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RESUMEN 
 

La actual investigación tiene por objetivo principal “determinar la 

relación de la TICs con la competitividad del servicio de Gasoducto Virtual en 

la empresa Transportes el Gran Z” durante el periodo 2019-2020. Esta 

investigación demostró que las TICs permiten tener la información de los 

procesos de la empresa en tiempo real (online); convirtiéndola en una 

organización, más eficiente, productiva y competitiva; basadas en el liderazgo 

de costos, diferenciación y en la segmentación del mercado de transporte de 

Gas Natural Comprimido (GNC). La metodología empleada para esta tesis es 

de un enfoque cuantitativo y nivel correlacional, método hipotético-deductivo; 

el tipo es no experimental, con un diseño transversal, la técnica usada fue la 

encuesta y el instrumento el cuestionario. La población en estudio 

corresponde a 31 clientes que utilizan el servicio de transporte de gasoducto 

virtual. Luego del análisis de la información estadística, esta investigación 

concluye que, al aplicar adecuadamente las TICs, como el sistema de 

telemetría, el sistema de monitoreo virtual, comunicación virtual y las redes 

sociales, podemos establecer que las TICs tienen una relación positiva en la 

competitividad de la empresa El Gran Z. 

 

Palabras claves: Tecnologías de la comunicación e información (TICs), 

telemetría, comunicación virtual, redes sociales, competitividad. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the current research is "to determine the influence of 

ICTs on the competitiveness of the Virtual Gas Pipeline service in the company 

Transporte El Gran Z" during the period 2019-2020. This research showed that 

ICTs allow to have the information of the company's processes in real time 

(online); making it a more efficient, productive, and competitive organization; 

based on cost leadership, differentiation, and segmentation of the 

Compressed Natural Gas (CNG) transportation market. The methodology 

used for this thesis is of a quantitative approach and correlational level, 

hypothetical-deductive method; the type is non-experimental, with a cross-

sectional design, the technique used was the survey and the instrument the 

questionnaire. The population under study corresponds to thirty-one clients 

who use the virtual gas pipeline transportation service. After analyzing the 

statistical information, this research concludes that, by properly applying ICTs, 

such as the telemetry system, the virtual monitoring system, virtual 

communication, and social networks, we can establish that ICTs have a 

positive influence on competitiveness. of the company El Gran Z. 

 

Keywords: Information and communication technologies (ICTs), telemetry, 

virtual communication, social networks, competitiveness. 
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CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación Problemática 

 

Se estima que la tecnología se origina hace unos 5 millones de años, 

por ello podemos decir que históricamente la tecnología existe desde el inicio 

de la humanidad, en aquella época el hombre era primitivo y prevalecía la 

fuerza sobre la razón. Luego, el hombre fue “desarrollando su inteligencia para 

lograr alimentarse, cazar y hasta protegerse de los cambios climáticos del 

tiempo; la tecnología es lo que le ayudó a mejorar su calidad de vida a través 

de la historia”, concretando cada uno de sus necesidades y deseos; desde lo 

más simple como por ejemplo cocinar, hasta lo más complejo como volar, o 

comunicarse con el mundo entero (Uriarte, 2020). 

 

Desde un punto de vista histórico, la revolución de las Tecnologías de 

la Información marca un momento crucial y decisivo en la sociedad 

mundial, pues ha penetrado en todas las áreas de vida humana, no 

como agente externo, sino como (muchas veces) motor que genera un 

flujo activo en las interrelaciones sociales. (Cubillos y Bonilla, 2012, p. 

1). 

 

Además, “la tecnología pone al descubierto el comportamiento activo 

del hombre con respecto a la naturaleza, el proceso de producción inmediato 

de su existencia, asimismo, sus relaciones sociales de vida y las 

representaciones intelectuales que surgen de ellas” (Marx, 1872, p. 278). 
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Tabla 1 

Línea de Tiempo de la Historia de la Tecnología 

Años Principales Inventos 

000 a. C.  Revolución Neolítica 

300 a. C.  Fundación en Sumeria de Uruk, la primera ciudad. 

000 a. C.  Invención de la escritura y fin de la prehistoria. 

387 a. C.  Platón funda la Academia de Atenas. 

48 a. C.  Quema de la Biblioteca de Alejandría. 

475 d. C.  Inicio de la Edad Media y el oscurantismo. 

900.  Se inventa la brújula en China. 

1492.  Colón llega a América. Inicia la Edad Moderna. 

1543.  Nicolás Copérnico publica su teoría heliocéntrica. 

1774.  Se construye la primera máquina de vapor y se inicia la Revolución 

Industrial. 

1850.  Se da inicio a la Segunda Revolución Industrial. 

1957.  La URSS pone en órbita el Sputnik 1, primer satélite artificial. 

1981.  Se comercializa el primer computador personal IBM. 

2001.  Secuenciación del 90% del genoma humano. 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia/ 

 

 

Fuente: https://tecnomagazine.net/historia-de-la-tecnologia/ 

 

La Tecnología en las Empresas se inició en la época de la primera 

revolución industrial por los años de 1870, permitiéndole al hombre 

automatizar sus tareas manuales, permitiéndole aumentar su producción de 

bienes y servicios en las industrias, otro cambio significativo fue que el hombre 

migra de los campos a las ciudades en busca de mejoras para el sustento de 

Figura 1 
Evolución de la Tecnología a lo Largo del Tiempo 

https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia/
https://tecnomagazine.net/historia-de-la-tecnologia/
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su hogar, ya que en las ciudades se encuentran las grandes fábricas (Uriarte, 

2020). 

 
 

 

Tabla 2 

Principales Inventos en la Época de la Revolución Industria 

Años Principales Inventos 

1876 Teléfono: desarrollado por Alexander Graham Bell 

1879 Bombilla eléctrica: creada por Thomas Alba Edison 

1885 Automóvil de combustión interna: inventado por Karl Benz 

1899 a 1903 Avión: inventado por los hermanos Wright 

 

Fuente: https://tecnomagazine.net/historia-de-la-tecnologia/ 

 

Los inventos más importantes de la época actual son los siguientes: 

Microprocesadores, Redes inalámbricas, GPS, Inteligencia Artificial. 

 

Se podría establecer un punto de semejanza entre la revolución de las 

Tecnologías de la Información y la Revolución Industrial, cuya principal 

diferencia reside en la materia prima de su maquinaria, es decir, 

pasamos de una eclosión social basada en los usos de la energía a una 

sociedad cuyo bien primordial ha pasado a ser el conocimiento y la 

información (Cubillos y Bonilla, 2012, p. 1). 

 

Reconocida esta importancia podemos analizar a las TICs en un 

entorno global: 

 

Durante los últimos años, producto de la globalización de los mercados 

se ha impulsado a las empresas a incorporar Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TICs) dentro de su esquema de 

negocio, con el fin de incrementar su competitividad y productividad y 

así lograr un mejor posicionamiento a nivel interno y externo; como 

consecuencia de esta situación, las TICs se proyectan como una 

herramienta fundamental para el desarrollo de los países, gracias a la 

incorporación y masificación de estas nuevas tecnologías que permite 

https://tecnomagazine.net/historia-de-la-tecnologia/
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estimular el desarrollo económico, tecnológico y social de las empresas 

y en consecuencia de las naciones. (Dirección Nacional de Censos y 

Encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 

2009, p. 33). 

 

“Es común decir que las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) han causado un profundo impacto en todo el mundo 

en la ciencia y en la tecnología, y por consiguiente en la sociedad” (Jacovkis, 

2011, p. 1). 

 

Según Cubillo y Ospina (2012) la aparición de las TICs, marcan un 

momento diferenciador y trascendental, ya que se encuentra en todas las 

áreas de nuestra sociedad y genera mayores interrelaciones, pasando a ser 

protagonista, de la mente humana, como la fuerza directa productiva de mayor 

importancia en la actualidad. (p.1) 

 

El impacto de las TICs no ha sido el mismo ni en todo el mundo, ni para 

toda la población de un mismo país. En los países desarrollados la 

mayoría de la población tiene las TICs incorporadas en su vida 

cotidiana, y es “informáticamente alfabeta”; en el resto del mundo no 

es necesariamente así. Y en todo el mundo la informatización aumenta 

la distancia entre quienes tienen acceso a las TICs y quienes no lo 

tienen, que son claramente los excluidos. (Jacovkis, 2011, p. 2). 

 

Si hablamos de las TICs en América Latina, podríamos decir que no 

existe un acceso igualitario a las mismas y existen aún muchas oportunidades 

que se puede captar en busca de la mejora de nuestra sociedad y de nuestras 

organizaciones. 

 

En América Latina la situación es mucho más compleja. Por un lado, la 

informática puede ser una herramienta importante y, sobre todo, barata, de 

inclusión social, y por otro lado su uso está mucho más extendido en sectores 
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sociales carenciados de lo que a veces podría esperarse, lo cual plantea 

interrogantes y desafíos (Jacovkis, 2011, p. 2). 

 

En el Perú, el acceso a las TICs puede ser caracterizado como limitado 

y de difícil acceso para algunos sectores: 

 

Históricamente, así en Perú como en cualquier otro país, el sector de las TICs 

se ha caracterizado por su fuerte vinculación al Estado debido a la gran 

necesidad de financiación para desplegar la infraestructura inicial. Si bien así 

fue también en Perú en el pasado, hoy se trata de un sector esencialmente 

privatizado, relativamente abierto al mercado nacional o extranjero, pero de 

muy difícil acceso debido a que se ha conformado un mercado altamente 

concentrado, en donde un reducido puñado de actores dominan el sector y 

dificultan su acceso al mismo (Fernández, 2013, p. 14). 

 

Debido a la peculiar distribución geográfica de nuestro país y a las 

condiciones de desigualdad, las distintas instituciones administrativas del 

Perú miden el nivel de desarrollo digital según las condiciones del entorno. De 

manera habitual, “el nivel de desarrollo fuera de la circunscripción de Lima y 

de los principales núcleos poblacionales del país ha sido prácticamente nulo 

hasta hace unas dos décadas” (Fernández, 2013, p. 13). 

 

Ahora bien, corresponde analizar sobre la temática de la 

competitividad. La finalidad de la competitividad es lograr que las empresas 

alcancen una situación en la que demuestre rentabilidad y sostenibilidad 

considerando las cinco fuerzas de competitividad que exige la competencia 

en la actual industria y el comercio (Porter, 2016).  

 

Si revisamos el origen de la competitividad como concepto, 

encontraremos que la primera persona que habló del tema fue Michael Porter 

en la década de los 80 y lo concibe “como la mayor capacidad de producción 

de bienes y servicios, y actuar exitosamente en mercados internos y externos 

de una economía” (Arboleda, 2016, p. 14). 
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Las empresas a lo largo de los años han desarrollados diversas 

estrategias competitivas en el logro de sus metas, entablando una posición 

competitiva sostenible y superando la capacidad eficiente de los 

competidores, muchas veces han tenido que tomar acciones defensivas u 

ofensiva para mantener su posición en el mercado.  

 

Pues bien, para continuar abordando la situación problemática de esta 

investigación, corresponde analizar sobre la temática de las fuentes de 

energía más utilizadas en el mundo, debido a la importancia que tienen en 

nuestras vidas porque nos permite utilizar una gran cantidad de aparatos que 

nos hacen la vida mucho más fácil a nivel personal y a nivel empresarial, con 

la utilización de las maquinarias esto nos conlleva a un ahorro de los recursos 

naturales, evitando la contaminación de muchos de ellos. 

 

La matriz energética es una composición de fuentes de energía 

primaria usada en un punto geográfico que además incluye las fuentes 

empleadas y su porcentaje. Dicho punto puede ser un país, un continente o 

todo el mundo. En los últimos 45 años se han observado cambios en la matriz 

energética mundial, dado que existe un esfuerzo por manejar energías más 

limpias.  

 

 Para Arriols (2020) en su artículo publicado en la web ecología verde 

considera “fuente de energía a cualquier método que tenga el ser humano de 

obtener la energía que va a utilizar para realizar diferentes trabajos” (p. 1). 

 

En nuestros días, “las fuentes de energía se dividen en dos grandes 

tipologías, las energías renovables y las energías no renovables, también 

llamadas a veces energías fósiles”. Estas últimas se originan de la fosilización 

de materia orgánica que yace millones de años atrás y que permite la 

producción de los combustibles. Estos son de carbón, petróleo y gas natural 

principalmente (Arriols, 2020, p. 1). 
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A continuación, en base al artículo de Arriola (2020), se presenta el 

cuadro donde se especifica las fuentes de energía más empleadas: 

 

Tabla 3 
Fuentes de Energía más utilizadas en el Mundo 

N° Fuentes de Energía Porcentaje de Utilización 

1 Petróleo 32.89% 

2 Carbón 29.16% 

3 Gas Natural 23.40% 

4 Hidroeléctrica 6.78% 

5 Energía nuclear 4.43% 

6 Eólica 1.45% 

7 Energía solar 0.43% 

8 Biocarburantes o biocombustibles 0.57% 

9 Otras fuentes de uso minoritario 0.89% 

Fuente. Elaboración propia en base al artículo de Arriols (2020), en 

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-las-fuentes-de-energia-mas-utilizadas-en-el-mundo-

1426.html 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. https://www.runrunenergetico.com/la-era-de-los-combustibles-fosiles-continuara-por-varias-

decadas 

Nota: En otros (3.5%) se encuentra las fuentes de energías eólicas, solar térmica e hidráulica 

 

 

En América latina, la matriz energética tiene como fuente de energía 

más utilizada el gas natural, seguido del petróleo, siendo productores y a la 

vez importadores los países de Argentina, Brasil y México; exportadores con 

mercados internos reducidos Perú, Bolivia y Trinidad y Tobago; los que más 

importan son Chile y Uruguay; y los países en los que su matriz energética no 

consideran al gas natural son los países centroamericanos excepto México, 

Figura 2 
Matriz de Consumo de Energía Mundial 2018 

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-las-fuentes-de-energia-mas-utilizadas-en-el-mundo-1426.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-las-fuentes-de-energia-mas-utilizadas-en-el-mundo-1426.html
https://www.runrunenergetico.com/la-era-de-los-combustibles-fosiles-continuara-por-varias-decadas
https://www.runrunenergetico.com/la-era-de-los-combustibles-fosiles-continuara-por-varias-decadas
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República Dominicana, Puerto Rico; además de los países sudamericanos 

Paraguay, Ecuador, Surinam y Guyana (Gas Energy Latin América, 2016). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gas Energy Latín América en https://slideplayer.es/slide/12514500/ 

 

En nuestra realidad peruana, contamos con distintos recursos 

energéticos: petróleo, gas natural, hidroeléctricas, energía solar, biomasa, 

entre otros.  

 

En los últimos 10 años, el gobierno ha implementado políticas que buscan 

aprovechar algunas de estas fuentes de energía para impulsar nuestra 

economía, reducir la dependencia de recursos no renovables como el petróleo 

y proteger el ambiente. Un ejemplo exitoso de estas políticas es el proyecto 

Camisea, el cual cambió considerablemente la matriz energética de nuestro 

país, esencialmente con el gas natural. Gracias a la producción del gas 

natural, la contribución de los hidrocarburos a la matriz energética peruana 

creció desde 67% en el 2000, hasta 80% en el 2014 (Diario Gestión, 2016). 

 

 

Figura 3 
Matriz Energética Latinoamérica 2016 
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Fuente: http://blogs.gestion.pe/sostenibilidadaplicada/2016/07/como-contribuir-al-

suministro-de-energia-inclusiva-y-sostenible.html 

 

Ahora bien, toca hablar sobre el tema del gas natural. El Perú no es un 

país petrolero, sino un país gasero. El gas natural es el motor de crecimiento 

del país, por su bajo costo a comparación de las otras fuentes de energías 

que son más caras y contaminantes; sin embargo, el gobierno peruano no 

invierte en la extracción del gas natural, sino que prefiere seguir importando 

el petróleo a precio altos. 

 

El Perú gasta aproximadamente S/ 15,000,000.00 (quince mil millones) 

de Soles anuales importando petróleo, que es uno de los determinantes, que 

afecta la balanza comercial. Dado que los precios de las importaciones de los 

hidrocarburos en el Perú son en dólares, esto genera una diferencia de cambio 

que, a su vez genera un déficit en la balanza comercial. 

 

Dentro de las características del mercado de hidrocarburos podemos 

decir que en el Perú no cuenta con una política de manejo de precios; su 

sistema burocrático retrasa las licitaciones de proyectos; y los gobiernos 

regionales y locales son originan más problemas, en tanto a los permisos 

necesarios.  

Figura 4 
Producción de Energía (TJ) Perú 2014 
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Asimismo, “el Gas Natural es un combustible natural que se originó a 

partir de la descomposición de animales y plantas. El calor de la tierra y la 

presión del suelo, transformaron la materia orgánica en Gas Natural” (Cálidda, 

2021). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.calidda.com.pe/gas-natural/que-es-gas-natural#seccion 

 

En el Perú, el Gas Natural es extraído de yacimientos situados en Camisea 

(Cusco) por la empresa Pluspetrol, la empresa Transportadora de Gas del 

Perú (TGP) transporta el Gas Natural a través de gasoductos que recorren la 

selva, sierra y costa del Perú. El Gas Natural es recibido por Cálidda en la 

estación City Gate de Lurín, en el kilómetro 35 de la Panamericana Sur. Desde 

allí, se distribuye a los usuarios de Lima y Callao a través de un moderno 

sistema de ductos subterráneos (Cálidda, 2021). 

 

El gas natural comprimido, también denominado GNC, es el gas natural 

que se somete a una compresión, precisamente se debe a esa transformación 

de compresión que el GNC es calificado como un producto distinto al Gas 

Natural, siendo este último como materia prima del anterior (Osinergmin, 

2016). 

