caso de las micro
y pequenas empresas. Por otra parte, como factores positives que
nan favorecido al adopcion de las TICs a lo interno de la empresa, se
identiflcaron: el uso de computadoras e Internet por parte de la mayoria
de los empleados; la existencia de partidas de gasto para la compra y
mantenimiento de computadoras y servicios de Internet; la orientation
cientiflca de la empresa (conocimiento sobre programas de compute
y servicios de Internet modernos para la actividad de la empresa); el
deseo de incursionar en el comercio electronico y la conciencia sobre la
importancia de usar computadoras e Internet en su actividad productiva.
(Capitulo V)

13. Respecto a los factores externos que afectan la adopcion de las TICs por
parte de las PYMES de Centroamerica, se identiflcaron como factores
negatives: la diflcultad para obtener lineas telefonicas fljas y conexion a
la Internet; la falta de competencia entre operadores de Internet; la falta
de servicios publicos que se brinden por medio de la Internet (gobierno
electronico) y la falta de promotion de servicios bancarios por medio de la
Internet (banca electronica). Como factores positives que nan favorecido
la adopcion de las TICs a lo externo de la empresa, se identiflcaron: la
experiencia exportadora de la flrma; su proyeccion internacional; la
importancia de las ventas al detalle; el numero de clientes con acceso
a la Internet; el numero de proveedores; la disponibilidad del recurso
humano que requiere la flrma y la disponibilidad de recursos flnancieros
para flnanciar la adquisicion de equipo de compute e Internet. (Capitulo
V)

14. En materia de necesidades de capacitacion se logro identiflcar las
areas de interes de las PYMES de la region. En esencia, se concluye
que las necesidades de capacitacion van desde competencias basicas
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en el manejo de hojas de calculo en computadora y procesadores de
palabras, hasta el uso de computadoras e Internet como herramientas
en contabilidad y fmanzas, control de costos, analisis de ventas,
promocion de ventas, desarrollo de planes de negocios, e investigation
de mercados y competencia. Asi, pareciera que existen necesidades
diversas, segun el grado de adopcion de las TICs por parte de las
PYMES en Centroamerica, lo que obliga a disenar programas especiales
para cada tipo de empresa segun grado de adopcion, asi como otras
caracteristicas propias de la flrma. (Capitulo VI)

15. Al estudiar la importancia de los resultados del presente estudio dentro
del contexto del Tratado de Libre Comercio entre Centroamerica y los
Estados Unidos (CAFTA), se llega a varias conclusiones importantes
(Capitulo VII):

a) De acuerdo con los resultados del proceso de negotiation del
CAFTA, el tratado mejora las posibilidades de comercio electronico
(e-commerce)entrelasempresasdelospaisessignatarios,alestablecer
en su Capitulo 14 (Comercio Electronico) las disposiciones que
impiden la aplicacion de aranceles u otras barreras a la importation
de productos digitalizados transmitidos electronicamente. Ademas,
en este capitulo se reconoce la importancia de que las partes trabajen
en forma conjunta para superar los obstaculos que las pequenas y
medianas empresas enfrentan en el uso del comercio electronico,
asi como la necesidad de trabajar en la promocion del desarrollo
del comercio electronico.

b) Existe una importante brecha entre las PYMES de Guatemala,
Honduras y Nicaragua con respecto de sus homologas en EE.UU.,
Canada y Chile, especialmente en materia de conectividad. De
hecho, mientras el 83% de las PYMES canadienses, el 57% de
las estadounidenses y el 47% de las chilenas tienen acceso a la
Internet, solo el 15% de las PYMES guatemaltecas, hondurenas
y nicaragiienses, tienen acceso a esta herramienta. La brecha es
mucho menor en el caso de Costa Rica y El Salvador, toda vez que
el 40% de las PYMES costarricenses y el 36% de las salvadorenas
tienen acceso a la Internet.
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c) Si se considera la velocidad de navegacion en la Internet (i.e. banda
ancha), la brecha entre las PYMES de Centroamerica y las de
EE.UU. y Canada, se ensancha, pues, en estos dos ultimos paises
el acceso a la Internet es de alta velocidad, lo cual contrasta con
la realidad centroamericana, pues, tomando en cuenta la misma
velocidad de acceso, solo el 15.6% de las PYMES de Costa Rica,
el 14.7% en El Salvador y menos del 2% en los otros tres paises
de la region, tienen este tipo de acceso. Este resultado, constituye
todo un reto para los paises centroamericanos, toda vez que la
Internet de alta velocidad es un requisite imprescindible para
poder participar tanto eflcaz como eflcientemente del comercio
electronico.

d) Consistente con el anterior resultado, no debe extranar que mientras
en Canada y los EE.UU. el B2B, B2C y el B2G es ampliamente
usado por las PYMES, en el caso de Centroamerica el comercio
electronico es muy incipiente.

