
 

 

 





La micro, pequeña y mediana empresa en 
México (pyme)1 es de vital importancia pues re-
presenta un 99,8% del total de las empresas, 
genera el 71% del empleo y aporta el 52% del 
producto interno bruto (PIB) (Inegi, 2015).

Palomo (2007) señala que unas de las prin-

limitan su desarrollo, son la falta de dominio de 
la gestión de sus procesos y la falta de visión de 
largo plazo de su negocio. Como parte de los as-
pectos de gestión se encuentran los sistemas de 

la actividad. Su importancia radica en que estos 
sistemas, que estuvieron anteriormente fuera del 

a evaluar los efectos de la toma de decisiones del 
negocio. Por tanto, sin la implementación de este 
sistema, las pymes se ven obligadas a trabajar a 
prueba y error, señala Palomo (2007), impactando 
negativamente en el desarrollo de la visión a largo 
plazo y en el dominio de la gestión de sus proce-
sos. Igualmente, de acuerdo con Zhongsheng, Yu, 
Xiaoyan, Bin & Liang (2007), una causa recono-

otra parte Cassar (2002) señala que el cómo una 
-

adecuado y una baja probabilidad de fracaso. 
Por lo anterior, la pregunta de investigación 

que se formula es: ¿En qué grado utilizan las py-
mes del Distrito Federal los sistemas de informa-

es su relación con el tamaño de la empresa y el 
nivel de estudios del empresario? 

1 Micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la 

son micro empresas las de todos los sectores que tienen 
hasta 10 trabajadores y un rango de ventas anuales de has-
ta 4 millones de pesos mexicanos, 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 4,01 
hasta 100 millones de pesos mexicanos. Son medianas las 
que cuentan con entre 51 a 250 trabajadores para el sector 
industria, entre 51 a 100 trabajadores para el sector servi-
cios y entre 31 a 100 trabajadores para el sector comercio, 
y tengan ingresos por ventas anuales de entre 100,01 hasta 
250 millones de pesos mexicanos.

consistió en realizar el diagnóstico del uso de 

en las pymes del Distrito Federal para su poste-

Los datos se recolectaron a través de un trabajo 
de campo, aplicando una encuesta estructurada a 
una muestra de 300 empresas que se ofrecieron a 
colaborar con esta investigación.

Este trabajo consta de tres partes: 

Marco teórico: en esta sección se desarrollan 
-

determinación de la muestra, el instrumento 

Hallazgos: última sección en la que se presen-
tan los principales resultados de la investiga-
ción, describiendo e interpretando los datos, 

este estudio.

La importancia de los sistemas de información 
-
-

ra en las empresas, es fundamental para la toma 
de decisiones (Bojórquez & Pérez, 2012). Estos 
últimos autores también sugieren que sin infor-

-
, Arias & Machado (1999), 

quienes destacan la importancia de que las pymes 
cuenten con sistemas de información como herra-
mienta estratégica para la toma de decisiones, y 
recomiendan la implementación del Balanced 
Scorecard.

-



de los casos los empresarios de este sector no le 
den importancia a la presentación de informes 

-
siones. Los mencionados autores también seña-
lan que las pymes carecen de infraestructura y de 

-

a llevar contabilidad organizada por temor a que 
se dé a conocer su información, con la conse-

-
derar que una información contable organizada 

-
puestos correctamente. 

Vigier (2011) encontraron que un 33% las pymes 
cuenta con un sistema de información contable 
avanzado, 44% con un sistema intermedio y un 

sistema de información contable avanzado cuen-
tan con mayor antigüedad, relación con clientes 
y proveedores de mayor envergadura, mayor 
tamaño, una forma legal que implica responsa-
bilidad limitada, exigencia legal de presentar 

-
dencia a buscar objetivos de tipo empresarial 
(creación de valor, aumento de la participación 
de mercado, etc.), versus las pymes de tipo per-
sonal familiar de los dueños/administradores; 
quienes tienen control directo sobre el procesa-
miento de la información contable, mayor acceso 

el plazo, asesoramiento externo sobre fuentes 

promocionales para el sector.
Por otro lado, las empresas que terciarizan 

los servicios de información contable, de acuer-
do con Pesce et al.
jóvenes y de menor tamaño, con propietarios sin 
educación universitaria y con formas legales sin 

-
caron a las empresas en tres niveles de terciari-
zación: el 27% cuenta con el asesoramiento de 
un contador público y procesa la información en 
forma interna (terciarización baja); el 38% com-
bina contador público externo con el procesa-
miento interno de la información (terciarización 
media), y el 35% restante subcontrata el servicio 

de procesamiento y cuenta con el servicio de un 
contador público externo (tercerización alta).

