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Lo único constante en el ámbito empresarial es el cambio y, es precisamente la 

capacidad que tenemos de responder a esos cambios el signo que distingue a 

quienes no solo sobreviven en sus entornos, sino que tienen la capacidad de 

sobresalir y dominar su nicho de mercado teniendo la posibilidad de ampliarlo o 

dominado. Dentro de estos cambios, uno de sus aspectos que ha tomado un gran 

dinamismo es el desarrollo y aplicación de la tecnología la cual ya es parte de 

nuestra vida, de tal forma que la digitalización se ha convertido en una parte esencial 

en los diferentes ámbitos como el comercio, la educación, los servicios financieros, 

la salud, el entretenimiento entre otros. Se trata un entorno en el cual, las nuevas 

generaciones son más dependientes de dichas tecnologías convirtiéndose tan solo 

en usuarios incapaces de comprender como funcionan y tienen a su alcance una 

cantidad enorme de medios de comunicación que les pueden conectar con sus 

antípodas en forma casi instantánea pero, se tienden a aislar y dicen mucho sin que 

realmente signifique nada, es decir, son capaces de crear una gran cantidad de 

contenidos y crear una gran cantidad de “ruido” sin lograr procesos eficientes de 

comunicación. Irónicamente, contamos con tecnología muy superior a la que llevo 

el hombre a la luna en la palma de nuestras manos (los teléfonos llamados 

inteligentes), pero somos incapaces de desarrollar cálculos como los que 

Eratóstenes realizo aproximadamente 200 años antes de la era común, contamos 

con los medios para tener una comunicación global y una gran cantidad de personas 

han optado por crear “tribus” empleando los diferentes medios electrónicos (un 

ejemplo son los grupos de facebook donde los usuarios con perfiles muy específicos 

de pueden reunir). Sean estas breves líneas un antecedente para comprender la 

importancia de no tener la tecnología más avanzada, sino la tecnología adecuada 

para los procesos que realizamos, de no solo tener los mejores medios de 

comunicación, sino de tener los mejores procesos de comunicación apoyados por 

los medios adecuados.  Para imaginar lo anterior es posible compartir el ejemplo de 

lo inadecuado que ha resultado para una gran cantidad de empresas que, 

dejándose llevar por el canto de las sirenas, adquirieron la tecnología “más 

avanzada” y, acabaron por sustituir a su personal que atendía los teléfonos de 

atención al cliente por un “menú” de opciones que supuestamente cubrirían las 
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necesidades de sus clientes y que, en el mejor de los casos, resulto en una 

sensación de abandono y fastidio para muchos usuarios. 

 

Por lo anterior es fundamental el que las empresas conozcan sus procesos y las 

necesidades que tienen de atender a sus clientes para emplear la tecnología 

adecuada para lograr una comunicación asertiva y eficiente. Es importante remarcar 

que lo antes mencionado no es exclusivo para las grandes organizaciones, sino que 

esto es indispensable para quienes desean lograr el éxito y lograr no solo sobrevivir, 

sino, supervivir.  

Un rubro especial en este sentido lo ocupan las Empresas de Base Tecnológica 

(EBT), quienes juegan un papel importante dentro del campo de la comercialización, 

a la rentabilidad y a la proporción de servicios de calidad de fronteras y, que logran 

una buena conexión con su ecosistema, brindarán respuestas de gran valor que 

apoyaran en todos los sentidos y, especialmente en los dos aspectos que abarca 

esta investigación que es la tecnología y la comunicación. 

 

Sirva esta breve introducción para invitar al lector a revisar y emplear los hallazgos 

de esta investigación la cual se realizó en forma altruista por parte de todos sus 

participantes. 

 

 

Francisco Javier Moyado Bahena 

Vili Aldebarán Martínez García 
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones. Se 

examinó una muestra bajo conveniencia de 3,750 empresas de manera aleatoria de 

las cuales 1769 fueron del sector comercio, 1853 fueron del sector servicio y 128 

del sector manufacturero. De acuerdo al origen del capital 1,023 fueron empresas 

públicas, 2,565 fueron empresas privadas y 162 fueron empresas de capital mixto. 

Se encontró que los principales medios de comunicación que las empresas tienen 

disponibles actualmente son: Telefonía móvil y líneas telefónicas fijas. Un hallazgo 

interesante fue que la principal razón que manifestaron unidades de estudios 

seleccionadas que no utilizan equipo de cómputo actualmente manifestaron que se 

debe a que no lo necesitan. También se puede observar que el 19.3% cuenta con 

una página de dominio.com o similar, así como también el 42.7% cuenta 

actualmente con una red social para darse a conocer. Así también se encontró que 

la razón principal por la cual las empresas no cuentan con un dominio manifestaron 

que no lo necesitan. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

 

Esta publicación contiene los resultados de la investigación sobre el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las organizaciones con el objetivo 

de contar con un panorama más amplio sobre la utilidad de las mismas, esto a través 

de un estudio cuantitativo. En la investigación participaron 11 instituciones 

educativas a través de sus cuerpos académicos y grupos de investigación. Del total 

de estas universidades ocho fueron del Estado de Guerrero, una del Estado de Baja 

California, una del Estado de México y una del Estado de Veracruz. En el estado de 

Guerrero participaron tres universidades de la Región Costa Chica, dos de la Región 

Montaña, tres Universidades del Puerto de Acapulco. La investigación en el Estado 

de Baja California se llevó a cabo en el municipio de Mexicali, en el Estado de 

Guerrero se realizó en los municipios de Ometepec, San Marcos, Marquelia, Tlapa 

de Comonfort, Chilapa de Álvarez y el Puerto de Acapulco, en el Estado de México 

se realizó en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de Veracruz fue realizado 

en el municipio de Orizaba. La investigación en Acapulco fue realizada de manera 

aleatoria en donde se contemplaron 4 zonas de la siguiente manera:  

La zona 1 contempla colonias como Cima, Garita, Vista Alegre, Vista Hermosa, Laja, 

Y griega, Alta Progreso, Ejido.  

La zona 2 contempla colonias como Llano Largo, Coloso, Colosio, Cayaco, Sabana, 

así como la zona diamante.  

Zona 3 contempla colonias como Fraccionamiento Marroquín, Progreso, Mira, 

Palomares, Calzada Pie de la Cuesta, Jardín Palmas, Jardín Mangos, Jardín 

Azteca, Mozimba, Pie de la Cuesta y Centro.   

La zona 4 contempla la avenida Farallón, Av. Rancho Acapulco, Acapulco 

Tradicional y Acapulco Dorado.   
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Se presenta como resultado final las principales actividades en que las 

organizaciones emplean las tecnologías de la información y comunicación, la 

capacitación proporcionada a sus colaboradores en el empleo de las mismas, las 

principales barreras para su implementación, entre otros aspectos.  
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Planteamiento del Problema 

Uno de los principales problemas que enfrentan las denominadas Startup’s 

tecnológicas suele ser la falta de capital para poder invertir, siendo este uno de los 

principales obstáculos para los emprendedores en sus diversos sectores. Uno de 

los aspectos más difíciles es el inicio de todo startup que involucra desde su inicio 

hasta su propia consolidación para verse como una empresa altamente competitiva. 

Cada una de estas empresas tiene el reto de consolidar su equipo de trabajo para 

después convertirse en una empresa altamente consolidad, capital de trabajo 

altamente competitivo y de acuerdo a al giro de la empresa, con habilidades en el 

manejo de la tecnología.  

En cierta forma la ausencia de una capacidad digital en las organizaciones puede 

ser considerada como un obstáculo para el desarrollo de la misma, por su parte la 

capacitación y el desarrollo de habilidades del personar también es considerado un 

reto, debido a los constantes avances tecnológicos en donde esta capacitación es 

de vital importancia para poder invertir.  

Por ello los líderes empresariales se encuentran considerando lo importante que 

son los avances tecnológicos y la manera que ellos repercuten en los negocios para 

poderse concentrar en un grupo competitivo en el ámbito comercial. Sin duda uno 

de los problemas de estas startup’s es la resistencia al cambio que pueda provocar 

una baja inversión en estos avances tecnológicos que impactan en el desarrollo de 

sus actividades empresariales.  

Existen algunas industrias que están ligadas directamente con el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en su totalidad, las cuales requieren 

de personal altamente capacitado y competitivo para hacerse cargo de las 

operaciones esenciales para brindar un servicio de calidad. Sin embargo, contar con 

un personal competitivo y el capital necesario para poder operar en ocasiones no 

es suficiente sino también es importante la supervivencia, así como lo es la 

expansión de la organización pues en algunos casos las empresas únicamente se 

conforman con permanecer en el mercado y no la expansión.   



- 7 - 
 

 
 

Marco Teórico 

Las Tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) se encuentran en los 

distintos niveles de nuestra sociedad en la actualidad, cada día el acceso a la 

información es más flexible en nuestras vidas (Suárez, 2008). En el sector 

empresarial el empleo de las TIC’s va desde empresas multinacionales, las PyMEs, 

los sectores gubernamentales, las instituciones educativas, asociaciones, el sector 

saludo entre otros.  

Las empresas  cada vez dependen en mayor medida de la información que se 

genera día a día (Pablos, López, Hermoso, & Medina, 2004), de los avances 

tecnológicos y de mantenerse en una necesidad diaria de comunicación, debido a 

que la información hoy en día es considerada como uno de los activos desde el 

punto de vista financiero más importantes en el ámbito empresarial.  

En el ámbito empresarial la denominada sociedad del conocimiento proporciona 

nuevas oportunidades para tomar decisiones (Cardona, 2009).  El término sociedad 

del conocimiento es utilizado para poder dirigirse al creciente y acelerado uso de las 

TIC’s, verificar también su impacto en los ámbitos social, político, cultural y el 

económico.  

El estar comunicados constantemente se convierte en una actividad que se 

encuentra en incremento para tener mayor interacción con las empresas (Albacete 

& Herrera, 2012), los proveedores y clientes, y el incremento de las relaciones 

horizontales, es decir, obtener una mayor colaboración entre las empresas 

competidoras.  

En el siglo actual se han vivido distintos cambios, se ha visto la evolución del 

internet, el aceleramiento de los avances tecnológicos, el crecimiento cada vez más 

constante de un mundo globalizado entre otros (Menchén, 2009). Sin embargo, hoy 

en día vivimos el sentido de la innovación como parte de una cultura tanto en el 

ámbito individual como empresarial como parte de una respuesta a una sociedad 

exigente.  
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El uso de las TIC’s es considerado como una herramienta básica en todos los 

sistemas que proporcionan información en las organizaciones, además de servir de 

apoyo en la consecución de los objetivos empresariales, estas a su vez, dotan de 

sistemas de información empresariales con capacidad para innovar y adaptarse a 

los cambios (Pablos, López, Hermoso, & Medina, 2004), capacidad que se traslada 

a la propia organización. Se trata de una herramienta imprescindible para los 

sistemas de información consideradas como un recurso estratégico.  

Algunas organizaciones tienen la necesidad de recoger constantemente 

información sobre los gustos y preferencias de sus clientes orientadas a su 

segmento de mercado (García, Rialp, & Rialp, 2007), información que tiene la 

necesidad de ser integrada y a su vez estar disponible a través de diferentes 

canales. Tal información se utiliza para desarrollar perfiles de clientes, segmentar 

mercados, identificar canales apropiados para llegar a sus clientes entre otros.  

Por su parte el marketing digital o marketing on line es utilizado como una de las 

estrategias y acciones en los diseños de las organizaciones que se ejecutan por 

canales como el internet a través de páginas web, las actualmente bastante 

implementadas redes sociales, los blogs foros, plataformas de videos entre otros en 

las cuales las organizaciones realizas sus campañas de promoción y publicidad 

para lograr terreno en este marketing digital (De Matías, 2018). Esta actividad es 

considerada bastante esencial hoy en día entre las organizaciones.  

Diversas organizaciones están orientando sus esfuerzos en marketing para 

incursionar en lo que hoy denominamos el Internet de las Cosas (Beninnattto, 2015), 

que forma parte de un estilo de vida actual a través de la interconexión digital entre 

otros objetos en donde este tipo de tecnologías cada vez se encuentran en todas 

partes como el hogar, la oficina, la calle, el automóvil entre otros.  

Un estudio menciona que en México existen más de 4.2 millones de unidades 

económicas, de las cuales 99.8% son pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

(Villafranco, 2017), las cuales representan 52% del PIB y generan el 72% del 

empleo del país. Hoy más que nunca, la tecnología es parte fundamental para que 

esos emprendimientos continúen por buen camino. Es importante destacar que el 
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estudio establece que solo el 6% de las Pymes aprovechas los avances 

tecnológicos.  

En algunas empresas pequeñas es indispensable considerar el aspecto económico, 

sobre todo para las startup’s. Sin duda en ellas los logros tiene que cosecharse en 

un futuro determinado, sin embargo, en periodos difíciles el mejor consejo es 

siempre mantener una sana austeridad, compréndase austeridad no como 

condiciones subestándares, sino, como el realizar compras económicas (no 

baratas), comprar siempre considerando el costo beneficio y realizar procesos 

transparentes de selección 

Es bastante común que en esta era digital existan personas con resistencia a estos 

cambios tecnológicos, así como empresas en los distintos giros (English, 2019). 

Atención a clientes con canales defectuosos, implementación de tecnología 

obsoleta, escasez o bien la ausencia de información que aporte a la sociedad, esto 

sigue siendo una consecuencia de empresarios y también de directivos que quizás 

hasta la fecha no han entendido la complejidad y exigencia de los tiempos actuales.  

Como parte de una ventaja en el uso de las TIC’s en el sector empresarial se orienta 

hacia la mejora de la productividad, la calidad, el control y así como también facilitar 

la comunicación. El hecho de implementar tecnología en los procesos de una 

organización no es una garantía del logro de los objetivos, para ello se requiere 

tener un conocimiento profundo de los procesos de la empresa, plantificar también 

las principales necesidades de tecnología de la información entre otros. De acuerdo 

con la UNAM, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) contemplan 

al conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de la información, como al conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), en su 

utilización en la enseñanza. 

Nuestro país actualmente ocupa un lugar importante a nivel mundial en exportación 

del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación, esto de acuerdo a 

datos de la Secretaría de Economía (Meza, 2014). Las TIC’s han demostrado ser 

uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía mexicana, y aunque 
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nuestro país se encuentra rezagado en el desarrollo del sector frente a algunas de 

las economías de América Latina, analistas de la industria prevén un repunte del 

15% para los próximos años. 

La capacidad en nuestro país de aprovechar los beneficios que ofrece la Inteligencia 

Artificial depende de factores importantes como la capacidad propia para acelerar 

el desarrollo y la difusión de la tecnología al interior del país (Perezyera, 2019).  

El impacto que ha tenido los avances tecnológicos a nivel mundial, ha alcanzado 

una magnitud y un aceleramiento increíble, sin embargo se tiene la expectativa del 

avance de la automatización pueda tener un impacto en la situación laboral, lo cierto 

es que la tecnología también proporciona oportunidades de empleo que antes no 

existían, lo cual surge como una alternativa para elevar la inclusión (Hernández, 

2020).  

 

Objetivo 

Conocer la forma en que las organizaciones implementan la tecnología de la 

información y comunicación en las operaciones elementales para proporcionar un 

servicio de calidad para sus clientes.  

