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RESUMEN
En México la constante evolución en el desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC´s), hace trascender a la sociedad hacia nuevos
enfoques y esquemas para implementar nuevas y modernas estrategias. La
adopción de estas, ha dado la pauta a un cambio radical en la manera en cómo se
realizaba la comercialización de productos y servicios, pues ahora se debe de estar a
la vanguardia en el Comercio Electrónico.
El trabajo diario de las PyMES dentro del Comercio Electrónico, influye en la óptima
disponibilidad de aplicación y funcionamiento de las TIC ́s, las cuales originan un
impacto positivo en la economía de México. Sin embargo, hoy en día tras la
constante apertura de los mercados en el mundo a causa de la globalización, ha
generado la necesidad dentro de las PyMES a capacitarse y adecuar nuevas
estrategias como lo son la implementación de Aplicaciones Móviles que les permiten
mejorar su competitividad en el sector al cual pertenecen.
En el presente trabajo de investigación, se analiza la creciente disponibilidad de
estos recursos en el Internet, así como la adopción de las TIC´s y Aplicaciones
Móviles dentro de las PyMES, lo cual les permitirá integrarse de una manera más
exitosa al Comercio Electrónico. Con base a la metodología aplicada y los resultados
obtenidos, se presenta un análisis sobre la adecuación de la tecnología a las
operaciones diarias de las PyMES, por lo cual es necesario establecer estrategias
que les permitan cubrir en mayor medida las necesidades de la actual sociedad
virtual, haciendo más eficiente la relación con los clientes y reduciendo costos que
les garanticen la permanencia en sus mercados meta.
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ABSTRACT
In Mexico the constant evolution in the development of information technology and
communication (ICT) makes transcend society toward new approaches and schemes
to implement new and modern strategies. The adoption of these, given the pattern to
a radical change in the way how the marketing of products and services are
performed, for now must be at the forefront in Electronic Commerce.
The daily work of SMEs in Electronic Commerce, influences the optimal application
availability and operation of ICT s, which generates a positive impact on the economy
of Mexico. However, today after the constant opening of markets in the world
because of globalization, it has generated the need within SMEs to train and adapt
new strategies such as the implementation of mobile applications that allow them to
improve their competitiveness in the sector to which they belong.
In this research, we analyze the increasing availability of these resources on the
Internet, as well as the adoption of ICT and mobile applications within SMEs, allowing
them to integrate in a more successful way to Electronic Commerce. Based on the
methodology and results, an analysis of the appropriateness of technology to the
daily operations of SMEs it is presented, so it is necessary to establish strategies to
meet further the needs of today's virtual society making more efficient the relationship
with customers and reducing costs to ensure they stay in their target markets.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad en México, las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES), son
consideradas como la base de la economía nacional, esto es debido a que
principalmente el impacto de estas en la generación de empleos, productos y
servicios son orientados a cubrir necesidades específicas de la comunidad. Es de
vital importancia señalar que mundialmente la globalización de la economía brinda
también nuevas oportunidades de acceso a nuevo mercados, aunque debe
contemplarse como limitante en este sentido el acceso a créditos y financiamiento
para que alguna idea de negocio se pueda desarrollar hasta materializarse.
Se contempla que dentro de todo sistema competitivo y de mercado, el crear y
desarrollar una idea de emprendimiento, necesita estar basada en un proceso
sistemático de estudio y análisis, donde tanto los indicadores como las variables
internas y externas que intervengan de forma directa, así como, todos aquellos
factores que pudieran impedir que esta idea se mantenga sólida deben de
encaminarse hacia su evolución gradual en el mercado objetivo determinado o una
acctualización constante en el comercio electrónico.
Resulta primordial el proceso a desarrollar para la obtención de buenos resultados
tras una acertiva toma de decisiones, permitiendo generar toda la visión empresarial
no solamente desde un punto estratégico sino más bien centrándose y analizando
las cuestiones tanto operativas como técnicas y de expansión que son la columna
vertebral dentro de cualquier tipo de organización, primordialmente de las PyMES.
El presente trabajo de investigación va enfocado en generar una propuesta sobre
una estrategia de aplicación de las TIC´s y Aplicaciones Móviles para incrementar la
competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico. Para ello se estructuraron
5 capítulos los cuales están integrados de la siguiente forma:
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En el Capítulo 1, se plantean las consideraciones metodológicas de la investigación,
estableciendo el objeto de estudio, una descripción del problema, delimitando
temporal y geográficamente su campo de acción, asimismo, se presentan los
objetivos a ser evaluados una vez desarrollada la propuesta. Por otro lado se
establece el tipo de investigación a realizar y se justifica el propósito de la presente.
En el Capítulo 2, se hace alusión a la importancia de las PyMES y las TIC´s en el
ámbito nacional e internacional, haciendo un partícular énfasis en conocer la
situación de esta estructura empresarial en diversos países, así como, el conocer su
historia de desarrollo en México, y su grado de impacto en la economía nacional.
En el Capítulo 3, se mencionan los elementos que integran la competitividad de las
PyMES a través de las TIC´s y Aplicaciones Móviles, de esta forma se delimitan los
elementos sobre el m-commerce que involucra todo lo relacionado al Comercio
Electrónico en México, dentro del cual a través de su estudio y análisis se contempla
una aportación de interés para diseñar la estrategía que permita incrementar la
competitividad de estas entidades comerciales en el mercado.
En el Capítulo 4, se presenta el estudio de campo y diagnóstico del estudio de
investigación, asimismo, el análisis basado en encuestas realizadas a PyMES
previamente delimitadas mediante una determinación de muestra, para finalmente
traducir todo esto a través de una matriz FODA.
En el capítulo 5 se define la propuesta de una estrategia de aplicación de las TIC´s y
Aplicaciones Móviles para incrementar la competitividad de las PyMES en el
Comercio Electrónico. Por último, se establecen las conclusiones finales del estudio,
las recomendaciones para la adecuada implementación de la propuesta y el alcance,
es decir, cubrir los objetivos que se piensan alcanzar con la implementación de la
propuesta derivada de esta investigación.
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GLOSARIO
Administración: Ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas,
cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer y mantener sistemas
racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puedan alcanzar
propósitos comunes que individualmente no es factible lograr.
Aplicaciones Móviles: Una aplicación móvil o app (en inglés) es una
aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes,
tabletas y otros dispositivos móviles.
App Store: Es un servicio para dispositivos móviles y todos aquellos aparatos
que posean un soporte de sistema operativo idóneo a la tecnología que se
requiere, este permite a los usuarios buscar y descargar aplicaciones
informáticas, desarrolladas y publicadas por incluso las mismas compañias
quien los produce, para hacerlos más atractivos y llamativos. Estas
aplicaciones están disponibles para ser compradas o bien gratuitas,
dependiendo de cada una.
Dispositivos

Móviles:

(Mobile

Device),

También

conocido

como

computadora de bolsillo o computadora de mano (palmtop o handheld), es un
tipo de computadora de tamaño pequeño, con capacidades de procesamiento,
con conexión a Internet , con memoria, diseñado específicamente para una
función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales.
E-COMMERCE: El e-commerce o comercio electrónico es un método de
compra-venta de bienes, productos o servicios valiéndose de Internet como
medio, es decir, comerciar de manera online.
M- COMMERCE: El m-commerce se trata de comercio electrónico usando el
teléfono móvil ya sea mediante un navegador o una aplicación como medio
para la compra.
Link: En informática, anglicismo correspondiente a ‘enlace’ e hipertexto a otro
documento o recurso.
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Paypal: Es una empresa estadounidense fundada por Peter Thiel, Elon Musk
y otros, la cual pertenece al sector del comercio electrónico y cuya primordial
función es que permite realizar pagos en sitios web, así como transferir dinero
entre usuarios que tengan correo electrónico, es una alternativa al
convencional método en papel como los cheques o giros postales. PayPal
también procesa peticiones de pago en comercio electrónico y otros servicios
web, por los que cobra un porcentaje al vendedor.
PyME: Pequeña y mediana empresa, es una empresa con características
distintivas, tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros
prefijados por los Estados o Regiones.
Smartphone: Es denominado como un teléfono inteligente. Se trata de un
teléfono celular (móvil) que ofrece prestaciones similares a las que brinda una
computadora (ordenador) y que se destaca por su conectividad.
STARTUP: Se define como una empresa de nueva creación que presenta
grandes posibilidades de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones y
la conectividad digital y, en ocasiones suele denominarse como un modelo de
negocio escalable.
Teléfono inteligente: en inglés: “smartphone”, sin embargo, es un tipo de
teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor
capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una
minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil
convencional. El término «inteligente», que se utiliza con fines comerciales,
hagan referencia a la capacidad de usarse como un computador de bolsillo, y
llega incluso a reemplazar a una computadora personal en algunos casos.
WAP: son las siglas de Wireless Application Protocol (protocolo de
aplicaciones inalámbricas), un estándar seguro que permite que los usuarios
accedan a información de forma instantánea a través de dispositivos
inalámbricos.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AI: Asociación de Internautas.
AMITI: Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información.
AMIPCI: Asociación Mexicana de Internet.
APPS: Aplicaciones Móviles.
AVI: Audio Video Interleaved, Estándar de Inserción de Audio y Vídeo
utilizado en Windows para manejar objetos incrustados de audio y video.
BMP: Bit Map, Mapa de Bits, es un método de almacenamiento en archivos de
imagen, de la información correspondiente a gráficos mediante el uso de un
mapa de bits que conforman una matriz de posiciones y colores.
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Proección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros.
GB: Gigabyte.
HD: High Density, Alta Densidad, densidad de almacenamiento de información
en discos flexibles.
HTML: Hyper Text Markup Language, Lenguaje de Marcado de Hiper Texto,
es el lenguaje de codigo que se usa para crear paginas Web en el World Wide
Web .
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hiper
Texto, utilizado para transmitir hipertextos en la Web o en redes ad-hoc.
Hz: Hertz, Hertzio (1 ciclo por segundo), es la unidad de medida de
frecuencia.
IA: Inteligencia Artificial.
IMS: Internet Media Services.
INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografía.
JPEG: Joints Photographic Experts Group, Grupo Unido de Expertos en
Fotografía, es un estándar ISO para comprimir imágenes estáticas.
PyME: Pequeñas y Medianas Empresas.
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES
METODOLÓGICAS
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1.1 Introducción al Capítulo
La presente investigación se desarrolla dentro del campo de estudio de las Ciencias
Administrativas, Economicas y Sociales, entre otras áreas de la academia inmersas
dentro de la misma, como lo son: La Teoría de la Organización, La Administración de
la Producción, La Mercadotecnia, EL Desarrollo Organizacional, La Investigación
Financiera, La Administración Estratégica, entre otras; no obstante, se contempla a
continuación la temática del andamiaje metodologico del presente trabajo de
investigación.
1.2 Objeto de Estudio
Las estrategías de aplicación de las TIC´s y móviles que permitan incrementar la
competitividad de las PyMES en el comercio electrónico.
1.3 Descripción del Problema
Actualmente es conocida la importancia que tienen las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC´s) y el uso que se hace de ellas en todas las organizaciones,
independientemente de que sean estas pequeñas, medianas o grandes empresas.
La importancia trasciende en la medida en que las organizaciones, por su tamaño,
giro y sector, son capaces de incorporar a su estrategia competitiva las TIC´s como
lo es el e-commerce y el m-commerce.
En México la brecha digital en el sector empresarial es grande. Menos del 25 % de
las pequeñas y medianas empresas (PyMES) utiliza una computadora para
sistematizar sus procesos y menos del 10% de éstas, realiza transacciones
electrónicas entre empresas (Oportunidades de negocios electrónicos para las
PYMES, 2005).
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Las TIC´s representan un área de oportunidad para las PyMES. El desafío consiste
en que

necesariamente estas empresas tendrán que adoptar e incorporar de

manera estratégica esta tecnología a su organización (Coté & Vecina, 2005; Joyce &
Winch, 2005; Owens, 2006), es por ello que así como lo señala el autor se debe
tomar en cuenta que dentro de las TIC´s se debe empezar a considerar el uso de lo
que hoy en día es la vanguardia en estrategías competitivas y muchas de ellas
requieren poner en práctica, pues el uso de las Aplicaciones Móviles (Apps) solo
estan siendo aprovechadas por grandes empresas que solventan con recursos
propios su desarrollo, dejando fuera del campo a las PyMES.
Dentro de las TIC´s, el Internet se convierte en la espina dorsal del comercio global
(Jim, 1995). Se sabe que Internet ha experimentado un crecimiento rápido en cuanto
a su uso y exploración rápida, convirtiéndose en un recurso comercial global que da
lugar a nuevas industrias numerosas y a la reconfiguración de industrias establecidas
(Christensen, Schmidt & Larsen, 2003), así mismo la evolución digital ha ido orillando
a generar nuevas herramientas de oportunidad para mejorar la competitividad dentro
de las empresas.
Por lo que para tener éxito en el siglo XXI, las empresas tienen que aprovechar las
tecnologías de la información, especialmente la del Internet (Koontz & Weihrich,
2003, p. 12). Se dice que con el Internet y World Wide Web (www), surge una
herramienta para forjar una relación más cercana con el cliente (Jim, 1995), así
mismo el nuevo uso de las Aplicaciones Mòviles coadyuvara en incrementar la
competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico.
Durante la década pasada las TIC´s, así como el Internet y el e-commerce han
presentado un crecimiento significativo, sin embargo, la investigación demuestra que
las pequeñas empresas han sido lentas para adoptar e implementar TIC´s como lo
es el caso del m-commerce en sus negocios (MacGregor & Vrazalic, 2006).
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Para Rebolloso (2000, p. 66), hablar de tecnología de información es referirse a los
medios colectivos para reunir y luego almacenar, transmitir, procesar y recuperar
electrónicamente palabras, números, imágenes y sonidos, así como a los medios
electrónicos para controlar máquinas de toda especie, desde los aparatos de uso
cotidiano hasta las vastas fábricas automatizadas.
1.3.1 La Idea
La finalidad es generar información útil para el Gobierno en sus diferentes niveles de
competencia, así como a la iniciativa privada, a efecto de que sea de utilidad para
desarrollar en forma conjunta o separada, programas y/o estrategias que faciliten a
las PyMES el acceso a los beneficios de las TIC´s, sobre todo en materia del uso de
las Aplicaciones Móviles, las cuales son la vanguardia en el Comercio Electrónico en
México.
Heijs (2002) señala, que siendo la innovación una actividad compleja, de índole
acumulativa y la transferencia tecnológica una actividad difícil y costosa, sería
fundamental apoyar a la gestión empresarial en la innovación, especialmente a las
PyMES, en cuanto a la mejora de su infraestructura tecnológica. Es decir, el Estado
tendría que estimular tanto el entorno de la empresa como las capacidades
tecnológicas de las mismas.
Sobre todo porque ante en el nuevo contexto económico abierto y amplio, las micro
y pequeñas empresas tienen el reto de la constante actualización de su tecnología, la
formación de su recurso humano, así como la búsqueda de vínculos con nuevos
nichos de mercado a través de alianzas estratégicas, que les permita sostenerse en
un entorno altamente competitivo (Anzola, 2003).
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Sin embargo, la ausencia de planeación de los cambios tecnológicos podría
amenazar la existencia de la empresa (Coté & Vecina, 2005). Por lo que ante el reto
de la innovación constante en las TIC, resulta fundamental que las PyMES realicen
una planificación tecnológica estratégica en la adopción de dicha tecnología,
considerándose este aspecto clave para el buen desempeño futuro de las PyMES
(Berry, 2000; Coté & Vecina, 2005; Joyce & Winch, 2005; Owens, 2006).
Los cambios en la tecnología pueden llevar a potenciar la aparición de nuevas
compañías, por ejemplo las empresas vinculadas a Internet (Garrido, 2003, p. 114).
Por lo que las organizaciones que no gestionen y planifiquen su tecnología se
encontrarán en desventaja (Coté & Vecina, 2005; Joyce & Winch, 2005; Owens,
2006). Por lo tanto, la óptica de mercado y de atención al cliente no puede
planificarse y concebirse actualmente

sin contar en paralelo con

las opciones

tecnológicas (Garrido, 2003, p. 114) facilitando así su inmersión para dar mayor
facilidad de contacto con los usuarios o clientes ya sean potenciales y finales.
El propósito de este presente trabajo de investigación consiste en analizar las líneas
generales de investigación en relación a las PyMES mexicanas, sobre la adopción
de las TIC´s, específicamente del m-commerce a través de la implementación de
estrategías que permitan el uso de las Aplicaciones Móviles (Apps) para mejorar así
su participación dentro del comercio electrónico. Para ello se realiza una propuesta
metodológica con la cual se pretende identificar los factores más comunes que
limitan o favorecen la adopción del m-commerce, así como su adopción como
elemento clave en la estrategia competitiva de las PyMES mexicanas.
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1.3.2 Observación Empírica
En el presente trabajo de investigación a través de la observación empírica se
plantea la falta de importancia en la adopción de las TIC´s por parte de las PyMES
mexicanas en el entorno global del m-commerce. Se presenta una ausencia y
desconocimiento de las ventajas que se pueden obtener con la implementación del
uso de Aplicaciones Móviles para mejorar la competitividad de las mismas, asimismo,
con una descripción general del alcance que se propone para la presente
investigación se plantea obtener reflexiones finales sobre la propuesta de estrategías
para su implementación.
1.3.3 Planteamiento del Problema
No existe actualmente información relevante sobre la importancia que tienen las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) y el uso que se hace de ellas en
las PyMES, sobre todo en el caso en partícular que nos ocupa como lo es el uso de
las Aplicaciones Móviles. Se limita la información a ser adquirida por las grandes
empresas, por lo que la importancia de ello no trasciende a aquellas que no son
capaces de obtenerla por falta de recursos, interés o conocimiento actualizado para
incorporar estrategias competitivas.
No se cuenta con procedimientos en México sobre como reducir la brecha digital en
el sector empresarial de las PyMES, evitando sistematizar sus procesos, generando
perdidas de tiempo en los procesos internos y externos, reduciendo participación y
que no se puedan realizar transacciones electrónicas entre las mismas reduciendo
de esta manera las oportunidades de efectuar negociaciones electrónicas dentro de
las PYMES.
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Pese al interés que le imprimen las PyMES en México a otorgar una calidad idónea
en sus productos o servicios, el hecho de no contar con información suficiente sobre
las TIC´s representa una limitante en sus áreas de oportunidad para las mismas. Por
lo que se debe empezar a considerar el uso de lo que hoy en día es la vanguardia en
estrategías competitivas y muchas de ellas requieren poner en práctica, pues el uso
de las Aplicaciones Móviles (Apps) se limita a ser aprovechadas exclusivamente por
las grandes empresas que solventan con recursos propios su desarrollo.
En este escenario el común denominador son las TIC´s, y sobre todo el uso
especializado del Internet, el cual se convierte en la espina dorsal del comercio
electrónico global. Por lo que se debe canalizar una fuente de información que aporte
los mecánismos o procedimientos eficientes y eficaces que conlleve a la adopción de
dichas estrategías que permitan mejorar la competitividad de las PyMES y pretender
lograr una mayor participación en el mercado sin verse abrumadas o reducidas por
las grandes empresas.
Por otro lado contemplando las necesidades y facilidades que los usuarios y clientes
tienen, denotan que las PyMES han sido lentas en adoptar e implementar las TIC´s
generando que los mismos opten por adquirir sus productos o servicios con quienes
les ofertan mayores comodidades y confort, por lo que el uso de la tecnología
debería ser explotado a su mayor capacidad para poder igualar condiciones de
operaciones sin demeritar la seguridad, la rápidez y confiabilidad que exigen y
demandan al momento de poner en práctica el m-commerce.
Es por lo anterior, que se deben de encaminar esfuerzos para poder proponer
estrategías que permitan el uso de las Aplicaciones Móviles para mejorar la
competitividad de las PyMES, apoyándose de las TIC´s que contribuyan a eliminar
aquellos factores que limitan su participación en el mercado, considerando las
necesidades requeridas y proyectarlas a futuro, para que la tecnología sea lo
razonablemente útil y segura.
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1.3.4 Delimitación del Problema
A continuación se muestra con base a la problemática señalada con anterioridad una
delimitación a partir de la investigación documental previamente realizada y que se
reafirma en el primer estudio exploratorio y empírico.
1.3.4.1 Temporal
Será acorde a la brecha de tiempo en lo que corresponde al periodo de desarrollo de
la presente investigación y estudio, tomando en cuenta que este tipo de información
se actualiza constantemente.
1.3.4.2 Geográfico
La presente investigación se desarrollará dentro de la Ciudad de México, dentro de
la(s) delegaciones que mayormente concentren una media promedio de PyMES con
registro ante el SAT.
Figura 1. Ubicación Geográfica

Fuente: Google Maps, 2016.
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1.4 Justificación de la Investigación
El presente trabajo de investigación tiene como principal finalidad el orientar a todo
aquel emprendedor, microempresario, empresario, estudiante, profesor y al lector
interesado en estos temas relevantes, para que tengan una noción sobre estrategias
de aplicación de las TIC´s y Móviles que coadyuven para incrementar la
competitividad de las PyMES en el comercio electrónico.
Se hace esta propuesta para incorporar en la medida posible dichas estrategias que
van ligadas al uso y operatividad de la tecnología, a través de las TIC y Aplicaciones
Móviles considerando las condiciones favorables o desfavorables de la población y el
mercado meta, sin distinción alguna; en donde cada uno de estos beneficios se
pueden resumir en uno solo: éxito en las PyMES.
1.4.1 Actualidad
A la sociedad actualmente se le considera como la sociedad del conocimiento o de la
información, donde las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) están
cambiando el esquema tradicional de hacer negocios, esto en tanto en la manera de
cómo fluye la información dentro de las organizaciones así como hacia el exterior.
Con el uso de las TIC y Móviles dentro del ámbito de la competitividad y los
negocios, las PyMES deberán redefinir los modelos de intercambio de información y
publicidad, adecuándolos a las nuevas formas de relación que se están dando entre
las empresas para poder integrarse de una mejor manera al Comercio Electrónico.
Es por ello la importancia de crear, mantener y desarrollar estrategias de aplicación
de las TIC´s y Móviles que coadyuven para incrementar la competitividad de las
PyMES en el comercio electrónico, considerando el presente estudio como un factor
clave en los negocios actuales y el desarrollo económico del país.
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1.4.2 Relevancia
Dentro de los beneficios esperados, esta el que los empresarios, emprendedores y
microempresarios puedan adquirir un compromiso con sus futuros clientes,
brindándoles la información pertinente que requieren de una manera eficiente y
eficaz, aplicando para ello mecanismos de acceso a la información para el logro de
los objetivos de las PyMES.
De ahí que sea necesario el considerar estrategias de aplicación de las TIC´s y
móviles que coadyuven para incrementar la competitividad de las PyMES en el
comercio electrónico, y con esto obligar a los emprendedores a transformar los
servicios que ofertan en función de las exigencias y necesidades.
1.4.3 Pertinencia
La información que se derive del presente estudio servirá para la realización de
futuras investigaciones, esto con el ánimo de aportar posibles mejoras a la
trascendencia de esta investigación, la cual se remite en permitir concientizar al
lector, en especial a los futuros empresarios, sobre la importancia de contar con
estrategias de aplicación de las TIC´s y móviles que coadyuven para incrementar la
competitividad de las PyMES en el comercio electrónico, y para que de esta forma
puedan ser aplicadas en la vida empresarial inclusive desde el inicio de sus
operaciones.
1.4.4 Aportacion a la Investigación y a la Ciencia
El presente estudio de investigación cubre un vacío en el conocimiento sobre la
temática de las TIC y las Aplicaciones Móviles, con la propuesta de las estrategías
para incrementar la competitividad en el Comercio Electrónico, ya que en la
actualidad no se tiene evidencia especifica de algo similar para llevarlo a cabo.
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Asimismo, se procura aportar a las PyMES idóneas a emplear las TIC y Aplicaciones
Móviles, este tipo de estrategias que apoyarán a los directivos en la difícil tarea de
toma de decisiones, la cual tiene que ver más con aspectos de negociación para su
mayor distribución y ventas.
1.4.5 Aportación a la Tecnología
Es de vital importancia el incorporar a los directivos de las PyMES con una formación
técnica, pues la compresión de dichos aspectos de negocio les representa más
complejidad al momento de resolver los problemas técnicos a los cuales estaban
acostumbrados, por lo cual una herramienta de este tipo como lo es la
implementación de mayor uso de las TIC y Aplicaciones Móviles, pudiera representar
una metodología que los apoye a diseñar las estrategias pertinentes para conducirse
a una situación deseada y los posicione de una mejor forma en el Comercio
Electrónico.
Debido a que dentro del sector de servicios, las pequeñas y medianas empresas son
las más numerosas después de las microempresas, la presente propuesta de
estrategia podrá servir como base para diseñar modelos propios si así lo desean
dentro de sus entidades comerciales, con la cual poder generar y observar un
número mayor de datos y a su vez ser incluso pioneros en la implementación de los
indicadores que marcarán la pauta en el desarrollo y la actualización tecnológica.
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1.5 Objetivos de la Investigación
El éxito de todo emprendedor se debe principalmente a los resultados que entregue
a si mismo, estos resultados estarán basados en la capacidad que tenga para hacer
realidad la materialización de sus ideas y el como aprovechar todos los recursos que
tenga a su alcance. (Hernández, 2016)
1.5.1 Objetivo General
Proponer una estrategia de implementación de las TIC´s y Aplicaciones Móviles para
incrementar la competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico.
1.5.2 Objetivos Específicos
Identificar los factores que determinan la consolidación de las PyMES.
Analizar la situación nacional e internacional de las PyMES.
Determinar el contexto de los factores que intervienen en las TIC´s, las
Aplicaciones Móviles y el Comercio Electrónico.
Formular una estrategia que permita incrementar la competitividad de las
PyMES en el Comercio Electrónico.
1.5.3 Preguntas de la Investigación
¿Cúales son los factores que determinan la consolidación de las PyMES?
¿Para qué analizar la situación nacional e internacional de las PyMES?
¿Cúal es el contexto de los factores que intervienen en las TIC´s, las
Aplicaciones Móviles y el Comercio Electrónico?
¿Por qué es importante formular una estrategia que permita incrementar la
competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico?
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1.6 Hipótesis
Con la estructuración e implementación de la propuesta de una estrategia de
aplicación de las TIC´s y Aplicaciones Móviles, se estará en posibilidades de
incrementar la competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico.
1.6.1 Variables de la Investigación
1.6.1.1 Independiente
La propuesta de una estrategia de aplicación de las TIC´s y Aplicaciones Móviles.
1.6.1.2 Dependiente
Incrementar la competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico.
1.7 Metodología de la Investigación
La metodología de la investigación, es el conjunto de métodos o procedimientos
ordenados de los cuales dispone la ciencia, para la búsqueda de datos y la
construcción del conocimiento científico. (Jímenez R., 1998). Se establece que los
Métodos son los diferentes conjuntos de pasos ordenados que nos permiten accesar
a las diversas fuentes de información, es por ello que es muy importante el
seleccionar un método o métodos adecuados para desarrollar la investigación ya que
como comenta Cerda (2000) acerca de los problemas a los que se debe enfrentar
cualquier individuo que quiera investigar es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de
métodos e instrumentos que existen, los cuales, son a su vez, parte de un gran
número ilimitado de paradigmas, posturas y escuelas filosóficas, cuyo volumen y
diversidad desconciertan a quienes realizan investigación.
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Conforme al objetivo que da origen al presente trabajo de investigación, la
metodología seleccionada para el desarrollo del mismo responde a las necesidades y
estrategias metodológicas que fueron empleadas y probadas durante la búsqueda y
justificación del mismo.
Es de vital importancia tener en cuenta que la metodología de la investigación ofrece
los métodos y procedimientos para realizar una actividad científica de investigación
con calidad requerida, donde los métodos empleados son el acceso a las diversas
fuentes de información, de ahí surge la importancia de su selección y aplicación.
La presente investigación se desarrolla mediante un corte transversal desde el punto
de vista cualitativo, donde se caracteriza al fenómeno del objeto de estudio que está
siendo sometido a investigación, por lo que se inserta en un total conocimiento que
corresponde con su propia naturaleza, que es el interés de profundizar en la
comprensión y descripción de dicho fenómeno.
Dentro del análisis que se lleva a cabo en este estudio se emplean técnicas de
investigación documental para la recopilación de la información necesaria, este
análisis se lleva a cabo utilizando teorías fundamentadas dentro del método
comparativo con la finalidad de analizar y teorizar a partir de la investigación
realizada, las categorías identificadas y sus propiedades, es por ello, que el metódo
que se utiliza en esta investigación fue el deductivo y de investigación exploratoria
para la información documental encontrada.
El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una persona, grupo o
cosa, se conduce o funciona en el presente, su objetivo fundamental es interpretar
realidades de hecho, es por esto, que el instrumento de apoyo a este método es la
investigación bibliográfica y documental. El Marco de Referencia para efectos de esta
investigación son las PyMES en México primordialmente, con base al uso de las
TIC´s y de las Aplicaciones Móviles, así como del Comercio Electrónico.
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Figura 2. Consideraciones Metodológicas de la Investigación

Fuente: Hernandez, D, 2016.

