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Resumen 

El enfoque sistémico del este artículo, son las variables de las necesidades empresariales respecto al manejo del 

negocio en la PYMES con la finalidad de poder proponer competencias necesarias para las PYMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas) del sector manufacturero que se encuentran en el Estado México y que puedan mejorar su 

operación y gestión. México ha tenido un desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) en los últimos años ha tenido un auge muy grande por el apoyo creados por el gobierno y por la creación 

de nuevas políticas para las PYMES. Los obstáculos que no permiten el desarrollo de las PYMES son la falta de 

financiamiento y creación de las nuevas políticas y programas de apoyo, el uso de la tecnología en sus procesos 

y productos que desarrollan, como la capacitación de los emprendedores y líderes que crean las nuevas empresas. 

En la actualidad, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las PYMES, del sector 

manufacturero son un elemento esencial en la integración de las actividades básicas de operación, ya que su 

actividad económica requiere de sistemas que les permitan mantenerse con vida y crecimiento. Con base en el 

enfoque de Sistemas y para estudiar nuestro sistema y cumplir con el objetivo general, se buscó desarrollar un 

análisis sistémico, para detectar los principales agentes de este problema y poder encontrar la solución para 

generar un buen desarrollo y crecimiento de las PYMES, ya que se debe de considerar el uso de la tecnología, la 

información y la comunicación. 
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Abstract 

El Enfoque sistémico del this article, hijo las variables de De Las Necesidades empresariales RESPECTO al 

Manejo del Negocio en la PYMES con la Finalidad de Poder proponer Competencias necesarias para las PYMES 

(Pequeñas y Medianas Empresas) del sector manufacturero Que se encuentran en el Estado de México y Que 

puedan Mejorar su Operación y Gestión. México ha Tenido ONU Desarrollo y Crecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) en Los Últimos años ha Tenido ONU auge muy grande por el Apoyo CREADOS 

POR EL Gobierno y por la Creación de Nuevas Políticas para las PYMES. Los Obstáculos Que No se permiten 

hijo el Desarrollo de las PYMES La Falta de Financiamiento y Creación de las Nuevas Políticas y Programas de 

Apoyo, el USO de la Tecnología En sus Procesos y Productos Que desarrollan, Como la Capacitación de los 

Emprendedores y Líderes que Crean las Empresas Nuevas. En la Actualidad, el USO de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en las PYMES, del hijo manufacturero sector de la ONU Elemento Esencial 

en la Integración de las Actividades Básicas de Operación, ya Que su Actividad Económica Requiere de Sistemas 

Que les permitan Mantenerse con vida y Crecimiento. la base de Con en el Enfoque de Sistemas y para estudiar 

Nuestro Sistema y Cumplir con el objetivo m en general, se busco desarrollar ONU Análisis sistémico, párrafo 

Detectar los Principales Agentes of this Problema y poder ENCONTRAR La Solución para Generar un buen 

Desarrollo y Crecimiento de las PYMES, ya Que se Dębe de considerar el USO de la Tecnología, la Información 

y la Comunicación. 

Keywords: SMEs, ICT, Manufacturing, Systems Approach. 



Introducción  

Aunque en nuestro país no existen cifras definitivas respecto al número de empresas existentes, ni a otros datos 

estadísticos, su participación en el Producto Nacional y en la generación y mantenimiento de empleos es muy 

importante en la economía. Asimismo, la PYME es, por lo general, una fuente inagotable de inspiración, de la 

cual surgen gran cantidad de ideas e innovaciones. De hecho, es reconocido universalmente que las grandes 

innovaciones provienen tanto de las PYMES como de las grandes. Al 2008, en México, el 12% de las unidades 

económicas son industrias manufactureras. (PBI, 2011). 

Para tener éxito en una economía cada vez más globalizada y con un alto nivel de competitividad, las empresas 

necesitan desarrollar nuevas ideas y trasladarlas a sus estrategias empresariales, para aprovechar las oportunidades 

de negocio que genera el mercado. Bajo este escenario, en diversos países en vías de desarrollo consideran que el 

futuro de las empresas está en el incremento de la inversión, en la capacidad y conocimiento de la economía, la 

creación de un ambiente favorable para la rápida adopción de las nuevas ideas y de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) como una nueva oportunidad de los negocios (ACHROL, 2005).  

En particular, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) son el sector que mejor puede 

aprovecharlas oportunidades que genera el nuevo ambiente de los negocios, ya  que se pueden beneficiar al 

momento de integrar a las Tecnologías de la Información y Comunicación en sus estrategias ya que pueden tener 

un impacto relevante en el rendimiento de las organizaciones. (Friol, 1996).  

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son compañías pequeñas locales o regionales con el propósito de 

promover el desarrollo económico nacional y para ser llamadas así deben cumplir con ciertas características como: 

tener menos de 250 empleados contratados y por contratar y no pueden otras organizaciones participar con más 

del 25% del capital accionario, estas empresas son muy importante ya que son las que contribuyen con más del 

95% de las exportaciones de los países. Los informes sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se 

pueden clasificar en dos tipos, los informes sobre estadísticas y los informes sobre la política industrial. En ambos 

reportes se reconoce que las PYMES son importantes para la economía y para el desarrollo del país, por el número 

de empleados que se representan y por su contribución a la derrama económica en el mercado. Por otra parte, se 

comenta la importancia de que no desaparezcan y crezcan para aumentar el impacto positivo en la economía. 