 

Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
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Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 3750 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 66% fueron micro, 27.3% pequeñas y 

6.7% medianas. En lo que refiere al origen del capital el 27.3% fueron empresas 

públicas, el 68.4% fueron empresas privadas y 4.3% fueron de capital mixto. 
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En la gráfica 1 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 1.  Características sociodemográficas de las empresas participantes. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 2 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 23.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipo de cómputo 

La tabla 1 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La figura 3 muestra la razón principal por la que las empresas no utilizan 

equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no lo 

necesitan con una frecuencia de 33.2%. Las gráficas 4, 5, 6, y 7 muestran las 

actividades principales en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en donde se encontró que en el área de mercadotecnia la 
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Gráfica 2. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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actividad principal fue las ventas con un 26.5%, en el área de recursos humanos 

la capacitación de personal con un 29%, en las administrativas el contacto 

con proveedores con un 49.9% y finalmente en contabilidad fueron las 

actividades financieras con un 50.8%. 

 

 
Tabla 1. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 2106 56,2 56,2 56,2 

No 1644 43,8 43,8 100,0 

Total 3750 100,0 100,0  
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Gráfica 3. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 4.Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Ventas

Publicidad

Promoción

Contacto con clientes

Manejo de pedidos de
productos y servicios

Otros

Mercadotecnia

0
100
200
300
400
500
600
700

Capacitación de
personal

Reclutamiento de
personal

Evaluación de
desempeño

Pago de nomina

Otros

Recursos Humanos

Gráfica 5. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 6. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tecnologías y uso de la información (me quede aquí) 

 

La gráfica 8 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de información 
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Gráfica 7. Actividades contables en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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en general con un 25.4%. La tabla 3 muestra el total de empresas que cuentan 

con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 2 menciona la razón 

principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet de 

dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no la necesitan con 

un 33.8%. La gráfica 9 muestra las principales limitaciones que enfrentan las 

empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o similares, en 

donde se encontró que el riesgo de virus o “Hacker” fue la principal limitación 

que les impidiera su uso con un 21.2%. La tabla 2 muestra las empresas que 

cuentan actualmente con una red social para darse a conocer. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. Empresa cuenta con página de dominio. como similar 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 723 19,3 19,3 19,3 

No 3027 80,7 80,7 100,0 

Total 3750 100,0 100,0  
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Gráfica 8. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 3. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No la necesita 1023 27,3 33,8 33,8 

No les interesa 747 19,9 24,7 58,5 

No sabe usarla 500 13,3 16,5 75,0 

Falta de recursos económicos 294 7,8 9,7 84,7 

No sabe para que pueda ser útil 271 7,2 9,0 93,7 

Página en construcción 131 3,5 4,3 98,0 

Desarrollo trunco de la página 38 1,0 1,3 99,2 

Cancelación de la página 23 ,6 ,8 100,0 

Total 3027 80,7 100,0  
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Gráfica 9. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 4. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 1603 42,7 42,7 42,7 

No 2147 57,3 57,3 100,0 

Total 3750 100,0 100,0  

 

d) Comercio electrónico 

 

La tabla 5 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La tabla 

6 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía o 

servicios vía internet. 

 
Tabla 5. Empresas que realizan ventas vía Internet 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 698 18,6 18,6 18,6 

No 3052 81,4 81,4 100,0 

Total 3750 100,0 100,0  

 

 
Tabla 6. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 1346 35,9 35,9 35,9 

No 2404 64,1 64,1 100,0 

Total 3750 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de cómputo 

 

En la tabla 7 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
Tabla 7. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 600 16,0 16,0 16,0 

No 3150 84,0 84,0 100,0 

Total 3750 100,0 100,0  

 

 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 8 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Tabla 8.Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 1429 38,1 38,1 38,1 

No 2321 61,9 61,9 100,0 

Total 3750 100,0 100,0  
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Conclusión 

Se encuestaron de manera aleatoria bajo conveniencia un total de 3,750 empresas 

a través de diferentes cuerpos académicos y grupos de investigación en los Estados 

de: Baja California, Guerrero, Estado de México y Veracruz. La mayor parte de las 

empresas pertenecieron al sector servicio, seguido del sector comercio. Más de la 

mitad de las empresas fueron microempresas en su mayoría del sector privado.  

Como parte de la implementación de las TIC’s, la mayor parte de las organizaciones 

cuenta con telefonía móvil y telefonía fija. Más de la mitad de las empresas cuenta 

con equipos de cómputo. La mayor parte de las empresas encuestadas emplea las 

TIC’s para actividades relacionadas con las ventas, el pago de nómina, la 

capacitación del personal, el contacto con los proveedores y el control de 

inventarios. Sin embargo, como hallazgo interesante la menor parte de las 

empresas encuestadas cuenta con un dominio propio de internet debido a que parte 

de las empresas consideran que no lo necesita, no les interesa o bien no saben 

utilizarla.  Así también se encontró que casi menos de la mitad de las organizaciones 

no cuentan con una red social, así como también menos de la mitad de ellas 

proporción capacitación a sus colaboradores en el uso de las TIC’s.  

 

Discusión 

La competitividad hoy en día es muy exigente para navegar en un océano amplio 

de empresas que buscan la aceptación del público y las esperanzas de un 

crecimiento y desarrollo acelerado, sin embargo, las cifras analizadas con 

anterioridad muestran interesantes oportunidades para el sector empresarial sobre 

todo las microempresas del sector privado para considerarse como competidores 

de mayor elección. Cabe mencionar que es indispensable la búsqueda de 

financiamiento para poder invertir en estas áreas de oportunidad lo cual significa un 

reto con respecto al enorme avance tecnológico que existe hoy en día.  
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Resumen 

 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de Mexicali, Baja California. Se examinó una muestra 

bajo conveniencia de 515 empresas de manera aleatoria de las cuales 256 fueron 

del sector comercio, 244 fueron del sector servicio y 15 del sector manufacturero. 

De acuerdo al origen del capital 210 fueron empresas públicas, 278 fueron 

empresas privadas y 27 fueron empresas de capital mixto. Se encontró que los 

principales medios de comunicación que las empresas tienen disponibles 

actualmente son: Líneas telefónicas fijas, telefonía móvil y redes sociales. Otro 

hallazgo encontrado fue que la razón principal por la cual las empresas no utilizan 

equipo de cómputo actualmente es debido a que no lo necesitan. También se puede 

observar que el 17.7% cuenta con una página de dominio.com o similar, así como 

también el 56.5% cuenta actualmente con una red social para darse a conocer. Así 

también se encontró que la razón principal por la cual las empresas no cuentan con 

un dominio es porque no la necesitan. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

La siguiente investigación va enfocada en describir Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en las MiPymes en la ciudad de Mexicali, Baja 

California. 

Así mismo este estudio revela las formas en que utilizan de la tecnología de 

información y comunicación y explican la actual situación de las Mi Pymes. 

Para una primera comprensión de la presente investigación se enfoca en determinar 

los medios de comunicación que utilizan y los equipos de cómputo con los que 

cuentan actualmente. 

Asimismo, este estudio revela las tecnologías y usos de información, si compran y 

venden atreves de internet, si cuentan con un área específica para tecnología de 

información y si imparten cursos de capacitación. 

Esta información se obtuvo atreves de entrevistas realizadas a empresarios y el 

diseño de investigación fue el estudio de caso de empresarios de la ciudad de 

Mexicali B.C., 

Los datos fueron    analizados atreves con herramientas computacionales se elaboró 

el presente reporte de resultados. 

 

Contexto municipal 

La ciudad de Mexicali tiene una población de 988 417 habitantes (INEGI, 2015), la 

edad promedio de la población es de 28 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 47.9 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.4, 2.5% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

50.6% tiene educación básica, 24.9% media superior y 21.9%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 54.7% y la no activa 45.2% (INEGI, 2015).  
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Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 516 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 65.8% micro y 34.2% fueron pequeñas. 

En lo que refiere al origen del capital el 40.8% fueron empresas públicas, el 54% 

fueron empresas privadas y 5.2% fueron de capital mixto. 
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En la gráfica 10 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 10. Empresas participantes en el municipio de Mexicali, Baja California. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 11 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado son las líneas telefónicas fijas con 

un 23.7%. 

 

Gráfica 11.Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 9 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 12 muestra la razón principal por la que las empresas no 
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consideran necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 45.1%. 

Las gráficas 13, 14, 15 y 16 muestra actividades principales en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en el 

área de mercadotecnia la actividad principal fue la publicidad con un 24.2%, en 

el área de recursos humanos el pago de nómina con un 31.3%, en las 

administrativas el contacto con proveedores con un 51.2% y finalmente en 

contabilidad fueron las actividades financieras con un 50.3%. 

 

 
Tabla 9. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 326 63,3 63,3 63,3 

No 189 36,7 36,7 100,0 

Total 515 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfica 12. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

      Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 13. Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

     Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 14. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 15. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

       Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfica 16. Actividades contables en donde se implementan las TIC's. 

           Fuente. Elaboración propia. 
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razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet de 

dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no la necesitan con 

un 42.2%. La gráfica 18 muestra las principales limitaciones que enfrentan las 

empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o similares, en 

donde se encontró que no hubo ninguna limitación principal que les impidiera 

su uso con un 51.2%. La tabla 12 muestra las empresas que cuentan 

actualmente con una red social para darse a conocer. 

 

 

Gráfica 17. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

               Fuente. Elaboración propia. 

 
Tabla 10. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 91 17,7 17,7 17,7 

No 424 82,3 82,3 100,0 

Total 515 100,0 100,0  
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Tabla 11. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No la necesita 179 34,8 42,2 42,2 

No les interesa 137 26,6 32,3 74,5 

No sabe usarla 33 6,4 7,8 82,3 

No sabe para que pueda ser útil 28 5,4 6,6 88,9 

Falta de recursos económicos 25 4,9 5,9 94,8 

Página en construcción 12 2,3 2,8 97,6 

Desarrollo trunco de la página 8 1,6 1,9 99,5 

Cancelación de la página 2 ,4 ,5 100,0 

Total 424 82,3 100,0  
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Gráfica 18. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 12. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 291 56,5 56,5 56,5 

No 224 43,5 43,5 100,0 

Total 515 100,0 100,0  

 

d) Comercio electrónico 

 

La tabla 13 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 14 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 13. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 95 18,4 18,4 18,4 

No 420 81,6 81,6 100,0 

Total 515 100,0 100,0  

 
           Tabla 14.Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 223 43,3 43,3 43,3 

No 292 56,7 56,7 100,0 

Total 515 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 15 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
Tabla 15. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 67 13,0 13,0 13,0 

No 448 87,0 87,0 100,0 

Total 515 100,0 100,0  

 

 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 16 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Tabla 16. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 121 23,5 23,5 23,5 

No 394 76,5 76,5 100,0 

Total 515 100,0 100,0  
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Conclusión 

1.-Se concluye que el perfil sociodemográfico de las empresas entrevistadas son de 

giro empresas   comercial con un 49.7%, de servicios con un 47.4% y manufactura 

con un 2.9%, de tamaño micro con un 65.8% y pequeña 34.2% de origen privado 

en la mayoría. 

2.-Los medios de comunicación que utilizan actualmente son: línea telefónica fija, 

telefonía móvil, redes sociales y correo electrónico. 

3.-Se detectó que casi 6 de cada 10 empresas si utiliza equipos de cómputo y los 

que si utilizan es para búsqueda de información, atención de proveedores, 

publicidad y servicio a clientes. 

La razón principal por la que las empresas no utilizan equipos de cómputo, en donde 

el factor más sobresaliente fue que no consideran necesario un equipo de cómputo 

con una frecuencia de 45.1%. 

Se identifican que las actividades principales en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en donde se encontró que en el área de mercadotecnia 

la actividad principal fue la publicidad con un 24.2%, en el área de recursos 

humanos el pago de nómina con un 31.3%, así como reclutamiento de personal. En 

las administrativas el contacto con proveedores con un 51.2% y finalmente en 

contabilidad fueron las actividades financieras con un 50.3%. 

4.- Las actividades para las cuales los negocios hacen uso del internet, fueron la 

búsqueda de información en general con un 22.6%. Las empresas que cuentan con 

página de dominio.com o similar son 17.7%. Los entrevistados mencionan que la 

razón principal por la cual las empresas no cuentan con página de Internet donde el 

factor más sobresaliente fue que no lo necesitan con un 42.2%, no les interesa 

32.3%. Las principales limitaciones que enfrentan las empresas en el uso de su 

página en internet con dominio.com o similares, en donde se encontró que no hubo 

ninguna limitación principal que les impidiera su uso con un 51.2%. Se detecta que 

un 56.5% de las empresas que cuentan actualmente con una red social para darse 

a conocer y 43.5% no cuenta con una red social para darse a conocer. 
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5.-Los resultados del estudio indican que las empresas que realizan ventas por 

internet son en un 18.4%% y las que no realizan ventas por Internet son el 81.6%. 

6.-Las empresas que realizan compras vía internet es el 43.3% y las que no realizan 

compras atreves de Internet son el 56.7%. 

6.-Se concluyó que el 87% de las empresas entrevistadas no tienen un 

departamento o área específica para sistemas informáticos y el 13% si cuenta con 

un área específica o departamento de cómputo. 

7.-Se detecta que las empresas que brindan capacitación a su personal sobre el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación son bajas ya que se obtuvo 

un 23.5% de comercios que si capacita a su personal y un 76.5% que no les da 

capacitación.  

 

Discusión 

1.-Debido a los hallazgos en el estudio de mercado en el cual se observó un bajo 

nivel de uso de las computadoras se debe de concientizar el beneficio de utilizarlas 

en sus actividades comerciales. 

2.-Es importante informar sobre el área de oportunidad que están teniendo las 

empresas al utilizar o no alguna plataforma de tecnología de información. 

3.-Es imperativo tener dentro de la estructura organizacional de la empresa un área 

específica de uso de tecnología de información y comunicación. 

4.-Es recomendable realizar capacitaciones al personal sobre el uso de tecnologías 

de información y capacitación. 
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de Orizaba, Veracruz. Se examinó una muestra bajo 

conveniencia de 461 empresas de manera aleatoria de las cuales 214 fueron del 

sector comercio, 219 fueron del sector servicio y 28 del sector manufacturero. De 

acuerdo al origen del capital 7 fueron empresas públicas, 442 fueron empresas 

privadas y 12 fueron empresas de capital mixto. Se encontró que los principales 

medios de comunicación que las empresas tienen disponibles actualmente son: 

Telefonía móvil y redes sociales. Otro hallazgo encontrado fue que la razón principal 

por la cual las empresas no utilizan equipo de cómputo actualmente es debido a 

que no lo necesitan. También se puede observar que el 13.9% cuenta con una 

página de dominio.com o similar, así como también el 45.3% cuenta actualmente 

con una red social para darse a conocer. Así también se encontró que la razón 

principal por la cual las empresas no cuentan con un dominio es porque no lo 

necesitan. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

En la actualidad la sociedad demandante y la competitividad encaminan a las 

empresas a diseñar facilidades que logren un acercamiento hacia sus clientes 

debido a las exigencias de un mercado actual. Estas innovaciones van 

acompañadas del desarrollo de la tecnología para generar un mayor acercamiento 

comodidad y aceleración de los procesos de producción y desarrollo de estas 

empresas. Hoy en día las Empresas de Base Tecnológica (EBT) quienes no 

necesariamente deben ser empresas de clase mundial, sino aquellas con el simple 

hecho de proporcionar la inclusión de la tecnología puedan lograr la satisfacción de 

esas necesidades de sus clientes. Este capítulo contiene los resultados de la 

investigación Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las 

MiPyMEs en la ciudad de Orizaba, Veracruz 

 

 

Contexto municipal 

La ciudad de Orizaba tiene una población de 126 005 habitantes (INEGI, 2015), la 

edad promedio de la población es de 34 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 50.1 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.4, 3.0% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

42.1% tiene educación básica, 22.7% media superior y 32.1%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 47.1% y la no activa 52.8% (INEGI, 2015).  
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Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 461 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 82.5% fueron micro, 14.5% pequeñas 

y 3% medianas. En lo que refiere al origen del capital el 1.5% fueron empresas 

públicas, el 95.9% fueron empresas privadas y 2.6% fueron de capital mixto. 
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En la gráfica 19 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 19.. Empresas participantes en el municipio de Orizaba Veracruz 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 20 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 25%. 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 17 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 21 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 

consideran necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 28.3%. 