1.7.1 Tipo de Diseño de Investigación
Conforme a la línea de investigación del presente trabajo, va orientada hacia el
conocimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC´s), las Aplicaciones Móviles (App´s), y el
Comercio Electrónico; contemplando lo que la metodología de la investigación ofrece
sobre los métodos y procedimientos.
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En función de las características que este estudio requiere se consideró emplear una
investigación descriptiva, no experimental y transversal.
a) La investigación descriptiva, según Hernández, Fernández y Baptista (1997),
es un tipo de investigación que mide y evalúa los diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Por su parte Gómez
(2006) considera que este tipo de investigación describe situaciones, eventos
y hechos. Es decir, buscar y especificar las propiedades, las características y
los aspectos importantes del fenómeno que se somete a análisis, ya que en
esta etapa se señalan las fuentes claves de información, así como, donde se
detallan todos y cada uno de los aspectos ligados al proceso de recopilación
de la información.
b) La Investigación no experimental, según Díaz (2013), se caracteriza por la
imposibilidad de manipular las variables independientes, donde solo se
pueden observar los fenómenos como se producen naturalmente para
después ser sometidos a análisis. Durante el desarrollo de este tipo de
investigación no se realiza la construcción de ninguna realidad, misma que
ocurrió en ausencia del investigador. En este tipo de investigación no
experimental podemos encontrar que clasifica en transversal y longitudinal.
Para el propósito del presente trabajo se empleó la investigación transversal
descriptiva para determinar la situación actual del objeto y fenomeno de
estudio.
c) La

Investigación

transversal,

también

conocida

como

investigación

transeccional según Bernal (2006), es aquella que recolecta información del
objeto de estudio (población, o muestra) una sola vez en un tiempo único, la
cual será útil para el estudio del fenómeno. Asimismo se considera que esta
investigación es como una estática del objeto de estudio, de lo que se
presenta en función de lo que sucede.
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1.7.2 Métodos de Investigación
Para la presente investigación se implemento una combinación de los métodos
cualitativo, descriptivo, deductivo e inductivo, ya que, es justificable que un
investigador no tiene por qué limitarse al empleo de un solo método, sino que puede
elegir una mezcla de características y atributos de diferentes métodos para poder
atender mejor las exigencias del problema de la investigación a tratar, es decir un
método mixto de investigación.
Según Gómez (2006), nos dice que el enfoque cualitativo se basa en métodos de
recolección de datos sin medición numérica. Se utilizan las descripciones y las
observaciones. Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando
técnicas que no pretender asociar las mediciones con números (no pretenden
cuantificar), tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de
documentos, evaluación de experiencias personales, interacción con grupos y
comunidades por lo tanto los resultados de un estudio cualitativo son descripciones
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y
sus manifestaciones.
En referencia al método descriptivo, según Pérez (2004), comenta que este método
realiza una observación sistemática, estudiando la realidad tal y como se desarrolla.
Describe, analiza, registra las condiciones que se dan en una situación y momento
determinado.

Generalmente

se

pueden

contrastar

situaciones

o

hechos,

pretendiendo encontrar relaciones causa-efecto entre variables existentes, pero no
manipuladas.
Con respecto al fundamento y concepto anteriormente descrito sobre la metodología
de la investigación, tenemos que es el acceso a las diversas fuentes de información,
de ahí la importancia de su selección y utilización, en el caso de esta investigación se
distinguen los siguientes métodos de investigación:
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• Método de análisis-síntesis: El análisis, es un procedimiento teórico mediante el
cual un todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades, el
análisis permite la división mental del todo en sus múltiples relaciones y
componentes.
La síntesis, establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas
y posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales entre ellas,
la síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el
análisis, lo cual posibilita la sistematización del conocimiento.
Derivado de lo anterior, dentro de la investigación se realizara este método análisissíntesis, puesto que se investigará y desarrollará trabajo de campo del cual se
analizará y describirán los factores que influyen en la falta de uso de las aplicaciones
móviles que favorecerán su participación en el comercio electrónico; adicional a ello
se hará una interpretación y conclusión de lo investigado con el objetivo de
desarrollar una propuesta de estrategias para su mejora.
• Método Inductivo: Se incluye el Método Inductivo el cual indica el razonamiento,
que partiendo del conocimiento de los carácteres necesarios o de la conexión
necesaria de parte de los objetos de una clase, se infiere una conclusión universal
acerca de los objetos de esa clase, por lo que en esta investigación se parte del
estudio de las PyMES, de uso de las aplicaciones móviles y del comercio electrónico
en México; a fin de poder tener referencia para poder hacer una propuesta de
estrategias en la mejora de ellos.
En la opinión de Rodríguez (2005) el método inductivo es un proceso en el que a
partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales
que explican o relacionan los fenómenos estudiados.
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Por otro lado Bernal (2006) comenta que con este método se utiliza el razonamiento
para obtener conclusiones que parte de hechos particulares aceptados como válidos,
para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El método se
inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales
que se postulan como leyes, principios, o fundamentos de una teoría. (Quintana E.,
2014)
• Metodología Cualitativa : La investigación cualitativa, es un método de investigación
usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos
basados en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la
interacción social empleando métodos de recolección de datos que son no
cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la
realidad tal como la experimentan los correspondientes; esta requiere un profundo
entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan.
A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar
las razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento, en otras palabras,
investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la
investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde,
cuándo; mientras que la investigación cualitativa se basa en la toma de muestras
pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos. (Hernández,
2016)
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1.7.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación
Durante la fase de diseño de investigación se llegó a definir el objeto del estudio, en
el cual se formularon las preguntas de investigación, se precisaron los objetivos,
asimismo, se comenzó a elaborar los marcos sobre los indicadores de la
investigación, como lo son: las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), las Aplicaciones Móviles
(App´s), y el Comercio Electrónico.
Estas variables fundamentales dentro de la investigación se enriquecierón en las
fases sucesivas del estudio, incorporando nuevas ideas, nuevos autores, nuevas
consultas, donde la revisión de la literatura ayudó para comenzar esta tesis, e ir
minimizando las múltiples interrogantes que se tenían en un principio y durante todo
el proceso.
Con todo lo expuesto anteriormente, se da respuesta a los factores y a las
propiedades que determinaron el fenómeno que fue sometido a análisis y
conceptualización, empleando un proceso científico deductivo; es decir, que procede
de lo general a lo particular y la analogía, la cual procede de la comparación con
diferentes modelos o mecanismos de monitoreo o evaluación, lo que facilitó la
descripción del problema investigado; su propósito es explicar las variables
destacando

su

existencia,

analizando

los

comportamientos,

incidencias

e

interrelaciones que se presentan en un momento dado.
Se emplearón técnicas como la de las escalas, estas son instrumentos de medición o
pruebas psicológicas que frecuentemente son utilizadas para la medición de
actitudes, dentro de la escala que se utilizó tenemos la escala de Likert; también
denominada método de evaluaciones sumarias, se denomina así por Rensis Likert,
quién publicó en 1932 un informe donde describía su uso.
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Hay que tomar en cuenta según (Likert R., 1932), que la escala de Likert es una
escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso
más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales;
al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se
especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o
reactivo o pregunta).
La escala de Likert al medir las actitudes o predisposiciones individuales en
contextos sociales particulares y se le conoce como escala sumada debido a que la
puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las
respuestas obtenidas en cada ítem.
• Técnicas de investigación cuantitativa: Son descriptivas del fenómeno de la
comunicación e imagen internas, pero aportan precisión y fiabilidad a sus resultados;
estas técnicas permiten trabajar con el nivel consciente de los públicos investigados
y expresan los resultados en cifras y datos mensurables; se apoya en la observación
y en el método experimental, pero sobre todo en la encuesta estadísticamente
representativa de los públicos internos, a partir de la definición del universo y del
objeto de estudio. (Hernández, 2015)
• Técnicas de investigación cualitativa: Permiten perfilar los atributos específicos de
las comunicaciones internas de la organización, las técnicas cualitativas de
investigación han de ser aplicadas a grupos reducidos de los públicos internos,
respecto a los cuales no se tiene una representatividad estadística, pero sí tipológica.
Se considera dentro de las técnicas cualitativas como: la entrevista libre, la entrevista
en profundidad, la entrevista semiestructurada, las reuniones de grupo de discusión
libre, entre otras; de estas referenciadas se elegirá la más indicada al desarrollo de la
presente investigación y utilizará en esta tesis.
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Dentro de la investigación cualitativa, se considera a la observación participante
como una técnica de importancia para este trabajo. Como es una técnica de
recolección de datos, es muy útil en el estudio del comportamiento organizacional y
se basa en la convivencia del investigador con los sujetos a analizar; por lo que será
necesario registrar todos los hechos, incluso aquellos de apariencia más
intrascendente, con el fin de establecer nexos que permitan explicar el
comportamiento de grupo.
Los datos recabados a través de estas técnicas de investigación, serán sometidos a
las operaciones analíticas que se desarrollarán a partir de la aplicación de las
encuestas correspondientes dentro de la muestra obtenida de las PyMES en el Área
Metropólitana. Se entenderá por discurso todo acontecimiento que construye aquello
de lo que habla, definiéndolo como un conjunto (limitado) de enunciados que
depende de la misma formación discursiva, que aparecen bajo un conjunto de
condiciones de existencia.
Para poder contar con opiniones que provengan desde otro enfoque, estas
encuestas también serán sometidas a las operaciones expuestas arriba, la
observación participante permitirá obtener otros datos, que serán comparados con
los provenientes de las encuestas y de las entrevistas.
Dentro de esta operatividad de las escalas, también se tiene el carácter de ser
hipotéticas y a su vez constituyen hipótesis metodológicas de trabajo, mismas que
pueden no resultar ser aptas para las intervenciones de los discursos y de igual
forma pueden no poner en evidencia las relaciones que construyan las explicaciones
que se pretenden; a partir de estas técnicas y operaciones, se intentará dar prioridad
a la comprobación de la hipótesis anteriormente definida.
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1.8 Matriz de Congruencia
Tabla 1. Matriz de Congruencia
TITULO

ENUNCIADO

OBJETIVO

OBJETIVOS

PREGUNTAS DE

DEL

GENERAL

ESPECÍFICOS

INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS

PROBLEMA
1.-Identificar los factores que 1.-¿Cúales son los factores

No existe una

Proponer

una

Estrategia de

estrategia de

estrategia

de

aplicación de

implementación

las TIC´s y

implementación

sobre las TIC´s y de las TIC´s y

Móviles para

Aplicaciones

Aplicaciones

incrementar la

Móviles que

Móviles

competitividad

permitan

de las PyMES

incrementar la

la

competitividad

en el Comercio competitividad de de las PyMES
Electrónico.

las PyMES en el en el Comercio
Comercio

Electrónico.

Electrónico.

de las PyMES.
2.-Analizar

determinan

consolidación
la

de

la
las

situación PyMES?

nacional e internacional de las 2.-¿Para
PyMES.

qué

situación

analizar
nacional

Con la estructuración e
implementación de la

la

propuesta

e

estrategia de aplicación

3.-Determinar el contexto de internacional de las PyMES?

para

incrementar

determinan la consolidación que

los factores que intervienen 3.-¿Cúal es el contexto de los

de

las

Aplicaciones

Móviles

se

el

Comercio las TIC´s, las Aplicaciones

Electrónico.
4.-Formular

Móviles
una

y

el

Comercio

estrategia Electrónico?

que permita incrementar la 4.- ¿Por qué es importante

una

TIC´s

en las TIC´s, las Aplicaciones factores que intervienen en
y

de

y

Móviles,

estará

en

posibilidades

de

incrementar

la

competitividad de las PyMES formular una estrategia que

competitividad

en el Comercio Electrónico.

permita incrementar la

PyMES en el Comercio

competitividad de las

Electrónico.

PyMES en el Comercio
Electrónico?

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO DE LA
COMPETITIVIDAD EN EL ÁMBITO
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS Y DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

2.1 Introducción al Capítulo
En el presente capítulo se abordará la temática sobre las Tecnologías de la
Información y la Comunicación partiendo desde sus origenes, abordando la brecha
del conocimiento sobre su evolución y desarrollo a traves del tiempo, asímismo se
contempla el andamiaje referente para el estudio de las Pequeñas y Medianas
Empresas desde el ámbito nacional hasta el panorama internacional.
2.2 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES)
2.2.1 Antecedentes de las PyMES
El potencial de la Unión Europea radica en el apoyo y fomento que se otorga a las
PyMES, ya que se les considera un importante factor en la generación de empleos y
son base primordial de su economia, obteniendo con esto un alto crecimiento
económico y bienestar de su población en general.
En el caso que atañe a México, las PyMES han ayudado a descentralizar las grandes
ciudades y a que pequeños poblados se urbanicen, logrando exportar en algunos
casos sus productos. El mayor problema que han tenido que superar las PyMES es
la globalización, situación que de entrada provocó que muchas empresas tuvieran
que cerrar por el gran número de empresas transnacionales que llegaron a nuestro
país.
En el pasado una familia mexicana tenía que recorrer varios negocios para poder
surtir su canasta básica, la carnicería, la verdulería, la frutería, la tiendita de la
esquina, etc.., hoy en día basta con ir a un autoservicio para comprar todo lo que
requieran, además que el servicio es más comodo, por los carritos para transportar
sus productos, el estacionamiento, áreas de comida preparada, cobros con diversos
medios de pago, etc..
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La vida ha evolucionado y con ello han pasado a dejar casi en el olvido a muchos
negocios, que antes eran indispensables en la vida cotidiana. Todo lo anterior hizo
que mucha gente se quedara sin empleo, ya que varias empresas de diversos
tamaños comenzaron a cerrar y la gente desempleada se vio en la necesidad de
solicitar trabajo en estas cadenas de negocios intrernacionales, las cuales les
ofrecian un sueldo muy por debajo del que obtenian como empresarios y dueños de
una empresa.
En la actualidad el 99.8 por ciento de las empresas mexicanas son micro, pequeñas
y medianas, de este monto el 90 porciento son microempresas, la totalidad de Mi
PyMES dan empleo al 70 porciento de la población económicamente activa.
En los Estados Unidos de Norteamérica y Cánada el fomento a las PyMES se ha
dado a través de incubadoras de empresas, su éxito ha sido debido a que las
empresas que apoyan demandan poca infraestructura y es una barrera contra la
globalización ya que paradojicamente son los paises menos globalizados.
En México tambien se ha copiado esta forma de hacer negocios y las incubadoras de
empresas

son

programas

que

actualmente

llevan

algunas

Universidades,

Tecnológicos y Fundaciones de Gobierno.
Estas apoyan a los emprendedores a diseñar desde la constitución del plan de
negocios, apoyo en asesoría para la constitución legal de la empresa y otros tantos
aspectos importantes para crear, una empresa que en términos generales, minimicen
el riesgo en la inversión, ya que el capital en la actualidad es demasiado escaso y
bien vale la pena realizar una inversión bien planeada. (pymes de México, 2010)
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2.2.2 Concepto de las PyMES
El concepto de pequeña y mediana empresa varía de acuerdo a diversos criterios,
pero considerando que la empresa es el principal factor dinámico de la economía de
una nación se comenzará por definir que es una empresa.
La definición de una empresa sin importar su tamaño, ni su lugar de origen, es igual
en cualquier parte del mundo, ya que dentro de su definición, siempre gozará de los
mismos componentes necesarios para que pueda decirse que es una empresa. por
consiguiente se definirá a la empresa como:
“Una unidad económica de producción y decisión que mediante la organización y
coordinación de una serie de factores (capital y trabajo) persigue obtener un
beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el
mercado”. (Arthur, 1999)
Ahora bien PYME es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la
empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de
trabajadores y que registra ingresos menores a los 250 mdp.
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2.3 Clasificación de las PyMES
Según datos de Nacional financiera (NAFIN) y la CONDUSEF las PyMES en México
se clasifican como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 2. Clasificación de las PyMES
CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES EN MÉXICO
Tamaño

MICRO

Sector

Rango de número

Rango de ventas

Tope máximo

de empleados

anuales (mdp)

combinado*

Todas

Hasta 10

Hasta $4

4.6

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde$4.01

93

PEQUEÑA

hasta $100
Industria

y Desde 11 hasta 50

servicio
Comercio

Desde$4.01

95

hasta $100
Desde 31 hasta 100

Desde

$100.01 235

hasta $250
MEDIANA

Servicio

Desde 51 hasta 100

Desde

$100.01 235

hasta $250
Industria

Desde 51 hasta 250

Desde

$100.01 250

hasta $250
*Tope máximo combinado = (trabajadores)x 10% + (ventas anuales) x 90%

Fuente: Elaboracion propia, 2016.

47

2.4 Características generales de las PyMES
De manera muy general todas las pequeñas y medianas empresas (PyMES)
comparten casi siempre las mismas características, por lo tanto, se podría decir, que
estas son las características generales con las que cuentan las PyMES:
Ø El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una
sociedad y por lo general son de carácter familiar.
Ø Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es
empírica.
Ø Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente
tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el
mercado nacional e incluso para el mercado internacional.
Ø Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del estado que algunas veces
las considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades.
Ø Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que
operan en el ramo.
Ø Personal poco calificado o no profesional.
Ø Poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo.
Ø Falta de información acerca del entorno y el mercado.
Ø Falta de innovación tecnológica, puede deberse a falta de recursos, o por no
contar con el espíritu innovador necesario.
Ø Falta de políticas de capacitación, se considera un gasto, no una inversión, al
no poder divisar las ventajas a largo plazo que puede generar.
Ø Tienden a realizar sus procesos de la misma forma con la idea de que cuando
un método no funciona mal, se mantiene sin analizar si existen otros mejores.
Ø Falta de liquidez.
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2.4.1 Ventajas y Desventajas de las PyMES
VENTAJAS
•

TRATO PERSONALIZADO: Las pymes, en comparación con las grandes
empresas, tienen la ventaja de poder ofrecer una atención personalizada, por
ejemplo, pueden procurar con mayor facilidad que un mismo trabajador
atienda a un cliente durante todo el proceso de compra.

•

MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE: Las pymes suelen estar más cerca de sus
clientes, lo que les permite conocer mejor sus necesidades, gustos y
preferencias, y, de ese modo, poder ofrecerles una mejor atención, por
ejemplo, un mejor asesoramiento en sus compras.

•

MEJOR ACCESO A INFORMACIÓN DEL MERCADO: El tamaño de su
mercado y la cercanía con sus clientes, les permite a las pymes conocer mejor
a su público objetivo y estar al tanto de los nuevos cambios que surgen en
mercado.

•

MAYOR FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS DEL
MERCADO: Al contar con una estructura sencilla, las pymes tienen la ventaja
de adaptarse mejor y más rápido a las nuevas necesidades, gustos y
preferencias de los consumidores.

•

MAYOR FLEXIBILIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES, GUSTOS Y
PREFERENCIAS PARTICULARES: Las pymes tienen la ventaja también de
poder adaptarse mejor a los requerimientos particulares de sus clientes, o a
hacer concesiones cuando éste las solicite.

•

MAYOR CAPACIDAD DE INNOVACIÓN: Las pymes tienen la ventaja de
poder innovar constantemente, de poder lanzar al mercado nuevos productos,
servicios o promociones sin correr demasiado riesgo.

•

MAYOR CAPACIDAD DE REACCIÓN: Debido a su estructura sencilla y
menos rígida que las grandes empresas, las pymes tienen mayor rapidez para
adaptarse a los cambios del mercado, para satisfacer necesidades
particulares, o para innovar.
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•

DECISIONES MÁS RÁPIDAS Y OPORTUNAS: Debido a su estructura
sencilla y poco jerarquizada, las pymes tienen la capacidad de tomar
decisiones más rápidas y oportunas que las grandes empresas, lo que les
permite, a la vez, tener una mayor capacidad de reacción.

•

MAYOR CAPACIDAD PARA CORREGIR ERRORES: Debido al tamaño de su
estructura, las pymes tienen la ventaja de corregir sus errores rápidamente,
por ejemplo, tienen mayor facilidad para remediar un producto que no tuvo
éxito, una mala campaña publicitaria, o una mala elección del público objetivo.

•

MEJOR MANEJO DE RECLAMOS: Las pymes pueden atender mejor las
quejas o reclamos del cliente, por ejemplo, pueden procurar que un mismo
trabajador se encargue rápidamente de las quejas o reclamos de un cliente, y
que éste no tenga que consultar con varios empleados.

•

MAYOR COMPROMISO EN LOS TRABAJADORES: Al ser la pyme una
organización sencilla y no tener una marcada división de funciones, los
trabajadores suelen tener un mayor aporte en ideas y sugerencias para el
mejoramiento en general de la empresa, lo que los hace sentir más útiles y,
por tanto, más identificados y comprometidos con ésta.

•

MAYOR PRODUCTIVIDAD EN LOS TRABAJADORES: Al haber un mayor
compromiso en los trabajadores y, además, al recibir un trato personal por
parte del empresario y los altos mandos de la empresa, los trabajadores
suelen estar más motivados y, por tanto, suelen ser más productivos.
(negocios, 2011)
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DESVENTAJAS
Un amplio grupo de analistas ofrece listas más o menos amplias de los factores que
provocan el fracaso, que podemos reconducir a cinco áreas que acontinuación se
detallan:
•

PROBLEMAS PARA VENDER: Resistencia a acatar las preferencias de los
clientes, deficiente orientación y servicio a los clientes, mala ubicación, falta de
enfoque en segmentos o nichos de mercado precisos, inexistencia de planes
formales de marketing y ventas, no disponer de sistemas que les permitan
detectar las oportunidades de mercado, renuencia a invertir en actividades
publicitarias y promocionales, deficiente capacitación de la red de ventas,
miopía mercadológica, no tomar en cuenta las quejas de los clientes,
desconocimiento de lo que se vende y a quién se vende, ignorar al cliente,
ignorar a la competencia, desconocimiento de las propias ventajas
competitivas, y similares.

•

PROBLEMAS PARA PRODUCIR Y OPERAR: Falta de capacidad técnica
para manejar la producción y las operaciones, desconocimiento del sector en
que se opera, negligencia y poco interés en el negocio, dificultades de
suministros (materias primas y materiales), altos costes de operación, mal
manejo de las compras, poca experiencia previa con los productos
gestionados, falta de sistemas de información eficaces, deficiencias graves en
los procesos internos, altos niveles de desperdicios y despilfarros, mala
gestión del tiempo, error en el cálculo del punto muerto o de equilibrio, operar
en un sector con un punto muerto o de equilibrio muy alto, desconocimiento de
los ciclos de vida de cada actividad y similares.
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•

PROBLEMAS PARA CONTROLAR: Manejo inadecuado de los créditos y las
cobranzas, fraudes, desconocimiento del verdadero estado financiero de la
empresa, gastos innecesarios, errores graves en materia de seguridad, mal
manejo de los inventarios, fallos graves en los controles internos, deficiencias
en el control presupuestario y de gestión, mala gestión en materia de
endeudamientos y liquidez, mala gestión de los fondos y similares.

