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La etapa electrónica del proceso organizacional dentro de una 
microempresa. 

1. Resumen 
En el año 2014 nuestro país se empezó a enfrentar a un conjunto de reformas 
estructurales, entre ellas la “reforma fiscal” misma que obligo a todos los 
empresarios a reestructurar su proceso administrativo, a fin de dar cumplimiento al 
gran número de obligaciones y responsabilidades, con las cuales debe cumplir al 
formar parte de la actividad económica del país. Esta reforma fue de gran impacto, 
en especial para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas ) significo 
un cambio radical al tener que, de manera obligatoria, utilizar las herramientas 
tecnológicas actuales para el funcionamiento de sus empresas, mismas con las 
cuales no estaban familiarizados y que deben adoptar a fin de no caer en delitos 
ante la autoridad. Los microempresarios dentro de su administración debieron 
agregar la “administración electrónica”, proceso que genera una carga de trabajo 
dentro de la misma empresa, así como genera un gasto fijo necesario para la 
operación de la misma. La realidad es que muchos de ellos para poder seguir 
operando y seguir conservando las fuentes de trabajo, no pueden adquirir un 
gasto fijo tan elevado ya que esto los llevaría a un retroceso económico en su 
empresa y como consecuencia tendrían que disminuir sus trabajadores, 
significando un retroceso en la economía de su localidad y por ende del país.  

Palabras claves: Administrativo, tecnologías de información, implementación,  
empresa y cumplimiento. 
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INTRODUCCION 

 

 El sistema tributario en México desde hace décadas atrás se  ha caracterizado 

por ser ineficiente, al no estar completamente regulado ni disciplinado esto fue 

propiciado por la falta de infraestructura con la que se cuenta en el país debido a 

falta de recursos económicos para su implementación. 

Es por esto que el sistema tributario se vio necesitado de una reforma estructural, 

dirigido a mejorar la fiscalización y con esto aumentar la recaudación para el 

crecimiento económico del país. Una de las principales causas de la falta de 

recaudación son las llamadas “lagunas fiscales” incluidas en nuestras leyes 

reglamentarias y esto ha ocasionado un retroceso en la economía, y a la vez 

acostumbrado a los contribuyentes llámenles empresas o personas físicas a 

adoptar malos hábitos en su administración y por ende en su contabilidad.  

Aunado a esto existe falta de educación fiscal en la población mexicana en 

general, esto se debe a dos causas la primera es la falta valores que se van 

forjando desde la infancia y que actualmente se han perdido, y la segunda que en 

nuestro país no se tiene como política de estado la educación de calidad; si se le 

pregunta a un ciudadano si está satisfecho al realizar el pago impuestos, el 99% 

por no decir que todos, dirían que no, ¿Por qué? la respuesta es sencilla por qué 

no se ven reflejadas sus contribuciones en los servicios públicos como son 

seguridad, salud, educación, alumbrado público, entre otros, agregándole el 
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enorme problema por corrupción que lamentablemente va creciendo cada día más 

en nuestro país y en la mayoría de los casos están involucrados nuestros 

servidores públicos. 

Sin duda alguna el objetivo de la reforma fiscal es aumentar la recaudación y de 

esta manera aumenta también la carga tributaria para las empresas, y estas se 

ven en la necesidad de adoptar las medidas necesarias para poder continuar con 

su operación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Derivado de la reforma fiscal del ejercicio 2014, se reestructuro la clasificación de 

los contribuyentes en nuestro país, en base a los ingresos obtenidos en el ejercicio 

2013 tenemos: Régimen general de Personas Morales, Régimen de Personas 

Físicas con actividad empresarial y profesional y el nuevo Régimen de 

Incorporación Fiscal, hablando fiscalmente, y económicamente las empresas se 

dividen en: micro, pequeñas, mediana y grande empresa, al hablar de micro 

empresa nos referimos básicamente a una empresa con menos de 10 

trabajadores e ingresos topados a los $ 4, 000,000.00 anuales, este sector en 

especifico en la actualidad son las más vulnerables ante las autoridades fiscales 

por su falta de administración. Este sector de microempresarios se están 

enfrentando a un problema de eficiencia dentro de su organización, ya que deben 

cambiar su proceso administrativo y agregar  necesariamente para su 
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funcionamiento una estructura más: la tecnológica, la cual debe relacionarse en 

las etapas del proceso administrativo que conocemos planeación, organización, 

dirección y control. En la figura 1 podemos ver la relación del proceso 

administrativo necesario actualmente en las microempresas. 