Las gráficas 22,23,24 y 25 muestran actividades principales en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en el 
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Gráfica 20. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 



- 46 - 
 

 
 

área de mercadotecnia la actividad principal fue las ventas con un 22.2%, en el 

área de recursos humanos reclutamiento de personal con un 32.9%, en las 

administrativas el contacto con proveedores con un 52.4% y finalmente en 

contabilidad fue la emisión de facturas con un 58.4%. 

 

 
Tabla 17. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 240 52,1 52,1 52,1 

No 221 47,9 47,9 100,0 

Total 461 100,0 100,0  
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Gráfica 21. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 23. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 26 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de información 

en general con un 28.9%. La tabla 18 muestra el total de empresas que cuentan 

con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 19 menciona la 

razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet de 
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Gráfica 24. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 25.. Actividades contables en donde se implementan las TIC's 

Fuente. Elaboración propia. 
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dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no la necesitan con 

un 30.2%. La gráfica 27 muestra las principales limitaciones que enfrentan las 

empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o similares, en 

donde se encontró que la falta de personal capacitado para su operación y 

mantenimiento fue la principal limitación que les impidiera su uso con un 19.8%. 

La tabla 20 muestra las empresas que cuentan actualmente con una red social 

para darse a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 18. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 64 13,9 13,9 13,9 

No 397 86,1 86,1 100,0 

Total 461 100,0 100,0  
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Gráfica 26. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 19. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No la necesita 120 26,0 30,2 30,2 

No les interesa 74 16,1 18,6 48,9 

No sabe para que pueda ser útil 69 15,0 17,4 66,2 

No sabe usarla 62 13,4 15,6 81,9 

Falta de recursos económicos 51 11,1 12,8 94,7 

Página en construcción 12 2,6 3,0 97,7 

Cancelación de la página 5 1,1 1,3 99,0 

Desarrollo trunco de la página 4 ,9 1,0 100,0 

Total 397 86,1 100,0  
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Gráfica 27. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 20. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 209 45,3 45,3 45,3 

No 252 54,7 54,7 100,0 

Total 461 100,0 100,0  

 
 

d) Comercio electrónico 

 

La tabla 21 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 22 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 21. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 89 19,3 19,3 19,3 

No 372 80,7 80,7 100,0 

Total 461 100,0 100,0  

 
Tabla 22. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 170 36,9 36,9 36,9 

No 291 63,1 63,1 100,0 

Total 461 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 23 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
Tabla 23. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 62 13,4 13,4 13,4 

No 399 86,6 86,6 100,0 

Total 461 100,0 100,0  

 
 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 24 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 
Tabla 24. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 85 18,4 18,4 18,4 

No 376 81,6 81,6 100,0 

Total 461 100,0 100,0  
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Conclusión 

En nuestro país las organizaciones son el motor de la economía en nuestro país al 

convertirse una fuente importante de empleo, sin embargo, algunos sectores 

económicos deben adoptar ciertas estructuras que puedan generar solidez para su 

desarrollo y esta a su vez puedan generar su propio desarrollo y competitividad. Los 

avances muy acelerados del crecimiento tecnológico han evolucionado en el ámbito 

de los negocios a tal forma de convertirse en un elemento bastante fundamental 

dentro de las operaciones de las empresas para proporcionar un servicio rápido y 

eficiente.  

 

 

Discusión 

Los avances tecnológicos han modificado los estilos de vida y la actividad 

económica en muchos países, la forma de incluir la tecnología en el ámbito 

empresarial a cobrado mucha importancia en tal sentido que, queda bastante claro 

que sin importar su tamaño el ámbito empresarial exige la obligatoriedad de incluir 

la tecnología dentro de sus procesos productivos. Un área de bastante exigencia en 

donde la inclusión de la tecnología es esencial si se quiere sobrevivir en un océano 

de competitividad.  
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de San Marcos, Guerrero. Se examinó una muestra 

de 234 empresas de manera aleatoria de las cuales 128 fueron del sector comercio, 

103 fueron del sector servicio y 3 del sector manufacturero. De acuerdo al origen 

del capital 81 fueron empresas públicas, 141 fueron empresas privadas y 12 fueron 

empresas de capital mixto. Se encontró que los principales medios de comunicación 

que las empresas tienen disponibles actualmente son: Telefonía móvil y líneas 

telefónicas fijas. Otro hallazgo encontrado fue que la razón principal por la cual las 

empresas no utilizan equipo de cómputo actualmente es debido a que no lo 

necesitan. También se puede observar que el 11.1% cuenta con una página de 

dominio.com o similar, así como también el 24.8% cuenta actualmente con una red 

social para darse a conocer. Así también se encontró que la razón principal por la 

cual las empresas no cuentan con un dominio es porque no la necesitan. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

En la actualidad la sociedad demandante y la competitividad encaminan a las 

empresas a diseñar facilidades que logren un acercamiento hacia sus clientes 

debido a las exigencias de un mercado actual. Estas innovaciones van 

acompañadas del desarrollo de la tecnología para generar un mayor acercamiento 

comodidad y aceleración de los procesos de producción y desarrollo de estas 

empresas. Hoy en día las Empresas de Base Tecnológica (EBT) quienes no 

necesariamente deben ser empresas de clase mundial, sino aquellas con el simple 

hecho de proporcionar la inclusión de la tecnología puedan lograr la satisfacción de 

esas necesidades de sus clientes. Este capítulo contiene los resultados de la 

investigación Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las 

MiPyMEs en la ciudad de Orizaba, Veracruz 

 

 

 

Contexto municipal 

El municipio de San Marcos tiene una población de 49 449 habitantes (INEGI, 2015), 

la edad promedio de la población es de 23 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 69.2 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.9, 15.3% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

61.2% tiene educación básica, 17.4% media superior y 5.9%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 41.5% y la no activa 58.4% (INEGI, 2015).  
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Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 234 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 49.6% fueron micro, 40.2% pequeñas 

y 10.2% fueron medianas. En lo que refiere al origen del capital el 34.6% fueron 

empresas públicas, el 60.3% fueron empresas privadas y 5.1% fueron de capital 

mixto. 
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En la gráfica 28 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 28. Empresas participantes en el municipio de San Marcos, Guerrero. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 29 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 28.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 25 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 30 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 

consideran necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 35.8%. 

Las gráficas 31, 32, 33 y 34 muestran actividades principales en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en el 

área de mercadotecnia la actividad principal fueron las ventas con un  23.8%, 
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Gráfica 29. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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en el área de recursos humanos la capacitación de personal con un 36.5%, en 

las administrativas el contacto con proveedores y control de inventarios, 

ambos con un 48.6% y finalmente en contabilidad fueron las emisiones de 

facturas con un 51.4%. 

 

 

 
Tabla 25. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 53 22,6 22,6 22,6 

No 181 77,4 77,4 100,0 

Total 234 100,0 100,0  
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Gráfica 30. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 



- 62 - 
 

 
 

 

Gráfica 31. Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

    Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 32. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 35 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de información 

en general con un 26.5%. La tabla 26 muestra el total de empresas que cuentan 

con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 27 menciona la 

razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet de 

dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no la necesitan con 
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Gráfica 33. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 34. Actividades contables en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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un 36.5%. La gráfica 36 muestra las principales limitaciones que enfrentan las 

empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o similares, en 

donde se encontró que se perciben pocos beneficios económicos y ninguna 

limitación principal que les impidiera su uso, ambos con un 22.9%. La tabla 28 

muestra las empresas que cuentan actualmente con una red social para darse 

a conocer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 26. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 26 11,1 11,1 11,1 

No 208 88,9 88,9 100,0 

Total 234 100,0 100,0  
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Gráfica 35. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 27. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No la necesita 76 32,5 36,5 36,5 

No sabe usarla 44 18,8 21,2 57,7 

No les interesa 33 14,1 15,9 73,6 

No sabe para que pueda ser útil 26 11,1 12,5 86,1 

Falta de recursos económicos 19 8,1 9,1 95,2 

Página en construcción 6 2,6 2,9 98,1 

Desarrollo trunco de la página 2 ,9 1,0 99,0 

Cancelación de la página 2 ,9 1,0 100,0 

Total 208 88,9 100,0  
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Gráfica 36. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 28. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 58 24,8 24,8 24,8 

No 176 75,2 75,2 100,0 

Total 234 100,0 100,0  

 

 

d) Comercio electrónico 

La tabla 29 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 30 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 29. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 28 12,0 12,0 12,0 

No 206 88,0 88,0 100,0 

Total 234 100,0 100,0  

 
Tabla 30. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 56 23,9 23,9 23,9 

No 178 76,1 76,1 100,0 

Total 234 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 31 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 

 
Tabla 31. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 23 9,8 9,8 9,8 

No 211 90,2 90,2 100,0 

Total 234 100,0 100,0  

 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 32 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 
Tabla 32. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 41 17,5 17,5 17,5 

No 193 82,5 82,5 100,0 

Total 234 100,0 100,0  
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Conclusión 

En nuestro país las organizaciones son el motor de la economía en nuestro país al 

convertirse una fuente importante de empleo, sin embargo, algunos sectores 

económicos deben adoptar ciertas estructuras que puedan generar solidez para su 

desarrollo y esta a su vez puedan generar su propio desarrollo y competitividad. Los 

avances muy acelerados del crecimiento tecnológico han evolucionado en el ámbito 

de los negocios a tal forma de convertirse en un elemento bastante fundamental 

dentro de las operaciones de las empresas para proporcionar un servicio rápido y 

eficiente.  

 

 

Discusión 

Los avances tecnológicos han modificado los estilos de vida y la actividad 

económica en muchos países, la forma de incluir la tecnología en el ámbito 

empresarial ha cobrado mucha importancia en tal sentido que, queda bastante claro 

que sin importar su tamaño el ámbito empresarial exige la obligatoriedad de incluir 

la tecnología dentro de sus procesos productivos. Un área de bastante exigencia en 

donde la inclusión de la tecnología es esencial si se quiere sobrevivir en un océano 

de competitividad.  
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de Ometepec, Guerrero. Se examinó una muestra 

bajo conveniencia de 87 empresas de manera aleatoria de las cuales 44 fueron del 

sector comercio, 39 fueron del sector servicio y 4 del sector manufacturero. De 

acuerdo al origen del capital 21 fueron empresas públicas y 66 fueron empresas 

privadas. Se encontró que los principales medios de comunicación que las 

empresas tienen disponibles actualmente son: Telefonía móvil y líneas telefónicas 

fijas. Otro hallazgo encontrado fue que la razón principal por la cual las empresas 

no utilizan equipo de cómputo actualmente es debido a que no lo necesitan. 

También se puede observar que el 26.4% cuenta con una página de dominio.com 

o similar, así como también el 50.6% cuenta actualmente con una red social para 

darse a conocer. Así también se encontró que la razón principal por la cual las 

empresas no cuentan con un dominio es porque no lo necesitan. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

La presente investigación nos da la pauta de estudiar la importancia de las 

tecnologías de la información y comunicación, pueden ayudar a mejorarla 

productividad del sector empresarial de la región de la costa chica. Como es 

conocido el principal reto de la economía mundial, es el crecimiento productivo de 

todos los sectores de la economía y por tanto su impacto en la inflación como la 

creación de puestos de trabajo. 

Los profundos cambios sociales, económicos y culturales provocado por el 

fenómeno de salubridad mundial, has hecho mucho énfasis en la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación, los viene a cambiar la manera 

tradicional del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Es importante mencionar el papel del sector educativo como formadora de recursos 

humanos, los cuales harán frente a las necesidades de las organizaciones 

productivas, a través de los procesos de innovación de nuevos métodos y modelos 

de tecnologías de comunicación (plataformas virtuales) para un desempeño 

eficiente en el desarrollo de sus actividades comerciales. 

El uso de las tecnologías en la actualidad, jugará un papel muy importante en el 

crecimiento productivo de los sectores productivos, así mismo lograr la eficiencia 

los procesos de productividad y estar a la vanguardia en las exigencias del mercado 

de trabajo y comercial. 

 

Contexto municipal 

El municipio de Ometepec tiene una población de 67 641 habitantes (INEGI, 2015), 

la edad promedio de la población es de 21 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 65.5 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 4.1, 15.8% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

48.5% tiene educación básica, 22.4% media superior y 13.0%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 45.5% y la no activa 54.3% (INEGI, 2015).  
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Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 87 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales un 29.9% fueron micro, 40.2% pequeñas 

y 29.9% medianas. En lo que refiere al origen del capital el 24.1% fueron empresas 

públicas y el 75.9% fueron empresas privadas. 
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En la gráfica 37 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 37. Empresas participantes en el municipio de Ometepec, Guerrero 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 38 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 26.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 33 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 39 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 

consideran necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 60%. La 

gráficas 40,41 42 y 43 muestran actividades principales en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en el 
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Gráfica 38. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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área de mercadotecnia la actividad principal fue las ventas con un  25.6%, en el 

área de recursos humanos la capacitación de personal  con un  35.2%, en las 

administrativas el control de inventarios con un 48.7% y finalmente en 

contabilidad fueron las actividades financieras con un 63.8%. 

 

 
Tabla 33. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 59 67,8 67,8 67,8 

No 28 32,2 32,2 100,0 

Total 87 100,0 100,0  
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Gráfica 39. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 41. Actividades de Recursos Humanos en donde se  implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 40. Actividades de mercadotecnia en donde se  implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 44 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, las actividades que más se implementan fueron la búsqueda de 

información en general y Publicidad de la empresa ambas con un 18.6%. La 
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Gráfica 42. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 43. Actividades contables en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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tabla 34 muestra el total de empresas que cuentan con página de dominio.com 

o similar. Por otra parte, la tabla 35 menciona la razón principal por la cual las 

empresas no cuentan con página en internet de dominio.com en donde la razón 

más sobresaliente fue que no la necesitan con un 50%. La gráfica 45 muestra 

las principales limitaciones que enfrentan las empresas en el uso de su página 

en internet con dominio.com o similares, en donde se encontró que la Falta de 

personal capacitado para su operación y mantenimiento fue la limitación 

principal que les impidiera su uso con un 20.5%. La tabla 36 muestra las 

empresas que cuentan actualmente con una red social para darse a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabla 34. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 23 26,4 26,4 26,4 

No 64 73,6 73,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  
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Gráfica 44. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 35. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No la necesita 32 36,8 50,0 50,0 

No les interesa 11 12,6 17,2 67,2 

Página en construcción 8 9,2 12,5 79,7 

No sabe usarla 5 5,7 7,8 87,5 

No sabe para que pueda ser útil 4 4,6 6,3 93,8 

Falta de recursos económicos 3 3,4 4,7 98,4 

Desarrollo trunco de la página 1 1,1 1,6 100,0 

Total 64 73,6 100,0  
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Gráfica 45. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 36. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 44 50,6 50,6 50,6 

No 43 49,4 49,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

 

d) Comercio electrónico 

 

La tabla 37 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 38 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 37. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 18 20,7 20,7 20,7 

No 69 79,3 79,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

 
Tabla 38. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 28 32,2 32,2 32,2 

No 59 67,8 67,8 100,0 

Total 87 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 39 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
Tabla 39. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 21 24,1 24,1 24,1 

No 66 75,9 75,9 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

 
 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 40 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Tabla 40.. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 23 26,4 26,4 26,4 

No 64 73,6 73,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

  



- 83 - 
 

 
 

Conclusión 

La diferencia en términos de productividad empresarial entre la costa chica y otras 

zonas económicas dentro del estado de Guerrero y del país, es sin duda la 

participación de las instituciones académicas y en cierto momento de la política 

local. Algunos hallazgos de investigación apuntan hacia la baja productividad de las 

empresas tanto de servicios, como comerciales por los escases del acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Podemos concluir diciendo que en este trabajo se consultaron diversos enfoques 

en los cuales se explican la contribución de las TIC´s a la productividad. Estas 

consultas literarias presentan una serie de sugerencias que nos conducen a un 

consenso sobre la liga que existe entre las TIC´s y la productividad. 