•

PROBLEMAS

EN

LA

PLANIFICACIÓN:

Deficiencias

graves

en

el

establecimiento de las estrategias, inexistencia de planes alternativos,
establecer objetivos y expectativas poco realistas, inexistencia de un plan de
negocios, planificación inadecuada, crecimiento no planificado, falta de
previsión, falta de estudios de preinversión y similares.
•

PROBLEMAS EN LA GESTIÓN: Incapacidad para rodearse de personal
competente, falta de experiencia, excesivas inversiones en activos fijos,
deficiencias en las políticas de personal, ausencia de políticas de mejora
continua, falta de capacitación del responsable máximo de la empresa,
deficientes sistemas para la toma de decisiones y la solución de problemas,
gestión poco profesional, resistencia al cambio, renuencia a consultar a
externos a la empresa, sacar del negocio mucho dinero para gastos
personales, mala selección de socios, no conocerse a si mismo, dejarse
absorber por la parte agradable del negocio, tener actitudes negativas frente a
los colaboradores, nepotismo, mala gestión de los riesgos, incumplimiento de
obligaciones impositivas y laborales, falta de liderazgo del emprendedor, poca
claridad en la definición de los objetivos, desaliento ante los primeros
obstáculos importantes, pobre cultura empresarial, falta de experiencia en la
parte administrativa del negocio. (Claudio, 2013)
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2.4.2 Misión, Visión, Valores y Organización de las PyMES
Todo negocio al iniciar debe tener un motivo de existir, un camino que seguir y las
pautas o directrices que le permitirán definir y conservar su identidad. Estos 3
principios son mejor conocidos, como Misión, Visión y Valores, los cuales, aunque
podrían cambiarse sobre la marcha, se recomienda definir muy bien, ya que cambios
constantes podrían derivar en confusión desde los empleados del negocio, como en
la clientela. Por lo tanto dedicamos este espacio para definir cada uno y sus
características.
MISIÓN
Aquí debe establecerse el motivo por el cual existe la empresa, sus características y
de que forma esta involucrada con su clientela, sociedad y sus propios empleados.
VISIÓN
La declaración de visión implica ponerse metas y declararlas, ya que principalmente
sus empleados podrían sentir incertidumbre sobre el rumbo del negocio y hacia
donde se dirigirán sus esfuerzos, de tal forma que con ésta se despejan dudas, pero
también es importante que realmente se siga para evitar perder credibilidad como
empresa.
VALORES
En este estatuto se declaran las virtudes con que cuenta la empresa, por supuesto,
la empresa esta integrada de personas y éstas a su vez deberán tenerlos para poder
transmitirlas hacia las estrategias y a los resultados finales, Por ejemplo:
- Honestidad
- Puntualidad
- Seriedad
- Calidad (Consultoría PyME, 2016)
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ORGANIZACIÓN COMERCIAL DE LAS PYMES
Es importante tener muy claro con que tipo de organización comercial se quiere que
funcione la empresa ya que a lo largo del tiempo se estará rigiendo por las normas
que dicte la organización adoptada, los tipos de organización comercial son los
siguientes:
•

Empresa individual

•

Sociedad de personas

•

Sociedad en comandita

•

Sociedad anónima

•

Sociedad por acciones

•

Sociedad de responsabilidad limitada

Ø Una pyme individual tiene un solo dueño. Éste tendrá responsabilidad ilimitada
respecto de las obligaciones de la empresa y los ingresos o pérdidas que
registre se informarán en su declaración personal del impuesto a la renta, al
igual que toda otra entrada o gasto que declare habitualmente (si bien estas
declaraciones serán independientes entre sí). Aunque esta forma de
organización evita incurrir en los gastos de constitución de una sociedad
anónima o de personas, muchos empresarios comienzan a operar de esta
manera porque desconocen las demás.
Ø En una sociedad de personas, cada uno de los socios tendrá responsabilidad
ilimitada respecto de las deudas de la empresa. Tanto los ingresos como los
gastos se declaran individualmente para fines tributarios, aun cuando,
posteriormente, cada socio debe declarar su parte proporcional de las
utilidades o pérdidas que ha registrado la empresa como otra entrada en su
declaración personal del impuesto a la renta.
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Ø En una sociedad en comandita, cada uno de los socios tiene responsabilidad
ilimitada por las deudas de la sociedad, pero la exposición del socio
comanditario a estas deudas se limita a su contribución. Con algunas
excepciones menores, la declaración para fines tributarios es la misma que
debe realizar una sociedad de personas.
Ø Una sociedad anónima otorga responsabilidad limitada a los inversionistas.
Con la salvedad que se indica más adelante, ninguno de los accionistas de
una sociedad anónima tiene obligaciones respecto de las deudas, razón por la
cual los acreedores sólo pueden reclamar los activos de la sociedad anónima
como pago. Las sociedades anónimas realizan su propia declaración de
impuestos y pagan sus propios impuestos a la renta. Si la sociedad distribuye
algunas de sus utilidades en forma de dividendos, no deduce el dividendo al
calcular sus impuestos; no obstante, los accionistas que han percibido estos
beneficios deben pagar impuestos sobre los mismos, aun cuando la sociedad
anónima haya pagado impuestos sobre las utilidades. Las sociedades
anónimas gozan de ciertos beneficios tributarios como son la posibilidad de
deducir las primas de seguros de salud.
Ø Una sociedad anónima que ha optado por operar como una sociedad por
acciones para efectos del impuesto federal a la renta, recibe el tratamiento de
una sociedad de personas para fines tributarios y de una sociedad anónima en
cualquier otro caso.
Ø Una sociedad de responsabilidad limitada otorga, como bien lo dice su
nombre, responsabilidad limitada a todos sus socios, pero puede recibir el
tratamiento de una sociedad de personas para fines del impuesto federal a la
renta. Las legislaciones estatales pueden diferir en cuanto al tratamiento de
esta empresa como una sociedad de personas o sociedad anónima para fines
del impuesto federal a la renta. Este tipo de empresa puede ser administrada
por la totalidad de sus socios o bien tener una administración centralizada a
cargo de uno o más de sus socios.

55

2.4.3 Objetivos de las PyMES
Los objetivos se definen como:
“Los puntos terminales de la misión. Definen las metas específicas que se pretenden
lograr para alcanzarla. Son el segundo paso en la determinación del rumbo o
dirección para la empresa, y un paso particularmente importante, ya que no es sino
hasta que los deseos se convierten en metas y compromisos específicos que la
misión deja de ser una mera buena intención para convertirse en acciones concretas.
Además, sólo cuando la misión se traduce en elementos concretos y medibles, es
posible la asignación de los recursos, la asignación de prioridades, y la asignación
de responsabilidades”. (A. Reyes Ponce, 2002)
La experiencia demuestra que aquellos administradores que establecen objetivos,
tanto para ellos como para sus negocios, tienen una mayor probabilidad de tener
éxito que aquellos que no lo hacen. Además, administrar por objetivos es más fácil y
seguro ya que evita que la empresa camine sin dirección, concentrando la atención
de todos los empleados en hacer que las cosas ocurran las principales
caracteristicas de los objetivos son:
1. PODER MEDIRSE: Al escribir los objetivos se debe establecer una forma de
medirlos; de otra manera, cuando se quiera evaluar si se cumplieron o no, no se
tendrá contra qué comparar el resultado obtenido. Es recomendable utilizar cifras
como: pesos, unidades, porcentajes, o cualquier elemento cuantitativo al redactarlos.
2. SE ESTABLECEN PARA UN TIEMPO DETERMINADO Y DE ACUERDO CON LA
MISIÓN DEL NEGOCIO: Todo objetivo debe tener un plazo: mensual, semestral,
anual, etc. No es lo mismo lograr un aumento en ventas del 20% al final del año, que
lograr ese mismo 20% al cabo de 5 años. Además, todos y cada uno de los objetivos
deben estar referidos a la misión y lograr que ésta se cumpla.
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3. DEBEN SER SUSCEPTIBLES DE REALIZARSE: Los objetivos no son aquellos
"sueños dorados" que se quisieran realizar. Al fijar un objetivo se debe ser realista:
un objetivo demasiado ambicioso o difícil de lograr sólo generará frustración y
descontento dentro de la empresa; por otro lado, un objetivo demasiado fácil de
lograr no significará un reto para el emprendedor ni para los empleados.
4. PROPORCIONA DIRECCIÓN O LÍNEAS DE ACCIÓN AL NEGOCIO: De esa
manera, los empleados contarán con metas para hoy, metas para el futuro cercano y
metas para el futuro lejano. Los objetivos deben diseñarse para diferentes plazos.
Hay objetivos de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Los objetivos de
largo plazo se establecen, por lo general, para cumplirse en 5 años o más.
Es necesario redactar los objetivos de tal forma que exista lógica o congruencia entre
lo que queremos lograr y el tiempo que se requiere para ello.
Los objetivos cumplen con funciones bàsicas dentro del negocio, las empresas que
cuentan con un sistema de planeación permanente han llegado a la conclusión de
que existen ciertas funciones dentro de su negocio en las cuales es necesario
establecer cuando menos un objetivo. En general, se trata de funciones generales a
todo el negocio y, por lo tanto, al fijar un objetivo para cada una de ellas, el
empresario tiene la seguridad de estar incluyendo todos los elementos importantes
de la organización dentro de su planeación.
Esta información resulta muy útil pues proporciona un punto de partida para iniciar
una propia planeación. A continuación, se muestran las áreas que se deben tomar
en cuenta para determiner cuáles son más críticas en el negocio y así, más adelante,
poder establecer objetivos específicos para cada una de ellas. Lo ideal sería que se
pudieran establecer cuando menos un objetivo para cada una de éstas.
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1. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA: Son aquellos referentes a: participación de
los productos o servicios en el mercado, es decir, qué tantos clientes del mercado
compran los productos o servicios ofrecidos por el emprendedor y cuántos le
compran a la competencia; qué productos se venden más, cuántos distribuidores hay
y qué cantidad de producto manejan, etcétera.
2. OBJETIVOS EN EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS NUEVOS. ESTO SE
CONOCE COMO INNOVACIÓN: ¿cada cuánto tiempo se debe sacar un nuevo
producto a la venta?, ¿cada cuándo se debe renovar los servicios o los productos?
La innovación es crear un nuevo producto para los clientes, ofrecer servicios nuevos
o distintos, hacer algunos cambios al producto que se ofrecen para modernizarlos y
venderlos mejor, etcétera.
3. OBJETIVOS DE RECURSOS FINANCIEROS: Aquí se mide la capacidad que
tiene el negocio de adquirir y manejar los recursos financieros para realizar los
objetivos planteados. Generalmente, se utilizan datos numéricos tales como el
tiempo que se tardan en pagar a los proveedores o en cobrar a los clientes, la
proporción de deudas se tienen, la cantidad de dinero que se está reinvirtiendo en el
propio negocio, etcétera.
4. OBJETIVOS DE RENTABILIDAD: Aunque íntimamente ligados con los objetivos
financieros anteriores, ésta es quizá la función más importante en todo negocio. La
rentabilidad tiene que ver con la utilidad o ganancia que deja el negocio.
Generalmente, se mide sumando todos los costos de fabricación y venta y restando
éstos a los ingresos obtenidos. Obviamente, una empresa no rentable es aquélla que
no produce utilidades o ganancias.
5. OBJETIVOS DE PRODUCTIVIDAD: Aquí se mide qué tanto producto terminado
se puede obtener a partir de cierta cantidad de insumos o materia prima. Visto de
otra manera, una empresa es más productiva cuando “produce más con menos”;
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mayor productividad significa menos desperdicio de materiales, de tiempo de trabajo,
formas más rápidas y eficientes de producir lo mismo, etc. Una manera de entender
la productividad es preguntarse ¿puedo producir más y mejor utilizando las mismas
máquinas, los mismos empleados, el mismo capital?
6. OBJETIVOS PARA EL USO DE RECURSOS FÍSICOS: Los recursos físicos se
refieren al local, maquinaria, instalaciones eléctricas, exhibidores y anaqueles,
herramientas o instrumentos de trabajo, computadoras, cualquier tipo de mobiliario y
equipo con el que cuenta (o podría contar) el negocio.
7. OBJETIVOS PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS DUEÑOS O DIRECTORES
DEL NEGOCIO: No es fácil establecer objetivos para evaluar el trabajo del dueño de
la empresa y de sus colaboradores más cercanos. Casi siempre, éstos realizan
actividades muy diversas o diferentes entre sí; cuando las actividades son de tipo
administrativo, como en este caso, lo más conveniente para contar con información
que le permita al director conocer su propio desempeño es preguntar directamente a
sus empleados, conocer su opinión, pedirles sugerencias.
8. OBJETIVOS PARA EVALUAR Y MEJORAR EL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS:
Aquí deben fijarse aquellos objetivos que permitan al personal lograr un desarrollo
dentro de la empresa. También pueden incluirse objetivos que ayuden al empleado a
sentirse parte del negocio. (Nacional Financiera, 2016)
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2.4.4 Marco Normativo y Legal de las PyMES
Es el marco legal un tema de situación especial, pues las leyes suelen interpretarse
como un conjunto de restricciones al quehacer de las PyMES, en tanto su
formulación, desde los planteamientos de los constituyentes, obedece más a la
necesidad de encauzar el delineamiento de un proyecto, en este caso, del desarrollo
económico y social del país. (SE, 2016)
Dentro de la Normatividad en la que las PyMES se deben regir esta: el código de
comercio, la ley de impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo, al igual que el
resto de reglamentos ligados a las empresas prestadoras de servicios o productivas,
en sus primeros artículos nos presentan un conjunto de preceptos que tienen por
objeto ayudar a la creación de un ente activo que es la empresa y, a través de ella,
constituir las bases del crecimiento económico y social de la nación.
Las PyMES a diferencia de cualquier otra entidad comercialñ de mayores
proporciones en todo sentido, cuentan con un número de empleados que van de las
10 a las 50 personas. En términos generales, las pequeñas empresas son entidades
independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la
que pertenecen; además de que utilizan mano de obra directa.
Y en su mayoría estas se encuentran en plena competencia con empresas similares
(otras pequeñas empresas que ofrecen productos y/o servicios similares o
parecidos). Suelen tener requerimientos de una mayor organización, en comparación
con una microempresa, en lo relacionado a coordinación del personal y de los
recursos materiales, técnicos y financieros, así como una mayor división del trabajo
(que la microempresa) originada por una mayor complejidad de las funciones; así
como la resolución de problemas que se presentan; lo cual, requiere de una
adecuada división de funciones y delegación de autoridad.
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Las pequeñas empresas tienen un ritmo de crecimiento por lo común superior al de
la microempresa y puede ser aún mayor que el de la mediana o grande. Su
financiamiento, en la mayoría de los casos, procede de fuentes propias(ahorros
personales) y en menor proporción, de préstamos bancarios, de terceros (familiares
o amistades) o de inversionistas.
Asimismo, un buen porcentaje de PyMES opera en la casa o domicilio de sus
propietarios. Tiene sistemas administrativos menos jerárquicos y una fuerza
laboralmenos sindicalizadaque la mediana y grande empresa y en muchos casos,
son proveedores de medianas y grandes empresas.
Una vez conformada la idea de PyME, se debe tomar en cuenta que la empresa se
ve como un lugar formativo de los trabajadores, pues es el medio para aprender o
perfeccionar técnicas y procesos que permiten la elaboración de bienes y el
otorgamiento de servicios. Un negocio, para que exista como tal, realiza
cotidianamente actos de comercio, entendiendo estos, no como la simple compraventa, sino como una gama infinita de posibilidades, las cuales se encuentran
establecidas en el código de comercio.
Las sociedades se constituyen ante notario y en la misma forma se hacen constar
sus modificaciones. La escritura constitutiva de una sociedad debe contener:
1. Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o morales
que constituyan la sociedad.
2. El objeto de la sociedad.
3. Su razón social o denominación.
4. Su duración.
5. El importe del capital social.
6. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor
atribuido y el criterio.
7. El domicilio de la sociedad.
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8. La manera conforme a la cual ha de administrar la sociedad y las facultades
de los administradores.
9. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de
llevar la firma social.
10. La manera de ejercer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los
miembros de la sociedad.
11. El importe del fondo de reserva.
12. Los casos en que la sociedad ha de disolverse con anticipación.
13. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a
la elección de los liquidadores, cuando no han sido designados con
anticipación.
Todos los requisitos anteriores y las demás reglas que se establecen en la escritura
sobre organización y funcionamiento de la sociedad, constituyen los estatutos de la
misma. La propia ley general de sociedades mercantiles establece con toda precisión
para cada sociedad, las reglas específicas que deben acatar en relación con sus
asambleas ordinarias y extraordinarias de socios o accionistas, así como
obligaciones y responsabilidades del consejo de administración, administrador,
comisario, entre otros. Un aspecto a considerar es el relativo a la extinción de las
sociedades mercantiles.
Es necesario conocer los aspectos que de alguna forma involucren las operaciones
de la empresa con respecto al pago de impuestos y contribuciones, adjuntos en:
•

Ley de Ingresos de la Federación

•

Ley del Impuesto al Valor Agregado

•

Ley del Impuesto Sobre la Renta

•

Ley del Seguro Social

•

Ley Federal del Trabajo

•

Ley del FONACOT

•

Ley del INFONAVIT
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•

Ley General de Sociedades Mercantiles

•

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

•

Código Civil

•

Código de Comercio

•

Código Fiscal de la Federación

En el establecimiento o constitución de un negocio o empresa requiere el
cumplimiento

de

ciertos

requisitos

y

trámites

legales

ante

autoridades

gubernamentales, privadas y sociales. Algunas de las dependencias a las que
deberá acudirse y los trámites que deben realizarse son:
•

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

•

Notario Público/Registro Público de Comercio

•

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

•

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

•

Secretaría de Salud (SS)

•

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

•

Institución Bancaria

•

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)

•

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

•

Sindicato

•

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

•

Secretaría de Economía (SE)

•

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)

•

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

•

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Se considera empresa para efectos fiscales a la persona física o moral que realice
las actividades antes mencionadas. Todas las sociedades a que hace mención la
Tabla 3 tienen como requisitos generales para su constitución los siguientes puntos:
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Tabla 3. Clasificación Normativa y Legal de las PyMES

Fuente: Secretaría de Economía, 2016.
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2.5 Situación Internacional de las PyMES
2.5.1 La competitividad en las PyMES en Estados Unidos de América
Las PyMES en Estados Unidos de América (con menos de 500 empleados) no son
ajenas a la tendencia de empezar a integrar a sus operaciones el avance tecnológico
a través de las TIC´s y en algunos casos de las Aplicaciones Móviles. Por el
contrario, marcan la pauta de este proceso de globalización en aspectos como la
penetración de PyMES extranjeras en América Latina, con una dinámica que, al
tiempo que se consolida, muestra su amplio y creciente potencial en el Comercio
Electrónico.
Dentro de la proliferación en los Tratados de Libre Comercio con países de la región
norteaméricana es la razón principal detrás de esta dinámica, siendo el North
American Free Trade Agreement (Nafta) el responsable de buena parte de las
operaciones transnacionales de PyMES estadounidenses en América Latina, pues
facilita las operaciones comerciales de Estados Unidos con México, país que además
de su cercanía geográfica concentra el segundo mercado más importante de
Latinoamérica después de Brasil.
Para el año de 1953 el gobierno mexicano decidió que tenía que haber una agencia
en los Estados Unidos que representara a las PyMES y que trabajara con ellas para
que tuvieran éxito en terreno extranjero, inculcándoles el sentido de competitividad,
sobre todo adecuando sus operaciones a la forma de operar del país vecino, en
mayor parte al Comercio Electrónico.
Fue entonces que empezó la agencia, que provee servicios a los pequeños negocios
(SBA). La SBA tiene 70 oficinas en todos los distritos de los Estados Unidos, con un
equipo que trabaja desarrollando programas de apoyo para emprendedores.
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Para la última década las PyMES en los Estados Unidos han comenzado a formar
una parte muy importante del desarrollo económico de aquel país, pues son en su
mayoría generadoras de empleo sobre todo para sus ciudadanos locales y foraneos.
Sin embargo, debido a la desaceleración economica que presenta el país en los
últimos años, dichas PyMES han cambiado su horizonte de mercado del interior
hacia el exterior.
Sin embargo, en medio de las turbulencias políticas y económicas, aún prevalece la
idea general de que en este país aún existe una importante y creciente cantera de
oportunidades. Estados Unidos ofrece cada año más y mejores condiciones para
iniciar, desarrollar y consolidar, pequeños emprendimientos; ya que, las iniciativas
pueden ir desde negocios locales, hasta pequeñas empresas globalizadas,
dependiendo del producto y los medios de comercialización.
2.5.2 La competitividad en las PyMES en España
En España las PyMES representan el 99,9% de las compañías que existen
actualmente en activo, como parte importante de su economía. Esto se traduce en
3,110,522 PyMES, según el informe de “Retratos de las PyMES 2015” que realiza un
órgano dependiente del Ministerio de la Industria, Energía y Turismo, a cargo de la
Subdirección General de Apoyo a la PyME.
Dentro de este país las PyMES son aquellas que cuentan con menos de 250
trabajadores y su volumen de negocio anual no rebasa los 50 millones de euros. Casi
la mitad de estas PyMES adquieren el calificativo de microempresas sin empleados,
ya que representan un total de 1,670,329 negocios, de los cuales 1,050,714 son
personas físicas (53%), mientras que si se habla de grandes empresas en España,
tan solo cuenta con 3,839 grandes compañías, que representaban el 0,1% del tejido
empresarial, según las estadísticas que tenía el Directorio Central de Empresas
(DIRCE).
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Otros datos pueden ser extraídos del informe realizado por la Subdirección General
de Apoyo a la PyME, es que el sector servicios acapara la mayor parte de las
empresas que hay en el país. Aún asi el 24,3% están englobadas en el sector de
comercio, mientras que el 56,2% se encuadran en el resto de servicios.
Con respecto as empresas de carácter industrial, el 85,8% son microempresas y de
éstas, casi la mitad tienen entre uno y nueve empleados. En el sector de la
construcción se reúne al mayor número de compañías sin asalariados con un 61,5%.
Hay que hacer la aclaración de que lo largo del año 2015 aumentó el número de
trabajadores en las PyMES en un 1,63%, que implicó en favorecer la generación de
empleo, sin embargo solo esta 2 puntos por encima de la estimación disponible para
el conjunto de la Unión Europea en 2015.
2.5.3 La competitividad en las PyMES en Europa
Las PyMES en Europa no son considerados agentes marginales ni de baja
productividad. En 1993, había l7 millones de Pymes en la UE, pero sólo 12,000 eran
grandes empresas con más de 500 empleados. Por cada 1000 habitantes, había casi
50 empresas. Mientras tanto en el período 1987-1992, el número de PyMES se
incrementó creando y manteniendo los puestos de trabajo existentes mientras que
las grandes firmas no fueron capaces de mantener el número de empleados.
En los países mediterráneos hay 65 empresas cada 1000 habitantes, mientras que
en otros esta proporción es inferior a 40. Las PyMES en Europa son muchas veces
referidas como importantes en el bienestar de comunidades locales o regionales,
pero en la realidad, estas forman la columna vertebral de la economía europea,
aportando fuentes de empleos y crecimiento económico, además de proveer de
salud económica a Europa.
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Figura 3. Tabla estructural de PyMES en la UE

Fuente: EUROSTAT, 2015.
Según informes de la EUROSTAT (2010), las PyMES son definidas por la comisión
europea por tener menos de 250 empleados. Asimismo presenta la siguiente
clasificación de sus PyMES en la Unión Europea:
•

Industria Extractiva: Las 5 mil empresas existentes en Europa tienen una
media de 36 empleados. La industria extractiva de energía y electricidad, gas
y agua esta constituida por grandes empresas intensivas en capital. El resto
de industria extractiva está dominada por PYMES de tamaño, productividad y
beneficios superior a la media, lo que sugiere la existencia de especialización
en mercados específicos.

•

Industria Manufacturera: representa el 10% del total de empresas y emplean
al 24% del total de ocupados. El tamaño medio de la empresa es dos veces
superior a la media general (6 empleados por empresa).

•

Construcción: representan el 13% del total de empresas y proveen de empleo
al menos a 11 millones de personas, el 9% del total de ocupados. El tamaño
medio es muy bajo. Las diferencias de rentabilidad y beneficio entre las
grandes y las pequeñas empresas es insignificante.
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•

Comercio al por mayor: son en torno al millón y medio de empresas con un
total de 7,5 millones de ocupados. No existen diferencias significativas en
términos de rentabilidad y beneficios entre las grandes y pequeñas empresas
del sector.

•

Comercio al por menor: cuenta con el 20% del total de empresas privadas,
pero su tamaño empresarial medio es muy bajo, dado que sólo emplea al 14%
del total de empleo.

•

Transporte y Comunicaciones: es un sector cuyas empresas poseen un
tamaño relativamente elevado: 8 empleados por empresa.

•

Servicios a las Empresas: es el sector mas amplio en términos de número de
empresas, con un tamaño medio de 5 empleados por empresa. Sin embargo
son las grandes empresas las que dominan este sector: las empresas
financieras e intermediarias.

•

Servicios Personales: Su tamaño medio es inferior a la media total, dado el
dominio de las pymes en este sector. Sin embargo, las grandes empresas
obtienen mejores resultados en términos de rentabilidad y beneficios.

Es importante evaluar que empresas pueden beneficiarse de los programas de
financiación de la Unión Europea destinados a fomentar las PYMES, así como en
relación a ciertas políticas, como las normas específicas para la competencia de las
PYMES.
Según lo manifiesta la política de la comisión europea en relación a las PYMES esta
principalmente concentrada en cinco áreas prioritarias, que abarcan:
•

la promoción del espíritu empresarial y habilidades.

•

mejorar el acceso de las pymes a los mercados.

•

reducir la burocracia.

•

la mejora del potencial de crecimiento de las pymes.

•

fortalecer el diálogo y la consulta con las partes interesadas de las PYMES.
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Figura 4. Media anual de crecimiento de PyMES en países de la UE

Fuente: Cámara de Valencia, 2014.
Con respecto a lo que muestra la Figura 4, se puede interpretar que el crecimiento
del empleo se ha producido en las empresas de menor tamaño, frente al retroceso
del empleo en las grandes empresas; pues las PyMES europeas no sólo destruyeron
menos empleo durante la crisis de 1990-1993, sino que han generado empleo.
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2.5.4 La competitividad en las PyMES en América Latina
Las PyMES son consideradas un elemento primordial para desarrollo económico de
América Latina. Sus oportunidades de crecimiento se multiplican anualmente de
forma exponencial, de la misma manera que lo hacen los retos que deben afrontar
para subsistir, que pueden resumirse en cómo integrarse en el comercio regional,
renovarse, innovar o mejorar la calidad de los empleos que generan.
Las PyMES latinoamericanas tienen una amplia presencia en todos los sectores
productivos, desde el comercio y la industria hasta los servicios, la salud o los
sistemas financieros, y una importante influencia en la creación de tejido social. De
hecho, se calcula que cerca del 60% de latinoamericanos trabajan en empresas de
cinco o menos empleados.
Según el Banco de Desarrollo de América Latina (2016), paradójicamente, a pesar
de su importancia y trascendencia, la situación que atraviesan no da pie a
celebraciones. Son muchos los desafíos que afloran desde diferentes ámbitos, pero
los más apremiantes tienen que ver con la baja productividad, competitividad y
eficiencia y, a nivel estructural, con una demasiado alta informalidad laboral y fiscal.
El problema con las PyMES de América Latina, coinciden los expertos, no tiene tanto
que ver con el número de empresas, sino con su escaso crecimiento y con la baja
calidad del empleo que generan. Si bien la creación de empresas es elevada en
comparación a Asia, por ejemplo, las compañías que sobreviven suelen crecer a un
ritmo menor que sus pares en las regiones más avanzadas.
Esta situación, que se explica esencialmente por la falta de innovación, limita las
posibilidades expansivas del entramado de las PyMES de la región y, con ello,
ralentiza el crecimiento de los países.
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"Los países latinoamericanos deberían propiciar un contexto económico e
institucional que fomente la innovación y ayude a fortalecer el capital humano, al
tiempo que alienta la competencia y el aumento de la productividad. Cuando existe
una sana competencia, las empresas tienden a explorar nuevos mercados de
exportación, hecho que contribuye tanto a su mayor profesionalización y crecimiento
como a su internacionalización", explica Manuel Malaret, director corporativo de
sectores productivos y financieros de CAF.
Las pequeñas empresas, según el experto, han estado en el centro de las políticas
públicas que apostaban por paliar la escasez de crecimiento empresarial, hecho que
ha propiciado programas gubernamentales para respaldar a las PyMES. El acceso a
estos programas ha estado generalmente supeditado al número de empleados.
La informalidad es también un elemento que limita el afianzamiento de PyMES en
América Latina. Según los expertos, para que la formalización sea atractiva es
necesario facilitarles y disminuir los costos de los procesos burocráticos y, al mismo
tiempo, crear incentivos, como podrían ser simplificar los trámites, reducir las tasas
impositivas, crear más programas de apoyo a su desarrollo y financiamiento, o
programas de compras del estado dirigidas a la PyME.
Estas medidas deberían contribuir a que las PyMES de la región se conviertan en
una fuente de creación de empleo y en un motor económico de las economías
nacionales. Y esto, dado el actual clima de desaceleración que vive América Latina,
amerita esfuerzos por parte de todos los actores involucrados, desde las propias
PyMES hasta los gobiernos.
Sin embargo el papel que juegan las PyMES en los países en desarrollo, ha sido en
las últimas décadas un tema de numerosos estudios. Aunque poco se conoce del
desempeño actual de este tipo de empresas en América Latina.
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Pero lo que sí sabe es que las PyMES desarrollan un papel muy importante en la
generación de empleo y en la aportación que tienen al producto interno bruto de
estas naciones de América Latina, a continuación como se muestra en la Figura 5 se
presenta la participación y contribución de los países que integran el cono sur con
respecto a las PyMES.
Figura 5. Participación y Contribución de las PyMES en América Latina

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, 2016.
Dentro del rol de las PyMES, as empresas de menor tamaño en América Latina son
actores claves para incrementar el crecimiento potencial de la región; sin embargo en
materia tecnológica no hay un mejor escenario. El informe de la OCDE (2016), dice
que “mientras que el acceso de las PyMES en América Latina a las TIC básicas
como telefonía móvil y ﬁja es similar al de las empresas grandes, persisten brechas
importantes en las tecnologías más avanzadas como poseer una página web o
intranet, no obstante, la brecha es más amplia en Brasil, Chile y Colombia”.
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2.6 Importancia de las PyMES para el desarrollo del País
Para México las PyMES, son una base fundamental e indispensable para el
crecimiento y desarrollo del país. Se cuenta con un importante número de micro,
pequeñas y medianas empresas, claramente más sólidas que muchos otros países
del mundo, esto se debe aprovechar para hacer de eso una fortaleza que haga
competitivo al país, que se convierta en una ventaja real para atraer nuevas
inversiones y fortalecer la presencia de productos mexicanos tanto dentro como
fuera de la nación.
2.6.1 Influencia de las PyMES en los Sectores Económicos
Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES), constituyen la columna
vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido
México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de
empleos y en la producción nacional.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las
cuales 99.8% son PyMES que generan 52% del producto interno bruto (PIB) y 72%
del empleo en el país.
Por la importancia de las pymes, es importante instrumentar acciones para mejorar el
entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear
las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación.
(Promexico, 2014)
Como ya se mencionó el empresario pyme es el principal empleador del país. Según
datos de la Secretaría de Economía se determina que la mayoría de empresas en
México son pymes y éstas aportan un 72% del empleo en México.