Las principales recomendaciones que surgen del presente esfuerzo, se pueden
resumir de la siguiente manera:

1. Para contrarrestar la perception de un importante porcentaje de PYMES
que opinan que las TICs no son necesarias en su actividad, o bien, que
su adquisicion y mantenimiento es oneroso, se recomienda disenar e
implementar un programa de divulgation masiva de los principales
resultados del presente estudio, entre las PYMES y las autoridades
publicas y privadas de la region. En especial, de aquellos relacionados
con la importancia del acceso, uso y adoption de las TICs para mejorar
la productividad y competitividad de estas empresas. Dentro de este
orden de ideas, cabria valorar la presentation de casos exitosos de
PYMES centroamericanas en este campo, de manera tal que, de forma
simple y didactica, otras PYMES puedan aprender rapidamente los
posibles usos de las TICs en su actividad productiva, y mas importante
aun, en que momento y bajo cuales circunstancias estas herramientas
tecnologicas resultan ser realmente utiles para mejorar el desempeno
de la empresa.
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2. Es necesario que las autoridades de cada pais de la region, estructuren
un plan nacional de apoyo a la adopcion de TICs por parte de las
PYMES. En dicho plan se deben incluir todos los factores internos y
externos que afectan negativamente la adopcion de estas tecnologias
por parte de las PYMES, identiflcados en el presente trabajo, asi como
a los actores responsables del diseno e implementacion de las politicas
que logren eliminar tales obstaculos.

3. Dentro de estas politicas, el desarrollo de servicios publicos en
linea o gobierno electronico, tales como compras gubernamentales
(e-procurement), vierte especial importancia. Este esfuerzo, el cual
es aun incipiente en la region, constituye quizas la politica de apoyo
directo mas importante que los gobiernos pueden brindar a las PYMES
en sus respectivos paises. El estudio de casos exitosos en este campo,
en otros paises en vias de desarrollo, como Chile, podria brindar
elementos adicionales para el fortalecimiento de las estrategias que se
estan llevando a cabo en cada uno de los paises centroamericanos.

4. En materia de capacitacion es necesario tomar en cuenta el grado de
adopcion de las TICs por parte de la PYME, asi como, entre otros
elementos, el sector productivo al que pertenece, su tamano, el mercado
al que abastece y su nivel de encadenamiento con otras empresas. Este
enfoque permitiria identiflcar en forma mas apropiada aquellas entidades
que, en cada pais, podrian llevar a cabo este tipo capacitaciones.
Conviene resaltar que no existe un unico modelo de capacitacion para
todas las PYMES, lo cual, en union a otros factores internos y externos
a la flrma, que inciden negativamente en la adopcion de las TICs por
parte de estas empresas, hace aun mas dificil disenar e implementar
un programa regional que promueva en forma eflcaz y eflciente, la
adopcion de estas herramientas en los paises centroamericanos.

5. La agenda de politicas que se sugiere scan incluidas en un plan nacional
de apoyo a la adopcion de TICs por parte de las PYMES en cada uno
de los paises de Centroamerica, deben considerarse parte integral de las
acciones necesarias para la implementacion del CAFTA. Estas politicas
deben incluir, mejoras al entorno, a la infraestructura y al acceso
a las TICs por parte de las PYMES, las instituciones publicas y los
ciudadanos. Ademas, se debe apoyar todos aquellos esfuerzos tendientes
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a incrementar la adopcion de aplicaciones de compute) e Internet, por
medio de la capacitacion en esta materia, asi como aquellas iniciativas
en pro del desarrollo de un gobierno electronico en cada uno de los
paises de la region. Dentro de este ultimo punto, conviene destacar el
tema de la simplification de tramites aduaneros, por medios digitales,
en Centroamerica.

