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Resumen 
El panorama empresarial hoy en día está cada vez más enraizado en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), afectando el cómo 
desarrollan sus actividades los ecosistemas empresariales, los gobiernos, las 
universidades y la sociedad misma; éstas llegan incluso a impactar sobre el 
desarrollo o la desaparición de las pequeñas, medianas (PyMes) y grandes 
empresas (WEF & Group, 2016). Las TIC pueden ser vistas como un factor clave 
en la competitividad digital de las PyMes y las grandes empresas, ya que pueden 
interpretarse como un acelerador para transformar radicalmente los modelos de 
negocio, y al mismo tiempo como un factor de influencia para la supervivencia en 
los mercados. En este contexto el social media está incrementando su 
participación como factor de liderazgo en la competitividad digital de las PyMes y 
las grandes empresas. El social media puede definirse como la comunicación 
igualitaria y colaborativa entre los actores sociales a través de plataformas 
digitales (Kaplan & Haenlein, 2010; Peters et al., 2013), mejor conocidas como 
redes sociales, ejemplo: Facebook® o Youtube®. Desde un punto de vista 
comercial, las redes sociales juegan un papel fundamental al potenciar y permitir 
que los clientes estén más dispuestos a participar activamente en brindar su 
opinión sobre las marcas, sin embargo estas no han sido totalmente aprovechadas 
por las PyMes en México, perdiendo así su competitividad en un mundo digital con 
efectos de alto impacto en el mundo real: el internet.  
 
Palabras clave: Tecnologías de la Información, PyMes, Redes sociales 
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Antecedentes administración 

Considerando la historia de la administración desde la antigua Mesopotamia para 

lograr mantener sus tierras fértiles, siguiendo hasta 1947 cuando Taylor desarrollo 

el sistema racional para simplificar la organización del trabajo y ligarlo a las 

recompensas al esfuerzo o cuando Fayol en los 50’s propuso que para que los 

administradores desarrollaran su trabajo requieren de la planeación, organización, 

coordinación y control, todo esto en su conjunto conocido como la teoría clásica de 

la administración. Después surgió la escuela de las Relaciones Humanas (1939-

1959), la cual sugiere que los empleados trabajan mejor no solo con motivación 

racional sino cuando el gerente se relaciona de forma más personal con ellos, 

además de que en el trabajo les dan más responsabilidades así como tienen más 

participación en la toma de decisiones. Fue en los 60’s que nació la teoría de las 

decisiones en la cual se propone que lo importan los motivadores de ningún tipo 

sino las decisiones racionales aun en situación de incertidumbre, con esta teoría 

nacieron las técnicas cuantitativas para poder realizar la toma de decisiones 

basada en modelación. 

 

Estas teorías fueron analizadas por los investigadores quienes mencionaron que 

en la realidad los administradores no hacen sus actividades tal cual se describe en 

las teorías, con lo cual nacieron diferentes tipos de visiones. La visión de la 

actividad de trabajo nació entre los 70’s y 80’s y comprende que los 

administradores deben tener apoyo para tener una mejor administración del 

tiempo así como mejores habilidades administrativas. Sin embargo a finales de 

80`s y a principios del nuevo milenio se identificó que las técnicas de análisis son 
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limitadas y que es mejor el liderazgo y la visión colectiva así como una dirección 

correcta de la filosofía de la empresa, en resumen los gerentes o administradores 

ahora debían tener una grupo de competencias o habilidades para demostrar un 

trabajo adecuado (Easterby-Smith et al., 2008).  

 

Dos visiones más de la administración hablan sobre el poder y el conocimiento. El 

primero se encuentra en la visión crítica la cual ve la administración como la forma 

de mantener las jerarquías de poder en la sociedad. El segundo se encuentra en 

la visión del aprendizaje especialmente de los procesos y la administración del 

conocimiento organizacional y como este debe ser fácil en su creación (1995), 

tomar información de todas partes (2007) y que la información llegue a todos 

(2008). García (1996) confirma, según estudios realizados en manufactureras de 

Ciudad Juárez, que debido a la fusión existente entre los diversos roles de los 

integrantes de las empresas es necesario que los gerentes tengan más una visión 

de guías que de capataces,  para que las organizaciones realmente logren y 

alcancen su potencial máximo, sin embargo para ser guía se requiere un camino 

previamente trazado, el cual bien puede ser el cúmulo de experiencias vividas por 

