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Resumen 

El objetivo de este trabajo consistió en determinar el dominio sobre el uso de las TIC en la MIPyME industrial 
para comprobar su posición competitiva en este aspecto. Para este fin se recolectaron datos a través de un trabajo de 
campo por sujetos voluntarios logrando entrevistar a 394 empresas. Su desarrollo se estructura en dos partes, prime
ra: un marco teórico referido a la importancia de las TICs y su aplicación en las MIPyMEs, segunda: se establece la 
metodología, se fundamenta el análisis y conclusiones. Los principales hallazgos permiten determinar que el grado de 
uso de TICs por parte de las MIPyMEs industriales en México es incipiente lo que estaría restándole competitividad 
para hacer frente a un mercado globalizado. 
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El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME)... 
María L. Saavedra García y Blanca Tapia Sánchez 

The use of Information and Communication Technologies 
ICTS in the Micro, Small and Medium Sized Enterprises 
(MSMES) Mexican Industrial 

Abstract 

The objective of this work was to determine the domain of ICT usage in MSMES industrial to check its 
competitive position in this aspect. For this purpose data were collected through a field work by volunteer subjects 
achieving interview to 394 companies. Its development is structured in two parts, first: a theoretical framework 
referred to the importance of ICTS and their application in SMSES, second: sets out the methodology, underlying 
the analysis and conclusions. The main findings that allow you to determine the degree of use of ICTS by part of 
the MSMES industrial in Mexico is emerging which would be losing competitiveness to cope with an increasingly 
globalised market. 

Keywords: ICT, SMSES, Industries, Mexico 

Introducción 

Hoy en día es imposible concebir una em
presa exitosa sin el apoyo de tecnologías de infor
mación y comunicación (TIC) para administrar 
sus procesos de negocio. Por ello, proveedores 
mundiales de software Empresarial de Planeación 
de Recursos ERP3 se han asociado con firmas de 
consultoría para ofrecer distintas soluciones de 
negocios a sus clientes. 

A partir del año 2007, tales proveedores de 
ERP, antes enfocados únicamente a la administra
ción de procesos de negocios BPM4, han comen
zado a utilizar mapas de creación de valor a fin de 
que las necesidades del negocio sean las que deter

minen la solución a implementar. Inclusive, han 
incorporado una nueva solución conocida como 
Business Intelligence, la cual se enfoca en la medi
ción y toma de decisiones con base en indicadores 
de creación de valor para el negocio. 

Resulta evidente que los sistemas de admi
nistración basados en el valor están cada vez más 
presentes en las tecnologías de información, y 
ciertamente han llegado para quedarse en el mun
do empresarial como una solución para lograr la 
maximización de la riqueza de los accionistas. 

Para el año 2007 (IESE, CELA, 2008) el 
gasto anual en Tecnologías de Información con 
respecto al producto interno bruto PIB en México 

3  ERP, por sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning 
4  BPM, por sus siglas en inglés Business Process Management 
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fue de 3%, el cual resulta bastante bajo con respec
to al promedio de los países latinoamericanos, el 
cual es de 6.8%, así como de Estados Unidos con 
8.3%, lo que estaría mostrando el gran rezago que 
tiene México en este rubro. 

Las MIPyME5 revisten vital importancia 
en México dado que el último censo económico 
realizado por Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en 2009 señala que este sector 
empresarial alcanza el 99.8% del total de las em
presas, aportan el 52% al PIB y generan el 78.5% 
del empleo (INEGI 2010). Así también, en Lati
noamérica las MIPyME representan el 99.12% 
del total de las empresas y generan el 64.6% del 
empleo (Saavedra y Hernández, 2008). De allí la 
importancia de su estudio, estructurado en dos 
partes, primero, su fundamentación teórica refe
rida a la importancia de las TIC y su aplicación en 
las MIPyME y, segundo, su enfoque metodológico, 
desarrollo, análisis y conclusiones. 

Situación de las TIC en México 

Porter y Millar (1985) señalan que la revo
lución de la información está afectando la compe
tencia desde tres aspectos: 

● Cambia la estructura de la industria y altera las 
reglas de la competencia. 

● Crea ventajas competitivas, otorgando a las em
presas nuevas formas de vencer a sus rivales. 

