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  R e s u m e n

El presente artículo de investigación evalúa la utilidad de la implementación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
de las pequeñas y medianas empresas del sector exportador de Cartagena-Colombia. Se utilizó la técnica estadística de Análisis de 
Factores Principales (AFP), el cual permitió identificar la correlación existente de 8 variables del conjunto de datos de 82 empresas 
formalmente registradas en la Cámara de Comercio de Cartagena para el periodo 2015. Como resultado se encontró que los factores 
e-mailpyme (95%), webpyme (73%), accebanca (69%) y platdian (63%), representan las herramientas tecnológicas de información y 
comunicaciones con mayor disponibilidad, utilidad y funcionabilidad, impulsando la mejora de los procesos internos de calidad y com-
petitividad del clúster exportador. Se concluye que el sector exportador debe apoyar la implementación de nuevas plataformas tec-
nológicas relacionadas con vtaselectron (49%) y sistinfproduct (27%), para facilitar la gestión de los procesos productivos y gerenciales. 
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Evaluation and relevance of the information and 
communication technologies in small and medium-sized 
enterprises in the export sector in Cartagena- Colombia

a b s t R a c t

The present research article evaluates the usefulness of the implementation of information and communication technologies (ICT) for 
small and medium-sized enterprises of the export sector of Cartagena-Colombia. We used the statistical technique of analysis of Main 
Factors (AFP), which made it possible to identify the correlation of 8 variables in the data set of 82 formally registered companies in the 
Cartagena Chamber of Commerce for the period 2015. As a result, it was found that the factors e-mailpyme (95%), webpyme (73%),
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Introducción

La implementación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) constituye una herramienta estratégica relevante 
para la gestión estratégica de los sistemas de información 
gerencial que apoyan de los procesos productivos internos 
(Castellanos, 2013). Toda vez, que estos recursos tecnológi-
cos posibilitan la mejora en la comunicación e interrelación 
de las áreas funcionales derivando mayores beneficios y 
cumplimiento de los propósitos misionales de la organiza-
ción. En este sentido, la evaluación de las TIC en las Pymes 
exportadoras en Cartagena-Colombia, conduce a analizar 
la pertinencia, capacidad, funcionabilidad y uso de estos re-
cursos tecnológicos, en relación con el desempeño y valor 
agregado aportado a la gestión de la información, insumo 
valioso para la toma de decisiones gerencial cuyo propó-

sito es el incremento de la participación en el mercado y 
competitividad empresarial. De otro lado, desde el punto de 
vista interno de las empresas exportadoras del sector, esta 
evaluación de las TIC conduce a la revisión y evaluación de 
las herramientas utilizadas a fin de medir la efectividad de 
aplicación de las herramientas tecnológicas versus las ven-
tajas que éstas derivan en favor del crecimiento financiero 
organizacional.    

Con el objetivo de dar respuesta a la evaluación de las he-
rramientas TIC implementadas en el sector exportador, 
se desarrolló investigación de tipo descriptivo, cualitati-
vo y cuantitativo, el cual permitió evaluar la pertinencia y 
efectividad en la escogencia de las variables tecnológicas 
en favor del mejoramiento productivo y rentabilidad eco-
nómica de éstas empresas. Para valorar la importancia de 
cada variable seleccionada, se utilizó la técnica multivariada 

accebanca (69%) and platdian (63%), represent the technological tools of information and communications with greater availability, usefulness 
and functionality, promoting the improvement of internal processes of quality and competitiveness in the cluster exporter ; however, it should 
support the implementation of new technology platforms related to sistinfproduct (27%) and vtaselectron (49%), in order to facilitate the 
management of the productive processes and management.
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R e s u m o