En este sentido, para una correcta integración de las TIC en las estrategias de la PYME es importante tomar 

acuerdos en toda la organización considerando cada área funcional con el fin de que exista un compromiso y una 

comunicación que se entienda en todos los nivele, con el fin de que se tenga una directriz y una planeación hacia 

un solo sentido, aprovechando al máximo las TIC en la organización  (PISCITELLO, 2003). 

Finalmente, bajo este contexto, el rendimiento en la PYME no precisamente basa su éxito en el simple uso de 

cualquier herramienta considerada como Tecnología de la Información, también es importante que las TIC se 

consideren en razón  de las necesidades de la propia empresa y del uso de la administración electrónica que ésta 

tiene, desde luego con apoyo del uso de herramientas de internet.  

 



Planteamiento del problema  

En la mayoría de las PYMES, dueños y colaboradores están enfocados en la operación diaria y rara vez planifican 

el futuro, a veces no se tiene la preparación o el tiempo necesario, pero generalmente no se percibe el valor de 

disponer de un plan de acción y por ello no se asignan los recursos requeridos para elaborarlo. Este panorama 

deja ver que las pymes se enfrentan a graves problemas que frenan su desarrollo y crecimiento económico lo cual 

estanca su competitividad. Una de las causas principales de las TIC es la falta de acceso a infraestructura adecuada 

(tecnología), la cual es un obstáculo para el desarrollo de las actividades productivas y para el crecimiento de las 

empresas; las deficiencias de las instituciones públicas. Además, las PYMES están expuestas a un ambiente 

competitivo caracterizado por la entrada de nuevos competidores internacionales, inestabilidad financiera y 

económica, desarrollo de nuevas tecnologías, ciclo de vida de productos cada vez más cortos, mayor intercambio 

de mercancías y flujos de inversión. (Hernández, 2008). 

Las Pymes mexicanas deben alinearse con las tendencias que impone la gerencia del siglo XXI, donde en estos 

momentos se ha superado la simplista vinculación de las TIC con la presencia en Internet y se evoluciona hacia 

entornos productivos inteligentes que integran las TIC en todas las áreas de la empresa y son parte estructural del 

modelo de negocio. Donde el sector empresarial a través de las tecnologías de la información y comunicación ha 

logrado obtener una herramienta extraordinariamente útil para desarrollar estrategias que coadyuvan a promover 

los diferentes productos y servicios a nivel local, nacional e internacionalmente. Las PYMES juegan un papel 

muy importante en la economía también aumenta la rentabilidad de cada empresa y también en la sociedad, estas 

también son consideradas como lucha contra la pobreza que se vive en México. En la actualidad las PYMES son 

de gran importancia en países industrializados, así como en países en vía de desarrollo ya que estas empresas son 

las creadoras de empleos ya que estas representan un 90% de la economía siendo estas el motor de un crecimiento 

y desarrollo sostenible que probablemente no cambie a un futuro esta situación. Existen obstáculos para el 

crecimiento de las PYMES como lo son el uso de la tecnología una herramienta que a echo revolucionar el mundo 

y hacerlo globalizado. Esta es una medida que las pymes deberían utilizar mas para sus procesos productivos o 

para poder ser empresas más competitivas, el uso de las TIC en las empresas incrementa el crecimiento económico 

de las mismas Ya que el usarlas facilita el uso de información y mejora el nivel de educación de la fuerza laboral 

favoreciendo el crecimiento económico. Para lograr un desarrollo idóneo y adecuado, las PYMES deben ser 

competitivas y tener fortalezas en las áreas de su empresa para que puedan estar conectadas y estar impregnadas 

de desarrollos tecnológicos y de factores que les permitan ser más competitiva (Aragón, 2005). 

El Estado de México es una entidad que se ha caracterizado por el crecimiento del sector manufacturero, en el 

que también las pequeñas y medianas empresas están teniendo un papel preponderante dentro de la participación 

de crecimiento económico. Este proceso de industrialización se ha venido consolidando principalmente en 

corredores industriales, pero que también han brotado en zonas urbanas y /o semiurbanas. Es decir, en la gestión 

propia del negocio y las diferentes áreas en que se opera, necesitan una reingeniería que les permita generar valor 

a todos sus procesos.  



Cabe mencionar que las limitantes que las Pymes tienen, se debe a fallas principales en el conocimiento del 

empresario, que en su mayoría no cuenta con los conocimientos administrativos necesarios, no contar con un 

soporte que le permita garantizar para obtener créditos, que por consiguiente limitan la adquisición de tecnología, 

desconocen completamente el mercado que los margina y se les complica el posesionarse en el mercado, y cada 

día es más difícil el competir, conseguir nuevos clientes que cada día son más y más exigentes. Un gran reto para 

la empresa moderna es el de utilizar los recursos disponibles para conseguir con la máxima efectividad y economía 

los bienes y servicios que la gente necesita y desea. Para hacer frente a las demandas del mercado de consumo se 

requieren diferentes tipos de actividad empresarial (Arellano, 2011). 

En el marco de la estructura económica nacional las PYMES ocupan el 98% de las unidades productivas en el 

sector manufacturero del país durante la última década ha tenido una consolidación heterogénea que va desde los 

mercados de productos químicos hasta la industria automotriz. (INEGI, 2014). 