La diversidad de teorías enfocadas al análisis de las TIC´s mencionan los diferentes 

enfoques con los que se puede aplicar cada postulado en el campo empresarial y 

su eficiencia en su desarrollo de las mismas. 

El enfoque de los recursos humanos juega un papel fundamental en la aplicación 

de las TIC´s en las organizaciones para alcanzar sus objetivos y eficiencia en las 

etapas de productividad, además de que se puede jerarquizar esos procesos 

directivos con miras al logro de los objetivos. 

De manera más concreta podemos decir que las TIC´s que son uns herramienta 

que permite y facilita el acceso a la información, fomentan la descentralización en 

la toma de decisiones y una adecuada distribución de funciones administrativas lo 

que permite un adecuado aprovechamiento de los recursos. 
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Discusión 

Considerando los resultados obtenidos y las conclusiones emitidas en esta 

investigación, podemos sugerir a las MiPyMes., sensibilizarse en la implementación 

del equipamiento necesario para su operación en el sector productivo, lo cual será 

de gran utilidad para el logro de sus objetivos. 

De igual forma en el diseño de estrategias propias que integren las TIC´s en los 

procesos productivos de las MiPyMes., y los demás sectores y gobierno a través de 

los aspectos legales con los que tiene relación para su operatividad. 

Las TI´s son un elemento esencial para una serie de convenios y alianzas con otros 

organismos, como son las instituciones educativas, las cuales pueden ser aliadas 

en el proceso formativo de los recursos humanos de la organización y de esta 

manera está a la vanguardia en el uso de plataformas virtuales que permitan la 

eficiencia en su operación en el mercado. 
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Resumen 

Este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la 

cual se llevó a cabo en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Se examinó 

una muestra bajo conveniencia de 450 empresas de manera aleatoria de las cuales 

198 fueron del sector comercio, 246 fueron del sector servicio y 6 del sector 

manufacturero. De acuerdo al origen del capital 15 fueron empresas públicas, 430 

fueron empresas privadas y 5 fueron empresas de capital mixto. Se encontró que 

los principales medios de comunicación que las empresas tienen disponibles 

actualmente son: Telefonía móvil y líneas telefónicas fijas. Otro hallazgo encontrado 

fue que la razón principal por la cual las empresas no utilizan equipo de cómputo 

actualmente es debido a que no lo necesitan. También se puede observar que el 

24.7% cuenta con una página de dominio.com o similar, así como también el 48.4% 

cuenta actualmente con una red social para darse a conocer. Así también se 

encontró que la razón principal por la cual las empresas no cuentan con un dominio 

es porque no les interesa. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

La finalidad de esta investigación es identificar el uso y aplicación de las tecnologías 

de la información en las MiPyMEs en el municipio de Tlapa de Comonfort Gro. 

Para ello se optó por una investigación de tipo cuantitativo y descriptivo de corte 

transversal, no experimental por lo que el muestreo es de tipo no probabilístico por 

que los sujetos no tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

Así que se tomó una muestra de la población de 450 MiPyMEs, una selección a 

conveniencia. Los sujetos objeto de estudio son los administradores, gerentes y/o 

responsables de las MiPyMEs. 

En esta investigación se demuestra la importancia que tienen las TIC´s en las 

MiPyMEs como una herramienta de comunicación y desarrollo de sus ventas. 

 

Contexto municipal 

El municipio de Tlapa de Comonfort tiene una población de 87 967 habitantes 

(INEGI, 2015), la edad promedio de la población es de 20 años; por cada 100 

personas en edad productiva hay 70.6 en edad de dependencia económica; el 

promedio de habitantes por vivienda es de 4.7, 16.7% de la población no cuenta con 

instrucción educativa, 50.9% tiene educación básica, 19.7% media superior y 

12.3%superior. La población económicamente activa (PEA) es 44.1% y la no activa 

55.3% (INEGI, 2015).  
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Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado a los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior de la Montaña para la aplicación del instrumento y la captura de los 

resultados en la plataforma de internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo 

un total de 450 MiPyMEs participantes en el estudio, de las cuales en 83.8% micro, 

14.2% fueron pequeñas y 2% medianas. En lo que refiere al origen del capital el 

3.3% fueron empresas públicas, el 95.6% fueron empresas privadas y 1.1% fueron 

de capital mixto. 
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En la gráfica 46 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 46. Empresas participantes en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 47 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 24.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 41 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 48 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 

consideran necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 33.3%. 

Las gráficas 49, 50, 51 y 52 muestra cuatro actividades principales en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en 

el área de mercadotecnia la actividad principal fueron las ventas con un 36%, 

en el área de recursos humanos la capacitación de personal con un 36.5%, en 
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Gráfica 47. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 



- 92 - 
 

 
 

las administrativas el control de inventarios con un 51.9% y finalmente en 

contabilidad fueron las actividades financieras con un 50.6%. 

 

 
Tabla 41. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 425 94,4 94,4 94,4 

No 25 5,6 5,6 100,0 

Total 450 100,0 100,0  
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Gráfica 48. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 49. Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 50. Actividades de Contabilidad en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 53 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de información 

en general con un 26.5%. La tabla 42 muestra el total de empresas que cuentan 

con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 43 menciona la 

razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet de 

dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no les interesa con 

un 28%. La gráfica 56 muestra las principales limitaciones que enfrentan las 
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Gráfica 51. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 52. Actividades de Recursos Humanos se las organizaciones implementan 
las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o similares, en 

donde se encontró que riesgo de virus o “Hacker” fue la principal limitación 

que les impidiera su uso con un 26.3%. La tabla 44 muestra las empresas que 

cuentan actualmente con una red social para darse a conocer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 42. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 111 24,7 24,7 24,7 

No 339 75,3 75,3 100,0 

Total 450 100,0 100,0  
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Gráfica 53. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 43. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No les interesa 126 28,0 37,2 37,2 

No la necesita 89 19,8 26,3 63,4 

No sabe usarla 46 10,2 13,6 77,0 

No sabe para que pueda ser útil 35 7,8 10,3 87,3 

Falta de recursos económicos 24 5,3 7,1 94,4 

Página en construcción 15 3,3 4,4 98,8 

Desarrollo trunco de la página 2 ,4 ,6 99,4 

Cancelación de la página 2 ,4 ,6 100,0 

Total 339 75,3 100,0  
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Gráfica 54. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 44. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 218 48,4 48,4 48,4 

No 232 51,6 51,6 100,0 

Total 450 100,0 100,0  

 

d) Comercio electrónico 

 

La tabla 45 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 46 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 45. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 101 22,4 22,4 22,4 

No 349 77,6 77,6 100,0 

Total 450 100,0 100,0  

 
Tabla 46. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 179 39,8 39,8 39,8 

No 271 60,2 60,2 100,0 

Total 450 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 47 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 

 
Tabla 47. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 89 19,8 19,8 19,8 

No 361 80,2 80,2 100,0 

Total 450 100,0 100,0  

 

 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 48 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 
Tabla 48. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 350 77,8 77,8 77,8 

No 100 22,2 22,2 100,0 

Total 450 100,0 100,0  
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Conclusión 

Con la presente investigación referente al uso y aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación en las MiPyMEs en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, 

Gro. Se examinó una muestra de 450 empresas de manera aleatoria de las cuales 

198 fueron del sector comercio, 246 fueron del sector servicio y 6 del sector 

manufacturero. De acuerdo al origen del capital 15 fueron público, 430 fueron 

privado y 5 fueron mixto. Se encontró que el 94% de las empresas si utilizan equipo 

de cómputo. También se puedo determinar que solo el 24% cuenta con una página 

de dominio, así como el 48.4% cuenta con una red social para promocionar sus 

productos y/o servicios, de las cuales el Facebook es el más utilizado entre las que 

si utilizan las redes. 

Se pudo determinar que el principal uso o aplicación que se leda a las TIC´s son las 

siguientes: 

Mercadotecnia: actividad de ventas, contacto de clientes y publicidad. 

Recursos Humanos: actividad de capacitación de personal y reclutamiento de 

personal.  

Área Administrativa: control de inventarios y contacto a proveedores.  

Contabilidad: Emisión de facturas. 

 Para finalizar se logró identificar que la principal barrera sobre el uso de la página 

web, es el riesgo de virus y hackeo.  
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Discusión 

Las MiPyMEs son un motor importante para las economías locales, regionales, 

nacionales y globales de los países ya que cuentan con una amplia gama de oferta 

de bienes y servicios en los diferentes giros productivos en que se desarrollan. 

A través de los años los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia 

de las pequeñas y medianas empresas   ya que realizan una aportación relevante 

al PIB de cada nación, en el caso de México el 52% del PIB nacional es generado 

por las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de acuerdo a datos de la 

CONDUSEF (2019).  

De acuerdo a datos del INEGI 2016 el uso del equipo de cómputo en las MiPyMEs 

es del 25.5% y utilizan Internet el 26.10% a nivel nacional, algo que no dista mucha 

de los resultados de esta investigación donde se observa que el 24% cuenta con un 

dominio web o similar. 
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Se examinó 

una muestra bajo conveniencia de 452 empresas de manera aleatoria de las cuales 

234 fueron del sector comercio, 185 fueron del sector servicio y 33 del sector 

manufacturero. De acuerdo al origen del capital 85 fueron empresas públicas, 346 

fueron empresas privadas y 21 fueron empresas de capital mixto. Se encontró que 

los principales medios de comunicación que las empresas tienen disponibles 

actualmente son: Líneas telefónicas fijas y telefonía móvil. Otro hallazgo encontrado 

fue que la razón principal por la cual las empresas no utilizan equipo de cómputo 

actualmente es debido a que no lo necesitan. También se puede observar que el 

33% cuenta con una página de dominio.com o similar, así como también el 53.8% 

cuenta actualmente con una red social para darse a conocer. Así también se 

encontró que la razón principal por la cual las empresas no cuentan con un dominio 

es porque no les interesa. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

El Estado de México es uno de los estados de la República Mexicana que aporta el 

8.9 del Producto Interno Bruto (PIB), y de acuerdo con los resultados del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), hasta el mes de abril de 

2019, en el Estado de México el 95.5 por ciento de las Mipymes existentes están 

registradas como micro, y su cantidad es de 592 mil 515. Mientras que 3.5 por 

ciento, que son 21 mil 453, son pequeñas, y el 0.7 por ciento son medianas y suman 

4 mil 296. El Estado de México cuenta con una extensión territorial que representa 

1.14% del territorio nacional, tiene una población, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Geografia Estadistíca, Geografia e Informática (INEGI) al  2015, de 16 

187 608 habitantes, el 13.5% del total del país población de la cual hay 8 353 540 

mujeres y 7 834 068 hombres; una distribución de población: 87% urbana y 13% 

rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22 % respectivamente, siendo el comercio 

la actividad más productiva de la entidad,  (INEGI, 2015).  

Siendo el Estado de México uno de los motores económicos más importantes del 

país, en esta investigación se aborda la importancia que tiene el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las MiPyMEs de la Zona Oriente 

del Estado de México. En el primer apartado se contextualiza a la Zona Oriente del 

Estado de México, en el segundo apartado se aborda el método mediante el cual 

se realiza el trabajo, en el tercer apartado se específica el  instrumento general de 

muestro así como la muestra utilizada, y en un ultimo apartado se presentan los 

resultados y conclusión de la investigacion. 
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Contexto municipal 

El municipio de Chimalhuacán tiene una población de 679 811habitantes (INEGI, 

2015), la edad promedio de la población es de 25 años; por cada 100 personas en 

edad productiva hay 48.6 en edad de dependencia económica; el promedio de 

habitantes por vivienda es de 4.1, 4.4% de la población no cuenta con instrucción 

educativa, 62.6% tiene educación básica, 24.7% media superior y 8.0%superior. La 

población económicamente activa (PEA) es 52.5% y la no activa 47.2% (INEGI, 

2015).  

 

 

Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 
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Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 452 MiPymes 

participantes en el estudio, de las cuales en 59.1% fueron micro, 26.5% pequeñas 

y 14.4% fueron medianas. En lo que refiere al origen del capital el 18.8% fueron 

empresas públicas, el 76.6% fueron empresas privadas y 4.6% fueron de capital 

mixto. 

En la gráfica 55 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 55. Empresas participantes en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 56 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado son las líneas telefónicas fijas con 

un 20.3%. 

 

 

Gráfica 56. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 49 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 57 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 
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consideran necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 29.5%. 

Las gráficas 58, 59, 60 y 61 muestran actividades principales en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en el 

área de mercadotecnia la actividad principal fue las ventas con un 25.2%, en el 

área de recursos humanos el pago de nómina con un 28.9%, en las 

administrativas el control de inventarios con un 48.7% y finalmente en 

contabilidad fueron las actividades financieras con un 53.3%. 

 
Tabla 49. Empresa que utiliza equipo de cómputo  actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 360 79,6 79,6 79,6 

No 92 20,4 20,4 100,0 

Total 452 100,0 100,0  
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Gráfica 57. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 58.Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 59. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 62 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de información 

en general con un 18.9%. La tabla 50 muestra el total de empresas que cuentan 

con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 51 menciona la 

razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet de 
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Gráfica 60. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 61. Actividades de Contabilidad en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no les interesa con 

un 29.7%. La gráfica 63 muestra las principales limitaciones que enfrentan las 

empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o similares, en 

donde se encontró que el Riesgo de virus o “Hacker” fue la limitación principal 

que les impidiera su uso con un 22.9%. La tabla 52 muestra las empresas que 

cuentan actualmente con una red social para darse a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 50. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 149 33,0 33,0 33,0 

No 303 67,0 67,0 100,0 

Total 452 100,0 100,0  
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Gráfica 62. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 51. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No les interesa 90 19,9 29,7 29,7 

No la necesita 85 18,8 28,1 57,8 

No sabe usarla 41 9,1 13,5 71,3 

No sabe para que pueda ser útil 30 6,6 9,9 81,2 

Página en construcción 25 5,5 8,3 89,4 

Falta de recursos económicos 23 5,1 7,6 97,0 

Desarrollo trunco de la página 7 1,5 2,3 99,3 

Cancelación de la página 2 ,4 ,7 100,0 

Total 303 67,0 100,0  
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Gráfica 63. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 52. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 243 53,8 53,8 53,8 

No 209 46,2 46,2 100,0 

Total 452 100,0 100,0  

 

 
 

d) Comercio electrónico 

La tabla 53 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 54 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 53. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 112 24,8 24,8 24,8 

No 340 75,2 75,2 100,0 

Total 452 100,0 100,0  

 

 
Tabla 54. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 205 45,4 45,4 45,4 

No 247 54,6 54,6 100,0 

Total 452 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 55 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
Tabla 55. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 117 25,9 25,9 25,9 

No 335 74,1 74,1 100,0 

Total 452 100,0 100,0  

 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 56 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 
Tabla 56. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 175 38,7 38,7 38,7 

No 277 61,3 61,3 100,0 

Total 452 100,0 100,0  
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Conclusión 

En México de acuerdo Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015. Del total de 

empresas consideradas, 97.6% son microempresas y concentran el 75.4% del 

personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas, que son un 2% y tienen 

el 13.5% del personal ocupado. Las medianas representan 0.4% de las unidades 

económicas y tienen poco más del 11% de los ocupados. El Estado de México es 

uno de los motores económicos más importantes de la República Mexicana por lo 

que es importante tener perfiles de los municipios que integran la ZOEM, ya que en 

la periferia tienden a ser mayoritariamente urbanos por su conformación social, 

poblacional y económica lo que implica necesariamente que el tipo de empresas 

micro pequeñas o medianas se vea alterado.  Sin embargo, la mayoría de los 

municipios de esta región presentan diferencias por las actividades que realizan, 

pues las actividades económicas son determinantes por el sector que desarrollan, 

así lo demuestran los datos estadísticos del INEGI (2010) que la producción 

agropecuaria, ganadera y forestal en la región se encuentra en decremento 

significativo en las últimas décadas. Si bien es cierto que el 50% del territorio se 

destina a estas actividades, el impacto en la economía regional es poca. La mayor 

parte de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica al sector terciario, 

es decir, a bienes, servicios y comercio (INEGI, 2010). 