Figura 1. Proceso administrativo con interfaz de la tecnología.  

 

Las principales razones para la implementación de las tecnologías de  información 

dentro de la microempresa son las siguientes: 

• Mayor eficiencia en su administración. 

• Mayor acercamiento con sus clientes. 

• Mejorar la relación con las autoridades. 

• Disminuir fallas y problemas de corrupción dentro de la empresa. 
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• Aumento de productividad. 

Actualmente la microempresa si quiere seguir con su funcionamiento debe adquirir 

e implementar las tecnologías de la información, realizando el cambio desde la 

administración, siendo una necesidad local que deben satisfacer para su correcto 

funcionamiento. 

JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo se realiza por la renuente actitud a la incorporación de las 

tecnologías de la información a fin de volver más eficiente la administración en las 

microempresas (familiares en la mayoría de los casos) con menos de 10 

trabajadores encontrada  en el puerto de Veracruz.  

Las principales causas por las cuales no se han implementado las tecnologías de 

la información en este sector de microempresas en el puerto de Veracruz son: 

1. Falta de conocimiento. 

2. Falta de financiamiento. 

En el primer caso, se debe en este caso en especifico de empresas que como 

mencionamos son empresas familiares de hace muchos años y tienen un rezago 

de información. Actualmente el Servicio de Administración Tributaria realiza 

campañas para tener un mayor contacto con los contribuyentes pero es una 

realidad que el ciudadano mexicano empresario en quien menos confía es en las 
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autoridades fiscales, por los altos niveles de corrupción. Y en el segundo caso y 

creo yo el más complicado, es la realidad económica actual del país, la falta de 

recursos para la infraestructura o la implementación según sea el caso de estos es 

un gastos fijo o inversión muy alto para las microempresas en el puerto de 

Veracruz.  

Figura 2. Clasificación de empresas. Fuente DOF 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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El objetivo general del presente trabajo dar a conocer una forma viable a las 

necesidades en la implementación de las TI a las MiPyMe dentro de su proceso 

organizacional, y así satisfacer las necesidades locales dentro de su ente 

económico y dar cumplimiento a sus obligaciones como empresario y generar una 

mayor productividad en todas las áreas de la organización mejorando su 

administración obteniendo mejores resultados.  

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Ofrecer la solución adecuada para la implementación de las Tecnologías de la 

Información  dentro de su proceso organizacional según las necesidades de una 

microempresa en el puerto de Veracruz, dedicada a la compra venta de 

herramientas y equipo para la industria. 

Figura 3. Número de empresas en el estado de Veracruz y pymes en el municipio 

de Veracruz. Fuente: SIEM 
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METODOLOGIA 

 

Administración Electrónica. 

 

La e-Administración o Administración electrónica hace referencia a la 

incorporación de la tecnologías de la información y las comunicaciones en las 

administraciones públicas en dos vertientes: desde un punto de vista intra-

organizativo transformar las oficinas tradicionales, convirtiendo los procesos 

en papel, en procesos electrónicos, con el fin de crear una oficina sin papeles y 

desde una perspectiva de las relaciones matrimoniales que pueden habilitar la vía 

electrónica como un nuevo medio para la relación con el ciudadano y empresas. 

Estado de 
Veracruz 

Municipio de 
Veracruz 

Industria 
483 

Comercio 
11,144 

Servicio 
3,234 

Total de 
Empresas 

57,409 
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 Es una herramienta con un elevado potencial de mejora de la productividad y 

simplificación de los diferentes procesos del día a día que se dan en las 

diferentes organizaciones.  

La Comisión Europea de la Unión Europea la define como el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación combinado con cambios 

organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar servicios públicos y 

procesos administrativos. 

Hablar de implementación de la administración electrónica dentro de una 

microempresa conlleva a grandes cambios en las estructuras organizativas y en 

los procesos de trabajo para poder seguir operando y cumplir con las necesidades 

locales que exigen para poder ser una empresa competitiva.  