Al 2011, la industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco, así como la industria productora de maquinaria y 

equipo aportaron el mayor porcentaje al PIB manufacturero con 27.9 % y 26.9% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La industria Manufacturera en México 

FUENTE: INEGI. Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2005-2009 

Las Pymes ahora están enfrentando un problema más grande, la deficiencia de las TIC, que es el proceso a gran 

escala de la información, las tecnologías, y disminución de costos, consiguiendo que las empresas se establezcan 

en otros países siendo aún más competitivas y que se eliminen trabas al comercio internacional. 

 



Metodología 

 1.1 Enfoque Sistémico 

En el artículo “Qué aporta el enfoque sistémico y estratégico a las organizaciones” Por su parte, el Pensamiento 

Sistémico consiste en ver el todo como un sistema, compuesto por un conjunto de partes interrelacionadas. 

Considera al sistema como un todo indivisible y no simplemente como el resultado de la suma de las partes que 

lo originan (Terlizzi, Diceimbre, 2014). 

En la actualidad el enfoque sistémico ha permitido definir un nuevo paradigma en la ciencia, por lo que el 

propósito de nuestro trabajo estriba en exponer las principales aportaciones realizadas con dicho enfoque en los 

estudios de Psicología familiar, resaltando la relevancia y el significado que el modelo aporta al proceso de 

desarrollo familiar, a su evaluación y a la intervención familiar (Espinal, 2013). 

En la tesis de “ Metodología Sistemática para solucionar problemas Económico Financieros: Caso Mexder” El 

enfoque sistémico está basado en dos ideas fundamentales: primero, el fenómeno puede ser visto como una red 

de interrelaciones entre sus elementos, segundo, todo sistema, ya sea eléctrico, biológico, económico o social, 

tiene patrones comunes, comportamientos, y propiedades se pueden ser entendidas y usadas para desarrollar una 

visión más amplia del comportamiento del fenómeno complejo y para acercarse más y más a una ciencia unificada 

(Mota Ivonne, 2011). 

1.3 PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) 

En el artículo de “los procesos de gestión y la problemática de las PYMES” nos dice que las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) en México son de gran importancia ya que ayudan a la economía mexicana dando empleo a 

casi el 72% de la población y contribuyendo aproximadamente con el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), En 

la actualidad además de contribuir al crecimiento económico, también apoya a la generación de empleos y al 

desarrollo regional y local. A pesar de ser muy importantes para la economía, las pymes no cuentan con los 

recursos necesarios para desarrollarse plenamente, ahora están enfrentando un problema más grande, la 

globalización, que es el proceso a gran escala de la información, las tecnologías, disminución de costos y 

transporte, consiguiendo que las empresas se establezcan en otros países siendo aún más competitivas y que se 

eliminen trabas al comercio internacional  (Palomo, Julio-Septembre 2005). 

En el artículo “La importancia de las PYMES en México” Las Pymes en México constituyen el 97% del total de 

las empresas, generadoras de empleo del 79% de la población y generan ingresos equivalentes al 23% del 

Producto Interno Bruto (PIB), lo anterior es una clara señal de debemos poner atención a este tipo de empresas y 

verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana. A pesar de ser una fuente muy importante 

en la economía del país, las Pymes no cuentan con muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de 

una manera plena y existen en el país grandes problemas que las afectan en gran medida. Entre las problemáticas 

de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar que sus inversiones para tecnología, infraestructura, 

seguridad, entre otras, son de un 0.5% y 0.7%, respectivamente, estancando su propio crecimiento. (INEGI, 2015). 



1.3.1 La mujer emprendedora en el siglo XXI 

En el Artículo la “Mujer emprendedora en el siglo XXI dice que; en la actualidad la mujer emprendedora 

representa un importante papel en la economía social, generando riqueza y creando negocios innovadores, éxitos 

que son reconocidos por organismos y asociaciones y que prestan una ayuda imprescindible para la puesta en 

marcha de sus negocios. Muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden 

participar plenamente en el mercado laboral. Estos incluyen: la carga del trabajo no remunerado (las mexicanas 

dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado que los hombres); los tradicionales roles de género; y la 

carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar, especialmente la insuficiente oferta de servicios 

de cuidado infantil y de prácticas laborales flexibles. 

Tabla 1. Comparación entre la mujer y el hombre laboral 2013 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: OCDE 2013  

Hay un amplio margen para aumentar la participación laboral de las mujeres mexicanas según la OCDE ya que 

la participación de las mujeres mexicanas es del 49.48% a comparación de los hombres mexicanos que es del 

87.02%. 

Especialmente para las mujeres, la falta de tiempo, movilidad y viabilidad económica para servicios de apoyo 

puede contrarrestarse incrementando su conocimiento y acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Si las 

mujeres se organizan e involucran en actividades de redes de contactos, ganarán confianza y empoderamiento 

para crear y administrar un negocio individual, familiar o asociativo. Esta opinión está tratando de mostrar un 

aspecto distinto de la mujer, que hace referencia a sus habilidades tanto sociales como laborales o para desempeñar 

diferentes puestos de trabajo. (Luna M. Laura, Mayo, 2016) 

1.4 Industria Manufacturera 

Es la actividad económica que transforma una gran diversidad de materias primas en diferentes artículos para el 

consumo. Está constituida por empresas desde muy pequeñas (tortillerías, panaderías y molinos, entre otras) hasta 

grandes conglomerados (armadoras de automóviles, embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, 

laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes, por ejemplo). Al 2008, en México, el 12% de las unidades 

económicas son industrias manufactureras. De acuerdo con los productos que se elaboran en ellas, la industria 

manufacturera se clasifica en 10 tipos de actividad. 