● Crea nuevos negocios dentro de los existentes, 
frecuentemente dentro de las propias operacio
nes de la compañía. 

Lo anterior nos permite visualizar la impor
tancia de las TIC en las organizaciones, dado que 
tales tecnologías no sólo afectan la forma como se 
realizan las actividades individuales, sino que tam
bién mediante nuevos flujos de información han 
mejorado de modo significativo la habilidad de ex
plotación de los enlaces entre las actividades dentro 
y fuera de la organización (Porter y Millar, 1985). 

Históricamente, México ha invertido un 
bajo porcentaje de su PIB en TIC comparado con 
muchos países. De acuerdo con el World Econo
mic Forum (2010), México ocupa el lugar número 
78 en el índice de disponibilidad de red, mientras 
que, por ejemplo, China ocupa el lugar 37 y Brasil 
el 61. Este rezago se ve reflejado en la pobre regu
lación de este sector (lugar 70) e infraestructura 
(lugar 67), la baja calidad de la educación en mate
máticas y ciencias (lugar 127) e investigación (lu
gar 65), lo cual, junto con los elevados costos de 
acceso a las TIC, se traduce en falta de niveles de 
preparación individual (lugar 109) y de uso (lugar 
76) Ver Cuadro 1 a continuación. 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de acuerdo con la clasificación mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de junio de 2009.: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. De acuerdo con la última clasificación de la Secretaría de Eco
nomía, en México año 2009: Son microempresas las que cuentan con hasta 10 trabajadores, para todos los sectores y que tengan 
ingresos por ventas anuales de hasta 0.3 millones de dólares. Son Pequeñas las que tienen entre 11 y 30  trabajadores para el sector 
comercio, y entre 11 y 50 trabajadores para el sector Industria y Servicios y que tengan ingresos por ventas anuales de entre 0.3 
hasta 7.8 millones de dólares. Son Medianas las que cuentan con entre 51 a 250 trabajadores para el sector industria, entre 51 a 100 
trabajadores para el Sector servicios y entre 31 a 100 trabajadores para el sector Comercio y tengan ingresos por ventas anuales de 
entre 7.8 hasta 19.5 millones de dólares. 
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Cuadro 1 

Indicadores de Tecnologías de Información 
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Estados Unidos 5 19 5 48 2 19 16 

Canadá 7 13 6 14 11 16 12 

China 37 44 11 35 35 9 71 

Chile 40 32 50 116 57 85 53 

Colombia 60 77 58 86 87 62 63 

Brasil 61 73 63 123 41 99 61 

Republica 
Dominicana 

74 6 87 131 121 89 78 

México 78 70 67 127 65 109 76 

Fuente: Elaboración propia con base en World Economic Forum (2010). 

No sólo el mercado interno de las TIC es 
pequeño comparado con el promedio mundial, 
sino incluso frente a otras economías emergen
tes, como Brasil y China. La penetración de banda 
ancha en las empresas mexicanas es baja, compa
rada con el promedio de Latinoamérica (AMITI, 
CANIETI, FMC, 2006). 

El impacto de las TIC en el 
desempeño de la empresa 

Pierano y Suárez (2006) señalan que las 
vías por las cuales las TIC ayudan a mejorar el 

desempeño en las empresas son cuatro: automa
tización, accesibilidad a la información, costos de 
transacción y procesos de aprendizaje. 

Automatización: Influye sobre los proce
sos rutinarios. El aumento más que proporcional 
en la eficiencia respondería a la relación que surge 
a partir de la posibilidad de disminuir el trabajo 
humano directo, al tiempo que se generan regis
tros. 

Accesibilidad a la información: La posibi
lidad de acceder a información relevante y precisa 
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con un costo bajo y en tiempo real permite tomar 
decisiones con la ayuda de una gran variedad de 
datos. 

Costos de transacción: La información se 
puede transmitir de manera instantánea y a bajo 
costo, reduciendo los costos de coordinación tanto 
al interior como al exterior de la empresa. 

Procesos de aprendizaje: Los ambien
tes virtuales y modelos de simulación facilitan el 
aprendizaje y reducen los costos. 