Este artigo de pesquisa avalia a utilidade da implementação de tecnologias de informação e comunicação (TIC) de pequenas e médias empresas 
no setor exportador de Cartagena-Colômbia. a técnica estatística da análise fatorial Principal (AFP), o que nos permitiu identificar a correlação 
de 8 variáveis   do conjunto de dados de 82 empresas formalmente registradas na Câmara de Comércio de Cartagena para o período de 
2015. Como resultado, ele usou-se que factores de e-mailpyme (95%), webpyme (73%), accebanca (69%) e platdian (63%) representam as 
ferramentas tecnológicas de informação e as comunicações maior disponibilidade, facilidade de uso e funcionalidade, a condução melhoria do 
processo qualidade interna e competitividade do cluster exportador. Conclui-se que o setor exportador deve apoiar a implantação de novas 
plataformas tecnológicas relacionadas à vtaselectron (49%) e sistinfproduct (27%), para facilitar o gerenciamento dos processos de produção e 
gestão.
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análisis de factores principales (AFP), la cual precisó la co-
rrelación existente entre las variables del conjunto de datos 
de 82 empresas formalmente registradas en la Cámara de 
Comercio de Cartagena para el periodo 2015. El análisis 
sistemático de la información se realizó mediante el paque-
te estadístico informático (Statistical Package for the Social 
Sciences, SPSS, por sus siglas en inglés).   

De otro lado, este artículo aporta al estudio de los recursos 
TIC, contribuciones teóricas complementarias (Jones, Mo-
tta y Alderete, 2016; Cortes, Páez y Oswaldo, 2016) rele-
vantes, para el interés de los empresarios, particularmente, 
útiles para la toma de decisiones gerenciales relacionadas 
con la implementación de estos sistemas de información 
tecnológicos en las Pymes exportadores de Cartagena-Co-
lombia. 

Para el desarrollo de esta investigación se analizaron y es-
tudiaron las acepciones y referentes teóricos relacionados 
con las TIC, logrando así fundamentar el tema de investiga-
ción.  Seguidamente, se presenta la metodología en la cual se 
define la técnica, fuentes de recolección de la información y 
población analizada. Finalmente, se presentan los resultados 
descriptivos y estadísticos de las variables o factores princi-
pales identificados que cumplen con las pruebas de validez 
interna y confiabilidad.

1. Marco de referencia

1.1. Acepciones de tecnologías de información y 
comunicación 

Son variados los conceptos que se conocen en el ámbito 
académico en relación con las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), al considerarse su importancia y 
requerimiento en los diferentes ámbitos de aplicación em-
presarial y social. En este sentido, las TIC facilitan las activi-
dades comunicacionales internas y la interconexión entre 
la sociedad y las organizaciones. Para el Banco Mundial, las 
TIC representan uno de los cuatro pilares que facilitan la 
medida del acceso en la economía del conocimiento (Ro-
maní, 2011).   

En este sentido, las TIC como instrumentos que facilitan la 
entrada, procesamiento, salida y almacenamientos de datos, 
constituyen una herramienta electrónica que median la in-
teracción entre los sistemas de información tecnológicos 
que dan soporte, y contribuyen a la materialización de los 
propósitos estratégicos organizacionales, a través de los 
procesos de innovación y desarrollo, y de gestión del cono-
cimiento (Valenti, 2008; Alemna y Sam, 2006; Tello y Velasco, 
2016),  coadyuvando al mejoramiento del desempeño de las 
funciones productivas y administrativas. (Ver Figura 1).  
    

Para Shin (2007), las TIC son considerada una herramienta 
estratégica que posibilita a las pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes), mejorar  su interrelación y  eficiencia en la 
cadena de valor, hacia atrás con proveedores, procurando la 
reducción de los costos de materias e insumos y, hacia ade-
lante, logrando mayor acercamiento comunicacional de nue-
vos productos y servicios que logren satisfacer plenamente 
a los clientes, permitiendo obtener mayor ventaja compe-
titiva como resultado de la gestión estratégica empresarial 
(Chenhall, 2006; Escobar y Lobo, 2002). Sin embargo, otros 
estudios muestran que si bien la incorporación de las TIC 
favorecen la mejora de los procesos productivos y adminis-
trativos en las empresas, la experiencia para muchas otras 
empresas no ha sido exitosa,  en relación con las dificultades 
y barreras  presentadas en la implementación y articulación 
con las áreas claves funcionales de las Pymes (MacGregor et 
al. 2002; Arednt, 2008; Modimogale y Kroeze, 2009).

Integrantes 
de la 

organización

Proceso de
interacción

Inteligencia 
de 

negocios

Sistemas de información
Mecanismos de innovación 

Procesos de toma de 
decisiones

Figura 1. Estructura de apoyo de empresas de base tecnológica 

Fuente: Tomado de Ahumada E. y Perusquia J. (2016).