 

Figura 5 

Composición Química del Gas Natural 

https://www.calidda.com.pe/gas-natural/que-es-gas-natural#seccion
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Podrán operar y comercializar el GNC es necesario contar con una 

Estación de Compresión y equipos especializados adicionales, como sus 

módulos contenedores que, según la normativa nacional vigente, deben 

trabajar con “una presión máxima de 25 MPa (250 bar), para su posterior 

transporte y comercialización de GNC” (Osinergmin, 2016).  

 

En la presente investigación se ha tomado como caso principal a la 

empresa Transportes el Gran Z.  S.A.C, con RUC N° 20601131481 y Partida 

Registral N° 13596092 SUNARP, se encuentra ubicada en Mz. GF lote 9 Urb. 

La Estancia de Lurín, Lima, y tiene como giro principal, el transporte de GNC 

(Gas Natural Comprimido). 

 

En la actualidad, se nota que en el mercado globalizado existen 

competidores cada vez más agresivos. Es por ello, que la situación actual que 

tiene El Gran Z, y por extensión a este sector empresarial en particular, se 

determina las TICs para que sirva de apoyo al desarrollo de la competitividad. 

La competencia, en su mayoría, tiene la capacidad de invertir en nuevas 

tecnologías, pero a la vez, todas no son compatibles, por ejemplo, la empresa 

El Gran Z, invirtió en el sistema SCADA, lo cual es un problema para los 

clientes, pues utilizan otros sistemas y algunas empresas tienen deficiencias 

en la actualización de su sistema, un tercer factor es la caída espontánea de 

la red de internet, estos factores sumados a la utilización del GPS básico que 

permite ubicar los puntos de alto tráfico y ubicación exacta del vehículo; 

control de los Kilómetros recorrido, gasto de combustible y control de las 

velocidades del vehículo y el uso de la conexión remota que permite verificar 

las demoras en las entregas, implementación las TICs dentro de la empresa 

hacen que el servicio de gasoducto virtual no sea 100% eficiente.   

 

Además, las TICs como soporte administrativo no son empleados 

debidamente, por eso existen factores de comunicación que si bien deben 

intervenir como complemento para la comunicación también se emplea para 

poder hacer trámites a larga distancia, para eso es importante la pertinencia 

de un correo institucional, que permite la transferencia directa de los 

documentos digitales y evitar que caiga en manos de terceros; además, una 
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página web, donde se pueda visualizar el servicio que brinda la empresa (en 

este caso El Gran Z). Adicionalmente, se ha observado el uso inadecuado de 

las redes sociales, por parte de los trabajadores, ya que lo utilizan para sus 

fines personales y no labores. Por eso se debe capacitar en el uso eficiente 

de estas redes sociales que permitan desarrollar las actividades laborales de 

forma adecuada. 

 

Por lo expuesto, esta investigación estudia la relación de las TICs en la 

competitividad empresarial de la empresa El Gran Z, para mejorar el servicio 

de gasoducto virtual y tener mayor valor agregado en el mercado. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General. 

 

¿De qué manera las TICs se relaciona con la competitividad del servicio 

de Gasoducto Virtual de la empresa de Transportes El Gran Z, durante 

el periodo 2019-2020? 

 

1.2.2. Problemas Específicos. 

 

• ¿De qué manera el sistema de telemetría tiene relación con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa 

de Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020?  

 

• ¿De qué manera el sistema de monitoreo virtual tiene relación 

con la competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la 

empresa de Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-

2020?  
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• ¿De qué manera la comunicación virtual tiene relación con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa 

de Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020?  

 
• ¿De qué manera las redes sociales tienen relación con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa 

de Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020?  

 

1.3. Justificación Teórica 

 

El presente trabajo de investigación permitirá determinar la manera 

cómo se relaciona la implementación de las TICs con la competitividad del 

servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de Transportes El Gran Z, 

durante el periodo 2019-2020. 

 

Asimismo, a través de este estudio se evaluará los aspectos teóricos 

sobre las TICs con la competitividad aportando nuevo conocimiento teórico 

sobre el tema planteado en el sector de transporte de hidrocarburos también 

llamado Gasoducto Virtual. 

 

1.4. Justificación Práctica 

 

El presente proyecto de investigación es importante para el uso 

adecuado de las TICs a las organizaciones que ofrecen el servicio de 

Gasoducto Virtual (transporte de hidrocarburos) y la creación de ventajas 

competitivas que generan valor agregado de la empresa a los clientes.  
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1.5. Objetivo de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

“Determinar la relación de las TICs con la competitividad del servicio 

de Gasoducto Virtual de la empresa de Transportes El Gran Z, 

durante el periodo 2019-2020”. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

• “Determinar la relación del sistema de telemetría con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020”. 

 

• “Determinar la relación del sistema de monitoreo virtual con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020”. 

 

• “Determinar la relación de la comunicación virtual con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020”. 

 

• “Determinar la relación de las redes sociales con la competitividad 

del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de Transportes El 

Gran Z, durante el periodo 2019-2020”. 
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1.6. Hipótesis de investigación 

 
1.6.1. Hipótesis General. 

 
Existe relación de las TICs con la competitividad del servicio de 

Gasoducto Virtual de la empresa de Transportes El Gran Z, durante 

el periodo 2019-2020. 

 
 

1.6.2. Hipótesis Específicas. 

 

• Existe relación del sistema de telemetría con la competitividad del 

servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de Transportes El 

Gran Z, durante el periodo 2019-2020. 

 

• Existe relación del sistema de monitoreo virtual con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020. 

 

• Existe relación de la comunicación virtual con la competitividad del 

servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de Transportes El 

Gran Z, durante el periodo 2019-2020. 

 

• Existe relación de las redes sociales con la competitividad del 

servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de Transportes El 

Gran Z, durante el periodo 2019-2020. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación. 

 

El objetivo principal es determinar la relación de la implementación de 

las TICs (Sistema de telemetría, Sistema de monitoreo Virtual, Comunicación 

Virtual y Redes Sociales), en la competitividad (Liderazgo en costos, 

Diferenciación y Enfoque), como los aspectos más importantes. Cuando 

tratamos sobre las TICs y su impacto en la competitividad, no podemos dejar 

de mencionar la evolución de la tecnología, que cada día son mayores los 

avances tecnológicos permitiéndonos una mayor competitividad en el 

desarrollo de las personas, empresas, países y el mundo. Las TICs nos exige 

estar cada día, más preparados para poder ser competitivos, en este mundo 

globalizado. 

 

De acuerdo con la declaración de principios de la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en una conferencia de las 

Naciones Unidas liderada por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). El objetivo de la CMSI es desarrollar un 

marco global para abordar los desafíos planteados por la sociedad de 

la información. Tal como fue concebida inicialmente la CMSI ha diferido 

de otras conferencias de Naciones Unidas en la medida que es un 

proceso en dos fases que culmina en dos «cumbres mundiales», la 

primera que tuvo lugar en Ginebra, entre el 10 y 12 de diciembre de 

2003, y la segunda, que será realizada en Túnez, entre el 16 y 18 de 

noviembre de 2005. A diferencia de conferencias anteriores de 

Naciones Unidas la CMSI aspira incorporar un enfoque consensual de 

múltiples actores (que refleje los intereses de los gobiernos, el sector 

privado y la sociedad civil) en las deliberaciones. (Stella Rodríguez, 

2005, p. 5). 
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En Perú, la empresa está cambiando los viejos paradigmas tecnológicos para 

mejorar los modernos esquemas de negocios y acondicionarse a los sistemas 

industriales que los hacen con nuevas estructuras organizacionales, que 

según Scheel y Ribera (2009) “han evolucionado notablemente a una 

acelerada globalización de bienes y servicios y hacia complejos modelos 

económicos con nuevas formas de competir” (p. 74). 

 

 

Tabla 4 
Características de la Sociedad de la Información 

Exuberancia 
“Se distingue por la gran cantidad de información y datos que 
circulan actualmente en las TIC” 

Omnipresencia 
“El espacio preferido para la difusión de ideas e interacción 
social son las TIC, su universalidad implica mayor facilidad 
para la interacción social” 

Irradiación “La difusión de mensajes es prácticamente ilimitada gracias a 
que las distancias físicas se difuminan” 

Velocidad “La comunicación es inmediata e incluso simultánea con 
internet” 

Multilateralidad / 
Centralidad 

“Existe la capacidad técnica de recibir información de todas 
partes, no obstante, lo más probable es que la mayor parte de 
ésta surja de unos cuantos sitios” 

Interactividad / 
Unilateralidad 

“La comunicación contemporánea permite que sus usuarios 
sean productores de mensajes, sin embargo, la mayoría de los 
usuarios utiliza poco esa capacidad, son comunicadores 
pasivos” 

Desigualdad 

“Existe un problema de falta de equidad social en la 
propagación e intercambio de información, en las naciones 
más industrializadas aumenta el acceso a la red, mientras los 
países más pobres son ajenos al internet” 

Heterogeneidad 
“Los medios de comunicación multiplican las ideas, opiniones, 
comentarios y manifestaciones de toda índole” 

Desorientación 
“La sociedad de la información requiere de habilidades para 
distinguir lo verídico de lo falaz, a partir de la gran cantidad de 
material que se comparte en internet”. 

Ciudadanía pasiva 

“El intercambio de ideas en internet es menos frecuente que 
el intercambio económico de bienes y servicios, a pesar de 
que la sociedad de la información aspira el desarrollo cultural 
y la humanización de la sociedad” 

Fuente: “Vivir en la Sociedad de la Información. Orden global y dimensiones locales 

en el universo digital” de Trejo, Raúl (2001) 
 

Ahora bien, la competitividad, es un tema importante para las naciones, 

pero también para las organizaciones y todo estudio que lo analice ayudará a 

comprenderla mejor y poder contribuir con el bienestar. Los países son los 
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primeros interesados en mejorar su competitividad, dado el impacto que esta 

tiene en sus habitantes. 

 

Las políticas para incrementar la competitividad, su eficacia o 

ineficacia, no solo tienen consecuencias en la recuperación de la 

economía nacional, regional y global, sino también en la calidad de vida 

de los ciudadanos, a corto y a largo plazo. Asimismo, estas políticas 

influyen en el progreso futuro de los países. Sus huellas en los 

procesos de innovación es otra de las aristas que merecen mucha 

atención. 

 

(…) Muchas deliberaciones suscita el tema de la competitividad a nivel 

de países, especialmente en las actuales condiciones de crisis 

internacional, pero resultan relevantes dos polos en el debate: los que 

ponen el énfasis en la proporción del valor de las exportaciones de un 

espacio geográfico determinado (localidad, país, sector, macrorregión) 

en los mercados mundiales, y los que vinculan la competitividad al 

progreso de dicho espacio. Al respecto, M. Porter (1990) sugiere que 

es necesario moverse más allá de la metáfora engañosa de la 

competencia directa en el mercado y relacionar la competitividad con 

las fuentes de la prosperidad de las naciones (Álvarez Figueroa, 2014).  
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2.2. Antecedentes de la Investigación 

 

2.2.1. Antecedentes Internacionales: 

 

González (2012), en su tesis que tiene por título: “Estrategias para 

Optimizar el Uso de las TICs en la Práctica Docente que Mejoren el proceso 

de Aprendizaje”; para ello se planteó el siguiente objetivo: “analizar de qué 

manera se puede optimizar el uso de las TICs para que la práctica docente 

mejore el proceso de aprendizaje”; tuvo como conclusión: 

 

Que uno de los problemas que se presentaron durante el desarrollo de 

la investigación fue en la aplicación de los instrumentos principalmente 

en cuanto a la disposición de tiempo por parte de los profesores para 

conceder las entrevistas, porque destinaron parte de su tiempo libre, al 

terminar las clases o minutos antes de empezarlas, algunos de ellos 

manifestaban algún afán y en algunas ocasiones eran interrumpidos 

por los directivos de la institución (González Uní, 2012, p. 87) 

 

Diaz (2011), en su tesis titulada: “Análisis de la Difusión de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en la Provincia de Córdoba. 

¿Cuál es la realidad de la brecha digital en la región y qué factores inciden en 

ella?”, planteó el siguiente problema: De qué manera “se difunde las 

Tecnologías de Información y Comunicación en la Provincia de Córdoba. Cuál 

es la realidad de la brecha digital en la región y qué factores inciden en ella”, 

tuvo como conclusión:  

 

En la actualidad el mundo está transitando una revolución tecnológica, 

basada en el desarrollo y aplicación intensiva de la microelectrónica y de 

herramientas de gestión de la información y las telecomunicaciones. Esta 

difusión de las TICs a escala mundial ha generado un proceso de conectividad 

sin precedentes en la historia humana, que multiplicó la posibilidad de crear y 

compartir información y conocimiento, eliminando progresivamente las 

barreras de tiempo y distancia (Díaz, 2011, p. 108).  
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Comoglio (2014), en su tesis presentada en la Universidad Nacional de 

Lanús, que tiene por título “Impacto de la integración de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza universitaria en la 

modalidad Blended Learning. El caso de la Facultad de Ingeniería de la 

UNLZ”; planteó “estudiar la brecha digital, entendida como la disparidad en el 

acceso, uso y aprovechamiento de las TICs, y analizar su relación con 

aspectos sociales y económicos”; tuvo como conclusión: 

 

Las características de la dinámica de las interacciones que se producen en 

un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) durante un curso en la modalidad 

Blended Learning se asocian con el desempeño académico de los alumnos 

ligado al grado de satisfacción que tengan respecto de la oferta y a sus 

creencias sobre la modalidad (Comoglio, 2014, p. 213).  

 

Pavlicevic (2011), en su tesis de maestría, en la Universidad Nacional 

De Lomas De Zamora, que lleva por título: “Las Capacidades Docentes y los 

Proyectos de Integración de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

bajo la Modalidad Blended Learning, en la Educación Superior”, se planteó 

como objetivo principal: “Indagar, analizar y evaluar las capacidades y 

actitudes de docentes de carreras de ingeniería para la integración de TIC en 

la modalidad Blended Learning”; concluyó que: 

 

La experiencia de integración de TIC en la modalidad Blended Learning, que 

venía desarrollándose en la FI UNLZ como proyecto piloto desde el año 2005, 

se constituyó en una oportunidad para relevar datos que nos permitieran 

caracterizar la experiencia, desde la perspectiva del docente, y a partir de la 

misma contribuir, con nuestro trabajo, a elaborar un modelo teórico acerca de 

las condiciones necesarias y suficientes, que aseguren el éxito de la 

integración de las TIC a la enseñanza universitaria (Pavlicevic, 2011, p. 164).  

 

Pascal (2009) por la universidad Politécnica de Valencia de Argentina, 

en su tesis doctoral: “Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

y su aplicación a la enseñanza técnica a través de modelos de enseñanza 

centrados en el alumno”, tuvo como propósito: “identificar determinadas 

variables estratégicas que contribuyan al desarrollo de un modelo técnico-
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pedagógico de educación alternativo a la enseñanza presencial”; concluyendo 

que: 

 

Se trata de una población con buen acceso a las TIC, que en su mayoría 

disponen de computadora personal. Sin embargo, este aspecto no constituye 

un obstáculo para quienes no pueden acceder a la tecnología desde su 

domicilio, ya que lo hacen, o bien desde su trabajo o a través de la 

concurrencia a otros ámbitos. Es decir que las posibilidades de acceso son 

múltiples. Disponen y usan en forma habitual y adecuadamente herramientas 

tecnológicas variadas de diferente grado de complejidad operativa (Pascal, 

2009, p. 450).  

 

Latosinski (2018), rescata en las conclusiones de su trabajo de 

investigación que existe una actitud y predisposición que influye mucho en la 

implementación de las TICs, además que es importante tener un plan de TICs, 

que debe ser aplicado en las organizaciones. 

 

Una de las fortalezas encontradas es la actitud y predisposición 

favorable hacia la integración de TIC de directores y docentes hacia su 

integración. Esta actitud principalmente en directivos resulta clave en 

un proceso de innovación y puede impulsar acciones e iniciativas 

positivas como, por ejemplo, la creación de un proyecto estratégico de 

TIC que involucre a docentes para gestionar la implementación de las 

tecnologías y afrontar el desafío de innovación con tareas y 

responsabilidades definidas. De esta manera se podría superar una de 

las debilidades encontradas que es la falta de un proyecto institucional 

de TIC y se podrían incrementar las prácticas transformadoras de uso 

de las TIC que actualmente, debido a la ausencia de proyecto, están 

vinculadas a profesores capacitados en el área que actúan de forma 

independiente y por iniciativa personal (Latosinski, 2018, p. 113). 

 

Según Suarez (2011), las TICs puede ser empleadas de forma exitosa 

para contribuir en la prevención de contagio de enfermedades; y esto genera 
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un beneficio ya que las personas se exponen menos y les puede facilitar sus 

labores y sus actividades cotidiana sin salir de casa. 

 

A modo de cierre de esta investigación cuyo objetivo general fue 

caracterizar las concepciones sobre la enfermedad de Chagas y los factores 

de resiliencia en alumnos de dos comunidades educativas y el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en estudiantes y 

docentes, proponiéndose una estrategia de enseñanza y aprendizaje para la 

prevención de la enfermedad de Chagas. Nuestro trabajo adhiere a un 

enfoque de promoción de la salud, que complementa los factores de riesgo 

con los protectores de resiliencia, y dado que consideramos las TIC como 

herramientas eficaces para ello, luego de caracterizar las poblaciones, se 

diseñó y probó diseñamos y probamos una estrategia de enseñanza 

aprendizaje para la prevención de Chagas, utilizando los entornos virtuales de 

aprendizaje y los diseños de E- learning (Suarez, 2011, p. 134). 

 

Marín (2015), considera la conectividad con un elemento fundamental 

para las empresas y los países; y en su trabajo “Propuesta de Medición de la 

Competitividad de las PyMES radicadas en la provincia de Córdoba. 