6. El tipo de iniciativas comentadas en los parrafos anteriores, tal y como
lo muestra la experiencia exitosa de varios paises en vias de desarrollo,
como Chile, Corea, Mauricio, India y Taiwan, requiere de la decidida
participation del sector privado, asi como del apoyo de las autoridades
nacionales y de la academia, en cada uno de los paises de la region,
para alcanzar su cometido. Ademas, el intercambio de experiencias
entre los principales actores de estos paises, facilitaria el diseno e
implementacion de programas en el campo de las TICs, principalmente
en aquellas naciones de menor grado de desarrollo. Por ejemplo, el
empleo de la banca electronica para brindar servicios flnancieros a
microempresarios.

7. Es necesario disenar e implementar un sistema de monitoreo que
permita, tanto al sector publico como al sector privado, evaluar en cada
pais de la region, el avance en la implementacion de las politicas a que
se hace referencia en los numerales anteriores, asi como el impacto
que se va obteniendo con la implementacion de dichas politicas, con el
proposito de ir realizando los cambios o ajustes necesarios para el logro
de los objetivos planeados en el plan nacional de apoyo a la adopcion de
TICs por parte de las PYMES en cada uno de los paises de la region.

Se espera que los resultados del presente esruerzo pueden ayudar a las
autoridades nacionales (publicas y privadas), regionales y a los organismos
internacionales a fortalecer las PYMES mas debiles de la region, por medio
del diseno e implementacion de programas de diversa mdole, que faciliten el
acceso, uso y adopcion de las TICs por parte de estas empresas.
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A1
Estimation del indice

de innovation de las PYMES

en Centroamerica

Para la estimation del indice de innovation por parte de una PYME en
Centroamerica, se utilizaron las categories de innovation que se senalan en el
Manuel de Bogota, las cuales a su vez, se pueden agrupar en tres grupos, segun
su grado de complejidad, en: innovation tecnologica en production y procesos,
innovation organizational e innovation en comercializacion.

La lista de las once categorias de innovation se muestra en el Cuadro A. 1.1,
donde ademas se le otorga una calificacion a cada una de estas categorias,
segun su grado de complejidad, empleando una escala de Likert de uno a siete,
donde siete es la califlcacion otorgada a la innovation de mayor complejidad
tecnologica.

Se desea dejar expreso el agradecimiento a Francisco Briceno, Jorge Rojas,
Arturo Vicente, Francisco Vargas y a Elvia Araya, runcionarios del Consejo
National para Investigaciones Cientiflcas y Tecnologicas (CONICIT), por el
extraordinario apoyo brindado en la asignacion de la califlcacion a cada una de
las categorias de innovation, descritas en el Cuadro A. 1.1.

La formula empleada para estimar el indice de innovation, es la siguiente:
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Donde a. es 1 6 0, dependiendo si la empresa ha realizado dicha innovacion
o no durante los ultlmos dos anos; y c. es la calificacion otorgada por el panel
de expertos sobre el grado de soflsticacion de la innovacion, en la escala de uno

a siete.

Cuadro A.1.1 Categories del indice de innovacion

Categorias de innovacion
Lanzamiento de un nuevo producto o servicio en el mercado
Mejoras en el producto o servicio que ofrece

Mejoras o cambios en el diseno del empaque, presentation o
tamano del producto

Desarrollo de una patente
Desarrollo de un prototipo
Desarrollo de un nuevo proceso de production
Ha mejorado un proceso de production
Ha introducido nuevas lineas de production o servicios
Ha instalado una planta piloto
Ha hecho cambios en la organization de su empresa

Ha hecho cambios en la comercializacion del producto o servicio o
tienen una nueva manera de comercializar

Califlcacion
7

5

3

7
2
6
4
7
1

3

5



A2
Metodologia de la encuesta para

las PYMES de Centroamerica

Aspectos generates
Para poder evaluar con propiedad el acceso, uso y grado de adoption de las

