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Introducción 

El presente trabajo expone las diferencias que existen actualmente entre las Pequeñas y 

Medianas empresas (Pymes) del sector manufactura en México en comparación con las 

empresas de tamaño Grande, específicamente sobre el uso de tecnología digital en sus 

procesos productivos. Esto con motivo de comprender de mejor forma la forma en que están 

reaccionando los distintos tamaños de negocios ante la creciente tendencia de integración 

tecnológica en el sector y la posición en la que se encuentran en consecuencia. 

La intención de esta investigación es develar los contrastes que hay entre la presencia 

digital en ambos tipos de empresas para determinar si existe una diferencia significativa entre 

posturas, y si esta puede derivar en una brecha competitiva que aumente el acaparamiento 

del mercado en favor de las empresas de mayor tamaño. Es por ello que se utilizó una 

encuesta como instrumento para obtener información directamente de las empresas en 

cuestión. A través de ella se obtuvo evidencia estadística para evaluar la hipótesis principal.  

Dentro de la sección de Justificación se toca a detalle los motivos por los que se 

escogió este sector en específico y la relevancia de una supuesta brecha competitiva. La 

sección de Objetivos explica con detenimiento la hipótesis principal de la investigación y la 

forma en la que se evaluará. En la sección del Marco Teórico se menciona estudios previos 

y conceptos clave para entender el contexto actual de la competitividad en las Pymes y 

empresas Grandes. En el apartado de Metodología se muestran el procedimiento estadístico 

utilizado para calcular el tamaño de muestra y las distintas preguntas aplicadas a los 

encuestados. Dentro de los Resultados y Discusión se desglosan a las respuestas obtenidas, 

se presenta un Gap Analysis para comparar la posición de ambos tipos empresas, la brecha 
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identificada y un plan de acción para contrarrestarla. Así mismo se expone el caso específico 

de una empresa que, gracias a la introducción de tecnología digital, aumentó su presencia en 

el mercado expandiéndose competitivamente. Finalmente, en la sección de Conclusiones y 

Recomendaciones se resumen los hallazgos obtenidos y se presentan brevemente acciones 

consecuentes a ellos.  

 Para realizar un análisis global de la situación digital en el sector manufactura, es 

necesario brindar el contexto pertinente. El siglo XXI ha traído consigo una serie de avances 

sin precedentes en el ámbito tecnológico, los cuales han derivado en el crecimiento 

exponencial de su utilidad. A raíz de esto, la información ha emergido como uno de las 

principales fuentes de valor en la Era Digital. “La denominada Era Digital, se refiere a la 

época actual que ofrece un espacio virtual conocido como Internet. Este espacio se 

caracteriza por la velocidad de las comunicaciones que ha transformando el entorno social 

en el que vivimos, hasta nuestra forma de interactuar.” (Téllez Carvajal, 2017). 

 Diversos autores definen la aparición de este fenómeno como uno de los principales 

detonantes de la llamada Cuarta Revolución Industrial, la cual de acuerdo al estudio de 

Schwab (2016), se define como la transición hacia nuevos sistemas que están construidos 

sobre la infraestructura de la revolución digital. Una de las principales disyuntivas que 

presenta la Era Digital es si cualquiera podrá sacar provecho de las nuevas tecnologías con 

su respectivo valor creciente, o más bien serán aquellos que puedan costearlas e integrarlas 

rápidamente quienes gozarán de sus beneficios. El capitalizar de forma asertiva la 

información será un diferenciador crucial para la toma de decisiones de cara a los próximos 

años.  
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Es importante destacar que la tecnología digital no está exenta al principio económico 

de Oferta y Demanda. Conforme los avances tecnológicos amplíen su variedad y la oferta de 

softwares capaces de entregar información como activo de valor aumente, los precios de 

estos bajarán siendo más asequibles para el mercado en general. Es por ello que a raíz de esta 

eventualidad surge un debate de interés para las empresas. El cuál es la controversia en torno 

a la brecha competitiva que puede originarse a raíz de este fenómeno entre empresas con 

mayor poder adquisitivo y aquellos que no puedan adquirir de primera mano acceso a las 

ventajas que estas herramientas tienen para ofrecer.  

Hablando específicamente de la tecnología digital en el sector manufactura, se hace 

referencia a herramientas, sistemas, dispositivos y recursos electrónicos que generan, 

almacenan o procesan datos. Algunos ejemplos presentes en la industria son: Big Data; 

Internet de las Cosas (IoT); Inteligencia Artificial (IA); Páginas web; Líneas de ensamblaje 

automatizadas; Bases de datos para clientes, proveedores o artículos; Programas de software; 

Almacenamiento de información en la llamada "Nube"; Códigos de programación y post 

procesadores; Programas de mantenimiento predictivo; Control de inventario por 

computadora; Brazos robóticos etc. 

Todos estos elementos propios de la tecnología digital cada vez aumentan su 

presencia y vitalidad en las operaciones de los negocios en la actualidad. Es por ello que 

resulta relevante indagar acerca de la presencia y futuro que tiene la tecnología digital en las 

empresas de un sector tan importante como lo es el de manufactura en México. 
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Justificación   

A partir de la llegada de la Era Digital, algunos autores como Schwab (2016), han anunciado 

la emergencia de un fenómeno sociotécnico denominado “Industria 4.0”, el cual 

revolucionará la forma de producir un bien o servicio de forma tajante. Este concepto, 

sostenido por la premisa de la Cuarta Revolución Industrial, sienta sus bases en la integración 

de la tecnología de punta en los sistemas productivos actuales y en los próximos a 

desarrollarse.  

 El fundamento de esta nueva Industria 4.0 es la aplicación efectiva de la tecnología 

para obtener el mayor beneficio a través de su uso conveniente. Las novedades técnicas de 

este fenómeno comprenden desde la automatización de procesos, el Internet de las Cosas 

(IoT), pasando por la introducción de software (como Big Data) para la digitalización, 

llegando hasta la implementación de Inteligencia Artificial (IA) para la toma de decisiones. 

“… la Industria 4.0 comprende una variedad de tecnologías que permiten el desarrollo de la 

cadena de valor, mejor calidad del producto, mejorar la interacción con el consumidor y la 

eficiencia en el desempeño organizacional…” (Corzo & Álvarez-Aros, 2020). 

Es un hecho que la llegada de este fenómeno es un parteaguas de acción para todo el 

giro industrial en la actualidad. No solo por su eminente impacto en la forma de producir un 

bien o servicio, sino que también por la posible brecha que ésta pueda generar en la 

competitividad del mercado. Brecha que tendría origen en la diferente solvencia financiera 

y/o capacidad de aprehensión con el que cuenten los distintos niveles en las industrias. El 

potenciar el recurso de la información y obtener beneficios consecuentes a raíz de ella, podría 
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detonar un problema mayor como efecto negativo al poner en desventaja a aquellos que no 

puedan acceder de forma inmediata a ella.  

Ciertamente, el sector manufacturero es una de las principales áreas de influencia en 

la Industria 4.0. Al tratarse de un giro que, a raíz de la Revolución Industrial, centra sus 

esfuerzos en la mejora continua de procesos para el potenciamiento de sus capacidades 

productivas. Es un nicho de innovación tecnológica y punto de inflexión en el rumbo de esta 

nueva Industria 4.0. De igual forma, este sector representa una gran parte de la economía de 

México. “En 2020, la participación del sector manufacturero en el producto interno bruto 

(PIB) de México fue del 17.2%. Durante el mismo año, el PIB de las industrias 

manufactureras del país norteamericano superó los 2.6 billones de pesos mexicanos” 

(Statista, 2021). 

En datos de noviembre de 2020, se calcula que en México el número de empresas 

pertenecientes al sector manufacturero rebasó la cantidad de 608,000 (Statista, 2020). Esta 

cifra se traduce a poco más de 6.5 millones de empleos con presencia en cada uno de las 32 

entidades federativas del país. Es conveniente mencionar que se estima que al menos el 45% 

de las empresas relacionadas al sector son consideradas Pymes. (INEGI, 2018). Teniendo en 

cuenta estas cantidades, es un hecho que el sector manufacturero tiene un papel crucial en la 

economía mexicana. 

Al ver el panorama actual de sector manufacturero podemos darnos una idea de la 

valiosa participación del empresario de pequeño y mediano índole. Rondando cerca de la 

mitad de la porción total, este sector es una de las principales fuentes de ingresos para las 

empresas de estos tamaños. Es por ello que, el balance entre las Pymes y las grandes empresas 
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en la presencia del mercado, es vital para tener un funcionamiento beneficioso para la 

sociedad y la economía mexicana. 

La introducción de herramientas digitales en el sector manufacturero puede resultar 

muy atractivo para cualquier entidad dado que, con un objetivo en común de minimizar 

costos, el espacio de soluciones para la mejora es multidisciplinario. Desde el maximizar el 

tiempo de funcionamiento de maquinaria en una línea de producción; el diseño de modelos 

para la demanda en base a programación dinámica, hasta llegar a sistemas de mantenimiento 

predictivo.  

La relevancia de analizar el posible surgimiento de una brecha digital, derivada de la 

introducción de tecnologías pertenecientes a la Industria 4.0, es el atroz efecto que esta 

tendría en la competitividad entre los diferentes tamaños de empresas. El implementar 

tecnología de punta para volver más eficiente un proceso productivo puede resultar muy 

costoso. Teniendo en cuenta que, dado el corto tiempo que ésta lleva en el mercado, como 

cualquier recurso su costo puede encontrarse lejos del alcance de aquellos con menor 

capacidad de adquisición. 

Suponiendo que en efecto esta brecha emerja dentro de los próximos años, el sector 

manufacturero mexicano podría enfrentarse a una severa crisis económica y social. El no ser 

flexible en un sector tan dinámico como este, limita la capacidad competitiva que una 

empresa puede tener al momento de ofrecer sus servicios. Lo cual a su vez restringe de 

manera tajante el alcance que una empresa pueda tener hacia su clientela objetivo. Sin 

embargo, las exigencias del mercado no cesan, y mientras siga existiendo un tercero que 
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pueda realizar el mismo trabajo de manera más eficiente y, sobre todo, barata no habrá punto 

de comparación entre quienes puedan adaptarse y los que no.  

Cuando estos factores emergen al mismo tiempo, existe un amplio riesgo de que la 

Era Digital traiga consigo mayores perjuicios que beneficios. Dentro de ellos, uno de los más 

alarmantes seria la desaparición de un gran número de Pymes pertenecientes al sector 

manufacturero por su incapacidad de aprehender nuevas tecnologías, la cuales les permitan 

mantener un nivel de competencia aceptable frente a las grandes empresas del ámbito.  

A su vez, una eventual reducción en el número de Pymes activas en el sector 

provocaría la pérdida de una cantidad considerable de empleos, repercutiendo directamente 

en la economía de México y trayendo consigo una crisis social por el incremento en la tasa 

de desempleo.  Es un hecho contundente que el reto de este sector en los próximos años será 

la capacidad de adaptación y respuesta que tengan las empresas a los nuevos requerimientos 

del mercado.  