Aplicación práctica a cámaras empresarias”, nos plantea una metodología 

específica y ponderada para poder medir la competitividad, que nos ha servido 

como marco de referencia para plantear nuestro instrumento de medición.  

 

El procedimiento que se utilizó consiste “en una encuesta a través de 

la cual el empresario deberá ponderar y calificar los indicadores. Este 

mecanismo le permitirá conocer su grado de competencia en los diferentes 

factores que describen su competitividad empresarial” (Marín, 2015, p. 41). 

 

Según Castro (2012), existe un aprendizaje de las TICs que se da de 

forma involuntaria, pero que se debo las exigencias del propio entorno. Si bien 

es cierto Castro, desarrolla su investigación en el plano educativo, sus 

conclusiones nos hacen plantear que, existe un aprendizaje involuntario, 

debido a las exigencias de un mundo globalizado, que nos exige ser más 

competitivos. 
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(…) otro aspecto que adquiere relevancia se centra en considerar lo 

que están aprendiendo los alumnos como producto del uso informal de 

las TIC fuera del ámbito educativo formal. Una parte importante de los 

estudiantes en la actualidad hacen un uso más intensivo de las TIC 

fuera del ámbito educativo que dentro de él y por lo tanto las nuevas 

generaciones están aprendiendo cosas de forma no intencional que 

son importantes de estudiar y entender para poder hacer uso de estos 

aspectos en la educación formal (Castro, 2012, p. 119) 

 

Vicente (2010), en su tesis doctoral: “La influencia de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones y su repercusión en las 

estrategias empresariales. La banca online y su aplicación en las cooperativas 

de crédito”, nos señala que, las TICs se encuentran en todo nuestro entorno 

y formando parte de nuestra vida cotidiana y que sus avances y 

actualizaciones son muy rápidas y generan cambios profundos. 

 

 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales: 

 

Paquita (2019) en su tesis, en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, que tiene por título: “Competitividad de la MYPE de confecciones 

mediante la Gestión Integral”, tiene como problema principal “cómo mejorar la 

competitividad de la MYPE de confecciones mediante la Gestión Integral”, 

concluyendo que a través de la ejecución de una Gestión Integral se puede 

optimizar la competitividad empresarial de las Mypes de Confecciones de 

19.2% a 55.7% y señala que el resultado que se obtuvo fue aceptable con 

propensión a ser regular, según la escala elaborada por el autor. 

 

Freyre (2019) en su tesis, para optar el grado académico de Magister 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lleva por título 

“Tecnologías de la comunicación e información y su impacto en las estrategias 
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competitivas de las micro y pequeñas empresas”, que tuvo como objetivo: 

“Identificar los factores críticos que enfrentan las MYPE para la incorporación 

de las TIC en los procesos de marketing que les impide la creación de ventajas 

para consolidar estrategias competitivas, sea en costes, diferenciación y/o 

segmentación”; concluye que “las micro y pequeñas empresas” no hacen un 

uso intensivo de las TICs (internet).  

 

El uso de internet para algún proceso de la empresa también es bajo, más del 

80% de los encuestados reconoce que el uso de internet para procesos 

empresariales no es una práctica frecuente en su quehacer empresarial, a 

pesar que el primer contacto con el internet es la promoción de sus productos, 

solo 6.8% manifiesta tener un nivel alto de inversión en acceso a servicios de 

alta tecnología, es decir tienen web, dominio e invierten en hosting y hacen 

seguimiento activo con personal dedicado (Freyre, 2019, p. 101). 

 

Oyarce (2016) en su tesis, que tiene por título “Tecnologías de 

información y comunicación, TIC y su relación con el desempeño docente con 

calidad en la Escuela Académica Profesional de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015”, nos establece que el 

desempeño docente de dicha escuela académico profesional es directamente 

proporcional al uso de las TICs, y estos docentes mejoran su desempeño.  

 

Mientras mayor es el dominio de las TIC por parte de los docentes, mejor es 

su desempeño docente y se fortalece la relación con los estudiantes. Su uso 

fomenta el fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas; el despliegue de 

estrategias y materiales del ámbito digital coadyuva la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje (Oyarce Cruz, 2016, p. 158). 

 

López (2019) en su tesis, para optar el Grado Académico de Doctor en 

Ciencias Administrativas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

que lleva por título “Uso estratégico de las Tics para mejora de la 

competitividad de las empresas grandes y medianas del Perú”, plantea como 

problema principal: “¿Cómo se relacionan el uso de las TIC con la mejora de 

la competitividad de las empresas grandes y medianas del Perú en el 2015?” 

(López Guevara, 2019, pág. 181) y tiene por objetivo principal: “Establecer la 
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relación del uso de las TIC con la mejora de la competitividad de las empresas 

grandes y medianas del Perú en el 2015” (López Guevara, 2019, pág. 181); 

concluye que: “existe relación entre competitividad y uso de las TIC. A mayor 

nivel de competitividad hay un mayor uso de las TIC” (López Guevara, 2019, 

p. 165). 

 

Pinglo (2016) en su tesis doctoral titulada: “Impacto de la 

implementación de TICs en PYMES locales: un planteamiento con enfoque 

global”, se preocupó por determinar en qué medida la implementación de las 

TICs contribuye con el desarrollo de las PYMES locales; concluyó que: 

 

Tal como sucedió con las revoluciones precedentes, el avance tecnológico 

permitirá que la sociedad disponga de mejores bienes y servicios (a menores 

costes), situación que beneficia a los consumidores originando productores 

vencedores y vencidos (…). 

La nueva economía se compone de una serie de elementos entre los 

que destaca la industria de la información, la misma que utilizada 

eficientemente, ayuda a mejorar los beneficios de las empresas en general y 

de los particulares, es así como el estado (a través de PROMPERU), viene 

apoyando desde el año 2004 el desarrollo exportador del sector de servicios. 

(Pinglo Ramirez, 2016, p. 198). 

 

Según Paredes (2017), es su tesis para optar el grado de doctor por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulada: “Aplicación de los 

medios tecnológicos y el fortalecimiento de las competencias profesionales en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo - Facultad de Ciencias 

Administrativas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016”, nos 

establecer que los futuros profesionales al aplicar las TICs son más 

competitivos en el mercado laboral. 

 

Los programas de vinculación que tienen los estudiantes en la 

actualidad no les permiten poner a prueba sus competencias laborales 

con la tecnología vanguardista y aplicada a la realidad, lo que genera 

una extensión de tiempo innecesaria en la culminación de sus 
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proyectos. La aplicación de tecnología de manera adecuada hace más 

eficientes a las empresas, industrias o proyectos comunitarios. Esta 

vinculación es fundamental porque es el engranaje de todo el 

conocimiento adquirido durante toda su carrera universitaria y puesto 

al servicio de la sociedad que es lo fundamental en la educación 

(Paredes Parada, 2017, p. 130). 

 

Según Lara (2019) en su trabajo de investigación: “Elementos de la 

estrategia competitiva que afectan el crecimiento y rentabilidad de las 

empresas peruanas exportadoras de polos de algodón” mencionó que los 

principios de la estratégica competitiva en un sector de las empresas 

peruanas: 

 

(…) afectan a la rentabilidad de las empresas peruanas exportadoras de polos 

de algodón. El nuevo escenario económico global y la competencia 

internacional han evidenciado estos factores. 

En Perú, la estrategia de Liderazgo en Costos afecta a la rentabilidad de las 

empresas exportadoras de polos de algodón pues existe relación entre los 

costos y gastos de las empresas y sus ventas. La estrategia de Diferenciación 

afecta al crecimiento y rentabilidad de las empresas nacionales exportadoras 

de polos de algodón pues existe relación entre precios unitarios y 

exportaciones nacionales de polos de algodón. Asimismo, se halló relación 

entre la disponibilidad de un área de investigación y diseño y rentabilidad de 

la empresa, así como relación entre desarrollo de una marca propia de 

exportación y rentabilidad de la empresa. Las empresas nacionales buscan la 

Diferenciación basada en la renovación de equipos, uso de tecnología, 

sistemas de información y calidad de producto. Sin embargo, hace falta 

certificaciones internacionales, asociaciones con otras empresas y marca 

propia (Lara Hidalgo, 2019, pp. 148-149) 

 

Gamarra (2016), en su tesis para obtener el grado de magister, por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulada “Modelo basado en 

análisis envolvente de datos (DEA) para medir la competitividad de las 

manufactureras peruanas del sector textil” nos establece un método 
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interesante que nos permite medir la competitividad a través de tres factores 

que son calidad, eficiencia e innovación: 

 

Se diseñó un modelo aplicando DEA para medir la competitividad de las 

manufactureras peruanas del sector textil, el modelo cuenta con variables 

definidas de entrada y salida, se explica la aplicación de DEA para la 

evaluación de los datos y el análisis de los resultados. Se definió como los 

factores del modelo para medir la competitividad en las manufactureras 

peruanas: Calidad, Eficiencia e Innovación. Dos de los factores (Eficiencia e 

Innovación) son considerados indispensables para la medición de 

competitividad para el WEF quien en las tres divisiones de sus 12 pilares 

identifica los factores indicados, por lo que se tomó como referencia y como 

parte del aporte se agregó el factor Calidad (factor de diferenciación de 

acuerdo con la literatura revisada) para la medición de la competitividad en 

las manufactureras peruanas (Gamarra Alván, 2016).  

 

Soledispa (2018), en su tesis doctoral titulada “La calidad y su influencia 

en la competitividad en las empresas enlatadoras de atún de la ciudad de 

Manta - Ecuador”, nos establecer como una de sus conclusiones que existe 

una influencia directa entre ambas variables de su investigación. 

El primer resultado alcanzado demuestra que existe una influencia directa, 

con alto nivel de significancia de la calidad sobre la competitividad en las 

empresas enlatadoras de atún en la Ciudad de Manta – Ecuador, situación 

que se asume de manera positiva. El nivel de significancia o el alfa teórico 

está por debajo del 0,05 (Soledispa Lucas, 2018, p. 129) 

 

Al existir una relación directa positiva entre la calidad y competitividad de las 

empresas enlatadoras de atún de la ciudad de Manta – Ecuador, en un alto 

nivel, se recomienda a las empresas la aplicación de sistemas de gestión de 

la calidad, puesto que se constituyen en factor de éxito para alcanzar 

competitividad, y así participar en forma exitosa en los mercados internos y 

externos (Soledispa Lucas, 2018, p. 130). 

 

Abrigo (2018), en su trabajo de investigación tuvo como objetivo: “Determinar 

si las estrategias de emprendimiento empresarial enfocadas en las TIC para 

mejorar la ventaja competitiva en el sector artesanal del cantón Loja periodo 
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2014 – 2016”, y concluyó que estas estrategias basadas en TICs permiten 

mejorar la ventaja competitiva. 

 

El presente estudio ha permitido comprobar de manera científica mediante la 

aplicación de métodos estadísticos mencionados anteriormente, que las 

estrategias de emprendimiento empresarial enfocadas en las TIC, mejoran la 

ventaja competitiva del sector artesanal, pero en el estudio también un 

porcentaje bajo que casi no utilizan la tecnología, que se mantienen 

indiferentes a su aplicación, quizá por desconocimiento; ante este hecho, se 

desarrolló un proyecto de vinculación, empleando el modelo propuesto, para 

capacitar a los empresarios que casi no están utilizando las TIC, de esa forma 

se trata de insertarlos a la era tecnológica, debo indicar, que ya se empezó 

con la capacitación (Abrigo Córdova, 2018, p. 199). 

 

Utilizar las herramientas tecnológicas en los emprendimientos empresariales 

como son, el estudio técnico o de producción, de mercado, administrativo y 

financiero, mejoran la ventaja competitiva, pues, optimizan los procesos, 

productividad, calidad y diseño de productos y desempeño laboral, logrando 

la fidelización de los clientes y posicionamiento en el mercado objetivo (Abrigo 

Córdova, 2018, p. 201). 

 

  



29 

2.3. Bases Teóricas 

 

2.3.1. Las TIC en el Perú 
 

Las TIC en los últimos años especialmente las telecomunicaciones son 

las que están liderando el mercado peruano, el cual ha resultado importante 

para “la sociedad de la información, tecnologías como las comunicaciones por 

satélite, desarrollo de la telefonía inalámbrica, la fibra óptica, internet, etc.” 

(INEI, 2002, p. 17). 

 

Según el INEI (2002) desde 1998 Perú tuvo un mayor ingreso de 

inversión privada, por tanto, se incorporaron nuevos operadores cuyos 

servicios incrementaron su cobertura en el sector de telecomunicaciones en 

el PBI que paso de 1.3% a 3.0%en el periodo 1994-2001  

 

A continuación, se explica el concepto de Gobierno Digital (e-

government o gobierno electrónico) que se ha desarrollado en dos conceptos 

dirigidos al uso frecuente de la digitalización y las TIC’s, tal como se visualiza 

en la Figura 6. 

 

Figura 6 
Transformación Digital del Sector Público 

Fuente: OCDE (2014) “Recommendation of the Council on Digital Government 

Strategies” 
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Figura 7 
Ruta Normativa del Perú Digital 

Fuente:  MEF - SEGDI/2020 

 

2.3.2. Normas de Gobierno y transformación digital. 
 

• Decreto de Urgencia N°006-2020, que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital. 

• Decreto Supremo N°118-2018-PCM “declaran de interés nacional el 

desarrollo del Gobierno Digital, la innovación y la economía digital con 

enfoque territorial”. 

• Decreto Supremo N°066-2011-PCM, que “aprueba el Plan de Desarrollo de 

la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0”. 

 

2.3.3. Sistema de telemetría. 

 

Telemetría es una palabra griega que significa medir a distancia, es 

decir, grabación y transmisión mecánica de información desde fuentes 

remotas hacia un sistema de TI ubicados en distintos puntos geográficos para 

observar y analizar los datos trasmitidos. “Estos datos de telemetría se 

pueden transmitir mediante radio, infrarrojos, ultrasonidos, GSM, satélite o 
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cable. Además, la telemetría se usa en el desarrollo de software, 

meteorología, inteligencia artificial, medicina y otros campos”. (Secure, 2021, 

p. 1) 

 

Actualmente, “prácticamente todos los procesos pueden ser medidos a 

distancia y trasmitidos mediante los sistemas inalámbricos, mejorando la 

eficiencia y entregando una ventaja competitiva a las empresas” (SITRACK, 

s. f., párr. 7). 

 

 

2.3.1.1. Sistema SCADA 

 
La utilización del sistema SCADA en el servicio de transporte de 

Gasoducto Virtual, cumple un rol importante, en la operación de distribución 

del GNC, ya que, gracias a su tecnología de supervisión, control remoto, 

permite contar con la información en tiempo real, sin importar el área 

geográfica que nos encontremos, para ello es necesario tener internet para 

conectarnos y así  poder acceder al sistema SCADA, adicional el sistema 

SCADA  nos permite reducir el número de operadores para los trabajos a 

realizar, permitiéndole a la empresa una reducción en sus  costos fijos de 

operación. 

 

El sistema SCADA es sencillo, amigable para los usuarios, no se 

necesitan conocimientos avanzados para el manejo del sistema, tanto 

así que incluso los clientes tienen acceso al sistema, para brindarles la 

seguridad del trabajo que se realiza en la planta de producción. 

 

Damos el nombre de Scada (Supervisory Control And Data Acquisition 

o Control con Supervisión y Adquisición de Datos) a cualquier software 

que permita el acceso a datos remotos de un proceso y permita, 

utilizando las herramientas de comunicación necesarias en cada caso, 

el control de este (Rodríguez, 2013, p. 28).  
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Atendiendo a la definición vemos que no se trata de un sistema de 

control, sino de una utilidad software de monitorización o supervisión, 

que realiza la tarea de interfase entre los niveles de control (PLC) y los 

de gestión a un nivel superior. (Rodríguez Penin, 2013) 

 

SCADA se refiere a la combinación de telemetría y adquisición de 

datos. SCADA abarca la recopilación de la información, su 

transferencia al sitio central, llevar a cabo cualquier análisis y control 

necesarios y luego mostrar esa información en un número de pantallas 

o visualizaciones del operador. (Bailey y Wright, 2003, p. 13) 

 

Los sistemas SCADA se utilizan ampliamente en la industria para 

supervisión del control y adquisición de Datos de los procesos 

industriales. Las empresas que son miembros de comités de 

normalización están dictando las tendencias en materia de las 

tecnologías de la información (TI) en general para el desarrollo de estos 

sistemas. (López, Solano y Cruz, 2014, p. 2) 

 

    

Fuente: https://www.galileoar.com/www-gasoductovirtual-com/ 

  

Figura 8 
Sistema SCADA 

https://www.galileoar.com/www-gasoductovirtual-com/
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Fuente. Galileo S.A. 

  

Figura 9 
Sistema SCADA de un Gasoducto Virtual 
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2.3.2. Sistema de monitoreo virtual 

 
2.3.2.1 GPS 

 

El GPS es una herramienta importante en el desarrollo de las 

actividades diarias del servicio de transporte de Gasoducto Virtual, porque nos 

permite identificar las zonas de alto tráfico, cierre de las carreteras, adicional 

ante cualquier señal de peligro con la unidad se activan las alarmas y los 

señores conductores se pueden comunicar desde la unidad a través del GPS, 

este sistema también nos proporciona el detalle de las rutas y los kilómetros 

recorridos, permitiéndonos llevar un mejor control de los unidades en 

operación y todas las paradas que tiene la unidad durante su trayectoria. 

 

Por otro lado, el sistema GPS es un sistema que tiene como objetivo la 

determinación de las coordenadas espaciales de puntos respecto de 

un sistema de referencia mundial. Los puntos pueden estar ubicados 

en cualquier lugar del planeta, pueden permanecer estáticos o en 

movimiento y las observaciones pueden realizarse en cualquier 

momento del día. (Huerta et al, 2005, pp. 12,13) 

 

Huerta et al (2005) plantean que, desde el enfoque geodésico-

topográfico, el Sistema GPS reconoce que existen dos exigencias básicas: 

• Planteo directo o levantamiento: “se tiene en el terreno un punto 

materializado, un pilar con placa y marca, un mojón, etc. Se piden sus 

coordenadas en un sistema de referencia prefijado” (p. 25). 