Es necesario considerar que las TIC están 
presentes en cada etapa de la cadena de genera- 
ción de valor. Modifican las actividades genera-
doras de valor en dos dimensiones, primero, en la 
manera en que estas se efectúan, y segundo, en la 
forma como se relacionan entre si tales activida
des (Hernández, 2008). Aunque como lo señalan 
Ríos, Toledo, Campos y Alejos (2009), las TIC 
tal cual no proporcionan ventajas competitivas. 
Se puede realizar una inversión en las TIC más 
avanzadas y no aprovecharlas para posicionarse 
estratégicamente u obtener eficiencia operativa. 
Recordemos que para tener un desempeño supe
rior al de los competidores las organizaciones de
ben emplear sus recursos en forma estratégica, in
cluyendo a las TIC, y para esto se requiere definir 
objetivos claros. 

Scheel (2005) señala que el desempeño 
competitivo de una empresa se alcanza cuando se 
utilizan las tecnologías para establecer sinergias 
entre las actividades básicas de los negocios así 
como para su apoyo a las estructuras industria
les y sus conductores externos, todos juntos bajo 
un marco integral y una visión estratégica común 

de un alto desempeño competitivo. Dentro de 
este marco de referencia es posible identificar la 
influencia efectiva de los facilitadores tecnológi
cos sobre los conductores de la macroeconomía 
regional, el atractivo de los sectores industriales, 
las industrias relacionadas y complementarias, el 
desempeño estratégico de las empresas individua
les y, por último, sobre los procesos básicos espe
cíficos de las unidades de negocio, a fin de crear 
directrices únicas de estrategia competitiva. 

Las TIC en la pequeña empresa 

La discusión ya no se centra en si las TIC 
proporcionan ventajas competitivas sostenibles, 
sino en cómo la PyME puede incorporarlas para 
competir (Ríos et al., 2009). Desde esta perspec
tiva, Jeon, Han y Lee (2006) realizaron un es- 
tudio para determinar los factores de éxito en la 
adopción de e-business por parte de las pequeñas 
empresas en Korea. Encontraron que uno de los 
principales determinantes es el conocimiento del 
director acerca de las ventajas y beneficios de la 
implementación de e-business, quedando en se- 
gundo lugar el apoyo gubernamental para la adop
ción y el uso de e-business como una estrategia de 
globalización y expansión de mercados. Entonces, 
las naciones que han entendido el papel estratégi- 
co de la tecnología han modificado sus estructuras 
para promover de manera efectiva su uso, e incre
mentar las capacidades de autosuficiencia e inno-
vación en aspectos tecnológicos. 

De acuerdo con Casalet y González (2004), 
pueden observarse en el Cuadro 2 a continua
ción, las áreas en las que la PyME puede utilizar 
las TIC: 
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Cuadro 2 

Áreas de uso de las TIC en la PyME 

Articulación de 
la empresa con 

Tareas digitalizables: Beneficios: 

Clientes Gestión de pedidos 
Facturación 
Control de clientes 
Historial de pedidos 
Información sobre productos disponibles 
Localización de clientes potenciales 

Más canales de comunicación 
Menores costos de transacción 
Ampliar horario de atención 
Mayor gestión 
Reducción de costos de factoraje 
Compartir información 
Interacción constante 
Estado de las operaciones en tiempo real 
Mejor gestión de inventarios 

Entre áreas o Comunicación entre áreas Mayor fluidez de la información 
departamentos Seguimiento del ciclo de producción 

Área de diseño 
Planeación de producción 
Control de inventarios 
Gestión de mantenimiento de maquinaria y equipo 
Reportes del personal 
Control de calidad 
Contabilidad 
Nómina 

Contacto permanente 
Reducir costos de transacción 
Mayor uso de la base de conocimientos 
Estado de las operaciones en tiempo real 

Proveedores Gestión de pedidos 
Facturación 
Control de proveedores 
Historial de pedidos 
Información sobre productos disponibles 
Localización de nuevos proveedores 

Más canales de comunicación 
Menores costos de transacción 
Horario de atención 
Mayor gestión 
Reducción de costos de factoraje 
Compartir información 
Interacción constante 
Estado de las operaciones en tiempo real 
Mejor gestión de inventarios 

Sector 
Financiero 

Postulación a créditos 
Transferencias 
Manejo de capital 

Localizar mejores formas de financiamiento 

Gobierno Ventanilla única 
Programas de apoyo 
Asesorías 
Regulaciones sobre el sector 
Impuestos 
Información sobre trámites 

Ventanas de oportunidades 
Atención más rápida 
Información sobre trámites 

Fuente: Casalet y González (2004). 
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La información presentada en el Cuadro 2 
refleja cómo las TIC pueden ser utilizadas para op
timizar todas las áreas funcionales y operativas de 
la PyME y, de este modo, obtener beneficios que le 
permitan abatir costos y optimizar las operaciones. 