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) define la 

administración electrónica como “el uso de tecnologías de información  y de las 

comunicaciones especialmente Internet como herramienta para mejorar la 

administración”.  

En cualquier ente económico las tecnologías de la información y las 

comunicaciones mejoran la eficiencia del proceso administrativo y actualmente 

son una obligación fiscalmente para la microempresas su aplicación dentro de la 

organización, y la pieza principal es el Internet.  
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¿Por qué la implementación en las microempresas de las TI? 

 

El gobierno de nuestro país se enfrento a reformas estructurales y esto a su vez 

propicio un problema de modernización, obligándolo a un proceso de evolución 

continuo por las nuevas demandas a nivel global. Las TI a nivel político respaldan 

las reformas fomentando la transparencia y la compatibilidad de información, así 

estableciendo una base de confianza entre el gobierno y los ciudadanos, 

convirtiéndose en el canal de comunicación entre el gobierno y las 

microempresas. 

La administración electrónica, es decir la implementación de TI en las 

microempresas conlleva a aparte de infraestructura, la capacitación de los 

directivos y empleados administrativos con conocimiento básicos de tecnologías 

de la información implicando un gasto pero evitando los gastos innecesarios. En la 

siguiente tabla vemos las bases para una correcta administración electrónica: 

Figura 4. Bases administración electrónica. Fuente: Propia. 
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¿Que conlleva habilitar las TIC en las microempresas?  

 

La tecnología se convirtió en la pieza clave dentro del proceso administrativo de 

todas las empresas, no solo por los beneficios en cuanto crecimiento económico 

representa, si no pieza fundamental para seguir con el correcto funcionamiento, en 

este caso de las microempresas, ya que es el medio por el cual se da 

cumplimiento a los requerimientos de la legislación mexicana para el desarrollo de 

actividades económicas.  

A continuación se enlistan los puntos y herramientas claves para la correcta 

implementación de las tecnologías de información dentro de la organización de las 

microempresas: 

1. Liderazgo. Fundamental para el cambio teniendo vision y planes de futuro. 

2.	Integración.	Se	refiere	a	coordinación	de	todas	las	areas	de	la	organización.		

3.	Financiamiento.	Apropiado	según	las	necesidades	de	la	organización.		

4.	Responsabilidad.	Debe	asignarse	a	la	persona	resposable	del	proceso.	

5.	Evaluación.	Determinar	los	efectos	en	la	administración	de	la	organización.	
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1. Asesoría de calidad y especializada. 

Sin importar el giro de la microempresa se debe contar con un proveedor 

especialista y con experiencia para satisfacer las necesidades según el tipo de 

empresa. 

2. Internet. 

Sin el internet simplemente no se puede hablar de tecnología, ambos van de la 

mano, y se debe contar con un buen proveedor de este servicio para la 

correcta aplicación de las TI. 

3. Sitio web. 

Contar con un sitio web propio en cualquier organización, simplifica el proceso 

administrativo dentro de la organización volviéndolo más eficiente. 

4. Respaldo de Información. 

Perder información es un costo muy alto en la administración electrónica. 

5. Seguridad.  

El internet es el medio por el cual se desarrollan un sin número de operaciones 

por segundo, de igual manera esta información se encuentra en un mayor 

estado de vulnerabilidad. 

Beneficios 
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La correcta aplicación de las Tecnologías de la Información al proceso 

administrativo ofrece múltiples beneficios  dentro del ente económico, entre los 

destacan los que se mencionan en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 5. Principales beneficios de la implementación de las TI en las 

microempresas. 

 

Benefic
ios de 
las TI 

Reducció
n  de 

Tiempos 

Mejor y 
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contacto con 
clientes y 
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Correcto 
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obligacione
s 

Reducció
n de 

costos  
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Incluir en el proceso administrativo de las microempresas las tecnologías de la 

información, es una necesidad de soluciones a problemas y requerimientos en las 

empresas para el desarrollo de sus operaciones, amplia los procesos de 

colaboración entre las diferentes áreas de trabajo de una organización y agiliza la 

correcta ejecución de actividades, lo que ayuda a satisfacer las necesidades 

internas (dentro de la organización) y externas (con clientes, proveedores y 

autoridades) y prevenir necesidades futuras.  