En este sentido, para Bratt y Grover (2005),  la apropiación 
de las TIC en las Pymes debe estar definida desde la geren-
cia como una política, al igual que los objetivos estratégicos, 
de manera que éstos se interioricen a todo nivel jerárqui-
co impulsando la conexión y articulación entre los siste-
mas tecnológicos  y las actividades que materializan dichos 
propósitos;  es decir, la incorporación de la infraestructura 
tecnológica debe constituir un elemento fundamental com-
plementario al diseño estratégico (Chaverra y Arias, 2012), 
que contribuya al crecimiento, innovación, liderazgo diferen-
ciador y competitivo en el mercado (Porter, 2015; Gurbaxa-
ni y Whang, 1991). 

1.2. Evaluación de las TIC y desempeño 
organizacional 

Variados han sido los estudios aplicados al sector de las pe-
queñas y medianas empresas, que evidencian la relación di-
recta en el mejoramiento del desempeño productivo y ges-
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tión de las compañías que apoyan sus procesos con sistemas 
de información tecnológico. (Powell y Micallef, 1997; Koch, 
Slater y Baatz, 1999; Plunkett, 2000; Melville et al. 2004; Ray, 
Muhanna y Barney, 2005; Nakata et al. 2008; Aubert et al. 
2008; Pérez et al, 2009; Maldonado et al. 2010; Mitahs et al. 
2011; Riascos y Aguilera, 2011; Loeser et al. 2012; Medina, 
Verástegui y Melo, 2012; Chinomona, 2013; Gálvez, Riascos 
y Contreras, 2014); Sin embargo, esta afirmación no podría 
ser absoluta y objetiva, dado la naturaleza de los sistemas 
complejos y subjetividad de éstos (Serlin, 2010), los cuales 
afectan directamente el desempeño productivo y económi-
co de las Pymes, implicando realizar mediciones y un análisis 
con mayor profundidad de las variables que inciden en el 
rendimiento empresarial (Weill, 1992; Dobbs y Koller, 2006; 
Estrada, 2010).  

En este sentido, la efectividad y pertinencia de la implemen-
tación de las TIC en las organizaciones es función de los 
requerimientos (equipos, materiales, insumos, etc.) opera-
cionales y administrativos (finanzas, producción, logística, 
recursos humanos, marketing) necesarios para la materia-
lización de los objetivos estratégicos económicos (Peack et 
al. 2005; Chen y Wu, 2011; Raymond, Bergeron y Croteau, 
2013). 

1.3. Pequeñas y medianas empresas (Pymes)

Establecer un concepto único y general para definir el grupo 
de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), no ha sido 
tarea fácil para muchos estudiosos del tema, dada la com-
plejidad de los elementos que deben ser considerados para 
la integralidad de la acepción. Es por ello que en este propó-
sito de conceptualización, autores han establecido criterios 
y enfoques variados orientados a lograr una adecuada defi-
nición, los cuales invitan a considerar los siguientes aspec-
tos: i) tipo de actividad, ii) tecnología utilizada, iii) intensidad 
productiva, iv) niveles de inversión, v) volumen de ventas y 
vi) capacidad de empleo. (Hillary, 2000; Official Journal of the 
European Union, 2003; Ayyagari, Beckt y Demirguc-Kunt, 
2007; García, 2012; European Commission Enterprise and 
Industry, 2009; Turner, Ledwith y Kelly, 2010).   

De otro lado, para Dini, Ferraro y Gasaly (2007) conocer 
los elementos, características y propósitos de las Pymes en 
el sector exportador, permitirá a los empresarios conocer 
sus capacidades para competir en el mercado, sus recursos 
internos y, las potencialidades que éstas aportan al sistema 
productivo. En esencia, una definición unificada y estandari-

Tabla 1. 
Definición de criterios de Pymes para países de Latinoamérica.