 



Tabla 2.- 10 tipos de actividad en la industria manufacturera 

I. Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco 

Elaboración, conservación y envasado de productos alimentarios para consumo humano y para animales, así 

como la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, al beneficio del tabaco y a la elaboración de 
productos de tabaco. 

II. Maquinaria y Equipo 

 

Fabricación de maquinaria y equipo para las actividades agropecuarias, la construcción, la industria extractiva, 

para las industrias manufactureras, para el comercio y los servicios; fabricación de equipo de aire acondicionado, 

calefacción, refrigeración industrial y comercial; motores de combustión interna, turbinas y transmisiones, y de 
otra maquinaria y equipo para la industria en general.  

III. Derivados de petróleo y del 

carbón, industrias químicas 

del plástico y de hule. 

Refinación de petróleo crudo, fabricación de productos de asfalto; aceites y grasas lubricantes, y de otros 

productos derivados del petróleo refinado y del carbón mineral; fabricación de productos químicos básicos; de 
resinas y hules sintéticos; fibras químicas; fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos; productos farmacéuticos; 

pinturas, recubrimientos y adhesivos; jabones, limpiadores y preparaciones de tocador; tintas para impresión, 

explosivos y otros productos químicos. Fabricación de productos de plástico y de hule. 

IV. Industrias Metálicas 

  

Fundición de hierro bruto; fabricación de acero y productos de hierro y acero; fundición, afinación, refinación y 

laminación de metales no ferrosos, y al moldeo por fundición de piezas metálicas. Fabricación de productos 

forjados y troquelados a partir de metal comprado; herramientas de mano metálicas sin motor y utensilios de 
cocina metálicos 

V. Productos a base de minerales 

no metálicos. 

Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios; de vidrio y productos de vidrio; de cemento 

y productos de concreto; de cal; yeso y productos de yeso, y de otros productos a base de minerales no metálicos. 

VI. Industrias Textiles, prendas de 

vestir e industrias del cuero. 

Preparación e hilado de fibras textiles naturales; fabricación de hilos, telas y al acabado y recubrimiento de 

textiles. fabricación de prendas de vestir de punto, confección de prendas de vestir y accesorios de vestir; curtido 

y acabado de cuero y piel; fabricación de calzado y de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, como 
bolsos de mano, maletas y similares y otros productos de cuero y piel. 

VII. Papel, impresión e industrias 

relacionadas  

Fabricación de pulpa (de madera y de materiales reciclados), papel, cartón, y productos de papel y cartón; 
impresión hecha sobre pedido de libros, periódicos, revistas y otros impresos; impresión de formas continuas 

para impresión y a realizar actividades para la industria de la impresión, como la encuadernación y la elaboración 

de placas, clichés, grabados y otros productos similares. 

VIII. Industria de la madera  

 

Fabricación de diversos productos de madera en aserraderos integrados; corte de tablas y tablones a partir de la 

madera en rollo; impregnación y tratamiento de maderas; fabricación de postes y durmientes a partir de madera 

aserrada; fabricación de laminados y aglutinados de madera; fabricación, a partir de madera aserrada, de 
productos de madera para la construcción; productos para embalaje y envases de madera y de otros productos de 

madera y de materiales trenzables, excepto palma. 

 

IX. Fabricación de muebles y 

productos relacionados. 

Muebles, colchones, persianas y cortineros; así como la fabricación de restiradores, pizarrones y colchones de 

agua. 

X. Otras Industrias 

Manufactureras 

 

Fabricación de equipo y aparatos no electrónicos para uso médico, dental y para laboratorio, material desechable 

de uso médico y de artículos oftálmicos y otras manufacturas no clasificadas en otra parte, así como a la 
fabricación de ropa y equipo de seguridad; dispositivos intrauterinos; ropa desechable, como batas, cubrebocas, 

gorros, sábanas, filipinas y zapatos; cuchillería de mesa de metales preciosos; cajas musicales; ganchos para tejer, 

alfileres, broches de presión, ojillos, pasadores, hebillas, y cepillos dentales. 

Fuente: INEGI (2008-2010) 

El mayor número de industrias manufactureras son las tortillerías y herrerías. 

 Según la Secretaria de Economía, México. Hay 4,070 empresas manufactureras en el Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- base de datos SIEM 

FUENTE: siem.gob.mx 

 



 La información contenida pertenece sólo a las empresas registradas en el SIEM y no a la totalidad de las 

existentes en el país. 

 Fecha de última actualización: 19 de Julio de 2016. 

 La base de datos es actualizada constantemente por los operadores, tanto el número de empresas como la 

información de las mismas puede variar de acuerdo a la fecha de consulta. 

1.5 TIC  

En el artículo “impacto de las TIC en las PYMES mexicanas” Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han tenido una creciente presencia en el campo de la producción de bienes y servicios en 

todo el mundo. En un futuro previsible, su utilización determinará en gran medida el crecimiento, la 

competitividad y la generación de empleos de las Pymes. el uso de las TIC en México se considera por debajo de 

los estándares de países como los integrantes de la OCDE, por lo que un proyecto como éste puede impulsar 

notablemente su desarrollo y generar beneficios claros. Con una base de datos como la que se planea obtener, el 

país tendrá información suficiente para que las TIC impacten de una manera categórica en las Pymes y que, por 

lo tanto, éstas puedan desarrollarse mejor.  (IESE, 2008). 

