
SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA 2019

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Título: 
Impacto y nivel de inserción de las estrategias digitales en PYMES.

Director del Proyecto: 
Galo Fernando Villacís Román

Grupo de Investigación:
Innovación y Emprendimiento.

Centro de Investigación: 
Centro  de  Investigaciones  de  Innovación  y
Emprendimiento

Duración: Fecha de inicio: 
07 / Enero / 2019
Fecha de finalización: 
15/ Diciembre / 2019

Total meses: 
12 meses

2. Justificación: 

El  desarrollo  tecnológico  ha  generado  que  el  comportamiento  de  la  sociedad  sea  más
dinámico y requiera de actualización continua. Lo cual implica que las empresas tengan que
adoptar  nuevas  estrategias  digitales  para  automatizar  procesos,  tomar  decisiones,  tener
mejor de canales de información y comunicación con el  cliente,  y generación de nueva
oferta de valor para el cliente.

La aparición de nuevas tendencias y métodos, sumado al dinamismo de uso de la tecnología
en la sociedad indica que el impacto en la adopción de estrategias digitales por parte de las
PYMES para la generación de productos innovadores o transformase para adaptarse a las
necesidades  de  la  sociedad,  pueda ser  muy alto  y  la  inserción  tecnológica  puede tener
implicaciones trascendentales en PYMES.

3. Relevancia científica: 

Conocer  la  situación  actual  de  la  inserción  tecnológica  en  las  empresas,  así  como  el
planteamiento de las estrategias de transformación digital para el desarrollo de productos,
comportamiento del consumidor y toma decisiones acertadas.

Con  ello  se  busca  conocer  la  situación  actual  de  las  PYMES para  poder  proyectar  su
situación futura de cara a la innovación o gestión de las estrategias digitales.

4. Planteamiento del problema de Investigación: 

1



- ¿Conocer cuál es el nivel de inserción de estrategias de transformación digital en las
PYMES, para poder puedan afrontar los continuos cambios del entorno externo a la
organización?

- ¿Cuál es el impacto de las nuevas tecnologías e innovación en el consumidor? 

- ¿Cuáles son las estrategias más empleadas por las empresas para adaptarse a los
cambios de entorno externo?

- ¿Cuál es la velocidad de transformación digital para las empresas?

5. Objetivos:
5.1 General:

Determinar el grado de inserción e impacto de las estrategias de transformación digital en
PYMES para afrontar los continuos cambios tecnológicos y sociales.

5.2 Objetivos Específicos:

- Determinar los nuevos avances digitales que causan mayor impacto a corto plazo en
el consumidor.

- Conocer cuáles son las estrategias digitales que están adoptando las empresas para
afrontar las nuevas tendencias y requerimientos del consumidor.

- Establecer  la  velocidad  de  cambio  de  las  empresas  para  la  adopción  de  las
estrategias digitales y modernización empresarial.

6. Articulación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de la región y de la
zona de influencia local. 

En el proyecto se pretende investigar los factores tecnológicos  que más impactan en el
crecimiento empresarial, así como los recursos que más limitan a las organizaciones para
innovar  continuamente  ante  las  necesidades  del  cliente.  También  se  plantea  determinar
cuáles  son  las  estrategias  comunes  que  adoptan  las  empresas  para  adecuarse  a  las
condiciones del mercado.

7. Estado de la cuestión 

Utilizar estrategias digitales no es algo nuevo para las empresas, puesto que con los avances
tecnológicos se ha incurrido en el uso de la tecnología en los procesos de las empresas. Se
han dado cambios a lo largo de la historia que han ayudado a que las necesidades humanas,
generen innovación tecnológica, por ende, se dé un progreso en las sociedades. Es por ello
que remontamos un poco a la  historia,  podemos ver que la  innovación ha cambiado la
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dinámica de hacer del negocio, desde la aparición de la imprenta en 1439, el automóvil en
1885 y el internet en los años 80s. En los últimos 40 años se ha introducido en ámbitos
tecnológicos el Internet,  el  uso de la Nube (2000) y la Inteligencia Artificial  (AI) en la
actualidad. Estos cambios, han obligado a la sociedad a adaptarse a las nuevas condiciones
tecnológicas que aparecen al  uso de comunicaciones unificadas,  tales como, los correos
electrónicos, mensajes de texto móviles, plataformas tecnológicas de fácil acceso para las
personas  como  Whatsapp,  Skype,  Facetime,  que  permiten  facilitar  la  comunicación.
También la presencia del concepto de colaboración, mismo que tiene un gran espectro de
uso. La colaboración inicialmente apareció como un concepto de videoconferencias y uso
de  distintas  herramientas  digitales  que  permitían  al  usuario  compartir  información  de
manera  rápida,  fácil  y  fiable  con  sus  colegas  o  colaboradores,  que  se  encontraban
geográficamente distantes. 
Hace unos años la estrategia de colaboración ha evolucionado a la estrategia de conexión.
La conexión implica ya no solo comunicarse con los colegas, sino que tiene un concepto
mucho más amplio, tal como integrar a las personas, de manera que una persona pueda
solventar  la  necesidad de otra,  con la  particularidad  que difícilmente  conocerse o estar
relacionadas entre sí. Hoy en día soluciones como Uber, Cabify, Airbnb entre otras han
revolucionado la forma de conectar a las personas.