la empresa y bien administradas se convierten en conocimiento, de tal forma que 

el guía no solo tiene su camino sino su manual. 
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Las  Tecnologías de la Información como herramientas de administración del 

conocimiento 

La velocidad que demanda el mercado a las empresas para evolucionar a sus 

requerimientos, las obligan a modificar sus estructuras, su ADN, definiendo éste 

como todos los componentes que configuran la organización. Desde recursos 

humanos interpretando a las generaciones de trabajadores millenial, hasta las 

áreas de producción utilizando software de gestión de proyectos en la nube o los 

departamentos de finanzas y administración implementando sistemas federales 

online, sin olvidar a mercadotecnia incluyendo en plan de medios plataformas 

como google o Facebook,  la tecnología es hoy en día la herramienta más 

transversal en las empresas y la vida del hombre. 

Los departamentos de administración de las empresas tienen como objetivo 

operar incrementando la eficiencia y disminuyendo costos, meta más realizable 

hoy en día gracias a las Tecnologías de la Información (TI), las cuales permiten 

que las empresas logren objetivos que antes se considerarían imposibles (Phillips, 

2013). Según Pradeep (2007) TI se define como las herramientas en las que 

reside la información, la cual al ser administrada (IT management) permite 

alcanzar los objetivos y las metas de las organizaciones a través de las 

computadoras.  

 

La administración de la información a través de las TI puede generar 

conocimientos las empresas, siendo este uno de los principales activos que le 

permitirá  evolucionar y permanecer en los mercados; este conocimiento está 

formado por la información que se obtiene de la colección de datos, actividades y 
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experiencias de la empresa. La actividad de recolección histórica de estos datos 

pueden ser tan compleja y extensa  que deben ser realizada y administrada a 

través de TI, simplificando el manejo y uso de los datos, dando como resultado un 

verdadero valor para las empresas 

 

El uso de las TI generan impacto en las empresas, el cual puede ser positivo, 

siempre y cuando al utilizarlo correctamente se genere conocimiento, pero 

también podría ser negativo si las unidades de la organización no están bien 

compenetradas al momento de implementar las TI, pues podría haber 

afectaciones como costos extra. (Medina, Lavín, Mora, & de-la-Garza, 2011) 

 

Definitivamente aún queda camino por recorrer en la investigación sobre la 

afectación que pueden tener las TI en las empresas, sin embargo la realidad es 

que todas dependen de estas para poder poder tener una adecuada 

administración de la información, entiéndase adecuada como información que ha 

sido analizada, que es oportuna, completa, confiable y relevante (DeLone & 

McLean, 2003), y para lograr una adecuada administración de la información 

proveniente de las TI, se han diseñado a lo largo de los años procesos que 

después se concentran en certificaciones.  

 

Certificaciones en TI como herramientas de apoyo a la administración 

En la década de los ochentas, el boom de empresas de TI en Inglaterra había 

ocasionado serios problemas de desinformación respecto a cuáles eran los 
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mejores procesos y el precio justo para pagar por estos, por lo cual el gobierno 

británico  creó una división especial, la Central Computing and 

Telecommunications Agency (CCTA) para atender el tema, la cual estaba 

conformada por los mejores expertos del país para determinar las reglas de 

operación de los mejor procesos de TI, de dichos procesos nacieron 32 libros con 

dichas indicaciones. Al pasar de los años estos libros fueron compactándose, 

hasta que hoy en día dicha información se resumen en 5 libros que se componen 

de la siguiente forma: estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del 

servicio, operación del servicio, perfeccionamiento continuo del servicio; libros que 

ya no son revisados por la CCTA, sino que ahora lo hace la empresa AXELOS, la 

cual además realiza capacitaciones y aplica los exámenes para certificarse en los 

5 niveles diferentes que existen de ITIL (Information Technology Infraestructure 

Library) certificación que garantiza que la persona conoce cómo aplicar las 

mejores prácticas administrativas para empresas con TI. 