 

Esta investigación sobre el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en las Mi PyMEs de la Zona Oriente del Estado de México, 

demuestra que de las 452 empresas que se tomaron mediante una muestra no 

probabilística por conveniencia, el sector comercio es el que predomina en los 

municipios estudiados con un 51.76%, seguido por el sector servicio con un 40.92% 

y el sector manufacturero con un 7.3%.  Se demostró también que el origen del 

capital 18.8% son empresas públicas, 76.55% son empresas privadas y 4.64% son 

empresas de capital mixto. De acuerdo con la información obtenida y procesada 

que logro identificar que los principales medios de comunicación que las empresas 

tienen disponibles actualmente son; líneas telefónicas fijas y telefonía móvil. Otro 
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hallazgo importante es que la razón principal por la cual las empresas no utilizan 

equipo de cómputo actualmente es debido a que no lo necesita, lo que coincide en 

gran medida con el estudio realizado por el INEGI sobre el uso de tecnologías. 

También se pudo observar que el 33% cuenta con una página de dominio.com o 

similar, así como también el 53.8% cuenta actualmente con una red social para 

darse a conocer.  

Futuros estudios tendrán que demostrar si realmente las MiPymes en la ZOEM, 

pueden ser de origen de capital público dado que los resultados obtenidos en la 

presente investigación que abarco 4 municipios demostraron que de las 452 

empresas muestra 18.8% son de origen de capital público, la pregunta sería si este 

comportamiento se replica en los otros municipios de la ZOEM.  

  

 

Discusión 

Los avances tecnológicos han modificado los estilos de vida y la actividad 

económica en muchos países, la forma de incluir la tecnología en el ámbito 

empresarial a cobrado mucha importancia en tal sentido que, queda bastante claro 

que sin importar su tamaño el ámbito empresarial exige la obligatoriedad de incluir 

la tecnología dentro de sus procesos productivos. Un área de bastante exigencia en 

donde la inclusión de la tecnología es esencial si se quiere sobrevivir en un océano 

de competitividad.  
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Resumen 

Este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la 

cual se llevó a cabo en el municipio de Acapulco, Guerrero, zona 1 que comprende 

colonias como la zona 1 contempla colonias como: Cima, Garita, Vista Alegre, Vista 

Hermosa, Laja, Y griega, Alta Progreso, Ejido. Se examinó una muestra bajo 

conveniencia de 426 empresas de manera aleatoria de las cuales 223 fueron del 

sector comercio, 188 fueron del sector servicio y 15 del sector manufacturero. De 

acuerdo al origen del capital 62 fueron empresas públicas, 352 fueron empresas 

privadas y 12 fueron empresas de capital mixto. Se encontró que los principales 

medios de comunicación que las empresas tienen disponibles actualmente son: 

Líneas telefónicas fijas y conmutador telefónico. Otro hallazgo encontrado fue que 

la razón principal por la cual las empresas no utilizan equipo de cómputo 

actualmente es debido a que no lo necesitan. También se puede observar que el 

12% cuenta con una página de dominio.com o similar, así como también el 36.6% 

cuenta actualmente con una red social para darse a conocer. Así también se 

encontró que la razón principal por la cual las empresas no cuentan con un dominio 

es porque no les interesa. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

En la actualidad, el crecimiento de los mercados y las economías giran en torno a 

la trasformación digital y a la manera en que utilizan la información. Las compañías 

se encuentran migrando de procesos tradicionales a procesos digitales sin importar 

su tamaño o industria, lo cual les permite competir en un mundo tan conectado e 

inteligente, y es por ello que el uso de las tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s) se convierten en pieza clave en el crecimiento de las 

compañías.  

La transformación digital está llegando tanto a las empresas de talla internacional 

con presencia mundial, como a las Micro, Pequeña y Mediana Empras (MiPyME) 

que están abriéndose camino. Es ahí donde radica la importancia de la tecnología, 

pues gracias a los beneficios que ésta ofrece, se han logrado multiplicar las 

oportunidades y posibilidades de inmersión a los mercados. 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (CONDUSEF) tan solo en México, las pequeñas y 

medianas empresas, generan un 72% de los empleos y 54% de Producto Interno 

Bruto (PIB) del país, es por ello que la integración de estas empresas en la 

digitalización se ha vuelto primordial para la economía mexicana. 

  

En México, las empresas están llamadas a la tecnología, a poner a prueba su 

capacidad innovadora para salir victoriosas en éste gran reto. Las TIC’s constituyen 

un vehículo perfecto para proponer alternativas de solución, lograr la inclusión digital 

de las PyMEs, conquistar mercados hasta ahora imposibles y sobrevivir a la 

competencia que día a día va en aumento. 
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Contexto municipal 

La ciudad de Acapulco tiene una población de 810 669 habitantes (INEGI, 2015), la 

edad promedio de la población es de 28 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 51.1 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.7, 6.8% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

49.0% tiene educación básica, 25.5% media superior y 18.5%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 51.7% y la no activa 48.1% (INEGI, 2015). 

 

Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 
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Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 426 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 81.2% micro y 18.8% fueron pequeñas. 

En lo que refiere al origen del capital el 14.6% fueron empresas públicas, el 82.6% 

fueron empresas privadas y 2.8% fueron de capital mixto. 

En la gráfica 64 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 

 

 

 

 

 

  

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

44.1

3.5

52.3

Giro de la empresa

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

MICRO PEQUEÑA

81.2

18.8

Tamaño de la empresa

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

PRIVADO PÚBLICO MIXTO

82.6

14.6
2.8

Origen del capital

Gráfica 64. Eempresas participantes en el municipio de Acapulco, Guerrero Zona 1 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 65 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es el conmutador telefónico con un 

23.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 57 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 66 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 

consideran necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 27.9%. 

Las gráficas 67, 68, 69 y 70 muestran actividades principales en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en el 

área de mercadotecnia la actividad principal fue las ventas con un 28.8%, en el 
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Gráfica 65. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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área de recursos humanos el reclutamiento de personal con un 30.1%, en las 

administrativas el contacto con proveedores con un 56.3% y finalmente en 

contabilidad fueron las actividades financieras con un 48.5%. 

 

Tabla 57. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 169 39,7 39,7 39,7 

No 257 60,3 60,3 100,0 

Total 426 100,0 100,0  
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Gráfica 66. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 67. Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 68. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 71 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, la actividad que más se implementa fue el servicio a clientes con un 

27.6%. La tabla 58 muestra el total de empresas que cuentan con página de 

dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 59 menciona la razón principal por 

la cual las empresas no cuentan con página en internet de dominio.com en 

donde la razón más sobresaliente fue que no les interesa con un 27%. La 
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Gráfica 69. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 70. Actividades de Contabilidad en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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gráfica 72 muestra las principales limitaciones que enfrentan las empresas en el 

uso de su página en internet con dominio.com o similares, en donde se encontró 

que no hubo ninguna limitación principal que les impidiera su uso con un 40.7%. 

La tabla 60 muestra las empresas que cuentan actualmente con una red social 

para darse a conocer. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 58. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 51 12,0 12,0 12,0 

No 375 88,0 88,0 100,0 

Total 426 100,0 100,0  
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Gráfica 71. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 59. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No les interesa 115 27,0 30,7 30,7 

No la necesita 112 26,3 29,9 60,5 

No sabe usarla 69 16,2 18,4 78,9 

Falta de recursos económicos 44 10,3 11,7 90,7 

No sabe para que pueda ser útil 16 3,8 4,3 94,9 

Página en construcción 9 2,1 2,4 97,3 

Desarrollo trunco de la página 6 1,4 1,6 98,9 

Cancelación de la página 4 ,9 1,1 100,0 

Total 375 88,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Riesgo de virus o
"Hacker"

Técnicamente muy
complicado

Se perciben pocos
beneficios económicos

Altos costos de
desarrollo y

mantenimiento

Comunicación lenta e
inestable

Falta de
infraestructura

Falta de personal
capacitado para su

operación y…

Ninguna

Otros

Barreras Enfrentadas con el uso de la página web

Gráfica 72. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 60. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No 270 63,4 63,4 63,4 

Sí 156 36,6 36,6 100,0 

Total 426 100,0 100,0  

 

 

d) Comercio electrónico 

La tabla 61 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 62 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 61. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No 362 85,0 85,0 85,0 

Sí 64 15,0 15,0 100,0 

Total 426 100,0 100,0  

 

 
Tabla 62. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No 332 77,9 77,9 77,9 

Sí 94 22,1 22,1 100,0 

Total 426 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 63 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
Tabla 63. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No 396 93,0 93,0 93,0 

Sí 30 7,0 7,0 100,0 

Total 426 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 64 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 
Tabla 64. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 189 44,4 44,4 44,4 

No 237 55,6 55,6 100,0 

Total 426 100,0 100,0  
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Conclusión 

En México, las MiPyMEs se han constituido en uno de los sectores más productivos 

en la economía del país. Se han caracterizado por convertirse en grandes 

generadores de empleo. No obstante, algunos sectores señalan que éstas deben 

adoptar estructuras organizacionales sólidas y aplicar herramientas estructuradas 

que faciliten su desarrollo, y al mismo tiempo les permitan aumentar su nivel de 

productividad y competitividad. Infortunadamente, aún existen algunas MiPyMEs 

que incorporan tecnologías obsoletas, limitaciones técnicas y competitivas, 

procesos y productos poco pertinentes para las necesidades del entorno, y han 

centrado su modelo en la base a la informalidad, aspecto muy negativo porque hace 

que sus gerentes perciban la productividad o expansión hacia otros mercados como 

una utopía. 

Sin embargo, los rápidos avances de la tecnología de la información, así como la 

creciente evolución de Internet, han revolucionado la manera tradicional de hacer 

negocios. La tecnología ha dejado de ser un lujo o privilegio en todo el mundo, su 

uso se ha convertido en un elemento fundamental en el ámbito personal y 

empresarial; las empresas deben ser rápidas y eficientes con todos sus recursos, la 

tecnología ha llegado para resolver gran parte de los problemas y eliminar las 

barreras de las organizaciones a través de novedosos sistemas que son adaptables 

a las necesidades de cada una. 

Este hecho hace que las empresas que quieran hacer frente a un entorno 

económico en continua evolución deban aplicar estas tecnologías. Lo que antes 

tomaba semanas e incluso meses, hoy en día es posible terminarlo en unos pocos 

minutos y sin mayor esfuerzo ni complicación. 

El grado de adopción de TIC en las MiPyMEs va a depender de la percepción que 

se tenga acerca de los beneficios que éstas le proporcionen, así como de su 

capacidad de riesgo para atreverse a tal decisión, tomando en cuenta su naturaleza 

y la posibilidad real de utilizar internet y los medios de comunicación digital como 

mecanismo para realizar transacciones comerciales, entre otras actividades que 

lleven a la ventaja competitiva.  
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Es por ello que, las MiPyMEs en vías de crecimiento deben luchar día a día por ir 

de la mano con los avances tecnológicos y adaptarse a ellos, con el fin de acelerar 

sus procesos y por supuesto, mantener su competitividad en el mercado. 

Los resultados de la presente investigación señalan que la mayoría de las MiPyMEs 

se dedican al comercio, siendo su capital mayoritariamente de origen privado y la 

gran mayoría son aún microempresas, Un elevado porcentaje de las empresas 

encuestadas cuentan con redes sociales y líneas de telefonía fija y móvil como 

principal medio de comunicación. Sin embargo, señalan que no cuentan con equipo 

de cómputo porque realmente no lo necesitan y no les interesa la su adquisición, de 

igual forma, menos de la mitad de los encuestados, dice no contar con los recursos 

económicos necesarios para la compra de un equipo de cómputo. En cuanto al uso 

del internet, prácticamente solo es utilizado para darle servicio al cliente o buscar 

alguna información necesaria.   

 

Discusión 

El avance de las tecnologías está modificando profundamente la vida económica de 

los países y en algunos casos revolucionando ya el modelo de negocios de algunos 

sectores de la producción o de servicios. En este sentido, está muy claro que, en la 

Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, las micro, pequeña y mediana empresa, 

no podrán negar el uso de la tecnología si quieren crear ventaja competitiva y tener 

una mayor eficiencia y eficacia en cada uno de sus procesos.  

La mayoría de las pymes cuentan con escaso conocimiento sobre las ventajas que 

les brinda las TIC’s, así como, de personal capacitado debido a que creen que el 

adquirir nuevas tecnologías es de alto costo o simplemente no tienen conocimiento 

sobre su uso y aplicación, es por ello que evitan hacer cambios, que puedan no 

llega a funcionar, ya que sería una pérdida de utilidad a la que ellos no están 

dispuestos a pasar. No consideran el uso de TIC en sus negocios y los beneficios 

potenciales que éstas generan cuando se implementan, no se visualizan como 
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prioridad para la organización, perdiéndose de la oportunidad que la tecnología 

pudiera ofrecerles. 

Finalmente, la menor adopción de las TIC en las PyMEs se explica por el 

desconocimiento de los beneficios de estas tecnologías para el negocio y, sobre 

todo, por razones de índole financiera. Además, además que, la adopción de las 

TIC representa fuertes montos de inversión y los beneficios no se captan en el corto 

o mediano plazo. Un reto importante que no sólo las empresas deben enfrentar, 

sino también las autoridades mediante políticas que den a conocer las ventajas que 

trae el uso de la tecnología, así como establecer programas de financiamiento que 

permitan a éste importante sector económico acceder a la adopción de las TIC. 
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de Acapulco, Guerrero, zona 2 que contempla 

colonias como Llano Largo, Coloso, Colosio, Cayaco, Sabana, así como la zona 

diamante. Se examinó una muestra bajo conveniencia de 299 empresas de manera 

aleatoria de las cuales 129 fueron del sector comercio, 169 fueron del sector servicio 

y 1 del sector manufacturero. De acuerdo al origen del capital 118 fueron empresas 

públicas, 178 fueron empresas privadas y 3 fueron empresas de capital mixto. Se 

encontró que el principal medio de comunicación que las empresas tienen 

disponibles actualmente es: La Telefonía móvil. Otro hallazgo encontrado fue que 

la razón principal por la cual las empresas no utilizan equipo de cómputo 

actualmente es debido a que no lo necesitan. También se puede observar que el 

8.4% cuenta con una página de dominio.com o similar, así como también el 14% 

cuenta actualmente con una red social para darse a conocer. Así también se 

encontró que la razón principal por la cual las empresas no cuentan con un dominio 

es porque no lo necesitan. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

En la actualidad es imposible creer como una empresa puede ser exitosa sin el 

apoyo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para administrar un 

negocio (Saavedra y Tapia, 2013). En México, es bien conocida la importancia de 

las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y que son negocios 

familiares en su mayoría (León, F., Monroy, R. y Ortiz, A. E., 2019). Sin embargo, 

en la generación de empleos y provisión de bienes y servicios, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016), por ejemplo, 97.6% son 

microempresas las cuales concentran el 75.4% del personal ocupado total, seguido 

por las pequeñas con 2% manteniendo 13.5% del personal ocupado. 