En este punto resulta interesante determinar 
-

pymes. A este respecto, Bertolino et al. (2000) in-
dican que este sistema debe ser:

Productor de información útil para la gestión 
de la empresa

-
miento del negocio 

Apropiado para aplicar las normas internacio-
nales de contabilidad (NIIF)

Adaptable al entorno en el que operan las py-
mes.

muestran que solo el 25% de las pymes utilizan 
-

cial. Esto se debe a que no cuentan con software 

la escasa importancia que los empresarios les dan 
a estos sistemas, al centrar su atención en sobre-
vivir. A esto se debe también que el 80% no toma 
en cuenta los sistemas de información gerencial 
para adoptar estrategias, y, por ende, no necesita 
generar esta información. En cuanto al software, 
Colomina (1998) encontró que este generalmente 
se desarrolla a la medida; sin embargo, lo realiza 
personal externo, y la pyme generalmente no con-
trata personal capacitado que pueda aprovechar 
mejor estas herramientas, por lo que se utiliza 

información.
Dapena & Dapena (2003) encontraron, 

igualmente, que el 91% de las pymes no elabora 
presupuestos a tres años, el 49% no elabora pre-

mensual y considera que la información contable 
no provee información útil para tomar decisiones. 
En otras palabras, los empresarios no cuentan con 
una visión de largo plazo de sus empresas y solo 



Por su parte, Saavedra (2010), en una inves-

estados en México, encontró que el 70% de las 
empresas manifestó que cuenta con un sistema de 
información contable, el 65% realiza presupues-
tos, el 78% de las empresas toma decisiones con 

-
ras antes de tomar decisiones de inversión a largo 

en riesgo su estabilidad al no proyectar escena-
rios futuros que le permitan anticipar decisiones.

Un sistema de información contable es la com-
binación de personal, registros y procedimientos 
que utilizan las empresas para procesar y presen-

Bamber, 2003).
El sistema de información contable se ocupa 

usuarios externos. Se basa en eventos de datos 
-

sumos, y sus procesos se sujetan a ciertas reglas 
-

vés del Financial Accounting Standards Board 
(FASB); estos surgen en un esfuerzo por buscar 
la convergencia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) también conoci-
das como las International Accounting Standards 
(IAS). En el caso de México, se contemplan a través 
de las International Reporting Financial Standards 
(IFRS). Entre los productos de este sistema se en-

-

(Hansen & Mowen, 2007). 
El diseño y las capacidades del sistema de 

organización a otra. En un negocio pequeño, el 
sistema de información contable puede constar 

chequera y un informe para el pago del impuesto 
sobre la renta; en las empresas grandes, un sis-
tema contable incluye computadoras, personal 

operaciones del negocio (Meigs, Williams, Haka 
& Bettner, 2010). Un sistema de información 
contable es de gran utilidad para las empresas 
grandes, en la búsqueda de obtener valor agrega-
do al proveerlas de información; sin embargo es 
poca la evidencia que existe de cómo las pymes 

aprovechan esta información (Levy, Powell & 
Yetton, 2002). Tampoco se ha podido comprobar 
la relación que existe entre el uso de sistema de 

Pérez & Muñoz, 2011), dado que este último es un 

Muchas pymes utilizan Accounting Informa-
tion Systems 
información para ayudar a la toma de decisiones, 

-
dios demostraron que las pymes que adquieren 
amplios recursos de AIS son capaces de crear una 
ventaja competitiva (Harash, Al-Timimi & Hus-
sein, 2014).

El control interno es un sistema que tiene 
como objetivos (Horngren, Harrison & Bamber, 
2003):

Salvaguardar los activos 

-

-
jores resultados al menor costo)

Que los registros contables sean precisos y 

todos los empleados adoptan los objetivos y las 
normas éticas de la organización, las cuales de-
ben ser comunicadas de los altos directivos a los 
empleados.