 

A nivel mundial, ni ITIL, ni ninguna otra certificación que involucre de 

administración de las TI garantiza la eficiencia y efectividad de las empresas, ya 

que a la fecha lograrlo implica inversión en consultores, herramientas tecnológicas 

(Pradeep Kumar, 2007) y principalmente un cambio de cultura en el cual si toda la 

organización y especialmente los mandos gerenciales y dirección no están 

alineados a ese cambio entonces menos podría lograrse, pero no cabe duda de 

que más allá de lograr al 100% incorporar estas certificaciones, las empresas, 

independientemente de su giro, tamaño o ubicación deben incorporar las TI 

definiendo cómo orientarán la información que se genere en 3 aspectos:  1. tratos 
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y valor otorgado a la información, 2. prácticas de administración de la información 

y 3. prácticas de la TI, dando como resultado la  minimización de riesgos 

financieros, comerciales y de operación, así como la sí reducción de costos de 

procesos y transacciones, agregando valor al consumidor y creando nuevas 

realidades a través de la innovación. (Marchand, Kettinger, & Rollins, 2002)  

 

Las teorías descritas sobre la administración pueden ser normativas, descriptivas 

o analíticas, en la primera indican lo que debe hacer el administrador, en la 

segunda lo describe y en la tercera enfatiza  algunos aspectos, (Easterby-Smith et 

al., 2008) podría considerarse que los procesos planteados por ITIL y otras 

certificaciones similares involucran todas las teoría, pues obedecen a diversas 

áreas y necesidades de la empresa.  

 

Las estrategias y herramientas de administración hoy en día son mucho más 

sofisticadas obedeciendo, no solo a los requerimientos de las diversas áres de las 

empresas, sino a las necesidades de cada industria, como por ejemplo los ISO, 

que además de ser certificaciones diseñadas para garantizar áreas específicas de 

las empresas, ayudan a organizar, controlar y medir los procesos de las mismas, 

brindando calidad y seguridad a los clientes.  

 

Pese la existencia de varias certificaciones en procesos administrativos y un 

capítulo específico para los correspondientes a las TI, aún queda un largo camino 

por recorrer, no solo en la actualización de las que ya se tienen, sino en su 

adaptación o el descubrimiento de nuevas para la infinidad de datos que se 
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generaran por segundo en un mundo invisible pero que igualmente forma parte del 

valor intangible de las empresas: el internet.  

 

El énfasis no es solamente en las plataformas de uso interno de las empresas 

(intranet), sino de las existentes en la web (extranet) de la cual son partícipes dos 

actores: los usuarios pertenecientes a la empresa y los navegantes de la web, 

donde cabe destacar que los primero también forman parte de los segundos. 

Estas olas de datos, en algunos países y empresas son parte de su biblioteca de 

información y por lo tanto herramienta fundamental para la creación de sus 

estrategias, más aún existen países rezagados antes este tema, ya que el internet 

aun no es parte de su desarrollo, ya sea por conectividad, desconocimiento o falta 

de infraestructura, dejándolos atrás  en la carrera de la competitividad mundial. 

(WEF & Group, 2016) 

Las TI y la competitividad 

En las últimas décadas negocios locales y globales han experimentado una 

profunda transformación que ha revolucionado radicalmente los paradigmas clave 

que fundamentan y explican los mecanismos de creación de valor y competitividad 

de las empresas. Nuevos modelos de negocio han surgido y la forma en que las 

organizaciones operan y compiten se basa cada día más en su capacidad de 

utilizar y explotar el Internet (Easterby-Smith et al., 2008), así como en la habilidad 

de aprovechar las herramientas digitales. A esto se le conoce como la revolución 

económica 4.0  
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El panorama empresarial hoy en día está cada vez más enraizado en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), afectando el cómo 

desarrollan sus actividades los ecosistemas empresariales, los gobiernos, las 

universidades y la sociedad misma; éstas llegan incluso a impactar sobre el 

desarrollo o la desaparición de las pequeñas, medianas (PyMes) y grandes 

empresas (WEF & Group, 2016). Las TIC pueden ser vistas como un factor clave 

en la competitividad digital de las PyMes y las grandes empresas, ya que pueden 

interpretarse como un acelerador para transformar radicalmente los modelos de 

negocio, y al mismo tiempo como un factor de influencia para la supervivencia en 

los mercados. En este contexto el social media está incrementando su 

participación como factor de liderazgo en la competitividad digital de las PyMes y 