• Planteo inverso o replanteo: “se dan las coordenadas de un punto en 

un sistema de referencia determinado y se pide la localización de dicho 

punto, que, de no estarlo ya, será materializado en el terreno” (pp. 25-

26). 

 

2.3.3. Comunicación Virtual 

“En los contextos virtuales de aprendizaje, la comunicación y la 

interacción propician el desarrollo de relaciones interpersonales que 
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favorecen el aprendizaje y la cohesión del grupo, a través del establecimiento 

de objetivos comunes y redes de aprendizaje” (Suárez, 2004). 

 

2.3.3.1. Plataformas virtuales de videoconferencias 

 
A) ¿Qué es Google Meet?  

“Es una aplicación de Google para la realización de videoconferencias, 

que permite comunicarse en tiempo real con un grupo de personas 

compartiendo audio, vídeo o el contenido de tu pantalla” (Cordova, 

2020, p. 3) 

 

B) ¿Qué es ZOOM? 

 

“Zoom es una plataforma online que permite realizar videollamadas en 

alta definición, con la funcionalidad de compartir escritorio, pizarra, 

chat, grabar la conferencia, compartir documentos, y poder acceder 

desde cualquier lugar ya que está disponible para dispositivos móviles”. 

(Martín, 2021, p. 2) 

 

Zoom “permite realizar videollamadas en alta definición, con la 

funcionalidad de compartir escritorio, pizarra, chat, grabar la 

conferencia, compartir documentos, y poder acceder desde cualquier 

lugar ya que está disponible para dispositivos móviles” (Pacifico, 2021, 

p. 2) 

 

C) ¿Qué es y para qué sirve Skype? 

 

Skype se define como “una aplicación o programa que puedes instalar 

en tu computadora, laptop o teléfono móvil para comunicarte con 

personas de cualquier parte del mundo por medio de llamadas, video 

conferencias y mensajería instantánea”  (Peña Angón, 2021). 
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2.3.4. Redes Sociales 

 

Las redes sociales son “lugares en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con 

terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos” (Celaya, 2008) 

 
 

2.3.4.1 Página Web 

En estos tiempos las páginas Web son necesarias e importantes en el 

mundo empresarial, por ser un documento accesible desde cualquier 

navegador con acceso a internet, que permite la interacción con los 

clientes potenciales desde cualquier parte del mundo. 

 

La página Web da origen a nuevas etiquetas como <embed>, <object> 

y <applet>, que permitían incluir elementos multimedia. Por eso, “la 

alternativa para los trabajos online con carácter creativo fue el uso de 

flash, un formato que ganó popularidad rápidamente y permitía mayor 

interacción de usuario” (Barba Soler, 2021, p. 8). 

 

“Los sitios Web son estructuras de información como tantas otras, con 

las características singulares que le aportan la hipertextualidad y su 

ubicación en un escenario diferente, de acceso múltiple y masivo como 

es el ciberespacio” (García de León y Garrido, 2012, p. 3). 

 

2.3.4.2 Correo Institucional 

 
“El Correo es una aplicación de comunicación asincrónica en línea, 

basada en la transmisión de texto, que permite adjuntar al mensaje, 

archivos en cualquier formato digital” (Casanovas, 2003, p. 254). 

 

Según Casanovas (2003) afirmó que “la privacidad y personalización 

del correo electrónico al parecer influye en la construcción del mensaje 

electrónico, pues el autor es más directo en sus escritos, lo que 

beneficia la comunicación sincera, clara y cortés” (p. 256). 
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Por otra parte, “el nuevo esquema de las páginas web 2.0 han permitido 

que el consumidor se convierta en el principal protagonista en la red” 

(Celaya, 2008, p. 23). 

 

“El correo electrónico es el servicio más utilizado por las empresas, 

57% de ellas hacen uso de este servicio. La búsqueda y navegación a 

través de las páginas web es el segundo servicio más utilizado, 14% 

de empresas lo utilizan”. 

 
Según explica Celaya (2008) muchas compañías buscan utilizar 

herramientas interactivas que permitan al cliente estar en constante 

información acerca de los bienes y servicios que ofrecen.  

 

2.3.5. La Tecnología y la Ventaja Competitiva 

 

La tecnología es uno de los factores que más ayuda a obtener mayores 

ventas por medio de la comunicación a largas distancias, por lo que al 

momento de ofrecer un bien y/o servicio se apoya en las TICs para que la 

empresa pueda darse a conocer en el mercado. 

   

Las TICs cumplen un rol decisivo en las organizaciones permitiendo un 

crecimiento sostenible en la industria, generando ventajas competitivas, por 

ello es de suma importancia que las empresas se anticipen y mejoren su 

posición de acorde a los avances del mercado globalizado. 

 

Las TICs en el sector industrial se inspira en el concepto del ciclo de vida 

de un producto. De acuerdo con un modelo estructurado por Porter (2016) 

sugiere que “el cambio tecnológico al inicio del ciclo se centra en las 

innovaciones del producto, mientras que el proceso de manufactura se 

mantiene flexible” (p. 52). Adicional, con la innovación de las TICs se reduce 

los costos de los productos cada vez más estandarizados. Porter también 

manifiesta que “el cambio tecnológico tiende a ser considerado valioso por sí 

mismo: se piensa que es buena cualquier modificación que pueda 
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introducirse. Se considera que competir en industrias de alta tecnología es un 

medio para alcanzar la rentabilidad” (Porter, 2016, p. 165). 

 

Igualmente sostiene que “el cambio tecnológico mitiga los costos u 

optimiza la diferenciación; el liderazgo tecnológico se sostiene. El cambio 

tecnológico también protege a una organización contra la imitación” (Porter, 

2016, p. 172).  

 

Tabla 5 

Liderazgo Tecnológico y Ventaja Competitiva 

                                 Liderazgo Tecnológico Seguimiento Tecnológico 

Ventaja en costos Innovar el diseño de productos al 

menor costo “Ser la primera 

compañía en la curva de 

aprendizaje Crear formas de 

reducir costos al realizar 

actividades de valor”. 

“Reducción de costos de los 

productos o las actividades de valor 

con base en la experiencia del líder. 

Evitar los costos de I+D mediante la 

imitación”.  

Diferenciación “Innovar un producto único que 

incremente el valor para el cliente 

Innovar en alguna actividad y 

aumentar así el valor para el 

cliente”. 

“Adaptar más el producto o el 

sistema de entrega a las necesidades 

del cliente, aprendiendo e la 

experiencia del líder”. 

Fuente: Porter (2016),“Ventaja Competitiva”, p. 181). 
 

 

2.3.5.1. Formulación de la Estrategia Tecnológica 

 

A continuación, se explica el modo en que se formula una estrategia 

tecnológica que permite transformar la tecnología en un arma competitiva. 

 

• Identificar las tecnologías y las subtecnologías en la cadena de valor. 

• Identificar las tecnologías con relevancia potencial en otras industrias o 

en el desarrollo científico. 

• Determinar la probable trayectoria de cambio de las principales 

tecnologías. 
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• Determinar cuáles tecnologías y posibles cambios son más importantes 

para la ventaja competitiva y la estrategia de la industria. 

• Evaluar las capacidades relativas de la empresa en las tecnologías 

importantes y el costo de introducir mejoras. 

• Seleccionar una estrategia tecnología que abarque las principales 

tecnologías y que refuerce la estrategia competitiva global de la 

empresa. 

• Reforzar las estrategias tecnológicas de las unidades de negocios en 

el nivel corporativo. (Porter, 2016, p. 200). 

 

 
2.3.6. Competitividad 

 

Garelli (2000) del International Institute for Management Development 

(IMD) define la competitividad relacionándola a la creación de valor añadido. 

 

“(…) la capacidad del entorno de una nación para mantener la creación 

de valor añadido y, por consiguiente, la competitividad de sus empresas”. 

(Garelli, 2000) 

 

Sobre este concepto, la competitividad es “sistémica dado que una 

empresa en general no es competitiva por sí misma, especialmente si no 

cuenta con un contexto macroeconómico estable y un entorno de apoyo 

arraigado en un sistema de normas, reglas, valores e instituciones” (Marín, 

2015, p. 54). 

 

“La competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas. 

También establece la conveniencia de las actividades que favorecen su 

desempeño como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada 

implementación” (Porter, 2016, p. 1). 

 

El otro concepto con el que se relaciona la competitividad es el de “ventaja 

comparativa”, el cual, contrariamente al de competencia, se mueve en un 

contexto macroeconómico. Su alcance, planteado por los economistas 
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clásicos, en particular por David Ricardo (1817), tiene que ver con el comercio 

de los países, cuando cada uno de ellos se especializa y exporta los productos 

para los cuales sus costos relativos son menores (Arboleda, 2016, p. 15). 

 

 

 

Fuente: Garelli (2006) “The competitiveness of nations: the fundamentals”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cornejo (1999), Introducción a los negocios de exportación: criterios para la toma de 

decisiones (p.81) 

 

 

 

 

Tabla 6 
Principales Características de la Competitividad 

Figura 10 
Evolución del Concepto de Competitividad 

•       Implica un liderazgo internacional.
•       Nadie nace competitivo.
•       Las ventajas competitivas hay que construirlas.
•       Lo más difícil es mantenerse competitivo.
•       Es un esfuerzo permanente para las empresas exportadoras.
•       Se requiere también un entorno competitivo, en el que importan 
la calidad de las políticas nacionales, regionales y locales.
•       La competitividad supone un esfuerzo estratégico en el que  
destacan los permanentes esfuerzos por mejorar los niveles de 
productividad, eficiencia y la calidad en la organización, en los 
procesos, y, consecuentemente, en los bienes y servicios finales.
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Fuente: Garelli (2006). “The competitiveness of nations: the fundamentals.” 

 

 

Según Arboleda (2016), la competitividad tiene una relación importante 

con otras dos ideas en el marco del desarrollo histórico de la teoría económica. 

Estas son: la competencia y la ventaja comparativa (p. 14). 

La competencia, llámese perfecta o imperfecta, constituye un proceso de 

interacción de firmas del mercado, encaminado a la generación de bienes y 

servicios para obtener beneficios monetarios. Si contrastamos este concepto 

con el de competitividad, aparecen afinidades y relaciones estrechas entre 

ellos. Tanto es así que, a comienzos de los años 80, cuando aparece la 

palabra “competitividad”, un diccionario español de economía la consideraba 

como un simple término de moda traducido del inglés “competitiveness”, cuyo 

significa- do era “capacidad para competir”, y que comprendía un conjunto de 

habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la competencia 

(Arboleda, 2016, p. 15) 

 

Se puede establecer que no es lo mismo hablar la competitividad de un 

país, que de competitividad de una empresa; si bien, el término puede ser 

aplicado a ambos análisis, estos no son similares ni tienen la misma 

metodología. 

 

Tabla 7 
Comparación de los Índices de Competitividad 
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De hecho, como sea, tratar de definir la competitividad de una nación es 

mucho más problemático que definir la de una corporación. El punto de 

equilibrio para una corporación es literalmente su punto de equilibrio: si una 

corporación no es capaz de pagar sus trabajadores, proveedores y tenedores 

de bonos, saldrá del mercado. (Krugman, 1994, p. 20). 

 

En el libro “Conceptos de Administración Estratégica” de Fred R. David 

(2003) se sostiene que para Michael Porter, existen 3 estrategias que 

permiten obtener ventajas sobre los competidores, o también llamada “ventaja 

competitiva”, y para esto nos platea sus llamadas: “estrategias genéricas” (p. 

174). 

 

2.3.7. La Ventaja Competitiva de Michael Porter  

 

Contreras (2019) en su artículo La ventaja competitiva de Michael 

Porter, perteneciente al Centro de Innovación y Creatividad de la Universidad 

Ricardo Palma nos manifiesta lo siguiente: 

 

Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una 

industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas. El 

mismo autor identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición 

defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una 

industria. (Contreras Campos, 2019, p. 7). 

 

2.3.8.  Estrategias Genéricas. 

 

Las estrategias genéricas en una empresa sirven para prevalecer entre 

sus competidores en la industria mediante tres estrategias que generan 

eficacia en el mercado. Tales estrategias son los siguientes: 

 

a) Liderazgo en costes, que “exige la búsqueda vigorosa de reducción 

de costes a partir de la experiencia, un control riguroso de gastos 
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variable y fijos”, sin descuidar la calidad, el servicio ni otros aspectos 

de la empresa. 

b) Diferenciación se caracteriza en “diferenciar el producto o servicio que 

ofrece, creando así algo que en toda la industria se percibe como 

único”, por tanto, los clientes son leales a la marca y disminuye la 

sensibilidad al precio, por tanto, aumentan los márgenes de utilidad. 

c) Segmentación se centra en un grupo de clientes, en una línea de 

productos o en un mercado especifico permitiéndole dar un servicio 

excelente satisfaciendo las necesidades de su mercado, además de 

lograr sus objetivos frente a su pequeño nicho de mercado. (Porter M. 

, 2016, p. 81). 

 
Figura 11 
Ventajas Estratégicas y Objetivo Estratégico 

Fuente: “Estrategias competitivas”, por M. Porter, 2016, p. 81 

 
 

2.3.9.  Claves para una verdadera ventaja competitiva 

 

Contreras, en una publicación, por centro de innovación y creatividad 

empresarial de la Universidad Ricardo Palma, nos menciona que: 

 

Para una empresa no existe objetivo superior que alcanzar la máxima 

rentabilidad. A priori, cualquier ejecutivo diría que la forma de lograrlo 

es maximizando los recursos, eliminando la ineficiencia, mejorando la 

productividad e implementando modernas formas de management, 

Singularidad percibida 

por el consumidor

Posición de costes 

bajos

Toda la industria
Diferenciación Liderazgo en costes

Sólo un segmento Segmentación(enfoque)

Ventajas estratégicas

Objetivo estratégico
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como la calidad total o la reingeniería, que desde hace varios años se 

vienen aplicando con buenos resultados en todas partes del mundo. 

Pero Porter piensa que esto no es suficiente. La rentabilidad de una 

compañía dice, depende tanto de la estructura del tipo de industria al 

que pertenece como del posicionamiento alcanzado frente a la 

competencia. Para ello, quienes tienen en sus manos la 

responsabilidad de planificar los objetivos de la empresa deben 

conocer perfectamente cómo es la industria donde les toca competir y 

qué lugar ocupa su empresa dentro del mercado. A través de distintos 

estudios realizados, Porter comprobó que existen sólo dos formas de 

obtener una ventaja competitiva: a través de costos bajos y por la 

diferenciación. Estos dos conceptos son la base de toda estrategia 

competitiva que, junto con el terreno donde son aplicados -mercado 

masivo o segmentos del mercado. El desempeño de una empresa se 

relaciona con dos factores: la estructura de esa industria y la posición 

de la propia compañía dentro de dicha industria, considerándose que 

un tercio de dicha performance está influido por el primero y los dos 

tercios restantes por el segundo. (Contreras, s. f., p. 4).  

 

2.3.10. Las Cinco fuerzas competitivas  

 

a) La Rivalidad con Competidores Existente: 

“La competencia crea nuevos productos, bajando precios e 

incrementando su publicidad tiene un impacto significativo en la 

rentabilidad de la industria. Si la rivalidad es muy intensa, el potencial 

de la rentabilidad es bajo”. 
 

b) La Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos:  

“Este es un desafío que no proviene de un competidor conocido, sino 

de una empresa que produce otro producto que tiene la misma función”. 
 

c) La Amenaza de Nuevos Competidores:  

“Si nuevas empresas pueden entrar fácilmente a competir en una 

industria, la rentabilidad también se verá perjudicada”. 
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d) El Poder de los Clientes: 

“Un cliente que tiene gran poder de compra puede hacer bajar los 

precios y eliminar la rentabilidad de un negocio”. 

e) El Poder de Negociación de los Proveedores. 

Para poder desarrollar una estrategia competitiva es fundamental 

conocer varios factores: el promedio de la rentabilidad de la industria y 

de cada uno de los competidores dentro de ella; la estructura de esa 

industria a largo plazo, es decir, por qué tiene un promedio de 

rentabilidad elevado, si lo tiene, o por qué no; cuáles son las barreras 

existentes para entrar en el negocio; cuán sensibles son los precios a 

las presiones de los consumidores (Contreras Campos, s. f., p. 6) 

 

Figura 12 
Los Cinco Factores de la Competencia 

 

Fuente: Porter (2016) Ventaja Competitiva, p.4 
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           Fuente: Michael Porter (1991) 

 

2.3.11. Estrategias Competitivas y las Categorías competidores.  

 

Según Valverde (s.f.) se examinan cuatro tipos de competidores, “la 

caracterización que éstos tienen en el mercado se derivan diversas 

estrategias de lucha competitiva”, son los siguientes: 

  

a) Estrategias Para El Líder Del Mercado: 

El liderazgo es una expresión de la relación “empresa - cliente” y es    

consecuencia de la percepción que el mercado tiene del producto o de la 

empresa. El líder, por su condición de tal, posee la mayor porción del 

mercado. 

 

b) Estrategias Para Los Retadores Del Mercado: 

La conducta gerencial del retador no puede ser la misma que la del líder, toda 

vez que sus posiciones en el mercado son diferentes, sus recursos, capital y 

otras fortalezas también lo son. Los retadores pueden preferir ser seguidores 

y olvidarse de acciones agresivas. 

  

c) Estrategias Para Los Seguidores Del Mercado: 

Quienes deciden no desafiar al líder tal vez prefieran mejor seguirlo, todo   

depende del diagnóstico organizacional que hagan de sus fortalezas y   

debilidades, así como del diagnóstico del entorno, a partir de las 

oportunidades y amenazas. 

