
Empresas TIC con crecimiento moderado 

Erick de la Cruz Rojas 

 

En la encuesta mensual de expectativas de negocios TIC de Select, se registró un 

crecimiento marginal de las empresas que crecieron en ventas en julio respecto de 

junio.  

La encuesta tuvo una participación de 119 ejecutivos de la industria TIC, en la cual 

resaltamos: 

• 50% de los negocios crecieron en ventas en julio, en comparación con 

43% que lo hicieron en junio [Ver figura 1]. 

• Los negocios que no crecieron representaron la misma proporción en 

julio respecto de junio [Ver figura 1]. 

• 23% de los negocios decrecieron en ventas en julio; 7% menos que en 

junio [Ver figura 1]. 

• La expectativa de ventas para agosto se incrementa, pero también se 

incrementan los que esperan crecer nada [Ver figura 2]. 

• Para el cierre del 3er trimestre, se reduce marginalmente el índice de 

optimismo y se mantiene ligeramente abajo del umbral de 50 puntos 

[Ver figura 3]. 

• Esto es resultado de una reducción en los extremos: los muy optimistas 

y los pesimistas. Esto es la industria TIC se concentra en posturas 

intermedias; aumentan los optimistas y los poco optimistas de 72 a 85% 

[Ver figura 4]. 

• En conclusión, la incertidumbre persiste, pero la industria se mantiene 

con expectativas moderadas.  

Los resultados de esta encuesta son compartidos con todos aquellos ejecutivos 

que participan en ella, y si usted aún no es parte de este grupo, le invitamos a 

suscribirse -sin costo- a SelectNET (https://www.selectestrategia.net), la 

plataforma para impulsar la Transformación Digital, donde usted podrá consultar 

esta encuesta, así como otros servicios y contenidos desarrollados por Select.  

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Dispersión de respuestas de ventas en julio 

  

 

 

Figura 2: Expectativa de ventas para agosto 

 

 



 

Figura 3: Índice de expectativa para el trimestre 

 

 

Figura 4: Expectativa para el trimestre 

 