TICs, asi como sus necesidades de capacitacion en este campo, se procedio a
disenar una boleta de encuesta, la cual se aplico a una muestra de mas de 150
empresas en cada uno de los cinco paises de Centroamerica (788 en total). Tanto
en el diseno de la boleta, como en la selection de la muestra y el trabajo de
campo, se conto con la colaboracion de la flrma Unimer Research International.
La encuesta fue realizada bajo la modalidad de cara-a-cara con gerentes o duenos
de micro, pequenas y medianas empresas en las principales ciudades de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Se llevo a cabo una capacitacion al personal de los equipos de trabajo de
campo (encuestadores, supervisores, criticadores y directores a cargo) en cada
uno de los paises de la region. La capacitacion tuvo una duration de cuatro horas
y rue llevada a cabo por una directora de Proyectos de Unimer y un funcionario
de CAATEC. En la capacitacion se deflnio la manera de utilizar el cuestionario
y de seleccionar a los entrevistados. La Fundacion CAATEC proveyo asesoria
tecnica a los runcionarios que participaron en el trabajo de campo para que
obtuvieran un conocimiento minimo sobre el tema a estudiar.
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Posterior al entrenamiento en cada pais, se llevo a cabo una prueba piloto de
la boleta, supervisada por el director de proyectos de Unimer y un funcionario
de CAATEC, para evaluar el tiempo y la comprension del cuestionario por parte
del entrevistador y del entrevistado. Con base en los resultados de esta prueba
piloto se hicieron algunos cambios al instrumento para hacerlo mas comprensible
y manejable.

El trabajo de campo se inicio inmediatamente despues de cada capacitacion
y prueba del instrumento de encuesta. Se comenzo la encuesta en Nicaragua y
Honduras en el mes de agosto del ano 2004, seguido de Guatemala y El Salvador
en el mes de setiembre, y por ultimo, en Costa Rica, en el mes de octubre de dicho
ano. Todo el trabajo de campo se concluyo en el mes de diciembre del 2004.

Los supervisores fungieron como jefes de grupo y fueron responsables de
garantizar la calidad de la informacion recopilada. Con ese fin, revisaron la
mayoria de los cuestionarios en forma aleatoria. La direction y coordination
del trabajo de campo estuvo a cargo de un Director de Proyectos en Unimer.
En adicion al control de calidad que ejercio cada supervisor durante la etapa
de la entrevista, los cuestionarios se sometieron a una veriflcacion telefonica,
cuando el entrevistado disponia de telefono, y en todos los casos a un cuidadoso
escrutinio para veriflcar que estuvieran completes y debidamente llenos.
Ademas, un experto de CAATEC en el tema de TICs reviso la consistencia de
las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionarios, empleando ciertos
programas de compute, con el proposito de garantizar que la informacion
recopilada estuviera completa y fuera consistente, antes de proceder a su
tabulation y procesamiento.

Para la introduction de los dates en el computador se utilize el Data Entry
del paquete estadistico SPSS en Norusis, Marija (1990); con el que tambien se
evaluo la digitacion de los cuestionarios. Posteriormente, con el empleo de este
mismo paquete se obtuvieron las tabulaciones y resultados del estudio.

Poblacion de interes
Para obtener cierto grado de representatividad segun tamano de las empresas,

se utilize, para cada pais, la clasiflcacion oflcial de micro, pequena y mediana
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empresa (Cuadro A.2.1). Asi, segun esta clasificacion, se establecieron cuotas
por tamano en cada muestra de pais.

Teniendo presente el interes de que la muestra de empresas a ser estudiada
representara no solo las empresas de diferente tamano, sino tambien los diferentes
sectores productivos de los paises centroamericanos, se procedio a seleccionar
empresas de los siguientes sectores:

Agricultura, Ganaderia, Cam, Selvicultura y Pesca, incluye entre otros:
production agropecuaria, servicios agropecuarios, extraction de madera y
criaderos de peces.

Industrias manufactureras, incluye entre otros: Matanza de ganado y
preparation y conservation de carne, elaboration de productos lacteos,
envase y conservation de alimentos, fabrication de confiteria, confection
de materiales textiles, aserraderos, fabrication de muebles, imprentas,
fabrication de pinturas, fabrication de abonos e industria de cemento.

Comercio y servicios, incluye entre otros: venta al por mayor, al por menor,
restaurantes y hoteles; servicios flnancieros, de seguros, inmobiliarios,
empresariales y procesamiento de datos.