Factores asociados con la adopción de TIC 

Dentro de las limitaciones más comunes 
que se presentan para la adopción de las TIC 

por parte de la MIPyME mexicana se encuentra 
la cultura prevaleciente, la cual no visualiza su 
impacto y beneficios. Esto es así probablemente 
debido a que se cree que la adopción de las TIC 
representa una inversión importante y que los 
beneficios se obtendrán en el largo plazo (Ríos et 
al., 2009). 

Cuadro 3

Factores asociados con la adopción de TIC

Factor Autores 

Respaldo directo y explicito de la alta dirección 
para la adopción de TI. 

Damanpour, 1991, Thong, 1999, Soliman y Janz, 
2004) 

La existencia de líderes tecnológicos que 
soportan el cambio tecnológico 

Sharma y Rai, 2003, Pitt, et al. 2006 

El nivel de educación tecnológica de los 
trabajadores en los departamentos técnicos 

Premkumar, et al. 1994 

El nivel de educación tecnológica del resto de los 
trabajadores 

Premkumar, et al. 1994 

La estrategia elegida con respecto a la 
implementación (proactiva, reactiva, liderazgo 
tecnológico, seguidor, etc.) 

Swanson and Ramiller, 1997; Lewis and Cockrill, 
2002; Teo and Pian, 2003, 2004 

El nivel de integración del sistema de tecnología 
de información a la estrategia del negocio 

Fletcher and Wright, 1995 

El tamaño de la empresa 
Young et al., 1999; Raymond and Bergeron, 1997; 
Oradanini, 2006 

La Cultura organizacional 
Fink, 1998; Powell and Dent-Micallef, 1997; 
Mirvis, et al., 1991; Tung et al, 2000 

Fuente: Elaboración propia con base en Bruque y Moyano, 2007 y Ríos, et al., 2009. 

91 



 

 

 

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME)... 
María L. Saavedra García y Blanca Tapia Sánchez 

Los hallazgos de la investigación realizada res relacionados con la adopción de las TIC en pe-
por Bruque y Moyano (2007) acerca de los facto- queñas empresas muestran que tales factores son: 

Cuadro 4

Descripción de los factores relacionados con la adopción de TIC en la pequeña empresa

Factor Descripción 

Rol de la administración 

La implementación de sistemas de calidad total requiere de una gran cantidad 
de información, actuando como uno de los factores desencadenantes de la 
adopción de TI. 
La profesionalización de los procesos originados por el crecimiento y la 
adopción de TI. 

Rol del liderazgo tecnológico 
El líder de TI como responsable de convencer al resto de la firma en la 
necesidad de un cambio. 

La estrategia tecnológica 
Los procedimientos formales de benchmarking preceden a la decisión de 
adopción. 

La formación y socialización La escasez de personal calificado inhibe la decisión de adopción de TI. 

El tamaño de la firma/ 
necesidades de crecimiento 

La adopción de TI en respuesta de las tensiones provocadas por el 
crecimiento y por la presión ejercida sobre la empresa por parte de sus 
competidores. 
La creación de nuevos departamentos durante el proceso de cambio con la 
incorporación de nuevo personal que fomente la adopción de TI. 

Fuente: Elaboración propia con base en Bruque y Moyano (2007). 

Factores relacionados con la implementa- presas, Bruque y Moyano (2007) encontraron los 
ción de TIC siguientes: 

En cuanto a los factores relacionados con 
la implementación de TIC en las pequeñas em
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Cuadro 5 

Factores relacionados con la implementación de TIC 

Factor Descripción 

Rol de la administración 
Implementación de TICs más racionalizada cuando se realiza en 
conjunción con el Sistema de Calidad Total 