74

De ahí la importancia de apoyar e impulsar a este sector empresarial para un mayor
desarrollo del país.
Figura 6. Contexto actual de las PyMES en México

Fuente: CONDUSEF, 2013.
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2.6.2 Obstáculos y Problemas de las PyMES
Segùn datos del INEGI reporta que las pymes se ven afectadas por diversos factores
provocando que muchas de ellas se vean en la necesidad de desaparecer o sigan
operando fuera de los marcos legales y de los organismos empresariales, algunos de
estos factores son:
•

Inflación.

•

Devaluación

•

Políticas financieras y fiscales

•

Globalización

•

Avance tecnológico y descubrimientos científicos.(Domingo, 2004)

Las cifras de fracaso de las pymes son abrumadoras en cualquier país que se
analicen; esto se encuentra sustentado por las estadísticas, las cuales indican que,
en promedio, el 80% de las pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% de ellas
no llega a los 10 años.
Para los dueños de pymes, las razones del fracaso es necesario buscarlas fuera de
las empresas, pero los analistas empresariales se orientan más a identificar las
causas del fracaso en las propias pymes y, en particular, en la capacidad de gestión
de sus responsables.
CIFRAS ALARMANTES: Como es lógico, las mismas varían según el país, pero se
mantienen en altos niveles negativos muy similares. Así, por ejemplo, en España,
para García Ordóñez, de la universidad de Cadiz, “El 80% de las empresas quiebran
en los primeros cinco años”. Estas cifras son confirmadas por “Emprendedor xxi”, de
la Caixa, que advierte que “Las estadísticas nos hablan de una elevada mortalidad
en las empresas de nueva creación: Según datos de 2003, más del 70% de los
negocios no llegan a los cuatro años de vida”.
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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina

(CEPAL) “En los

países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros
tres años”.
Para Francisco Yañez (México) al cumplir 10 años, “Solamente el 10% de las
empresas maduran, tienen éxito y crecen”. De acuerdo con cetro-crece, también de
México, “el 75% de las nuevas empresas mexicanas debe cerrar sus operaciones
apenas después de dos años en el mercado. Para DEGERENCIA.COM: “La
experiencia demuestra que el 50% de las empresas quiebran durante el primer año
de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años”.
En los Estados Unidos de América, Según Samuelson y Nordhaus, “El promedio de
vida de las empresas es de seis años y más de un 30% no llega al tercer año”. La
asociación Argentina para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa afirma
taxativamente que: “Sólo el 7% de los emprendimientos llega al 2º año de vida y sólo
el 3% de los emprendimientos llega al 5º año de vida”.
Finalmente, para no abrumar con más cifras, en Chile, según informa Rodrigo Castro
F., un estudio en el que se le dio seguimiento a 67.310 empresas creadas en 1996,
indicó que el 25% de ellas desapareció en el primer año, un 17% en el segundo año,
el 13% en el tercer año y un 11% en el cuarto año.
Como ya se mencinó, los índices de mortandad de las pymes son muy altos en
cualquier economía o país que se analice. La pregunta importante es: ¿Por qué se
produce esta tan voluminosa desaparición de nuevos emprendimientos? Las
respuestas a esta pregunta se dividen en dos grandes grupos enfrentados. Las que
dan los dueños de las pymes y las que ofrecen los analistas empresariales.
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¿POR QUÉ?: LA VISIÓN DE LOS EMPRENDEDORES
Para los primeros, las razones del alto índice fracaso es necesario atribuirlas a
fuerzas externas a las empresas, que actúan en el entorno económico-político-social.
Se refiere, entre otras, a escaso apoyo oficial, deficientes programas de ayuda a las
pymes,

casi

inexistentes

fuentes

de

financiación,

excesivos

controles

gubernamentales, altas tasas impositivas, alto costo de las fuentes de financiación
disponibles y similares.
Sin dejar de admitir la existencia de todos estos problemas y obstáculos, queda
siempre la pregunta: ¿Por qué, a pesar de tener que enfrentar la misma problemática
algunas pymes sobreviven, progresan y crecen, incluso hasta llegar a convertirse,
con el paso de los años, en grandes empresas? no creemos que sea sólo cuestión
de suerte.
¿POR QUÉ?: LA VISIÓN DE LOS ANALISTAS
El segundo grupo de respuestas, las de los analistas empresariales, aún tomando en
consideración el entorno negativo en que operan las pymes, se orienta más a
encontrar las causas del fracaso en las propias pymes y, en particular, en la
capacidad de gestión de sus responsables. Se puede agrupar las variadas causas de
fracaso en cinco grandes áreas:
•

Problemas para vender.

•

Problemas para producir y operar.

•

Problemas para controlar.

•

Problemas en la planificación.

•

Problemas en la gestión. (Claudio, 2013)
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2.6.3 Errores más comunes de las PyMES
A continuación se hace mención de los errores más comunes que se pueden llegar
a presentar en una PyME las cuales pueden llegar a terminan con la vida de estas:
Ø AUSENCIA DE UNA CULTURA EMPRESARIAL: La mayoría de las PyMES
pocas veces se plantean cuál es su misión, visión y valores. son empresas
que no se cuestionan ¿Por qué existen como organización?, ¿Por qué nos
compran los clientes?, ¿Cuál es nuestro propósito?, ¿Cuáles son nuestros
valores? El no plantearse lo anterior y mucho menos, no tener una respuesta
al respecto, envía mensajes confusos a clientes, proveedores y empleados
sobre quién eres como empresa y hacia dónde te diriges.
Ø FALTA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO: Muchas PyMES inician actividades o
abordan el mercado con lo que creen que necesitan y no con lo que requieren
en realidad. Ignoran oportunidades que pueden aprovechar, como por ejemplo
simplificación de trámites o eliminación de aranceles, y pasar por alto
aspectos que pueden acabar con ellos como, mayor competencia, productos
innovadores, escasez de mano de obra calificada o dificultades para hacerse
de materias primas.
Ø MALA ADMINISTRACIÓN: La mala administración del negocio es una de las
causas principales del fracaso de las pymes. muchas empresas surgen de una
corazonada más que de un conocimiento significativo del negocio y sus
características. Además, también es común que los propietarios se sientan
con los conocimientos suficientes en todas las áreas del negocio, y eviten
cualquier insinuación de asesoría o apoyo.
Ø INCOMPETENCIA PERSONAL: Son muchas las empresas que fracasan
debido a la incompetencia del dueño para llevar las riendas de un negocio.
Para evitarlo un buen consejo es recurrir a los famosos simuladores de
negocios

que

ayudarán

a

evaluar

qué

tan

preparados

están

los

emprendedores para dar el gran salto de empleados a empresarios.
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Ø CREERSE TODÓLOGO: Otro error común de quién incursiona en los
negocios es jugar a ser “todólogo” por demasiado tiempo, ya que resta a la
empresa la oportunidad de crecer a partir de una falta o ausencia de
pensamiento estratégico de su dueño o director general.
Por supuesto que muchas empresas empiezan así, siendo empresas de un
solo hombre, pero el error está en seguir así al paso del tiempo. “Lo barato
sale caro” El no contar con la gente adecuada y asumir que todo se puede
hacer por una sola persona puede ocasionar más problemas que ahorros.
Ø MALA PREVISIÓN FINANCIERA: Con más frecuencia de lo que se cree, los
empresarios caen en la trampa de la mala planeación financiera porque no
determinaron con anticipación los fondos necesarios para poner en marcha la
empresa y cómo van a obtener el capital. Por ello, se debe definir previamente
la estructura financiera de la empresa y hacer una previsión la rentabilidad a
mediano plazo.
Ø ADQUIRIR DEUDA SIN PREVISIÓN: Es importante tener en cuenta que el
crédito no siempre es la solución para la PyME. Es importante definir cuál es
el

objetivo, cómo se puede lograr y si es necesario un crédito o no. Es

necesario realizar y con disciplina dar seguimiento el presupuesto que se
realiza.
Ø CENTRALIZAR EL PODER: Se estima que por cada seis empresas que se
crean en primera generación, sólo una llegará a la tercera generación, es decir
que difícilmente una empresa creada ahora, va a ser administrada al paso del
tiempo por los nietos.
Se recomienda establecer reglas jurídicas y morales, para descentralizar el
poder y buscar la profesionalización de la PyME.
Ø AUSENCIA DE CONTROLES: Es importante tener medidas de control, de lo
contrario se tendrán fallas en la operación de la organización. Se debe tener
un control de gastos, control de ventas, control de inventarios, control de
producción etcétera. Así como tener al día los manuales de operación (por
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aquello de que se vaya un empleado llevándose consigo el capital intelectual)
y toda la documentación de la empresa en regla.
Ø FALTA DE PLANEACIÓN: Con frecuencia las PyMES no contemplan el tema
de la planeación. Van solucionando las cosas según se presentan sin
comprender que esta forma de trabajar limita por mucho el crecimiento de la
empresa. (CONDUSEF, 2013)
2.6.4 Desafíos de las PyMES en la Nueva Economía
Unos de los principales desafios a los que se enfrentan las pymes en el país es la
globalización, está obliga a las empresas a cumplir con reglas especificas para poder
competir dentro del mercado mundial, la gran mayoria de las pymes mexicanas no
cuentan con las condiciones mas elementales para poder competir dentro del
mercado, algunas de esas condiciones se muestran a continuaciòn:
•

Más de 80% no cuenta con algún tipo de certificación;

•

Cerca de 50% no utiliza técnicas en calidad o productividad;

•

Sólo 24 % maneja alguna licencia o patente

•

El 83% no realiza actividad alguna para consolidar su presencia en el exterior.

•

Dentro del sector manufacturero se destaca que el 35% de los negocios no
realizaron ninguna inversión. (PRO-MÉXICO, 2014)

No cabe duda que las PyMEs son realmente importantes en México. Pero aún siendo
la columna vertebral de la economía nacional, deben enfrentar grandes desafíos en
su día a día para mantenerse vigentes en el mercado, y lamentablemente muchas
veces no están preparados para encararlos.
Según datos de las encuestas de empresas del grupo del banco mundial, el acceso a
la financiación encabeza la lista de limitaciones que afrontan las PyMES.
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Gráfica 1. Principales limitaciones de las PyMES en diferentes países

Fuente: Estudio de INEGI, 2015.
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2.7 Tecnologías de la Información
La tecnología de la información, es un término que comprende todo lo que está
vinculado con el almacenamiento, protección, procesamiento y transmisión de la
información. Este concepto engloba todo lo relacionado con la informática, la
electrónica y las telecomunicaciones.
Los avances tecnológicos como el internet, las comunicaciones móviles, los satélites,
etc. han hecho significativos cambios en el sistema económico y social, influyendo en
las relaciones sociales. En la actualidad y gracias a las tecnologías de la información
los individuos pueden comunicarse y recibir información en tiempo real, cosa que era
imposible hacer hace unos años atrás.
Estamos viviendo en la era de la información, y a nivel empresarial, una organización
debe estar al día con relación a las nuevas tecnologías ya que esto va a repercutir en
su desempeño, el poder manejar herramientas que logren disminuir los costos
operativos de la empresa es de vital importancia al igual que el poder entregar los
productos en menor tiempo, y el brindarle a los clientes un servicio de calidad y con
resultados óptimos.
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2.7.1 Tecnología de la Información (TIC´s) en las PyMES
Las tecnológias de la información han tenido un gran desarrollo y creciemiento en los
últimos años, estas forman una parte importante para el desarrollo e innovación de
las PyMES sobre todo las de menor tamaño.
El uso de las TICS en las PyMES desempeña un papel muy importante para su
crecimiento como factor de competitividad, por la aceleración de comunicación,
procesos de gestión, generación de información, conocimientos de mercado,
abertura de canales de distribución y modelos de negocios. Ofrece nuevas formas de
publicidad y aplicaciones de comercio y sirve como herramienta para la expansión de
mercados en ámbitos internacionales.
Para poder adaptarse a las exigencias de los clientes las PyMES deberán adoptar y
desarrollar los nuevos avances tecnológicos para poder ser competentes y lograr
posicionarse frente a los demás competidores, así como planificar la innovación de
procesos y la inversión de nueva maquinaria, asegurar los recursos humanos y un
manejo

adecuado

además

de

potenciar

el

desarrollo

de

nuevas

tecnologías.(ANTONIO, 2005)
Para poder ser competitivos deberán contar con tecnología que logre fomentar la
participación entre los trabajadores y transmitirles los conocimientos generados a
cada uno de ellos. Abrir el acceso de las nuevas tecnologías ligadas a internet para
poder entrar a un mercado cada día más abierto y competitivo.
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2.7.2 Clasificación de las Tecnologías de la Información
Las tecnologías de la información y comunicación se clasifican de la siguente
manera:
Figura 7. Clasificación de las TIC´s

REDES
• TELEFONÍA FIJA Y
MÓVIL
• BANDA ANCHA
• TELEVISIÒN
• RADIO
• SATÉLITES

TERMINALES
• TELEVISORES
• COMPUTADORAS
PORTÁTILES Y DE
ESCRITORIO
• TELEFONOS
MÓVILES
• TRANSMISORES
DE RADIO
• REPRODUCTORES
DE AUDIO

SERVICIO
• RADIO
• BANCA ONLINE
• COMERCIO
ELECTRÓNICO
• MENSAJERIA
INSTANTANEA
• GPS

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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2.8 Tecnologías de Telecomunicaciones
El concepto de telecomunicación abarca todas las formas de comunicación a
distancia. La palabra incluye el prefijo griego tele, que significa “distancia” o “lejos”.
Por lo tanto, la telecomunicación es una técnica que consiste en la transmisión de un
mensaje desde un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser
bidireccional. La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de
computadoras son parte del sector de las telecomunicaciones.
La historia de las telecomunicaciones comenzó a desarrollarse en la primera mitad
del siglo xix, con el telégrafo eléctrico (que permitía enviar mensajes con letras y
números). Más adelante apareció el teléfono, que agregó la posibilidad de
comunicarse utilizando la voz. Con las ondas de radio, la comunicación inalámbrica
llegó para completar una verdadera revolución en los hábitos de la humanidad.
Por supuesto, las innovaciones tecnológicas en el campo de la telecomunicación
nunca se detuvieron. El módem posibilitó la transmisión de datos entre computadoras
y otros dispositivos, en lo que constituyó el punto de inicio para el desarrollo de
internet y otras redes informáticas. Hoy en día, las telecomunicaciones conforman un
sector industrial que mueve millones de dólares al año en todo el mundo.
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2.9 Tipos de Comercio Electrónico
El comercio electrónico es el proceso de venta de productos y servicios por vía
electrónica, lo que puede suceder a través de internet o teléfono móvil. Con los
aumentos significativos en la tecnología, el comercio electrónico ha revolucionado la
forma de hacer negocios.
Al cierre del año pasado el comercio electrónico tomó fuerza en México, de acuerdo
a la Asociación mexicana de internet se registró un crecimiento del 42% en miles de
millones de pesos, aumentando de 85.7 en el 2012 a 121.6 en el 2013. Así mismo,
los consumidores gastan al rededor de $400 pesos a $1000 por cada compra y lo
hacen al menos una vez al mes.
Segùn un articulo públicado en la revista merca2.0 el comercio electrónico se
clasifica de la siguiente manera:
B2B
Es la abreviación de business to business (negocio a negocio). Es donde la
transacción comercial únicamente se hace entre empresas que operan en internet,
es decir, no intervienen consumidores. Existen tres modalidades con respecto al
mercado:
Ø El controlado que únicamente acepta vendedores en busca de compradores.
Ø En el que el comprador busca proveedores.
Ø En el que los intermediarios buscan que se genere un acuerdo comercial entre
los vendedores y los compradores.
B2C
Es el comercio entre la empresa que produce, la que vende

o prestadora de

servicios y el consumidor final. Es el clásico de una tienda virtual. En este tipo de
comercio existen intermediarios para el pago-cobro de los artículos o servicios.
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B2E
Se refiere al business to employee (negocio a empleado) se centra principalmente
entre una empresa y sus empleados. La propia empresa puede ofrecer a sus
empleados directamente desde su tienda online o portal de internet, con ofertas
exclusivas que pueden servir de impulso para una mejora en el desempeño laboral.
C2C
No incluye a productores ni empresa, se da entre consumidores que ya han adquirido
algún producto y lo quieren re-vender. Podríamos ejemplificarlo como una venta de
garaje

evolucionada,

gracias

a

la

tecnología.

Existen

sitios

dedicados

específicamente a este rubro, algunos de ellos gratuitos pero con opción a
suscripciones si quieres mayor efectividad en tu venta.
G2C
Comercio entre gobiernos; federal o municipal y consumidores, por ejemplo, el pago
de impuestos, multas y cuotas de servicios como la luz, predial, etc.
G2B
Se refiere al negocio entre gobierno y empresas, por ejemplo, las compras del estado
a través de internet por medio de licitaciones, concurso de precios, entre otros.
Todo tipo de empresa o particular que desea implementar el comercio electrónico
debe tener un conocimiento basto del uso de internet así como las estrategias de
mercadotecnia digital que mejor se adecuen al producto o servicio.
Para que un proceso de compra-venta sea evidente el punto más importante es la
calidad del sitio web, incluyendo el diseño, la forma de mostrar la información, la
confianza, la seguridad , acceso rápido y formas de pago eficientes y
diversas.(merca2.0, 2014)
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CAPÍTULO III
MARCO CONTEXTUAL DEL MCOMMERCE Y LAS
APLICACIONES MÓVILES
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3.1 Introducción al Capítulo
Se presenta en este apartado todo lo referente a los antecedentes de los diferentes
tipos del comercio electrónico móvil, mejor conocido como m-commerce; así como
de las aplicaciones móviles, conocidas en el mundo digital y la red como “APP´s”.
Asimismo se aborda el papel que desempeñan en México dentro del Comercio
Electrónico y las tendencias que se han venido desarrollando y que potencialmente
pueden estar en crecimiento y expansión.
3.2 El m-commerce
3.2.1 Concepto de m-commerce
El M-COMMERCE se trata de comercio electrónico usando el teléfono móvil ya sea
mediante un navegador o una aplicación como medio para efectuar la gestión de la
compra; de esta manera dentro del m-commerce se pueden agrupar la compra-venta
de productos y servicios usando computadoras de escritorio o lap-tops, tabletas
electrónicas, y no sólo el referente común como lo son los teléfonos celulares
inteligentes conocidos como smartphones. (DEBITOOR)
3.2.2 Origen y Evolución del m-commerce
Hablar de la evolución del e-commerce al m-commerce es como hablar del paso del
teléfono fijo al teléfono inalámbrico. Parece casi lo mismo, de hecho su principal
similitud entre ambas transformaciones ha sido la de pasar de tener que estar
limitado a un espacio físico ha poder realizar la misma acción en movimiento y en
cualquier parte, de ahí el calificativo de móvil.
Es evidente que los consumidores han pasado de comprar desde el ordenador de su
casa a comprar por ejemplo en el bus del trabajo a casa, o desde un puesto de
trabajo a cualquier otro lugar.
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Ahora, años después, prácticamente la mayor parte de las personas disponen de un
smartphone con conexión de datos, o en su defecto conexión wi-fi, que permite
realizar compras a través de un dispositivo móvil y recibirlo directamente en casa, o
en la dirección que se indique.
Pero también ha habido una transformación en los productos, ya no todos son físicos
y palpables, si no productos electrónicos como e-books o películas en formatos
digitales. A raíz de la compra digital de productos físicos ha surgido la venta de
productos digitales e intangibles a través de canales digitales.
Pero también permite comprar productos exclusivos o que no se puden encontrar
con facilidad en algunas regiones o zonas. Productos que quizá sin el acceso a
internet no se conocerían. Además, la compra on-line permite comprar productos de
cualquier lugar de origen.
Ahora, en 2014, cada vez son más las tiendas online y comercios electrónicos que
compiten por el favor del cliente. Algunas han nacido por y para el entorno digital,
como sheinside o alibaba, mientras que otras se han tenido que adaptar a las nuevas
tendencias, como por ejemplo la casa del libro o zara. (Mocholi, 2014)
3.2.3 Clasificación del m-commerce
El m-commerce se puede clasificar de acuerdo al producto o servicio que se ofrece,
así como se muestra a continuación de la siguiente manera:
•

Venta de entradas a eventos de cualquier indole.

•

Cupones móviles y tarjetas de fidelización.

•

Contenido de compra y entrega.

•

Servicios de localización.

•

Servicios de información.
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•

Banca móvil.

•

Mobile storefront.

•

Subastas.

•

Navegación móvil.

•

Compra móvil.

•

Marketing móvil y publicidad.

3.2.4 Objetivos del m-commerce
Estudios como el nueva anunciado por BrainSINS
ecommerce 2015

sobre las

“Tendencias

apuntan sin lugar a inquietudes que efectivamente, el 2015 es el

año del m-commerce.
El objetivo principal de e-commerce y por el cual fue creado es acercar al consumidor
de una manera mas rápida y eficiente a las empresas creando una fidelidad a la
marca.
Como ya se sabe es más cada vez más común el uso de dispositivos móviles para
las actividadeds diarias y se pretende aumentar el uso del móvil para adquirir
productos y servicios.
3.2.5 Tendencias del m-commerce
El también llamado ‘comercio móvil’, es un área cuyo desarrollo obedece distintos
factores, tales como el crecimiento del comercio electrónico (42% en 2013 de
acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPICI), el impacto de las
tecnologías de teléfonos inteligentes y la penetración total de internet en nuestro
país.(VEGA, 2014)
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Las principales compras que se hacen atraves de el m-commerce son las siguientes:
Ø Música y peliculas
Ø Computadoras
Ø Ropa y accesorios
Ø Boletos de espactaculos
Ø Reservaciones de hotel
Ø Boletos de avión o camión
Un estudio conducido por el Consumerlab de Ericsson afirma que, América latina
posee muchas de las condiciones necesarias para el crecimiento del comercio móvil
(m-commerce) –transacciones a través de teléfonos inteligentes— incluyendo una
alta penetración móvil y un bajo porcentaje de consumidores con cuentas bancarias.
Hasta un 74% de las personas que no utilizan soluciones de m-commerce hoy
estarían interesadas en el uso de estos servicios a través de sus teléfonos móviles,
según el informe. Un 66% de los no usuarios, están interesados en la banca móvil,
mientras que el 42% podría considerar el uso de los servicios de billetera móvil.
En México el rápido aumento de la penetración de teléfonos inteligentes significa que
existe un mayor interés en el uso de servicios de m-commerce, sobre todo por su
mayor comodidad, flexibilidad y seguridad. La mayoría de la población de América
latina (61 por ciento) no está relacionada al sistema bancario, y todavía hay un alto
grado de pobreza, según muestra el informe. Con casi la mitad de la fuerza laboral
empleada informalmente y el dinero todavía en efectivo como método más frecuente
de pago, existe una preocupación generalizada por la seguridad. (EDITORES, 2013)
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3.2.6 Características del m-commerce
Las principles caracteristicas del M-commerce y que o hace diferente a cualquier otro
tipo de E-comerce son las siguientes:
•

Disponibilidad móvil.

•

Se puede implimentar el uso de APP´s para agilizar una actividad de CompraVenta.

•

Se requiere un acceso de 24 hrs a la página de la empresa o bien a una app
para que pueda ser eficiente.
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A contiuación se presentan algunos datos relevantes del e-commerce en México:

REPRESENTA
UN MERCADO
DE $121 MIL
MILLONES DE
PESOS

31% DE LOS
USUARIOS DE
INTERNET HAN
HECHO
ALGUNA
TRANSACCIÓN
DE ESTE TIPO

M-COMMMERCE
EN MÉXICO

20% BUSCA
INFORMACIÓN
Y OPINIONES
DEL PRODUCTO
QUE VA A
ADQUIRIR

EL 74% DE LOS
PERSONAS
QUE NO USAN
M-COMMERCE
ESTÁN
DISPUESTOS A
UTILIZARLO

3.2.7 Aplicaciones de m-commerce
Algunos ejemplode como las empresas utilizan este medio para vernder sus
productos son los siguentes:

En EEUU es ejemplo la marca de ropa

mediante empresas como

ShopAlerts, que permite a los usuarios recibir en su teléfono móvil mensajes de texto
con anuncios personalizados sobre ofertas cuando pasan junto a algún local de la
red comercial. La aplicación es válida para cualquier terminal con GPS y el usuario
sólo recibe SMS cuando lo activa.
Otro claro ejemplo es Domino´s Pizza, que utiliza una aplicación para terminales
móviles, que permite hacer pedidos registrándose previamente en su página web.
3.2.8 Ventajas y Desventajas del m-commerce
VENTAJAS
Ø Acceso más sencillo a la gama de productos.
Ø Más rapidez en la compra.
Ø Acceso a productos específicos si se accede desde el móvil.
Ø Acceso a ofertas especiales si se accedes desde el móvil.
Ø Posibilidad de introducir códigos bidi en las campañas publicitarias.
Ø Podemos acceder a nuestras tiendas favoritas en cualquier momento y lugar.
Ø Se aumentara la productividad de la empresa.
Ø No requiere un gran desarrollo, por lo que no se necesita ser una gran
empresa .
Ø Todo el proceso de compra se hace más sencillo.

