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Resumen. Los factores que inciden en la supervivencia de las microempresas 
mexicanas son similares a los encontrados en el mundo. Este tipo de negocios 
presentan carencias al momento de aplicar tecnologías de información a sus 
procesos y capacidades clave. El gobierno mantiene programas de apoyo financiero 
y ha fomentado la creación de empresas incubadoras, las cuales atienden 
principalmente a microempresas, sin embargo, en las capacitaciones ofrecidas por 
aquéllas, no están contemplando soluciones que apoyen la asimilación de 
tecnologías y tampoco enfocan el segmento de microempresas susceptibles de este 
tipo de mejoramiento. En esta investigación se verificarán factores de éxito 
mediante encuestas a microempresas consideradas exitosas en la región, se 
relacionarán estos factores con varias aplicaciones de software, y así lograr definir 
un conjunto de herramientas de software preferentemente de bajo costo, que ayudará 
a las microempresas a sobrevivir por mucho más tiempo que al que estaban 
destinadas sin tecnología. 
 

Palabras clave: éxito de microempresas, herramientas tecnológicas de software, 
asimilación de tecnología. 

1 Introducción 

Las microempresas presentan retos para su supervivencia, los cuales son clasificados con 
diversos tipos de enfoque, ya sea de capital intelectual, organizacionales o de 
competencias. Algunos de estos factores son influidos positivamente mediante acciones 
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de los prestadores de servicio llamados incubadoras. Oros factores que estas últimas no 
están atendíendo es el mejorar la asimilación de tecnologías de información de software, 
tales como paquetes, herramientas de la web 2.0, o aplicaciones móviles, entre otras, para 
con ello incidir sobre los factores determinados como críticos.  

El objetivo de este trabajo es seleccionar un conjunto de herramientas de software 
(llamado también Kit), que dirigido a mejorar aquellos factores limitantes del éxito que se 
detecten a partir de encuestas estructuradas, una vez implementadas ayude a incrementar 
la tasa de éxito de las microempresas.  Esto requiere lograr los objetivos específicos 
siguientes: estudiar los factores críticos que influyen en la viabilidad y éxito de 
microempresas; realizar una encuesta estructurada en una muestra amplia de 
microempresas exitosas, para comprobar los factores críticos presentes en las 
microempresas de la región, y conocer el panorama actual sobre el uso de la tecnología y 
su relación con la supervivencia; seleccionar las herramientas de software que incidan 
sobre los factores detectados tomando en cuenta ventajas, eficiencias y costos; y por 
último implementar y evaluar en varias empresas seleccionadas por ser de reciente 
creación, las herramientas propuestas, para comprobar la mejora de algunos indicadores 
de desempeño. 

En el marco teórico se describen los factores globales, las tecnologías de información 
aplicables y sus beneficios. Luego se explica el planteamiento del problema y el diseño de 
la propuesta. Posteriormente se plantean los resultados esperados, para finalmente 
exponer las conclusiones del artículo. 

Marco Teórico 
Las microempresas son parte esencial de México y de muchos otros países, sin 

embargo, no se les está prestando la suficiente atención que se merecen, el uso de 
tecnologías de información está promoviendo grandes cambios y ventajas las cuales 
podrían beneficiar ampliamente a las microempresas, por tal razón, saber qué tecnologías 
son las más adecuadas para lograr la supervivencia es lo que esta investigación tratará de 
resolver y para ello se mencionan los antecedentes teóricos, la metodología propuesta y 
los resultados esperados. 

1.1 Factores Globales 

Aunque está reconocido a nivel mundial el papel preponderante que cumplen las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en la economía de los países, estas continúan 
enfrentando diversos retos para su supervivencia [1] En el caso de las microempresas en 
México se observa que más de la mitad desaparecen antes de 5 años [2]. 

Existen diferencias documentadas entre las microempresas y el resto del conjunto de 
PYMES, como muestran Gherhes et al. [3] en su estudio sobre microempresas del Reino 
Unido, donde señalan que estas se caracterizan por tener un dueño que concentra en su 
persona diversos puestos como dirección, mercadotecnia, recursos humanos, y relaciones 
comerciales, y que las microempresas exhiben limitaciones características para su 
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desarrollo, tales como la falta de motivación para crecer, un bajo desarrollo de la 
administración empresarial y personal, el uso limitado de herramientas para el negocio y 
el descuido de procesos clave del negocio. 