Formación y socialización 

La actualización del personal es el principal medio de socialización 
de los trabajadores en términos de los cambios tecnológicos, 
más que las acciones encaminadas a cambiar las actitudes de los 
trabajadores de más edad. 
La rotación del trabajo es un aspecto clave durante la formación 
y entrenamiento en TI. Los trabajadores que no se adaptan 
satisfactoriamente retornan a sus posiciones originales 
La edad del trabajador como factor explicativo de la falta de 
adaptación, sobre todo en casos extremos. Los empleados de edad 
intermedia no tienen grandes dificultades para adaptarse a la 
innovación tecnológica 
Un gran involucramiento y conocimiento del negocio y el uso de las 
TI en la relación Cliente/proveedor 

El impacto del poder/ 
estructura jerárquica 

Temor de algunos administradores o empleados de perder parte de 
sus responsabilidades, poder y reconocimiento en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Bruque y Moyano (2007). 

Barreras para la adopción de TIC 

Ríos et al. (2009) han señalado las siguien
tes barreras para el uso de TIC por parte de las 
empresas: 

1. Costos de las TIC y tiempos de implementación 
elevados que derivan en proyectos poco renta
bles. 

2. Esquemas de financiamiento inexistentes o in
adecuados. 

3. Resultados obtenidos inferiores a los espera
dos y poco predecibles. 

4. Rápido nivel de obsolescencia de las TIC que 
deriva en la necesidad de inversiones conti
nuas que pierden valor rápidamente. 

5. Tecnología poco flexible e inadecuada para las 
necesidades de la empresa. 

6. Proceso de integración con otras soluciones 
complicado, lento y costoso. 
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7. Mayor necesidad de especialización contra ma
yor dificultad para encontrar y mantener gente 
especializada. 

8. Resistencia al cambio que resulta en un uso de
ficiente y poco intensivo de las TIC. 

9. Adopción de tecnología por moda más que por 
necesidad del negocio. 

10. Falta de impulso a los proyectos de TIC por 
parte de la dirección general. 

11. Infraestructura actual insuficiente para dar 
apoyo al uso de nuevas aplicaciones. 

12. Dificultad para justificar el presupuesto de TIC 
ante la dirección general. 

De acuerdo con Ríos et al. (2009), en Mé
xico la PyME le da poca importancia a las TIC de
bido principalmente a los siguientes seis factores: 

● Factor económico (falta de recursos financieros 
para invertir en TIC). 

● Brecha digital caracterizada por la cultura digi
tal, pobre entendimiento de los beneficios que 
aporta la adopción de las TIC en la PyME. 

● Motivación. 

● Desconocimiento de oportunidades (falta de 
programas gubernamentales). 

● Falta de una estrategia nacional (enfocada al 
desarrollo de la PyME) que impulse a la socie
dad en general. 

● Nivel de integración en las cadenas productivas. 

La MIPyME industrial mexicana 

Respecto al sector industrial, de acuerdo 
con los datos del Censo Económico INEGI del año 
2009, las MIPyME representan el 11.9% del total 
de las empresas privadas, las cuales generan el 
25.7% del empleo y aportan el 36.2% de la produc
ción. Ello refrenda su importancia, al ser el sector 
que más invierte en activos fijos (ver Cuadro 6). 
En conjunto, la presencia de las MIPyME en el 
sector manufacturero permitió generar el 50.3% 
del empleo, mientras que tan sólo pagó el 28.7% 
de las remuneraciones y obtuvo una producción 
de 22.9% del total de la industria aunque contri
buyó con el 99,3% de las unidades económicas en 
el año 2008. Esto reflejó una productividad del 
sector muy por debajo de las grandes empresas 
como resultado, entre otros factores, de una baja 
inversión relativa en activos fijos, pues solamen
te contribuyó en dicho rubro con un 26.1%. Este 
hecho deterioró los salarios de sus empleados ya 
que la participación del empleo fue superior a la de 
remuneraciones (ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6 