Países

Criterios

Ventas($)
Número de 

trabajadores
Monto de 
activos

Patrimonio 
neto

Ventas brutas/
Ingresos brutos 

(Anual)
Argentina x

Bolivia x x x

Brasil x x

Chile x x

Colombia x x

Costa Rica x

Ecuador x x x

El Salvador x x

Hondura x

Méjico x

Panamá x

Paraguay x x x

Perú x x

Uruguay x x x

Venezuela x x

Fuente: Tomado de Cardozo, Velásquez & Monroy (2012).
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zada para las Pymes, como la que se tiene en las PYMES de 
la Unión Europea, contribuirá al sector exportador con una 
mayor dinámica de interacción y aporte económico. Con-
trario a lineamientos generales establecidos de las PYMES 
por la UE, Latinoamérica, no cuentan con un acuerdo común 
sobre la estandarización de este concepto (Vives, Corral y 
Isusi, 2005), presentándose en cada uno de los países que 
integran esta región latinoamericana, marcadas diferencias 
respecto a los criterios de identificación- ventas, número 
de trabajadores, monto de activos, patrimonio neto y ventas 
brutas anuales/ingresos brutos anuales- y clasificación de las 
Pymes. La Tabla 1, muestra para el caso de los países que 
integran América Latina, los criterios seleccionados (rubros 
financieros, ventas totales, etc.) por cada país, para definir 
formalmente su concepto de Pyme. 

2. Metodología

Materiales y Métodos

El tipo de investigación abordado en este artículo fue cuali-
tativo, descriptivo y cuantitativo, el cual permitió evaluar la 
pertinencia y efectividad en la escogencia de las variables 
tecnológicas seleccionadas que impulsan el mejoramiento 
en los procesos productivos, administrativos y desempeño 
económico global de las Pymes del sector exportador de 
la ciudad de Cartagena- Colombia. Para la selección de las 
variables se consideraron los siguientes criterios: i) evalua-
ción del uso, ii) funcionalidad y iii) capacidad de las TIC en 
las Pymes exportadoras. Y con base en los anteriores crite-
rios, se seleccionaron las variables que permitieron medir 
el grado de efectividad de éstas herramientas tecnológicas 
y, su incidencia en el mejoramiento de los procesos produc-
tivos y desempeño de las pequeñas y medianas empresas 
del sector exportador. Las variables utilizadas a saber se 
identifican así: 1. E-mail o correo electrónico, 2. Dirección 
Web de las Pymes, 3. Acceso a plataforma bancaria, 4. Ven-
tas y/o compras electrónicas por internet, 5. Redes sociales 
empresariales, 6. Conexión intranet empresarial,  7. Acceso 
plataforma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), 8. Sistemas de información para apoyar actividades 
operacionales y administrativas.

Para la recolección de información primaria se aplicó una 
encuesta estructurada in situ al grupo de 82 gerentes, quie-
nes toman las decisiones de inversión en recursos tecno-
lógicos y representan formalmente a las Pymes del sector 
exportador de Cartagena-Colombia, particularmente, en las 
actividades relacionadas con la manufactura, el comercio, el 
transporte, la agricultura, la construcción y los servicios ad-
ministrativos. Para la escogencia de la muestra de las 82 Py-
mes exportadoras de la ciudad de Cartagena, se consideró 
el registro de la base de datos de la Cámara de Comercio 

de Cartagena para el periodo 2015, el cual permitió identi-
ficar las Pymes que se encuentran formalmente registradas 
para el periodo de análisis.  

En esta investigación se utilizó la técnica multivariada de 
Análisis Factores Principales (AFP), que permitió evaluar 
la correlación de las herramientas TIC utilizadas, y funcio-
nabilidad de éstas en las Pymes exportadoras de Cartage-
na-Colombia. Para la valoración cualitativa de las variables 
se utilizó la escala de valores Likert de 1 hasta 5, siendo 1, 
bajo, y 5, muy alto. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSSTM (Versión 23), para 
el análisis sistemático de la información e identificación de 
los componentes principales en función de su correlación;  y 
que para caso las puntuaciones de los componentes fueron 
calculadas mediante la expresión:
              
Donde a, representan los coeficientes y z, los valores mués-
trales estándar que toman cada uno de las variables tecno-
lógicas analizadas.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados estadísticos y 
descriptivos que muestran las correlaciones existentes en-
tre las variables o herramientas TIC utilizadas por las Pymes 
del sector exportador en Cartagena-Colombia, en los pro-
cesos productivos y de gestión, y su incidencia en el mejora-
miento del desempeño competitivo organizacional.

Los resultados de los estadísticos obtenidos en la Tabla 
2, muestran los factores evaluados por la prueba de Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO) de análisis de validez interna y de-
nominación de cada factor; el cual indica que los factores 
utilizados son confiables explicando la correlación existente 
entre pares de variables del conjunto de datos analizadas, 
es decir, la aplicación de la técnica de análisis de factores 
principales es confiable dado que los valores del estadístico 
KMO son superiores a 0,6 (Uriel y Manzano, 2002).   

