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El rol de las tecnologías de información y comunicación en las MiPyMEs.
Aproximación metodológica

The role of information and communication technologies in micro, small and
medium enterprise (MSME). Methodological approach
Núñez F., Jesus Emanuel 1

Resumen
Este articulo ofrece una revisión de la literatura sobre el papel que juegan las tecnologías
de información y comunicación en las MiPyME siendo consideradas como claves esenciales para
el desarrollo económico; la OCDE (2018) estima que aportan más del 45% del PIB y por la parte
de creación de empleos, el Banco Mundial (2020) estima 7 de cada 10 empleos formales en
mercados emergentes, son MiPyME, ofreciendo a estas empresas evidencia teórica del impacto
directo e indirecto del uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en el
desempeño operacional. La revisión de la literatura indica que el uso y adopción de las TICs,
pueden llegar a mostrar una mejora en el desempeño financiero, operacional y comunicación de
relaciones entre cliente y proveedor en un principio, si se utiliza apropiadamente.
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Abstract.
This article offers a review of available literature about the role of the information and
communication technologies has on micro, small and medium business (MSME), which are key
for the economic growth, the OECD (2018) estimates they contribute more than 50% of GDP, and
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for job generation, the World Bank (2020) estimates a creation of 7 out of 10 jobs; offering to
MSME theoretical evidence about the indirect and direct impact of the use of ICT in organizational
performance, literature review indicates that the use and adoption of ICT can show improvement
in financial performance, operational performance and communication of the relations between
customer and supplier, if used properly
Key Words: Micro, small and medium Business (MSME), Impact, Information and communication technologies
(ICT)

Antecedentes
En México al igual que el resto del mundo, la principal fuente de empleo está en las micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMES). Datos de la encuesta nacional de productividad y
competitividad de las pymes (ENAPROCE 2018) indican que se genera un 72% del empleo formal
en México, con una cantidad de empleos generado aproximado de 12 millones, las MiPyMES
representan el 52% del Producto Interno Bruto, existiendo un total de 4.1 millones de empresas,
representando el casi 95% del total de organizaciones empresariales en México.
La importancia que tienen las 4.1 millones de MiPyMES para la economía nacional es
relevante, debido a su tamaño y volumen de empleos generado. Estas empresas, se caracterizan
por tener un bajo nivel valor agregado, poco uso de la tecnología para sus procesos productivos.
Uno de los retos que tienen estas organizaciones empresariales mantenerse vigentes y en
operación, de acuerdo con la encuesta del INEGI Esperanza de vida de los negocios en México
(2017) la esperanza de vida de una empresa es de 7.8 años. El promedio de esperanza de vida de
los diferentes sectores de las MiPyMES es:
•

Manufacturero 9.2 años

•

Comercial 6.9 años

•

Servicio 8 años

Recientemente las Tecnologías de comunicación y de información (TICs) han constituido uno
de los principales temas de interés en el área de organización de empresas, siendo el tema de
interés, la posible relación entre el uso de las TIC y los beneficios que puedan tener estas en los
resultados organizacionales.
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Los procesos de globalización y los retos económicos que se presentan vuelven a las TICs
en herramienta importante de operación, el rápido desarrollo de conocimiento, información y más
accesibilidad al internet demandan un cambio importante en las formas de estructuras de las
empresas, sus medios de operación y los canales de comunicación.
Rosario (et al. 2014), define a las Tecnologías de información y comunicación (TICs) como
múltiples herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información; y
aunque no representan una solución a un problema específico, si son herramientas que permiten
que agilizan el flujo y procesamiento de la información. El poder demostrar a las MiPymes los
beneficios del retorno de inversión es importante para promover la adopción de estas, existen
diferentes formas de abordar estos beneficios, pero estos se magnifican cuando existe una
inversión estratégica y una capacitación en el uso de las TICs, ya que el solo hecho de la
implementación no arroja beneficios organizacionales. Rosario (et al. 2014) investiga el vínculo
entre TIC y productividad en las empresas de Sudamérica, focalizándose en el complemento del
uso de las TIC con otros factores claves como la calidad del capital humano, la capacidad de
innovación y adaptación, estos resultados coinciden con los encontrado por Cohen y Levinthal.
MiPyMES y la competitvidad
La presión por mantener la vigencia y la competitividad, así como los avances tecnológicos y
la necesidad de una mejora y más rápida comunicación con los clientes, influencian a favor del
uso y de la adaptación de las TIC, (Rosario, et al. 2014) citando a Caldeira, hacen mención a otro
aspecto a considerar como lo es el marco legal de la región en donde se realicen las operaciones,
tales obligaciones como: los impuestos, facturación, trámites aduaneros, crean la necesidad de
adaptar las TIC. Existen en la actualidad casos de éxito, en como las empresas, debido al contexto
actual de la contingencia sanitaria por COVID19, les ha permitido, mantener sus ventas realizando
ventas en línea, de acuerdo con la asociación mexicana de venta online, (AMVO, 2020) 6 de cada
10 MiPyMES vende por internet, esto representa un incremento del 94.6% contra el 2019
Existe un mayor nivel de competitividad y demanda de resultados organizacionales (Vehovar,
2007). Mas allá, las TICs y su efecto en factores económicos, sociales y desarrollo se convierten
en un tema de interés de investigaciones científicas, diversos estudios se han centrado en la
adopción de las TIC y los efectos que tienen, se han establecido investigaciones de acuerdo con
(Ollo y Muneta, 2012), que evalúan el impacto en:
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•