Sin duda, en los próximos años la llegada y consolidación de la Industria 4.0 al sector 

manufacturero mexicano marcará un parteaguas para el futuro de la economía nacional. No 

solo por la potencial brecha digital que aparezca a raíz de este evento, si no por los efectos 

irreversibles a largo plazo que ésta pueda tener en el ámbito social y económico. De la misma 

manera, este fenómeno podría ser el primero en una serie de réplicas a acontecer en el resto 

de Latinoamérica u otros países en vías de desarrollo.  Resulta valioso el ver un poco más 

allá del futuro inmediato, para de prevenir a las Pymes sobre los riesgos de no mantener 

incluir la digitalización en su agenda a mediano y largo plazo, y no verse víctimas de dicha 

brecha. 
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Objetivos 

Como se mencionó previamente, el estudio presentado en esta tesis tiene como intención el 

develar la actitud que tienen los empresarios y directivos de las Pymes del sector manufactura 

en México y su posición en contraste con las empresas de tamaño Grande, sobre las 

herramientas tecnológicas pertenecientes a la Cuarta Revolución Industrial y la llamada Era 

Digital.  

 La hipótesis principal, surgida a raíz de la revisión de la literatura, propone que la 

poco practicada cultura de la innovación y mejora continua en México, hablando 

puntualmente en el rubro de integración de tecnología digital en los procesos, puede generar 

una brecha competitiva entre las Pymes y las Grandes empresas del sector manufactura. La 

cual podría derivar en el acaparamiento del mercado en favor de las empresas de mayor 

tamaño. Esta premisa nace gracias a que, distintos autores coinciden en que la capacidad que 

una empresa tiene de mantenerse en el mercado está fuertemente relacionada con la 

versatilidad y velocidad de adaptación con la que esta cuenta. Esta hipótesis será evaluada 

por medio de un Gap Analysis, el cual mostrará los contrastes entre Pymes y empresas 

Grandes, además de proporcionar una serie de acciones para contrarrestar los efectos de una 

posible brecha. 

 Así mismo, surgen hipótesis secundarias, las cuales son subsecuentes a la hipótesis 

principal. Entre ellas encontramos el supuesto de que las empresas Grandes se inclinarían en 

mayor medida por contratar a terceros para encargarse la transformación digital en sus 

negocios. Las Pymes en cambio optarían por ahorrar ese costo y tener un contacto más 

empírico, propio de la naturaleza de su tamaño.  
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 Otra premisa sugiere que las empresas Grandes se muestran dispuestas a esperar un 

mayor lapso de tiempo para ver reflejado una mejora significativa en sus procesos tras 

involucrar tecnología digital en comparación a la Pymes, quienes desearían obtener 

resultados más rápidos y tangibles. Esta hipótesis secundaria tiene base en la experiencia 

sobre la curva de aprendizaje que tienen las empresas Grandes en relación a la integración 

de nuevas técnicas productivas, lo cual en teoría les permitiría estar dispuestos a aceptar 

periodos de recuperación de la inversión más largos.  

 Otra hipótesis secundaria es que las Pymes se mostrarían más reservadas al esperar 

un aumento en sus ganancias tras la integración de tecnología digital, es decir, sus 

expectativas de crecimiento probablemente sean menores a las de las Grandes empresas. En 

consecuencia, este podría ser un motivo el cual explique que las Pymes no escojan la 

inversión en tecnología como una de sus prioridades para destinación de ganancias. Del 

mismo modo se esperaría que el efecto del uso actual de tecnología digital en las empresas 

de tamaño Grande sea de crecimiento y tenga una considerable mayoría sobre las otras 

opciones. Sin embargo, para las Pymes se esperaría encontrar opiniones más divididas al 

respecto.  

Para poder comprender la situación actual de las Pymes en cuanto a su actitud o 

approach sobre la digitalización, se llevó a cabo una encuesta donde se realizaron distintas 

preguntas. Abarcando temas desde tamaño, edad y desafíos actuales, hasta temas más 

específicos como ganancias esperadas, situación tecnológica actual y riesgos en el horizonte 

próximo. El uso de una encuesta como instrumento para recopilar información, sobre el 

objeto de estudio, tiene como objetivo el obtener una visión más aterrizada, realista y de 
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primera mano sobre el impacto que la digitalización tendría en los resultados de negocio en 

las Pymes. 

El criterio de decisión que servirá para afirmar, o negar, la hipótesis principal de la 

posible brecha competitiva, estará sustentado en la relación que exista entre la intención de 

digitalizarse que manifiesten los empresarios y las acciones concretas que estén dispuestos a 

realizar para alcanzar este objetivo. Es decir, si existe evidencia de que las Pymes están 

interesadas y con deseos de digitalizarse, pero sus acciones en consecuencia no coincidan 

con este ímpetu, podríamos afirmar que tarde o temprano la diferencia entre empresas que se 

digitalicen y las que no lo hagan se acentuará más, creando disparidad, pérdida de terreno en 

el mercado y rezago generacional. Sin embargo, si el interés sobre la digitalización y las 

acciones concretas para llevarla a cabo son recíprocas, podremos desestimar el riesgo de una 

brecha que amenace a las Pymes. 

Así mismo se propone el exponer, por medio de un caso real de una empresa y 

testimonio de su dueño, las ventajas y beneficios de utilizar tecnología digital para el 

crecimiento de un negocio. Esto con el objetivo de brindar un ejemplo de éxito claro que 

sirva como marco de referencia y sustente lo propuesto en el Gap Analysis.  

Esta investigación busca dar un aporte de valor para las Pymes del sector manufactura 

en México. El cual, tiene como intención brindar un señalamiento puntual, y respaldado en 

datos, hacia la importancia que tendrá el integrar tecnología digital para mantenerse vigentes 

y sobrevivir ante un mercado competitivo y en constante cambio. Las posibles líneas de 

investigación que surjan posteriormente a la conclusión de este estudio, podrían servir para 

evaluar formas o caminos que impulsen la cultura de la innovación en la Pymes mexicanas. 
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Estímulos fiscales, fondos para financiamiento de la digitalización, foros de networking para 

compartir experiencias exitosas, son solo algunos ejemplos de instrumentos para potenciar 

el crecimiento de la cultura digital en nuestro país.   
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Marco Teórico  

 A continuación, se presenta una breve revisión de la literatura acerca de la 

importancia de la competitividad en las empresas, efectos de la tecnología digital e 

investigaciones relacionadas al desarrollo y aprehensión de nuevas técnicas propias de las 

Cuarta Revolución Industrial. 

Cuarta revolución Industrial  

Existen diversos estudios relacionados al impacto de las nuevas tecnologías, adeptas 

a la Cuarta Revolución Industrial, sobre los distintos tamaños de empresas. Li, Merenda et. 

al. en 2009 estudiaron el proceso de digitalización en 85 pequeñas y medianas empresas 

estadounidenses. Teniendo como resultado una fuerte correlación entre el nivel de 

digitalización en el negocio y el desarrollo de nuevos productos, sinónimo mayor capacidad 

de innovación y capacidad de crecimiento. Correa García en 2019, al realizar un análisis 

factorial exploratorio del impacto de la tecnología en la comercialización, menciona que el 

desarrollo tecnológico constituye la herramienta básica empresarial que impulsa a las 

organizaciones y permite su inmersión en la globalización. Así mismo, Arroyo Ulloa en 

2012, refiriéndose concretamente al nivel de digitalización de las Pymes, asevera que los 

problemas que afrontan hoy en día las pequeñas empresas son el bajo nivel tecnológico, el 

uso ineficiente de recursos y la falta de herramientas modernas de gestión que les permita 

responder a una modernidad industrial. 

 A raíz del surgimiento de la previamente mencionada Era Digital, la evolución 

tecnológica en las Pymes se ha vuelto un foco de atención. Desde el pasado reciente hasta la 
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actualidad, es notable el interés por conocer las estrategias que mejoran la competitividad de 

las Pequeñas y Medianas empresas en México, debido a que tienen un fuerte impacto en el 

crecimiento de la economía y sociedad (Aragón, et al., 2010). Así mismo Góngora et al, en 

2010, destacan que la competencia global es un factor que estimula la inclusión de la 

innovación en la estrategia empresarial de las Pymes, aunque factores como su tamaño y la 

escasez de recursos, limitan el acceso a ella. 

Como consecuencia de la amplia proliferación de ideas y nuevas herramientas 

tecnológicas en la industria manufacturera, la afirmación de que la transformación digital es 

imperativa ha ganado mucho peso en los últimos años. “Estas nuevas formas de organización 

del trabajo suponen afrontar el reto de anticiparse a las posibles situaciones de riesgos que 

permitan tomar las medidas preventivas oportunas” (Torrecilla, et al, 2019). Es crucial 

destacar el hecho de que la Cuarta Revolución Industrial sugiere que la transformación digital 

sea Integral. Esto lo podemos entender como un cambio que busque tanto fondo como forma, 

no solo con el fin de incluir tecnología en los procesos productivos, sino el entender que el 

cambio también debe de ser estructural en la ideología con la que la empresa avanza hacia el 

futuro. Así mismo, uniendo los notables avances tecnológicos junto con el aprovechamiento 

adecuado del capital humano, es decir, no dejar a un lado a la mano de obra sino incluirla. 

“El empleo estará sujeto a cambios continuos… Ya sea autónomo o por cuenta ajena, estará 

caracterizado por una constante interacción entre los trabajadores y las máquinas, y serán las 

continuas innovaciones tecnológicas las que establezcan las características que se demandan 

del empleo en cada momento” (González-Páramo, 2018).  
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 La modernización de los procesos productivos y su continua mejora han sido una 

constante desde la Primera Revolución Industrial en 1760. Sin embargo, la adopción de 

nuevas tecnologías, ya sea que hablemos de una máquina de vapor o un sistema de control 

de inventario basado en Big Data, tiende a tomarse un mayor lapso de tiempo en llegar a 

empresas de menor tamaño. “Las Pymes perciben los costos a corto plazo mientras que los 

beneficios se observan en el mediano, razón por la cual, muchas de ellas no apuestan por 

invertir en Tecnologías de la información a menos que visualicen rápidamente los efectos 

positivos” (Ibarra, et al, 2013). 

La velocidad con la que una empresa puede hacerse de nuevas tecnologías para 

optimizar el aprovechamiento de sus recursos y el utilizar de forma provechosa la 

información que surge a raíz de sus procesos, se puede entender como un reflejo de la 

competitividad que ésta pose en el mercado frente a sus competidores. Aguilar Jiménez, en 

2011, menciona que esta situación ha obligado a que empresas de diferentes tamaños, 

sectores económicos o ámbitos territoriales, se vean abocadas a adoptar tecnologías y 

sistemas de información para soportar sus actividades diarias de negocio, adaptarse a la 

dinámica del entorno y a basarse en ellas para competir.  