El Comité de las Organizaciones Patrocina-
doras de la Comisión Streadway (COSO por sus 
siglas en inglés: Committee of Sposoring Organiza-
tions of the Streadway Commission), ha propuesto 
un modelo de control interno que consta de cin-
co componentes: 1) administración del riesgo; 2) 
ambiente de control; 3) actividades de control; 4) 
información y comunicación, y 5) monitoreo. Este 
modelo ha sido adaptado por IMEF (2014), para 
su aplicación en la pyme.

Es un sistema diseñado para asignar costos 
a cada uno de los productos y servicios según 



-

información útil para la toma de decisiones. Esta 
asignación de costos permite valuar los inventa-

-
tas asignaciones se deben ajustar a las reglas y los 
convencionalismos establecidos por la Securities 
and Exchange Commission (SEC) y el Financial 
Accounting Standards Board (FASB) (Hansen & 
Mowen, 2007). 

-
mente sistemas de control de costos tradicionales, 
entre los que destacan el costo directo, el costo es-

de costos por actividades, generalmente conocido 
como costos ABC. 

-
ciera —mayormente conocidos como sistemas de 
control de gestión— constituyen un instrumento 
administrativo diseñado e implementado por la 

-

decisiones tanto operativas como estratégicas 
(Robert & Govindarajan, 2001).

Los sistemas de control de gestión se plasman 
principalmente en los presupuestos, entre los que 
se destacan: el presupuesto de ventas, el de pro-
ducción, el de compras, el de gastos indirectos, el 
de mano de obra directa, el de capital, el de inven-
tarios, productos en proceso y productos termi-
nados, y el de efectivo (Welsch, Hilton & Gordon, 
1990). También se incluye en este tipo de siste-
mas el control de costos. 

-
-

tran diseñados de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera, y tienen como objetivo 

-

principalmente en los datos de las transacciones 
que el ente realiza con otras unidades económi-

-
nan de este sistema son: el estado de situación 

Álvarez & Abreau (2008) explican la impor-

las pymes. Entre las principales estrategias que 
-

miento y determinar mensualmente el costo de 
capital promedio ponderado, al igual que calcular 

En una muestra de empresas pymes exporta-
doras, Cardona (2010) encontró que sus objetivos 

-
mización de utilidades; en un 14%, la reducción 

tiene un alto compromiso con la consecución de 
fondos, los presupuestos, la preparación de infor-

conseguir fondos para la operación e inversión, 
mostrando con esto la necesidad de mantenerse 

seguir siendo competitivas.

acuerdo con Jaramillo & Valdivia (2005), el costo 
del crédito para pymes es muy caro, aun compara-

estudios realizados, en donde la brecha existente 

múltiple es considerable. 

(2011), quien —citando a Stiglitz y Salloum & 
-
-

nanciamiento bancario: 1) falta de información 

proyectos (problema de screening); 2) aumento 

del costo de obtener información (problema de 

hipotecarias, poco interés de los bancos por las 

de moral hazard); 5) la tasa de interés se deter-
-

cas de oferta y demanda, por lo que se produce un 
equilibrio con el racionamiento, que aunado a la 
imperfección del mercado de capitales afecta a las 
empresas de menor tamaño (problema de racio-
namiento). A pesar de todos estos problemas, IFC 
(2009) señala que brindar servicios a las pymes 
es rentable y provechoso para algunos bancos, y 



-

desarrollado por esta entidad, en donde se halló 
que los bancos obtienen ingresos operativos 35% 

otros segmentos. 
-

rico, Álvarez & Abreau (2008) encontraron que 

proveedores y la reinversión de utilidades; esto, 

conoce ninguna institución o programa de apoyo 

del Pecking order

-
ternas (Myers, 1984). Por otra parte, los informes 

evaluar la situación de la empresa son el estado de 

solo el 30% respondió que las conocen.
No obstante, Pesce et al. (2011) comprobaron 

que el 49% de las empresas pymes tiene como 
-

utiliza pasivos operativos, en especial, el crédito a 
-

leasing (arren-

para cubrir necesidades operativas y de endeuda-
miento, lo que permite deducir la falta de planea-
ción de corto y largo plazo. En cuanto a la facilidad 

los empresarios obtuvo crédito siempre que lo so-
licitó, el 12% lo obtuvo a veces y el 1% nunca lo 
obtuvo, mientras que el 82% consiguió la totali-
dad del monto solicitado. Por otra parte, en lo que 

-
ta el racionamiento, y por otra parte, las empresas 

Por su parte, Mayorga (2011) obtuvo como re-
sultado de una investigación respecto de las fuen-

-

crédito bancario, el 26% realiza estrategias para 
vender al contado, el 5% solicita aportes de capi-

-

con el manejo, la disponibilidad de capital de tra-
bajo y la falta de liquidez; un 21% principalmen-
te asociado con problemas de recuperación de 
la cobranza; un 17% reporta problemas de mala 

proveedores, un 17%, y 17% problemas de crédi-
tos con bancos. 