Las microempresas de México han sido estudiadas por los canadienses Daou et al. [4] 
desde el punto de vista del Capital Intelectual para la competitividad, en sus componentes 
Humano (competencias laborales, liderazgo, compromiso con la organización), 
Organizacional (propiedad intelectual, cultura, procesos y tecnología) y Externo (marca 
comercial, relaciones), encontrando similitudes con los resultados en otros países como 
Argentina, España o Malasia. 

En la literatura se han investigado los factores que inciden en la supervivencia de 
microempresas, como en el modelo Éxito/Fracaso de 15 Variables de Hyder y Lussier en 
su estudio realizado en Pakistán [5]. Ellos encontraron que los factores principales de la 
existencia de un plan de negocio, la contratación adecuada de puestos, la capitalización 
suficiente y el crear asociaciones, son los factores que mejoran el éxito de las 
microempresas.  

Otros estudios, como el de Mitchelmore y Rowley [6], no se enfocan en la 
organización, sino que distinguen las competencias que necesita el empresario para la 
expansión y supervivencia de sus empresas, agrupadas en competencias personales, 
administrativas, de emprendedor y de relaciones humanas, donde además notaron que las 
mujeres emprendedoras perciben como más importantes las competencias personales y las 
de relaciones. 

Taneja et al. [7] a su vez proponen un esquema de innovación estratégica de cinco 
componentes: Impulso para crear e inventar, Colaboración y cooperación, Capacidades 
internas inovadoras, Procesos y organización eficientes, y Cadena productiva que acepten 
las innovaciones, todos ellos necesarios para mejorar la viabilidad de las microempresas. 

1.2 Tecnologías de Información 

Los factores globales mencionados deben a su vez ser soportados por el uso de 
tecnologías de información (TI), por ejemplo, en el modelo de innovación estratégica de 
Taneja [7] esta es vital para la creación de nuevos servicios, la colaboración dentro y fuera 
de la empresa, la eficiencia de los procesos y crear un clima de innovación. 

También, las tecnologías permiten según Ali [8], crear estructuras flexibles de 
información con las que se pueden enfrentar mejor los riesgos e incertidumbre y mejorar 
procesos claves tales como la mercadotecnia [9]. 

Las herramientas de software se han examinado en el contexto de las microempresas 
por Morgan-Thomas [1], especialmente las tecnologías de software de bajo costo. La 
autora propone una guía para implementar “tecnología en la práctica”, con el propósito de 
orientar la selección de herramientas a partir de las innumerables opciones existentes en el 
mercado, muchas de ellas gratuitas. 



José-Enrique Barajas-Mariscal, José-Luis Ochoa-Hernández, Mario Barceló-Valenzuela.  

 

 

394 
 

Las herramientas de software clasificadas como Web 2.0 son las que han permitido la 
aparición de redes sociales, servicios de intercambio de información y aplicaciones de 
trabajo colaborativo a distancia. Kim et al. [10] han estudiado los beneficios que producen 
estas herramientas en 100 empresas de EEUU, encontrando primeramente  que sólo la 
mitad de la muestra estaba aprovechando este tipo de software. Detectaron beneficios en 
cada una de las tres áreas de interacción: al interior de la empresa mejorando su 
desempeño, en las relaciones con los clientes conectando mejor con su mercado, y en las 
relaciones entre empresas elevando su competitividad.  

En otra exploración en el Reino Unido [11] se partió de un modelo de cuatro categorías 
de herramientas Web 2.0, basado en la combinación de las dimensiones Control-
Colaboración y Sencillez-Sofisticación. En su muestra de microempresas detectaron cinco 
categorías de beneficios que son: estilo de vida, eficiencia de operaciones internas, 
capacidades aumentadas, comunicaciones con el exterior y en los servicios 
personalizados. 