Así mismo, una vez adquirida y puesta en práctica, la tecnología puede suponer una 

reforma al modus operandi de una empresa. “El cambio tecnológico puede afectar a una 

empresa en dos sentidos importantes: puede proporcionarle la oportunidad de producir 

productos novedosos con nuevos procesos o puede alterar el entorno en el que la empresa 

opera, por ejemplo, al liderar a la competencia con productos nuevos, crear nuevos mercados 

o afectar los costes de aprovisionamiento” (Garrido, 2003). Es por ello que la incursión en la 
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digitalización puede verse como una transición de infraestructura, pero también de 

pensamiento. 

La aprehensión de esta filosofía de cambio en las Pymes resulta de importancia para 

que, además de subsistir en un nuevo ambiente dictado por herramientas basadas en la 

interconectividad de sistemas, puedan prosperar y tener la capacidad de seguir creciendo con 

el paso del tiempo. “Las organizaciones que realizan actividades de comercio electrónico 

llegan a sobrevivir y prosperar no solamente basadas en sus productos, sino gracias a la 

gestión competente de sus equipos, servicio orientado al cliente, buena estructura 

organizativa del negocio, infraestructura de redes y seguridad y buen diseño de sus páginas 

Web” (Aguilar Jiménez, et al, 2011). 

Implicaciones de la digitalización 

Diversos autores han presentado los beneficios concretos que trae consigo la 

transformación digital en las empresas. Delgado, en 2016, sugiere que una empresa digital 

es aquella que ha realizado un esfuerzo consiente y sistemático para, gracias a las tecnologías 

de la información, ser más ágil, conocer y tener una mejor relación con sus clientes, reducir 

costos o incluir tecnología que eficiente sus procesos. De la misma forma Mahou, et al, en 

2018, mencionan que la evolución del modelo productivo en esta cuarta revolución industrial 

pasa por que, frente a la competencia, se consiga que el trabajo, los servicios que se prestan 

y los productos comercializados se realicen de una manera más rápida, consiguiendo ser más 

eficientes y con mejor calidad.  
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Del mismo modo Braña Pino, en 2020, asegura que la Cuarta Revolución Industrial 

trae consigo un efecto de reincorporación. En medida en que aparecen tecnologías que crean 

nuevas tareas en las que la mano de obra tiene una ventaja comparativa, que no sólo generan 

un efecto positivo en la productividad, sino también restablecen la mano de obra en una gama 

más amplia de tareas y, por lo tanto, cambian el contenido de las tareas de producción en 

favor de la mano de obra, aumentando la participación del trabajo en el valor añadido y 

aumentando la demanda laboral. 

 Ciertamente la introducción de herramientas analíticas de la tecnología digital, tales 

como el Big Data, The Internet of Things o Sistemas de Mantenimiento Predictivo suponen 

una inversión, de momento, potencialmente fuera del alcance económico de las Pymes. Sin 

embargo, existen precedentes que ejemplifican el comportamiento del precio de una nueva 

tecnología en el mercado con el paso del tiempo.  

Un ejemplo claro de esto es la primera computadora de uso comercial. La UNIVAC 

modelo 1, diseñada por Eckert y Mauchly, fue lanzada al mercado en 1951. Tenía un costo 

aproximado de entre 1 y 1.5M USD, cuyo valor ajustado inflacionariamente rondaría los 6.5 

millones. Esta computadora era capaz de ejecutar tan solo 1000 cálculos por segundo. Tras 

un crecimiento notable en el mercado de las computadoras personales, en 1975, IBM 

introdujo al mercado el modelo IBM 5100, con un precio poco menor a los $9,000 USD 

teniendo un valor actual ajustado rondando los $43,200 USD y con un procesador de 64 Kb 

de RAM. Así mismo, en 1998, Apple lanzaba su modelo iMac con un precio cercano a los 

$1,300 USD que se traducen a casi $2,100 USD a valor actual. Hoy en día una computadora 

Apple MacBook Air modelo 2020 es capaz de realizar de 4.8 hasta 6.4 mil millones de 
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transferencias de datos por segundo, y puede adquirirse en el mercado por aproximadamente 

$1,600 USD. 

Figura 1.0 Precio de venta de las computadoras de uso comercial de 1951, 1975 y 

2021 

 

Nota: Cifras consideran ajuste inflacionario. Fuente: Elaboración propia.  

 

Como podemos observar en la Figura 1.0, el precio de venta de las computadoras de uso 

comercial bajó considerablemente entre 1951 y 1975. Es acertado tener en cuenta que existen 

distintos factores que influyeron en el decrecimiento del costo de este producto en particular 

y no solo se debe al paso del tiempo. Sin embargo, es un buen parámetro de comparación 

para observar que es común que el precio de una nueva tecnología tienda a bajar a niveles 

más asequibles conforme su penetración en el mercado aumenta. Hoy en día se podría 

considerar difícil encontrar empresas que no utilicen los beneficios de una computadora en 

alguna parte de sus procesos.  
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 Así mismo debemos considerar que, como se mencionó previamente, la transición 

que una empresa experimenta hacia la digitalización no solo es de forma, sino que también 

de fondo. Es por ello que resulta conveniente abordar la pregunta ¿Qué tan dispuesta está una 

empresa a introducir tecnología digital en sus operaciones? 

 El incluir una herramienta tecnológica de nueva gama dentro de un proceso 

productivo puede considerarse como una innovación al mismo. Al buscar la mejora de éste, 

y haciendo uso de nuevos recursos digitales, entra en juego la posibilidad de cambiarlo 

notablemente o incluso de rediseñarlo por completo. Cuevas, en 2016, menciona que, la 

innovación funge como variable medidora de la tecnología con la competitividad. Al implicar 

mayores niveles de tecnología, se pueden observar mejoras en los niveles de competitividad. 

Por lo tanto, dar el salto a la transformación digital puede ser comprendido como un paso el 

cual brinde certidumbre de cara al futuro a mediano y largo plazo. Una empresa que tenga 

intenciones verídicas de modernizarse posee una ventaja estratégica sobre su competencia, 

la cual es ver más allá del presente y querer mantenerse competitiva en el mercado.  

Pymes en el sector manufactura 

Una vez expuesta la relevancia de la competitividad para los distintos tamaños de 

empresa y su relación con el empleo de nueva tecnología, resulta conveniente el brindar un 

contexto más detallado acerca de las características actuales de la Pymes y el sector 

manufactura. 

En cifras de 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

actualmente el 95.4% de las empresas mexicanas caen dentro de la categoría de Pyme. Las 
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cuales aportan cerca del 52% de PIB, además de generar casi el 78% de los empleos en el 

país (González, 2021). Así mismo, el Estudio Demográfico de los Negocios 2020 (EDN) 

realizado por el propio INEGI, destacó que de los 4.9 millones de establecimientos pequeños 

y medianos, sobrevivieron 3.9 millones, que representan el 79.2%, y cerraron sus puertas 

definitivamente 1,010,857 establecimientos. En cuanto al sector manufactura, hablando de 

empresas que se desempeñan dentro el sector formal, del 10.2% que se encontraban activas 

en 2019 quedaron en operaciones el 8.8%. y refiriéndonos al sector informal, del 14.5% que 

se registraron en el periodo anterior solo sobrevivió el 12.2%. 

La pandemia global de Covid-19 puede entenderse como principal potenciador de la 

tasa de muertes de negocios durante ese año. Entre sus efectos podemos nombrar el aumento 

repentino de la necesidad de acelerar el proceso de digitalización. En una encuesta realizada 

a Pymes por International Data Corporation, en 2020, cerca del 70% respondió que 

aumentaron sus esfuerzos para digitalizarse dado al temor de estancarse en relación a su 

competencia, perder terreno en el mercado y/o desaparecer.  

Similarmente, en un panel sobre soluciones digitales para impulsar los negocios, 

organizado por Forbes en 2021 y conformado por expertos en el tema, se destacaron tres 

principales riesgos que corre una Pyme al no digitalizarse. Los cuales fueron: Tener un 

crecimiento mucho más lento, la pérdida de competitividad e incluso el posible cierre del 

negocio. “Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el acceso a este tipo de 

soluciones permite que las empresas automaticen sus procesos y que también tengan acceso 

a créditos y servicios financieros a los que tradicionalmente no tenían acceso” (Viniegra, 

2021, como se citó en Forbes, 2021). El posible acercamiento a instrumentos financieros, a 
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raíz de la intención de querer digitalizar un negocio, puede resultar conveniente y atractivo 

en ojos de Pymes cuyo deseo es crecer en el largo plazo. Incluso podría extender un mercado 

que ya existe para las entidades financieras y a su vez beneficiar a la economía local.  

El crecimiento tecnológico en las empresas mexicanas, a raíz del Covid-19, fue la 

respuesta inmediata al amenazante escenario que ponía en juego la continuidad de muchos 

negocios.  Según el Informe Madurez Digital en México 2021-2022, realizado por Kio 

Networks y Needed Education, el 2020 fue un año clave en la Era digital. Esto debido a que 

el número de Pymes que utilizan tecnología en sus operaciones para ofrecer sus productos y 

servicios en línea se duplicó. A pesar de este progreso, las Pymes crecen a tasas más bajas en 

comparación a las Grandes empresas, esto se puede deber fundamentalmente a la falta de 

conocimiento sobre las nuevas vertientes tecnológicas y escaza mano de obra capacitada. 

Situación digital de Pymes 

Por medio una encuesta presentada dentro de este mismo Informe de Madurez Digital 

en México, con datos obtenidos a través de 1800 directores y gerentes de distintos industrias 

y subsectores, se obtuvo un análisis de la sensibilidad tecnológica en el sector privado. Los 

resultados obtenidos durante este estudio dan un estimado de la situación actual de la 

transformación digital en México. A continuación, se muestra una tabla con la escala y 

rúbrica de la evaluación del desempeño utilizada en este reporte. 
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Tabla 1.0 Rúbrica de evaluación de madurez digital tecnológica 

Inicial Adaptado Apropiado Experto 

 

Utiliza sistemas 

tradicionales. 

 

Análisis básico de data, 

Procesos manuales, Excel. 

 

Implementación de 

tecnologías móviles. 

 

Comienzan a incursionar 

en la nube. 

 

Plataformas de 

comunicación interna. 

 

Sistemas básicos de 

protección de datos. 

 

Análisis avanzado. 

 

Tableros de data 

customizados. 

 

Nube avanzada. 

 

 

 

Sistema avanzado de 

ciberseguridad. 

 

Análisis predictivo. 

 

Machine Learning. 

 

Inteligencia artificial. 