Productividad

•

Retornos de inversión – Incrementos de ventas

•

Reducción de contaminación

En los países industrializados, casi el 30% del presupuesto de investigación y desarrollo se
centra en el uso, desarrollo y adaptación de las TIC, la importancia del uso de estas herramientas
cada vez se torna más importante, de acuerdo con (Noor, 2009) las MiPymes han empezado a
utilizar las herramientas tecnológicas recientemente, la literatura existente se centra en las grandes
empresas, diferentes autores coinciden que el uso de las TIC ofrece ventajas competitivas ,
especialmente las empresas pequeñas por el uso del internet, permitiendo dar a conocer sus
servicios y productos, a un mayor número de clientes, un proceso que para las grandes empresas
por su tamaño es más sencillo.
Adaptación a la vida
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se han convertido en una parte
importante de la humanidad en los años recientes, su rápida expansión y aplicación en diferentes
partes de las actividades económicas, han creado oportunidades para las organizaciones,
permitiendo mejorar considerablemente la comunicación entre clientes y proveedores, mejorando
la productividad, especialmente con el uso de las tecnologías basadas en el internet.
De acuerdo con (Ollo-Lopez y Aramendia-Muneta, 2012) explica que en las empresas que
adoptan las TIC, cambios rápidos son esperados, la utilización de las TIC se considera como el
medio para habilitar la competencia de una empresa en una economía global, con una mejora en
eficiencia y una mejor comunicación con clientes y proveedores, debido a esto, el autor considera
importante la implementación de las herramientas tecnológicas para poder competir.
La sostenibilidad de las organizaciones depende de manera importante en la productividad
generada por el uso de las TIC. Diferentes autores explican que el fenómeno de la baja utilización
de las TIC se presenta mayormente en los países en desarrollo, por lo tanto, no contribuyen
significativamente a mejorar los resultados organizacionales. Esta aseveración permite relacionar
el uso de las TIC con la mejora de los resultados en la empresa.
El uso de las TIC debe de venir acompañado como parte de una estrategia de la organización
para potencializar sus beneficios, diferentes autores coinciden en que para captar el beneficio total
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del uso de las TIC se debe de contar: una infraestructura, empleados con habilidades en el uso de
las TIC y un presupuesto para poder invertir en estas tecnologías.
Ollo-Lopez y Aramendia-Muneta, (2012) demuestran que la adopción del uso de las TIC puede
ser clasificada en tres diferentes grupos:
•