En ese sentido, las MiPyMEs enfrentan un problema al momento de realizar la 

inversión ya que esta puede ser no productiva y/o financiera según León, Monroy y 

Ortiz, (2019). Sin embargo, Porter y Millar (1985) señalan que la revolución de la 

información en el uso de las TIC, está afectando la competencia desde tres 

aspectos: 

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

2. Crea ventajas competitivas, otorgando a las empresas nuevas formas de 

vencer a sus rivales.  

3. Crea nuevos negocios dentro de los existentes, frecuentemente dentro de 

las propias operaciones de la compañía.  

Lo anterior, para León, Monroy y Ortiz, (2019) permite visualizar la importancia del 

uso de las TIC en las MiPyMEs, dado que el uso de las TIC afecta de cómo se 

realizan las actividades individuales en los negocios, sino que también mediante 

nuevos flujos de información han mejorado de modo significativo la habilidad de 

explotación de los enlaces entre las actividades dentro y fuera de las MiPyMEs. 

En ese sentido, la finalidad de este capítulo fue conocer el Uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en las MiPyMEs en la ciudad de Acapulco, 

Guerrero. 

 



- 142 - 
 

 
 

Contexto municipal 

La ciudad de Acapulco tiene una población de 810 669 habitantes (INEGI, 2015), la 

edad promedio de la población es de 28 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 51.1 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.7, 6.8% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

49.0% tiene educación básica, 25.5% media superior y 18.5%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 51.7% y la no activa 48.1% (INEGI, 2015). 

Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado a los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 
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Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 299 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 74.6% micro, 21.4% fueron pequeñas 

y 4% medianas. En lo que refiere al origen del capital el 39.5% fueron empresas 

públicas, el 59.5% fueron empresas privadas y 1% fueron de capital mixto. En la 

gráfica 73, se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 73. Empresas participantes en el municipio de Acapulco, Guerrero Zona 2 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

g) Medios de comunicación  

La gráfica 74, se presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Equipo de cómputo  

La Tabla 65, muestra información sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las mismas. 

La gráfica 75, muestra la razón principal por la que las empresas no utilizan equipos 

de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no consideran 

necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 38.6%.  
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Gráfica 74. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Las gráficas 76,77, 78 y 79 muestran cuatro actividades principales en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en el área 

de mercadotecnia la actividad principal fueron las ventas con un 33.6%, en el área 

de recursos humanos la evaluación de desempeño con un 31.8%, en las 

administrativas el control de inventarios con un 53.7% y finalmente en contabilidad 

fueron las actividades financieras con un 37.5%. 

 

Tabla 65. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 58 19,4 19,4 19,4 

No 241 80,6 80,6 100,0 

Total 299 100,0 100,0  
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Gráfica 75. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 76. Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 77. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's 

Fuente. Elaboración propia. 
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i) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 80, muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso 

del internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de 

información en general con un 68%. En la tabla 66, muestra el total de 

empresas que cuentan con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la 
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Gráfica 79. Actividades de Contabilidad en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 78. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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tabla 67, menciona la razón principal por la cual las empresas no cuentan con 

página en internet de dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que 

no la necesitan con un 49.6%. La gráfica 68, muestra las principales 

limitaciones que enfrentan las empresas en el uso de su página en internet con 

dominio.com o similares, en donde se encontró que ninguna limitación fue la 

que les impidió su uso con un 33.3%. La tabla 69, muestra las empresas que 

cuentan actualmente con una red social para darse a conocer. 

 

 
Tabla 66. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 25 8,4 8,4 8,4 

No 274 91,6 91,6 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

. 
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Gráfica 80. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 67. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

No la necesita 136 45,5 49,6 49,6 

Falta de recursos económicos 41 13,7 15,0 64,6 

No sabe usarla 36 12,0 13,1 77,7 

No les interesa 36 12,0 13,1 90,9 

No sabe para que pueda ser útil 14 4,7 5,1 96,0 

Página en construcción 8 2,7 2,9 98,9 

Desarrollo trunco de la página 2 ,7 ,7 99,6 

Cancelación de la página 1 ,3 ,4 100,0 

Total 274 91,6 100,0  
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Gráfica 81. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 68. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 42 14,0 14,0 14,0 

No 257 86,0 86,0 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

 

j) Comercio electrónico 

La tabla 70, indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 71, indica el total de empresas que han realizado compras de 

mercancía o servicios vía internet. 

 

 
Tabla 69. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 17 5,7 5,7 5,7 

No 282 94,3 94,3 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

 
Tabla 70. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 42 14,0 14,0 14,0 

No 257 86,0 86,0 100,0 

Total 299 100,0 100,0  
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k) Personal que utiliza equipo de cómputo. 

En la tabla 72, muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

Tabla 71. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 11 3,7 3,7 3,7 

No 288 96,3 96,3 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

 

 

l) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 72 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Tabla 72. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 23 7,7 7,7 7,7 

No 276 92,3 92,3 100,0 

Total 299 100,0 100,0  
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Discusión.  

En el presente trabajo de investigación sobre el Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en las MiPyMEs en la ciudad de Acapulco, 

Guerrero, se encontró que el medio de comunicación que más utilizan las empresas 

actualmente, es la telefonía móvil con el 35% (Figura 2). 

Para el caso, en las actividades principales, que usa las TIC las MiPyMEs es en; 

ventas con un 33.6 %, en la evaluación de desempeño con el 31.8 %, en control 

de inventarios con el 53.7 % y finalmente en actividades financieras con el 37.5 

% (Figura 4). Este resultado coincide con lo de Casique, López y Briseño, (2015) en 

la que indica que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

las Mipyme del estado de Guanajuato es en: compras y ventas por internet, banca 

electrónica, pago de impuestos y redes sociales con porcentajes del 53, 53, 64 y 66 

% respectivamente. Así mismo, Pérez, Ramírez y Topete (2017) menciona en su 

investigación realizado en el estado de Celaya, en el uso de las TIC fue también en 

compras y ventas por internet y en menor medida el uso de correo electrónico y 

página web.  

En referencia al sector o giro de las empresas encuestadas, se encontró que el 56.5 

% corresponde al sector servicio, el 43. 1 % al sector comercial y solo el .03% al 

sector manufacturero (Figura 1). Mientras que Casique, López y Briseño, (2015), 

encontraron en el estado de Guanajuato, que la mitad de las empresas 

corresponden al sector manufacturero, mientras que para los sectores comercio y 

servicios fue solo el 20% para cada uno de ellos. Lo que marca una gran diferencia 

con los resultados obtenidos en la presente investigación del municipio de Acapulco. 

Posiblemente esto se deba, ya que el estado de Guanajuato su actividad principal 

es la industrial. 

En referencia a la pregunta ¿Personal que utiliza equipo de cómputo?, Saavedra y 

Tapia (2013), en su investigación realizada a empresas mexicanas, indicaron que 

no aplican tecnología en su empresa, aunque con los siguientes casos: el 33.5 % 

respondió que tiene conexión a internet, el 30.5% que lleva a cabo una planeación 

de recursos y el 28.4% que calcula sus costos mediante el sistema ABC. En ese 
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sentido, se puede decir que estos resultados coinciden con la presente 

investigación, encontrándose que el 96.3 % (288), no cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de las 

actividades administrativas o productivas, esto quiere decir que no utilizan las TIC, 

realizar sus actividades (Tabla 7). Casique, López y Briseño, (2015) contradicen lo 

antes mencionado, en su trabajo de investigación, ellos encontraron que solo el 7% 

de las empresas no utilizan ninguna de las tecnologías; el 55 % utilizan máximo 

cuatro aplicaciones; el 25 % emplea cinco o a siete aplicaciones; y solo el 20 % de 

las Mipyme recurre en sus prácticas cotidianas, al uso de siete a ocho aplicaciones 

de las TIC´s. 

Finalmente, con referencia a la pregunta de capacitación al personal sobre 

tecnologías de la información, se encontró que el 92.3 % (276) de 299 de la muestra 

total, no capacita a su personal, solo el 7.7 % si lo hace (Tabla 8). Saavedra y Tapia 

(2013) mencionan en su investigación realizada en industrias de México, que el 76 

% de las empresas no implantan procesos e capacitación a sus empleados, 

solamente el 20 % es capacitado, esto coincide con los hallazgos en la presente 

investigación. 

 

Conclusión 

El Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las MiPyMEs en la 

ciudad de Acapulco, Guerrero, cobra importancia, consideramos que en la 

actualidad representan una herramienta importante y fundamental para incrementar 

la competitividad de toda empresa. Esta herramienta mejora y agiliza el desempeño 

de las empresas, ya que se automatiza las actividades, mediante al acceso a 

información. 

Los principales hallazgos permiten determinar que las MIPyME en el municipio de 

Acapulco, en las cantidades principales donde usan las TIC, es en área de venta, 

seguido por la evaluación de desempeño de su personal, en inventarios y por último 

en actividades financieras, ya que el principal giro de las MIPyME, es en el sector 
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servicio, por ser un municipio turístico principalmente. Adicionalmente, son muy 

pocas las que aplican un proceso formal de capacitación a su personal. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas en las empresas, de las 299 que se 

consideraron en la muestra, podemos destacar que el 96.3 % (288) no utiliza equipo 

de cómputo para las actividades administrativas. Se puede observar, estos 

porcentajes son muy altos, lo que indica que la mayoría de las MIPyME en el 

municipio de Acapulco, como en otros estados, no aplican las TIC en su proceso 

productivo y de administración, esto significa una menor competitividad. 

En conclusión, reformando la importancia del uso las TIC, en las MIPyME es una 

herramienta de carácter competitivo y estratégico con la finalidad de generar 

ventajas competitivas sostenibles de las empresas estudiadas. 
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de Acapulco, Guerrero, zona 3 que contempla 

colonias como Fraccionamiento Marroquín, Progreso, Mira, Palomares, Calzada Pie 

de la Cuesta, Jardín Palmas, Jardín Mangos, Jardín Azteca, Mozimba, Pie de la 

Cuesta y Centro. Se examinó una muestra bajo conveniencia de 209 empresas de 

manera aleatoria de las cuales 68 fueron del sector comercio, 138 fueron del sector 

servicio y 3 del sector manufacturero. De acuerdo al origen del capital 99 fueron 

empresas públicas, 95 fueron empresas privadas y 15 fueron empresas de capital 

mixto. Se encontró que los principales medios de comunicación que las empresas 

tienen disponibles actualmente son: Telefonía móvil y redes sociales. Otro hallazgo 

encontrado fue que la razón principal por la cual las empresas no utilizan equipo de 

cómputo actualmente es debido a que no cuentan con un equipo. También se puede 

observar que el 36.4% cuenta con una página de dominio.com o similar, así como 

también el 61.2% cuenta actualmente con una red social para darse a conocer. Así 

también se encontró que la razón principal por la cual las empresas no cuentan con 

un dominio es porque nos les interesa. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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 Introducción 

En la actualidad muchas organizaciones enfrentan el reto de crecimiento y 

desarrollo a través de la denominada sociedad de la información. Hoy en día 

hablamos de las denominadas Empresas de Base Tecnológica (EBT), quienes a 

través de tecnologías de comunicación e información tienen un acercamiento con 

sus clientes para proporcionar servicios de calidad. Sin embargo, esta evolución no 

solo ha impactado en la industrial del sector comercio sino también en otras áreas 

como son la salud, la educación, el gobierno, entre otros, sin importar el tamaño de 

la empresa.  Entonces cuando hablamos de competitividad el reto es mantener esa 

constancia e inversión con respecto a aquellos cambios en los avances tecnológicos 

actuales los cuales pueden ser adoptados a los procesos productivos de las 

organizaciones. Con la aparición de un desarrollo bastante acelerado en los 

aspectos del ámbito de las telecomunicaciones estas organizaciones se encuentran 

obligadas a mantener su vanguardia en el uso de las TIC’s para mantenerse en el 

ramo de la competitividad. Es importante mencionar para el lector que la importancia 

de las TIC’s en el ámbito empresarial es de vital importancia, debido a que sin ellas 

varias de las organizaciones dejarían de proporcionar servicios de calidad y por 

ende dejar de ser empresas competitivas, así como parte de sus procesos de 

acuerdo al giro que correspondan serían aún más lentas en la satisfacción de las 

necesidades de un mercado. Hoy en día es inevitable la incorporación del uso de la 

tecnología a los procesos de una organización como parte vital de una empresa 

competitiva hoy en la actualidad, por lo que pensar en una start-up deberá de 

incluirse dentro de su plan de negocios la infraestructura concerniente a la 

comunicación e información dentro de sus procesos de desarrollo.  

En este apartado se muestra los resultados de un estudio sobre el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en un segmento territorial del Puerto 

de Acapulco en donde se encuestaron a 209 empresas para tener un panorama 

amplio de la implementación de esta tecnología, así como de sus principales 

limitantes de cada una de ellas.  
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Contexto municipal 

La ciudad de Acapulco tiene una población de 810 669 habitantes (INEGI, 2015), la 

edad promedio de la población es de 28 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 51.1 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.7, 6.8% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

49.0% tiene educación básica, 25.5% media superior y 18.5%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 51.7% y la no activa 48.1% (INEGI, 2015).  

 

Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 
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Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 209 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 57.4% fueron micro, 32.1% pequeñas 

y 10.5% medianas. En lo que refiere al origen del capital el 47.4% fueron empresas 

públicas, el 45.5% fueron empresas privadas y 7.2% fueron de capital mixto. 

En la gráfica 82 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 82. Empresas participantes en el municipio de Acapulco, Guerrero Zona 3 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 83 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 22.3%. 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 73 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 84 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 

se cuenta con equipo de cómputo con una frecuencia de 25.5%. Las gráficas 

85, 86, 87 y 88 muestran actividades principales en el uso de las tecnologías de 
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Gráfica 83. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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la información y comunicación en donde se encontró que en el área de 

mercadotecnia la actividad principal fue las ventas con un 27.9%, en el área de 

recursos humanos capacitación de personal con un 31.9%, en las 

administrativas el contacto con proveedores con un 53% y finalmente en 

contabilidad fueron las actividades financieras con un 54.7%. 

