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En septiembre, el índice de crecimiento mensual TIC repuntó de manera importante, siendo 

el segundo más fuerte desde diciembre de 2018, con 58.84. Esto debido a un incremento 

de 4.6 puntos porcentuales en las organizaciones que tuvieron crecimiento. 

Resultado en ventas 

• El porcentaje de organizaciones que crecieron sus ventas en septiembre fue de 

53.45%, lo que representa un incremento con respecto a agosto. 

• Por otra parte, las organizaciones que no crecieron en ventas también se 

incrementaron 5.3%, representando 25.86% 

• El porcentaje de las organizaciones que decrecieron se redujo 9.8% con 

respecto a agosto, representando 20.69% 

 

Figura 1. Resultado en ventas 

 

  

 



Expectativas trimestrales 

• El índice de expectativa para octubre se incrementa ligeramente a 49.78, lo que 

representa un incremento de 1.13, sin embargo, aún por debajo del umbral de 

50 puntos 

• Con respecto al optimismo, retrocede -1.6%, sumando 46.49% de las 

organizaciones; mientras que los que mantienen la cautela son poco más de la 

mitad, 53.51% 

Figura 2. Expectativas trimestrales 

 

  

 

Conclusión 

Los resultados de ventas en septiembre repuntaron de forma moderada. Por su parte, la 

expectativa de ventas para octubre retrocede -1.44, con 67.98 puntos; mientras que la 

expectativa para el 4to. trimestre se mantiene poco optimista. 

 

 

 



 

Muestra 

A todos los miembros de SelectNET que participan en esta encuesta, agradecemos su 

colaboración constante. En septiembre recibimos 116 respuestas a nuestra encuesta 

mensual de expectativas de negocios. 88.24% de las encuestas son de negocios TIC; con 

una participación muy diversa de tipos de negocios TIC. Por otro lado, sólo 11.76% de 

participantes es de otras industrias. 

El 77.36% de los participantes son PyMEs. Proporción que es un reflejo de la estructura de 

la industria TIC. 

Nos gustaría ampliar la muestra no sólo de industria TIC sino también de otras industrias o 

sea de usuarios que no ofrecen bienes y servicios TIC. Por ello, los invitamos a promover 

la suscripción a SelectNET y la participación en esta encuesta, tanto a colegas de la 

industria TIC como a sus clientes que son usuarios. 
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