Figura 13 
Diamante de la Competitividad 
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c)  Estrategias para los encajonados en nichos de mercado: 

“Es una estrategia de alta segmentación o de enfoque especializado. Nicho 

es una expresión equivalente a una oportunidad, a un espacio vacío, un hueco 

de mercado que el líder no cubre porque no le interesa o porque no le resulta 

rentable”. 

 

2.3.12. El modelo de Competitividad Global del World Economic Forum 

(WEF) 

 
El Foro Económico Mundial “involucra a los líderes políticos, 

comerciales, culturales y otros líderes de la sociedad para dar forma a 

las agendas globales, regionales y de la industria”. (The World 

Economic Forum, 2021). 

 

a) El World Economic Forum (WEF) 

Facilita la cooperación y el intercambio de ideas de diferentes 

organizaciones e individuos “para incrementar la competitividad de los 

países pobres”. (World Economic Forum, 2005) 

 
b) El Global Competitiveness Report (GCR) 

Tiene por objetivo evaluar el nivel de competitividad de una importante 

muestra de países. Tradicionalmente, el GCR está basado en dos 

complementarias aproximaciones al análisis de la competitividad. 

(Cornejo Ramirez, 2009, p. 67) 

 

El primero, llamado Índice de Crecimiento de la Competitividad (GCI), 

fue desarrollado por Jeffrey Sachs de la Columbia University y John 

McArthur del Earth Institute, y fue publicado en el Global 

Competitiveness Report 2001-2002. El segundo, conocido como 

Business Competitiveness Index (BCI), fue desarrollad por Michael 

Porter de la Universidad de Harvard y fue por primera vez publicado en 

el Global Competitiveness Report 2000. (Cornejo Ramirez, 2009, p. 67) 
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2.3.13.  Ranking de competitividad Mundial del 2020. 

 

Un país es más competitivo por la capacidad que tiene de generar 

prosperidad al usar todos los recursos disponibles y competencias de su 

economía. Según el más reciente Ranking de Competitividad Mundial 2020, 

elaborado por el Institute of Management Development (IMD) en Suiza, ubica 

a Perú en el puesto 52 de 63 países. 

 

 
 

 

Fuente: http://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-

venezuela-en-infraestructura-noticia/ 

 

 

2.3.14. Ranking de Competitividad de los países latinoamericanos del 

2020. 

Según el Ranking de competitividad de los países latinoamericanos el 

Perú tiene una buena posición debido las mejoras en el desempeño 

económico, eficiencia del gobierno y eficiencia en los negocios, pero 

observamos una deficiencia en lo relacionado a la infraestructura. 

 

Tabla 8 
Ranking de Competitividad Mundial 2020 

https://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-venezuela-en-infraestructura-noticia/
https://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-venezuela-en-infraestructura-noticia/
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Fuente: http://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-

venezuela-en-infraestructura-noticia/ 

 

 

2.3.15. Factores de la competitividad del Perú 2020. 

 
En el primer pilar, “Perú escala debido a mejoras en legislación para los 

negocios, marco social y finanzas públicas; y en el segundo, sube ligeramente 

por la buena percepción de buenas prácticas gerenciales”. 

  

Tabla 9 
Ranking Competitivo de los Países Latinoamericanos 2020 

https://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-venezuela-en-infraestructura-noticia/
https://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-venezuela-en-infraestructura-noticia/
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Fuente: http://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-

venezuela-en-infraestructura-noticia/ 

 

 
2.3.16. El Modelo de Competitividad (IMD) 

 

El Institute for Management Development (IMD) es una de las escuelas 

de negocios líderes en el mundo. “Tiene su sede en Lausana (Suiza) y la 

mayoría de los participantes de sus programas provienen de medianas y 

grandes corporaciones y en todos los casos con orientación internacional de 

sus negocios” (Mc. Cauley, 2005). 

 

a) Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. 

CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 

Unidas y su sede está en Santiago de Chile. “Se fundó para contribuir 

al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 

Tabla 10 
Factores de Competitividad Perú 2020 

https://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-venezuela-en-infraestructura-noticia/
https://gestion.pe/economia/ranking-de-competitividad-peru-solo-supera-a-venezuela-en-infraestructura-noticia/
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encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de 

los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 

Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se 

incorporó el objetivo de promover el desarrollo social”. 

 
b) Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Esta institución se crea el 2012 a través de la resolución 672 (XXXIV) 

de la CEPAL y resolución 2012/35 del Consejo Económico y Social. 

Entre sus objetivos está el de “promover el desarrollo y mejoramiento 

de las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, y 

aquellas relacionadas con el avance de la sociedad de la información y 

del conocimiento”. 

 
 
2.3.17. Gas Natural Comprimido (GNC) 

  

El GNC se define como el “gas natural almacenado a altas presiones, 

habitualmente entre 200 y 250 bar, según la normativa de cada país. Este gas 

natural es principalmente metano” (Talavera, 2012, p. 10). 

 

Figura 14 
Cadena de Valor del Gas Natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OSINERGMIN 
 



52 

Fuente: OSINERGMIN 

 
 
2.3.18. Gasoducto Virtual 

 
Un gasoducto virtual se define como “un sistema que hace posible el 

transporte terrestre, marítimo y fluvial de gas natural comprimido (GNC) y gas 

natural licuado (GNL) a lugares donde no existen redes de ductos 

convencionales, mediante el empleo de camiones-cisterna y barcos 

metaneros” (Osinergmin, 2018, p. 5). 

 

2.3.19.  Proceso de Gasoducto virtual de GNC 

 

El proceso comienza con la compresión del GNC “al llegar al punto de 

consumo, los módulos son descargados sobre plataformas. Después de pasar 

por una estación reductora, los módulos finalmente se conectan a la red de 

abastecimiento doméstico o industrial” (Osinergmin, 2018, p. 5). 

 

2.3.20. Beneficios y Ventajas del Gaseoducto Virtual 

 

Este método de transporte de GNC vincula la oferta y demanda en un 

tiempo óptimo, puesto que no se necesita la construcción de un ducto físico; 

además, tiene mejor adaptabilidad a las tendencias de la demanda (Galileo 

Technologies S.A., 2021). 

 

Los gasoductos virtuales ofrecen la posibilidad de atender por sistemas 

pequeños, facilitando el trabajo logístico en la distribución del GNC en los 

clientes, a comparación de los ductos convencionales que son físicos y están 

Figura 15 
Mercado de GNC 
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ligados a la geografía que atraviesan, los gaseoductos virtuales, por el 

contrario, son flexibles para servir a los clientes. Estas redes pueden proveer 

múltiples opciones de transporte y puntos finales de entrega de combustible 

dentro de un radio económicamente competitivo desde la fuente de gas. 

(OSINERGMIN, 2018, p. 7) 

 

a) Competitividad en el transporte de gas 

El Gasoducto Virtual, según la tecnología Galileo es eficiente debido a 

que sus tráiler VST fraccionan su carga de Gas Natural Comprimido 

(GNC) en contenedores MAT de 1000-1500 m3 (280-420 GGE) que 

pueden ser distribuidos unitariamente. 

 

Esta configuración permite que cada centro de consumo reciba el 

número de MATs acorde a su demanda diaria de gas y elimina los 

sobrecostos de transportar excedentes innecesarios (Galileo 

Technologies S.A., 2021).  

 

2.3.21. Tipos de Tecnologías para el Gasoducto Virtual de GNC  

 
a) Tecnología Brasileña con cilindros fijos (Brasil) 

 
“La tecnología de Neo Gas de Brasil usa cilindros de GNC, en donde la 

descarga del gas es a través de fluido hidráulico. Dicho fluido actúa 

como un pistón no miscible con el GNC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSINERGMIN 

 

 

Figura 16 
Tecnología Empresa NEOGAS (BRASIL) 
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Fuente: OSINERGMIN 

 

 

 

b) Tecnología Argentina – GALILEO  

Esta tecnología mediante “botellas que almacenan el Gas Natural a 

presiones de 250 bares aprox. y en módulos de aprox. 36 cilindros con un 

peso aprox. de 7 toneladas por módulo”. (Galileo Technologies S.A., 2021) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: https://www.galileoar.com/www-gasoductovirtual-com/ 

 

 

 

 

 

Figura 17 
Transporte con Cilindros Fijos – NEOGAS (Brasil) 

Figura 18 
Technologies Galileo 

https://www.galileoar.com/www-gasoductovirtual-com/
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c) Transporte con cilindros fijos encasetados GTM (EE. UU) 
 
La tecnología más utilizada en los EEUU, son los semirremolques de 9 

cilindros, debidamente encasetados las presiones de los cilindros son de 250 

bares como máximo, según la normativa.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OSINERGMIN 

 

d) Transporte con 8 tubos (China) 

 

La tecnología más utilizada en China, son los semirremolques de 8 

cilindros, las presiones de los cilindros son de 250 bares como máximo, según 

la normativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OSINERGMIN 

Figura 19 
Transporte con Cilindros Fijos Encasetados GTM (EE. UU) 

Figura 20 
Transporte con 8 Tubos 
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e) Transporte con 3 tubos (Canadá) 
 

La tecnología más utilizada en Canadá, son los semirremolques de 3 

cilindros, las presiones de los cilindros son de 250 bares como máximo, según 

la normativa.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OSINERGMIN 

 

 

2.3.22. Gasoductos Virtuales en Perú 

 

En el año 2009 se inauguró la primera planta de GNC en el Perú, 

ubicado en Lurín-Lima, con la compañía GNC Energía Perú. 

 

Ese mismo año, Neogás empieza su producción de GNC y un año 

después inicia su primera estación de GNV suministrada por un gasoducto 

virtual. 

 

Asimismo, en el distrito de Alto Talara de la región Piura, se inauguró 

la estación de compresión madre del primer gasoducto virtual del norte 

del país, de propiedad de la empresa Gas Comprimido del Perú 

(Gascop). Este proyecto, estimado en 12 millones de dólares, 

comprendía la operación de la planta de GNC. 

Figura 21 
Transporte con 3 Tubos (Canadá) 
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Hasta este punto, se evidencia que el GN bajo este sistema de 

transporte solo llegaba a clientes industriales, comerciales y/o 

estaciones de GNV quedando al margen los clientes residenciales. 

Esto cambió en el 2017 cuando empiezan a operar las concesiones del 

norte y del suroeste abastecidas por gasoductos virtuales de GNL. 

 



58 

 

 

Fuente. OSINERGMIN, 2012, p. 11. 

 

 

Figura 22 
Proceso del Gasoducto Virtual 
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Fuente: Galileo Technologies S.A 

 

 
2.3.23. Instituciones Responsables del Marco Normativo y Regulatorio 

del GNC: 

 
Según la “Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221”, las instituciones 

públicas que se comprometen con el desarrollo de la industria gasífera son 

algunos de los entes competentes en el Transporte de Hidrocarburos según 

la legislación peruana. (Osinergmin, 2013). En la figura 24 Se indica los entes 

estatales, que norman y regulan el sector en mención.  

 

 

  

Fuente: OSINERMIN (2013) 

 

 

Figura 23 
Esquema de un Gaseoducto Virtual de GNC 

Figura 24 
Instituciones Involucradas en la Industria de Gas Natural en el Perú 
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2.3.24.  El Marco Legal en el Perú del Transporte de Gasoducto Virtual 
 

A continuación, presentaremos el marco legal de acuerdo con las 

características específicas del sector de Hidrocarburos específicamente del 

transporte virtual. 

 

✓ Decreto Supremo N° 057-2008-EM: “Reglamento para actividad de 

comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural 

Licuefactado (GNL)”. 

 

✓ Según el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 057-2008-EM, “el 

Transportista de GNC o GNL podrá transportar por vía terrestre dichos 

productos, siempre que se encuentre debidamente autorizado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Transportista de GNC 

o GNL no está autorizado a comercializar el GNC”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSINERGMIN 

 

 

 

Figura 25 
Normativa General de la Supervisión en la Industria de Gas Natural 
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 Fuente: OSINERGMIN 

 

2.4.  Marco Conceptual 

 

A continuación, se presenta el glosario de términos que usaremos para 

el presente proyecto de investigación. 

 

a) OSINERGMIN  

“Institución pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros del 

Perú y está encargada de supervisar que las empresas eléctricas, las de 

combustibles”. 

 

b) GPAE   

Abreviatura de “Gerencia de Políticas y Análisis Económico”, dependencia 

perteneciente a la entidad pública peruana OSINERGMIN. 

Figura 26 
Marco Normativo Según las Actividades de la Industria de Gas Natural 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_del_Consejo_de_Ministros_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_del_Consejo_de_Ministros_del_Per%C3%BA
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c) GF  

Abreviatura de “Gasoducto físico”. Unidos geográficamente del punto A al 

punto B. 

 

d) GN 

Abreviatura de “Gas Natural”. Es un hidrocarburo mezcla de gases ligeros de 

origen natural. 

 

e) GNC   

Abreviatura de “Gas Natural Comprimido”. “Combustible para uso vehicular 

que, por ser económico y ambientalmente más limpio,  es considerado una 

alternativa sustentable para la sustitución de combustibles líquidos”. 

 

f) GNV  

Abreviatura de “Gas Natural Vehicular”. Es la utilización del gas natural como 

combustible para vehículos. 

 

g) GNL  

Abreviatura de “Gas Natural Licuado”. “Gas natural licuado es gas natural que 

ha sido procesado para ser transportado en forma líquida”. 

 

h) MAT  

Abreviatura de “Módulo Alterno de “Transporte”, que es un equipo de 

almacenamiento de gas, creado por la empresa “Galileo” 

 

i) MBTU 

Abreviatura de Millón de unidades térmicas británicas. 

Es aproximadamente la cantidad de calor necesaria para provocar una 

elevación de temperatura. 

 

j) MEM   

Ministerio de Energía y Minas. Es el ministerio del Poder Ejecutivo encargado 

del sector energético y minero del Perú. 
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k) MLNG 

Mobile LNG. Es una empresa australiana dedicada a proporcionar control 

remoto del uso del gas natural licuado (GNL) de Australia 

 

l) RAES 

Reportes de Análisis Económico Sectorial. “Busca sintetizar los principales 

puntos de discusión de los temas económicos vinculados a las industrias bajo 

el ámbito de Osinergmin”. 

 

m) SCADA  

Supervisory Control and Data Acquisition. “Software para ordenadores que 

permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia”. 

 

n) GPS 

Sistema de Posicionamiento Global. Es un sistema que permite posicionar 

cualquier objeto sobre la Tierra con una precisión de hasta centímetros. 
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CAPITULO III. 

 

METODOLOGIA 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

 

3.1.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es aplicada de acuerdo con Sánchez, Reyes y 

Mejía (2018) se emplea “los conocimientos que tiene la investigación básica, 

esta investigación buscó la solución de los problemas que ofrece un fenómeno 

en estudio” (p. 15). Y el enfoque predominantemente es cuantitativo, pues las 

hipótesis se validan numéricamente con las estadísticas. Además, el nivel es 

correlacional, “su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

específico” (Henandez, Fernandez y Baptista, 2014, p. 98). 

 

3.1.2. Diseño. 

El presente trabajo de investigación tendrá un diseño no experimental, ya que 

examinó un fenómeno o situación y procedió a describir de manera precisa de 

cómo se encuentra la población objetivo, sin ningún método experimental, 

además es de corte transversal en el que se empleó el instrumento en un 

momento específico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
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3.2. Población de estudio. 

 

Según Hernández y Mendoza (2018) la población es el conjunto de 

individuos que comparten una característica común. Para esta investigación 

se ha tomado como unidad de análisis al cliente que contrata el servicio de 

transporte del gasoducto virtual de GNC. Y se tomó en cuenta el conjunto de 

clientes de El Gran Z representando a las empresas que están recibiendo el 

servicio mencionado, por lo que se hizo la entrevista, la empresa objeto de 

estudio tuvo 31 clientes. 

 

3.3. Tamaño de muestra. 

 

El tamaño de la muestra se determinó de forma no probabilística y por 

conveniencia. Porque de la población total, es un grupo de 31 empresas que 

son los clientes de la empresa de transportes El Gran Z S.A.C del servicio de 

gasoducto virtual de GNC; por lo tanto, no hay necesidad de determinar la 

muestra por medio de una ecuación para hallar el tamaño muestral. 

 

Por otro lado, la técnica de muestreo se hizo de manera censal. La 

muestra es de 31 empresas, pues la población es muy pequeña y finita 

(Balestrini, 2006). 

 

3.4. Identificación de Variables 

 

3.4.1. Variable Independiente (X) 

La variable independiente del presente proyecto de investigación es: la 

aplicación de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
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La variable independiente se compone de cuatro dimensiones que son: 

X1 : Sistema de Telemetría. 

X2 : Sistema de Monitoreo Virtual.  

X3 : Comunicación Virtual. 

X4 : Redes Sociales. 

 

 

3.4.2. Variable Dependiente (Y). 

La variable dependiente del presente proyecto de investigación es: la 

Competitividad. 

 

La variable dependiente se compone de tres dimensiones que a son: 

Y1 : Liderazgo en Costos. 

Y2 : Diferenciación.  

Y3 : Comunicación Virtual. 

 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos. 

 
La técnica de recolección de datos se dio a través del análisis 

documental, que se realizó a través de fuentes secundarias y primarias. Estas 

fuentes secundarias son las que fueron recolectadas de libros, tesis, artículos, 

periódicos, etc., que se basan en investigación de otros autores. Por otro lado, 

se recurrió a las fuentes primarias que, como explicó Carreras (2012), “se 

basan en información directa, originaria de un estudio en particular o 

proveniente de personas o comunidades que tienen contacto directo con el 

fenómeno que se estudios” (p. 184). 
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En esta tesis la fuente primaria se acogió al instrumento de verificación 

directa a través de una encuesta a los clientes de la empresa de Transportes 

El Gran Z. 