Cardona (2010) también encontró que el 
100% de las pymes exportadoras ha recurrido al 
crédito bancario en los últimos dos años, el cual 
se usó como capital de trabajo en un 67% de los 
casos, y un 44% lo utilizó para compra de activos 

leasing, el 56% ha 
usado contratos de futuros sobre el tipo de cam-

-
ciamiento para impulsar las exportaciones.

Por último, Saavedra (2010) halló que el 35% 

-
-

mente para capital de trabajo.

Se realizó un trabajo de campo para la reco-
lección de los datos aplicando un cuestionario di-
recto estructurado a 300 empresarios del Distrito 
Federal, los cuales fueron sujetos voluntarios de 
esta investigación.

Para la construcción del instrumento de medi-
-

las variables de sistemas de información y gestión 

con las variables e indicadores del cuestionario, 
que fueron elaborados con base en la revisión de 
la literatura.



interpretación, captación, procesamiento y reco-
nocimiento contable de las transacciones y trans-
formaciones internas que lleva a cabo una entidad 

-

A-2 (Cinif, 2014). Para efectos de esta investiga-
-

ma de información contable, el sistema de control 
de costos y el sistema de control interno. 

-

para alcanzar las metas de cualquier organiza-

crear y mantener valor (Emery & Finnerty, 2000). 
-

presupuestos, la toma de decisiones, el profesio-
-

-
mento de medición se calculó el Alfa de Cronbach 

-
te resultado:

Como se puede observar en la tabla 2, el ins-
trumento de medición aplicado muestra una alta 

cual se considera aceptable.

Los datos recolectados a través del trabajo de 
campo, se procesaron con la ayuda del programa 

el uso de los sistemas de información y gestión 

correlacional para establecer relaciones entre las 
variables de estudio.

correlacional de los datos. A continuación se ex-
ponen los resultados.

El 38,7% de los empresarios manifestó que 
-

paratoria, siendo un porcentaje similar (38%) los 
que cuentan con licenciatura, mientras que solo 

-

es coincidente con la literatura previa, pues los 
hallazgos de Saavedra (2014) mencionan que en 
México, D. F., el nivel de estudios predominante es 
el de licenciatura.

-
nifestaron contar con estudios de licenciatura, 

-
des y artes, con un 16%, siendo la participación 



de ciencias biológicas y de la salud.
El rango de edad predominante en los empre-

sarios fue de 40 a 59 años, con una participación 
de 39% del total de los encuestados, seguido de 
quienes se encuentran entre los 30 a los 39 años, 

20 a 29 años alcanzaron un 22%, mostrando con 
-

ran los 40 años de edad. Igualmente se determinó 
que el 66% de los empresarios encuestados son 
de sexo masculino, mientras que el 34% son de 
sexo femenino. Por otra parte, el 28% manifes-
tó haber sido propietario de otro negocio antes, 
mientras que para el 72% este era su primer ne-
gocio, lo cual indicaba su falta de experiencia.

El 61% de las empresas encuestadas pertene-
ce al sector servicios, mientras que el 32% lo es del 
sector comercio y solo el 7% son industrias. Por 
otro lado, el 62% de los empresarios trabaja como 

que el 38% labora como persona moral, o sociedad 
mercantil. El 45% manifestó ser empresa de tipo 
familiar mientras que el 55% no lo era. 

Por otra parte, el 74% de las empresas era 
de tamaño micro, el 23%, de tamaño pequeño, y 
apenas el 3%, empresas de tamaño mediano (ver 



De acuerdo con los resultados de la encues-

cuenta con un sistema de información contable; 
-

dad para pagar impuestos, lo cual es muy genera-
lizado en estas empresas que por su tamaño no 
pueden afrontar los gastos de implementar estos 
sistemas y pagan a profesionales externos para 

que también un porcentaje muy similar respondió 
que no cuenta con un profesional contable en su 
empresa. Lo anterior coincide con lo encontrado 
por Pesce et al. (2011), pues según los resultados 
de su investigación, la mayor parte de las em-

avanzado.
Para analizar por tamaño, se puede plantear 

la siguiente hipótesis nula: 

H1: El tamaño no está relacionado con la adop-

la pyme.