las grandes empresas. El social media puede definirse como la comunicación 

igualitaria y colaborativa entre los actores sociales a través de plataformas 

digitales (Kaplan & Haenlein, 2010; Peters et al., 2013), mejor conocidas como 

redes sociales, ejemplo: Facebook® o Youtube®. Desde un punto de vista 

comercial, las redes sociales juegan un papel fundamental al potenciar y permitir 

que los clientes estén más dispuestos a participar activamente en brindar su 

opinión sobre las marcas, sin embargo estas no han sido totalmente aprovechadas 

por las PyMes en México, perdiendo así su competitividad en un mundo digital con 

efectos de alto impacto en el mundo real: el internet.  
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MiPyMes y Grandes Empresas en México 

Se ha estimado que el 80% del crecimiento de la economía global es generado 

por las micro, pequeñas y medianas empresas (Lin et al., 2011). México no es la 

excepción a la regla y según INEGI se tienen 4’926,061 micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMes), de las cuales 302,442 unidades económicas 

están consideradas dentro del rubro de Pequeñas y Medianas empresas (PyMe) 

(INEGI, 2014a). Para conocer más sobre la clasificación de las PyMes en México, 

favor de referirse a la Tabla 2. 

 

En el 2014 las grandes empresas representaban únicamente el 0.2% del 100% de 

las empresas en el país (INEGI), mientras que acorde a la Encuesta Nacional 

sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ENAPROCE) existen más de 4 millones de MiPyMes, repartidas en las 

siguientes categorías 3’952,422 micro, 79,367 pequeñas y 16,754 medianas 

empresas siendo estas el motor principal de la economía del país, con este 

análisis comparativo sobre la clasificación y cantidad de empresas existentes, se 

dimensiona la importancia de brindar herramientas a los empresarios  para 

continuar vigentes e incrementar  el tiempo de vida de los negocios de 7.7 años 

(INEGI, 2016) porque no es solo la perdurabilidad de las empresas, sino de la 

estabilidad y crecimiento económico del país.  

 

Las micros y pequeñas empresas nacen ya sea a partir de una idea de negocio, 

por la búsqueda de independencia económica, se requiere un horario flexible, se 

desea desarrollar lo aprendido o estudiado o simplemente son heredadas de 
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generación en generación (Maldonado, López, & Pinzón, 2016). En ocasiones los 

emprendedores y en su momento empresarios no cuentan con la preparación 

suficiente para poder erigir las actividades requeridas por el negocio, así como con 

tampoco se cuentan con los recursos o personal necesario. A los largo de los 

años, los gobiernos han buscado estrategias para empoderar a las MiPyMes con 

diversos programas para su supervivencia y para que incluso puedan tener mayor 

participación internacional ej. Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) o las 

Secretaría de Economía a nivel federal o las Secretarías de Desarrollo Económico 

y sus diferentes versiones a nivel estatal; sin embargo pese estos esfuerzos aun 

no es suficiente para la superviviencia de las empresas, “existe poca evidencia 

teórica y empírica en la actual literatura de las ciencias de la gestión que 

identifique los principales problemas que enfrentan… para permanecer en los 

mercados”  

 

Los micro y pequeños empresarios desconocen muchas de las herramientas que 

pueden hacer sus negocios más competitivos ya que no realizan inversión en 

capacitación o investigación y desarrollo, siendo causa de esto la falta de 

presupuesto, falta de comprensión de la relevancia de estos puntos o 

desconocimiento de la información. Implementación de metodologías, 

aprovechamiento de medios de comunicación, actualización de procesos, 

manufactura, producción, sistemas o equipamiento son algunas de las 

herramientas que no se implementan por parte de las MiPyMe para mantenerse 

vigentes y competitivas. Además de todos estos puntos las MiPyMe y 

principalmente las PyMe, pese que lo que menciona Ruiz, Ojeda & Posada donde 
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explican que de alguna forma tienen presencia en en este rubro (2016), el tener 

internet, página web o utilizar el correo electrónico no es hacer un uso estratégico 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las cuales intervienen 

transversalmente no solo en las composición de la empresa, sino también en la 

vida diaria de los clientes y usuarios de los productos y servicios de las empresas, 

incrementando la incompetitividad de las empresas y la brecha digital no solo 

entre similares locales y nacionales sino internacionales; para mayor información 

sobre las TIC remitirse a Las  Tecnologías de la Información como herramientas 

de administración del conocimiento. 