Con ello, y de acuerdo con la cantidad de empleos que las Pymes aportan, el nivel de vida de los mexicanos puede 

verse positivamente afectado en tanto que las Pymes crecen (Barajas, Octubre 2011). 

1.5.1 Las TIC en las PYMES 

La discusión ya no se centra en si las TIC proporcionan ventajas competitivas sostenibles, sino en cómo la PyME 

puede incorporarlas para competir. 

Tabla 3.- Áreas de uso de las TIC en las PYME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Casalet y González (2004). 

La información presentada en la tabla 2.- refleja cómo las TIC pueden ser utilizadas para optimizar todas las áreas 

funcionales y operativas de la PYME y, de este modo, obtener beneficios que le permitan abatir costos y optimizar 

las operaciones (Casalet, 2004). 



Los principales hallazgos permiten determinar que las MIPYME industriales en México tienen bajas 

probabilidades de sobrevivencia en el largo plazo, producen generalmente bajo pedido específico y por procesos 

de manufactura más que por ensamblaje. Así también, sirven principalmente al mercado local, su nivel de 

exportación es mínimo y no se han incorporado a los encadenamientos productivos con empresas que exportan. 

Adicionalmente, son muy pocas las que aplican un proceso formal de mejoramiento continuo en su planta 

(VILASECA, 2003). 

El objetivo del sistema, es decir su finalidad, es que cumpla la función prevista. Todo sistema forma o puede 

formar parte de un sistema más grande que podemos llamar supersistema, metasistema, etc. (es decir es, o puede 

ser, un subsistema) o estar compuesto de subsistemas, éstos no son otra cosa que sistemas más pequeños, los que 

a su vez pueden estar compuestos de otros más pequeños aún, y así podríamos seguir hasta llegar a los 

componentes más elementales de todo lo que existe en el universo. El concepto de sistema es válido desde una 

célula hasta el universo considerado como un sistema de sistemas. 

En esta perspectiva del enfoque sistémico, ubicaremos a la pequeña empresa como una organización situada 

dentro de un sistema abierto, que nos permitirá encontrar sus características. Desde la óptica de un sistema 

cibernético o autorregulado con entradas y salidas, nos acercaremos a su identidad. El gráfico que representa a la 

pequeña empresa es:  

 

 

Figura 3. sistema cibernético o autorregulado con entradas y salidas 

Fuente: kast y Rosenzweig (1997) 

Podemos entonces deducir que el financiamiento de las PYMES es utilizado o aplicado principalmente para la 

compra de materia prima. De esta manera tenemos nuestro gráfico completo, o visto de otra forma, tenemos a la 

pequeña empresa como un sistema abierto con entradas y salidas (Kast y Rosenzweig, 1979). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Las PYMES en el sector manufacturero: Enfoque de sistema abierto 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas: INEGI-NAFIN (1992), Encuesta Nacional de Micronegocios (INEGI, 1996), y Encuesta de 

Pequeñas Empresas (Ruiz, 2002). 

Desarrollo del Tema 

En base a la problemática se construyó la descripción del problema no estructurado formado por el sistema 

principal que está dando la influencia de las TIC en las PYMES: Sector Manufacturo del Estado de México   y 

los agentes principales que se interrelacionan con su entorno, suprasistema y macrosistema (Figura 5) para ello 

la tabla 4, muestra el significado de cada imagen utilizado en el sistema.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema No estructurado de la influencia de las TIC 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del sistema  

Debido a que las pequeñas y medianas empresas, por lo general se enfrentan a problemas muy similares; algunos de ellos 

son muy sencillos de resolver siempre y cuando se cuente con las herramientas adecuadas. Pero cuando el problema es la 

falta de una Organización Interna, provoca una escaza supervisión de estándares de desempeño interno. Las personas, 

entidades y otros factores que intervengan en la problemática se deben involucrar como agentes involucrados en el contexto 

mediante una representación (visión rica) por medio de holones identificando los subsistemas y enumerando las relaciones 

que existen en el entorno hasta el macrosistema como se muestra en la figura 5 con la finalidad de entender mejor como 

está compuesto el sistema y cómo opera. Es necesario elaborar una tabla definiendo los agentes mediante figuras que los 
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representen con su descripción correspondiente a fin de utilizarlos en la representación de la Visión rica del sistema. Por 

último, hay que establecer las relaciones que existen entre los implicados y observar la aparición de las relaciones 

emergentes. Dentro de las relaciones emergentes se consideran retroalimentaciones negativas necesarias que se deben 

proponer para equilibrar el sistema. 

Tabla 4.- Descripción de los iconos utilizados como agentes 

No.  Icono  Descripción  No  Icono  Descripción  

                                                SISTEMA    

1  TIC: Actualmente, el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en las PYMES, 

son un elemento esencial en la integración de las 
actividades básicas de operación. 

2  Orientación Estratégica: las PYMES se concentran en la operación 

del día a día o a lo sumo se tiene en cuenta un horizonte de corto 

plazo, generalmente de un año, donde la base fundamental de 
planeación son los presupuestos de ingresos y egresos. 