Factores del sector del negocio

•

Personal que usa las TIC en las empresas

•

Características del negocio

Los autores a través del uso de técnicas estadísticas de regresiones lineales descubrieron que
la percepción de beneficios, el conocimiento y habilidades son elementos claves para la adopción
de las TIC. Esto es un punto de inflexión, el hallazgo de los autores es claro en decir que la
percepción de los beneficios es un factor significativo para poder el uso y adopción de las TIC
Hay una importante mención a que las MiPyMES no están captando el beneficio completo del
uso de las TIC, diferentes autores coindicen que la restricción principal para poder usar las
tecnologías de información y comunicación es el alto costo de inversión que tiene, aquí parte una
idea importante, donde la percepción y demostración de la relación existente entre el beneficio del
uso de las TIC y los resultados organizaciones, será un factor crítico para demostrar.
Tradicionalmente las MiPyMES tiene recursos escasos para poder invertir y poco personal
capacitado en el uso de estas.
El autor Matthews, (2007) explica como las empresas tienen avances progresivos del uso de
tecnologías simples a una mayor complejidad, mientras estas organizaciones crecen, aumenta la
necesidad del uso de más y mejores TIC, creando una oportunidad para tener personal capacitado
en el uso de estas. Si existe la infraestructura, el personal capacitado y presupuesto de inversión,
impactos positivos pueden ser esperados. Hay tres contribuciones a las organizaciones:
•

Tener mayor visibilidad

•

Generar y procesar más información

•

Facilitar el intercambio de comunicación y transacciones financieras
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Desarrollo e Impactos de las TICs
La adopción de las TIC en las empresas que trabajan con estas tecnologías refleja la necesidad
de un cambio rápido en las organizaciones. Hay diferentes estudios que analizan los factores para
la adopción de las TICs en las empresas, de acuerdo con (Alam et al., 2009) la adopción de las
TICs se considera como el medio para habilitar las formas que el negocio alcance las metas
propuestas, mejorar la competitividad, eficiencia y mejorar la comunicación con los proveedores
y clientes. Otros investigadores han intentado identificar el impacto y la adopción de las TICs en
el sector privado para entender los elementos y factores para el desarrollo. (Manocheri et al. 2012)
menciona que, para poder obtener beneficios del uso de las TIC, se deben de poder cumplir al
menos tres condiciones:
1. Tener infraestructura
2. Personal capacitado en el uso de las TIC
3. Presupuesto para poder invertir en TICs
Para esto es importante explicar que las MiPymes, no estarán obteniendo los máximos
beneficios de las TIC, como las grandes empresas. La principal razón por la que sucede esto, es
que las pequeñas empresas carecen del presupuesto para poder realizar inversiones en TIC
(Esselaar, 2006).
De acuerdo con (Matthews, 2007) explica que las Tics ofrecen flexibilidad para las
organizaciones, las empresas que adoptan las TIC tienden a tener un mejor desempeño in
penetración de mercado y facilitan la estrategia de diferenciación de productos y servicios, mejoran
la productividad, pero reconoce que es importante tener una estrategia de largo plazo para esperar
los beneficios, porque estos solo se dan después de un periodo de adopción y utilización. También
es importante mencionar las organizaciones deberán de ajustarse para maximizar los beneficios.
Analizando la literatura (Consoli, 2012) del impacto de las TIC, identifica y categoriza en
cuatro grandes grupos: Desempeño, Crecimiento, Expansión y nuevos productos, como se
representa enseguida:
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Impacto de las TICs en las
empresas

Desempeño
•
•
•
•

Crecimiento
•

Eficiencia
Efectividad y
competitividad
Innovación de
negocios
Beneficios
intangibles

•
•

Expansión
•

Aumento de
productividad
Crecimiento
estratégico
Incremento de
Ventas

•

•

Expansión
organizacional
Mejora de la
cadena de
suministros
Comunicaciones
internacionales

Nuevos Productos
•

•
•

Nuevos
Productos o
servicios
Calidad
satisfacción
del cliente

Figura 1- Impacto de las TICs en las empresas, Fuente (Consoli, 2012)

La figura 1 representa los cuatro principales impactos que tienen las TICs, cada grupo consta de
diferentes elementos, los estudios indican que la inversión en TICs tiene un efecto para disminuir
costos, mejorando la productividad de la fuerza laboral y fomentando el crecimiento económico.
(Manocheri et al, 2012).
Santos y Britos, (2012) identificaron que el desempeño de las empresas, después de la
implementación, uso y adopción de las TIC se puede clasificar de dos formas:
1. Desempeño financiero
2. Desempeño estratégico
Estos autores contribuyeron al modelo de las dimensiones por desempeño, en donde mencionan
que los desempeños financiero y estratégico se pueden representar por diferentes elementos:
Desempeño Organizacional