Caracterización del sector industrial mexicano 

Tamaño de 
la empresa 

Unidades 
Económicas 

Personal Ocupado Remuneraciones 
Producción Bruta 

Total 
Total de Activos 

Fijos 

Nº 

Unidades 
% 

Nº 

Personas 
% 

Millones 
de 

Pesos 
% 

Millones 
de 

Pesos 
% 

Millones 
de 

Pesos 
% 

Micro 404.156 92,5% 1.080.713 23,2% 15.797 4,3% 114.644 2,4% 64.912 4,1% 

Pequeña 22.349 5,1% 467.197 10,0% 24.201 6,6% 198.785 4,1% 69.840 4,4% 

Mediana 7.113 1,6% 797.907 17,1% 65.407 17,8% 802.968 16,5% 279.994 17,6% 

MIPYME 433.618 99,3% 2.345.817 50,3% 105.405 28,7% 1.116.397 22,9% 414.746 26,1% 

Grande 3.233 0,7% 2.315.245 49,7% 262.389 71,3% 3.760.602 77,1% 1.172.245 73,9% 

Total 436.851 100,0% 4.661.062 100,0% 367.794 100,0% 4.876.999 100,0% 1.586.991 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2009 (INEGI, 2011a). 

Las empresas MIPyME manufactureras ta representar apenas 39.6%. Ello fue resultado de 
fueron las responsables de la mayor parte de la un estancamiento en su demanda de trabajo, pero 
caída en la importancia de este sector de las em- sobre todo del repunte de sus homólogas de mayor 
presas como proveedoras de empleo, ya que si tamaño, cuya contribución entre 1994 y 2008 se 
bien en 1994 contribuían con 71.7 % del empleo duplicó (ver Cuadro 7). 
del sector, en el 2008 esta participación cayó has-

Cuadro 7

Personal ocupado por tamaño de empresas

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL (2010). 
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Es de señalar aquí que los datos del Cua
dro 7 no coinciden con los de la Tabla 12, dado 
que CEPAL utilizó un criterio diferente de estra
tificación para la elaboración de dicha tabla. No 
obstante, la participación de las empresas grandes 
en el total de establecimientos se ha mantenido, 
lo que confirma la existencia de importantes ga
nancias de productividad en esta dimensión de 
empresas con relación a lo sucedido en las firmas 
de menor tamaño (ver Cuadro 7). 

De acuerdo con CEPAL (2010), las empre
sas destinaron su inversión principalmente a dos 
áreas, primero, a maquinaria, equipos e instala
ciones y, segundo, al área comercial. En particu
lar, casi el 40% de las empresas que invirtieron en 
maquinaria y equipos en el sector de manufactu
ras lo hicieron para expandir su planta productiva, 
mientras que un 30% planeaba reducir costos. Por 
otra parte, un 20% de las empresas invirtió para 
automatizar su proceso productivo. 

Hacia el interior del sector manufacture
ro, más de 60% de las empresas consideró que 
operaba con maquinaria moderna, aunque un 
porcentaje también significativo (38%) consideró 
que su equipo era anticuado. Esta polaridad entre 
las PyME manufactureras se evidencia en la tec
nología que éstas integran en su proceso de pro
ducción, incluidas las certificaciones, políticas de 
mejora de calidad y productividad, así como el uso 
de licencias y patentes.

 A este respecto, según el Observatorio 
PyME, en 2003 el 86% de estas empresas no con
taba con ningún tipo de certificación, y menos de 
1% contaba con el certificado de Industria Limpia 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). El porcentaje de empre
sas que utilizaba técnicas de control estadístico de 
procesos (24%) y administración de calidad total 
(32%) fungió como atenuante del bajo porcentaje 
de empresas certificadas. En cuanto al porcentaje 
de PyME manufactureras que contaban con licen
cias o patentes, fue cercano al 40%, reflejo de cier
to grado de actualización en procesos o técnicas de 
manufactura. 

El panorama para los próximos años no es 
alentador frente al entorno macroeconómico ad
verso iniciado en el 2008. Según un estudio rea
lizado por UPS (2009), de los 905 empresarios de 
PyME encuestados, un 20% respondió que debido 
al ambiente de crisis mundial no hará inversión al
guna. Los que sí tienen planeado invertir refieren 
que el principal destino de sus inversiones será la 
mercadotecnia, es decir, que invertirán en generar 
estrategias de comercialización que les permitan 
mantener su presencia en el mercado, en detri
mento de la inversión en innovación. 