 

3.5.1. Instrumento 

 

El instrumento para recolectar los datos con los cuales se validó la 

hipótesis fue el cuestionario que “consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018, p. 250). Y el tipo de cuestionario para esta misión fue la encuesta, tipo 

Likert, que consiste en elaborar preguntas de manera perceptiva para valorar 

cada respuesta numéricamente. 

 

3.5.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

El instrumento será validado mediante un juicio de experto, que son 

asesores del presente trabajo de investigación. 

Haciendo uso del software SPSS v. 26, se midió la confiabilidad del 

instrumento, obteniendo como resultado un índice de Alpha de Cronbach con 

valor de 0.902 (ver tabla 13) siendo un valor muy próximo a 1. Es decir, que 

el instrumento es altamente confiable. El instrumento cumplió con las 

condiciones suficientes para la recopilación de datos. 

 

3.6. Análisis e interpretación de la información. 

 
Se realizará una base de datos en el programa estadístico SPSS v. 26 

en español. El instrumento de medición es una encuesta de 28 preguntas 
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(ítems), correspondiendo para la primera variable: TICs, son 12 preguntas, los 

cuales serán repartidos en cuatro dimensiones como Se indica en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 11 

Distribución de las Dimensiones de la Primera Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Además, para la segunda variable: Competitividad, son 16 preguntas. 

 

Tabla 12 
Distribución de las Dimensiones de la Segunda Variable. 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Las preguntas de cada variable reflejan las distintas dimensiones e 

indicadores, los cuales fueron ponderados por una escala Likert. Cada bloque 

de respuestas, de cada pregunta tiene un peso para determinar su mayor o 

menor importancia de acuerdo con cada ítem descrito. 

 

3.7. Operacionalización de las Variables.  

DIMENSIONES TIPO DE ITEM ITEMS 
D1.  Sistema de Telemetría  Escala de Likert De 01 al 03 

D2.  Sistema de Monitoreo 
Virtual Escala de Likert De 04 al 05 

D3.  Comunicación Virtual  Escala de Likert De 06 al 09 

D4.  Redes Sociales  Escala de Likert De 10 al 12 

DIMENSIONES TIPO DE ITEM ITEMS 

D1.  LIDERAZGO EN COSTOS Escala de Likert De 13 al 19 

D2. DIFERENCIACIÓN  Escala de Likert De 20 al 24 

D3. ENFOQUE  
Escala de Likert
  

De 25 al 28 
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Tabla 13 
Operacionalización de las Variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

VARIABLES 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Independiente: 
 TICs 

 
Tipo de 

Variable: 
Cuantitativa 

Las TICs 
“conjunto de servicios, redes, 
software y dispositivos de hardware 
que se integran en sistemas de 
información interconectados y 
complementarios, con la finalidad de 
gestionar datos e información de 
manera efectiva”. (Presidencia del 
Consejo de Ministro - Perú, 2021) 

La variable será definida 
operacionalmente a través de 04 
dimensiones en un cuestionario 
de 12 preguntas. 

Sistema de telemetría Sistema SCADA P01-P03 

Sistema de monitoreo 
Virtual 

GPS P04-P05 

Comunicación Virtual 

Plataformas 
virtuales de 
videoconferencias 
 
 

P06-P09 

Redes Sociales 
Página Web  
Correo Institucional 

P10-P11 
P12 

Dependiente: 
Competitividad 

 
Tipo de 

Variable: 
Cuantitativa  

Competitividad 
“Capacidad de una empresa para 
producir y mercadear productos en 
mejores condiciones de precio, 
calidad y oportunidad que sus 
rivales”. (Porter M. , 2016) 

La variable será definida 
operacionalmente a través de 3 
dimensiones en un cuestionario 
de 16 preguntas. 

Liderazgo en costos  

Eficiencia P13-P14 

Productividad P15-P17 

Costos de 
oportunidad 

P18-P19 

Diferenciación  
Especialización P20-P21 

Valor de Marca P22-P24 

Enfoque Calidad de Servicio P25-P28 
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CAPITULO IV. 

 

RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Análisis e Interpretación de resultados. 

Luego de encuestar a los clientes de la empresa de transportes El Gran Z, Se 

indica cada pregunta del cuestionario para estimar el promedio de cada 

indicador que está señalado en la operacionalización de variables, es decir 

cada Xi o Yi es un ítem (pregunta) de la encuesta, es decir que cada dimensión 

es la resultante del promedio de sus indicadores. 

 

4.1.1. Confiabilidad del Instrumento. 

 

La Confiabilidad de un instrumento se calcula a través del Alpha de 

Cronbach, el cual fue usado en esta Investigación. Esta escala se hará por 

escalas de tal forma que se calcula un índice de consistencia para poder 

determinar la fiabilidad de un test, este se opera a través de la fórmula 

siguiente: 

 
 
Donde:  
 
K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St

2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para facilidad se calcula con el programa estadístico SPSS, con el cual 

nos da la siguiente solución: 



71 

Tabla 14 

Confiabilidad del Instrumento (Alfa de Cronbach) 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 31 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 31 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N.º de elementos 

0,902 28 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la escala publicada por Guttman (1984) donde “los elementos 

(ítems) que lo integran presentan un elevado coeficiente de consistencia 

interna (Alpha de Cronbach > 0,75)”. Entonces el coeficiente de Alfa en esta 

tesis se calculó en 0.902 es valorado “altamente fiable”. Por lo tanto, el 

instrumento de esta tesis es confiable. 

 

4.1.2. Resultados por ítems del cuestionario. 

 

La competitividad de la empresa de transportes El Gran Z se ve influido 

por la aplicación de las TICs en el servicio de transporte de GNC, por lo que 

podrá ayudar a cumplir los objetivos de su cliente. Esto ha permitido reconocer 

que las TICs son una herramienta positiva en la productividad, calidad, 

eficiencia y efectividad del servicio de transporte. Si bien es cierto, los clientes 

se han diversificado y tienen diferentes formas de gestión, también se puede 

generar distintas percepciones con respecto a las TIC’s. Mientras que la 

competitividad de la empresa de transportes El Gran Z crece con la apertura 

de nuevas tecnologías, también evalúa estrategias para ser más competitivos 

de donde se hace las siguientes preguntas con sus resultados: 
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Variable Independiente (X) = Aplicación de las TICs 

 

X1: Sistema de Telemetría. 

Pregunta 01. ¿Considera que el personal de la empresa El Gran Z tiene 
dominio del sistema SCADA? 
 

Tabla 15 

El Personal de la Empresa El Gran Z Tiene Dominio del Sistema SCADA 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 1 3,2 

Poco 2 6,5 

Regular 23 74,2 

Mucho 5 16,1 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Muestra de Investigación. 
 
Nota: Se indica que el 74% de los clientes de la empresa El Gran Z 
seleccionados considera que el personal de la empresa tiene regular dominio 
del sistema SCADA, por otro lado, 16% menciona que tiene mucho dominio, 
un 6% dijo que posee poco dominio, y un 3% dijo que tiene muy poco dominio 
del sistema SCADA.  
 

 

 

Figura 27 

El Personal de la Empresa El Gran Z Tiene Dominio del Sistema SCADA 
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Pregunta 02. ¿Considera confiable la información proporcionada del sistema 
SCADA? 
 

 

Tabla 16 

Considera Confiable la Información Proporcionada del Sistema SCADA 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 3 9,7 

Regular 17 54,8 

Mucho 11 35,5 

Total 31 100,0 
 

Fuente. Muestra de Investigación. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Muestra de Investigación. 
 

Nota: Se indica que el 55% de los clientes de la empresa El Gran Z 

seleccionados, considera regular la confiabilidad de la información 

proporcionada por el sistema SCADA, por otro lado, 35% menciona que su 

información es de mucha confiabilidad y un 10% dijo que existe poca 

confianza con respecto a la información proporcionada del Sistema SCADA.  

  

Figura 28 

Considera Confiable la Información Proporcionada del Sistema SCADA 
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Pregunta 03. ¿Considera al Sistema SCADA como estrategias de 
innovación? 
 

Tabla 17 

Considera al Sistema SCADA Como Estrategias de Innovación 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 1 3,2 

Poco 8 25,8 

Regular 16 51,6 

Mucho 6 19,4 

Total 31 100,0 
 

Fuente. Muestra de Investigación. 
 
 

 

Fuente. Muestra de Investigación. 
 
 

Nota: Se indica que el 52% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados considera regular al sistema SCADA como estrategia 

de innovación, por otro lado, 26% menciona que el sistema es poco 

estratégico, un 19% dijo que el sistema es muy estratégico, y un 3% dijo que 

el sistema SCADA es muy poco estratégico para la innovación de su servicio. 

 

 

Figura 29 

Considera al Sistema SCADA Como Estrategias de Innovación 
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X2: Sistema de Monitoreo virtual 

Pregunta 04. ¿Considera que el Gran Z soluciona los problemas de manera 
oportuna e inmediata a través del GPS? 

 

Tabla 18 

Considera que el Gran Z Soluciona los Problemas de Manera Oportuna e Inmediata 

a Través del GPS 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 13 41,9 

Regular 11 35,5 

Mucho 7 22,6 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación 

 
 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente. Muestra de Investigación. 

 

Nota: Se indica que el 42% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados, considera que la empresa soluciona los problemas de 

manera poco oportuna e inmediata a través del GPS, por otro lado, 35% 

menciona que la solución de los problemas a través del GPS es regular, y un 

23% dijo que la solución de los problemas es de manera muy oportuna e 

inmediata a través del GPS. 

 

Figura 30 
Considera que el Gran Z Soluciona los Problemas de Manera Oportuna e 
Inmediata a Través del GPS 
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Pregunta 05. ¿Qué tanto considera que el GPS de la empresa El Gran Z 
garantiza un nivel de seguridad en su empresa? 
 

Tabla 19 
Qué Tanto Considera que el GPS de la Empresa El Gran Z Garantiza un Nivel de 
Seguridad en su Empresa. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 1 3,2 

Poco 2 6,5 

Regular 20 64,5 

Mucho 8 25,8 

Total 31 100,0 
 

Fuente. Muestra de Investigación 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Muestra de Investigación  

 

Nota:  Se indica que el 65% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados considera que el nivel de seguridad que garantiza el 

GPS es regular para la empresa de los clientes. Por otro lado, 26% menciona 

que el GPS tiene un nivel de seguridad muy elevado, un 6% dijo que es poco 

seguro, y un 3% dijo que existe muy poco nivel de seguridad a través del GPS. 

Figura 31 
Qué Tanto Considera que el GPS de la Empresa El Gran Z Garantiza un Nivel de 
Seguridad en su Empresa. 
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X3: Comunicación virtual 

Pregunta 6. ¿Considera que el personal de Gran Z utiliza adecuadamente 
las plataformas virtuales para su comunicación virtual? 
 
 
Tabla 20 
Considera que el Personal de Gran Z Utiliza Adecuadamente las Plataformas 
Virtuales Para su Comunicación Virtual 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 1 3,2 

Poco 3 9,7 

Regular 16 51,6 

Mucho 11 35,5 

Total 31 100,0 
 

Fuente. Muestra de Investigación 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Muestra de Investigación 
  
 
Nota: Se indica que el 52% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados considera que el personal de la empresa utiliza 

regularmente las plataformas virtuales para su comunicación virtual. Por otro 

lado, el 35% menciona que lo utiliza mucho, un 10% dijo que lo utiliza poco, y 

un 3% adujo que casi nunca utiliza adecuadamente las plataformas virtuales. 

Figura 32 
Considera que el Personal de Gran Z Utiliza Adecuadamente las Plataformas 
Virtuales Para su Comunicación Virtual 
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Pregunta 7. ¿Considera segura la comunicación virtual a través de las 

plataformas de videoconferencia? 

 
Tabla 21 
Considera Segura la Comunicación Virtual a Través de las Plataformas de 
videoconferencia 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 3 9,7 

Regular 16 51,6 

Mucho 12 38,7 

Total 31 100,0 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente. Muestra de Investigación 

 

 

Nota: Se indica que el 52% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados considera regular la seguridad de la comunicación 

virtual a través de las plataformas de videoconferencias. Por otro lado, 39% 

menciona que es muy seguro la comunicación a través de la plataforma de 

videoconferencia y un 10% dijo que es poco seguro la comunicación virtual a 

través de las plataformas de videoconferencia. 

 

Figura 33 
Considera Segura la Comunicación Virtual a Través de las Plataformas de 
videoconferencia 
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Pregunta 8. ¿Considera que la organización del Gran Z presenta resistencia 
al cambio ante las plataformas de videoconferencia? 
 
 
Tabla 22 
Considera que la Organización del Gran Z Presenta Resistencia al Cambio Ante las 
Plataformas de Videoconferencia 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 2 6,5 

Regular 13 41,9 

Mucho 16 51,6 

Total 31 100,0 

   
Fuente: Muestra de Investigación 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

 

Nota: Se indica que el 52% de los clientes de la empresa transportes El Gran 

Z seleccionados considera que el personal de la empresa tiene mucha 

resistencia al cambio ante las plataformas de videoconferencias, por otro lado, 

42% menciona que su resistencia es regular, y un 6% dijo que existe poca 

resistencia al cambio ante las plataformas de videoconferencias. 

 

 

Figura 34 
Considera que la Organización del Gran Z Presenta Resistencia al Cambio Ante las 
Plataformas de Videoconferencia 
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Pregunta 9. ¿Considera que la comunicación virtual reduce los costos y 
gastos en la organización del Gran Z? 
 
 
Tabla 23 
Considera que la Comunicación Virtual Reduce los Costos y Gastos en la 
organización del Gran Z. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 1 3,2 

Poco 6 19,4 

Regular 15 48,4 

Mucho 9 29,0 

Total 31 100,0 
Fuente: Muestra de Investigación 

 
 

Figura 35 
Considera que la Comunicación Virtual Reduce los Costos y Gastos en la 
organización del Gran Z. 

 
Fuente: Muestra de Investigación 

 
 

Nota: Se indica que el 48% de los clientes de la empresa transportes El Gran 

Z seleccionados considera regular la reducción de los costos y gastos en su 

comunicación virtual. Por otro lado, el 29% menciona que reduce mucho los 

costos y gastos, además, un 19% dijo que se reduce poco y un 3% dijo que 

existe muy poca reducción de los costos y gastos en su comunicación virtual. 
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X4: Redes Sociales 
 

Pregunta 10. ¿Qué tan frecuente revisa la página web del Gran Z? 
 
 
Tabla 24 

Qué Tan Frecuente Revisa la Página Web del Gran Z 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 4 12,9 

Regular 11 35,5 

Mucho 16 51,6 

Total 31 100,0 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

 

Nota: Se indica que el 52% de los clientes de la empresa transportes El Gran 

Z seleccionados considera que es muy frecuente la revisión de la página web 

en la empresa. Por otro lado, 35% menciona que su frecuencia es regular, y 

un 13% dijo que existe poca frecuencia en la revisión de la página web de la 

empresa. 

 

Figura 36 

Qué Tan Frecuente Revisa la Página Web del Gran Z 
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Pregunta 11. ¿Considera que la utilización de la página web es fundamental 
para la captación de nuevos clientes en la empresa El Gran Z? 
 

Tabla 25 
Considera que la Utilización de la Página Web es Fundamental para la Captación de 
Nuevos Clientes en la Empresa El Gran Z 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 5 16,1 

Regular 17 54,8 

Mucho 9 29,0 

Total 31 100,0 
 

Fuente. Muestra de Investigación 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Muestra de Investigación  

 

Nota: Se indica que el 55% de los clientes de la empresa transportes El Gran 

Z seleccionados considera regular la utilización de la página web para la 

captación de nuevos clientes. Por otro lado, el 29% menciona que la utilización 

es mucha y un 16% dijo que utiliza poco la página web para la captación de 

nuevos clientes en la empresa.  

 

 
 
 
 

Figura 37 
Considera que la Utilización de la Página Web es Fundamental para la Captación 
de Nuevos Clientes en la Empresa El Gran Z 
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Pregunta 12. ¿Considera que la posesión de un correo institucional es 
fundamental para tener una comunicación formal? 
 

Tabla 26 
Considera que la Posesión de un Correo Institucional es Fundamental Para Tener 
una Comunicación Formal 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 1 3,2 

Poco 5 16,1 

Regular 17 54,8 

Mucho 8 25,8 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Muestra de Investigación 

 

Nota: Se indica que el 55% de los clientes de la empresa transportes El Gran 

Z seleccionados considera regularmente importante la posesión de un correo 

institucional para tener una comunicación formal. Por otro lado, 26% menciona 

que muy importante los correos institucionales, mientras que el 16% menciona 

que es poco fundamental y un 3% dijo que es muy poco importante la posesión 

de un correo institucional para tener una comunicación formal.  

 

 

Figura 38 
Considera que la Posesión de un Correo Institucional es Fundamental Para Tener una 
Comunicación Formal Para Tener una Comunicación Formal 
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Variable Dependiente (Y) = Competitividad Empresarial. 

Y1: Liderazgo en costos 

Pregunta 13. ¿Considera que la empresa El Gran Z tiene mejores precios que 

sus competidores? 

 

Tabla 27 

Considera que la Empresa El Gran Z Tiene Mejores Precios que sus Competidores 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 8 25,8 

Regular 12 38,7 

Mucho 11 35,5 

Total 31 100,0 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Figura 39 
Considera que la Empresa El Gran Z Tiene Mejores Precios que sus Competidores 
Fuente: Muestra de Investigación 

 

 

Nota: Se indica que el 39% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados consideran que El Gran Z tiene los mejores precios 

regularmente competitivos. Por otro lado, 35% manifiesta que la empresa 

tiene precios muy competitivos, y un 26% dijo que El Gran Z tiene precios 

poco competitivos en el mercado. 
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Pregunta 14. ¿Considera que el servicio que brinda El Gran Z es eficiente? 