(del 0 al 20%) (del 20 al 60%) (del 60% al 80%) (del 80 al 100%) 

 

Nota: Tabla extraída de Reporte de Madurez Digital México 2021-2022 

 

Como podemos observar en la Tabla 1.0, se clasificaron en 4 niveles a las empresas participes 

del estudio. Inicial, Adaptado, Apropiado y Experto fueron las categorías otorgadas para 

ubicar el porcentaje de madurez digital con el que contaba cada empresa. Los resultados que 

arrojó la muestra de 1800 organizaciones fueron los siguientes: En promedio, las empresas 

mexicanas obtuvieron una calificación del 17%, situándose en el nivel Inicial de la escala de 

medición. Mientras que el valor ideal para este rubro, en comparación al resto del mundo, 

ronda el 66%, teniendo como objetivo el nivel Apropiado.   
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 A partir de los valores obtenidos de este estudio, se puede tener un panorama más 

específico de la situación tecnológica promedio en México. Al ubicarse en el nivel Inicial, la 

gran mayoría de las empresas aún utiliza sistemas tradicionales de: contabilidad, gestión de 

recursos, control de inventario, registro de ventas etc. Asimismo, el análisis de la información 

obtenida a través de sus operaciones diarias sigue siendo básico, si no es que mínimo; 

teniendo como principal herramienta al software Excel de Microsoft.  

 En cambio, si situamos nuestra atención en el nivel Apropiado para comprender el 

contraste que existe en comparación al resto del mundo, notamos que el análisis avanzado de 

la información ya es una realidad con la infraestructura tecnológica adecuada. Además de 

sobresalir como uno de los principales objetivos de la Era Digital. Asimismo, en este nivel 

se destaca la incursión avanzada dentro de la llamada “Nube”, que es básicamente 

administrar, almacenar y acceder a la información de un sistema por medio del internet. 

Dándole de esta forma un valor aumentado a un recurso que puede ser tan fructífero como lo 

es la información. Asegurar y proteger las bases de datos de una empresa es un punto 

importante en este nivel de madurez, dado que estas suponen un costo de infraestructura, 

tiempo y dinero. Es por ello que, en el nivel Apropiado, las empresas apoyan la gran mayoría 

de sus decisiones en información de valor que es obtenida al analizar sus procesos operativos 

y tienen un impacto directo en la gestión de sus recursos.  

 Por otro lado, la empresa americana Cisco en 2020, realizó un estudio con el objetivo 

de evaluar el estado de la madurez de la transformación digital de las pequeñas empresas en 

ocho mercados clave de todo el mundo: Brasil, Canadá, Chile, Francia, Alemania, México, 
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Reino Unido y Estados Unidos. A través de entrevistas realizadas a más de 2,000 empresas 

en cada uno de los territorios se llegó a las siguientes conclusiones.  

Las pequeñas y medianas empresas de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos han 

tenido el mayor crecimiento en cuanto digitalización se refiere, mientras que en países como 

Brasil,  Chile y México aún tienen dificultades a pesar de haber incrementado su ritmo de 

transformación notoriamente. De igual forma a raíz de la pandemia de Covid-19, más del 

72% de las empresas encuestadas han acelerado su digitalización. Y aunque la mayoría de ya 

han iniciado este proceso, solo el 24% está en las fases más avanzadas, con un 4% en la fase 

de digitalización más alta. Por el lado contrario, cerca del 26% se han mantenido reactivos al 

mercado, teniendo prácticamente esfuerzos nulos para digitalizarse.  

En 2019, las pequeñas empresas contribuyeron en un 48%, o $17 billones de USD, al 

PIB de estos países. Una mayor transformación digital de las pequeñas empresas podría 

aumentar el crecimiento del PIB de las 8 naciones en $2.3 billones de USD adicionales, o 

hasta un 5.6% del PIB adicional, de aquí a 2024. Lograr este objetivo requiere que las 

pequeñas empresas cambios significativos, desde el establecimiento de la estrategia, hasta 

realizar las inversiones tecnológicas necesarias. 

Hablando concretamente de México, el informe de Cisco destaca lo siguiente. Al 

preguntar cuál era la prioridad para digitalizarse se obtuvieron las siguientes respuestas: 
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Fuente: 2020 Small Business Digital Transformation by Cisco. 

 

Como podemos apreciar en la figura 2.0, el mejorar ventas, tener un crecimiento en el 

mercado o mejorar las operaciones para ofrecer un mejor servicio son la principal motivación 

del empresario mexicano para digitalizar su empresa. La latente intención de querer integrar 

tecnología en los procesos productivos, reflejadas en estas cifras, pronostica que el 

crecimiento al que aspiraría México con una digitalización aumentada en las pequeñas y 

medianas empresas equivaldría a $65 mil millones de USD para 2024. 

 De igual manera, se preguntó a las empresas mexicanas cuáles son los principales 

retos que enfrentan para poder alcanzar su nivel deseado de digitalización, arrojando los 

siguientes datos: 

20%

18%

17%

45%

Mejorar ventas o

marketing

Crecimiento en el

mercado o expansión

Mejorar operaciones o

nivel de servicio

Otros

Figura 2.0 Prioridad de las empresas mexicanas para digitalizarse 



  33  

 

 

    

 

Fuente: 2020 Small Business Digital Transformation by Cisco. 

 

Al observar la figura 3.0, podemos destacar que, la falta de tecnologías facilitadoras puede 

atribuirse a una percepción alta de su costo actual desde el punto de vista de un empresario 

de pequeña y mediana empresa. Así mismo, la falta de compromiso financiero va de la mano 

con la incertidumbre de resultados que puede generar una inversión de cantidades 

importantes para empresas de estos tamaños. Finalmente, la falta de mentalidad digital denota 

en cifras lo mencionado en los párrafos anteriores, una fracción importante de los 

empresarios se mantienen estáticamente reactivos a los retos que la globalización les 

presenta. 

15%

15%

15%

55%

Falta de tecnologías

facilitadoras

Falta de mentalidad

digital

Falta de compromiso

financiero

Otros

Figura 3.0 Principales retos digitales de las empresas mexicanas 
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 Por otra parte, la firma auditora KPMG en 2017 realizó una encuesta dirigida a las 

Pymes de España. La cual tuvo la respuesta de presidentes, propietarios, directivos y mandos 

intermedios de 348 empresas pertenecientes a 22 sectores de actividad económica distintos. 

Al ser preguntados por sus principales prioridades estratégicas, el 48% señaló la mejora de 

procesos, seguido del desarrollo de nuevos productos y servicios (47%) y de la 

transformación digital (31%). Al tratarse de un mercado parecido al de México en términos 

de económicos y por la estrecha relación cultural, de igual forma teniendo en cuenta que el 

PIB de nacional en 2020 fue de $ 1.076 mil millones de USD y el de España rondó los $ 

1.281 mil millones de USD (Cifras del Banco Mundial), podríamos sugerir semejanzas entre 

los empresarios de Pymes de ambos países. Sin embargo, si observamos el Global Innovation 

Index de 2020 el cuál determina las capacidades y los resultados en materia de innovación 

de las economías del mundo, elaborado por INSEAD y el World Intellectual Property 

Organization, España se ubica en la posición 30 de 131, mientras que México se acreditó el 

lugar 55. Es por ello que la incógnita sobre la postura de las Pymes mexicanas, en cuanto a 

la digitalización se refiere, es hasta cierto punto incierta.  

Resumen de literatura 

Traduciendo las posturas de los autores que han dialogado acerca del fenómeno de la 

digitalización en la Pymes y en el contexto globalizado en el que nos desarrollamos 

actualmente, podemos recalcar lo siguiente. De 17 autores y organizaciones previamente 

citados como referencia bibliográfica, 8 tienen posturas afines en que el grado de 

digitalización es un factor correlacionable con la competitividad de una empresa. Así mismo, 

5 autores apuntan a que la transformación y adaptación en un contexto global es puntual para 
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todo tipo de empresa. En cuanto al posible surgimiento, o existencia, de una brecha digital 

que tenga como principales víctimas de riesgo a las Pymes, 6 autores mencionan directa o 

indirectamente que este fenómeno pude tener lugar en el futuro inmediato.  

 Los datos arrojados por los informes presentados permiten establecer la premisa de 

que, la introducción de la tecnología perteneciente a la Cuarta Revolución Industrial en las 

empresas mexicanas, se encuentra en una etapa de arranque. Es por ello que las acciones que 

emprendan las organizaciones dentro de su horizonte de trabajo en el futuro a mediano plazo 

podrían marcar la pauta de sus niveles de servicio, competitividad y posicionamiento en el 

mercado. Tomando en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores, las Pymes podrían ser el 

grupo que mayor riesgo corre en no alcanzar un nivel de digitalización que les permita 

mantenerse en negocio, sobre todo en un sector tan dinámico como lo es el manufacturero. 

Haciendo la sumatoria total de los factores expuestos, existe una posibilidad de que surja una 

brecha digital entre las Pymes y las empresas de tamaño Grande.  

Hablando de forma objetiva, ninguno de los autores y fuentes que se consultaron 

sugiere que la falta de una estrategia para la transformación digital de la empresa sea poco 

importante para consolidar o aumentar los resultados del negocio 
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Metodología 

 Como se mencionó previamente en la sección de Objetivos, se realizó una encuesta 

dirigida hacia dueños, directivos y/o gerentes de empresas pertenecientes al sector 

manufactura en México.  Se escogió esta herramienta por su fácil difusión y alcance, además 

de tener en cuenta la importancia de obtener respuestas de distintos estados y ciudades de 

México.  Por medio de las respuestas obtenidas se obtuvo la información requerida para llevar 

acabo un análisis de la digitalización en Pymes.  

 La intención de realizar una encuesta que sirva para llevar a cabo inferencia 

estadística sobre un sector de la economía tan grande como lo es el manufacturero, surge 

gracias a que la literatura sugiere al muestreo como un instrumento acertado para develar 

mucho a través de poco. De acuerdo a Bansal, et al, en su libro “Survey Sampling” de 2017, 

“El método de muestreo es el procedimiento científico que consiste en seleccionar unidades 

que proporcionarán las estimaciones requeridas… con los márgenes de incertidumbre 

asociados, que se derivan de examinar sólo una parte y no la totalidad”. 

 Entre las ventajas de utilizar encuestas de muestreo destacan: la capacidad de 

generalizar resultados y la identificación de fortalezas y oportunidades (Bansal, et al, 2017). 

Estos dos factores resultan ampliamente convenientes para el objetivo de probar la hipótesis 

de este estudio. Además de abrir la puerta a nuevas líneas de investigación enfocadas en los 

actos consecuentes al análisis de los resultados.  