Ø Mejorará el posicionamiento de la pyme en el mercado, se cuenta con un
nuevo lugar para vender y mostrar los productos literalmente a la mano del
público objetivo.
Ø Se reducen costes.
Ø Se conseguirá más información de los compradores gracias a diversas
aplicaciones de recolecció de datos por ejemplo la geolocalización.
DESVENTAJAS
Ø No es aconsejable para productos que requieren una compra muy meditada o
análisis conciso.
Ø El consumo de datos puede verse altamente disminuido y también puede que
se requera de una conexión excelente para poder realizar compras con éxito.
Ø Todavía hay cierta desconfianza incluso entre la gente joven para comprar
desde el móvil.
Ø La marca debe crear una versión web móvil amigable, sencilla, segura que
haga la compra atractiva y genere confianza. además se debe tener en cuenta
los sistemas operativos mayoritarios que se usan para ver cómo adaptamos
nuestra versión móvil a cada uno de ellos de manera eficaz y exitosa.
Ø Los productos no podrán tener mucha explicación en cuanto a características,
composición, etc., debido a que la carga de página sería muy lenta.
Ø Los días de entrega del producto todavía varían en muchas ocasiones
dependiendo desde qué dispositivo se haga la compra.
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3.3 Aplicaciones Móviles (App´s)
Las aplicaciones móviles son programas de software diseñadas para utilizarse en
teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. (INFOTEC, 2013)
Actualmente existen aplicaciones móviles para facilitar la vida en casi todos los
sectores. De hecho han inspirado una nueva clase de emprendedores con impacto
real en el empleo y con muchas expectativas de futuro.
Sin importar la naturaleza del negocio, integrar en su plan estratégico la
implementación de aplicaciones móviles aumenta la competitividad de las empresas
que integran un aplicación como parte de su negocio.
3.3.1 Concepto de Aplicaciones Móviles
Una aplicación móvil (también llamada app) es simplemente un programa informático
creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático.
Cabe destacar que aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los
programas son aplicaciones. Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se
denomina así a aquel que ha sido creado con un fin determinado, para realizar tareas
concretas. No se consideraría una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni
una suite, pues su propósito es general.(Master magazine, 2014)
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3.3.2 Antecedentes de la Industria de las Apps
Las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta que se ha vuelto
parte fundamental de las vidas de las personas, son capaces de entretener, de
brindar información en tiempo real y en muchas ocasiones las personas las ocupan
como herramientas de trabajo. Los primeros teléfonos catalogados como
smartphones aparecieron a finales de los 90 y traían pre cargadas aplicaciones muy
básicas como agenda, contactos, ringtones, juegos y en algunos casos e-mail.
La evolución de las apps se dio rápidamente gracias a las innovaciones en
tecnología wap y la transmisión de data (edge) esto vino acompañado de un
desarrollo muy fuerte de los celulares y su conexión a internet, permitiendo un mayor
desarrollo de las aplicaciones ya existentes, pero las restricciones de los fabricantes
que hacían sus propios sistemas operativos y que no permitían desarrolladores
externos no hacían más que estancar a la industria.
Era una época en la que se prestaba más atención al hardware y a los “features”: la
evolución de la industria móvil era desordenada y no tenía un rumbo fijo. Todo
cambia con la aparición en 2007 del iphone de apple que plantea una nueva
estrategia, cambiando las reglas de juego, ofreciendo su teléfono como una
plataforma para correr aplicaciones que dejaban a desarrolladores y compañías
externas ofrecerlas en su app store.
Como dato curioso, desde el año 2014 facebook registra un mayor tráfico originado
desde dispositivos móviles que desde computadoras. ahora todas las páginas web
se preocupan de tener una buena versión adaptada para móviles o en mejor caso
una app. El internet tiene la vista puesta en los teléfonos inteligentes y es de
esperarse, los contratos de internet móvil doblan a los de conexión fija. El futuro es
móvil.(Vergara, 2014)
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3.3.3 Clasificación de las Aplicaciones Móviles
De manera general digamos que existe un acuerdo para separar las apps en 3
grupos:
1. Aplicaciones nativas
2. Aplicaciones híbridas
3. Aplicaciones web

NATIVA

HÍBRIDA

WEB /
WEB
APP

Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma específica para un
determinado sistema operativo, llamado software development kit o sdk. Cada una
de las plataformas, adroid, ios o windows phone, tienen un sistema diferente, por lo
que si quieres que tu app esté disponible en todas las plataformas se deberán de
crear varias apps con el lenguaje del sistema operativo seleccionado.
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Una aplicación híbrida es una combinación de una app nativa y una app web, se
podría decir que recoge lo mejor de cada una de ellas. Las apps híbridas se
desarrollan con lenguajes propios de las webabpp, es decir, html, javascript y css por
lo que permite su uso en diferentes plataformas, pero también dan la posibilidad de
acceder a gran parte de las características del hardware del dispositivo. La principal
ventaja es que a pesar de estar desarrollada con html, java o css, es posible agrupar
los códigos y distribuirla en app store.
Una aplicación web o webapp es la desarrollada con lenguajes muy conocidos por
los programadores, como es el html, javascript y css. La principal ventaja con
respecto a la nativa es la posibilidad de programar independiente del sistema
operativo en el que se usará la aplicación. De esta forma se pueden ejecutar en
diferentes dispositivos sin tener que crear varias aplicaciones.
Las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a
través de una url. Por ejemplo en safari, si se trata de la plataforma ios. El contenido
se adapta a la pantalla adquiriendo un aspecto de navegación app.(Lance talent, 2015)
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3.3.4 Características de las Aplicaciones Móviles
Según una empresa dedicada a la elaboración y diseño de appses importante contar
con tres caracteristicas pricipales para que las apps sean un real éxito en el
mercado:
1. SENCILLEZ: Una de las características fundamentales de las aplicaciones móviles
es la sencillez y simplicidad de uso, así en el diseño como en su funcionalidad.
Pensar en una aplicación que sea útil y que la función pueda ser ejecutada con
facilidad, es la principal clave del éxito.
2. FUNCIONAL: Quizá este sea otro de los elementos más importantes. Una
aplicación es pensada y creada para una función en particular o principal. Lo esencial
es poder utilizarla con unos pocos clics, ofreciendo un servicio útil para el
destinatario.
3. DISEÑO ATRACTIVO: La primera pantalla debe invitar al usuario a que utilice la
aplicación una vez que ha sido descargada, es por ello que el diseño visual de una
app juega un papel muy importante y hace que se diferencia del resto. (IInnopro
advanced Internet & mobile solutions, 2013)

SENCILLEZ

FUNCIONAL

DISEÑO
ATRACTIVO
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3.3.5 Ventajas y Desventajas de las Aplicaciones Móviles
VENTAJAS DE LAS APICACIONES MOVILES EN LAS PYMES
La empresa estará disponible las 24 horas del día.
Gracias a los smartphones, cualquier emprendedor puede estar conectado a su
empresa las 24 horas del día y, a través de las apps, aumentar la eficiencia, reducir
costes o hacer crecer las ventas y notoriedad.
Descubrir nuevos usuarios y conservar a la audiencia.
Está claro que el mundo es móvil, y que este mercado se convertirá en
imprescindible para alcanzar el éxito en cualquier empresa o startup. También es
cierto, que existen tantas aplicaciones que es difícil que el usuario encuentre aquella
que realmente necesita. Un buen desarrollador freelance sabrá qué hace falta para
posicionar una aplicación móvil dentro de las diferentes app stores.
Es el mejor canal de comunicación con los clientes.
Una tendencia que está despuntando es la utilización de las apps como herramienta
de marketing. En cualquier lugar y en cualquier momento los clientes pueden
acceder a toda la información de la marca solo con disponer de un dispositivo móvil.
Lo más habitual en estos casos es que un determinado cliente recomiende la
aplicación a sus compañeros o amigos, des esra manera se podrá captar a nuevos
clientes de la forma más fácil.
Se podrán utilizar ofertas y promociones como elemento de fidelidad a la
marca.
Esto es muy importante en cualquier modelo de negocio, y generará una mayor
fidelidad con los usuarios. Si la empresa es una tienda online, una aplicación móvil
adaptada a la audiencia supondrá seguro un aumento en las ventas.
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El mercado de las aplicaciones móviles no para de crecer. son muchas las empresas
que no quieren dejar pasar la oportunidad de unirse a este negocio y crear una
aplicación que de respuesta a sus necesidades. Sin embargo, la mayoría
desconocen qué tipos de aplicaciones móviles existen y cuál es la mejor para ellos.
(Lance talent, 2015)
Expansión del mercado.
La tecnología innovadora puede ayudar incluso a las empresas más pequeñas a
competir a nivel global.
Innovaciones tales como internet, por ejemplo, permiten que un propietario único
ofrezca sus productos o servicios a las perspectivas de todo el mundo a través del
uso de un sitio web. Èste puede proporcionar descripciones detalladas de los
productos y las fotos de sus productos para ofrecer perspectivas con toda la
información que necesiten para tomar una decisión de compra informada. Los
vehículos de los medios sociales como facebook y twitter también permiten trabajar
en red con otros que puedan estar interesados en un negocio, sin necesidad de una
interacción cara a cara.
Reducción de costos.
La innovación también puede ayudar a los empresarios a mantener los costos al
mínimo. Con el uso de la automatización, un pequeño fabricante puede reducir su
dependencia de los seres humanos para llevar a cabo algunos de los procesos de
producción necesarios. Como resultado, la empresa puede reducir los gastos de los
empleados, tales como sueldos, beneficios y volumen de negocios.
La tecnología también puede ayudar a racionalizar el proceso de producción,
eliminando los residuos costosos. la implementación de un proceso de fabricación
como six sigma, por ejemplo, ofrece la oportunidad de conocer la demanda del
cliente de una manera más rápida y eficiente. (Joseph, 2014)
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Figura 8. Ventajas y Desventajas de las Aplicaciones Móviles

Disponibilidad las
24 horas del día

Descubrimiento de
nuevos usuarios y
retencion de
audiencia

Mayor expansión
de mercado

VENTAJAS DE
LAS
APLICACIONES
MOVILES EN
LA PYMES
Es un excelente
canal de
comunicacon con
los clientes

Permite la
reducción de
costos

Se pueden
implimentar
estrategias de
mercadotecnia y
promociones como
elemento de
fidelidad a la
empresa

Fuente:http://mundoejecutivo.com.mx/tecnologia/2016/01/21/que-tan-rentabledesarrollo-apps-mexico, 2016.
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DESVENTAJAS DE LAS APICACIONES MOVILES EN LAS PYMES
Preocupaciones de los empleados.
Si bien la tecnología innovadora puede reducir la dependencia de una fuerza de
trabajo, la otra cara es que los empleados pierden puestos de trabajo en el proceso.
En el caso de un negocio pequeño, esto puede significar que tiene que hacer una
difícil elección entre el aumento de las ganancias o soltar antiguos empleados.
Incluso si la aplicación no da lugar a la pérdida del empleo, algunos empleados
pueden tener dificultades para adaptarse al cambio.
También puede haber una curva de aprendizaje al instituir el cambio, lo que resulta
en una reducción de la productividad en el corto plazo.
Costos iniciales.
Aunque la nueva tecnología puede suponer un ahorro en el largo plazo, a veces se
traduce en un gasto inicial importante.
El dueño de una pequeña empresa puede no tener los recursos para adquirir un
sistema informático o una maquinaria nueva o puede que tenga que pedir prestado el
dinero para hacerlo. Si la nueva compra no aumenta la producción o reduce los
gastos en el largo plazo, esto podría tener un efecto devastador en la viabilidad a
largo plazo de la operación.(Joseph, 2014)
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3.3.6 Tendencias de Desarrollo de las Apps
En México, cada vez más PyMES emplean aplicaciones para interactuar con sus
clientes y realizar operaciones de negocio desde los dispositivos móviles. Así lo
indican cifras de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de
información (AMITI), que sugieren que el 26% de los usuarios en las pequeñas y
medianas empresas mexicanas las utilizan como parte de sus actividades de
marketing y venta, 25% para fines de logística externa y 15% para compras.
Asimismo, la tendencia de adopción de apps se ha concentrado en cuatro de las 10
actividades económicas de mayor demanda en el país, en las pymes de logística
(40%), información en medios masivos (33%), servicios de esparcimiento (21%) y
servicios profesionales, científicos y técnicos (10%).
“Para México,el camino al crecimiento pasa por la productividad de los modelos de
negocio y la rápida y adecuada adopción de las tecnologías de información digitales.
Es preciso enfocar los esfuerzos hacia este fin para reducir la brecha digital y apoyar
el desarrollo de los negocios y el crecimiento de la economía”, comentó luiz ferezin,
presidente de AMITI y director general de accenture México.
“El crecimiento de los ingresos dependerá cada vez más de la capacidad de las
empresas para adoptar los modelos de negocios digitales, redefinir sus propios
sectores, transformar la forma en que operan y crear productos y servicios
completamente novedosos”.
Junto con lo anterior, la masificación y la cada vez mayor disponibilidad que
adquieren los dispositivos móviles en el mundo prepara la entrada a una “Economía
de las aplicaciones”, Pues de acuerdo con las proyecciones del Visual Networking
Index CISCO, para el 2018 habrá 21 mil millones de dispositivos conectados en red a
nivel mundial, comparados con los 12 mil millones que había en 2013.
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3.4 Situación actual de las Aplicaciones Móviles en el Mundo
Las aplicaciones móviles se han convertido en uno de los mercados con más
posibilidades de crecimiento en los próximos años, debido a la acelerada penetración
de smartphones y a los nuevos dispositivos en el mercado como los televisores
inteligentes, comentó alejandro silva, miembro del equipo de desarrollo de Genexus.
Según la última medición de Gartner, afirmó que a escala global se descargaron más
de 102 mil millones de aplicaciones y se espera superar esta cifra para los próximos
años. Estos datos muestran que “Sin duda será una clara oportunidad para la
industria desarrolladora que debe identificar la mejor manera de atenderlo”, señaló
Silva.
Por otro lado, el estudio “IMS mobile en latinoamérica” realizado por COMSORE, en
asociación con IMS Internet Media Services, indica que 9 de cada 10
latinoamericanos poseen o usan un dispositivo móvil de forma regular y éstos tienen
un promedio de 18 aplicaciones por dispositivo.

El 50% de las PyMES estará
dispuesto a utilizar su móvil para
aceptar pagos con plastico.

32% de las PyMES tiene pensado
implementar alguna app en el
futuro.
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3.5 Situación actual de las Aplicaciones Móviles y las Tecnologías de la
Información en México
Las aplicaciones móviles se han convertido en un aliado para que las pequeñas y
medianas empresas (PyMES) mexicanas hagan crecer su negocio. Cuatro de cada
10 de estas unidades de negocio ven en las apps, como facebook o whatsapp, la
posibilidad de incrementar el número de clientes.
De acuerdo con datos de la asociación mexicana de la industria de tecnologías de
información (AMITI), 43% de las PyMES han mencionado que el uso de las apps
incrementa su número de clientes, mientras que casi una tercera parte (31%)
consideró que con éstas aumentarían sus ventas y 23% concretó que estas
herramientas mejoran la productividad en la empresa.
Lo anterior podría resultar paradójico tomando en cuenta que sólo una de cada 10
pymes cuenta con una página web y la posibilidad de realizar comercio electrónico, lo
que significa un rezago importante en la era de la tecnología, según la plataforma de
pagos en internet Paypal.
No obstante, lo que empuja el uso de apps entre este sector es el crecimiento de la
telefonía móvil en México. datos de la industria prevén que hacia finales de 2016 este
mercado llegará a 173 millones de dispositivos. La gratuidad de aplicaciones como
facebook, whatsapp y twitter, entre otras, permiten a las pymes crear un perfil y, con
ello, tener un mayor acercamiento con sus clientes.
De acuerdo con la AMITI, estas unidades de negocio (incluso las micro empresas,
que emplean de una a 10 personas) se pueden ver potencialmente beneficiadas si
implementan prácticas de pago móvil sms, terminal punto de venta móvil y
facturación móvil, ya que les permitiría hacer eficientes sus procesos de cobro.
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Según el reporte, prácticamente el total de las PyMES hacen uso de las apps de
comunicación, siendo facebook y whatsapp las que utilizan con mayor frecuencia en
sentido empresarial.
La AMITI subraya que países como España y Estados Unidos han documentado
ahorros de 11.3 horas por empleado con el uso de dispositivos móviles y al
automatizar los procesos administrativos de relación de la empresa con el cliente.
En la era de la conectividad y las redes sociales, tan sólo 9% de las pequeñas y
medianas empresas (PyMES) del país considera a estas herramientas digitales entre
las actividades más rentables para su negocio, de acuerdo con un estudio de las
CONSULTORAS COM Y GAUSSC.
No obstante, éstas resultan ser uno de los principales instrumentos para el
posicionamiento de una marca si se considera que 85% de los mexicanos
conectados utiliza internet para acceder a las redes sociales, de acuerdo con datos
de la Asociación mexicana de internet (AMIPCI).
Durante la pasada edición de la revista Entrepreneur digital, realizada en la Ciudad
de México, especialistas y directores ejecutivos coincidieron en que las redes
sociales ofrecen una de las mayores oportunidades de crecimiento económico para
las pymes, sin embargo éstas no han sabido explotarlas.
De acuerdo con datos de Visa, en México 40% de las PyMES en el país utiliza
conexiones a internet, sin embargo sólo 13% de ellas anuncian su negocio en línea.
Redes como facebook y twitter resultan hoy en día fundamentales en los planes de
comunicación, publicidad y posicionamiento de una marca, debido a que 93% de los
internautas mexicanos se encuentran inscritos en al menos una red social.
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Es así que estas plataformas tecnológicas resultan ser una ventana para expandir el
potencial de un negocio, exhibir sus servicios o productos, además de establecer una
relación más cercana con sus clientes potenciales. Y es que las redes sociales
también pueden potenciar el comercio electrónico para una compañía, sector que el
año pasado creció 34% en México al alcanzar la cifra de 162 mil millones de pesos
de ventas en línea.
Según datos de un estudio realiazado por Manpower señala que las redes sociales
pueden convertirse en un verdadero impulso para la productividad. Incluso señala
que más de la mitad de las empresas de la lista fortune 100 poseen cuentas en
twitter y, de esas, dos tercios las utilizan para tareas de mejora de la productividad,
como el servicio al cliente.

53.9 MILLONES DE MEXICANOS
TIENEN ACCESO A INTERNET

9 DE CADA 10 INTERNAUTAS
TIENE UNA CUENTA EN ALGUNA
RED SOCIAL
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CAPÍTULO 4
ESTUDIO DE CAMPO Y
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
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4.1 Introducción al Capítulo
En el presente capítulo se desarrollará la investigación de campo correspondiente a
la temática sobre la hipótesis que se ha determinado con anterioridad, cubriendo este
desarrollo mediante la aplicación de encuestas a las PYMES representativas de la
muestra a determinar dentro del Área Metropolitana.
Todo esto con la finalidad de conocer de una forma más amplia y explicita el
funcionamiento administrativo para poder considerar las estrategias pertinentes que
nos ayuden a incrementar la competitividad de las PYMES dentro del Comercio
Electrónico, todo esto a través de la aplicación de las TIC´s y Móviles.
4.2 Investigación de Campo
Ya planteado el objetivo en cuestión, cabe señalar que el desarrollo de la presente
investigación se encuentra justificada dentro del marco de referencia que deja una
percepción más amplia del problema determinado, así como del fenómeno y de la
unidad muestra de observación, de igual forma considerando el planteamiento de la
hipótesis; no obstante se determina darle seguimiento al evento, para realizar
adecuadamente la investigación que se somete a sus amables comentarios y
respetuosa evaluación.
A través del conocimiento y noción de lo que las escalas como instrumentos de
medición o pruebas psicológicas que frecuentemente son utilizadas para la medición
de actitudes. Summers (1982) define el término actitud como la “... suma total de
inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas,
ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto
específico…”.
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4.3 Determinación de la Muestra
En referencia al andamiaje del cómo se desarrolla el presente trabajo de
investigación, y que se encuentra albergado en opiniones y aquellos resultados
externados por un determinado sector que será consultado y del cual se podrán
extraer propuestas, sugerencias, reclamos y comentarios de gran importancia y
enriquecimiento para la presente investigación, el instrumento de investigación
idóneo para este desarrollo por considerarlo el más apto y adoc, es el realizar
encuestas a base de cuestionarios, donde se prevé tener la oportunidad de
entrevistar directamente con la fuente meta de nuestra muestra.
4.3.1 Cálculo Estadístico para la Muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará el modelo estadístico que
propone MÚNCH Lourdes (Munch y Ángeles, 2001.), para medir poblaciones finitas,
acorde a los resultados de la investigación documental realizada en las estadísticas y
registros que tiene el INEGI en sus bases de datos sobre el registro de PYMES en
México.
Fórmula:

n=

Z2

pq

N

Ne2 + Z2 pq
Dónde:
Z= de la distribución normal para el nivel de confianza
e= error probable de estimación en el cálculo del tamaño de la muestra
p= probabilidad de éxito a favor de que suceda el evento
q= probabilidad de fracaso en contra de que suceda el evento
N= número de elementos que forman el universo
n= tamaño de la muestra
Otorgando valores:
Z= 1.95997 (con un 95% de nivel de confiabilidad)
e= 5%
p= 0.50
q= 0.50
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•

Para p y q se asignan valores máximos que indiquen la probabilidad de éxito o
fracaso, por lo tanto p= 0.95 y q= 0.05.

N= (Número de PYMES actualmente)
n= La incógnita
•

Sustituyendo valores en la fórmula y realizando operaciones tenemos:

n=

Z2 pq N
Ne2 + Z2 pq

CALCULO DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
UNIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO: 415,481 unidades
Z= 1.95997
e= 5%
p=.50
q= .50
N= 415481
n= (1.95997)^2 (.50)(.50)(415481)
__________________________________________
(415481)(.05)^2 + (1.95997)^2 (.50)(.50)

n= (3.8414) (.25)(415481)
____________________________ =
1038.70 + 3.8414 + .25

399007.17
_______________ = 382 encuestas
1042.79

Se aplicó un total de 382 encuestas acorde al cálculo estadístico determinado por la
muestra y de conformidad a los parámetros cubiertos con base a lo que se requisita
en un Estudio de Campo.
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De acuerdo al instrumento diseñado que deberá ser previamente validado en las
pruebas piloto, y que será de utilidad para ser aplicado en el levantamiento final de
información, el resultado de las variables se fueron identificando progresivamente
una vez planteada la hipótesis; es por ello que de esta manera se aplica una llamada
“Matriz de Congruencia” para esta parte del trabajo de campo, apoyándome en los
principios que recomienda Roberto Hernández Sampieri en su obra “Metodología de
la Investigación”, donde recomienda identificar algunas definiciones que permitan
estructurar las relaciones que puedan darse entre variables útiles, para detectar con
claridad las dimensiones de los conceptos, dentro de estas tenemos:
•
•
•
•

La definición teórica
La definición operativa
La definición de los indicadores de existencia
La definición de medición y eficiencia

Con base a lo suscrito con anterioridad, se procede a enlistar en un cuadro
predeterminado cada variable, ubicándola y revisando su definición conceptual,
explicando su significado, así mismo se procede a revisar el cómo han sido definidas
las variables operacionalmente y se elige con total seguridad el instrumento más
adecuado, para adoptarlo en el contexto de la investigación.
Con respecto a lo descrito anteriormente para el desarrollo de esta información, se
proporciona la formulación del siguiente cuadro para dar paso a la elaboración de la
Matriz de Congruencia de la Investigación:
Tabla 4. Esquema de la Matriz de Congruencia del Instrumento

VARIABLE

DEFINICIÓN
DIMENSIONES
OPERACIONAL

INDICADORES

PREGUNTAS

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
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4.3.2 Esquema de la Matriz de Congruencia del Instrumento de Medición en la
Investigación de Campo
A continuación se presenta la matriz y sus variables, su definición operativa, sus
indicadores, sus dimensiones y los elementos de análisis usando lo propuesto
anteriormente definido teóricamente en la metodología que se aplicó a la presente
investigación; se usaron los cuatro niveles de medición que recomienda Hernández
Sampieri Roberto (1991):
•

Nivel de medición nominal: En este nivel se tienen dos o más categorías de la
variable. Las categorías no tienen orden o jerarquía. Lo que se mide es
colocado en una u otra categoría, lo que indica solamente diferencias respecto
a una o más características.

•

Nivel de medición ordinal: En este nivel se tienen varias categorías; pero
además, éstas mantienen un orden de mayor a menor; las etiquetas o
símbolos de las categorías sí indican jerarquía...”

•

Nivel de medición por intervalos: Además de haber orden o jerarquía entre las
categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias
entre categorías son las mismas a lo largo de toda la escala. Hay intervalo
constante, una unidad de medida.

•

Nivel de medición de razón: En este nivel, además de tenerse las
características del nivel de intervalos (intervalos iguales entre las categorías y
aplicación de operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones), el cero es
real, es absoluto (no es arbitrario). El cero absoluto implica que hay un punto
en la escala, no existe la propiedad.
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Con base a lo señalado, se presentan las definiciones de cada reactivo a incluir en
los cuestionarios de la encuesta, ya que una vez que las variables fueron definidas e
identificadas, se ordenan y sistematizan con su estructura y en consecuencia, se
redacta un cuestionario que argumentará y reunirá los elementos necesarios para
efectuar su evaluación.
Ya se ha referido con anterioridad el empleo de la técnica de la escala de Likert para
la elaboración del instrumento de medición, los pasos a seguir para la construcción
de la escala son:
•

Definición de la variable a medir.

•

Operacionalización de la variable, es decir, se determina como se habrá de
medir y se señalan los indicadores.

•

Diseño de una cantidad suficiente de ítems favorables y desfavorables a la
variable que se pretende medir. Weiers (1986) sugiere elaborar alrededor de
50 ítems, balanceando la escala con igual cantidad de enunciados favorables
y desfavorables.

•

Depuración de la escala por medio de un estudio piloto con el propósito de
seleccionar los ítems que habrán de integrarse a la versión final de la escala.

•

Administración de la versión final de la escala a las unidades de análisis que
integran la unidad muestral del estudio.