Cuadro A.2.1 Centroamerica: Clasiflcacion de las PYMES,
segun tamano por numero de empleados

Tamano

Micro

Pequena

Mediana

Costa Rica

5 6 menos

6 a 30

31 a 100

El Salvador

10 6 menos

11 a 50

51 a 100

Guatemala

4 6 menos

5 a 19

20 a 100

Honduras

4 6 menos

5 a 9

10 a 49

Nicaragua

5 6 menos

6 a 10

11 a 100

Fuente: UNIMER Research International, segun la Encuesta a PYMES
en Centroamerica, 2004
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Boleta para la recoleccion de la informacion
Se utilize un cuestionario estructurado y codiflcado, con la mayoria de las

preguntas cerradas. Solo se emplearon preguntas abiertas cuando las exigencias
de la investigation asi lo requerian. La duration total de cada entrevista tomo,
en promedio, 45 minutos, dependiendo de las secciones que cada entrevistado
debia completar. El cuestionario utilizado consta de poco mas de 100 preguntas
e incluye las siguientes secciones:

Caracterizacion de la empresa

Uso de tecnologia en la empresa

Uso de computadoras

Uso de Internet

Banca electronica

Proveedores

Clientes

Competidores

Innovation

Conocimiento de tecnologia

Recursos humanos y capacitacion

Otras caracteristicas de la empresa

Datos sociodemograflcos del entrevistado

Seleccion de la muestra
Se deflnieron cuotas por sector y por tamano para cada pais, segun las

clasiflcaciones discutidas enlmeas anteriores. La selectiondelos establecimientos
se hizo en campo, recorriendo segmentos identiflcados en forma aleatoria dentro
de las zonas de coberrura del estudio. Este procedimiento debe su escogencia
a la falta de informacion sobre los universes de las PYMES en cada uno de los
paises de Centroamerica.1
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La distribution de la muestra por tamano se hizo de manera no proportional
para que la muestra de cada estrato fuera lo suflcientemente grande para su
analisis individual. En terminos generales, la distribution de la muestra por
tamano, en cada pais, siguio las lineas deflnidas en el Cuadro A.2.2.

La distribution por sector en cada pais, se hizo considerando el peso relativo
del sector dentro del producto interno bruto, obteniendose los resultados que se
muestran en el Cuadro A.2.3.

Debido a que la cantidad de empresas entrevistadas por sector rue seccionada
segun el peso relativo del sector en el Producto Interno Bruto de cada pais, para
hacer el analisis por sector rue necesario ponderar los resultados obtenidos y asi
poder hacer inferencias estadisticas en cada caso y en el total.

Se considero importante realizar un minimo de veinte (20) entrevistas a
empresas exportadoras en cada pais. Lo cual permite trabajar con un margen
de error maximo para este grupo de 21.9% al 95% de conflanza. Con el fin de
poder hacer inferencias a nivel total, se realiza el ajuste pertinente, ponderando
los distintos grupos de manera que la muestra total sea representativa y apta para
realizar inferencias.

Analisis de la informacion
La informacion obtenida fue analizada mediante distribuciones de frecuencia

para cada una de las variables incluidas en el cuestionario. Ademas, se
desarrollaron tablas de contingencia para analizar la relation entre variables
importantes. Para cada una de estas tablas se obtuvo el valor estadistico
Chi-Cuadrado, los grados de libertad y su nivel de signiflcancia estadistica. Se
emplea como valor maximo punto cero cinco (.05). De esta forma, para que una
relation sea estadisticamente signiflcativa al 95% de conflanza, el estadistico de
Pearson debe mostrar un valor de signiflcancia menor o igual a 0.05. Por otra
parte la prueba es valida (distribution promedio aproximada) solo para muestras
grandes. Un criterio aproximado para "grande" es que cada celda debe contener
un conteo de frecuencia esperada de al menos 5.

Finalmente, tal y como se discute en la Capitulo V de este documento, en
algunos casos la informacion proveniente de ciertas preguntas de la encuesta
fue empleada para la obtencion de ciertos indices o variables compuestas que



Cuadro A.2.2 Centroamerica: Distribucion de la muestra, segun tamano de la empresa, en cada pais