Como se puede ver en la tabla 3, son las em-
presas de tamaño micro las que presentan ma-
yor proporción de respuesta negativa (8,30%) al 
referirse a si cuentan o no con un sistema de in-
formación contable, mientras que en la mediana 

mejores posibilidades de contar con sistemas de 

rechaza la hipótesis nula planteada.
Este hallazgo concuerda con la investiga-

ción de Pesce et al. (2011), en la que se señala 
que las empresas que terciarizan los servicios 

de información contable son empresas de menor 
tamaño.

El valor de chi cuadrado calculado es: 3,951.
El valor de chi cuadrado de tablas con un error 

de 0,05 y cuatro grados de libertad, es: 0,711.
Por esta razón, al ser mayor el valor calculado, 

se rechaza la hipótesis nula y se comprueba esta-

el sistema de información contable.
-

mo de estudios del empresario y la adopción de 
un sistema de información contable, se plantea la 
siguiente hipótesis nula:

H2: El nivel de estudios del empresario no se en-
-

Como se puede apreciar en la tabla 4, los em-
presarios que tuvieron una mayor proporción de 
respuestas negativas fueron aquellos que tienen 

(4,7%), mientras que los que presentaron mayor 
proporción de respuestas positivas fueron los 

-
cenciatura (36,3%), por lo que se puede decir que 
a mayor nivel de estudios, mayor posibilidad de 
contar con un sistema de información contable en 
la empresa, por lo que se rechaza la hipótesis nula 
planteada.

Este hallazgo resulta coincidente con lo que 
señala Pesce et al. (2011) en cuanto a que los 
empresarios que terciarizan los servicios de in-
formación contable son los que no cuentan con 
educación universitaria.

El valor de chi cuadrado calculado es: 8,906.
El valor de chi cuadrado de tablas con un error 

de 0,05 y siete grados de libertad, es: 2,167.



De lo anterior, al ser mayor el valor calculado, 
se rechaza la hipótesis nula y se comprueba esta-

estudios y el contar con un sistema de informa-
ción contable. 

Con respecto al sistema de control de costos, 
el 13% de los empresarios respondió que no cuen-

cuentan con el referido sistema, es decir el 87%,  
se les preguntó por el tipo de sistema que utiliza-

-
tema formal, lo que implica el riesgo que corren 

los bienes o servicios que ofrecen, lo cual tampoco 
les permite calcular su punto de equilibrio y, de 
este modo, determinar el nivel de ventas que re-
quieren para no obtener pérdidas. Únicamente las 

el tipo de sistema de costos que utilizaban. Lo an-
terior no concuerda con los hallazgos de Saavedra 

contaba con un sistema de control de costos.
-

terno, el 86% de los empresarios respondió que 
no cuenta con este sistema, dejando desprotegi-
dos de este modo los activos de la empresa al no 
llevar controles que eviten los robos y el fraude en 
el manejo de los procesos internos de la empre-
sa. Al analizar por tamaño, se pudo apreciar que 
las empresas medianas y pequeñas son las que 

mayormente cuentan con este sistema, siendo 
nulo en las empresas de tamaño micro.

-
ciera de la empresa es el presupuesto de ingresos, 

le permite al empresario prepararse para afrontar 
la operación diaria; sin embargo, los resultados de 
esta encuesta revelan que el 79% de los empresa-
rios no realiza un presupuesto de ingresos, y los 

frecuencia mensual. Esto es contrario al resultado 
encontrado por Saavedra (2010), en un estudio 
realizado en México, donde el 65% de los empre-

-

y abarcó cinco estados.

empresarios manifestó utilizarlas, y al preguntar-

del porcentaje de utilidades sobre ventas, lo cual 
implica que algunos tienen idea de cómo calcular 
su rendimiento, pero no utilizan las técnicas de 

Para determinar si existe alguna relación en-
-

se planteó la siguiente hipótesis nula:



H3: 

empresario.

-

nivel de licenciatura (24%), mientras que la pro-

que cuentan con nivel de preparatoria (18,3%); 

-

nula planteada.