 El enfoque de muestreo que se escogió para llevar a cabo este estudio, fue Simple 

Random Sampling, propuesto por Scheaffer en 2011 en su libro “Elementary survey 
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sampling”. En este tipo de muestreo todos los elementos individuales de una población tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionados y la selección de los elementos individuales es 

independiente entre ellos, es decir, la presencia o ausencia de un elemento no afecta la 

probabilidad de selección de cualquier otro elemento. “Si una muestra de tamaño n se extrae 

de una población de tamaño N de forma que todas las posibles muestras de tamaño n tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionada, el procedimiento de muestreo se denomina muestreo 

aleatorio simple” (Scheaffer, 2011). Esta característica asegura la aleatoriedad de las 

observaciones, lo que para este estudio se traduce en respuestas procedentes de distintas 

partes de México, las cuales permiten hacer un análisis estadístico sin sesgos resultantes por 

aislamiento geográfico 

 El Simple Random Sampling se utiliza usualmente para estimar los parámetros de una 

población, así mismo, una de sus aplicaciones es la capacidad de identificar características 

destacables de un grupo de elementos cuando el tamaño de la población es conocido. Es por 

ello que resulta conveniente usar el enfoque propuesto por esta metodología, para realizar un 

análisis que permita conocer la opinión de las empresas manufactureras sobre un tema tan 

puntual como la tecnología digital.  

Es necesario calcular el tamaño de muestra apropiado para poder hacer inferencia sobre la 

población, para esto se debe de considerar lo siguiente: En 2020 se registraron cerca de 

608,000 empresas en el sector manufactura en México (Statista, 2020). Para casos de 

muestreo en encuestas, es común utilizar la fórmula de Slovin (1) la cual propone lo 

siguiente: 



  38  

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2                                            (1) 

Donde, n es igual al tamaño de muestra, N es igual al tamaño de la población, y e es 

igual al margen de error tolerable. Al sustituir los valores de la población de empresas de 

manufactura en 2020 y al elegir un nivel de confianza del 90% por cuestiones de practicidad 

y alcance, obtenemos los siguientes resultados (2): 

𝑛 =  
(608,000)

1+(608,000)(1−0.9)2 =      99.9835                     (2) 

Al realizar el cálculo por medio de la fórmula de Slovin (1), encontramos que, para 

poder hacer inferencia sobre la población conocida, se necesitan un total de 100 respuestas a 

la encuesta.  

A continuación, se muestran las 17 preguntas que integraron la encuesta en cuestión. 

Para realizar la manipulación de los datos de una forma más práctica, se optó por realizar un 

cuestionario con preguntas de opción múltiple considerando un amplio espectro de opiniones 

y posibles respuestas. 

Pregunta 1.  Seleccione el rango de edad en el que se encuentra. 

a) Entre 18 y 30 años 

b) Entre 31 y 40 años  

c) Entre 41 y 50 años 

d) Entre 51 y 60 años 

e) Entre 61 y 70 años 

f) 70 años o más 
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Pregunta 2: ¿A cuánta gente emplea su empresa? (Escala propuesta por GB&A Consulting 

en 2017). 

a) De 1 a 50 empleados (Micro y Pequeña empresa) 

b) De 51 a 100 empleados (Mediana empresa) 

c) Más de 100 empleados (Empresa de tamaño grande) 

 

Pregunta 3. ¿Desde cuándo se encuentra en operación su empresa? 

a) Menos de 1 año 

b) Entre 1 y 2 años 

c) Entre 2 y 5 años 

d) Entre 6 y 10 años 

e) Entre 11 y 20 años 

f) Entre 21 y 50 años 

g) Más de 50 años  

Pregunta 4. ¿Cuáles de los siguientes consideraría usted como los principales retos o 

desafíos que su empresa afronta actualmente? (Puede escoger más de una opción) 

a) Ser la opción preferida de los clientes. 

b) Falta de mano de obra capacitada. 

c) Expansión de la empresa a nuevos mercados. 

d) Ofrecer precios competitivos como otras empresas. 

e) Aparición de empresas más grandes o llegada de productos importados a nuestra 

entidad. 

f) Falta de presencia en redes sociales, anuncios o sitios web. 

g) Dar un buen servicio al cliente. 

h) Debilidad en cadena de suministro (depender mucho de proveedores). 

i) Dificultades económicas o técnicas para implementar tecnología. 

j) Dificultades para financiar las operaciones o nuevos proyectos. 
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k) Tasas de impuestos superiores a las que aplican en otros países. 

l) Contracción del mercado (clientes compran menos o pérdida de clientes). 

Pregunta 5. ¿Su empresa cuenta con un plan, estrategia o intención para integrar 

tecnología digital en sus operaciones? 

a) Tenemos intención. 

b) Tenemos un plan. 

c) Tenemos una estrategia en marcha. 

d) Tenemos un plan implementado y estamos evolucionado para adaptarnos a los 

cambios. 

 

Pregunta 6. En una escala de 0 a 10 ¿Qué tanta prioridad tiene la introducción y 

operación de tecnología digital en su empresa? 

 

Pregunta 7. En una escala de 0 a 10 ¿Piensa usted que el no digitalizar su empresa 

puede crear una brecha competitiva en comparación a empresas que si lo hagan?  

 

Pregunta 8. En una escala de 0 a 10 ¿Qué tan dispuesto estaría a gastar una parte de 

sus ganancias para invertir en la digitalización de su empresa? 
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Pregunta 9. En una escala de 0 a 10 ¿Qué tan dispuesto estaría a gastar una parte de 

sus ganancias en la capacitación de sus empleados para manejar tecnología digital en 

su empresa? 

 

Pregunta 10. En una escala de 0 a 10 ¿Qué tan dispuesto estaría a contratar a un tercero 

para encargarse de la transformación digital de su empresa? 

 

Pregunta 11. Si tuviera la oportunidad de invertir parte de su capital en alguna de las 

siguientes opciones ¿Cuál elegiría? 

a) Más seguridad para mi negocio. 

b) Publicidad / Marketing. 

c) Mudar la empresa a un lugar físico, local o planta más grande. 

d) Desarrollar o manufacturar nuevos productos. 

e) Digitalización de mi empresa. 

f) Mejorar procesos productivos. 

 

Pregunta 12. ¿Actualmente cuenta con algún software tecnológico que utilice 

frecuentemente en su empresa? Algunos ejemplos de software son: Nube para 
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almacenamiento de datos (Google Drive), Bases de registro de datos (Excel), 

Lenguajes de programación para optimización de materiales, Inteligencia Artificial, 

Programas de mantenimiento predictivo, Programas de inventario digital, etc. 

a) Si, cuento con al menos un software o programa. 

b) Si, cuento con 2 o más softwares o programas. 

c) No, no utilizo ningún software y no lo considero necesario. 

d) No, no utilizo ningún software, pero me interesaría implementar uno. 

 

Pregunta 13. En caso de NO considerar a la tecnología digital como un recurso 

necesario o imprescindible en su empresa favor de indicar la opción que aplique  

a) No me interesa la tecnología. 

b) El bien o servicio que ofrezco no lo requiere. 

c) Es muy costosa. 

d) Las herramientas con las que cuento actualmente con suficientes. 

e) Su manipulación es muy complicada. 

f) No veo el beneficio concreto de utilizarla. 

g) Mi personal no está capacitado para ello. 

h) No me había cuestionado el usar tecnología digital antes. 

i) Si la considero un recurso necesario. 

 

Pregunta 14. En caso de utilizar actualmente tecnología digital en su empresa, ¿Qué 

cambios diría que su empresa ha tenido? 

a) Mi empresa ha crecido desde que utilizo tecnología digital. 

b) Mi empresa se ha mantenido sin grandes cambios desde que utilizo tecnología 

digital. 

c) Mi empresa se ha encogido desde que utilizo tecnología digital. 

d) La utilización de tecnología digital contribuyó a que mi empresa sobreviviera. 
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e) No uso tecnología digital en mi empresa actualmente. 

Pregunta 15. En caso de querer invertir en la digitalización de su empresa ¿Cuánto 

dinero estaría dispuesto a gastar? (Unidad monetaria: Pesos Mexicanos 2022). 

a) de $ 1,000 a $ 5,000 

b) de $ 6,000 a $ 10,000 

c) de $ 11,000 a $ 50,000 

d) de $51,000 a $ 100,000 

e) más de $ 100,000 

f) No estaría dispuesto a invertir en tecnología. 

 

Pregunta 16. En el caso hipotético de involucrar tecnología digital en su empresa, 

¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar para ver reflejado una mejora tangible en 

su empresa? 

a) Cambio inmediato. 

b) Menos de 1 año. 

c) Entre 1 y 2 años. 

d) 2 años o más. 

 

Pregunta 17. En el caso hipotético de involucrar tecnología digital en su empresa, ¿En 

cuánto esperaría que sus ganancias aumentaran? 

a) Entre 1% y 5% 

b) Entre 5% y 10% 

c) Entre 15% y 20% 

d) Entre 20% y 25% 

e) Más del 25% 

f) No aumentarían. 
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Este cuestionario fue difundido por 28 días, del 19 de enero del 2022 al 16 de febrero del 

mismo año, principalmente por medios digitales para maximizar su alcance. Es importante 

destacar que previo a la lectura de las preguntas, se le hizo saber al participante que sus 

respuestas serían anónimas, además de que la conducción de este estudio seguiría un marco 

de investigación académica y profesional. 

 Al terminar con su difusión, se alcanzó un total de 100 respuestas, las cuales fueron 

suficientes para conducir el análisis presentado en la sección de Resultados y Discusión. 
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Resultados y Discusión  

Una vez obtenidas las 100 respuestas a la encuesta, se realizó un desglose e interpretación de 

los datos obtenidos por medio de análisis estadístico. Los resultados se muestran a 

continuación.  

 De las 100 respuestas obtenidas, 57 fueron de empresas de tamaño pequeño (de 1 a 

50 empleados), 10 fueron de empresas de tamaño mediano (51 a 100 empleados) y 33 

provinieron de empresas de tamaño grande (más de 100 empleados). Así mismo, la 

participación por edad quedó representada como se puede observar en la Figura 4.0. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras identificar que existieron respuestas de cada uno de los tamaños de empresas y rangos 

de edad, podemos señalar que existe una representación útil para evaluar las hipótesis 

planteadas previamente en la sección de Objetivos.  
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 El análisis se realizará mostrando un contraste directo entre las respuestas que los 

empresarios de las Pymes (uniendo las de Pequeñas con las de Medianas empresas) realizaron 

en comparación a los de empresas de tamaño Grande. Al analizar los datos de años en 

operación encontramos lo siguiente.  
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Figura 5.0 Porcentaje de Pymes por años de operación 

Figura 6.0 Porcentaje de Empresas de tamaño Grande por años de operación 
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Como podemos observar en la Figura 6.0, y como era de esperarse, el tiempo que llevan en 

operación las empresas de tamaño Grande es mucho mayor que el de las Pymes. 

Aproximadamente el 72.77% de las empresas de tamaño Grande han estado en operación por 

más de 20 años, en cambio, las Pymes con menos de 20 años de vida representan el 61.2% 

del total. Esta relación puede explicar, hasta en cierta medida, que el crecimiento en las 

empresas está ligado a su sobrevivencia y longevidad. Es así como podemos conectar la 

importancia de la competitividad, tal y como se mencionó en la sección del Marco Teórico, 

para la permanencia de las empresas en el mercado.  