Buscando los impactos positivos de las tecnologías, Kamal y Jackson [12] realizaron 
un estudio longitudinal de instalaciones personalizadas de herramientas de software en 
dos microempresas durante cinco meses, en Nueva York, con una metodología que 
denominaron “terapia tecnológica”, en la cual se implementa un ciclo de mejora continua, 
en etapas de observación, reflexión, acción y asimilación, registrando detalladamente 
cómo se fue dando la mejoría en su desempeño. Los autores observaron impactos 
positivos, aunque señalaron una necesidad de evaluaciones cuantitativas más detalladas. 

2 Planteamiento del Problema 

Las microempresas que gestionan manualmente sus procesos de negocio presentan 
dificultades, limitaciones y pérdidas en el aprovechamiento de sus recursos y en la 
obtención de utilidades, lo cual les genera una baja competitividad y por lo tanto las pone 
en alto riesgo de desaparecer. 

Para que no suceda esto, en México existen programas del gobierno que apoyan a las 
microempresas las cuales se definen como “Incubadoras” cuya función es ofrecer gestoría 
y soluciones para estas empresas de nueva creación. Las incubadoras intentan lograr su 
misión basándose en algunas metodologías propias, sin embargo, en sus soluciones no 
incluyen la implementación de técnicas y tecnologías al interior de las empresas, lo cual 
fue identificado como una necesidad en el reporte elaborado por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) 2016 [13]. Así mismo, no se conoce a qué tipo de 
microempresas deben dirigir preferentemente los programas de apoyo para lograr una 
mayor efectividad de los mismos. 
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3 Diseño de la Propuesta (Metodología) 

El modelo propuesto se compone de seis elementos generales, tomando como base el 
planteamiento del problema. En la figura 1 se muestra un modelo conceptual propuesto 
que representa los elementos que serán tomados en cuenta para llevar a cabo esta 
investigación. 

 
Figura 1. Diseño de la propuesta. 

 
El primer elemento es Definición de indicadores de desempeño en el tipo de empresas 

bajo estudio, mediante los cuales se representarán algunos de los factores críticos para la 
viabilidad de estos negocios y que serán observados para constatar su alteración como 
resultado del presente trabajo.  
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La segunda etapa es Encuesta regional, que incluye elementos exploratorios para 
contextualizar la revisión literaria a la región y a las microempresas; se contará para ello 
con el apoyo de una incubadora que permitirá estudiar las empresas con las que tiene 
contacto, y con bases de datos públicas como el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE); la encuesta se realizará a través de una plataforma web 
y se estructurará para obtener medidas de los indicadores de desempeño históricos y 
presentes de los negocios muestreados. 

El tercer componente es Análisis de la encuesta, donde se filtrarán los datos relevantes 
y se resumirán algunos factores clave del desempeño de los negocios en estudio. 

El cuarto elemento es Selección de herramientas, que es propiamente la creación del kit 
tecnológico que se propondrá este trabajo, y que se planeará obtener al interrelacionar los 
factores de desempeño hallados por la encuesta con los procesos de negocio beneficiados 
por las tecnologías de software; se considerarán criterios de facilidad de adquisición de las 
mismas. 

La quinta etapa es Puesta a prueba del kit tecnológico en un conjunto de empresas que 
sean de reciente creación, y donde sea factible medir durante varios meses los indicadores 
de desempeño previamente definidos. 

Por último, en la Obtención de resultados, se compararán los indicadores obtenidos en 
un inicio contra los actuales, los cuales permitirán visualizar los resultados de la 
metodología propuesta. 

4 Resultados y Beneficios Esperados 

Se espera detectar los factores críticos para la viabilidad y éxito de microempresas e 
incidir positivamente sobre ellos con una selección de un conjunto de herramientas de 
software. Al utilizar este kit tecnológico por las microempresas de la región, les ayudará a 
mejorar su desempeño y con ello aumentar sus posibilidades de supervivencia.  

5 Conclusiones 

En nuestro país y en la región, existe la necesidad de impulsar la competitividad y evitar 
la desaparición de las microempresas ya que estas representan el 97.6% del total de las 
empresas de México, por lo que serán útiles todas aquellas herramientas de software que 
atiendan los factores críticos que no han sido abordados por incubadoras, programas de 
apoyo del gobierno ni por el propio empresario. Este trabajo aportará una detección de 
dichos factores vitales para ofrecer las tecnologías de software seleccionadas en forma de 
kit, que estén alineadas con los requerimientos de esta población de microempresas. 
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