•

Asignación de una puntuación a cada ítem de acuerdo al procedimiento
descrito con anterioridad.

•

Obtención de la puntuación total de cada unidad muestral, reflejando la actitud
global hacia la variable medida.

118

Según nos señalan expertos en la metodología de la investigación como Zapata
(2005), Fernandez (2008) y Hernández (2015), es recomendable realizar un análisis
de los ítems con el propósito de ser selectivos. Entre las técnicas de análisis se
encuentran la correlación ítem-escala por medio del coeficiente de correlación de
Pearson, el coeficiente gamma o el método de Edwards en la preparación de los
ítems iniciales. (Briones G.,1995).
Asimismo según lo estipula el autor del libro en Psicología Social que desarrolla
estas técnicas para su investigación (Sánchez, F. y otros,1998) se deben elaborar
una serie de enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se
pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final
de enunciados incluidos en la versión final, de igual forma se realizan acciones
adjuntas a su proceso de elaboración, como:
•

Administración de los ítems a una muestra representativa de la población cuya
actitud deseamos medir.

•

Se les solicita a los sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a
cada ítem mediante una escala.

•

Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada ítem, a fin
de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas.

•

Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada sujeto se
obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems.

•

Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas
estadísticas se seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar la
discriminación de la actitud en cuestión, y se rechazan los que no cumplan
con este requisito.
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Tabla 5. Matriz de Congruencia del Instrumento
VARIABLE

DIMENSIÓN

Operativa

ÍTEM
1.- ¿Dentro de la
PyME donde usted
labora se emplea
alguna herramienta
tecnológica, de
información o de
comunicación
(TIC´S)?

INDICADOR

Actualización

CRITERIO

1. Si
2. No

Si la respuesta es “SI” continua
con la encuesta, si la respuesta es
“NO” pasa a la pregunta número
8

2.-¿Considera que
implementación de la
TIC´S contribuyen a
un mejor desarrollo
de las PyMES?

Aplicación
de las TIC´s
y Móviles

Desarrollo

3.-¿Con la
implementación de
las TICS en la PyME
en donde labora
percibe alguna
ventaja sobre las
demás en su giro?

4.-¿Considera que
para los clientes es
importante el uso de
las TICS en las
PyMES?

5.-¿Considera
importante para las
PyMES utilizar las
TIC´S como
herramientas
competitivas?

Actualización

Competitividad

1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo

1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo

Consolidación

1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo

Competitividad

1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo
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6,.-¿ Considera que
las PyMES deben
integrarse al ECOMMERCE a
través de un mejor
desarrollo de las
TIC`S ?

Capacitación

7.- ¿Cree que con el
uso de las TIC´S
dentro de las PyMES,
la primer ventaja
competitiva sea la
capacitación del
personal?
8.- ¿Considera que la
implementación de
las TIC`S son una
inversión para las
PyMES que les
permitan incrementar
su competitividad?

Competitividad de las
PyMES en
el Comercio
Electrónico
Crecimiento

9.- ¿Con base al
crecimiento del
comercio electrónico
en México, considera
que las PyMES deben
implementar el uso
de las TIC`S móviles
para acercarse a las
clientes?
10.- ¿ Considera que
deben existir
estrategias que
permitan incrementar
la competitividad de
las PyMES frente a
las grandes empresas
dentro del ECOMMERCE a
través de las
aplicación de las
TIC`S?

Consolidación

Competitividad

Competitividad

Comercio

Calidad

1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo
1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo

1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo

1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo

1 . Totalmente de
acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
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4.4 Instrumento Estadístico de Medición
Según Jiménez (2009), el instrumento de medición, es aquel, artefacto, aparato,
objeto herramienta o estrategia con la cual se puedan recoger datos de las variables
que nos interesa comparar o contrastar. Bajo este parámetro, entre mejor esté
diseñado el instrumento de medición, mejores datos y resultados obtendremos
acerca de aquellas variables que nos interesa indagar ya sea por separado, o bien,
estableciendo relaciones de dependencia o no entre ellas.
Para la captación de datos y recolección de la información, se utilizó en un principio
la entrevista no estructurada de forma empírica, con la finalidad de realizar un
diagnóstico sobre la premisa a investigar; posteriormente y con base a la
investigación documental, la observación del investigador y la observación empírica,
se procedió a realizar el diseño del instrumento de medición que será empleado en
forma de encuesta; la cual se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis
de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia.
Figura 9. Técnica de la Entrevista

Fuente: EES-EUMED, 2013.
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Es así como, dentro del marco de los estudios e investigaciones realizadas en el
área económico-administrativo, la investigación por encuesta es considerada como
una rama de la investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones
enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma (Kerlinger,
1983). De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se caracteriza
por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el
propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes”.
Según dice Baker (1997) la investigación por encuesta es un método de colección de
datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan
respuesta a un número de preguntas específicas. Por lo que se considera una escala
de tipo ordinal, en una escala de medición de actitudes no interesa propiamente la
opinión o el conjunto de palabras que expresa la persona; lo que en realidad es
importante es la actitud de quién opina; la escala de medición de actitudes analiza
los pensamientos y sentimientos de la persona hacia los hechos ya especificados.
Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas entre la que
destaca la escala de actitudes tipo Likert; después de completar el cuestionario, cada
elemento se puede analizar por separado o, en algunos casos, las respuestas a cada
elemento se suman para obtener una puntuación total para un grupo de elementos,
por ello las escalas de tipo Likert son un tipo de escalas sumativas.
Asimismo, se considera una escala de tipo ordinal, ya que no podemos asumir que
los sujetos perciban las respuestas como equidistantes, aunque podría asumirse si
cada elemento se acompaña de una escala visual horizontal en la cual deba marcar
su respuesta, y en la que cada respuesta esté situada de forma equidistante. (Ávila,
H., 2010).
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Figura 10. Elementos del Instrumento de Medición

Fuente: CYTA-EUMED, 2013.
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4.4.1 Diseño y Validación del Instrumento Estadístico
Ya que se encuentra estructurado el instrumento estadístico se procede a continuar
con la técnica de la fase de “levantamiento piloto”, aplicada a un grupo determinado
ajenas a la muestra y al universo, para que con los resultados obtenidos, se pudiera
hacer los ajustes necesarios a las preguntas, no solo caligráfica, prosódica o de
sintaxis, sobre todo, de comprensión que me permitiera validar y ratificar la
importancia de cada una de ellas; para que una vez aplicado se le diera continuidad
al proceso que le precede. Durante el previo desarrollo y puesta en marcha de esta
fase se presentan 10 reactivos, las cuales arrojarón como conclusión, la elaboración
del Instrumento Final de Medición, mismo que se aplicará en campo a la muestra
determinada con anterioridad.
Consultar el Anexo 1. Cuestionario Diagnóstico de Campo; para observar el
Instrumento Final de Medición aplicado.
Información General
Nombre de la PyME:__________________________________________
Giro:_________________________________________________________
Sexo:
M
F
Edad:
18-25 26-35 36-45 45años
años
años
más
Reactivo Filtro:
1.- ¿Dentro de la PyME donde usted labora se emplea alguna herramienta
tecnológica, de información o de comunicación (TIC´S)?
1. Si
2. No
Si la respuesta es “SI” continua con la encuesta, si la respuesta es “NO” pasa a la
pregunta número 8
Ítems con Respuestas en Escala Likert:
2.-¿Considera que implementación de la TIC´S contribuyen a un mejor desarrollo de
las PyMES?
3.-¿Con la implementación de las TICS en la PyME en donde labora percibe alguna
ventaja sobre las demás en su giro?
4.-¿Considera que para los clientes es importante el uso de las TICS en las PyMES?
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5.-¿Considera importante para las PyMES utilizar las TIC´S como herramientas
competitivas?
6,.-¿ Considera que las PyMES deben integrarse al E-COMMERCE a través de un
mejor desarrollo de las TIC`S ?
7.- ¿Cree que con el uso de las TIC´S dentro de las PyMES, la primer ventaja
competitiva sea la capacitación del personal?
8.- ¿Considera que la implementación de las TIC`S son una inversión para las
PyMES que les permitan incrementar su competitividad?
9.- ¿Con base al crecimiento del comercio electrónico en México, considera que las
PyMES deben implementar el uso de las TIC`S móviles para acercarse a las
clientes?
10.- ¿ Considera que deben existir estrategias que permitan incrementar la
competitividad de las PyMES frente a las grandes empresas dentro del ECOMMERCE a través de las aplicación de las TIC`S?
Respuestas en Escala Likert:
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
4.5 Resultados de la Aplicación del Instrumento Estadístico de Medición
Consultar el Anexo 2. Resultados del Diagnóstico de Campo; para observar los
Resultados de la Aplicación del Instrumento Estadístico de Medición.
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4.5.1 Tratamiento Estadístico de los datos obtenidos
Tabla 6. Género

Género
Masculino
194

Femenino
190

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 2. Género

GÉNERO

49%

Masculino
51%

Femenino

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Con base a los 382 cuestionarios aplicados a la muestra determinada, se
puede observar que el 51% de los encuestados son de sexo Masculino y el
49% femenino, por lo cual, en el análisis de resultados se determina que el
estudio tiene una importante relevancia al estar equilibrado dentro de la
equidad de género.
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Tabla 7. Edad
Edad
18-25 años

26-35 años

36-45 años

45-más años

94

118

100

72

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 3. Edad

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Con respecto a los 382 cuestionarios aplicados de la muestra determinada, se
observa que con respecto a la edad en la cual se encuentran los encuestados
es muy variada, se tiene registro de un 24% de ellos entre 18 a 25 años, el
31% de 26 a 35 años, el 26% de 36 a 45 años y con un 19% de 45 a más
edad, esto nos refiere que el nivel de participación es ideal para la propuesta
que se pretende establecer, ya que se encuentran en edad ideal para adoptar
como recurso de apoyo a la tecnología como fuente de competitvidad.
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Tabla 8. Reactivo 1
Reactivo 1: ¿Dentro de la PyME dónde usted labora se emplea alguna herramienta
tecnológica, de información o de comunicación (TIC´S)?
Si

No

252

132

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 4. Reactivo 1

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 1 se indaga sobre el uso de herramientas tecnológicas, de
información o de comunicación, donde tan solo el 66% de los 382
encuestados afirma que si operan con algunas de ellas, lo cual hace más
factible el estudio, debido a que más de la mitad de la muestra que tienen
nociones sobre las TIC´s y Móviles, lo cual facilitaria la implementación de la
propuesta del presente estudio a sus actividades.
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Tabla 9. Reactivo 2
Reactivo 2: ¿Considera que la implementación de las TIC`S contribuyen a un mejor
desarrollo de las PyMES?
Totalmente de
De
Ni en acuerdo ni en En
Totalmente en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
78
164
10
0
0
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 5. Reactivo 2

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 2 se profundiza sobre si considerarían óptimo el implementar
TIC´s y Móviles para mejorar su desarrollo, a lo que el 31% no lo dudaría
estando totalmente de acuerdo y un 65% dice estar de acuerdo, haciendo
interesante la propuesta del presente estudio para ellos, con el fin de
incrementar su competitividad en el comercio, sobre todo el adherirse al
electrónico sin importar su sector.
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Tabla 10. Reactivo 3
Reactivo 3: ¿Con la implementación de las TIC´S en la PyME en dónde labora percibe
alguna ventaja sobre las demás en su giro?
Totalmente de
De
Ni en acuerdo ni en
En
Totalmente en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
126
110
16
0
0
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 6. Reactivo 3

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 3 el 50% de los encuestados dice estar totalmente de acuerdo
seguido de un 44% de acuerdo que con la implementación de las TIC´s y
Móviles dentro de la PyME donde laboran percibirían algun tipo de ventaja
sobre sus competidores acorde al giro en que se desarrollan, por lo cual
adoptarían la propuesta del presente estudio si esta les favoreciera en
incrementar su competitividad dentro del comercio.
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Tabla 11. Reactivo 4
Reactivo 4: ¿Considera que para los clientes es importante el uso de las TIC´S en las
PyMES?
Totalmente de
De
Ni en acuerdo ni en
En
Totalmente en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
176
70
2
0
4
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 7. Reactivo 4

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 4 se muestra que de los 382 encuestados de la muestra de
PyMES seleccionada esta interesada en la satisfacción de sus clientes
plenamente, el 70% de ellos dice estar totalmente de acuerdo seguido de un 28%
de acuerdo en que el uso de las TIC´s y Móviles es importante para los clientes,
pues para algunos de ellos les favorecería en su organización y a su vez les
permitiria estar a la vanguardia dentro de su sector, siendo más competitivos
dentro de su comercio.
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Tabla 12. Reactivo 5
Reactivo 5: ¿Considera importante para las PyMES utilizar las TIC`S como herramientas
competitivas?
Totalmente de
De
Ni en acuerdo ni en
En
Totalmente en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
72
150
26
2
2
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 8. Reactivo 5

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 5 se indaga sobre la importancia que tiene el utilizar las TIC´s y
Móviles como herramientas competitivas dentro de la PyME donde laboran,
donde el 59% de los 382 encuestados esta totalmente de acuerdo en ello
seguido de un 29% de acuerdo, lo que llama la atención es que el 10% de
ellos muestra indiferencia ante el hecho, por lo cual se tomo en cuenta hacer
de forma atractiva la propuesta para que de esta manera pueda ser adoptada.
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Tabla 13. Reactivo 6
Reactivo 6: ¿Considera que las PyMES deben integrarse al E-COMMERCE a través de
un mejor desarrollo de las TIC´S?
Totalmente de
De
Ni en acuerdo ni en
En
Totalmente en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
94
142
8
8
0
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 9. Reactivo 6

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Apartir de este Reactivo 6 se manifiesta un interés partícular sobre si las
PyMES deben integrarse al E-COMMERCE a través de un mejor desarrollo de
las TIC´s, donde el 57% dice estar totalmente de acuerdo seguido de un 37%
de acuerdo en ello, por lo que se considera que la propuesta del presente
estudio será una herramienta vital para que lo consigan.
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Tabla 14. Reactivo 7
Reactivo 7: ¿Cree que con el uso de las TIC´S dentro de las PyMES, la primer ventaja
competitiva sea la capacitación del personal?
Totalmente de
De
Ni en acuerdo ni en
En
Totalmente en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
128
120
4
0
0
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 10. Reactivo 7

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 7 de la muestra de los 382 encuestados el 51% dice estar
totalmente de acuerdo y el 48% de ellos de acuerdo en que la capacitación del
personal es la primer ventaja competitiva con respecto al uso de las TIC´s y
Móviles dentro de las PyMES donde laboran, por lo que la propuesta del
presente estudio se implementaria idóneamente ya que va enfocada en
incrementar la competitividad a través de la oportunidad y el mayor
aprovechamiento de los recursos que se tienen.
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Tabla 15. Reactivo 8
Reactivo 8: ¿Considera que las implementación de las TIC`S son una inversión para las
PyMES que les permitan incrementar su competitividad?
Totalmente de
De
Ni en acuerdo ni en
En
Totalmente en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
164
176
38
6
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 11. Reactivo 8

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 8 se trata sobre la importancia de implementar las TIC´s y
Móviles en las PyMES donde laboran, así como de lo relevante que sería
hacerlo como una inversión que les permita incrementar su competitividad, a
lo que el 43% esta totalmente de acuerdo, el 46% de acuerdo y un 10%
muestra indiferencia, misma que se espera adecue su visión tras la propuesta.
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Tabla 16. Reactivo 9
Reactivo 9: ¿Con base al crecimiento del comercio electrónico en México, considera que
las PyMES deben implementar el uso de las TIC´S móviles para acercarse a los
clientes?
Totalmente de
De
Ni en acuerdo ni en
En
Totalmente en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
182
150
40
5
7
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 12. Reactivo 9

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 9 se muestra que el 47% de los encuestados dice estar
totalmente de acuerdo, el 39% de acuerdo y un 11% indiferente con respecto
a que con base al crecimiento del comercio electrónico en México, consideran
que las PyMES donde laboran deben implementar el uso de las TIC´S y
Móviles para tener un mayor acercamiento con sus clientes.
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Tabla 17. Reactivo 10
Reactivo 10: ¿Considera que deben existir estrategias que permitan incrementar la
competitividad de las PyMES frente a las grandes empresas dentro del E-COMMERCE a
través de la aplicación de las TIC´S?
Totalmente De
Ni en acuerdo ni en
En
Totalmente en
de
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
acuerdo
190
180
14
Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Gráfica 13. Reactivo 10

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
En el Reactivo 10 de los 382 encuestados, el 49% esta totalmente de acuerdo,
el 47% de acuerdo y tan solo un 4% indiferente sobre si considera que deban
existir estrategias para implementar que permitan incrementar la
competitividad en el E-COMMERCE de las PyMES donde laboran frente a las
grandes empresas, esto a través de la aplicación de las TIC´S y Móviles.
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4.5.2 Análisis de los Resultados
Referente a lo que Zapata (2005) nos dice en su obra con base a la encuesta, esta
es una técnica que trata de recabar información sobre un sector denominado
muestra, con el propósito de inferir cual será el comportamiento del universo en el
cual se desea indagar. Pues considera que la encuesta es digna representante por
excelencia de las técnicas del análisis social.
En el presente estudio de campo realizado dentro de esta investigación, se considero
acorde a lo que se señalo en el Capítulo 1 sobre las Consideraciones Metodológicas
el emplear la encuesta, ya que, tiene una gran flexibilidad y adaptación a toda clase
de situaciones y requerimientos científicos, lo cual permite ampliar su empleo en
diferentes disciplinas sociales puras y aplicadas.
Asimismo Galindo (1998), señala que con base en su propósito, existen las
encuestas que proporcionan información amplia de carácter estratégico, y las que
proporcionan información de carácter específico o táctico. Sobre las primeras dice
que son de carácter exploratorio, mientras que las segundas son de carácter
concluyente, es decir, quie en estas últimas proporcionan información para el
desarrollo, evaluación y seguimiento de planes o proyectos, en donde aplica el
presente estudio de campo, donde se obtuvo el siguiente análisis de resultados.
Con base a los 382 cuestionarios aplicados a la muestra determinada, se
puede observar que el 51% de los encuestados son de sexo Masculino y el
49% femenino, por lo cual, en el análisis de resultados se determina que el
estudio tiene una importante relevancia al estar equilibrado dentro de la
equidad de género.
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Con respecto a los 382 cuestionarios aplicados de la muestra determinada, se
observa que con respecto a la edad en la cual se encuentran los encuestados
es muy variada, se tiene registro de un 24% de ellos entre 18 a 25 años, el
31% de 26 a 35 años, el 26% de 36 a 45 años y con un 19% de 45 a más
edad, esto nos refiere que el nivel de participación es ideal para la propuesta
que se pretende establecer, ya que se encuentran en edad ideal para adoptar
como recurso de apoyo a la tecnología como fuente de competitvidad.

En el Reactivo 1 se indaga sobre el uso de herramientas tecnológicas, de
información o de comunicación, donde tan solo el 66% de los 382
encuestados afirma que si operan con algunas de ellas, lo cual hace más
factible el estudio, debido a que más de la mitad de la muestra que tienen
nociones sobre las TIC´s y Móviles, lo cual facilitaria la implementación de la
propuesta del presente estudio a sus actividades.

En el Reactivo 2 se profundiza sobre si considerarían óptimo el implementar
TIC´s y Móviles para mejorar su desarrollo, a lo que el 31% no lo dudaría
estando totalmente de acuerdo y un 65% dice estar de acuerdo, haciendo
interesante la propuesta del presente estudio para ellos, con el fin de
incrementar su competitividad en el comercio, sobre todo el adherirse al
electrónico sin importar su sector.

En el Reactivo 3 el 50% de los encuestados dice estar totalmente de acuerdo
seguido de un 44% de acuerdo que con la implementación de las TIC´s y
Móviles dentro de la PyME donde laboran percibirían algun tipo de ventaja
sobre sus competidores acorde al giro en que se desarrollan, por lo cual
adoptarían la propuesta del presente estudio si esta les favoreciera en
incrementar su competitividad dentro del comercio.
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En el Reactivo 4 se muestra que de los 382 encuestados de la muestra de
PyMES seleccionada esta interesada en la satisfacción de sus clientes
plenamente, el 70% de ellos dice estar totalmente de acuerdo seguido de un
28% de acuerdo en que el uso de las TIC´s y Móviles es importante para los
clientes, pues para algunos de ellos les favorecería en su organización y a su
vez les permitiria estar a la vanguardia dentro de su sector, siendo más
competitivos dentro de su comercio.

En el Reactivo 5 se indaga sobre la importancia que tiene el utilizar las TIC´s y
Móviles como herramientas competitivas dentro de la PyME donde laboran,
donde el 59% de los 382 encuestados esta totalmente de acuerdo en ello
seguido de un 29% de acuerdo, lo que llama la atención es que el 10% de
ellos muestra indiferencia ante el hecho, por lo cual se tomo en cuenta hacer
de forma atractiva la propuesta para que de esta manera pueda ser adoptada.

Apartir de este Reactivo 6 se manifiesta un interés partícular sobre si las
PyMES deben integrarse al E-COMMERCE a través de un mejor desarrollo de
las TIC´s, donde el 57% dice estar totalmente de acuerdo seguido de un 37%
de acuerdo en ello, por lo que se considera que la propuesta del presente
estudio será una herramienta vital para que lo consigan.

En el Reactivo 7 de la muestra de los 382 encuestados el 51% dice estar
totalmente de acuerdo y el 48% de ellos de acuerdo en que la capacitación del
personal es la primer ventaja competitiva con respecto al uso de las TIC´s y
Móviles dentro de las PyMES donde laboran, por lo que la propuesta del
presente estudio se implementaria idóneamente ya que va enfocada en
incrementar la competitividad a través de la oportunidad y el mayor
aprovechamiento de los recursos que se tienen.
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En el Reactivo 8 se trata sobre la importancia de implementar las TIC´s y
Móviles en las PyMES donde laboran, así como de lo relevante que sería
hacerlo como una inversión que les permita incrementar su competitividad, a
lo que el 43% esta totalmente de acuerdo, el 46% de acuerdo y un 10%
muestra indiferencia, misma que se espera adecue su visión tras la propuesta.

En el Reactivo 9 se muestra que el 47% de los encuestados dice estar
totalmente de acuerdo, el 39% de acuerdo y un 11% indiferente con respecto
a que con base al crecimiento del comercio electrónico en México, consideran
que las PyMES donde laboran deben implementar el uso de las TIC´S y
Móviles para tener un mayor acercamiento con sus clientes.

En el Reactivo 10 de los 382 encuestados, el 49% esta totalmente de acuerdo,
el 47% de acuerdo y tan solo un 4% indiferente sobre si considera que deban
existir

estrategias

para

implementar

que

permitan

incrementar

la

competitividad en el E-COMMERCE de las PyMES donde laboran frente a las
grandes empresas, esto a través de la aplicación de las TIC´S y Móviles.
Para poder determinar la estrategía a proponer para incrementar la competitividad de
las PyMES en el Comercio Electrónico a través de la implementación del uso de las
TIC´s y aplicaciones Móviles, es importante establecer un diagnóstico de análisis
sobre la situación actual de estas herramientas tecnológicas mediante un análisis de
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).
Dicho análisis FODA permitirá conformar un cuadro de situación actual de las TIC´s y
Aplicaciones Móviles, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico que
permita complementar el estudio de campo y estar acordes con los objetivos que se
formulan dentro de la propuesta de la estrategía para incrementar la competitividad
en el Comercio Electrónico.
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4.6 Matriz Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
El análisis FODA consiste en realizar un estudio del ambiente tanto interno como
externo de alguna organización, con el fin de conocer los factores que puede
favorecer u obstaculizar el cumplimiento de los objetivos. Según Naveros &
Cabrerizo (2009), el análisis FODA resulta de contrastar los aspectos positivos y
negativos del Ambiente Interno (Fortalezas y Debilidades) en el presente, frente al
Ambiente Externo (Amenazas y Oportunidades) que nos presentara el futuro, tal
como se muestra en la Tabla 18 a continuación.
Tabla 18. Esquema de la Matriz FODA

Ambiente Interno

Ambiente Externo

Presente

Futuro

Fortalezas (F)

Oportunidades (O)

Debilidades (D)

Amenazas (A)

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
Para poder llevar a cabo un análisis FODA, Borello (1994) nos presenta un esquema
para el proceso de aplicación del análisis FODA y comenta que por cada objetivo que
tenga la empresa es importante establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas que podrían obstaculizar el logro del mismo, a continuación se presenta
la manera para identificar lo que corresponde a las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas.
•

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por
los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.
Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen,
actividades que se desarrollan positivamente.
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•

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa,
y que permiten obtener ventajas competitivas.

•

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente.

•

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.

Elementos para realizar un análisis FODA:
•

fortalezas y capacidades competitivas.

•

una estrategia funcional.

•

contar con un producto altamente diferenciando competencias y debilidades y
deficiencias competitivas.

•

oportunidades internas.

•

amenazas externas.

Con los resultados obtenidos y analizados en la aplicación de los cuestionarios
realizados en el estudio de campo a la muestra determinada de PyMES, así como a
la busqueda de información en la bibliografía citada, se procede a establecer la
situación actual y obtener los datos necesarios para su análisis estratégico posterior
y así proceder a cumplir el objetivo general de la presente investigación sobre
proponer una estrategia de aplicación de las TIC´s y Aplicaciones Móviles para
incrementar la competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico.
Para la realización del diagnóstico por medio del desarrollo de la Matriz FODA sobre
la aplicación de TIC´s y Móviles se identificarón los factores que imposibilitan el
incremento de la Competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico, todo esto
a través de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas, la cual se
muestra

a

continuación

en

la

Figura

11.
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Figura 11. Matriz FODA

Fuente: Elaboración Propia, 2016.