 Al analizar la pregunta sobre los principales retos y desafíos a atender en el panorama 

actual de las Pymes, destacan las principales 4 respuestas (presentes en la Tabla 2.0), las 

cuales representan el 50.97% del total.  

 

Tabla 2.0 Los 4 retos o desafíos con mayor aparición en las respuestas de las Pymes 

 

Reto o desafío Proporción sobre el total de respuestas 

Ser la opción preferida de los clientes 20.65% 

Contracción del mercado (clientes compran 

menos o pérdida de clientes) 

11.61% 

Expansión de la empresa a nuevos 

mercados 

9.68% 

Falta de presencia en redes sociales, 

anuncios o sitios web 

9.03% 
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Para el caso de las empresas de tamaño Grande podemos observar el mismo resumen de 

resultados en la Tabla 3.0. 

 

Tabla 3.0 Los 4 retos o desafíos con mayor aparición en las respuestas de las 

empresas de tamaño Grande 

Reto o desafío Proporción sobre el total de respuestas 

Ser la opción preferida de los clientes 17.98% 

Expansión de la empresa a nuevos 

mercados 

12.36% 

Debilidad en cadena de suministro 

(depender mucho de proveedores) 

12.36% 

Dificultades económicas o técnicas para 

implementar tecnología. 

11.24% 

 

Al observar las respuestas expuestas en ambas tablas destacamos que, el principal reto que 

tienen las empresas de manufactura, sin importar su tamaño, es el de ser la opción preferida 

del cliente. Así mismo, se repite la respuesta sobre la expansión a nuevos mercados, lo cual 

vislumbra la clara intención, o necesidad, que existe para seguir creciendo de forma 

competitiva. 

Sin embargo, como podemos observar en la Tabla 3.0, entre las principales 

preocupaciones que tienen las empresas de tamaño grande en la actualidad se señala a la 

dificultad económica o técnica para implementar tecnología en su negocio. Lo cual puede 

tener un motivo que vaya más allá de la primera impresión, es decir, la aparición de esta 



  49  

respuesta puede encontrar su origen en la conciencia que resulta por la experiencia. En otras 

palabras, es probable que las empresas Grandes que se hayan visto en el escenario de 

implementación tecnológica en sus procesos productivos hayan identificados estas 

dificultades para lograr su objetivo. En contraste, la dificultad económica o técnica para 

implementar tecnología tuvo un 6.45% de proporción en las respuestas de las Pymes. Esta 

baja representación en el total podría, hasta cierto punto, verse atribuida a limitada 

experiencia de las Pymes en escenarios de adaptación digital en sus procesos productivos. 

Avanzando a la pregunta sobre el marco de acción que tiene la empresa en relación a 

la digitalización, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

  

Como se aprecia a simple vista en la Figura 7.0, cerca de la mitad (44.78%) de las Pequeñas 

y Medianas empresas tienen una intención, mas no un plan o estrategia que se traduzca en 
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observamos que tan solo el 6.45% de las empresas de tamaño Grande contestó que tienen 

intención de hacerlo, en consecuencia, el 16.31% cuenta con un plan y el 77.42% ya ha 

introducido tecnología digital en sus operaciones. 

 

 

En cuanto a la pregunta 6, sobre la prioridad que tiene la introducción y operación de 

tecnología digital en la empresa; y la pregunta 7, la cual cuestiona si el no digitalizar una 

empresa puede crear una brecha competitiva en comparación a empresas que si lo hagan, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 4.0 Resumen de respuestas a pregunta: En una escala de 0 a 10 ¿Qué tanta 

prioridad tiene la introducción y operación de tecnología digital en su empresa? 

Tamaño de Empresa Promedio de Respuesta (Escala donde 1 significa No es una 

prioridad, y 10 Si es una prioridad) 

Pymes 7.44 

Empresas Grandes 8.33 

 

Tabla 5.0 Resumen de respuestas a pregunta: En una escala de 0 a 10 ¿Piensa usted 

que el No digitalizar su empresa puede crear una brecha competitiva en comparación 

a empresas que si lo hagan? 

Tamaño de Empresa Promedio de Respuesta (Escala donde 1 significa No, y 10 Si) 

Pymes 8.22 

Empresas Grandes 9.12 

 

Observando los promedios de respuesta presentados en manera de resumen tanto en la Tabla 

4.0 como en la Tabla 5.0, podemos interpretar lo siguiente. Existe una diferencia de casi 1 

punto entre las respuestas de ambos tipos de empresarios, para las empresas Grandes 

representa una prioridad en mayor medida el introducir y operar tecnología digital. Así 

mismo, el consenso de una posible brecha competitiva al no utilizar tecnología en sus 

procesos es muy cercano al 10 para este tipo de empresas. Es evidente que existe diferencia 

en los promedios de respuesta entre ambos tamaños de empresas. 
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 Pasando a la pregunta 9, la cual interroga qué tan dispuestos estarían a gastar una 

parte de sus ganancias para invertir en la digitalización de su empresa; y la pregunta 10, a 

cerca de la disposición a gastar una parte de sus ganancias en la capacitación a personal para 

manejar nueva tecnología, encontramos los siguientes resultados.   

 

Tabla 6.0 Resumen de respuestas a pregunta: En una escala de 0 a 10 ¿Qué tan 

dispuesto estaría a gastar una parte de sus ganancias para invertir en la 

digitalización de su empresa? 

Tamaño de Empresa Promedio de Respuesta (Escala donde 1 significa Poco 

dispuesto, y 10 Muy dispuesto) 

Pymes 7.20 

Empresas Grandes 7.91 

 

Tabla 7.0 Resumen de respuestas a pregunta: En una escala de 0 a 10 ¿Qué tan 

dispuesto estaría a gastar una parte de sus ganancias en la capacitación de sus 

empleados para manejar tecnología digital en su empresa? 

Tamaño de Empresa Promedio de Respuesta (Escala donde 1 significa Poco 

dispuesto, y 10 Muy dispuesto) 

Pymes 7.44 

Empresas Grandes 8.10 
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A pesar de que las diferencias entre los promedios de respuestas para estas preguntas no son 

tan grandes como en las anteriores, la tendencia de encontrar valores mayores en los 

renglones de las empresas Grandes continua. En este par de preguntas donde se intenta 

develar la actitud sobre acciones concretas para digitalizar una empresa, con base en el uso 

de ganancias para ello, revelan que a pesar de que existe conciencia del riesgo competitivo 

de no usar tecnología, las Pymes no muestran el mismo interés para actuar en consecuencia. 

Este hecho puede verse reflejado al contrastar el promedio de la Tabla 5.0 el cual fue 

de 8.22 puntos, contra el de la Tabla 6.0 el cual rondó los 7.20 puntos. Es decir, más de un 

puto de diferencia entre la intención y la acción concreta de digitalizarse en consecuencia.  

 Siguiendo con el análisis, al observar los datos obtenidos por medio de la pregunta 

10, la cual interroga qué tan dispuesto estarían a contratar a un tercero para encargarse de la 

transformación digital de la empresa, el consenso fue el siguiente. 

 

Tabla 8.0 Resumen de respuestas a pregunta: En una escala de 0 a 10 ¿Qué tan 

dispuesto estaría a contratar a un tercero para encargarse de la transformación 

digital de su empresa? 

Tamaño de Empresa Promedio de Respuesta (Escala donde 1 significa Poco 

dispuesto, y 10 Muy dispuesto) 

Pymes 6.61 

Empresas Grandes 6.60 

 



  54  

Resulta muy interesante observar cómo prácticamente no existe diferencia entre el promedio 

de respuesta por el tamaño de la empresa. Lo que sí se puede destacar es que estos promedios 

son claramente más bajos que para todas las anteriores. Esto podría sugerir que tanto las 

Pymes como las empresas Grandes poseen preferencia por otras opciones antes de contratar 

a terceros. Es por ello que conviene recordar que, en la pregunta sobre la capacitación de 

empleados, donde el promedio de las empresas de tamaño Grande (8.10 puntos) superó el de 

las Pymes (7.44), existiría un posible motivo que explique la baja preferencia a la 

contratación de terceros. Es decir, las empresas prefieren encargarse por sí mismas de su 

transformación digital.  

 La siguiente pregunta, la cual cuestiona la preferencia de los empresarios para destinar 

parte de sus ganancias para distintos fines, entre ellos la digitalización de su negocio, arrojó 

los resultados mostrados a continuación. 
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Como podemos observar en la Figura 9.0, las principales áreas de inversión para las Pymes 

son tanto el Mejorar los procesos productivos (29.85%) como la publicidad y el marketing 

(29.85%). En tercer lugar, y lejos de los primeros dos, encontramos la digitalización de la 

empresa con un 14.93%. En cuanto a las empresas de tamaño Grande se obtuvieron los 

siguientes resultados visibles en la Figura 10.0. 

 

Figura 10.0 Preferencia de destinación de ganancias para los fines mencionados: 

Empresas Grandes 

 

             

Al apreciar los resultados mostrados en la Figura 10.0, podemos destacar que al igual que las 
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procesos productivos. Sin embargo, la cifra para la digitalización de la empresa fue de más 
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del doble (30.30%), ubicándose en el segundo lugar a tan solo 6.06 puntos porcentuales del 

primer lugar. Esta cifra devela una clara diferencia entre la actitud de ambos tamaños de 

empresas para la destinación de sus recursos, en cuanto a integración tecnológica se refiere. 

 Al proseguir con los resultados de la encuesta, llegamos a la pregunta sobre el uso 

actual de software. En esta pregunta se cuestionó la cantidad de programas que utiliza cada 

empresa de forma activa al momento de la recepción de respuestas. Los resultados se 

muestran a continuación. 

        

 

Al observar los resultados obtenidos para las Pymes, podemos destacar que cerca de la mitad 

(44.78%) cuenta actualmente con 2 o más programas de software para realizar sus 

operaciones. Sin embargo, el 13.43% todavía no utiliza ninguno, lo cual puede mostrar 

indicios de rezago en comparación a las empresas grandes. 

 

Figura 11.0 Uso de software: Pymes 
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Como se puede apreciar en la Figura 12.0, la inmensa mayoría (87.88%) de las empresas de 

tamaño grande utilizan activamente 2 o más softwares para la manufactura de sus productos. 

Solo el 12.12% utiliza al menos un programa, por lo cual prácticamente la totalidad de las 

empresas de este tamaño cuentan con tecnología dentro de sus operaciones.  