PROBLEMÁTICA 

 

La necesidad de implementar dentro del proceso administrativo las tecnologías de 

información, volviendo la Administración Electrónica dentro de las microempresas 

es una necesidad real que se debe cubrir para el desarrollo de sus operaciones, 

pero el problema más grande al que se enfrentan este tipo de empresas es el 

impacto económico que eso significa, porque si bien representa la solución a la 

mayoría de sus necesidades, por no decir que a todas, el empresario no mide 

costo – beneficio, para el simplemente representa un gasto más y no lo ve como la 

inversión que le dará solución a las necesidades locales que se deben satisfacer 

para el correcto funcionamiento de su empresa. 

El implementar la e – Administración dentro una microempresa genera costos 

directos como: 

2. Inversión en equipo necesario.  
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3. Compra de un sistema para el desarrollo de sus operaciones según el giro. 

4. Capacitación para el uso del mismo.  

5. Inversión de tiempo. 

HIPOTESIS 

 

La problemática mencionada anteriormente se determino al realiza un censo en un 

sector de microempresas en el estado de Veracruz, y derivado de este se 

pretende medir el beneficio administrativo y económico que representa a las 

microempresas el rentar los sistemas y equipos necesarios según su actividad 

económica, para el cumplimientos de sus obligaciones con la legislación mexicana 

vigente. 

 

¿Cómo se pretenden medir los resultados? 

 

La investigación consistirá en realizar el método cualitativo de la entrevista donde 

mediremos la necesidad y los resultados. 

La entrevista es un instrumento para el descubrimiento e investigación a través de 

una hábil interlocución. (Webb, 1926). La entrevista debe ser estructurada, es 

decir preparada previamente y normalizada según las necesidades de cada ente a 

estudiar. (Patton 1985) 



17 

 

Las preguntas que usaríamos para medir los resultados son: 

Antes de la incorporación de las TI 

1. ¿Cuál es su régimen fiscal? 

2. ¿Cuál es su actividad económica? 

3. ¿Cuál es el número de empleados con el que cuenta? 

4. Definir puestos y número de personal por área. 

5. ¿Cuál es número de clientes que tiene? 

6. ¿Cuál es el número de proveedores mensuales? 

7. ¿Cuál es el número de facturas que emite al mes? 

8. ¿Cuál es el número de productos y/o servicios que ofrece? 

9. ¿Utilizan ya algún sistema electrónico? 

10. ¿Dentro de la organización quienes utilizan estos programas? 

11. ¿Cuenta con personal capacitado para cada área? 

12. ¿Usted sabe las obligaciones que tiene como empresario? 

 

Dependiendo de las respuestas obtenidas y las necesidades establecidas se 

propondrá a prueba de 6 meses la implementación de las tecnologías de la 

información en sistemas de renta y se medirá dentro de la organización: 

• El impacto administrativo.  

• El impacto económico. 
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Derivado de la prueba se emitirán los resultados y será decisión de cada 

organización la implementación del sistema en renta o la inversión en una 

plataforma tecnológica. 

Cabe mencionar que es de suma importancia el grado de conocimiento de las 

Tecnologías de la Información para el correcto desarrollo de e-Administración. 

RESULTADOS 

 

Los resultados que se esperan obtener dentro de las organizaciones, y que 

medirán la resolución a la problemática son básicamente abarcados los siguientes 

puntos: 

ü Eficiencia en el proceso administrativo. 

ü Eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

ü Un beneficio mayor al costo económicamente hablando. 

ü Satisfacción de las necesidades de la empresa. 

ü Incremento del desarrollo humano. 

ü Conservación de fuentes de empleo. 

ü Mayor y mejor contacto con los clientes y proveedores. 

ü Incremento de Ingresos. 

 

Figura 6. Proceso de la aplicación de las TI en las microempresas. Fuente propia. 
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Las microempresas ya establecidas así como las de reciente creación, se están 

reflejando frágiles hablando administrativamente, y puntualizando que la intención 

de crear una microempresa es para crecer como ente económico, se debe 

puntualizar que el crecimiento conlleva a una serie de cambios dentro de la 

organización, es decir desde la gerencia hasta los operativos.  

Es por esto que con la correcta implementación de las tecnologías de la 

información se pretende mejorar el rendimiento organizacional, satisfaciendo las 

necesidades locales. 
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