3   

 

Gestión de la Innovación: Las PYMES en general no 
han elaborado planes de desarrollo de productos 

nuevos o de mejora de procesos. 

4  Gestión de mercado: Las PYMES generalmente carecen de un plan 
de mercadeo formal a corto, mediano y largo plazo. Una de las 

decisiones que más se les dificulta a los empresarios es definir a qué 

mercados dirigirse y con qué productos específicos. 

5  Gestión del Recurso Humano: las PYMES por lo 
general no formulan programas estratégicos de gestión 

del recurso humano. No se percibe alineación con el 

marco estratégico de la empresa.  

6 

 

Inversionistas: Una inyección de capital que transforme su empresa 
de acuerdo a sus proyecciones y deseos se tendrá un negocio que 

funciona. 

7  Empresario: Es la persona que unifica todos los 

medios de producción y logra el restablecimiento de 
todo el capital empleado más el valor de los salarios, 

intereses y gastos que paga, además de los beneficios 

que le pertenecen. 

8  Productos o Procesos: Se observa la tendencia a producir una 

amplia gama de productos para diferentes mercados sin tener 
información de cuáles son rentables para la empresa, lo que hace 

ineficiente su producción y no le permite concentrarse en nichos con 

ventajas competitivas. 

  ENTORNO    

9  Proveedores: Es la oportunidad de las empresas 
comprometidas con el desarrollo de las PYMES para 

tener un espacio de promoción tanto de sus 

organizaciones como de sus productos, ofreciendo un 

beneficio bidireccional a los asociados de la Red. 

10  Intermediarios: Es una persona independiente o una empresa cuya 
principal función es la de actuar como el brazo de venta principal 

del productor y representan al productor frente a los usuarios. 

11  Transporte: En el servicio de transporte de carga el 

proceso de logística para las PYMES, consiste en 
manejar estratégicamente el transporte y 

almacenamiento de materias primas y productos 

terminados. 

12  Empleados: La PYMES Son empresas con mucha rigidez laboral y 

que tiene dificultades para encontrar mano de obra especializada. La 
formación previa del empleado es fundamental para éstas. 

 

13  Gestión de la comunicación: las PYMES tiene una 

falta de participación del personal de la organización 

en procesos de innovación y toma de decisiones; 
patente del gerente–propietario de la empresa y la falta 

de comunicación entre los socios de la empresa.  

14  Publicidad: Las PYMES carecen de imagen de 

marca y permiten que los intermediarios usen sus propias marcas 

para distribuir sus productos, dada la dependencia de los mismos. 
 

                                   SUPRASISTEMA    

15  Fondo PYME: El Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, es un instrumento que 

busca apoyar a las empresas en particular a las de 

menor tamaño y a los emprendedores con el propósito 
de promover el desarrollo económico nacional de 

empresas. 

16  Gestión de Logística: en las PYMES se observan deficiencias en 
los procesos de producción y a instalaciones no adecuadas por su 

ubicación o reducido tamaño. 

 
 

17  Gestión de exportaciones: Una de las dificultades 
más comunes para exportar es la relativa al precio, 

dado que no se tienen en cuentan las economías de 

escala que posibilitan las ventajas competitivas para 
incursionar en el mercado exterior.  

18  Gestión de comunicación y sistemas de Información: Las 
PYMES cuentan con diferentes niveles de tecnología en el manejo 

de la información. La mayoría posee algún software especializado 

básico que les permite realizar los registros contables y otros 
procesos de personal como la nómina e información relativa a la 

producción y a otros procesos internos. 

19  Gestión de producción: Las PYMES tienen la 
tendencia a trabajar sobre pedidos, esta ineficiencia en 

la producción deriva de la inexistencia de una 

economía de escala. La carencia de una estructura de 
costos de producción actualizada y técnicamente 

elaborada impide hacer cotizaciones rápidas y de 

forma correcta. 

20  INADEM: Tiene como objeto incentivar el crecimiento económico 
nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la 

productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas 

empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el 
fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial. 

                                MACROSISTEMA    

https://revistainversionista.files.wordpress.com/2012/08/fondosinversion.jpg


21  Gestión Ambiental: la implementación de la gestión 

ambiental en las PYMES carece de metas, objetivos, 
políticas y acciones que permitan el desarrollo de una 

verdadera gestión ambiental y que les permita en un 

futuro cercano obtener una certificación con las ISO 

14000. 

 

22  Gestión Financiera: En las PYMES S en general existe un descuido 

relativo al análisis de la información contable y en algunos casos se 
detectan fallas en la elaboración de los estados financieros, situación 

que impide realizar un estudio serio y confiable de la situación 

financiera de las empresas, tanto para su propio análisis, como para 

el que desarrollan los terceros 

que tienen acceso a ella. 

23  Instituto PYME: para apoyar modelos de negocios 

exitosos para las PYMES 

24  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: Patentes para las 

PYMES, la cual puede constituirse en una solución para su empresa 
que le ayudará a modernizar su negocio e incrementar su 

productividad. 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis de las relaciones 

Se evalúan los conflictos principales del sistema no estructurado para crear la visión rica del sistema que ayudaran 

a dar solución a la situación del problema. Dichos conflictos se mencionan en la tabla 4.1  

 Tabla 4.1. Visión rica: conflictos principales del sistema y su entorno 

No.  Origen-Destino  Descripción de la relación con la problemática  visión Rica 

 (SI) / (NO) 

  Conflictos dentro del sistema  

1.-  Orientación Estratégica         TIC La orientación estratégica si no se toman las decisiones pertinentes, la gestión 

empresarial presente y futura se ve afectada significativamente. Por lo que en 

compañía de las TIC se hacen explícitas en términos de objetivos estratégicos y 

funcionales para su utilización y lograr el éxito de las PYMES. 