 Las repuestas de la pregunta anterior dan lugar a la que sigue, la cual cuestiona en el 

caso hipotético de no considerar a la tecnología como un recurso necesario o imprescindible, 

cuáles son los motivos para sustentar su postura. Los resultados son los siguientes. Para las 

Pymes, el 46.99% de los empresarios contestaron que, si les parece un recurso necesario, el 

53.01% respondió contrariamente a la pregunta, el desglose de los motivos a la respuesta 

negativa se encuentra a continuación. 

 

Figura 12.0 Uso de software: Empresas Grandes 
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Figura 13.0 Motivos por los que las Pymes no consideran a la tecnología necesaria 

 

 

Como es visible en la Figura 13.0, los dos principales motivos por los cuales las Pymes no 

consideran a la tecnología como un recurso necesario en sus operaciones son, debido a su 

alto costo y dado que las herramientas que utilizan en la actualidad son suficientes desde su 

perspectiva. En tercer lugar, aparece la opción de la falta de capacidad de su personal para 

ocuparla. Juntas estas tres opciones representan cerca del 60% de las respuestas. Lo cual nos 

da una idea de los motivos por los cuales un porcentaje considerable de las Pymes todavía 

no utilizan software digital en sus procesos.  

 En cuanto a las empresas de tamaño Grande, el 78.79% considera necesario contar 

con tecnología digital, cifra cuya diferencia en relación a la proporción de las Pymes 

(46.99%) es de 31.8%. 
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Ya que contamos con una idea sobre la proporción de negocios que utilizan activamente 

tecnología digital en sus operaciones, es conveniente analizar el impacto que esta ha tenido 

sobre el crecimiento de las empresas. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.  
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Figura 15.0 Efectos del uso de tecnología en el crecimiento de las Pymes 

 

 

Como es visible en la Figura 15.0 existen opiniones divididas acerca del efecto sobre el 

crecimiento de las Pymes en relación al uso de tecnología digital. Las dos principales 

respuestas, sumando un total de 56.72% entre ellas, pueden ser paralelas. El asegurar que una 
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productivos. Sin embargo, en tercer lugar, encontramos la respuesta de que la empresa se ha 

mantenido sin cambios (23.88%), en cuarto que actualmente no se utiliza tecnología digital 

(16.42), y finalmente con un 2.99% que el efecto de esta ha sido de encogimiento. Esta 

polarización de opiniones muestra que, una proporción importante de los empresarios de 

29.85%

23.88%

2.99%

26.87%

16.42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Mi empresa ha crecido desde que utilizo

tecnología digital.

Mi empresa se ha mantenido sin grandes

cambios desde que utilizo tecnología digital.

Mi empresa se ha encogido desde que utilizo

tecnología digital.

La utilización de tecnología digital contribuyó a

que mi empresa sobreviviera.

No uso tecnología digital en mi empresa

actualmente.



  61  

pequeña y mediana empresa se mantienen cautelosos sobre los efectos que pueda traer la 

digitalización probablemente por no conocer las implicaciones de su uso.   

 

Figura 16.0 Efectos del uso de tecnología en el crecimiento de las empresas Grandes 

 

 

Al observar las respuestas de los empresarios de empresas de tamaño Grande notamos que 

existe un fuerte conceso hacia opiniones positivas. En primer lugar, encontramos que la 

empresa ha crecido desde que utiliza tecnología digital con un 60.61%, además que el 15.15% 

afirma que el usarla ayudó a que esta sobreviviera en el mercado. Con un 18.18% figura la 

respuesta sobre los pocos cambios a raíz de la digitalización y solo el 6.06% mencionó haber 

tenido un efecto contraproducente. Lo que llama mucho la atención, y coincide con los 

resultados de la Figura 12.0, es que prácticamente todas las empresas de este tamaño utilizan 

tecnología digital actualmente. A manera de resumen podemos aseverar que, cerca de la 
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totalidad de las empresas Grandes utilizan tecnología digital, y que 3 de cada 4 tienen una 

opinión positiva hacia la integración de estas herramientas en sus negocios.  

 Al continuar con las preguntas restantes, llegamos a la que hace referencia a la 

inversión en pesos mexicanos (MXN) que estarían dispuestos a realizar los empresarios con 

el fin específico de comprar software digital. Es importante recalcar que los presupuestos de 

inversión para cada empresa varían, por obvias razones, en función de su tamaño y capacidad 

financiera. Es por ello que la interpretación de las respuestas obtenidas será de forma 

individual, es decir, no se contrastará entre los tamaños tamaño de empresa. 

   

Para las Pymes, podemos observar en la Figura 17.0 que la intención de inversión por monto 

es muy variada. El intervalo con mayor porcentaje de respuesta (35.82%) es de los $11,000 

hasta $50,000 MXN. El resto de los intervalos tuvieron una proporción en las respuestas 
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totales muy parecidos. Tan solo el 1.49% mencionó que no invertiría en tecnología digital. 

El encontrar respuestas tan variadas para esta pregunta podría ser el reflejo de cierta 

indecisión o criterio dividido hacia una inversión en tecnología. Esto puede deberse a que las 

Pymes muestran distintas opiniones acerca del impacto que puede tener la digitalización en 

su negocio (ver Figura 15.0). 

 

 

A diferencia de lo observado con los empresarios de Pequeñas y Medianas empresas, 

podemos identificar una tendencia en la respuesta de las empresas de tamaño Grande. La 
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el interés y los beneficios de digitalizarse. Del mismo modo resulta conveniente mencionar 

que ninguno de los participantes de empresas de este tamaño mencionó que no invertiría en 

tecnología.  

 La siguiente pregunta cuestiona el tiempo que estarían dispuestos a esperar los 

distintos tamaños de empresa para ver reflejada una mejora tangible en sus procesos 

productivos gracias a la tecnología digital. A continuación, se muestran los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar la Figura 19.0 encontramos cifras prácticamente iguales a las presentes en la 

Figura 20.0, las proporciones obtenidas para cada intervalo de tiempo varían en menos del 

2% para ambos tipos de empresas. Esto puede insinuar que el tamaño de la empresa no 

influye necesariamente en el tiempo que estarían dispuestos a esperar para ver los beneficios 

de la tecnología digital en sus operaciones. Es por ello que el análisis de los resultados de 

Figura 19.0 Rangos de tiempo para ver mejora tangible por tecnología: 

Pymes 
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esta pregunta se puede hacer en conjunto, tanto para Pymes como empresas de tamaño 

Grande.  

 Si vemos detenidamente los valores de ambas gráficas podemos observar que 

aproximadamente dos terceras partes de las empresas buscan efectos en el corto plazo 

(Cambio inmediato y menos de 1 año), dejando claro que la necesidad de conseguir 

beneficios de manera rápida es vital para ellos. El otro tercio restante podría esperar entre 1 

y 2 años para notar una diferencia tangible en el mediano plazo. Así mismo la opción del 

largo plazo (2 años o más) no fue seleccionada en ninguna ocasión, reafirmando la premura 

que tienen los empresarios por encontrar las recompensas de lo que supondría una inversión 

considerable para sus negocios.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.0 Rangos de tiempo para ver mejora tangible por 

tecnología: Pymes 
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Llegando a la última pregunta de la encuesta, la cual cuestiona el posible comportamiento de 

las ganancias que experimentaría la empresa en consecuencia al uso de tecnología digital, 

hallamos los siguientes resultados presentes en la Figura 21.0 para las Pymes, y en la Figura 

22.0 para las empresas Grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia a simple vista, las Pymes esperarían un crecimiento considerable en sus 

ganancias. La opción más escogida fue de Entre 15% y 20% con un 34.33% del total de 

respuestas. Llama la atención que el segundo lugar (Más del 25%), haya recibido un 20.90% 

de la proporción total, esto nos dice que aproximadamente 1 de cada 5 Pymes esperaría un 

repunte significativo de más de un cuarto en sus ganancias totales. Si a estas dos opciones le 

sumamos el porcentaje del tercer lugar (Entre 20% y 25%), podemos aseverar que cerca del 

71.65% de las Pymes esperarían, al menos, un crecimiento del 15% gracias a la integración 
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de tecnología digital en sus operaciones. Tan solo el 2.99% considero que sus ganancias no 

aumentarían, lo cual revela que, a pesar de tener una visión optimista sobre el potencial 

crecimiento de sus ganancias, sus acciones concretas para hacerlo no reflejan el mismo 

ímpetu (ver Figuras 9.0, 13.0 y 14.0). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, al observar los resultados de las empresas de tamaño Grande, hallamos que, en 

promedio, la expectativa de crecimiento en la ganancia es menor que lo visto en las respuestas 

de las Pymes. En primer lugar, figura la opción de Entre 5% y 10% con un 37.50% del total 

de respuestas. Cerca en el segundo puesto (Entre 15% y 20%), se obtuvo un 31.25% y en el 

tercer puesto (Entre 1% y 5%) se alcanzó el 15.63%. En resumen, más de la mitad de las 

empresas de tamaño grande (56.26%) esperaría un incremento menor o igual al 15% sobre 

sus utilidades gracias a la tecnología.  

3.13%

15.63%

37.50%

31.25%

6.25%

9.38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

No aumentarían

Entre 1% y 5%

Entre 5% y 10%

Entre 15% y 20%

Entre 20% y 25%

Más del 25%

Figura 22.0 Porcentajes esperados de crecimiento en las ganancias debido a la 

introducción de tecnología digital: Empresas Grandes 



  68  

 El encontrar una diferencia considerable, entre las respuestas de las Pymes y de las 

empresas de tamaño Grande, puede deberse a la experiencia que estas últimas hayan vivido 

al haber introducido tecnología anteriormente. Es decir, sus expectativas son más 

conservadoras debido a lo que han experimentado previamente.   

 

Gap Analysis 

Para contrastar de forma más sencilla y estructurada los hallazgos globales encontrados 

gracias a la encuesta, se presenta en forma de Gap Analysis una comparación entre los niveles 

actuales que presentan las Pymes teniendo como marco de referencia, y nivel deseado, a las 

empresas de tamaño Grande. 
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Caso de Estudio  

 Para ejemplificar de mejor manera los efectos positivos que puede traer la integración 

de tecnología digital en las empresas, y las implicaciones que puede tener sobre su 

competitividad, se presentará un ejemplo exitoso. A continuación, se expone el caso de 

Madecor, una empresa mexicana de diseño y manufactura de muebles. 

 Madecor es una empresa mexicana ubicada en Tlaxcalancingo, Puebla, que cuenta 

con más de 30 años de experiencia en diseño y fabricación de muebles de madera de la más 

alta calidad. Actualmente abastece a diversas tiendas departamentales de gran prestigio con 

sus piezas y sets de mobiliario, su catálogo de productos se vende tanto en México como en 

Estados Unidos. En los últimos años se ha consolidado como una empresa líder en la región 

aumentando su tamaño y presencia en el mercado. 