Tamano
de

empresas

Micro

Pequenas

Medianas

Total

Costa Rica

Entre-
vistas

efectivas

65

73

29

167

ME 95%

12.2%

11.5%

18.2%

7.6%

El Salvador

Entre-
vistas

efectivas

63

61

26

150

ME 95%

12.3%

12.5%

19.2%

8.0%

Guatemala

Entre-
vistas

efectivas

65

62

30

157

ME 95%

12.2%

12.4%

17.9%

7.8%

Honduras

Entre-
vistas

efectivas

61

60

29

150

ME 95%

12.5%

12.7%

18.2%

8.0%

Nicaragua

Entre-
vistas

efectivas

72

62

30

164

ME 95%

11.5%

12.4%

17.9%

7.7%

Fuente: UNIMER Research International, segun la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004

Cuadro A.2.3 Centroamerica: Distribucion de la muestra, segun sectores productivos, en cada pals

Pais

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Agricultura

Numero de
empresas

24

19

40

40

38

ME 95%

20.0%

22.5%

15.5%

15.5%

15.9%

Industria

Numero de
empresas

41

43

33

38

42

ME 95%

15.30%

14.90%

17.10%

15.90%

15.10%

Servicios

Numero de
empresas

102

88

84

72

84

ME 95%

9.7%

10.4%

10.7%

11.5%

10.7%

Total
Total

167

150

157

150

164

Fuente: UNIMER Research International, sesun la Encuesta a PYMES en Centroamerica, 2004
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permitieran tener una mejor idea sobre el grado de adopcion de la TICs por parte
de las PYMES de Centroamerica.

Nota
1 Si bien Costa Rica es el unico pais de la region con un registro de empresas por

numero de empleados, el cual es elaborado por la Caja Costarricense del Seguro
Social, la ultima version disponible es del ano 1997 y solo incluye rirmas del
mercado formal.
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A3
Lista de aplicaciones de

computo e internet empleadas

por las PYMES de Centroamerica

Cuadro A.3 Lista de Aplicaciones de computo e Internet empleados
por las PYMES de Centroamerica

Aplicaciones en computadora

Llevar el control de cuentas por pagar y cuentas por cobrar

Llevar el control de sus inventarios

Realizar analisis sobre el comportamiento de sus ventas

Llevar la planilla de su empresa

Elaboration de facturas y proformas (cotizaciones)

Llevar la contabilidad de costos de su empresa

Programar y manejar los procesos de production

Archive electronico de correspondencia

Realizar videoconferencias

Elaborar, escribir documentos, cartas

Accesar el correo electronico y/o la Internet

Envio de faxes

Procesamiento y generation de base de datos

Dibujar y disenar componentes o productos nuevos

Controlar las maquinas de los procesos productivos

Ponderacion

7

7

5.5

7

5.5

7

7

7

1

7

7

2.5

7

2.5

5

Continua
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Continuation CuadroA.3

Uso de Internet en la empresa

Publicidad y mercadeo por medio de una pagina de Internet

Publicidad y mercadeo por medio de correo electronico

Permite que los clientes le compren o contraten por Internet

Proveer detalles de facturacion, y estados de cuenta por Internet a clientes

Proveer monitoreo de envios por Internet a clientes

Recibir quejas de clientes y responderlas por Internet a clientes

Otros servicios al cliente por Internet a clientes

Ver detalles de facturacion y estados de cuenta por Internet una vez que
realize la compra a un proveedor

Monitorear envios por Internet una vez que realize la compra a un
proveedor

Envia quejas por Internet una vez que realize la compra a un proveedor

Otros servicios por Internet una vez que realize la compra a un proveedor

Utiliza servicios por Internet de algun Banco para transacciones de su
empresa o negocio

7

5.5

7

7

7

7

5.5

7

7

5.5

5.5

1

Otros uses de la Internet

Bajar software

Hacer Tele conferencias

Recibir cursos de Capacitacion para sus empleados

Investigar aspectos relacionados con la competencia, las condiciones del
mercado, los precios, los productos, etc

Para que sus empleados puedan trabajar en equipo

Comunicarse con sus socios

Comunicarse con sus empleados

Comunicarse con los distribuidores de los productos/servicios de su
empresa

Para participar en licitaciones publicas por Internet

2

7

3

7

7

5.5

7

5.5

5.5

206.5



A4
Resultados del analisis factorial

(Componentes principales)
de las variables de impacto de la

adopcion de TICs por pais

de Centroamerica

El analisis factorial es una tecnica que permite identiflcar un numero
relativamente pequeno de factores a ser utilizados para representar la relation
existente entre un conjunto de variables intercorrelacionadas. Este analisis nos
proporciona information que permite agrupar el conjunto de variables que
tengan en comun el menor numero de factores posible y que a su vez estos
tengan una interpretation clara y un sentido precise.