Finalmente, en lo que refiere a su distri
bución geográfica, las MIPyME manufactureras 
reflejaron una alta concentración, similar a la del 
resto de los sectores. En la región sur-sureste se 
ubicó la mayor proporción de micro-negocios, y la 
tendencia es hacia el alza. La mayor participación 
de negocios pequeños y medianos se registró en la 
región noreste, con 10.4% y 4.4%, respectivamen
te, zona que seguramente será la más afectada por 
la crisis. Los resultados definitivos del Censo Eco
nómico 2008 permitirán corroborar esta situación 
a finales del 2010, si bien el dato agregado preli
minar ya muestra una caída en la participación del 
noreste en el total de establecimientos. 
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En cuanto al personal ocupado por región, 
el norte del país se caracteriza por una mayor pre
sencia de la gran empresa, la cual en promedio 
empleó a un 69.4% del total, mientras que en el 
sur también es el principal empleador, al contri- 
buir con el 44.8% de fuentes de trabajo. Desta
ca una vez más la caída en importancia relativa 
del noreste como empleador en el total nacional. 
También sobresale que, si bien el sur cuenta con 
un alto porcentaje de microempresas, su produc
tividad es baja considerando que, a pesar de em- 
plear casi a la mitad de los trabajadores, apenas 
contribuyen con el 3.8% de la producción bruta 
total. 

El uso de las TIC en la MIPyME industrial: 
aplicación empírica 

A pesar de la importancia que tiene el uso de 
las TIC en la MIPyME industrial en México, consi
deramos que su nivel de uso es incipiente. Por esta 
razón, para efectos de esta investigación nos plan
teamos la siguiente interrogante ¿de qué manera 
las MIPyME industriales en México han adoptado 
el uso de las TIC? En consecuencia, se desarrolla 
el objetivo de determinar de qué manera las MI-
PyME industriales de México han adoptado el uso 
de las TIC. A tal fin, se aplica un método de inves
tigación de tipo descriptivo y transversal. 

Para la recopilación de la información nece
saria se elaboró un instrumento de medición, una 
técnica de cuestionario elaborado por la Secretaría 
de Economía y llamado “Benchmarking Competi
tivo”, el cual se encuentra disponible en línea para 
ser utilizado por de manera libre por empresarios. 

El objetivo de este cuestionario es determinar la 
competitividad de la MIPyME industrial en as
pectos tales como producción y logística, inves
tigación y desarrollo, calidad, comercialización y 
servicio a clientes, recursos humanos y capacita
ción, dirección y soporte administrativo, así como 
contribución a la calidad ambiental. 

La determinación de la muestra se efec
tuó mediante sujetos voluntarios, lo que permitió 
la obtención de datos de 394 empresas ubicadas 
principalmente en el Estado de México y de tama
ño por lo general ‘micro’. Tal estrategia facilitó la 
obtención de los datos con la finalidad de su análi
sis. Los resultados se describen a continuación con 
respecto a las interrogantes formuladas. 

¿Cuál es el número de empleados for
males que trabajan en su empresa?

 Gráfica 1 

Número de empleados formales 
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De acuerdo con el número de empleados 
que manifestó tener cada empresa, el 80% de ellas 
califican como ‘micro’, el 18% son pequeñas y 1.8% 
son medianas empresas. 

Anote el subsector, rama y clase de la 
actividad económica de su giro principal 

Como puede verse en la Gráfica 2, aproxi
madamente una quinta parte de las empresas en
trevistadas pertenecen al sector alimentario. En 
segundo lugar quedaron las de fabricación de pro
ductos metálicos, seguidas por la industria de la 
madera, de prendas de vestir y de plástico y hule 
respectivamente. 

Gráfica 2 

Actividad económica (Scian, 2007) 
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¿Hace cuántos años inició operacio
nes su planta?

 Gráfica 3 

Años de operación 

En la Gráfica 3 puede notarse que un 
57.6% de las empresas tienen hasta 10 años de an
tigüedad, mientras que solamente el 12% tienen 
más de 20 años. Lo anterior puede indicar la baja 
capacidad de sobrevivencia a largo plazo que tie
nen estas empresas. 

¿Aproximadamente qué porcenta
je de su producción (unidades) se realiza 
considerando las siguientes modalidades 
de colocación de productos? 

Como puede percibirse en la Gráfica 4, un 
alto porcentaje de las empresas, el 65%, produ
cen bajo pedido específico, lo cual, al contarse con 
poco capital de trabajo, se afirma como caracterís
tica propia de la microempresa. 