En este sentido, cuando se analizan los resultados de la Figu-
ra 2, en relación con su uso, capacidad y funcionabilidad de 
las variables TIC analizadas, se observa que los factores de 
mayor importancia y pertinencia para apoyar las actividades 
internas operacionales y de gestión en las Pymes, corres-
ponden a los factores, e-mailpyme y webpyme con 95% y 
73%, respectivamente. Lo anterior, explica el alto grado de 
uso y funcionabilidad de estas herramientas tecnológicas 
para mantener informado en tiempo real a todos los stake-
holders o grupo de interés (clientes, socios, proveedores, 
etc.) de las empresas del sector exportador. En relación con 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos y actividades 



17

Morelos Gómez, J.; Posso Martínez, R.

Evaluación y pertinencia de las tecnologías de la información y comunicación en las pequeñas y 
medianas empresas del sector exportador en Cartagena-Colombia

 

para el mejoramiento productivo y desempeño económico 
en general, se tiene, que si bien las variables accebanca (69%) 
y platdian (63%), mostraron ser importantes para facilitar la 
gestión financiera y compromiso tributarios, éstos variables 
presentaron baja correlación y relevancia, para impulsar el 
desempeño interno de las Pymes, excepto para los casos  
donde la gestión financiera se orienta al apalancamiento de 
inversiones en tecnologías que coadyuven al incremento de 
la calidad de bienes y servicios, innovación y ventajas com-
petitivas.  
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Figura 2. Variables grado de utilidad, capacidad y funcionabilidad TIC Pymes 
exportadoras.

Fuente: Los autores (2018)

Asimismo, cuando se revisan los factores vtaselectron y co-
nexintranet, cuyas participaciones porcentuales se situaron 
en 49 y 40 con calificaciones medias, respectivamente, se 
contrasta que para las Pymes exportadoras el uso de la 
herramienta TIC vtaselectron no muestra alta efectividad al 

evaluarse la relación acceso y disponibilidad de compras 
electrónicas en ambientes web, versus mejoramiento de 
la rentabilidad económica de éstas pequeñas y medianas 
empresas; lo anterior, se explica por la alta exigencia en la 
calidad los bienes exportados, no cumplimiento de están-
dares internacionales, baja capacidad de productiva y débil 
logística de respuesta. Asimismo, se observa que el uso de 
conectividad intranet si bien el 40% de las Pymes cuentan 
con esta herramienta, se evidencia su baja adaptación para 
aportar al aprovechamiento de la comunicación interna, y 
por consiguiente, a la generación de barreras comunicacio-
nales que limitan la sinergia de los procesos productivos, 
disminuyendo la efectividad empresarial.

Con relación a los resultados de los factores redsocial (29%) 
y sistinfproduct (27%), se encontró que los gerentes de las 
Pymes exportadoras no consideran relevante la implemen-
tación de tecnologías de información relacionadas con el 
uso de las redes sociales, identificándose que aproximada-
mente 24 empresas entre pequeñas y medianas, utilizan esta 
herramienta significando una estrategia valida que coadyuva 
al mejoramiento de la relaciones  de proveedores- Pymes- 
clientes en la cadena de valor, lo que permite desde el punto 
de vista de los objetivos estratégicos la minimización de los 
costos con proveedores, la transferencia de valor agregado 
a los clientes y mejoramiento del margen de contribución 
empresarial.

De otro lado, se destaca la baja implementación de sistemas 
de información especializados que integren las áreas funcio-
nales y clientes, con datos confiables de calidad útiles para 
la toma de decisiones que facilitan el comercio electrónico 
interPymes.  En ese sentido, cabe resaltar la importancia de 
la implementación en las organizaciones de herramientas 
TIC representadas por los sistemas robustos sofisticados 

Tabla 2. 
Prueba KMO factores.

Variables/Factor Denominación KMO

E-mail o correo electrónico e-mailpyme 0,946

Dirección Web de las Pymes webpyme 0,814

Acceso a plataforma bancaria accebanca 0,799

Ventas y/o compras electrónicas por internet vtaselectron 0,734

Redes sociales empresariales redsocial 0,634

Apoyo conexión intranet empresarial conexintranet 0,712

Acceso plataforma Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), platdian 0,843

Sistemas de información para apoyar actividades 
operacionales y administrativas sistinfproduct 0,692

Fuente: Los autores (2018)
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enterprise resource planning (ERP) y customer relation 
management (CRM), los cuales inciden de manera directa 
impactando positivamente la eficiencia y rentabilidad em-
presarial (Chenhall y langfield-Smith, 2007).  