 

 
Tabla 73. Empresa que utiliza equipo de cómputo  actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 173 82,8 82,8 82,8 

No 36 17,2 17,2 100,0 

Total 209 100,0 100,0  
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Gráfica 84. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 86. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 89 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de información 

en general con un 19.3%. La tabla 74 muestra el total de empresas que cuentan 

con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 75 menciona la 

razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet de 
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Gráfica 87. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 88. Actividades de Contabilidad en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no les interesa con 

un 29.3%. La gráfica 90 muestra las principales limitaciones que enfrentan las 

empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o similares, en 

donde se encontró que riesgo de virus o “Hacker” fue la principal limitación 

que les impidiera su uso con un 25.9%. La tabla 76 muestra las empresas que 

cuentan actualmente con una red social para darse a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 74. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 76 36,4 36,4 36,4 

No 133 63,6 63,6 100,0 

Total 209 100,0 100,0  
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Gráfica 89. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 75. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No les interesa 39 18,7 29,3 29,3 

No la necesita 38 18,2 28,6 57,9 

No sabe usarla 25 12,0 18,8 76,7 

Página en construcción 13 6,2 9,8 86,5 

No sabe para que pueda ser útil 9 4,3 6,8 93,2 

Falta de recursos económicos 5 2,4 3,8 97,0 

Desarrollo trunco de la página 3 1,4 2,3 99,2 

Cancelación de la página 1 ,5 ,8 100,0 

Total 133 63,6 100,0  

 

 

 
Gráfica 90. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 76. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 128 61,2 61,2 61,2 

No 81 38,8 38,8 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 
 

d) Comercio electrónico 

La tabla 77 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 78 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 77. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 57 27,3 27,3 27,3 

No 152 72,7 72,7 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 
Tabla 78. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 133 63,6 63,6 63,6 

No 76 36,4 36,4 100,0 

Total 209 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 79 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
Tabla 79. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 72 34,4 34,4 34,4 

No 137 65,6 65,6 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 80 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Tabla 80. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 105 50,2 50,2 50,2 

No 104 49,8 49,8 100,0 

Total 209 100,0 100,0  
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Conclusión 

El resultado de un análisis de 209 empresas en donde la mayor parte de ellas fueron 

empresas micro del sector servicios se encontró que la mayoría de ellas utilizan la 

telefonía móvil dentro de sus operaciones para estar en contacto con sus 

proveedores, así como también para actividades financieras. Varias de las 

empresas cuentan con equipos de cómputo en sus instalaciones. Una de las 

actividades mercadológicas en que implementan estas empresas las tecnologías 

tienen que ver con la mercadotecnia, en lo que refiere a actividades administrativas, 

están relacionadas con el control de inventarios, mientras que para actividades 

relacionadas con recursos humanos es indispensable el uso de las TIC’s para la 

capacitación con el personal y el reclutamiento. En actividades contables las TIC’s 

son indispensables para la emisión de facturas y las actividades financieras. Varias 

de estas empresas usan el internet para actividades como la búsqueda de 

información, la atención a proveedores y la publicidad de la empresa. En lo que 

refiere a un dominio propio de la empresa se encontró una brecha amplia pues 

empresas consideran que no es necesario, no las necesita o bien no saben utilizarla 

por lo que se encuentra una gran área de oportunidad en este apartado. Así también 

se encontró que la mayor parte de estas empresas estudiadas no realiza ventas a 

través de internet, más, sin embargo, la mayor parte de ellas si ha realizado compras 

de mercancías o servicios por este medio. La mitad de las empresas encuestadas 

en algún momento consideraron importante la capacitación del personal en el uso 

de las tecnologías, mientras casi el cincuenta por ciento de ellas no lo consideró 

necesario o bien no tuvieron la oportunidad de realizar tal actividad.  
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Discusión 

Como se mencionó en un principio, es importante acotar esta brecha en el uso de 

las tecnologías de la información, los hallazgos obtenidos en el estudio dieron a 

conocer de manera cuantificada áreas de oportunidad en la que cada una de las 

organizaciones deben trabajar de tal forma que puedan afrontar el gran océano 

existente de la competitividad empresarial que responda a las demandas de un 

mercado exigente, aun así, aquellas con una visión de expansión a mediano plazo. 

El incluir las tecnologías de la información y comunicación hoy en día ya no se 

considera una opción sino una necesidad para acelerar los procesos de producción 

tanto de bienes y servicios y proporcionar un servicio de excelencia y calidad para 

ser considerados dentro de mercado de oferentes. 
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de Acapulco, Guerrero, zona 4 contempla la 

avenida Farallón, Av. Rancho Acapulco, Acapulco Tradicional y Acapulco Dorado.  

Se examinó una muestra bajo conveniencia de 372 empresas de manera aleatoria 

de las cuales 177 fueron del sector comercio, 187 fueron del sector servicio y 8 del 

sector manufacturero. De acuerdo al origen del capital 213 fueron empresas 

públicas, 128 fueron empresas privadas y 31 fueron empresas de capital mixto. Se 

encontró que los principales medios de comunicación que las empresas tienen 

disponibles actualmente son: Telefonía móvil, líneas telefónicas fijas y redes 

sociales. Otro hallazgo encontrado fue que la razón principal por la cual las 

empresas no utilizan equipo de cómputo actualmente es debido a que no lo 

necesitan. También se puede observar que el 23.1% cuenta con una página de 

dominio.com o similar, así como también el 40.6% cuenta actualmente con una red 

social para darse a conocer. Así también se encontró que la razón principal por la 

cual las empresas no cuentan con un dominio es no la necesitan. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

Actualmente la globalización es uno de los temas más importantes que se están 

tratando, gracias a esto y al intercambio de conocimientos se ha obtenido como 

resultados avances científicos y tecnológicos; por lo cual las personas han tenido 

una mejor calidad de vida en general debido a que la tecnología es de gran ayuda 

para relacionarse entre varias personas de un lugar a otro sin importar el tiempo y 

la distancia. Es importante mencionar que con ayuda de estas herramientas como 

es la TIC los procesos de ventas pueden llegar a ser más fáciles, debido a que se 

tienen más equipos con la cuales trabajar.  

Dentro de las MiPyMEs se tiene que estar a la vanguardia ya que esto es importante 

para generar una cartera de clientes más grande; además de dar un servicio de 

calidad por lo cual para llevar un mejor control y tener clientes y proveedores con 

los cuales puedan llevar una mejor comunicación es trascendente el uso de las 

redes sociales y telefónicas. La información que se les brindará a continuación 

servirá para saber cuáles son los medios de comunicación que utilizan más las 

empresas y verificar cuales son las áreas de oportunidades para así fortalecer dicho 

lugar y mejorar los procesos de comunicación para las empresas dedicadas a la 

producción de bienes y servicios. 

 

 

Contexto municipal 

La ciudad de Acapulco tiene una población de 810 669 habitantes (INEGI, 2015), la 

edad promedio de la población es de 28 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 51.1 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.7, 6.8% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

49.0% tiene educación básica, 25.5% media superior y 18.5%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 51.7% y la no activa 48.1% (INEGI, 2015). 
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Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 372 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 43.3% fueron micro, 41.4% pequeñas 

y 15.3% medianas. En lo que refiere al origen del capital el 57.3% fueron empresas 

públicas, el 34.4% fueron empresas privadas y 8.3% fueron de capital mixto. 
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En la gráfica 91 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 91. Empresas participantes en el municipio de Acapulco, Guerrero Zona 4 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 92 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 81 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 93 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 

consideran necesario un equipo de cómputo con una frecuencia de 36.8%. 

Las gráficas 94, 95, 96 y 97 muestra cuatro actividades principales en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación en donde se encontró que en 

el área de mercadotecnia la actividad principal fue las ventas con un 26.6%, en 

el área de recursos humanos capacitación de personal con un 34.2%, en las 
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Gráfica 92. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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administrativas el contacto con proveedores con un 56.8% y finalmente en 

contabilidad fueron las actividades financieras con un 57.4%. 

 

 
Tabla 81. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 175 47,0 47,0 47,0 

No 197 53,0 53,0 100,0 

Total 372 100,0 100,0  
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Gráfica 93. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 94. Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfica 95. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 98 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso del 

internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de información 

en general con un 21.7%. La tabla 82 muestra el total de empresas que cuentan 

con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 83 menciona la 
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Gráfica 96. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfica 97. Actividades de Contabilidad en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet de 

dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no la necesitan con 

un 40.2%. La gráfica 99 muestra las principales limitaciones que enfrentan las 

empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o similares, en 

donde se encontró que riesgo de virus o “Hacker” fue la principal limitación 

que les impidiera su uso con un 22.7%. La tabla 84 muestra las empresas que 

cuentan actualmente con una red social para darse a conocer. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 82. 
Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 86 23,1 23,1 23,1 

No 286 76,9 76,9 100,0 

Total 372 100,0 100,0  
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Gráfica 98. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 83. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No la necesita 115 30,9 40,2 40,2 

No les interesa 57 15,3 19,9 60,1 

No sabe usarla 53 14,2 18,5 78,7 

Falta de recursos económicos 23 6,2 8,0 86,7 

No sabe para que pueda ser útil 20 5,4 7,0 93,7 

Página en construcción 13 3,5 4,5 98,3 

Cancelación de la página 3 ,8 1,0 99,3 

Desarrollo trunco de la página 2 ,5 ,7 100,0 

Total 286 76,9 100,0  
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Gráfica 99. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 84. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 151 40,6 40,6 40,6 

No 221 59,4 59,4 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

 

d) Comercio electrónico 

 

La tabla 85 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 86 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 85. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 94 25,3 25,3 25,3 

No 278 74,7 74,7 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 

 

Tabla 86. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 165 44,4 44,4 44,4 

No 207 55,6 55,6 100,0 

Total 372 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 87 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
 

Tabla 87. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 88 23,7 23,7 23,7 

No 284 76,3 76,3 100,0 

Total 372 100,0 100,0  

 
 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 88 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Tabla 88. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 285 76,6 76,6 76,6 

No 87 23,4 23,4 100,0 

Total 372 100,0 100,0  
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Conclusión 

Es de conocimiento público que la telefonía móvil, también denominado smartphone 

o teléfono inteligente/autómatas es el medio de comunicación más utilizado por las 

personas para interrelacionarse a distancia y en las MiPYMES de la zona costera 

del Puerto de Acapulco no fue la excepción, debido a que es considerado con el 

primer lugar dentro de la investigación como el medio  más utilizado, en segundo 

lugar se encuentran las redes sociales aunque estos establecimientos no cuenten 

en su mayoría con su uso para generar publicidad de sus productos.  

Este resultado, da pauta sobre el nulo uso de las tecnologías de información y 

comunicación, al mismo tiempo se percató, que las empresas no utilizan los equipos 

de cómputo en donde el factor más sobresaliente fué que no consideran necesaria 

la adquisión del mismo; además que el riesgo de virus o “Hacker” es la principal 

limitación que se les impide su uso. 

Referente al manejo de las áreas, se considera que en mercadotecnia la actividad 

principal es la de las ventas, en recursos humanos es la capacitación al personal, 

en las administrativas el contacto con proveedores y finalmente en contabilidad las 

actividades financieras.  

Resultados como el 30.9% de las empresas no cuentan con una página web porque 

aseguran no necesitarla, 74.7% de ellas no han realizado algún tipo de compra o 

venta en línea; así como el 76.3% no tiene un área dentro de su administración que 

regule el manejo y uso de las TIC fueron los datos arrojados en el desarrollo de la 

investigación realizada.  
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Discusión 

Esta investigación se llevó a cabo con la finalidad de conocer que tanta influencia 

tienen las TIC en las MiPyMEs y cuáles son las de más utilidad para sus empresas; 

debido a que en la actualidad se consideran indispensables para que vayan 

creciendo de manera gradual y con simientes firmes. 

De acuerdo a la investigación nos arroja un porcentaje en donde el factor más 

sobresaliente fue que no consideran necesario un equipo de cómputo con una 

frecuencia de 36.8%; por lo cual es algo contradictorio debido a que en una 

publicación reciente (Suárez, 2007) se dice que las tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs) están presentes en todos los niveles de nuestra comunidad 

vigente.  

Por otro lado tenemos que el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 24%, 

lo cual coincide con el hecho que cada día son más las personas que utilizan este 

medio de comunicación para eficientar un servicio y es por ello que la correcta 

utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la 

organización de la empresa puede resultar una importante ventaja competitiva 

Ballina y Marín (2007); pero en cuanto a la investigación que se realizó nos arroja 

que la razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en internet 

de dominio.com más sobresaliente fue que no la necesitan con un 40.2% lo cual es 

síntoma que aun en la actualidad hay negocios que les falta capacitarse para el uso 

de estas herramientas que con la globalización son de suma importancia para el 

crecimiento de las empresas y según la investigación realizada un 23.4 % no les 

brindan capacitación a los empleados en las TICs. 
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Resumen 

Este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la 

cual se llevó a cabo en el municipio de Marquelia, Guerrero. Se examinó una 

muestra bajo conveniencia de 60 empresas de manera aleatoria de las cuales 23 

fueron del sector comercio, 33 fueron del sector servicio y 4 del sector 

manufacturero. De acuerdo al origen del capital 45 fueron empresas públicas, 4 

fueron empresas privadas y 11 fueron empresas de capital mixto. Se encontró que 

el principal medio de comunicación que las empresas tienen disponible actualmente 

es: telefonía móvil. Otro hallazgo encontrado fue que la razón principal por la cual 

las empresas no utilizan equipo de cómputo actualmente es debido a que no saben 

usarlo. También se puede observar que el 3.3% cuenta con una página de 

dominio.com o similar, así como también el 21.7% cuenta actualmente con una red 

social para darse a conocer. Así también se encontró que la razón principal por la 

cual las empresas no cuentan con un dominio es porque no saben usarla. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción 

En la actualidad la sociedad demandante y la competitividad encaminan a las 

empresas a diseñar facilidades que logren un acercamiento hacia sus clientes 

debido a las exigencias de un mercado actual. Estas innovaciones van 

acompañadas del desarrollo de la tecnología para generar un mayor acercamiento 

comodidad y aceleración de los procesos de producción y desarrollo de estas 

empresas. Hoy en día las Empresas de Base Tecnológica (EBT) quienes no 

necesariamente deben ser empresas de clase mundial, sino aquellas con el simple 

hecho de proporcionar la inclusión de la tecnología puedan lograr la satisfacción de 

esas necesidades de sus clientes. Este capítulo contiene los resultados de la 

investigación Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las 

MiPyMEs en la ciudad de Orizaba, Veracruz 

 

 

 

Contexto municipal 

El municipio de Marquelia tiene una población de 13 730 habitantes (INEGI, 2015), 

la edad promedio de la población es de 24 años; por cada 100 personas en edad 

productiva hay 69.0 en edad de dependencia económica; el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3.8, 14.1% de la población no cuenta con instrucción educativa, 

54.4% tiene educación básica, 22.1% media superior y 9.2%superior. La población 

económicamente activa (PEA) es 48.4% y la no activa 51.6% (INEGI, 2015).  
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Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 60 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 45% micro, 50% pequeñas y 5% fueron 

medianas. En lo que refiere al origen del capital el 75% fueron empresas públicas, 

el 6.7% fueron empresas privadas y 18.3% fueron de capital mixto. 
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En la gráfica 100 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 100. Empresas participantes en el municipio de Marquelia, Guerrero 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 101 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 39.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 89 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 102 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no 

saben usarla con un 25.4%. Las gráficas 103, 104, 105 y 106 muestran  

actividades principales en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en donde se encontró que en el área de mercadotecnia la 

actividad principal fue las ventas con un 30%, en el área de recursos humanos 
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Gráfica 101. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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capacitación de personal, evaluación de desempeño y pago de nómina con 

un 33.3%, en las administrativas el control de inventarios con un 75% y 

finalmente en contabilidad fueron las actividades financieras y emisión de 

facturas ambas con un 50%. 

 

 
Tabla 89. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 12 20,0 20,0 20,0 

No 48 80,0 80,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Gráfica 102. Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfica 104. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 107 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso 

del internet, la actividad que más se implementa fue la transferencia de 

información con un 63.9%. La tabla 90 muestra el total de empresas que 

cuentan con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 91 

menciona la razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en 
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Gráfica 105. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 106. Actividades de Contabilidad en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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internet de dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no saben 

usarla con un 60.3%. La gráfica 108 muestra las principales limitaciones que 

enfrentan las empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o 

similares, en donde se encontró que falta de infraestructura y ninguna fueron 

las limitaciones principales que les impidiera su uso con un empate del 50%. La 

tabla 92 muestra las empresas que cuentan actualmente con una red social para 

darse a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Tabla 90. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 2 3,3 3,3 3,3 

No 58 96,7 96,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Gráfica 107. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 91. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No sabe usarla 35 58,3 60,3 60,3 

Falta de recursos económicos 13 21,7 22,4 82,8 

No la necesita 4 6,7 6,9 89,7 

No sabe para que pueda ser útil 3 5,0 5,2 94,8 

No les interesa 3 5,0 5,2 100,0 

Total 58 96,7 100,0  
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Gráfica 108. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 92. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 13 21,7 21,7 21,7 

No 47 78,3 78,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

d) Comercio electrónico 

La tabla 93 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 94 indica el total de empresas que han realizado compras de mercancía 

o servicios vía internet. 