8. Propuesta Metodológica: 
8.1 Tipo de Investigación 

Se utilizarán varios métodos de investigación científica: investigación exploratoria ya que
se  enfocará  en  analizar  aspectos  concretos  no  analizados  a  profundidad  respecto  a  la
situación tecnológica de las empresas.

8.2 Estructura de análisis

- Survey
- Definición del Problema
- Definición del modelo
- Definición del algoritmo o metodología para el problema
- Sobre datos reales aplicación

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos

- Diseño de entrevistas.
- Análisis comparativo de las entrevistas. 
- Encuestas y tabulación.

1. Referentes Bibliográficos:

- LANGA, Bert.  Formula  una Estrategia  Digital  Ganadora:  Aprende a  formular
Estrategias  Digitales  de  Éxito  para  hacer  crecer  tu  Negocio (Spanish  Edition).
Kindle Edition.

- LUNA REYES, Luis Felipe.  Estrategias de negocios: Diversos estudios de casos
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(Spanish Edition). UDLAP. Kindle Edition.
- VISHNU, Vivek.  Transformation  strategy  for  the  Digital  CIO.  AuthorsUpFront.

Kindle Edition.
- KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. Pearson, Edición 14, México, 2012.
- COULTER, Mary; ROBINS, Stephen. Administración, Edición 13, Méximo, 2018.
- AGUILAR, Anour. Mutágenus. GKPublicidad, Edición 2, Perú, 2018.
- THOMPSON JR, Arthur.  Administración Estratégica  Teoría y  Casos. Mc Graw

Hill, Edición 15, 2008.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (s.f.). Ecuador registró 843.745 empresas

en  2016.  Recuperado  14  noviembre,  2018,  de
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registro-843-745-empresas-en-2016/

9. Productos esperados: 

- Artículo indexado en “Journal of CENTRUM Cathedra”.
- Capítulo de Libro.
- Conformación de Observatorio de Transformación y Estrategias Digitales.

10. Impacto esperado sobre la colectividad: 

Deducir que los avances tecnológicos impactarán directamente en los procesos, productos y
condiciones  en  que  operan  las  PYMES.  Mismos  que  pueden  afectar  en  el  nivel  de
empleabilidad, ya por especialización de las actividades o por automatización de procesos.

Conocer cómo beneficiar a la sociedad mediante la optimización de niveles de producción o
reducción de costos  por  la  toma de decisiones  y mejora  de estrategias  para mejorar  la
calidad y los costos que podrían generarse, también cómo servirán las nuevas oportunidades
que ofrezcan las empresas para mejorar el servicio.

Al  estar  las  empresas  a  la  vanguardia  debería  no  solo  ser  un  comportamiento  del
consumidor, sino las empresas deberían siempre anticiparse para ofrecer ofertas de valor,
que sean innovadoras y pioneras en las industrias donde se opere para con ello aportar al
crecimiento de la economía nacional.

A raíz de esta información poder generar un nuevo proyecto donde se determine conocer
los  recursos  económicos,  tiempo  y  capital  humano  requerido  para  enfrentar  una
transformación continua para satisfacer las necesidades del cliente.

II.- RECURSOS HUMANOS

Nombre Completo Galo Fernando Villacís Román

Fecha de nacimiento  20 de Septiembre de 1984
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Cédula de Identidad/Pasaporte 1102891403

Área académica Ciencias Empresariales

Categoría del investigador/a
Director

( X )
Investigador

( )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0987414453

Título académico e institución 
que lo emitió

Master en Administración de Empresas, 
Universidad de las Américas.