Gráfica 4 

Producción según modalidades de 
colocación de productos 

Si consideró la segunda opción como 
respuesta de la pregunta anterior, deter
mine qué proporción de su producción se 
deriva de actividades de ensamblaje (jun
tar, vincular o conectar partes y compo
nentes) o de manufactura. 

Gráfica 5 

Producción por ensamblaje o manufactura 
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La Gráfica 5 muestra como más del 89% 
de la producción se realiza mediante proceso de 
manufactura y únicamente un 10% corresponde a 
un proceso de ensamblaje. 

Durante el año pasado ¿cómo se dis
tribuyeron sus ventas? 

Gráfica 6 

Distribución de ventas 

La Gráfica 6 señala que la mitad de las 
ventas se canalizaron hacia el consumidor final 
mientras que una tercera parte fue a través de ma
yoristas y distribuidores. Solamente un 16% se dis
tribuyó a otros fabricantes. 

Señale dónde colocó principalmente 
sus ventas netas en los últimos dos años. 
Considere al menos el 80% de sus ventas 
netas.

 Gráfica 7 

Destino principal de sus ventas 

En la Gráfica 7 puede verse que el destino 
principal de los productos de estas empresas es el 
Estado de México. Considerando que la mayoría 
de ellas se encuentran en esta entidad federativa, 
podríamos decir que las ventas son hacia el mer
cado local. 

Señale cuáles fueron durante los dos 
últimos años los mercados externos donde 
colocó sus productos 
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Gráfica 8 

Ventas al exterior 

Como podemos apreciar en la Gráfica 8, 
la colocación de productos por parte de estas em
presas hacia los mercados externos ha sido muy 
incipiente, alcanzando apenas entre un 0.3% y un 
0.5%. 

¿Se encuentra implantando procesos 
formales y sistemáticos de mejoramiento 
continuo en su planta? 

Tal y como se muestra en la Gráfica 9, el 
76% de las empresas no han implantado procesos 
de mejora continua, mientras que el 20% manifes
tó haber instrumentado algunos procesos. 

Gráfica 9 

Implantación de procesos de Mejora 
continúa 

¿Cuáles de las siguientes tecnologías 
basadas en sistemas son utilizadas inten
sivamente en la planta? 
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Gráfica 10 

Utilización de tecnología 
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Según se puede percibir en la Gráfica 10, 
las empresas encuestadas no aplican tecnología en 
su planta, aunque con las siguientes salvedades: el 
33.5% respondió que tiene conexión a internet, el 
30.5% que lleva a cabo una planeación de recursos 
ERP y el 28.4% que calcula sus costos mediante el 
sistema ABC. 

Conclusiones 

El uso de las tecnologías de información en 
las MIPyME cobra vital importancia si considera
mos que hoy en día representan un elemento fun- 
damental para incrementar la competitividad de 
tales empresas. Dichas tecnologías mejoran el des
empeño de la empresa por medio de la automati- 
zación, el acceso a información, menores costos de 
transacción e incorporación de procesos de apren
dizaje. Dentro de las limitaciones que encuentran 
las MIPyME para el uso de las TIC se encuentran 
la cultura prevaleciente que no visualiza el impac
to de sus beneficios. Se considera que la inversión 
es muy elevada y que los beneficios se obtendrán 
en el largo plazo. 

Los principales hallazgos permiten deter
minar que las MIPyME industriales en México 
tienen bajas probabilidades de sobrevivencia en 
el largo plazo, producen generalmente bajo pedi
do específico y por procesos de manufactura más 
que por ensamblaje. Así también, sirven principal- 
mente al mercado local, su nivel de exportación es 
mínimo y no se han incorporado a los encadena- 
mientos productivos con empresas que exportan. 
Adicionalmente, son muy pocas las que aplican un 
proceso formal de mejoramiento continuo en su 
planta. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas en las 
plantas, de las 19 que se consideraron únicamen
te destaca la aplicación de conexiones de inter
net con 33.5%, planeación de recursos (ERP) con 
30.5%, costeo basado en actividades (ABC) con 
28.4%, intercambio electrónico de datos con pro
veedores (EDI) con 19% e intercambio electrónico 
de datos con clientes (EDI) con 18%. Sin embargo, 
como podemos ver, estos porcentajes son muy ba
jos, lo que indica que la mayoría de las MIPyME 
industriales no aplican las TIC en su proceso pro
ductivo, lo que estaría restándoles competitividad. 
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