Desempeño estratégico

Desempeño financiero

Ganancias

Crecimiento

Valor de
mercado

Satisfacción
de clientes

Satisfacción
de empleados

Desempeño
ambiental

Desempeño
social

Figura 2- Desempeño por dimensiones, fuente Santos y Britos, 2012
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Revisión de la literatura
Mediante una búsqueda de los artículos disponibles en las diferentes bases de datos y
realizando un análisis del contenido de 30 artículos encontrados, que cumplían con el criterio de
la búsqueda, es posible encontrar varios puntos de coincidencia entre ellos. En la búsqueda de los
términos claves de: impactos en las empresas por las TIC; resulta una recopilación de la
información en un periodo de enero a septiembre del 2020, utilizando las bases de datos, de las
siguientes plataformas científicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Researchgate
Scopus
Emerald insight
Elsevier
Redalyc
Sciencedirect
Scielo
Web of science
Conricyt
Google Schoolar

El primer artículo encontrado data del año 2001 y el mas reciente para el año 2019,
observando que el tema de las TIC empezó a tomar importancia para el inicio de la década del
2000, que se puede relacionar con un incremento en la disponibilidad, accesibilidad y mejora de
los funcionamientos de las tecnologías de información. Coincide este periodo de tiempo también,
con el fenómeno económico bursátil de la llamada burbuja “punto com”, siendo un término que se
refiere a un período de crecimiento en los valores económicos de empresas vinculadas a las
tecnologías de información, en especial a las tecnologías de comunicación vía internet. Esta
corriente económica especulativa ocurrió entre 1997 y 2001. Durante este período, las bolsas de
valores de las naciones experimentaron un rápido aumento en su valor provocado por el avance de
empresas vinculadas al internet.
La fecha más reciente encontrada en artículos publicados data de 2019, pudiendo
determinar de esto que el fenómeno del impacto de las TICs en las organizaciones es un tema de
mucho interés, manteniendo publicaciones e investigaciones por un largo periodo de tiempo.
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Analizando la figura 3, se observa un incremento en las publicaciones, demostrando que el interés
ha crecido como tema relevante para las MiPyMES.

Figura 3 – Publicaciones encontradas por periodo de publicación, fuente Elaboración propia

En la revisión de la figura 4, es posible encontrar coincidencias de autores, sobre la existencia de
algún tipo de beneficio obtenido para las empresas en el uso de las TIC, así como también
mencionan la importancia en una adaptación de las TIC para la obtención de beneficios.
Publicaciones
6
4
4
3
3
3
2

Beneficio
Genera Ventaja competitiva
Redujo Costos
Aumentó Ventas
Ganó más clientes
Aumentó la innovación
Cumplimiento a obligaciones Fiscales
Mejora tiempos de entrega

Figura 4 – Ventajas encontradas por el uso de las TIC, fuente elaboración propia

Reflexiones finales y recomendaciones
La adopción de las TICs en las empresas se ha convertido en un tema de importancia para las
MiPyMES, se encuentra evidencia teórica que es posible mejorar los resultados en productividad
con el uso apropiado de estas herramientas. El uso de las TICs debe estar acompañado de una
estrategia de despliegue y capacitación, además de tener claro la utilización, ventajas y limitantes
que pudieran encontrar. Existen diferentes variables que limitan el acceso y adopción en el corto
plazo en las empresas, pero se debe tomar una visión de la inversión que representa y el retorno en
el mediano plazo.
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Una recomendación a las organizaciones en proceso de adopción es el seleccionar una estrategia
de implementación tomando en cuenta la existencia de beneficios mediante su uso, tomando en
consideración el requisito de llevar a cabo una previa evaluación del contexto con la finalidad de
adecuar eficientemente su implementación.
En el contexto de la pandemia Sanitaria debido al COVID19, se observa un aumento en la
necesidad de establecer procesos de venta por vías electrónicas, usando como principales medios
las redes sociales; la importancia de vender en línea sigue creciendo, tanto para las empresas que
ya tienen este mecanismo como para las que aún no lo hacen, sin embargo, la falta de información
de las TIC genera desconfianza. Requieren de orientación, herramientas y planeación,
permitiéndoles tomar mejores decisiones.
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