Una vez elaborado el diagnóstico interno (Fortalezas y Debilidades) y el externo
(Oportunidades y Amenazas), se puede dar paso al desarrollo de la estrategia, la
cual, es considerada como un conjunto integrado y coordinado de compromisos y
acciones, diseñado para aprovechar las aptitudes centrales y obtener una ventaja
competitiva.
Una estrategia es el conjunto de acciones orientadas hacia:
•

consolidar las fortalezas

•

eliminar debilidades

•

aprovechar las oportunidades

•

minimizar el impacto de las amenazas

•

alcanzar los objetivos organizacionales

CAPÍTULO 5
PROPUESTA DE ESTRATEGÍA DE
USO DE LAS APLICACIONES
MÓVILES PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES
DENTRO DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO EN MÉXICO
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5.1 Introducción al Capítulo
En el presente Capítulo se expone la propuesta final de esta presente investigación,
la cual se conforma de estrategias de aplicación de las Tecnologías de la Información
y Comunicación, así como de las Aplicaciones Móviles para incrementar la
competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas dentro del Comercio
Electrónico en México, asimismo, dicha propuesta se aterriza sobre los resultados
obtenidos en el Estudio de Campo y el análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas realizado.
5.2 Situación General
En la actualidad temas referentes a los emprendedores y a las PyMES son de gran
relevancia y suma importancia para el desarrollo de un país, generalmente se
consideran los medios enfocados a dicha temática donde México requiere impulsar
más a sus pequeños empresarios, a través incluso del desarrollo de proyectos,
capacitaciones, facilidades en créditos y todo lo relacionado a la materia financiera;
sin embargo, hay razones que no permiten que se de esa gran demanda para crear
más empresas que impulsen la generación de empleos y den salida a ese espíritu
emprendedor que hay en los mexicanos.
Dentro de las razones que existen tenemos que, la generación de empleos dentro de
las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en México generan el 70% de los
empleos formales de la economía, lo cual las convierte en el eslabón mayor
empleador de la economía del país y no se termina de explotar. Otra razón se refiere
justamente a que son la plataforma ideal para promover innovaciones partículares de
la conjunción de talento emprendedor con una serie de ventajas como flexibilidad y
creatividad para desarrollar nuevos productos y servicios acordes a su giro y
mercado meta, sin embargo no se les da el apoyo necesario o el debido seguimiento.
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Asimismo, no se debe dejar de lado el punto de vista de las políticas públicas, donde
las autoridades han diseñado una variedad de programas para impulsar el desarrollo
de las PyMES en México. Dichos programas van desde el acceso a un
financiamiento, las incubadoras de negocios, la capacitación en mejores prácticas y
procesos administrativos y operativos, así como, la adopción de Tecnologías de la
Información y Comunicación o Aplicaciones Móviles que coadyuven en incrementar
la competitividad de las PyMES.
Acorde a lo que PROMEXICO dice en su informe de lo que va del año 2016, el
panorama para México y sus PyMES es fatalitario, pues cerca del 80% de las PyMES
que inician operaciones tienden a quebrar y desaparecer antes inclusive de que
cumplan los 2 años, debido a que no son rentables, con el irreversible impacto sobre
la economía en su conjunto. Y aunque es incluso natural que cierto número de
PyMES estén destinadas a desaparecer.
Según INEGI (2016), así como, la información recabada y analizada a lo largo del
presente estudio de investigación, obtenemos datos duros que nos dicen que en
México el 99.8% de las empresas son PyMES, mientras sólo 0.2% son empresas
grandes. Mientras tanto en otros países las cifras son diferentes, algunos casos que
sobresalen son por ejemplo que en Bolivia, el 99.4% de las empresas son PyMES
frente a un 0.6% que son empresas grandes. En Chile, un 99% son Pymes, frente a
un 1% de grandes. En El Salvador un 2.9% son empresas grandes y en el caso de
Estados Unidos de America el 8.9% también son grandes.
Así mismo un artículo de Forbes (2016), nos refiere a que algo está pasando en
México, y que se tiene proporcionalmente menos empresas grandes que en otros
países comparables. Aún no se sabe el motivo relevante de todo esto, pero hay algo
que está deteniendo el avance y desarrollo económico de nuestro país. No quiere
decir que haya algo malo con ser, trabajar o apoyar a las PyMES o, menos aún, que
haya que abandonar los esfuerzos y políticas para que crezcan.
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De hecho, el mismo artículo de Forbes (2016) nos dice que se ha puesto mucho
énfasis en años recientes en esfuerzos de las autoridades orientados a dar
facilidades para las aperturas de empresas. Estudios serios como el Ease of Doing
Business del Banco Mundial documentan que México ha avanzado significativamente
en este índice impulsado principalmente en la reducción en los días promedio
requeridos para abrir una empresa gracias a la reducción de trámites. Sin embargo
una vez ya establecidas y en operaciones las PyMES no reciben el segimiento que
deberían, y en su mayoría solamente tienen dicho seguimiento a meses de dar
actividad en operaciones, después son abandonadas a su suerte en el mercado.
A todo este panorama la SE (2016), dice que lo que está faltando es crear
condiciones para el crecimiento de las PyMES y su transformación en grandes
empresas. Por lo que hacen falta propuestas e iniciativa sobre como las PyMES
pueden ir expandiéndose hacia los mercados internacionales, una vez que en el
nacional ya se hayan consolidado, pero para que ello suceda se requiere que logren
implementar a su parte operativa y administrativa los recursos tecnológicos que hoy
en día son la vanguardia y generan competitividad dentro de los mercados, ya no
solo los grandes.
Dichas medidas a implementar en beneficio de las PyMES acorde a lo que el Estudio
de Campo, así como al análisis realizado a través de la Matriz FODA, se ensimisman
en lo que corresponde a una implementación adecuada de las Tecnologías de la
Información y Comunicación así como de las Aplicaciones Móviles, donde se puedan
dar mayores beneficios y satisfacer de una mejor manera a clientes potenciales y con
los que ya cuentan, sobre todo modernizando los sistemas operativos y
administrativos por los que a través de los mismos, desarrollan la actividad
empresarial en razón de la compra y venta, todo esto encaminaría a las PyMES a ser
mas competitivas en el Comercio sobre todo adherirse al Electrónico.
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5.3 Propuesta
Actualmente es conocida la importancia que tienen las TIC´s y el uso que se hace de
ellas en todas las organizaciones, independientemente de que sean estas pequeñas,
medianas o grandes empresas. Esta importancia trasciende en la medida en que las
organizaciones, por su tamaño, giro y sector, son capaces de incorporar a sus
actividades tanto operativas como administrativas una estrategia competitiva, como
e-commerce o e-business.
El propósito de esta investigación es proponer como estrategía eje, la
implementación del uso de las TIC´s y las Aplicaciones Móviles dentro de las
actividades de las PyMEs, mediante la cual se pretende la adopción de las mismas
como elemento clave para incrementar la competitividad dentro del Comercio
Electrónico en México.
Definido por Medina (2012) de forma general, el comercio electrónico (e-commerce)
es una moderna metodología que da respuesta a cualquier forma de transacción o
intercambio de información comercial, de productos o servicios basada en la
transmisión de datos sobre redes de comunicaciones como Internet, sistema que
permite hacer negocio todos los días del año, las 24 horas del día, con total
seguridad y privacidad y, sin la presencia física de las partes y, que se está
consolidando en muchos sectores económicos.
Es decir, es la compra y venta de información, productos y servicios a través de
redes de ordenadores mediante la utilización de las telecomunicaciones electrónicas
con fines empresariales, por ejemplo:
•

Compras y Ventas en línea

•

Apertura de la empresa al conocimiento general de clientes y proveedores

•

Prestación de otros servicios en línea (incluido marketing y publicidad)

•

Actividades comerciales internas en línea: contabilidad, gestión, publicidad.
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En este sentido, Sheel (2010) señala que el concepto no sólo incluye la compra y
venta electrónica de bienes, información o servicios, sino también el uso de la Red
(Web) para actividades anteriores o posteriores a la venta, en forma enunciativa mas
no limitativa, como:
•

La publicidad, promoción y difusión

•

La búsqueda de información y captación de nuevos productos, servicios,
empresas proveedoras, clientela, etc.

•

La negociación entre la parte compradora y vendedora sobre precio,
condiciones de entrega, etc.

•

La forma de pago y sus posibles formas

•

La entrega del producto o servicio (en caso necesario y posible)

•

La atención a clientes antes y después de la venta

•

La realización automática de trámites administrativos relacionados con la
actividad comercial (pedidos, facturación, actualización de inventarios,
contabilidad, etcétera)

•

La colaboración entre empresas con negocios

•

La comunicación interna y externa

•

La eliminación de archivos tradicionales

El e-commerce es el uso de medios electrónicos, para realizar actividades
involucradas en la administración de negocios, como lo es: ofrecer y demandar
productos y/o servicios, buscar socios y tecnologías, hacer negociaciones, realizar
los trámites bancarios, pagar, cobrar, comunicarse con los vendedores de su
empresa, recoger los pedidos; es decir todas aquellas operaciones que requiere el
comercio normal. Asimismo dentro de este se generan las ventajas competitivas
entre las PyMES, pues resulta que aquellas que estan a la vanguardia en la
implementación de la tecnología son aquellas que marcan la tendencia del comercio
electrónico, con esto son más competitivas.
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Según la (AMPI), el conocimiento digital es una experiencia obligada para cualquiera
que necesite iniciarse sobre el comercio electrónico. Los mercados electrónicos son
accesibles a los productos y clientes, por:
•

La presencia de la empresa en el medio electrónico

•

Crear relaciones directas con los clientes a través de medios electrónicos

•

Efectuar compras, ventas y pagos en un ambiente electrónico (Internet)

Para muchas páginas sobre la temática, nos dicen que el tipo de e-commerce más
popular y difundido, donde un gran número de empresas manejan en la red, es el
carrito de compras, en el cual el cliente selecciona los productos que quiere adquirir,
ingresa sus datos, y envía el pedido. El pago puede ser tanto por los medios
tradicionales, o directamente puede ser realizado en línea (el cliente ingresa su
número de tarjeta de crédito, se verifican sus datos, y se efectúa el cargo
automáticamente por el importe de su operación a su cuenta).
E-commerce utiliza como medio de comunicación el intercambio electrónico de datos
(Electronic Data Interchange, por sus siglas en inglés, EDI), donde se envían y
reciben los documentos digitales. En este proceso existen dos factores, el iniciador,
que es la persona que genera o envía el mensaje, y el destinatario, persona
designada por el iniciador para recibir el mensaje. También pueden existir
intermediarios en el proceso de intercambio.
Otro actor del Comercio Electrónico es la Autoridad Certificadora, institución o
persona jurídica autorizada a emitir certificados en relación con las firmas digitales de
las personas. Ésta ofrece los servicios de registro e impresión cronológica de la
transmisión y recepción de mensajes de datos, también cumplen funciones relativas
a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. Es aquí donde entidades de la
Admiistración Pública Federal y local entran directamente en actividad frente a las
PyMES.
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Los certificados digitales son los documentos digital emitidos y firmados digitalmente
por una entidad de certificación, que identifica particularmente a un suscriptor durante
el período de vigencia del certificado, y que se constituye en prueba de que dicho
suscriptor es el originador del contenido de un documento digital o mensaje de datos
que incorpore su certificado asociado, y en la Figura 12, se puede ver el proceso.
Figura 12. Proceso de Certificación Digital

Fuente: Informática Jurídica, 2014.
Es importante considerar que las estrategias del comercio electrónico en Internet
deben formar parte de las estrategias generales de la empresa. Se sabe que en
Internet la competencia crece constantemente y cada vez es más agresiva, pero no
por ello se debe descuidar el patrimonio más importante de las empresas: los
clientes.
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Grandes e importantes Agencias dedicadas al análisis sobre el crecimiento de las
empresas y en este caso las PyMES, coinciden en que los sitios de las páginas Web,
las campañas del e-mail, la comercialización en la Web y sitios similares son
conceptos muy importantes para desarrollar la estrategia total del negocio. Dicen de
igual forma que no se necesita gastar miles de pesos, pues algunas de las tácticas
que pueden aprovecharse del Internet para el negocio son:
•

Un sitio en la red. Es una situación bien conocida, que cada vez más
empresas están en línea. La gente está utilizando al Internet para comprobar
características, y las de los de competidores, y lo puede hacer desde su casa,
horas antes de hacer su compra.

•

Reducción de costos. Usar el e-mail y el Internet ayuda a reducir
sensiblemente costos en ciertas áreas de la empresa. A través de la
publicidad es una forma de hacerlo. Algunos tipos de difusión, en el Internet
son gratis.

La estrategia de e-commerce está orientada a las ventas y es más simple que otras
iniciativas:
•

Sirve para analizar el uso de Internet para mejorar áreas como ventas,
marketing, compras y objetivos de servicio al consumidor.

•

Es el núcleo de las ventas y las órdenes tomadas en Internet, y sirve para
elaborar índices de medición acerca del crecimiento o reducción de las
utilidades de la empresa.

Acorde a la metodología seleccionada sobre la revisión de literatura, las PyMEs
tienen una presencia importante en el contexto económico de una nación,
demandando

la

necesidad

para

que

desarrollen

esquemas

de

operación

estratégicos, acordes al entorno global y competitivo que se vive actualmente. Se
plantea la adopción de este tipo de herramientas que las PyMES pueden incorporar
como factor clave de su visión estratégica, a fin de participar en el mercado global y
mejorar de forma importante los resultados empresariales.
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Ventajas que aporta a las PyMES el uso del comercio electrónico ya sea para la
compra o para la venta:
•

Mejora la calidad del servicio a los clientes

•

Reduce los plazos de entrega, mayor agilidad en la distribución/rapidez

•

Origina reducción de costos/gastos comerciales y de trabajo /papeleo

•

Incrementa la agilidad en proporcionar el servicio

•

Aumenta la comodidad al realizar la compra/venta

•

Genera más publicidad y mejora la imagen de la empresa

•

Evita desplazamientos

•

Posibilidad de captar nuevos clientes, ampliación de clientela

•

Apertura de nuevos mercados, están presentes en mercados distantes, de
otros países o incluso de otros continente

•

Fidelización de clientes, logrando que compren con mayor frecuencia y/o se
mantengan más fieles a su marca.

•

Mayor posibilidad de innovación, de renovación de la cantidad de productos.

Dentro de esta propuesta se considera a la Web como un conjunto de tendencias
económicas, sociales y tecnológicas que, de forma conjunta, forman las bases de la
próxima generación en Internet como un medio más formal, caracterizado por la
participación de los usuarios, la apertura y los efectos de la red, siendo una actitud y
no precisamente una tecnología, sino como la transición que se ha dado de
aplicaciones tradicionales hacia las web enfocadas al usuario final.
Asimismo, en esta propuesta se promueve la implementación de las TIC´s para
poder generar ventajas competitivas dentro del Comercio Electrónico por medio de lo
que es un Plan de Marketing y consolidar una adaptación de las PyMES a través de
su debido análisis de la Organización lo que permitirá incluso el promover el uso de
Aplicaciones Móviles que se adaptarán a las necesidades de cada empresa para
incrementar su comercialización y promoción de sus productos y/o servicios.
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5.3.1 Descripción y Características de la Estrategía
En este apartado se describen las características referentes a la adquisición e
implementación de TIC´s y Móviles, lo cual implica, sin duda, modificaciones que
deben hacerse en las PyMES, con el propósito de obtener el mayor beneficio de las
nuevas tecnologías incorporadas. Algunas de ellas modifican aspectos relacionados
con la infraestructura y el comportamiento humano sobre todo en el personal a cargo
de desempeñarlas, buscando fomentar actitudes positivas hacia el uso de las
tecnologías, siendo este uno de los principales problemas que enfrentan para
disminuir resistencias que interrumpen el progreso de la sociedad.
Una vez dejando en claro lo señalado, debemos comprender que las organizaciones
que han aceptado incorporar el uso de las TIC´s en sus procesos productivos podrán
adaptarse con mayor oportunidad a los requerimientos del mercado, impactando sus
sistemas y procesos, teniendo con ellas un cambio en la cultura cultural
organizacional, su misión y visión emprendedora.
Con la incorporación de nuevas TIC´s y Aplicaciones Móviles a las actividades
productivas de la empresa implicará la necesidad de hacer transformaciones
fundamentales para alcanzar los objetivos, metas, misiones y visiones de las PyMES;
significando que el cambio organizacional debe ser prioridad en el desarrollo y
búsqueda de nuevas estrategias encaminadas a lograr y fortalecer la competitividad
de las PyMES frente al Comercio Electrónico.
No cabe duda que, los términos estrategia y competitividad suenan complejos de
entender al momento de incorporarlos a una PyME, puesto que cada una de ellas
posee diferentes características y recursos que las diferencia entre ellas, incluso para
los hombres de negocios experimentados; aquellos que consideran estos conceptos
en su totalidad, pues analizar y comprender un negocio es una tarea que conlleva un
esfuerzo significativo, una tarea que comprende e involucra a toda la organización.
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De acuerdo con Lerner (2012), las demandas crecientes y complejas del contexto
exigen la existencia de una nueva actitud empresarial basada en una visión integrada
que conjugue los aspectos económicos y no económicos (sociales, psicológicos y
culturales). En términos simples, para ser exitosa, una estrategia debe apuntar a un
nivel de competitividad que exceda lo meramente económico.
Entendiendo a la par de Alvarez (2008), la competitividad como fenómeno comercial
y económico, debe agregarse una concepción flexible de la estrategia y de la
organización, puntualmente de sus recursos humanos. Por ello, a dicho
entendimiento se le debe sumar la competitividad organizacional, humana,
compuesta por el esfuerzo y el trabajo del capital humano, y la responsabilidad social
empresarial, un fenómeno que busca la constante creación de valor, persiguiendo al
mismo tiempo el bienestar social.
Una estrategia competitiva debe considerar los siguientes aspectos, pues son las
características que la definen para si misma en proyeccción hacia donde se aplicará:
•

La visión: la empresa deseada como una utopía no tan inalcanzable; la viva
interacción de objetivos económicos, sociales, psicológicos a largo plazo.

•

La misión: el espacio en donde opera la visión, es decir, de qué se trata el
negocio y qué recursos técnicos y tecnológicos son empleados en el mismo.

•

La estrategia propiamente dicha: el modo en que la empresa se vincula con
los mercados, quienes son sus clientes, como llega a ellos y como compite.
Comprende tanto la estrategia corporativa centrada en los grados de
diversificación, internacionalización e integración de negocios y competencias,
así como la estrategia específica de cada unidad de negocios.

•

Las políticas: el marco regulador que guía el accionar de una empresa.

•

La cultura: aquel conjunto de valores, creencias compartidas, y supuestos
básicos así como las actitudes y aptitudes que los manifiestan; el leguaje, el
comportamiento, y la comunicación.
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•

Los recursos intangibles: la forma de encarar la estrategia (ofensiva o
defensiva, persistente o cambiante) y el alcance que esta posee, es decir, la
definición del grado de diversificación deseado y la intensidad con la que
interviene cada unidad de negocios en la formulación de la administración
estratégica.

•

Los recursos tangibles: activos fijos, bienes de cambio y dinero.

•

La organización per sé: la estructura y su composición, el modelo de gestión
entendido como aquellos criterios empleados para tomar decisiones, el rol
de la informática y procesos administrativos.

Una vez que se haya realizado el debido análisis de cada PyME en cuestión, se debe
proceder a dejar de forma clara y tangible todos aquellos requerimentos legales y
organizacionales que le permitan a las mismas tener las herramientas necesarias
para poder formular objetivos dentro de las estrategías a implementar con base a lo
que más se adecue a sus necesidades.
Todo esto con ayuda de las TIC´s en función de penetrar en los mercados globales a
través del Comercio Electrónico, y a su vez incrementar su competitividad con las
mejoras idóneas para que se puedan expandir, se debe de tomar en cuenta que el
uso de las tecnologías deben ser un requisito fundamental para estar a la vanguardia
dentro de este comercio tan emancipado.
Asimismo el previo diseño de Aplicaciones Móviles acorde a las necesidades de cada
PyME, debe cubrir las necesidades del cliente con respecto a lo que ofertan cada
una de las organizaciones, por este simple hecho se dice que la base del crecimiento
de las PyMES esta enfocado a la actualización y modernización de sus actividades
operativas y administrativas. Se dice que no existe fórmula alguna que conduzca a
un éxito seguro; pues muchas empresas ya sean pequeñas, medianas o inclusive
grandes; no han logrado definir ni la mitad de las variables mencionadas, y aún
continúan en el mercado.
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5.4 Aplicación de la Estrategia de las TIC´s y Móviles para incrementar la
Competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico
De acuerdo con diferentes publicaciones en línea sobre estudios realizados con
respecto a los problemas que enfrentan las PyMES, concuerdan en que México ha
vivido una economía basada en la explotación de los recursos naturales, donde el
factor más importante para una actividad competitiva ha sido el bajo costo de una
mano de obra intensiva, y actualmente se encuentra ante el compromiso de transitar
hacia una economía que demanda un soporte en una sociedad del conocimiento, en
la que el mayor impacto para la competitividad es el valor agregado del producto o
servicio derivado de una innovación.
En esta línea se obliga a reflexionar acerca de las condiciones que convienen
construirse en el país para no aumentar las brechas que actualmente existen con
relación a países desarrollados en los temas de educación, ciencia, tecnología y
transferencia, innovación, desarrollo social y económico. Asimismo, se debe
contemplar como se ha descrito con anterioridad que la globalización ha motivado el
incremento de inversión en Investigación y Desarrollo.
De tal forma que, hay que comprender los parámetros que caracterizan la gestión de
empresas,

como:

mercado,

liderazgo

y

dirección;

desarrollo

de

personal,

conocimiento, planeamiento y control; administración y mejora de productos,
procesos, equipos; articulación, solidez empresarial, impacto en la sociedad,
efectividad y valor agregado; están orientados por el mejoramiento de los productos y
procesos, la mejora continua de la calidad, y la gestión de la innovación.
Así, la dinámica empresarial ha tenido que adaptarse a los actuales escenarios y
adoptar la estrategia del conocimiento, implementando el uso de herramientas
tecnológicas puesto que han surgido nuevos mercados, regulaciones y normas que
obligan a cambiar las estrategias sobre todo la integración al Comercio Electrónico.
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5.4.1 Estudio de Mercado
Dentro de las variables de la presente estrategia de aplicación de las TIC´s y Móviles
para incrementar la competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico, se
tiene que elaborar por cada entidad económica un estudio de mercado para saber
definir con exactitud el mercado potencial de la PYME.
Se entiende por mercado, como el lugar en que se desarrollan las fuerzas de la
oferta y la demanda para realizar la transacción de bienes y servicios a un
determinado precio; también abarca el ambiente social (o virtual) que propicia las
condiciones para el intercambio.
Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a
algunos eventos y ser protagonista de ellos. Es importante dejar en claro que el
mercado potencial, es aquel mercado conformado por el conjunto de clientes que no
consume el producto que deseamos ofrecer, debido a que no tienen las
características exigidas por nosotros del segmento al que deseamos vender.
El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o
servicios por dinero. Los mercados se clasifican de la siguiente manera:
•

Locales

•

Regionales. Mercados que abarcan varias localidades integradas en una
región geográfica o económica.

•

Nacionales. Mercados que integran la totalidad de las transacciones
comerciales internas que se realizan en un país; también se le llama mercado
interno.

•

Mundial. El conjunto de transacciones comerciales internacionales (entre
países) forman el mercado mundial. También se llama mercado internacional
o mercado globalizado.
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De acuerdo con lo que ofrecen, los mercados pueden ser:
•

De

mercancías.

Cuando

el

mercado

se

ofrece

bienes

producidos

específicamente para venderlos; por ejemplo, mercado del calzado, de ropa,
del café, etcétera.
•

De servicios. Son aquellos que no se ofrecen bienes producidos sino servicios;
el más importante es el mercado de trabajo.

Entre otros tipos de mercado destacan los siguientes:
•

Mercado de trabajo: conjunto de la oferta y la demanda de mano de obra.

•

Mercado de capitales: es el conjunto de las ofertas y la demanda de capitales
que se mueven a través del sistema financiero. Puede ser mercado nacional o
internacional de capitales.

•

Mercado de dinero: conjunto de la oferta y la demanda de dinero que se
mueve a través de los diferentes instrumentos del sistema bancario.

•

Mercado a futuro: relaciones que existen compradores y vendedores para
realizar transacciones que se concretan en compraventa futura de bienes.

•

Mercado de divisas: conjunto de compradores y vendedores de monedas
extranjeras en un país.
Mercado informal: está formado por el comercio ambulante, puestos callejeros
y compradores de los productos y servicios que se expenden en ellos.

Dentro de esta variable de la propuesta de estrategía, se debe considerar de igual
forma con respecto a cada PyME una segmentación de mercado, la cual permita
determinar las características que se necesitan para poder cubrir en la mayor
totalidad posible lo que cada entidad requiere para satisfacer las demandas y
necesidades de sus clientes, ya sea diseñando alguna Aplicación Móvil o adecuando
alguna TIC que mejor convenga al desarrollo de las actividades.
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Según Quintana (2014), la segmentación de mercado es el proceso de dividir el
mercado en grupos de consumidores que se parezcan más entre sí en relación con
algunos o algún criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo
con varias dimensiones:
•

Demografía: El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales
como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más
común es segmentar un mercado combinando dos o más variables
demográficas.

•

Geografía: Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como
países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios.
Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de
una nación, pueblo o región.

•

Patrones de Utilización del Producto: Se refiere a la forma en que los
compradores utilizan el producto y la forma en que este encaja en sus
procesos de percepción de sus necesidades y deseos.

Dentro de esta variable parte de la estrategía en cuestión hay que reconocer que el
mérito más importante de la investigación o estudio de mercados es que de la
información generada, se puede llevar a cabo la correcta toma de decisiones
presentes o futuras de la PyME, ya sea en cuestiones mercadológicas, operativas o
financieras. Sin embargo no esta de más hacer alusión a los beneficios más
destacados, entre los que podemos mencionar los siguientes:
•

Reaccionar rápidamente ante los cambios del mercado.

•

Optimización de los recursos.

•

Desarrollo de estrategias adecuadas.

Se sugiere que dentro de esta propuesta las PyMES integren dentro de sus
operaciones las TIC´s básicas de seguimiento para con sus clientes, a través del
correo electrónico o el mismo diseño y publicación de una renovada página web de
cada una de ellas donde den la información relevante y oportuna de sus funciones.
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5.4.2 La Competitividad e Innovación Tecnológica
Dentro de la propuesta se considera como variable fundamental en la
implementación de las TIC´s y Moviles, la Competitividad e Innovación Tecnológica,
estas estrategias competitivas consisten en lo que está haciendo una PyME en la
actualidad dentro de sus actividades para tratar de ser competitiva frente a las
compañías rivales y obtener una ventaja, dentro de este tipo de estrategias tenemos:
•

Estrategia de liderazgo en costos: Es superar el desempeño de los
competidores al hacer lo posible para generar bienes o servicios a un costo
inferior que el de aquellos.

•

Estrategia de diferenciación: Consiste en lograr una ventaja competitiva al
crear un producto bien o servicio percibido por los clientes por ser exclusivo de
una manera importante.

•

Estrategia de concentración: Está dirigida a atender las necesidades de un
grupo o segmento limitado de clientes.

•

Estrategias de líder del mercado: La mayor participación del mercado, del
producto pertinente y por lo regular encabeza las demás empresas en cuanto
a cambio de precios, introducción de productos nuevos, cobertura de
distribución e intensidad de promoción.

•

Estrategia de retador del mercado: Estas empresas pueden atacar al líder y a
otros competidores en un intento agresivo por incrementar su participación de
mercado.

•

Estrategia de seguidor del mercado: Es una empresa de segundo nivel que
está dispuesta a mantener su participación de mercado y no hacer olas.