Nombre Completo Harold Alexander Muñoz Benítez

Fecha de nacimiento 28 de Junio de 1975

Cédula de Identidad/Pasaporte 1713461927

Área académica Ciencias Empresariales

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( X )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 0984253615

Título académico e institución 
que lo emitió

Master en Finanzas Internacionacionales, 
Universidad Carlos III de Madrid.

Nombre Completo Iván Santiago Valencia Stacey

Fecha de nacimiento 11 de Septiembre de 1963

Cédula de Identidad/Pasaporte 1705674578

Área académica Ciencias de la Computación

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( X )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
Teléfono de contacto 09879024866

Título académico e institución 
que lo emitió

Master in Science, University of Cinsinnati

Nombre Completo Silvia Paola Miño Quintero

Fecha de nacimiento 05 de Agosto de 1978

Cédula de Identidad/Pasaporte 1714834718

Área académica Comunicación

Categoría del investigador/a
Director

( )
Investigador

( X )
Auxiliar

( )
Técnico

( )
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Teléfono de contacto 0999010837

Título académico e institución 
que lo emitió

Master en Dirección de Comunicación 
Institucional y Empresarial, Universidad de las 
Américas 
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III.- RECURSOS ECONÓMICOS

(Debe utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular  los costes del proyecto de
investigación y pegar el resumen aquí)

 PRESUPUESTO PROYECTO

Proyecto Participación política - ciberguerrilla
Grupo: Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública

Indique el año de inicio y
de finalización

2018 2019
 

2. DETALLE DEL 
PRESUPUESTO TOTAL    

  

Diligenciar las celdas 
sombreadas en gris

 

  

Rubros

Fuentes

TotalSubtot
ales

Recursos
frescos/ef

ectivo

Recu
rsos
en

especi
e

Financiamie
nto externo

1. Personal investigador     -  
2. Honorarios de investigación  - -  -  -  - 
3. Equipos  -  -  -  -  - 
4. Materiales  100 50  50  -  100 
5. Salidas de Campo  100  100  -  -  100 
6. Viajes  -  -  -  -  - 
7. Bibliografía  200  50  50  -  200 
8. Software  -  -  -  -  - 
9. Fotocopias  50 -  50  -  50 
10
. Encuestadores  -  -  -  -  - 

11
. Alojamiento  -  -  -  -  - 

12
. Alimentación  -  -  -  -  - 
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13
. Transporte  300  300  -  -  300 

14
. Publicaciones  800  800  -  -  800 

13
. Conferencias    -  -  

Total 1450  1300  150  - 1450 
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IV.- CRONOGRAMA

ACTIVIDAD 2017 2018 2019 2020 2021

1. Entrevistas X

2. Encuestas X

3. Procesamiento de resultados X

4. Definición del Problema X

5. Análisis teórico X

6. Generación de resultados X

7. Elaboración de productos X
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo de 
investigación 
( Investigación 
Básica) 

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada 

Investigación
Experimental

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)
Ingeniería, industria y construcción X Ciencias X Servicios X
Ciencias sociales, educación 
comercial y derecho

Educación Agricultura 

Sectores desconocidos o no 
específicos

Humanidades y 
artes

Salud y serv.
 Sociales.

Disciplina Científica 
Ciencias naturales y exactas Ciencias sociales X
Ingeniería y tecnología X Humanidades
Ciencias médicas Ciencias agrícolas
Objetivo socioeconómico 
Exploración y explotación del 
medio terrestre

Agricultura

Medioambiente Educación.
Exploración y explotación del 
espacio

Cultura, ocio, religión y medios de 
comunicación

Transporte, telecomunicaciones y 
otras infraestructuras

X Sistemas políticos y sociales, 
estructuras y procesos

Energía Salud
Producción y tecnología industrial X Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con los Fondos 
Generales de Universidades 

Avance general del conocimiento: 
I+D financiada con otras fuentes 

X Defensa

Ámbito geográfico (X)
Nacional
Regional
Local X
Internacional

Firma del Director del Proyecto:

Fecha de presentación: 30 de Noviembre de 2018

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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Recibido Comité de Investigación ___________________________________.
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