 
Tabla 93. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 2 3,3 3,3 3,3 

No 58 96,7 96,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Tabla 94. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 3 5,0 5,0 5,0 

No 57 95,0 95,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 95 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 
Tabla 95. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 2 3,3 3,3 3,3 

No 58 96,7 96,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 96 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Tabla 96. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 1 1,7 1,7 1,7 

No 59 98,3 98,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Conclusión 

En nuestro país las organizaciones son el motor de la economía en nuestro país al 

convertirse una fuente importante de empleo, sin embargo, algunos sectores 

económicos deben adoptar ciertas estructuras que puedan generar solidez para su 

desarrollo y esta a su vez puedan generar su propio desarrollo y competitividad. Los 

avances muy acelerados del crecimiento tecnológico han evolucionado en el ámbito 

de los negocios a tal forma de convertirse en un elemento bastante fundamental 

dentro de las operaciones de las empresas para proporcionar un servicio rápido y 

eficiente.  

 

 

Discusión 

Los avances tecnológicos han modificado los estilos de vida y la actividad 

económica en muchos países, la forma de incluir la tecnología en el ámbito 

empresarial a cobrado mucha importancia en tal sentido que, queda bastante claro 

que sin importar su tamaño el ámbito empresarial exige la obligatoriedad de incluir 

la tecnología dentro de sus procesos productivos. Un área de bastante exigencia en 

donde la inclusión de la tecnología es esencial si se quiere sobrevivir en un océano 

de competitividad.  
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Resumen 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados de la investigación Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en las organizaciones, la cual 

se llevó a cabo en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Se examinó 

una muestra bajo conveniencia de 185 empresas de manera aleatoria de las cuales 

75 fueron del sector comercio, 102 fueron del sector servicio y 8 del sector 

manufacturero. De acuerdo al origen del capital 67 fueron empresas públicas, 105 

fueron empresas privadas y 13 fueron empresas de capital mixto. Se encontró que 

el principal medio de comunicación que las empresas tienen disponibles 

actualmente es: La telefonía móvil. Otro hallazgo encontrado fue que la razón 

principal por la cual las empresas no utilizan equipo de cómputo actualmente es 

debido a que no lo necesitan. También se puede observar que el 10.3% cuenta con 

una página de dominio.com o similar, así como también el 27% cuenta actualmente 

con una red social para darse a conocer. Así también se encontró que la razón 

principal por la cual las empresas no cuentan con un dominio es porque no saben 

usarlo. 

Palabras Clave: MiPyMEs, tecnologías de la información y comunicación. 
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Introducción.  

El presente capítulo describe el contexto de la investigación “Uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en las MiPyMEs en el municipio de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero” dicha investigación esta descrita por el contexto municipal que 

indica sobre su población en general y población económicamente activa, el nivel 

de instrucción educativa en el municipio y las unidades económicas con las que 

cuenta la entidad. 

Así mismo se describe el método que se utilizó para dicha investigación, esta 

permitió conocer el uso de las Tecnologías de la información y comunicación en las 

MiPyMEs, con un muestreo de 185 encuestas donde se obtuvieron los resultados 

de cómo se encuentra el panorama de los medios de comunicación con los que 

cuentan las empresas, cabe mencionar que toda esta investigación es de suma 

importancia puesto que permitió entender las entidades (MiPyMEs). 

Los ítems que se preguntaron a cada uno de los propietarios de las empresas 

permitieron conocer como están y en qué año se constituyeron, si cuentan con 

capacitación de su personal, así como de conocer parte de su entorno financiero. 

Pese a que estos indicadores muestran la poca utilización de los medios 

tecnológicos, el municipio está en vías de desarrollo, impulsado por la llegada de 

cadenas nacionales e internacionales generando una creciente necesidad de utilizar 

herramientas que permitan el aumento en la productividad y en la comercialización 

y de esta manera poder posicionarse en los mercados locales y regionales. 

Contexto municipal 

El municipio de Chilapa de Álvarez tiene una población de 129 867 habitantes 

(INEGI, 2015), la edad promedio de la población es de 20 años; por cada 100 

personas en edad productiva hay 75.8 en edad de dependencia económica; el 

promedio de habitantes por vivienda es de4.4, 25.9% de la población no cuenta con 

instrucción educativa, 57.2% tiene educación básica, 10.7% media superior y 

6.0%superior. La población económicamente activa (PEA) es 42.9% y la no activa 

57.0% (INEGI, 2015).  
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Método 

La investigación se realizó a través del método cuantitativo con un alcance 

descriptivo y un corte transversal; con la finalidad de conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Instrumento General 

Se tomó como referencia el cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI,2013), “Encuesta sobre Tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (ENTIC). El cuestionario fue adaptado a esta 

investigación para ser aplicado los sujetos de estudio, que fueron los directivos de 

las organizaciones o en su caso los responsables de administrar las tecnologías de 

la información y comunicación en las mismas. El instrumento quedó conformado por 

seis variables: 1) Medios de comunicación 2) Equipo de cómputo 3) Tecnologías y 

uso de la información 4) Comercio electrónico 5) Personal que utilizó equipo de 

cómputo y 6) Capacitación al personal en tecnologías de la información. 

   

Muestra 

Para la recolección de la información se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia en donde se capacitó a los estudiantes de esta institución educativa 

para la aplicación del instrumento y la captura de los resultados en la plataforma de 

internet. De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo un total de 185 MiPyMEs 

participantes en el estudio, de las cuales en 50.8% fueron micro, 38.9% pequeñas 

y 10.3% medianas. En lo que refiere al origen del capital el 36.2% fueron empresas 

públicas, el 56.8% fueron empresas privadas y 7% fueron de capital mixto. 
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En la gráfica 109 se muestra las características sociodemográficas de las empresas 

participantes del municipio. 
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Gráfica 109. Empresas participantes en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las variables: 

a) Medios de comunicación  

La gráfica 110 presenta los medios de comunicación que utilizan las empresas 

actualmente, en donde el medio más utilizado es la telefonía móvil con un 29.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Equipo de cómputo  

La tabla 97 hace mención sobre la disposición del equipo de cómputo en las 

empresas como herramienta de apoyo para las actividades dentro de las 

mismas. La gráfica 111 muestra la razón principal por la que las empresas no 

utilizan equipos de cómputo, en donde el factor más sobresaliente fue que no lo 

necesitan con una frecuencia de 24.1%. Las gráficas 112, 113, 114 y 115 

muestran  actividades principales en el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en donde se encontró que en el área de mercadotecnia las 

actividades principales fueron las ventas y el manejo de pedidos de 
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Gráfica 110. Medios de comunicación que utilizan las empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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productos y servicios ambas con un 24.4%, en el área de recursos humanos 

capacitación de personal con un 44%, en las administrativas el contacto con 

proveedores con un 51.9% y finalmente en contabilidad fueron las actividades 

financieras con un 51.4%. 

 
Tabla 97. Empresa que utiliza equipo de cómputo actualmente. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 56 30,3 30,3 30,3 

No 129 69,7 69,7 100,0 

Total 185 100,0 100,0  
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Gráfica 111.Razón por la cual las empresas no utilizan equipos de cómputo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 112. Actividades de mercadotecnia en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfica 113. Actividades de Recursos Humanos en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 
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c) Tecnologías y uso de la información 

La gráfica 116 muestra las actividades para las cuales los negocios hacen uso 

del internet, la actividad que más se implementa fue la búsqueda de 

información en general con un 31.1%. La tabla 98 muestra el total de empresas 

que cuentan con página de dominio.com o similar. Por otra parte, la tabla 99 

menciona la razón principal por la cual las empresas no cuentan con página en 
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Gráfica 114. Actividades administrativas en donde se implementan las TIC's. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráfica 115. Actividades de Contabilidad en donde se implementan las TIC's.. 

Fuente. Elaboración propia. 
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internet de dominio.com en donde la razón más sobresaliente fue que no saben 

usarlo con un 30.7%. La gráfica 117 muestra las principales limitaciones que 

enfrentan las empresas en el uso de su página en internet con dominio.com o 

similares, en donde se encontró que se perciben pocos beneficios 

económicos y altos costos de desarrollo y mantenimiento fueron las 

principales limitaciones que les impidiera su uso con un 35.7%. La tabla 100 

muestra las empresas que cuentan actualmente con una red social para darse 

a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 98. Empresa cuenta con página de dominio. como similar. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 19 10,3 10,3 10,3 

No 166 89,7 89,7 100,0 

Total 185 100,0 100,0  
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Gráfica 116. Propósitos del uso del internet en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 99. Razón principal por la que la empresa no cuenta con página en Internet.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

No sabe usarla 51 27,6 30,7 30,7 

No la necesita 37 20,0 22,3 53,0 

No les interesa 26 14,1 15,7 68,7 

Falta de recursos económicos 23 12,4 13,9 82,5 

No sabe para que pueda ser útil 17 9,2 10,2 92,8 

Página en construcción 10 5,4 6,0 98,8 

Desarrollo trunco de la página 1 ,5 ,6 99,4 

Cancelación de la página 1 ,5 ,6 100,0 

Total 166 89,7 100,0  
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Gráfica 117. Barreras enfrentadas con el uso de la página web en las organizaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 100. Empresa que cuenta con alguna red social para darse a conocer. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 50 27,0 27,0 27,0 

No 135 73,0 73,0 100,0 

Total 185 100,0 100,0  

 

d) Comercio electrónico 

La tabla 102 indica el total de empresas que realiza ventas vía internet. La 

tabla 103 indica el total de empresas que han realizado compras de 

mercancía o servicios vía internet. 

 
Tabla 101. Empresas que realizan ventas vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 21 11,4 11,4 11,4 

No 164 88,6 88,6 100,0 

Total 185 100,0 100,0  

 
Tabla 102. Empresas que han realizado compras de mercancías o servicios vía Internet. 

Fuente. Elaboración propia. 

Indique si la empresa ha realizado compras de mercancías o servicios vía 

Internet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 48 25,9 25,9 25,9 

No 137 74,1 74,1 100,0 

Total 185 100,0 100,0  
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e) Personal que utiliza equipo de computo 

En la tabla 104 muestra el total de empresas que cuentan con un departamento 

(área o unidad) dedicado formalmente a sistemas e informática para el apoyo de 

las actividades administrativas o productivas. 

 

 
Tabla 103. Empresas que cuentan con un departamento dedicado al manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 18 9,7 9,7 9,7 

No 167 90,3 90,3 100,0 

Total 185 100,0 100,0  

 
 

f) Capacitación al personal en tecnologías de la información 

La tabla 105 muestra a las empresas que brindan capacitación a su personal sobre 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 
Tabla 104. Empresas que capacitan a su personal en el manejo de las TIC’s 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Sí 31 16,8 16,8 16,8 

No 154 83,2 83,2 100,0 

Total 185 100,0 100,0  
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Conclusión 

Chilapa es una ciudad en la que el 42.9% de la población es económicamente activa 

y de la cual el 97.3 % tiene un empleo. Las labores principales se concentran en la 

industria manufacturera, servicios y comercio, contemplados en el sector terciario, 

según la clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, 2007).  

El municipio cuenta con 7,044 unidades económicas de las cuales 6900 son 

MiPyMEs y PyMEs, las principales actividades comerciales y de servicios se 

desarrollan en la cabecera municipal.  

El total de MiPyMEs contempladas en el estudio es de 185, clasificadas en un 50.8% 

como micro, 38.9% pequeñas y 10.3% medianas, de estas empresas el 56.8% 

MiPyMEs, se han establecido con capital de origen privado, el 36.2% son empresas 

públicas y el 7% con capital mixto, indicadores que muestran la capacidad de 

emprendimiento de la población y el bajo uso del capital público.   

El giro de las MiPyMes se basa principalmente en proporcionar servicios (55.1%), 

realizar actividades de comercialización de materias primas y/o compra venta de 

productos (40.6%) y muy pocas empresas (4.3 %) han implementado procesos de 

transformación o de manufactura, lo cual presenta una oportunidad para la 

capacitación, innovación y desarrollo empresarial.  

Las MiPyMEs hacen uso de las tecnologías de la información y comunicación 

mediante la telefonía móvil (87%), con muy bajo impacto en la necesidad del manejo 

del equipo de cómputo como una herramienta de apoyo en las actividades 

empresariales, además de que se desconoce el uso del mismo. 

Las tecnologías de la información y comunicación se utilizan en las siguientes áreas: 

A) Área de ventas y manejo de pedidos de productos y servicios  

B) Área de recursos humanos, capacitación de personal.  

C) Área administrativa y contacto con proveedores  

D) Área contable para el desarrollo de actividades financieras  
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Las empresas que tienen acceso a internet lo utilizan para buscar información en 

general. Sólo el 10.3% de los encuestados tiene una página de dominio.com o 

similar, sin embargo no consideran importante tenerlo debido a que hasta el 

momento no han obtenido beneficios económicos significativos y los costos de 

desarrollo y mantenimiento son altos; cabe destacar que está situación se puede 

estar generando debido a que  sólo   el 9,7% cuenta con un área específica  en 

informática para el apoyo de las actividades administrativas o productivas además 

de que son pocas las empresas que realizan ventas por internet, mientras que el 

resto de las empresas no cuenta con ello y por ende sólo el 16.8% del personal 

recibe capacitación en el uso de las TIC´s; siendo esta un área de oportunidad para 

implementación y capacitación. 

Con base a lo antes mencionado, aun no se cuenta con un uso importante y 

significativo de las TIC´s en las MiPyMEs del municipio de Chilapa, por ello es 

importante que exista un acompañamiento técnico en la implementación y uso de 

las TIC´s que permita mejorar la calidad de sus servicios, incrementar sus ventas a 

nivel regional, estatal y nacional, que tenga como consecuencia un impacto positivo 

en la economía. 
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Discusión 

Haciendo un análisis de la información recabada se puede observar que la mayoría 

de las empresas se dedican al sector servicio y que estas son de capital privado. A 

pesar de que es el sector productivo con mayor porcentaje no utiliza herramientas 

tecnológicas como la computadora y sitios web, su medio de comunicación 

únicamente es la telefonía móvil, ya que la mayoría de las empresas respondieron 

que no necesitan más herramientas tecnológicas para ofertar sus productos, por 

otra parte, desconocen su uso. 

Así mismo se puede observar que el índice de las empresas con menor porcentaje 

es el de manufactura, siendo ésta uno de los sectores que debería de tener mayor 

empuje dentro de la economía de Guerrero. Se sabe que el municipio de Chilapa 

de Álvarez, tiene características de elaboración, producción y comercialización de 

artesanías y es reconocida como tal dentro de la región por dicha actividad 

económica. 

Derivado de la información recabada se observa que el índice menor del tamaño de 

las MiPyMEs son las medianas empresas. Podemos observar una proporción menor 

de grandes empresas, pero al realizar un comparativo con las demás ciudades, en 

el municipio se ve notoria la diferencia en este rubro. 

La mayoría de las MiPyMEs, cuentan con capital privado, es decir que el recurso 

económico es propio, por lo cual es necesario gestionar más recursos en las 

políticas gubernamentales, en apoyos crediticios para fomentar el crecimiento de 

las empresas. Y con ello se impulse el empleo en la Población Económicamente 

Activa (PEA) 

Sabemos y entendemos que somos un municipio con alto índice de marginación y 

analfabetismo, aunque la cabecera municipal se ha destacado por tener un mercado 

de artesanías que ha tratado de figurar y atraer al turismo, así como a comerciantes 

de los alrededores del municipio. 

 