 

Tabla 28 
Considera que el Servicio que Brinda El Gran Z es Eficiente 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 4 12,9 

Regular 23 74,2 

Mucho 4 12,9 

Total 31 100,0 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

 

Nota: Se indica que el 74% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados considera regularmente que el servicio que brinda la 

empresa es eficiente. Por otro lado, 13% considera que el servicio que brinda 

es altamente eficiente y un 13% dijo que es poco eficiente el servicio que 

brinda la empresa. 

 

 

 

Figura 40 
Considera que el Servicio que Brinda El Gran Z es Eficiente 



86 

Pregunta 15. ¿Considera que la empresa El Gran Z cumple con el servicio de 

entrega a tiempo? 

 

 

Tabla 29 

Considera que la Empresa El Gran Z Cumple con el Servicio de Entrega a Tiempo 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 2 6,5 

Regular 11 35,5 

Mucho 18 58,1 

Total 31 100,0 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 
 
 

Nota:  Se indica que el 58% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z considera que la empresa cumple considerablemente 

con el servicio de entrega a tiempo. Por otro lado, 35% menciona que la 

empresa cumple de manera regular con el servicio de entrega a tiempo, y un 

6% dijo que la empresa pocas veces cumple con el servicio de entrega a 

tiempo. 

 

Figura 41 
Considera que la Empresa El Gran Z Cumple con el Servicio de Entrega a Tiempo 



87 

Pregunta 16. ¿Percibe que la empresa El Gran Z tiene rutas seguras y 
programadas para la entrega del servicio? 
 
 

Tabla 30 
Percibe que la empresa El Gran Z Tiene Rutas Seguras y Programadas Para la 
Entrega del Servicio 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 2 6,5 

Poco 10 32,3 

Regular 13 41,9 

Mucho 6 19,4 

Total 31 100,0 
Fuente: Muestra de Investigación 

 

Figura 42 
Percibe que la empresa El Gran Z Tiene Rutas Seguras y Programadas Para la 
Entrega del Servicio 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

 
Nota: Se indica que el 42% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z considera regularmente que la empresa tiene rutas 

seguras y programadas para la entrega del servicio. Por otro lado, 32% 

menciona que tiene pocas rutas seguras y programadas, un 19% dijo que 

tiene muchas rutas seguras y programadas, y un 6% dijo que tiene muy pocas 

rutas seguras y programadas para la entrega del servicio. 
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Pregunta 17. ¿Considera que los trabajadores de la empresa El Gran Z 
realizan un trabajo de calidad? 

Tabla 31 
Considera que los Trabajadores de la Empresa El Gran Z Realizan un Trabajo de 
Calidad. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 2 6,5 

Regular 13 41,9 

Mucho 16 51,6 

Total 31 100,0 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

 
 
Figura 43 
Considera que los Trabajadores de la Empresa El Gran Z Realizan un Trabajo de 
Calidad. 

Fuente: Muestra de Investigación  

 

 

Nota:  Se indica que el 52% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados consideran que muchas veces los trabajadores de la 

empresa realizan un trabajo de calidad. Por otro lado, 42% mencionan que 

regularmente los trabajadores realizan un trabajo de calidad, y un 6% dijo que 

pocos son los trabajadores realizan un trabajo de calidad. 
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Pregunta 18. ¿Considera que la empresa El Gran Z invierte en sus equipos y 

medios de transporte? 

 

Tabla 32 
Considera que la Empresa El Gran Z Invierte en sus Equipos y Medios de 
Transporte 

Índice Frecuencia Porcentaje 
Muy poco 2 6,5 

Poco 2 6,5 

Regular 14 45,2 

Mucho 13 41,9 

Total 31 100,0 
Fuente: Muestra de Investigación 

 

 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

 

Nota: Se indica que el 45% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z consideran que la empresa regularmente invierte en sus 

equipos y medios de transporte. Por otro lado, 42% menciona que la empresa 

tiene muchas inversiones en sus equipos y medios de transporte, un 6% dijo 

que la empresa invierte poco en sus equipos y medios de transporte, y otro 

6% mencionó que la empresa invierte muy poco en sus equipos y medios de 

transporte. 

Figura 44 
Considera que la Empresa El Gran Z Invierte en sus Equipos y Medios de 
Transporte 
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Pregunta 19. ¿Percibe que el costo de oportunidad de la empresa El Gran Z 
es lo esperado por su empresa? 
 
 

Tabla 33 

Percibe que el Costo de Oportunidad de la Empresa El Gran Z es lo Esperado Por 

su Empresa. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 1 3,2 

Poco 5 16,1 

Regular 15 48,4 

Mucho 10 32,3 

Total 31 100,0 
 

Fuente. Muestra de Investigación 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Muestra de Investigación  

 

 

Nota: Se indica que el 48% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z considera regularmente que el costo de oportunidad de 

El Gran Z es lo esperado por su empresa. Por otro lado, el 32% percibe mucho 

que el costo de oportunidad es lo esperado, además, un 16% dijo que 

considera el costo de oportunidad es poco esperado por ellos, y un 3% dijo 

que percibe muy poco el costo de oportunidad esperado por su empresa. 

Figura 45 

Percibe que el Costo de Oportunidad de la Empresa El Gran Z es lo Esperado Por su Empresa. 
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Y2: Diferenciación 
 
Pregunta 20. ¿percibe que el gasoducto virtual del transporte de Gran Z como 

una oportunidad dentro del mercado? 

 

Tabla 34 
Percibe que el Gasoducto Virtual del Transporte de Gran Z Como una Oportunidad 
Dentro del Mercado 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 5 16,1 

Regular 16 51,6 

Mucho 10 32,3 

Total 31 100,0 
 

Fuente. Muestra de Investigación 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Nota: Se indica que el 52% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z considera regularmente al gasoducto virtual del 

transporte como una oportunidad dentro del mercado. Por otro lado, 32% tiene 

buena percepción que el gasoducto virtual del transporte es una oportunidad 

dentro del mercado, y un 3% percibió que es poco importante el gasoducto 

virtual del transporte como una oportunidad dentro del mercado. 

Figura 46 
Percibe que el Gasoducto Virtual del Transporte de Gran Z Como una Oportunidad 
Dentro del Mercado 
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Pregunta 21. ¿Considera que las tecnologías de los equipos de El Gran Z 

son modernos y que se diferencia en el mercado? 
 

Tabla 35 
Considera que las Tecnologías de los Equipos de El Gran Z son Modernos y que se 
Diferencia en el Mercado 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 2 6,5 

Regular 13 41,9 

Mucho 16 51,6 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación 

 
 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Nota:  Se indica que el 55% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z considera las tecnologías de los equipos que utilizan 

son muy modernos y se diferencia notablemente en el mercado. Por otro lado, 

35% menciona que regularmente las tecnologías de los equipos son 

modernos y se diferencia medianamente en el mercado, y un 10% percibió 

que las tecnologías de los equipos usados por El Gran Z son poco modernos 

y tienen una mínima diferencia en el mercado. 

Figura 47 
Considera que las Tecnologías de los Equipos de El Gran Z son Modernos y que se 
Diferencia en el Mercado 
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Pregunta 22. ¿Considera que la empresa El Gran Z le brinda confianza en 

sus operaciones de transporte? 

 

Tabla 36 
Considera que la Empresa El Gran Z le Brinda Confianza en sus Operaciones de 
Transporte. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 4 12,9 

Regular 10 32,3 

Mucho 17 54,8 

Total 31 100,0 
 

Fuente. Muestra de Investigación 

 

 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Nota: Se indica que el 55% de los clientes de la empresa de transportes El 

Gran Z seleccionados considera que la empresa les brinda mucha confianza 

en sus operaciones de transporte. Por otro lado, 32% menciona que El Gran 

Z les brinda confianza aceptable en sus operaciones de transporte, y un 13% 

dijo que perciben poca confianza en sus operaciones de transporte. 

 

Figura 48 
Considera que la Empresa El Gran Z le Brinda Confianza en sus Operaciones 
de Transporte. 
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Pregunta 23. ¿Considera que la empresa El Gran Z mantiene fidelidad y 

lealtad ante las adversidades del mercado? 
 

Tabla 37 
Considera que la Empresa El Gran Z Mantiene Fidelidad y Lealtad Ante las 
Adversidades del Mercado. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 2 6,5 

Regular 13 41,9 

Mucho 16 51,6 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Nota: Se indica que el 52% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z consideran que regularmente la empresa les proyecta 

fidelidad y lealtad ante las adversidades del mercado. Por otro lado, 39% 

menciona que les brinda mucha fidelidad y lealtad en sus operaciones de 

transporte, y un 13% dijo que perciben poca ante las adversidades del 

mercado. 

 

Figura 49 
Considera que la Empresa El Gran Z Mantiene Fidelidad y Lealtad Ante las 
Adversidades del Mercado 
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Pregunta 24. ¿Considera que la empresa El Gran Z contribuye con el 
cuidado y conservación del medio ambiente? 
 

Tabla 38 
Considera que la Empresa El Gran Z Contribuye con el Cuidado y Conservación del 
Medio Ambiente. 

 

 

Fuente. Muestra de Investigación 

 

 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Nota: Se indica que el 52% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z consideran importante que la empresa contribuye con 

el cuidado y conservación del medio ambiente. Por otro lado, 42% menciona 

que regularmente la empresa contribuye con el cuidado y conservación del 

medio ambiente, y un 6% consideran que contribuyen poco al cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 

 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 2 6,5 

Regular 13 41,9 

Mucho 16 51,6 

Total 31 100,0 

Figura 50 
Considera que la Empresa El Gran Z Contribuye con el Cuidado y Conservación 
del Medio Ambiente. 
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Y3: Enfoque 

Pregunta 25. ¿Considera que la empresa El Gran Z brinda un excelente 
servicio dentro del mercado de gasoducto virtual? 
 
Tabla 39 
Considera que la Empresa El Gran Z Brinda un Excelente Servicio Dentro del 
Mercado de Gasoducto Virtual 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 1 3,2 

Poco 6 19,4 

Regular 15 48,4 

Mucho 9 29,0 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Nota: Se indica que el 48% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z considera que regularmente la empresa les brinda un 

excelente servicio dentro del mercado de gasoducto virtual. Por otro lado, 29% 

menciona que siempre les brinda un excelente servicio dentro del mercado de 

gasoducto virtual, además, un 19% percibe que brinda poca calidad en el 

servicio del mercado de gasoducto virtual, y un 3% perciben muy poca calidad 

del servicio del gasoducto virtual. 

Figura 51 
Considera que la Empresa El Gran Z Brinda un Excelente Servicio Dentro del 
Mercado de Gasoducto Virtual. 
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Pregunta 26. ¿Considera que la empresa El Gran Z emplea la economía de 

escala para el servicio de gaseoducto virtual? 

 

Tabla 40 
Considera que la Empresa El Gran Z Emplea la Economía de Escala Para el 
Servicio de Gasoducto Virtual. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 2 6,5 

Regular 13 41,9 

Mucho 16 51,6 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación 

 

 

Fuente: Muestra de Investigación 

 
 
 

Nota: Se indica que el 52% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z consideran que la empresa emplea bastante la 

economía de escala para el servicio de gaseoducto virtual. Por otro lado, 42% 

menciona que regularmente la empresa emplea la economía de escala para 

el servicio de gaseoducto virtual, y un 6% dijo que consideran que utilizan 

poco la economía de escala para el servicio de gaseoducto virtual. 

Figura 52 
Considera que la Empresa El Gran Z Emplea la Economía de Escala Para el 
Servicio de Gasoducto Virtual. 
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Pregunta 27. ¿Considera que la empresa El Gran Z es menos vulnerable a 

los productos sustitutos del mercado? 

Tabla 41 
Considera que la Empresa El Gran Z es Menos Vulnerable a los Productos 
Sustitutos del Mercado. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 2 6,5 

Poco 2 6,5 

Regular 14 45,2 

Mucho 13 41,9 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Nota: Se indica que el 45% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z considera que regularmente la empresa es menos 

vulnerable a los productos sustitutos del mercado. Por otro lado, 42% 

menciona que son menos vulnerable a los productos sustitutos del mercado, 

además, un 6% perciben que la empresa es vulnerable a los productos 

sustitutos del mercado, y un 6% percibe que la empresa es muy vulnerable a 

los productos sustitutos del mercado. 

Figura 53 
Considera que la Empresa El Gran Z es Menos Vulnerable a los Productos 
Sustitutos del Mercado 
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Pregunta 28. ¿Percibe que la empresa El Gran Z brinda un servicio de calidad 

facilitando la información en línea? 

Tabla 42 
Percibe que la Empresa El Gran Z Brinda un Servicio de Calidad Facilitando la 
Información en Línea. 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Poco 3 9,7 

Regular 15 48,4 

Mucho 13 41,9 

Total 31 100,0 
Fuente. Muestra de Investigación 

 
 
 

Figura 54 
Percibe que la Empresa El Gran Z Brinda un Servicio de Calidad Facilitando la 
Información en Línea. 

Fuente: Muestra de Investigación 

 

Nota: Se indica que el 48% de los clientes seleccionados de la empresa de 

transportes El Gran Z consideran que regularmente la empresa brinda un 

servicio de calidad facilitando la información en línea. Por otro lado, 42% 

menciona que la empresa siempre brinda un servicio de calidad facilitando la 

información en línea, y un 10% consideran que a veces brindan un servicio de 

calidad facilitando la información en línea. 
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4.2. Pruebas de hipótesis 

Las hipótesis de esta tesis fueron contrastadas empleando el programa 

estadístico SPSS v. 26, este programa brindó las pruebas de hipótesis 

pertinente que comprueba el resultado final. Para tener una prueba que ayude 

a evaluar correctamente la hipótesis señalada (general o específica) se 

comprobó si tienen o no una distribución normal realizaremos una prueba de 

normalidad para determinar si la varianza de los datos del instrumento 

(cuestionario) es igual y admiten una distribución normal. 

Para aplicar la prueba de normalidad, se obtuvo como referencia las 

variables de investigación y sus dimensiones. Además, Romero (2016) afirma 

que si se tiene un número menor de 50 encuestados se toma como alcance 

de significancia la prueba de normalidad Shapiro-Wilk.  

Ho = La distribución de los datos es normal 

H1 = La distribución de los datos no es normal 

 

Tabla 43 

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk) Para Hipótesis General. 

 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

Aplicación de TIC'S ,687 31 ,000 
Competitividad 

Empresarial 
,705 31 ,000 

Fuente: SPSS v. 26 

Elaboración propia. 

 

En la tabla 43 se aprecia la significancia de la prueba a un nivel de confianza 

de 95% señala que tiene 0.000 (< 0.05), este indicador señala que H1 es 

aceptada afirmando que los datos no tienen una distribución normal. Así 

obtenemos que la validación de cada hipótesis será con pruebas no 

paramétricas. 
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4.3. Presentación de Resultados 

 
4.3.1. Contrastación de la Hipótesis General. 

 

Como se conoce que los datos no tienen una distribución normal, 

también el número de observaciones (encuestas) son mayores a 30, se usó 

la “prueba no paramétrica Rho de Spearman para evaluar su relación entre 

las variables y su significancia a la hipótesis general”: 

H1:  Las TICs tienen relación significativa en la competitividad del servicio de 

Gasoducto Virtual en la empresa Transportes el Gran Z, durante el 

periodo 2019-2020. 

H0: Las TICs no tienen relación significativa de la competitividad del servicio 

de Gasoducto Virtual en la empresa Transportes el Gran Z, durante el 

periodo 2019-2020. 

 

La relación de las Tics sobre la competitividad de El Gran Z se evaluó 

con el nivel de relación y significancia de ambas variables. Para lo cual, se 

contrastó la hipótesis general con la prueba Rho de Spearman en el programa 

SPSS, quedando como resultado: 

 

Tabla 44 
Rho de Spearman Para Hipótesis General. 

 Competitividad 
Empresarial 

Rho de 
Spearman 

Aplicación de 
las TIC’s 

Coeficiente de 
correlación 

,665** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS v. 26 Elaboración propia. 

 

Nota: el dato de significancia de Spearman es 0,000 (< 0.05), esto significa 

que existe evidencia estadística que si se encuesta a otra muestra dé el mismo 

resultado. Además, el coeficiente Rho muestra un nivel de asociación de 0,67, 

lo cual muestra que la relación entre la aplicación de las TICs y la 
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competitividad de la empresa El Gran Z en su servicio de transporte de gas 

es positiva y significativamente moderada. 

 

4.3.2. Contrastación de Hipótesis Específicas: 

 

La misma evaluación a la hipótesis general se aplicó para cada Hipótesis 

Específica, así tenemos: 

 

a. Hipótesis Especifica 1. 

H1:  El Sistema de telemetría tiene relación significativa en la competitividad 

del servicio de Gasoducto Virtual en la empresa Transportes el Gran Z, 

durante el periodo 2019-2020 

 

H0:  El Sistema de telemetría no tiene relación significativa en la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual en la empresa 

Transportes el Gran Z, durante el periodo 2019-2020 

 

La relación del sistema de telemetría sobre la competitividad de El Gran 

Z se evaluó con el nivel de relación y significancia de ambas variables. Para 

lo cual, se contrastó la hipótesis general con la “prueba Rho de Spearman en 

el programa SPSS, quedando como resultado” la siguiente tabla: 

 

Tabla 45 
Cálculo del Rho de Spearman Para Hipótesis Específica 1. 

 Competitividad 
Empresarial 

Rho de 
Spearman 

Sistema de 
telemetría 
(SCADA) 

Coeficiente de 
correlación 

0,475** 

Sig. (bilateral) 0,003 
N 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS v. 26 Elaboración propia. 