 Hace cerca de 18 años, Madecor era una empresa mediana con un proceso de diseño 

y fabricación principalmente artesanal. La naturaleza de su capacidad productiva le permitía 

únicamente cubrir una parte del mercado regional, limitando considerablemente su 

competitividad ante empresas del sector con mayores recursos e infraestructura. A raíz del 

estancamiento de crecimiento de la empresa, hablando en referencia al sistema de producción 

artesanal, los propietarios de Madecor decidieron centrar su atención en un diferenciador 

clave al compararse con competidores de mayor tamaño: el uso de tecnología digital en sus 

procesos.  

 La inquietud de la empresa por invertir en tecnología digital nace en consecuencia al 

deseo de vencer las limitaciones que, en propias palabras de la dirección de Madecor, evitaba 

que el negocio creciera y consolidara su presencia en el mercado regional. Tras un viaje a los 
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EE.UU., donde se visitaron fábricas con procesos automatizados, maquinaría asistida por 

computadora, softwares de diseño, control de inventario digital entre otros, el dueño de 

Madecor se dio cuenta del potencial crecimiento que su empresa podría experimentar si 

replicaba esas adecuaciones tecnológicas en su propia fábrica.  

 Tras explorar una gama amplia de proveedores, Madecor se decantó por uno que 

ofrecía dentro de sus servicios la capacitación de personal para el uso adecuado de la 

tecnología a comprar. Este beneficio supuso un impulso a la cultura de mejora continua y 

brindo a la empresa la ventaja de ampliar sus habilidades de diseño creativo. 

  Lógicamente, el hacerse de tecnología digital y maquinaria industrial supuso un gasto 

considerable para la empresa. Sin embargo, al tener en cuenta el crecimiento de la capacidad 

productiva y de diseño para la empresa a raíz de esta compra, Madecor siempre considero tal 

como una inversión necesaria con la mirada enfocada en el futuro de un sector en continuo 

cambio como el manufacturero. 

Tras integrar esta nueva tecnología en su planta, los frutos tardaron cierto tiempo en 

reflejarse. Las ventajas de la ampliación de su capacidad productiva y de diseño fueron 

tangibles en el mediano plazo (después del primer año de su compra). Madecor vio los efectos 

de su transformación digital paulatinamente, la curva de aprendizaje experimentada tanto por 

el personal como por la dirección de la empresa se prolongó más de lo esperado. Sin embargo, 

así mismo existió un cambió en la visión de la empresa, paralelamente se adoptó la filosofía 

Comet Business System (CBS), una cultura que promueve los valores de compromiso 

empresarial, búsqueda de mejora continua, empoderamiento del personal y 

autorresponsabilidad para poder alcanzar la mejora de métodos y procesos productivos. Este 
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cambio en la mentalidad de la empresa ayudó a que la transición tecnológica fuera más rápida 

y exitosa.  

Una vez que Madecor empezó a ver las ventajas que la digitalización tenía para 

ofrecer empezó a crecer rápidamente. Sus procesos pasaron de ser artesanales a 

automatizados, los softwares de diseño le permitieron explotar una ventaja diferenciadora en 

el mercado: la calidad creativa. Este concepto está sustentado en la innovación de productos 

que cumplan con estándares de calidad internacional. El comienzo de esta nueva etapa, le 

permitió a la empresa aumentar la variedad de su catálogo de productos, llegando a ser 

proveedor de tiendas departamentales a nivel nacional y abrió la puerta del mercado 

internacional por medio de exportaciones al extranjero.  

Otros de los efectos que trajo esta inversión fueron el crecimiento en número de 

personal y potenciamiento de las ganancias de la empresa. Al tener mayor capacidad 

competitiva por sus procesos automatizados, tasas de producción altas y ventajas 

diferenciadoras como la calidad creativa, Madecor dio un salto para convertirse en una 

empresa de tamaño Grande y con prestigio en el sector de manufactura de muebles a nivel 

local y en el extranjero.  

Actualmente Madecor continúa explorando nuevas técnicas de diseño y fabricación 

potenciadas por el uso de tecnología digital perteneciente a la Industria 4.0, su compromiso 

por la excelencia institucional y manufactura de calidad sigue intacto y más fuerte que nunca. 

La inversión en tecnología digital seguirá dado que el dueño lo considera como una necesidad 

y prioridad, en sus propias palabras: dejó de ser una apuesta y pasó a ser una obligación.  
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Tras analizar el caso específico de Madecor, podemos identificar que existe un patrón de 

éxito para empresas que optan por innovar en sus técnicas productivas, para encontrar 

ventajas competitivas que los diferencien del resto del mercado. Este ejemplo puede 

replicarse en distintos segmentos del sector manufactura, y puede ser tomado como un marco 

de referencia exitoso para Pymes que tengan la intención de transformarse digitalmente. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Tras haber analizado con detenimiento cada una de las respuestas recibidas para todas las 

preguntas de la encuesta, se contrastarán los hallazgos obtenidos contra lo establecido en 

hipótesis principal y las secundarias.  

 Empezando por la hipótesis principal, la cual menciona que, dada la poca práctica de 

la cultura innovativa y mejora en México, haciendo hincapié en la integración de tecnología 

digital en los procesos productivos, podría surgir una nueva brecha competitiva entre las 

Pymes y empresas de tamaño Grande en el sector manufactura, podemos destacar lo 

siguiente.  

Al observar las diferencias entre las distintas preguntas presentes en el Gap Analysis, 

de la sección de Resultados y Discusión, podemos aseverar que existen indicios claros sobre 

una diferencia significativa entre la conciencia de la importancia de la digitalización para la 

competitividad en las Pymes y empresas Grandes. No solo se observa un notorio contraste 

en el uso actual de tecnología, si no que las acciones concretas que estarían dispuestas a llevar 

a cabo las Pymes para transformarse digitalmente no son recíprocas y consistentes a la actitud 

que presentan ante tal necesidad. Es decir, las Pequeñas y Medianas empresas tienen un cierto 

grado de conciencia sobre la importancia de digitalizarse, claramente menor al de las 

empresas Grandes, pero lo tienen. Sin embargo, sus acciones y voluntad para actuar en 

consecuencia no son consistentes con ello. Es por esta razón que se cuenta con evidencia 

suficiente para aceptar la hipótesis principal.  

El motivo de esta inconsistencia en el pensar y actuar de las Pymes, puede encontrar 

su origen en el poco interés que presentan la mayoría de las empresas de estos tamaños en la 
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planeación del mediano y largo plazo. Es importante recalcar que sería un error el generalizar 

esta afirmación pues no necesariamente aplica exclusivamente a las Pymes. Sin embargo, 

con base en los mismos resultados obtenidos para las empresas Grandes, observamos que 

éstas tienen un nivel de planeación en el mediano y largo plazo mucho más específico y 

desarrollado que los Pequeños y Medianos negocios. Este fenómeno podría ser uno de los 

más influyentes en las altas tasas de muerte de empresas en México, es por ello que no puede 

dejarse aún lado al evaluar la competitividad empresarial. 

Continuando con las hipótesis secundarias podemos mencionar lo siguiente. Al 

referirnos a la inclinación que tendrían las empresas Grandes por contratar a terceros que se 

hagan cargo de su transformación digital, podemos aseverar que no existe una diferencia 

entre su nivel de respuesta y el de las Pymes. Incluso observamos promedios de respuesta 

mucho más bajos que para otras preguntas. Por lo tanto, el tamaño de empresa no influye en 

la intención de subcontratar terceros. Así mismo se puede aseverar que las empresas 

mexicanas del sector manufactura tienen opiniones más reservadas hacia esta posible vía para 

transformarse digitalmente. 

De la misma forma, al evaluar la hipótesis sobre el tiempo que estarían dispuestas a 

esperar las empresas para ver mejoras tangibles gracias al uso de tecnología, podemos 

concluir que tampoco existe diferencia entre las respuestas arrojadas entre las Pymes y las 

empresas Grandes. Es decir, el tamaño de la empresa no tiene correlación con el tiempo que 

estarían dispuestas a esperar para ver los beneficios de la tecnología reflejados en sus 

operaciones. De hecho, aproximadamente 2 de cada 3 empresas del sector manufactura 

esperaría ver un impacto positivo en un tiempo menor a un año. Demostrando la premura que 

tienen las empresas por verse beneficiadas tras la inversión en tecnología digital.  
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Pasando a la hipótesis sobre la menor expectativa de crecimiento que tendrían las 

Pymes tras integrar tecnología digital en comparación a la de las empresas de tamaño Grande, 

podemos decir que los resultados obtenidos por medio de la encuesta indican todo lo 

contrario. Son las Pymes quienes tendrían una mayor perspectiva de aumento en sus 

ganancias. Lo cual confirma nuevamente lo expuesto en las conclusiones de la hipótesis 

principal, sobre la conciencia de las Pymes sobre las oportunidades que trae consigo el uso 

de tecnología digital. Sin embargo, al observar los resultados obtenidos sobre las 

consecuencias que han tenido previamente las empresas sobre el uso de tecnología, las 

empresas Grandes muestran un fuerte consenso hacia opiniones positivas. En cambio, las 

Pymes presentan posturas más divididas al respecto. Esta singularidad podría deberse a que 

las empresas de mayor tamaño tienen una perspectiva más aterrizada y realista basada en su 

experiencia previa con la introducción de tecnología digital.  

Las recomendaciones finales sobre la investigación son las siguientes. Resultaría muy 

conveniente el evaluar alternativas que fomenten el salto digital para las Pymes mexicanas. 

Es decir, encontrar caminos e incentivos que alienten a los empresarios a acelerar la inversión 

en tecnología digital para, de esta forma, evitar que la brecha competitiva termine por 

aumentar considerablemente la tasa de muerte de empresas en nuestro país. Así mismo es 

crucial destacar que existe intención para la digitalización, pero lo importante es actuar en 

consecuencia.  

Otra recomendación prudente sería el sugerirle a las Pymes analizar con detalle caso 

de estudio de la empresa Madecor. Esto con motivo de intentar replicar el actuar de este 

ejemplo exitoso de transformación digital para el crecimiento y aumento de la 

competitividad. Del mismo modo se recomendaría replicar este estudio en otros sectores de 
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la economía mexicana, esto con la intención de encontrar similitudes o diferencias con el 

manufacturero, e incluso encontrar algún patrón de comportamiento independiente al ámbito 

de las empresas.  

A manera de conclusión global sobre este proyecto podemos destacar que los 

objetivos planteados fueron cubiertos, la hipótesis principal y las secundarias fueron 

evaluadas satisfactoriamente, se logró develar exitosamente la actitud de los empresarios del 

sector manufactura sobre la tecnología digital, además de brindar una radiografía sobre la 

actualidad de las empresas en cuanto a su nivel de uso tecnológico. Finalmente resta 

mencionar que la satisfacción personal por lograr este reto es muy placentero e incluso 

emotivo. Se espera que este estudio pueda aportar una idea de beneficio común para poder 

ayudar a un actor tan importante de nuestra economía, y sustento de millones de familias, las 

Pequeñas y Medianas empresas. 
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