•

Estrategia ambiental: Son aquellas medidas que toma la empresa para reducir
el daño ambiental y simultáneamente mejorar la posición competitiva de la
misma.
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La finalidad de dichas estrategias competitivas radica en los siguientes lineamientos:
•

Ayudar a las empresas a reducir los costos operativos

•

Relacionar a la empresa con su entorno

•

Garantizar su éxito continuo

•

Proteger a la empresa de sorpresas en cualquier aspecto

•

Establecer su posición competitiva

•

Mantener la empresa al ritmo de las tendencias del mercado

•

Reorientar la empresa hacia una producción de mayor valor agregado

Con la implementación de alguna de estas estrategías que emanan de la variable
primordial, la PyME se verá en posibilidades de alcanzar con mayor eficacia sus
objetivos en función de las ventajas que éstas le proporcionan; puesto que hoy en día
al existir un nivel más alto de competitividad en los mercados, se está obligando a las
empresas a replantear sus estrategias para poder cumplir con las expectativas que
demandan los mercados nacionales e internacionales.
Con respecto a la innovación, debe quedar claro que no importa únicamente a las
grandes empresas y a los países desarrollados, sino que la innovación se está
convirtiendo en un elemento crucial para la supervivencia de la pequeña y mediana
empresa. En el sistema productivo estadounidense se ha tenido gran importancia
sobre el rol de las pequeñas y medianas firmas como generadoras de innovación
tecnológica, sobre todo en la adopción de TIC´s y Móviles que les permiten generar
mayores ingresos y por consiguiente alcanzar grandes utilidades con respecto a las
PyMES que no lo hacen.
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Figura 13. Diagrama de Innovación Tecnológica

Fuente: Joseph, C.La voz de Houston., 2014.
Los avances tecnológicos se producen continuamente y las empresas ya sean
pequeñas, medianas o incluso grandes, sienten a menudo la necesidad de aplicar los
últimos cambios para mantenerse al día con la competencia; consideran el hecho de
que la innovación tecnológica puede tomar muchas formas, incluyendo la
informatización y mecanización de los sistemas y procesos necesarios, entre lo que
más destaca de su interés esta:
•

Expansión del mercado: La tecnología innovadora puede ayudar incluso a las
empresas más pequeñas a competir a nivel global. Innovaciones tales como
Internet, por ejemplo, permiten que un propietario único ofrezca sus productos
o servicios a las perspectivas de todo el mundo a través del uso de un sitio
web.
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•

Reducción de costos: La innovación también puede ayudar a los empresarios
a mantener los costos al mínimo. Con el uso de la automatización, un pequeño
fabricante puede reducir su dependencia de los seres humanos para llevar a
cabo alguno de los procesos de producción necesarios. Como resultado, la
empresa puede reducir los gastos de los empleados, tales como sueldos,
beneficios y volumen de negocios.

•

Preocupaciones de los empleados: Si bien la tecnología innovadora puede
reducir la dependencia de una fuerza de trabajo, la otra cara es que los
empleados pierden puestos de trabajo en el proceso. En el caso de un
negocio pequeño, esto puede significar que tiene que hacer una difícil elección
entre el aumento de las ganancias o soltar antiguos empleados.

•

Costos iniciales: Aunque la nueva tecnología puede suponer un ahorro en el
largo plazo, a veces se traduce en un gasto inicial importante.

Para las pequeñas y medianas empresas, operar con aplicaciones en la nube dentro
de la Web, tiene ventajas pues tienen mínimas barreras de entrada a los servicios, no
se necesitan realizar grandes inversiones en equipo tecnológico y existe la
posibilidad de pagar sólo por las aplicaciones requeridas, las cuales ofrecen una
amplia variedad de servicios.
Esta claro que una de las mayores oportunidades para innovar surge de las ideas
aportadas por los clientes, pues la necesidad de estar próximo al cliente ha sido
probada en numerosos estudios empíricos, que señalan como un factor decisivo en
el éxito de los productos y servicios.
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5.4.3 El Plan de Marketing sobre TIC´s y Aplicaciones Móviles
La American Marketing Association dice que la Mercadotecnia es la actividad de
instituciones y procesos de creación, comunicación, entrega e intercambio de ofertas
que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. Sin
embargo el enfoque que se maneja para la presente investigación en lo partícular va
influenciada a los servicios de implementación de TIC´s y Móviles.
El marketing es una disciplina que se ocupa de colocar productos y servicios en el
mercado. Sus principales armas son la publicidad y la promoción. Esta disciplina
atravesó diversas etapas. Inicialmente estuvo vinculada con las técnicas de ventas y
se orientó a colocar grandes cantidades de bienes en mercados de demanda débil.
En el mundo actualmente, las preferencias de los consumidores son cambiantes y
muy especificas; es por ello, que uno de los principales instrumentos de la
mercadotecnia es la investigación de mercados que se lleva a cabo, como ya se ha
señalado anteriormente. A partir de ésta se orienta y se adecua la información sobre
las necesidades de los consumidores.
Dentro de las principales tareas del marketing que se deben elaborar tenemos:
•

Análisis de los consumidores

•

Análisis de la competencia

•

Planeación del marketing
o análisis del entorno
o análisis de la situación interna
o establecimiento de objetivos de marketing
o diseño de estrategias de marketing
o diseño de planes de acción
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El plan de marketing se compone de diagnostico, de los objetivos y de los medios
destinados para el logro de estos objetivos sobre un producto concreto. A su vez,
integra dentro de sí estrategias y políticas, al mismo tiempo, que arranca de una
vocación empresarial determinada; dentro de las caracteristicas relevantes que debe
poseer un plan de marketing tenemos:
•

Análisis de la situación

•

Mercado

•

Producto o Servicio

•

Distribución

•

Comunicación e imagen

•

Determinación de los objetivos

•

Estrategias y medios

•

Marketing mix

•

Medios necesarios

•

Planes de acción concretos

•

Objetivos

•

Ventas

•

Contingencias

•

Entre otros puntos relevantes a considerar según las condiciones y
especificaciones de la forma en como desea elaborar su plan de marketing
cada PyME

El plan de marketing se divide en cuatro estrategias que se orienta a cuatro aspectos
muy específicos de la empresa como son: el precio, la plaza, la promoción y el
producto mejor conocidos como la mezcla de marketing o las 4Ps.

Por lo que

dependiendo de cada PyME en cuestión según corresponda su giro y mercado se
debe de tener la información necesaria para adecuar un Plan de Marketing que les
permita aplicar las TIC´s y Móviles para incrementar su competitividad en el comercio
electrónico.
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En la actualidad dentro de los mercados globalizados, el poseer una ventaja
competitiva es lo que le da el mejor posicionamiento a las PyMES dentro de sus
sectores, las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas muy útiles para
que se pueda llevar un mayor control de numerosas gestiones desde sus dispositivos
móviles, especialmente smartphones y tablets.
Hoy en día para las PyMES, las aplicaciones móviles les facilitan el trabajo, ya que,
sin necesidad de estar presente físicamente, puede suponer una gran ventaja para
competir en el mercado. Además, de que existen numerosas aplicaciones que
permiten gestionar de forma integral el trabajo diario de cualquier empresa además
de mejorar la comunicación con clientes y proveedores o también estar informado de
cualquier incidencia de última hora.
Dentro del catálogo de aplicaciones móviles disponibles para Pymes se tiene el
siguiente listado que son clave a implementar dentro de sus actividades:
•

Agenda de teléfonos: existen numerosas aplicaciones que te tener
organizados todos los contactos con sus teléfonos, horarios, direcciones,
correo electrónico, página web.

•

Aplicaciones para el correo: las tiendas de aplicaciones están repletas de apps
que no sólo te permiten organizar el día a día de forma concreta y productiva,
sino que te permiten gestionar los contactos en función del ámbito o el tipo de
relaciones comerciales, crear alertas, o programar correos.

•

Aplicaciones de gestión económica: Son de la más populares y demandadas
por emprendedores y Pymes de todos los sectores. Existen muchas
aplicaciones, que pueden ayudar a llevar un control exacto de los gastos,
ingresos, llevar al día los libros y todos los movimientos financieros. Este tipo
de apps son muy útiles para llevar al día la contabilidad.
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•

Calendarios: Reuniones, fechas de entrega tanto de proyectos como
documentos, citas importantes, etc. Las aplicaciones de calendarios son unas
de las más populares en todos los dispositivos móviles, independientemente
del sistema operativo, por su utilidad y capacidad organizativa.

•

Gestor de tareas: El gestor de tareas permite conocer en qué punto está un
proyecto, las incidencias o problemas que se van surgiendo y qué parte esta
desarrollando cada persona implicada. Para muchas Pymes, el uso de un
gestor de tareas puede ayudar a coordinar el trabajo de un equipo y aumentar
su eficacia y productividad.

Otro tipo de aplicaciones para Pymes similares al paquete Office, permiten redactar
documentos o hacer presentaciones desde cualquier parte. Finalmente cabe
destacar la utilidad para las Pymes de las aplicaciones que permiten gestionar las
contraseñas y aumentar la seguridad dentro de la empresa o en los simples teléfonos
y tablets.
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5.4.4 Comercialización y Promoción
La comercialización es entendida como la acción de comprar y vender con el fin de
obtener un beneficio y para realizarla se tiene que ejecutar un conjunto de
actividades en forma ordenada y que respondan a una estrategia, la misma que debe
armonizar los recursos de la empresa con las oportunidades del mercado.
Cabe indicar que en el proceso de comercialización intervienen variables
cuantitativas y cualitativas siendo éstas últimas las que constituyen muchas veces un
argumento a favor de decisiones intuitivas; sin embargo, dicha característica del
proceso de comercialización debería sugerir por el contrario más teoría, más análisis
y sobre todo un excelente talento negociador.
Se entiende por comercialización, la ejecución de actividades que tratan de cumplir
los objetivos de una organización previniendo las necesidades del cliente y
estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que
satisfacen las necesidades.
La ganancia es el objetivo principal que toda empresa desea lograr; los clientes
pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, organizaciones sin fines
de lucro. Dentro de los principales actores de la comercialización se tienen:
•

Los productores, consumidores y los especialistas en comercialización.

•

Los facilitadores están con frecuencia en condiciones de efectuar las
funciones de comercialización.

Se considera dentro de la estrategía, que las decisiones comerciales son muy
importantes para el éxito de una PyME. Por lo cual se considera que el planeamiento
de la estrategia comercial quiere decir encontrar oportunidades atractivas y elaborar
estrategias comerciales rentables. Una estrategia comercial específica, un mercado
meta y una mezcla comercial afín.
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Dentro de la preparación de mezclas comerciales para los mercados meta, es útil
reducir todas las variables de la mezcla comercial a cuatro grupos básicos:
1.- Producto.
2.- Promoción.
3.- Plaza.
4.- Precio.

PRODUCTO

•

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN

PRODUCTO: El adecuado para la meta. Lo importante que debe recordarse
es que el bien debería satisfacer algunas de las necesidades de los clientes.

•

PLAZA: Alcanzar la meta. La plaza hace hincapié en obtener el producto
“adecuado” para la plaza del mercado meta.

•

PROMOCIÓN: Información y venta al cliente. Se refiere al mercado meta.

•

PRECIO: Debe ser correcto. Al fijarlo, deben tener en cuenta la clase de
competencia que se da en el mercado meta y elaborar una mezcla comercial.

El cliente no forma parte de la mezcla comercial directamente, sin embargo debería
ser la meta de todas las acciones comerciales, ya que a través de ellas se logra
definir la estrategía a emplear con respecto a la forma de comercializar el producto o
servicio a través de las TIC´s y Móviles.
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5.4.5 Organización y Análisis
Dentro de la presente propuesta, al analizar la competencia, una PyME tiene el
sustento para desarrollar estrategias de mercadotecnia que le permitan mejorar su
posicionamiento

dentro

del

mercado

y

por

consiguiente

incrementar

su

competitividad en el Comercio Electrónico.
Como se ha comentado en los anteriores apartados, la estrategia competitiva es
aquella que se emplea para tratar de desarmar a las compañías rivales y obtener una
ventaja competitiva. Se debe tomar en cuenta que la estrategia de una PyMe puede
tener la característica ofensiva o defensiva, cambiando de una posición a otra según
las condiciones del mercado.
Se consideran los siguientes tres tipos genéricos de estrategia competitiva:
•

Luchar por ser el productor líder en costos en la industria (El esfuerzo por ser
productor de bajo costo).

•

Buscar la diferenciación del producto o servicio que se ofrece respecto al de
los rivales (Estrategia de diferenciación).

•

Centrarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un mercado
completo (Estrategias de enfoques y especialización).

Dentro de los mercados competitivos y globalizados, todas las compañías ya sean
pequeñas, medianas o grandes empresas, están sujetas a un constante bombardeo
estrategico por parte de sus competidores; dichos ataques suelen ser causados por
el fin de buscar posicionarse dentro del mercado con respecto al sector que
pertenecen.
Asimismo, existen varias formas de proteger e impulsar la posición competitiva de
una PyME, algunas de ellas son:
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1. Ampliar líneas de productos de la compañía para ocupar los nichos y las brechas
vacantes que podrían tomar los retadores.
2. Introducir modelos o marcas que concuerden con los módulos de la competencia.
3. Mantener precios bajos en dichos modelos.
4. Firma de acuerdos exclusivos con proveedores y distribuidores.
5. Capacitación barata o libre de costo.
6. Promociones en ofertas, cupones y descuentos oportunos.
7. Reducir los tiempos de entrega.
8. Aumentar las coberturas de garantías.
9. Patentar tecnologías alternativas.
10. Firmar contratos exclusivos con todos los proveedores.
11. Evitar a los proveedores que dan servicios a los competidores.
12. Desafiar a los productos y prácticas de los rivales en los procedimientos legales.
Dentro de las PyMES debe existir a manera estrategica una planeación idonea sin
importar el giro o tamaño de su negocio, el éxito depende directamente de los
objetivos de la misma. Por lo tanto en este punto de la administración, es necesario
seguir los siguientes pasos que perfectamente establecidos permitirán su
consolidación y por consiguiente le dara a las PyMES una ventaja competitiva en el
mercado:
•

Definir la Meta del negocio

•

Establecer una Misión, Visión y Objetivos

•

Definir los objetivos necesarios para alcanzar la meta

•

Definir las acciones para alcanzar cada objetivo

•

Aplicar los elementos necesarios para la organización adecuada de la PyME

•

Considerar como estrategía organizacional el liderazgo

Del liderazgo se ha hablado mucho, sin embargo, no importa si en la organización el
líder nace o se hace, es indudable que una organización líder es valorada por ser
generadora de valor agregado al producto o servicio.
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El liderazgo aplicado a los fines organizacionales es el factor detonante para la
conducción a la concesión de la meta o logro organizacional. He aquí una respuesta
a la actualidad donde la gran competitividad es impulsora para mejorar la
participación en el mercado.
La presente propuesta presenta que a través de un correcto análisis y organización
se este en condiciones de fortalecer la marca de la PyME, lo cual es uno de los
principales beneficios de desarrollar apps móviles, propias para las empresas.
Además, tener presencia en los dispositivos móviles posiciona mucho mejor la
marca, dado que los clientes y usuarios pueden consultar la aplicación en cualquier
parte.
La forma en la que se esta en posibilidad de sincronización de la aplicación con las
redes sociales va a mejorar la difusión y viralización de los contenidos. Los propios
clientes se encargarán mediante las redes de darte a conocer a sus amigos y ampliar
así el abanico de clientes potenciales. Sin embargo para las pequeñas y medianas
empresas que no cuentan con un equipo de desarrolladores iOS o Android en su
equipo, recurren a externos lo que los inclina a encontrar un equilibrio entre el
presupuesto disponible para desarrollar la app que se necesita.
Con el efectivo diseño de la app móvil por parte de las PyMES, el cliente tiene
acceso a contactar con la empresa en cualquier momento que lo requiera, sin tener
que esperar a llamar por teléfono durante los horarios de atención y sin que le genere
un costo; con esto, en definitiva esta acción va a aumentar la eficiencia, reducir los
costos o hacer crecer las ventas y mejorar la notoriedad.
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IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCE DE LA PROPUESTA
Con base a lo que se suscribe en esta propuesta sobre una estrategia de aplicación
de las TIC´s y Móviles para incrementar la competitividad de las PyMES en el
comercio electrónico se pretende lo siguiente:
1. Implementar el uso de la tecnología a traves de la implementación de las
TIC´s y Móviles dentro de las PyMES acorde a los requerimientos y
necesidades que estas deduzcan mediante el debido análisis de las mismas.
2. Propiciar la reducción de los gastos y costos a través del uso de TIC´s y
Móviles, así como, generar el incremento en la demanda y venta de sus
productos o servicios.
3. Generar

empleos

estrategicos

dentro

de

las

PyMES

mediante

la

implementación de las TIC´s y Móviles que involucra la contratación e
incorporación gradual de personal una vez cubierta la debida capacitación.
4. Incrementar considerablemente el número actual de clientes en las PyMES,
mediante la incorporación de las TIC´s en áreas dedicadas a la
comercialización y ventas, así como, la puesta en marcha de un plan de
marketing, previo a su estudio de mercado.
5. Expandir los servicios de las PyMES con respecto a lo que le muestran a los
clientes, favoreciendo la pertenencia y posicionamiento de la marca.
6. Incrementar la implementación de procesos de capacitación y actualización
del personal sobre las TIC´s y Móviles que se adoptarán para mejorar la
competitividad de las PyMES.
7. Permitir a otras PyMES que se encuentren operando y que actualmente se
encuentren experimentado problemas de crecimiento, la forma de establecer
una nueva estructura que les permita resolver su problemas y lograr su
permanencia en el mercado, siendo más competitivas, a traves de la adopción
de la presente propuesta sobre implementar TIC´s y Móviles.
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CONCLUSIONES
El trabajo realizado, concluye que mediante la debida implementación de la
propuesta de estrategía sobre el uso de las TIC´s y las Aplicaciones Móviles, les
permitirá a las PyMES incrementar su competitividad dentro del Comercio Electrónico
en México, por lo que se puede someter a análisis la hipótesis escrita una vez que la
presente propuesta sea implementada en alguna de las entidades económicas
propias que incluso fuerón sometidas a escrutinio durante el trabajo de campo.
El hablar de las pequeñas y medianas empresas es todo un reto, pues son
numerosas las empresas que existen dentro de esta clasificación, aunadas a cada
uno de los giros productivos que se tienen en el país. Tal es el desarrollo acelerado
que tienen las tecnologías de la información en los sectores de la economía que han
afectado el crecimiento de las PyMES, y existe la clara evidencia de que las TIC´s
son capaces de ayudar en los procesos de trabajo.
Se puede observar que dentro del contenido de esta tesis, existe una importante falta
de desarrollo e implementación en las PyMES de servicios y el uso de las TIC´s, sin
embargo, con toda esta información generada, se pueden tener grandes
oportunidades de mejora, considerando los elementos significativos para su
utilización, siempre y cuando se cumpla con una capacitación que de un gran
impulso al desarrollo de estas empresas.
El objetivo general del presente estudio fue el de proponer una estrategia de
implementación de las TIC´s y Aplicaciones Móviles para incrementar la
competitividad de las PyMES en el Comercio Electrónico; y se puede observar el
cabal cumplimiento de este precepto rector general, así como, de los objetivos
específicos y preguntas de investigación, mismas que han encausado su respuesta a
lo que se manifiesta.
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Acorde a las consideraciones metodológicas empleadas en el estudio de campo y la
aplicación de un instrumento de medición, así como del empleo de técnicas de
investigación documental, se logro obtener resultados que mediante el análisis,
permitieron validar la hipótesis propuesta y sus variables.
Dentro de los hechos a concluir, se puede observar que las PyMES muestran una
notoria serie de debilidades en el aspecto tecnológico, financiero, gerencial,
mercadeo/ventas; donde la dirección de la organización se concentra en pocas
personas con escasa formación específica, y las estructuras organizativas son poco
formales, dejando como resultado una deficiente calidad técnica en cuanto a los
recursos disponibles.
Se propone la elaboración de un plan de marketing basado en las 4P´s del
marketing, adicionalmente, las PyMES deben incluir un mayor número de cursos
relacionados con las Tecnologías de la información como lo son: los cursos de redes,
bases de datos, sistemas operativos y lenguajes de programación, que en los últimos
años han mostrado un incremento sustancial en su demanda obtener una
certificación. Por último, es imperativo considerar el diseño e implementación del sitio
web de las PyMES, el cual ofrecerá a los clientes mayores alternativas.
Finalmente y de acuerdo a la inferencia del objeto de estudio del presente trabajo, se
puede concluir que es importante la necesidad de implementar una estrategía de
aplicación de las TIC´s y Móviles en las PyMES, para que su aplicación, genere una
administración productiva de los recursos humanos, financieros y materiales,
mejorando así su actividad operacional y administrativa, lo cual permitirá prepararse
para dar un paso hacia la competitividad en el Comercio Electrónico y fortalecer su
permanencia en el mercado.
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RECOMENDACIONES
Con base al objetivo principal del presente trabajo, y la información expuesta
mediante su análisis y síntesis, se recomienda incorporar la estrategia inmersa
dentro de el uso de las Aplicaciones Móviles y las TIC´s que permitirán a las PyMES
mejorar su competitividad dentro del Comercio Electrónico en México.
Del resultado obtenido con la implantación de esta estrategia en alguna PyME de
características acorde a las que enmarca el presente estudio podría servir como
tema para formulación de hipótesis en trabajos de investigación futuros.
Se podría profundizar en la investigación de las nuevas herramientas y técnicas para
la implementación de TIC´s, Móviles y tecnologías que lleguen a surgir en un futuro
cercano, asimismo, sería interesante el poder medir el impacto económico que tiene
la implantación de este tipo de estrategia dentro del Comercio Electrónico en México.
Las PyMES deben mejorar su habilidad para tratar con la constante actualización y el
continuo cambio, aumentando su capacidad de respuesta a las necesidades de sus
clientes, invirtiendo en nuevos tipos de activos para la flexibilidad y la competitividad
a largo plazo. Posiblemente las PyMES deban considerar que el cambio más
importante dentro de las mismas radica en la estrategia sobre la necesidad de poner
un mayor énfasis en la inversión en sistemas de información, tecnología y
capacitación.
Para estar en posibilidades de incrementar la competitividad de las PyMES se deben
tomar en cuenta lo siguiente:
•

Las tecnologías de información y comunicación facilitan el alcance global y
ayudan a reducir las desventajas de economías de escala que se enfrentan en
las actividades de la empresa.
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•

A través de la participación en redes sociales y de la cooperación con otras
empresas, pueden tomar ventaja del conocimiento y responder rápidamente a
los cambios en el mercado.

Durante la implementación de la presente propuesta y aplicación en general del
presente trabajo de investigación, se debe considerar que este proceso exige un
conocimiento profundo sobre la funcionalidad de los software, así como de avances
en la telefonía y dispositivos móviles, nuevos descubrimientos e inventos en el auge
de la informática que promuevan nuevos productos y servicios.
Es necesario un estudio de campo para determinar su factibilidad y conveniencia,
para lo cual se hace alusión de algunas áreas de oportunidad y desarrollo que
pueden explorarse para mejorar su situación en este Comercio Electrónico:
•

Incremento en el uso de computadoras. Promover entre las PyMES el uso de
computadoras, dar a conocer sus beneficios y proporcionar capacitación.

•

Implementación de redes de computadoras. Para optimizar el uso del equipo
de cómputo y las ventajas del trabajo participativo, que les permitan tener un
mayor contacto con los clientes y proveedores.

•

El desarrollo de un software a la medida a través de las Apps Móviles.
Aprovechar las herramientas de productividad comerciales y desarrollar
aplicaciones de software acorde al giro de las organizaciones.

•

Promover la creación nuevas empresas de software que desarrollen este tipo
de aplicaciones para las empresas en los giros más importantes con la
contribución de las TIC´s.

•

Capacitación del personal de las empresas. Crear y diseñar cursos de
capacitación para el personal de las PyMEs en el uso y aplicación de los
Sistemas de Información que mejoren la productividad de las empresas y
proporcionarles herramientas para que sean competitivas a nivel nacional e
internacional.
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Es de vital relevancia considerar donde va a recaer la verdadera eficacia de la
presente propuesta aplicada, y es que con el modelo e-commerce se estaría en
posibilidades de mejorar:
•

El flujo de información entre cliente-PyME

•

La compra y venta de productos y/o servicios
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Anexos
Anexo A: Cuestionario Diagnóstico de Campo
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
ADVERTENCIA: La presente encuesta es de carácter informativo, cuya finalidad es
recabar información sobre la PyMES, para que con base a los resultados se pueda
aterrizar el presente estudio de forma propositiva. Se agradece de antemano su
amable participación en el proceso.
I. INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA PYME:__________________________________________
GIRO:_________________________________________________________
SEXO:
M
F
EDAD: 18-25 26-35 36-45 45años
años
años
más
1.- ¿Dentro de la PyME donde usted labora se emplea alguna herramienta
tecnológica, de información o de comunicación (TIC´S)?
1. Si
2. No
Si la respuesta es “SI” continua con la encuesta, si la respuesta es “NO” pasa a
la pregunta número 8
2.-¿Considera que implementación de la TIC´S contribuyen a un mejor desarrollo de
las PyMES?
1 . Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
3.-¿Con la implementación de las TICS en la PyME en donde labora percibe alguna
ventaja sobre las demás en su giro?
1 . Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
4.-¿Considera que para los clientes es importante el uso de las TICS en las PyMES?
1 . Totalmente de acuerdo
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2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
5.-¿Considera importante para las PyMES utilizar las TIC´S como herramientas
competitivas?
1 . Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
6,.-¿ Considera que las PyMES deben integrarse al E-COMMERCE a través de un
mejor desarrollo de las TIC`S ?
1 . Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
7.- ¿Cree que con el uso de las TIC´S dentro de las PyMES, la primer ventaja
competitiva sea la capacitación del personal?
1 . Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
8.- ¿Considera que la implementación de las TIC`S son una inversión para las
PyMES que les permitan incrementar su competitividad?
1 . Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
9.- ¿Con base al crecimiento del comercio electrónico en México, considera que las
PyMES deben implementar el uso de las TIC`S móviles para acercarse a las
clientes?
1 . Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
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10.- ¿ Considera que deben existir estrategias que permitan incrementar la
competitividad de las PyMES frente a las grandes empresas dentro del ECOMMERCE a través de las aplicación de las TIC`S?
1 . Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo
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Anexo B: Resultados del Diagnóstico de Campo
Género
Masculino

Femenino
194

190
Edad

18-25 años
94

26-35
años
118

36-45 años

45-más años

100

72

Reactivo 1
Si

No
252

132
Reactivo 2

Totalmente de acuerdo
78

De
acuerdo
164

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

10
Reactivo 3

Totalmente de acuerdo
126

De
acuerdo
110

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
16
Reactivo 4

Totalmente de acuerdo
176

De
acuerdo
70

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
2

4

Reactivo 5
Totalmente de acuerdo
72

De
acuerdo
150

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
26

En desacuerdo
2

Totalmente en
desacuerdo
2

Reactivo 6
Totalmente de acuerdo
94

De
acuerdo
142

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
8

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

8

Reactivo 7
Totalmente de acuerdo
128

De
acuerdo
120

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

4
Reactivo 8

Totalmente de acuerdo
164

De
acuerdo
176

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
38

6

192

Reactivo 9
Totalmente de acuerdo
182

De
acuerdo
150

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
40

En desacuerdo
5

Totalmente en
desacuerdo
7

Reactivo 10
Totalmente de
acuerdo
190

De
acuerdo
180

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
14

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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