 

Nota: el dato de significancia de Spearman es 0,003 (< 0.05), esto significa 

que existe evidencia estadística que si se encuesta a otra muestra dé el mismo 

resultado. Además, el coeficiente Rho muestra un nivel de asociación de 0,48, 

lo cual muestra que la relación entre el sistema de telemetría y la 
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competitividad de la empresa El Gran Z en su servicio de transporte de gas 

es positiva y significativamente moderada. 

 

 
b. Hipótesis Especifica 2. 

 

H1:  El Sistema de monitoreo virtual tiene relación significativa en la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual en la empresa 

Transportes el Gran Z, durante el periodo 2019-2020 

 

H0:  El Sistema de monitoreo virtual no tiene relación significativa en la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual en la empresa 

Transportes el Gran Z, durante el periodo 2019-2020 

 

La relación del sistema de monitoreo virtual sobre la competitividad de 

El Gran Z se evaluó con el nivel de relación y significancia de ambas variables. 

Para lo cual, se contrastó la hipótesis general con la “prueba Rho de 

Spearman en el programa SPSS, quedando como resultado” la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 46 
Cálculo del Rho de Spearman Para Hipótesis Específica 2. 

 Competitividad 
Empresarial 

Rho de 
Spearman 

Sistema de 
monitoreo 

virtual (GPS) 

Coeficiente de 
correlación 0,901** 

Sig. (bilateral) 0,000 
N 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS v. 26 Elaboración propia. 

 

Nota: el dato de significancia de Spearman es 0,000 (< 0.05), esto significa 

que existe evidencia estadística que si se encuesta a otra muestra dé el mismo 

resultado. Además, el coeficiente Rho muestra un nivel de asociación de 0,90, 

lo cual muestra que la relación entre el Sistema de monitoreo virtual (GPS) y 

la competitividad de la empresa El Gran Z en su servicio de transporte de gas 

es positiva y significativamente alta. 
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c. Hipótesis Especifica 3. 

 

H1:  La comunicación virtual tiene relación significativa en la competitividad 

del servicio de Gasoducto Virtual en la empresa Transportes el Gran Z, 

durante el periodo 2019-2020 

 

H0:  La comunicación virtual no tiene relación significativa en la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual en la empresa 

Transportes el Gran Z, durante el periodo 2019-2020 

 

La relación de la comunicación virtual sobre la competitividad de El Gran 

Z se evaluó con el nivel de relación y significancia de ambas variables. Para 

lo cual, se contrastó la hipótesis general con la “prueba Rho de Spearman en 

el programa SPSS, quedando como resultado” la siguiente tabla: 

 

Tabla 47 
Cálculo del Rho de Spearman Para Hipótesis Específica 3. 

 
Competitividad 

Empresarial 

Rho de 
Spearman 

Comunicación 
virtual 

Coeficiente de 
correlación 0,837** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS v. 26 Elaboración propia. 

 

Nota: el dato de significancia de Spearman es 0,000 (< 0.05), esto significa 

que existe evidencia estadística que si se encuesta a otra muestra dé el mismo 

resultado. Además, el coeficiente Rho muestra un nivel de asociación de 0,84, 

lo cual muestra que la relación entre la comunicación virtual y la competitividad 

de la empresa El Gran Z en su servicio de transporte de gas es positiva y 

significativamente alta. 
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d. Hipótesis Especifica 4. 

 

H1:  Las Redes sociales tiene relación significativa en la competitividad del 

servicio de Gasoducto Virtual en la empresa Transportes el Gran Z, 

durante el periodo 2019-2020 

 

H0:  Las Redes sociales no tiene relación significativa en la competitividad 

del servicio de Gasoducto Virtual en la empresa Transportes el Gran Z, 

durante el periodo 2019-2020 

 

La relación de las Redes sociales sobre la competitividad de El Gran Z 

se evaluó con el nivel de relación y significancia de ambas variables. Para lo 

cual, se contrastó la hipótesis general con la prueba “Rho de Spearman en el 

programa SPSS, quedando como resultado” la siguiente tabla: 

 

Tabla 48 
Cálculo del Rho de Spearman Para Hipótesis Específica 4. 

 
Competitividad 

Empresarial 

Rho de 
Spearman 

Redes 
sociales 

Coeficiente de 
correlación 0,858** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS v. 26 Elaboración propia. 

 

Nota: el dato de significancia de Spearman es 0,000 (< 0.05), esto significa 

que existe evidencia estadística que si se encuesta a otra muestra dé el mismo 

resultado. Además, el coeficiente Rho muestra un nivel de asociación de 0,86, 

lo cual muestra que la relación entre las Redes sociales y la competitividad de 

la empresa El Gran Z en su servicio de transporte de gas es positiva y 

significativamente alta. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Luego de haber analizado teóricamente las variables “Aplicación de las 

TIC’s” y “Competitividad” con sus dimensiones, además, de evaluar de 

manera cuantitativa sus indicadores con la contrastación de hipótesis se 

concluye lo siguiente: 

 

1. La relación entre la aplicación de las TICs y la competitividad de la 

empresa El Gran Z en su servicio de transporte de GNC es 

moderadamente positiva (rho = 0.67) y estadísticamente (p < 0.05). Por 

lo tanto, se concluye que las TICs tienen relación con la competitividad 

del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa Transportes el Gran Z, 

durante el periodo 2019-2020. 

 

2. La relación entre el sistema de telemetría y la competitividad de la 

empresa El Gran Z en su servicio de transporte de GNC es 

moderadamente positiva (rho = 0.48) y estadísticamente significativa 

(p< 0.05). En consecuencia, se concluye que el sistema de Telemetría 

tiene relación con la competitividad del servicio de Gasoducto Virtual 

de la empresa Transportes el Gran Z, durante el periodo 2019-2020. 

 
 

3. La relación entre el sistema de monitoreo virtual (GPS) y la 

competitividad de la empresa El Gran Z en su servicio de transporte de 

GNC es positiva, alta (rho = 0.90) y estadísticamente significativa (p< 

0.05). Por lo tanto, se concluye que el Sistema de monitoreo virtual 
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(GPS) tiene relación con la competitividad del servicio de Gasoducto 

Virtual de la empresa Transportes el Gran Z, durante el periodo 2019-

2020. 

 

4. La relación entre la comunicación virtual y la competitividad de la 

empresa El Gran Z en su servicio de transporte de GNC positiva, alta 

(rho = 0.84) y estadísticamente significativa (p< 0.05). Por tanto, se 

concluye que la comunicación virtual tiene relación con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa 

Transportes el Gran Z, durante el periodo 2019-2020. 

 
5. La relación entre las redes sociales y la competitividad de la empresa 

El Gran Z en su servicio de transporte de GNC positiva, alta (rho = 0.86) 

y estadísticamente significativa (p< 0.05). Razón por lo que se concluye 

que las redes sociales tienen relación con la competitividad del servicio 

de Gasoducto Virtual de la empresa Transportes el Gran Z, durante el 

periodo 2019-2020. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las empresas de transporte del Gasoducto Virtual 

actualicen y utilicen siempre sus tecnologías de información (TICs), ya que 

se demostró que permiten optimizar costos y tiempo para sus clientes, 

personal y proveedores. Asimismo, la empresa para ser competitiva debe 

capacitar a sus trabajadores y clientes sobre la manipulación y seguridad 

de los equipos de GNC.  

 

2. Es recomendable que la empresa realice de forma adecuada, la 

programación de horarios de salida, tener rutas alternas a fin de evitar el 

congestionamiento vehicular y llegar a tiempo para la realización y término 

del servicio del transporte de GNC y de este modo evitar los posibles 

atrasos y reclamos. 

 

3. Se recomienda que las empresas de transporte del Gasoducto Virtual 

utilicen de forma permanente el GPS para realizar el monitoreo virtual y 

control de salidas y llegadas de las unidades para una mejor distribución y 

seguridad del gas. 

 

4. Se recomienda a las empresas contratar un servicio adecuado de internet 

para tener una comunicación virtual optima y así evitar los problemas de 

conexión e interrupción de la señal en la comunicación entre las unidades 

de transporte y sus operadores. 

 
5. Se recomienda la utilización del correo institucional de la empresa, así 

como el uso de las redes sociales para la comunicación oportuna con los 

unidades de transportes, así como con clientes y los prospectos.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Tabla 3 Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA 
 

Problema General 
 

¿De qué manera las TICs se relaciona con la 

competitividad del servicio de Gasoducto 

Virtual de la empresa de Transportes El Gran 

Z, durante el periodo 2019-2020? 

 

 

Objetivo General 
 

“Determinar la relación de las TICs con la competitividad 

del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020”. 

 
Hipótesis General (H0) 
 
Existe relación de las TICs con la competitividad del 

servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020. 

Variable 
Independiente X: 
- Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

(TICs) 

 

 

Variable 
Dependiente Y: 
- Competitividad 

 

 

 
 
 

Tipo de investigación: 

 Cuantitativo 

 

Población de estudio:  
Clientes de la empresa de Transportes 

El Gran Z 

 

Tamaño de muestra:  
31 

 

Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta 

 

 

 

 

 

Problema Especifico 1 
 

¿De qué manera el sistema de telemetría tiene 

relación con la competitividad del servicio de 

Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020? 

 
Objetivo Especifico 1 
 
“Determinar la relación del sistema de telemetría con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la 

empresa de Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020”. 

 
Hipótesis Específica 1 (H1) 
 
Existe relación del sistema de telemetría con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la 

empresa de Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020 

 

Problema Especifico 2 

¿De qué manera el sistema de monitoreo virtual 

tiene relación con la competitividad del 

servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020? 

 

Objetivo Especifico 2 

“Determinar la relación del sistema de monitoreo virtual 

con la competitividad del servicio de Gasoducto Virtual 

de la empresa de Transportes El Gran Z, durante el 

periodo 2019-2020”. 

 
Hipótesis Específica 2 (H2) 
Existe relación del sistema de monitoreo virtual con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la 

empresa de Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020 

 

Problema Especifico 3 

¿De qué manera la comunicación virtual tiene 

relación con la competitividad del servicio de 

Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020? 

 
Objetivo Especifico 3 
“Determinar la relación de la comunicación virtual con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la 

empresa de Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020”. 

 
Hipótesis Específica 3 (H3) 
Existe relación de la comunicación virtual con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la 

empresa de Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020 

 
Problema Especifico 4 

¿De qué manera las redes sociales tienen 

relación con la competitividad del servicio de 

Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020? 

 
Objetivo Especifico 4 
“Determinar la relación de las redes sociales con la 

competitividad del servicio de Gasoducto Virtual de la 

empresa de Transportes El Gran Z, durante el periodo 

2019-2020”. 

 
Hipótesis Especifica 4 (H4) 
Existe relación de las redes sociales con la competitividad 

del servicio de Gasoducto Virtual de la empresa de 

Transportes El Gran Z, durante el periodo 2019-2020. 

Fuente: Elaboración propia



 

Anexo 2. Instrumento de Recopilación de Información 
 

 
Cuestionario para recoger información sobre “Las Tics y su Relación en la competitividad de 

las Empresas de gasoducto virtual, en la ciudad de Lima.  
Caso: Empresa de transporte El Gran Z 

 
ENCUESTA- CUESTIONARIO 

 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada uno de los apartados y responda señalando la 
opción que mejor refleje su parecer, marcando con una “X” en la casilla o recuadro respectivo, 
en donde se establecen grados de intensidad; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMO 
y ACADÉMICO, por lo que su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos 
SINCERIDAD en las respuestas. 
 
Bloque I:  Marque con un X la opción que represente su opinión, donde considere 
adecuado las siguientes afirmaciones: Donde: 1. Muy poco; 2. Poco; 3. Regular; 4. Mucho. 
 

 

N° PREGUNTAS ① ② ③ ④ 
  D1. Sistema de telemetría (Sistema SCADA)         

1 
¿Considera que el personal de la empresa El Gran Z tiene dominio 
del sistema SCADA? 

        

2 
Considera confiable la información proporcionada del sistema 
SCADA 

        

3 ¿Considera al Sistema SCADA como estrategias de innovación?         
  D2. Sistema de Monitoreo Virtual (GPS)         

4 
¿Considera que el Gran Z soluciona los problemas de manera 
oportuna e inmediata a través del GPS? 

        

5 
¿Qué tanto considera que el GPS de la empresa El Gran Z 
garantiza un nivel de seguridad en su empresa? 

        

  D3. Comunicación virtual (Plataformas de videoconferencias)         

6 
¿Considera que el personal de Gran Z utiliza adecuadamente las 
plataformas virtuales para su comunicación virtual? 

        

7 
Considera segura la comunicación virtual a través de las 
plataformas de videoconferencia 

        

8 
¿Considera que la organización del Gran Z presenta resistencia al 
cambio ante las plataformas de videoconferencia? 

        

9 
¿Considera que la comunicación virtual reduce los costos y gastos 
en la organización del Gran Z? 

        

  D4. Redes Sociales (Página Web, Correo Institucional)         
10 ¿Qué tan frecuente revisa la página web del Gran Z?         

11 
¿Considera que la utilización de la página web es fundamental 
para la captación de nuevos clientes en la empresa El Gran Z? 

        

12 
¿Considera que la posesión de un correo institucional es 
fundamental para tener una comunicación formal? 
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Bloque II:  Marque con un X la opción que represente su opinión, donde considere 
adecuado las siguientes afirmaciones: Donde: 1. Muy poco; 2. Poco; 3. Regular; 4. Mucho. 
 
 

N° PREGUNTAS ① ② ③ ④ 

  
D1. Liderazgo en costos (Eficiencia, Productividad, Costos de 
oportunidad)         

13 
¿Considera que la empresa El Gran Z tiene mejores precios que 
sus competidores? 

        

14 ¿Considera que el servicio que brinda El Gran Z es eficiente?         

15 
¿Considera que la empresa El Gran Z cumple con el servicio de 
entrega a tiempo? 

        

16 
¿Percibe que la empresa El Gran Z tiene rutas seguras y 
programadas para la entrega del servicio? 

        

17 
¿Considera que los trabajadores de la empresa El Gran Z realizan 
un trabajo de calidad? 

        

18 
¿Considera que la empresa El Gran Z invierte en sus equipos y 
medios de transporte? 

        

19 
¿Percibe que el costo de oportunidad de la empresa El Gran Z es 
lo esperado por su empresa? 

        

  D2. Diferenciación (Especialización, Valor de Marca)         

20 
¿percibe que el gasoducto virtual del transporte de Gran Z como 
una oportunidad dentro del mercado? 

        

21 
¿Considera que las tecnologías de los equipos de El Gran Z son 
modernos y que se diferencia en el mercado? 

        

22 
¿Considera que la empresa El Gran Z le brinda confianza en sus 
operaciones de transporte? 

        

23 
¿Considera que la empresa El Gran Z mantiene fidelidad y lealtad 
ante las adversidades del mercado? 

        

24 
¿Considera que la empresa El Gran Z contribuye con el cuidado y 
conservación del medio ambiente? 

        

  D3. Enfoque (Calidad de Servicio)         

25 
¿Considera que la empresa El Gran Z brinda un excelente servicio 
dentro del mercado de gasoducto virtual? 

        

26 
¿Considera que la empresa El Gran Z emplea la economía de 
escala para el servicio de gaseoducto virtual? 

        

27 
¿Considera que la empresa El Gran Z es menos vulnerable a los 
productos sustitutos del mercado? 

        

28 ¿Percibe que la empresa El Gran Z brinda un servicio de calidad 
facilitando la información en línea? 
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Anexo 3. Validación por juicio de expertos. 
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Anexo 4. Ficha de Registro Veiculo Transportador de GNC 
 

 

Fuente: Osinergmin 
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Anexo 5. “Permiso de Operación Especial para Prestar Servicio de Transporte Terrestre 
de Materiales y/o Residuos Peligrosos por Carretera”. 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 



124 

 
      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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Anexo 6. MTC – Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Transporte 
Terrestre.  
 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Anexo 7. Certificado de Conformidad – Inspección del Cilindro para Gases 
Comprimidos. 
 

 
Fuente: Tecnoservicios en Cilindros a Gases S.A.C   
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Anexo 8. Procedimiento para el Trasvase de Gas Natural 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9. Formato de Charla de Inducción. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10. Formato de ATS - Análisis de Trabajo Seguro 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11. Matriz de evaluación del Riesgo 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12, Procedimiento referido a la Gestión de Incidentes y Accidentes para el Servicio. 
 

Frecuente Probable Ocasional Improbable

Tipo Severidad Nivel 4 3 2 1

3

Insignificante

Primero auxilios, riesgo marginal.Se vigilará 

aunque no requiere medidas preventivas de 

partida.
1 5 4 3 2

Marginal/ 

mediano

Lesiones de incapacidad de manera temporal, 

riesgo apreciable. si es posible introducir medidas 

preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no 

fuera posible, mantener las variables controladas.

2 5 5 4

5

Crítico

Enfermedad Ocupacional, incapacidad parcial 

permanente, riesgo importante. Medidas 

preventivas obligatorias. Se deben controlar 

fuertemente las variables de riesgo durante el 

proyecto.

3 7 6 5 4

Catastrófico

Muerte riesgo muy grave. Requiere medidas 

preventivas urgentes. No se debe iniciar el 

proyecto sin la aplicación de medidas preventivas 

urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.

4 8 7 6

Matriz de evaluacion del Riesgo

PROBABILIDAD

No existe 

controles.

Existen 

controles y no 

se cumplen.

Existen controles 

y se cumplen 

pero no son 

suficiente.

Existen 

controles, se 

cumplen y son 

suficientes



135 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 



 

Anexo 13. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles- (IPERC) 
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Anexo 14. Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos y Controles Ambientales.  

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

Anexo 15. Constancia de Registro Control del COVID-19 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 16. Gas Natural vs Petróleo  

 
 
Fuente: Ing. Walter Cornejo 
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Anexo 17. Ciclo del Sistema del Gasoducto Virtual 
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Anexo 18. “Primera Planta de Gas Natural Comprimido (GNC) del Perú” 
 

 

 

 

 

 

 

 