SI 

2.-  Gestión de la Innovación         TIC Las TIC de apoyo para el desarrollo de conocimiento son muy importantes ya 

que sin ellas generalmente no se documentan los proyectos de innovación, ni se 

conectan en redes en las cuales se puedan apoyar con actores externos para 

generar nuevas ideas. 

SI 

3.- Empresario                               TIC El empresario, no se encuentra la actitud de estar pensando en la renovación o 

cambios, sino que por el contrario se encuentra una tendencia generalizada a 

aferrarse a los productos y procesos conocidos a pesar de que entienden que 

deban hacerse modificaciones para buscar un mejoramiento y un crecimiento de 

las empresas en el corto o mediano plazo. 

NO 

4.- TIC                                          P o P Las TIC en los procesos del producto, es sumamente importante ya que agilizaría 

la cadena de suministro para que el producto llegue con mayor rapidez al cliente 

y de mejor calidad  

SI 

5.-  Empresario                       Inversión La inversión y reinversión para el empresario son la base para tener éxito o 

fracaso en su negocio. 
SI 

6.-  Empresario                   Gestión RH El empresario no tiene una adecuada Gestión del recurso Humano y no se 

evidencian por lo general planes de desarrollo o de retiro para el personal, ni 

existe una preocupación por dar respuesta a sentimientos de estrés generados por 

el medio ambiente del trabajo. 

NO 

7.-  O. Estratégica        G. de Mercado   Uno de los factores más preocupantes de la gestión de mercadeo en la orientación 

Estratégica en las PYMES es su actitud pasiva, que se caracteriza por esperar 

que los clientes hagan sus pedidos y ausencia de una actitud proactiva de buscar 

nuevos mercados. 

NO 

8.-  G. Innovación             P. o procesos G. Innovación y los Productos o procesos, trabajan en órdenes de producción 

bajo pedido y, por lo tanto, utilizan diferentes procedimientos de producción sin 

que hayan realizado ningún estudio de los mismos. 

SI 

 Conflictos                    Sistema- Entorno-                   Sistema  

9.-  O. Estratégica            Empresario  El plan de negocio se debe de llevar a cabo para el empresario lleve una 

orientación estratégica adecuada. 
SI 

10.- G. Comunicación                       TIC La mayoría posee algún software especializado básico que les permite realizar 

los registros contables y otros procesos de personal como la nómina e 

información 

NO 

11.-  P. o Procesos                Proveedores Los productos para que tenga su proceso, necesita de proveedores que le den la 

materia prima y otros suministros, necesarios para la cadena de suministros.  
SI 

12.-  P. o Procesos          Intermediarios Los productos en algunos casos carecen de imagen de marca y permiten que los 

intermediarios usen sus propias marcas para distribuir sus productos, dada la 

dependencia de los mismos. 

NO 

13.- P. Procesos                     Transporte   El producto debe de llevarse en el transporte, pero para eso la logística debe de 

llevarse a cabo y que llegue el producto al cliente.  
SI 

14.-  G. Mercado                   Transporte Debe de tener un empaque, y la marca correspondiente la entrega a su destino. NO 



15.-  Publicidad                      G. Mercado  La publicidad es la base para que se pueda vender el producto, pero también 

para saber a quién va dirigido el producto.  
NO 

16.-  Empresario                   Empleados Los empresarios deben de tener empatía con sus empleados, y saber sus 

necesidades para crear un buen clima laboral. 
NO 

17.-  Gestión RH                   Empleados           Rh debe de existir una buena selección, capacitación y contratación en el 

personal. 
NO 

 Conflictos - Entorno  

18.-  Transporte             Intermediarios Hay intermedios para que pueda ser transportado el producto. NO 

19.-  Transporte                  Proveedores Los proveedores deben de llevar su trasporte para llevar la materia prima y 

suministros necesarios para el proceso de los productos elaborados.  
SI 

20.-  Transporte           G. comunicación La gestión de la comunicación ayuda a la toma de decisiones para la correcta 

logística. 
NO 

 Conflictos-                      Sistema -Entorno -                Suprasistema  

21.-  P. o Procesos      G. de Producción Los procesos deben de llevar estándares de calidad para la gestión de la 

producción.  
SI 

22.-  TIC                      G. de producción La gestión de la producción debe de tener una mayor eficiencia y ventaja 

competitiva con el uso de las TIC,  
SI 

23.-  TIC          G. de Comunicación.  y 

S. I 

Con el uso de las TIC, beberá tener un proceso de innovación en la Gestión de 

comunicación y sistemas de Información. 
SI 

24.- O. Estratégica          G. Financiera  La Orientación Estratégica En la mayoría de empresas analizadas se ha percibido 

que este crecimiento siempre se ha realizado a costa de la rentabilidad en el corto 

plazo y de la viabilidad de la empresa a largo plazo, para llevar una correcta 

Gestión Financiera. 

