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Crecimiento en las ventas en el mes de noviembre 

El índice que registra el crecimiento de las ventas TIC de las 

empresas respecto de octubre registró una ligera caída, con 

esto se hilan dos meses a la baja en su crecimiento. 

Del 68% de las empresas que indicaron un crecimiento en sus 

ventas, 58% crecieron poco y 11% crecieron mucho. 

Del 32% de las empresas que indicaron no haber crecido en 

noviembre, 20% indicaron que no crecieron nada, 10% 

decrecieron poco, y 2% decrecieron mucho. 

Optimismo reservado para el próximo mes 

El índice de las empresas que esperan crecer en el mes de 

diciembre presentó una ligera desaceleración posicionándose 

en 71 puntos. 

 Aun con esta ligera desaceleración, 76% de las empresas 

esperan crecer el próximo mes, dentro de estas el 60% espera 

crecer poco y el 16% espera crecer mucho. 

Dentro del 24% que esperan no crecer, 17% indican que no 

crecerán nada, 6% crecerán poco y 1% decrecerán mucho. 

 

Optimismo trimestral repunta 

El optimismo trimestral presentó un alza de 5 puntos respecto 

de octubre, con esto se posiciona en 62.5 unidades, esto nos 

indica que las empresas esperan un cierre de año más 

dinámico. 



 

Estrategias para 2023 

Las estrategias que están planeando las empresas para el 

próximo año son numerosas, pero destacan sobre todo ir por 

nuevos clientes, servicios en la nube, reducción de costos, 

eficiencia operativa y soluciones de nube y seguridad. 

 



A pesar de que las ventas TIC de las empresas se han 

desacelerado, la buena noticia es que los índices se mantienen 

por encima del umbral que divide la expansión de la 

contracción, esto nos indica que las empresas siguen creciendo 

solo que a un menor ritmo. 

Aún y cuando en diciembre las ventas se desaceleran un poco, 

el optimismo trimestral aumento, lo que nos indica que las 

empresas esperan un cierre de año dinámico. 