El objetivo del analisis de componentes principales consiste en encontrar
una serie de factores que explican el maximo de la varianza total de las variables
originales. El metodo de componentes principales consiste basicamente enllevar
a cabo una combination lineal de todas las variables de modo que el primer
componente principal sea una combination que explique la mayor proportion de
la varianza de la muestra, el segundo, la segunda mayor proportion de la varianza
y que a su vez este incorrelacionado con el primero, y asi sucesivamente.
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Cuadro A 4.1 Costa Rica: Conglomerados y peso de cada factor

Calidad, productividad y eficiencia

El aumento en la calidad del
producto o servicio que su empresa
elabora

Impacto positive en la productividad
de la empresa (i.e. mas production
con igual numero o servicio a sus
clientes)

La efectividad del trabajo en equipo
de sus empleados

La flexibilidad de los procesos de
production o servicios

La satisfaction del personal con el
trabajo que realiza

El aumento en la calidad del trabajo
de sus empleados

Clima organizacional

Reduction de costos de production

0.788

0.778

0.777

0.745

0.744

0.727

0.654

0.608

Empleo administrative

Aumento en el numero de
administradores

Aumento en el numero de secretarias

Aumento en el numero de oflcinistas

0.949

0.943

0.922

Ventas y rentabilidad

Aumento de ventas totales

La eficiencia en la entrega del
producto a sus clientes

La flexibilidad de los procesos
administrativos

El mejoramiento de la situation
flnanciera de su empresa
(incremento en activos, patrimonio,
rentabilidad, etc.)

0.793

0.724

0.584

0.486

Empleo de production

Aumento en el numero de ingenieros

Aumento en el numero de tecnicos

Aumento en el numero de operarios

0.762

0.752

0.653

Exportaciones

Aumento en el nivel de
exportaciones

0.810
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Cuadro A 4.2 El Salvador: Conglomerados y peso de cada factor

Empleo

Aumento en el numero de ingenieros

Aumento en el numero de tecnicos

Aumento en el numero de operarios

Aumento en el numero de
administradores

Aumento en el numero de secretarias

Aumento en el numero de oficinistas

0.850

0.813

0.567

0.816

0.815

0.716

Ventas, rentabilidad y productividad

Aumento de ventas totales

El mejoramiento de la situation
flnanciera de su empresa
(incremento en activos, patrimonio,
rentabilidad, etc.)

Reduction de costos de production

El aumento en la calidad del
producto o servicio que su empresa
elabora

La eflciencia en la entrega del
producto a sus clientes

Aumento en el nivel de
exportaciones

Impacto positive en la productividad
de la empresa (i.e. mas production
con igual numero o servicio a sus
clientes)

0.796

0.749

0.661

0.613

0.602

0.542

0.461

Eficiencia

El aumento en la calidad del trabajo
de sus empleados

La efectividad del trabajo en equipo
de sus empleados

Clima organizacional

La satisfaction del personal con el
trabajo que realiza

0.799

0.784

0.760

0.748

Flexibilidad de procesos

La flexibilidad de los procesos de
production o servicios

La flexibilidad de los procesos
administrativos

0.778

0.673
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Cuadro A 4.3 Guatemala: Conglomerados y peso de cada factor

Empleo y exportation

Aumento en el numero de ingenieros

Aumento en el numero de tecnicos

Aumento en el numero de secretarias

Aumento en el numero de oficinistas

Aumento en el numero de operarios

Aumento en el numero de
administradores

Aumento en el nivel de
exportaciones

0.907

0.879

0.842

0.760

0.687

0.657

0.571

Productividad

La efectividad del trabajo en equipo
de sus empleados

Clima organizacional

Impacto positive en la productividad
de la empresa (i.e. mas production
con igual numero o servicio a sus
clientes)

La satisfaction del personal con el
trabajo que realiza

La flexibilidad de los procesos
administrativos

El aumento en la calidad del trabajo
de sus empleados

0.815

0.815

0.756

0.684

0.671

0.605

Rentabilidad y calidad

El mejoramiento de la situation
flnanciera de su empresa
(incremento en activos, patrimonio,
rentabilidad, etc.)