NO 

25.- Empresario               G. Financiera El empresario debe de llevar una gestión financiera adecuada para su negocio. SI 

26.- Empresario                      INADEM El empresario debe de conocer el Instituto nacional del emprendedor ya que por 

medio de este se pueden bajar recursos y financiar algún equipamiento en su 

empresa  

SI 

27.- Empresario               Fondo PYME Mediante el Fondo PYME se da el apoyo al empresario para poder desarrollarse 

su negocio. 
NO 

 Conflictos-                         Entorno-                           Suprasistema  

28.- Transporte           G. de Logística Algunas exportaciones son esporádicas u ocasionales aprovechando alguna 

coyuntura especial y no se logra fidelización de los clientes. 
NO 

29.- Publicidad       G. de Exportación La publicidad debe de impactar para poder posicionarse el producto y así poder 

exportar. 
NO 

 Conflictos-               Sistema- Entorno- Suprasistma - Macrosistema  

30.- G. Innovación                        IMPI la propiedad intelectual es una herramienta que brinda competitividad a un país, 

y es de suma importancia para el crecimiento nacional proteger jurídicamente a 

los creadores, incentiva el desarrollo de las economías, toda vez que atrae 

inversiones y contribuye a que las empresas accedan a tecnologías de 

financiamiento, además de que impulsa y retiene el talento nacional.   

SI 

 Conflictos-                 Suprasistma -               Macrosistema  

31.- INADEM               Instituto PYME El Instituto nacional del emprendedor tiene programas para que puedan sacar un 

fondo PYME y puedan apoyar a los empresarios de las PYMES. 
NO 

32.-  G. Ambiental            G. Logística  Para poder exportar, la implementación de la gestión 

ambiental en las PYMES carece de metas, objetivos, políticas y acciones que 

permitan el desarrollo de una verdadera gestión ambiental y que les permita en 

un futuro cercano obtener una certificación con las ISO 14000. 

NO 

 

En la figura 5.1 Se expresan los conflictos principales (visión rica, representados mediante flechas) que existen en el sistema 

de estudio (influencia de las TIC en las PYMES) y los agentes (interno y externos) con los que interactúan. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Visión Rica de la influencia de las TIC 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados  

El principal resultado del análisis sistémico es que las PYMES tienen una problemática integral, dicha 

problemática tiene orígenes tanto en las influencias del entorno, como en deficiencias de gestión interna. Estos 

problemas no solamente son comunes a las PYMES independientemente del sector en que operen, sino que tienen 

interrelaciones sistémicas entre ellas. La personalidad del empresario y su “proyecto de vida” surgen como un 

factor muy importante. La relación al análisis sistémico, se describe en términos muy simples y sintéticos puesto 

que las interrelaciones en la realidad estudiada se constituyen en una red más amplia y desde luego diferente 

según la organización analizada. Entre los problemas de primer nivel se encuentran la falta de orientación 

estratégica en algunos casos motivada por los proyectos de vida de los gerentes–dueños, no congruentes con los 
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objetivos de la empresa; en segundo nivel se establecen problemas de mercadeo y finanzas; en un tercer nivel se 

concentran las dificultades en las demás áreas de gestión.  

El segundo resultado es la falta de asociatividad para integrarse y hacer alianzas estratégicas con proveedores y 

distribuidores o para integrarse para realizar proyectos de exportación o acciones en el mercado interno conjuntas 

resta competitividad a las PYMES y las obliga a mantenerse sobreviviendo. 

En general se nota que los dueños/gerentes se preocupan fundamentalmente por el área de producción, pero en 

general descuidan la orientación estratégica de sus organizaciones y la labor de comercialización de sus productos. 

Una de las fortalezas fundamentales de las PYMES es su gran flexibilidad; sin embargo, en la muestra analizada 

esta ventaja competitiva no es aprovechada. Se percibe que las PYMES buscan un crecimiento gradual y en 

muchos casos básicamente llegan al objetivo de la supervivencia. 

 

Conclusión 

El uso de las tecnologías de información en las MIPYME cobra vital importancia si consideramos que hoy en día 

representan un elemento fundamental para incrementar la competitividad de tales empresas. Dichas tecnologías 

mejoran el desempeño de la empresa por medio de la automatización, el acceso a información, menores costos de 

transacción e incorporación de procesos de aprendizaje. Dentro de las limitaciones que encuentran las MIPYME 

para el uso de las TIC se encuentran la cultura prevaleciente que no visualiza el impacto de sus beneficios. Se 

considera que la inversión es muy elevada y que los beneficios se obtendrán en el largo plazo. 

Como conclusión, que Las TIC son herramientas de tecnología que van a hacer parte del plan de negocio. Una 

empresa se debe de basar en tecnología que permita construir, integrar e implementar soluciones, es por eso que 

en CIIE es el centro de incubación empresarial que cuenta con el uso de las TC para asesorar a emprendedores o 

PYMES par que puedan desarrollar su plan de negocios con la finalidad de desarrollarse y ser competitivos ante 

el mercado. Por último el empresario con el uso de las TIC permite innovar y ser líder en una organización 

perteneciente a otros, el fundador de una organización o el directivo de su propia empresa que, en particular, las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) son el sector que mejor puede aprovecharlas oportunidades 

que genera el nuevo ambiente de los negocios, ya que se pueden beneficiar al momento de integrar a las 

Tecnologías de la Información y comunicación en sus estrategias ya que pueden tener un impacto relevante 

en el rendimiento de las organizaciones.  
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