El valor de chi cuadrado calculado es: 3,13.
El valor de chi cuadrado de tablas con un error 

de 0,05 y siete grados de libertad, es: 2,167.
Al ser mayor el valor calculado, se rechaza la 

que existe relación entre el nivel de estudios y el 

efectivo, la respuesta que se obtuvo es que el 75% 

25% no los realiza, quedando de este modo en el 

riesgo de caer en problemas de liquidez. De los 

30% lo realiza con frecuencia mensual, mientras 
que un 18%, con frecuencia semanal. Este resul-
tado es menos alentador que lo encontrado por 
Dapena & Dapena (2003), quienes hallaron que el 

mensuales.

empresarios manifestó revisar sus cuentas y, con 
base en ello, decidir los gastos, compras y ventas 
por realizar, mientras que un 14% lo hace sin base. 

por Saavedra (2010) en México, donde el 78% de 
los empresarios toma decisiones apoyado en la in-

-
tes de tomar decisiones de inversión a largo pla-
zo, ya sea para expandirse o por la necesidad de 

las pequeñas empresas, pues una buena planea-
-

cia al no poder pagar el capital y los intereses que 
se utilizaron para la compra de la inversión a largo 
plazo. El resultado de esta encuesta indica que un 

-
yecciones, mientras que un 43% no las realiza, 

plazo. Este resultado es coincidente con lo encon-
trado por Saavedra (2010) en el que el 58% de los 

-
nancieras para asegurarse de que sus inversiones 
de largo plazo sean rentables.

-

mientras que la mayor parte de los empresarios 

empresarial enfrenta, según lo señala Mayorga 
(2011), donde el principal de estos es el costo del 
crédito. 

En complemento con lo anterior, como se 

proveedores, el 17,3%, con aporte de socios, el 
10,7%, con la banca comercial, y solo el 6% logró 

-
llazgos coinciden con lo investigado por Álvarez 
& Abreau (2008), Saavedra (2010) y Pesce et 
al. (2011), quienes encontraron que la princi-



-

de los socios. 

La importancia del uso de los sistemas de in-
-

ca en la utilidad que estos tienen para la toma de 
decisiones, y la capacidad para proporcionar una 
visión de largo plazo al empresario.

Precisamente en cuanto al empresario del 
Distrito Federal, se halló un predominio en los 
estudios de preparatoria y licenciatura, centra-

con una edad predominante de menos de 40 años, 
por lo que se cuenta con empresarios jóvenes, y 
prevaleciendo el sexo masculino. Lo anterior im-
plica la necesidad de capacitar a los empresarios 

aún cuando solo el 28% expresó tener experien-
cia en un negocio anterior. Otra de las implicacio-

indicando la falta de generación de empleos para 
-
-

Con respecto a las empresas encuestadas, 
predominan las del sector servicios, las que traba-

-
nanciera. En primer lugar, en el sector servicios, 
se trabaja con cobro de adelanto a los clientes al 

que al empresario no le preocupa mucho realizar 
-

con personal propio dedicado a la información 

estos empresarios cuentan con poco personal 
y realizan un trabajo multifuncional que no les 
permite dedicarle tiempo a la planeación de su 
empresa.

Una alta proporción de empresarios pyme 
manifestó contar con un sistema de información 
contable; sin embargo, no dimensionan lo que 

-

problemas con Hacienda. Esto sucede general-
mente en las empresas de menor tamaño, porque 

También se establece que los empresarios con 
un nivel de estudios de licenciatura son los que 
principalmente se preocupan por implementar 
sistemas de información contable. Con respecto a 
los sistemas de control de costos y control inter-
no, estos resultan de uso incipiente por parte de 

y sin salvaguardar sus activos, lo que los pone en 



alta proporción de empresarios no utiliza el pre-
-

en los que predomina el nivel de estudios de li-

mensual. Por otro lado, los empresarios no toman 

los empresarios encuestados que han obtenido al-

que son las empresas de menor tamaño (micro) 
las que no adoptan sistemas de información con-

de estudios del empresario, mayor posibilidad 
existe de que este adopte sistemas de información 
contable. Se corrobora lo anterior con la relación 

habiéndose encontrado que cuanto mayor es el ni-
vel de estudios del empresario, mayor también es 

Una de las limitaciones de este estudio es la 
ausencia de información relativa a las activida-
des desarrolladas por los elementos de la mues-
tra, dado que al recolectar la información solo se 

-
tividades que realizan las empresas en cada uno 
de estos sectores.
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