El aumento en la calidad del
producto o servicio que su empresa
elabora

0.765

0.636

Ventas

Aumento de ventas totales 0.864

Eficiencia de la empresa

La flexibilidad de los procesos de
production o servicios

Reduction de costos de production

La eflciencia en la entrega del
producto a sus clientes

0.761

0.611

0.507
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Cuadro A 4.4 Honduras: Conglomerados y peso de cada factor

Eficiencia, calidad y ventas

La eflciencia en la entrega del
producto a sus clientes

El aumento en la calidad del trabajo
de sus empleados

El aumento en la calidad del
producto o servicio que su empresa
elabora

La flexibilidad de los procesos
administrativos

Aumento de ventas totales

La flexibilidad de los procesos de
production o servicios

El mejoramiento de la situation
flnanciera de su empresa
(incremento en activos, patrimonio,
rentabilidad, etc.)

La satisfaction del personal con el
trabajo que realiza

0.818

0.784

0.696

0.666

0.626

0.527

0.520

0.480

Empleo administrative

Aumento en el numero de secretarias

Aumento en el numero de oflcinistas

Aumento en el numero de
administradores

0.941

0.931

0.737

Reduction de costos

Reduction de costos de production

Clima organizacional

0.819

0.756

Empleo de produccion

Aumento en el numero de operarios

La efectividad del trabajo en equipo
de sus empleados

Aumento en el numero de tecnicos

0.754

0.654

0.589

Productividad del trabajo

Aumento en el numero de ingenieros

Impacto positive en la productividad
de la empresa (i.e. mas produccion
con igual numero o servicio a sus
clientes)

-0.754

0.693

Exportaciones

Aumento en el nivel de
exportaciones

0.859
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Cuadro A 4.5 Nicaragua: Conglomerados y peso de cada factor

Flexibilidad de procesos

La flexibilidad de los procesos de
production o servicios

La flexibilidad de los procesos
administrativos

El aumento en la calidad del
producto o servicio que su empresa
elabora

La eflciencia en la entrega del
producto a sus clientes

0.813

0.750

0.677

0.561

Productividad del Trabajo

Clima organizacional

La efectividad del trabajo en equipo
de sus empleados

La satisfaction del personal con el
trabajo que realiza

Impacto positive en la productividad
de la empresa (i.e. mas production
con igual numero o servicio a sus
clientes)

0.843

0.732

0.639

0.638

Empleo

Aumento en el numero de oflcinistas

Aumento en el numero de tecnicos

Aumento en el numero de ingenieros

Aumento en el numero de secretarias

0.758

0.743

0.674

0.636

Rentabilidad y ventas

El mejoramiento de la situation
flnanciera de su empresa
(incremento en activos, patrimonio,
rentabilidad, etc.)

Aumento de ventas totales

Aumento en el numero de operarios

0.753

0.683

0.452

Empleo administrative y
costos de production

Aumento en el numero de
administradores

Reduction de costos de production

Exportaciones

Aumento en el nivel de
exportaciones

0.818

-0.498

0.810



Glosario

B2B Business to business (Comercio Electronico entre la empresa y
sus suplidores)

B2C Business to consumers (Comercio Electronico entre la empresa
y sus clientes)

B2G Business to government (Transacciones electronicas entre la
empresa e instituciones gubernamentales)

BCIE Banco Centroamericano de Integration Economica

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAATEC Fundacion Comision Asesora en Alta Tecnologia

CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Republica Dominicana,
Centroamerica y los Estados Unidos de America

IDRC Centro Internacional de Investigation para el Desarrollo
(del Gobierno de Canada)

COMEX Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica

EBC Economia Basada en el Conocimiento

IBS Internet Business Solutions (Soluciones de negocios basados
en la Internet)

ICA Institute para la Conectividad de las Americas
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ICC Indice de crecimiento para la competitividad

IDH Indice de Desarrollo Humano

ISP Internet Service Suplier (Suplidor de servicios de Internet)

NRI Network readiness index (Indice de grado de preparacion para
participar y beneflciarse de las TICs)

OEA Organization de los Estados Americanos

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PYMES Micros, pequenas y medianas empresas (menos de 100
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SIECA Secretaria de Integration Economica Centroamericana

TICs Tecnologias de la Information y la Comunicacion

UIT Union International de Telecomunicaciones

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y
Desarrollo)
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