4. Discusión
 

De la investigación se destaca la importancia del sector ex-
portador y la contribución de las herramientas tecnológicas 
de información TIC en el mejoramiento de la competitivi-
dad de las Pymes de la ciudad de Cartagena.  En efecto, este 
progreso en los resultados operacionales de las empresas 
exportadoras se ha convertido en un catalizador de la eco-
nomía local, debido al creciente volumen de bienes y ser-
vicios comercializados con el sector internacional (Castro 
et. al., 2014). Como evidencia de este mejoramiento en el 
desempeño administrativo, productivo y financiero de las 
Pymes, se cuentan los aportes de variadas investigaciones 
referenciadas en el marco teórico de este artículo, el cual 
refleja y justica el rigor científico con el que se han aborda-
do los diferentes casos de estudio y aplicaciones en las di-
ferentes regiones, que validan metodológicamente la perti-
nencia de implementación de las TICs en las organizaciones. 

En este sentido, la congruencia en la selección de las varia-
bles TIC utilizadas en este artículo y su utilidad instrumental 
correlacional identificada en desempeño productivo de las 
Pymes, reflejan la importancia de las decisiones estratégicas 
e inversiones, orientadas a la implementación y beneficios 
en los procesos comunicacionales que apoyan las tareas fun-
cionales de cada una de las áreas de la organización (León, 
Cadena y Vega, 2018). En relación con los hallazgo encontra-
dos en esta investigación, si bien los resultados observados 
por las Pymes mostraron una correlación directa positiva 
entre su implementación y la mejora de los procesos ope-
racionales, no obstante, para el clúster de las Pymes ex-
portadoras su competitividad es baja cuando se compara 
el desempeño de sus procesos productivos utilizando las 
mismas herramientas tecnológicas con otras Pymes de un 
sector diferente al analizado (Chasi, 2016; Barbosa y Ayala, 
2017). En razón de lo anterior, esta artículo constituye un 
referente teórico más que debe complementarse con los 
aportes investigativos con Pymes de otros sectores econó-
micos, que permitan un mejor análisis y reflexión en rela-
ción con la pertinencia y uso de las TIC.    
  

5. Conclusiones

Esta investigación es el resultado de la evaluación de la im-
plementación de las TIC en las Pymes del sector exportador 
de Cartagena-Colombia. En este estudio se identificaron las 
variables  o factores TIC de mayor utilidad, funcionalidad y 
capacidad, que aportaron al mejoramiento de los resulta-

dos productivos internos y gestión empresarial; siendo las 
variables tecnológicas e-mailpyme (95%), webpyme  (73%) 
accebanca (69%) y platdian (63%), las herramientas que 
mostraron mayor utilidad y practicidad, en relación con las 
necesidades y cumplimiento de los requerimientos técnicos 
y de soporte que respaldan los procesos de comunicación y 
plataformas tecnológicas de sistemas de información. 

En contraste con los variables analizadas anteriormente, 
los factores principales vtaselectron (49%), conexintranet 
(40%), redsocial (29%) y sistinfproduct (27%), mostraron 
una participación baja en cuanto a su utilidad y aprovecha-
miento para el sector de las Pymes exportadoras. Se desta-
ca con relación con a la débil incidencia de esto factores, las 
valoraciones registradas por los gerentes de estas Pymes, 
con el discreta impulso de estas variables, relacionados con 
la inexistencia de recursos tecnológicos preponderantes, 
para la mejora de la calidad de bienes y servicios, relaciones 
con clientes y planeación de las actividades productivas.

Los resultados obtenidos en la pruebas KMO para cada uno 
de los factores analizados, permitió identificar la validez in-
terna y confiabilidad estadística de las variables, con lo cual 
se pudo determinar la pertinencia de la técnica AFP, cumpli-
miento y alcance del propósito de investigación del grupo 
de Pymes del sector exportador.   

Los hallazgos identificados en esta investigación constituyen 
un referente confiable para el sector de las Pymes exporta-
doras de Cartagena-Colombia, para su análisis y posterior 
toma de decisiones considerando la implementación de las 
herramientas TIC en sus procesos organizacionales. 
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