 

MiPyMes y TIC en México 

Las TIC proporcionan datos a través de sistemas, lo cuales por sí solos no 

realizan como tal alguna función, sino que estos al ser administrados pueden 

proporcionar información estratégica para las empresas (Ruiz et al., 2016). Los 

estudios realizados para conocer la utilización de las TIC en México plantean que 

en el caso de los micronegocios menos del 20% utiliza internet o equipo de 

cómputo, dando los pequeños negocios un salto importante en este rubro al ser 

más del 80% los que sí lo tienen y en el caso de la mediana y gran empresa son 

más del 90% las que sí los utilizan (INEGI, 2014b).  

 

La ubicación de los negocios es determinante en cuanto a la implementación de 

las TIC, los que se encuentran en zonas urbanas cuentan con mejor cobertura de 

internet, igualmente el nivel de estudio por lo general es mayor y de mejor calidad,  
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así como tienen más facilidad de acceso a la información para diversidad de 

apoyos gubernamentales para su desarrollo; en este rubro cabe destacar la 

relevancia de la problemática que representa la informalidad de los negocios ante 

las autoridades hacendarias, ya que esta es una limitante para el otorgamiento de 

dichos apoyos provocando que los costos de procesos sean elevados, además de 

que decrementa su credibilidad y acceso a diversos clientes que requieren que 

sus proveedores se mantengan al margen del marco legal que estipula la nación 

(Maldonado et al., 2016). 

 

Respecto a la edad de los empresarios también es una variable vital, pues las 

microempresas de México son lideradas el 70.7% por adultos (36 años o más)  y 

solamente el 29.3% por jóvenes (18 y 35 años), es decir 7 de cada 10 

microempresas establecidas en México tiene un propietario de más de 36 años 

(Pinzón, Maldonado, & López, 2016). Sin embargo según AMIPCI (2016a) del 

100% de internautas mexicanos, solamente el 29% tienen más de 35 años, el otro 

71% son menores de 34 años; en otras palabra en México 7 de cada 10 

internautas mexicanos tienen menos de 34 años y solo 3 de cada 10 tiene más de 

35 años. La aceptación cultural sobre el uso de las TIC llega a ser un impedimento 

más grande que la educación misma, ya que la gente lo considera innecesario y 

no da valor al internet pese que los pequeños negocios que se encuentran online 

crecen más rápidamente y generan más empleos que aquellos que no lo están 

(WEF & Group, 2016).  
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En resumen, se identifica que más del 60% de los micro negocios no están 

involucrados en el uso de herramientas en internet, pues no cuentan con este, 

además de que los ubica en una posición compleja al mantenerse en una 

economía informal y privándose de la oportunidad de adquirir clientes y recursos 

que les permitiera crecer y sostenerse en el tiempo. En el caso de las pequeñas y 

medianas empresas menos del 20% aún se encuentran ajenas al internet, sin 

embargo el resto hace uso del mismo y por lo tanto tienen un gran potencial para 

poder crear estrategias que las haga más competitivas. Para mayor información 

referirse a El mundo sí está en internet, las PyMes mexicanas no. Basado en la 

información presentada  el presente estudio se realizará considerando las PyMes 

mexicanas, así como las grandes empresas, ya que las microempresas aún no se 

encuentran involucradas en el las estrategias digitales en internet al nivel de los 

otros dos sectores.  

  

Importancia de los datos en las redes sociales para beneficio de las PyMe 

Una de las  TIC fundamentales hoy en día en internet son las redes sociales, ya 

que estás han sido adoptadas e incorporadas por el ser humano como 

herramienta indispensable de comunicación y expresión a nivel mundial (Leal & 

T.Porras, 2015). Las redes sociales han han tenido un papel fundamental en la 

historia de la humanidad, su participación es transversal en todos los ámbitos, 

(Kaplan & Haenlein, 2010) tanto así que incluso han sido utilizadas para liberar 

naciones, para difundir injusticias cometidas por gobiernos o corporaciones y 

hasta como herramienta de reconfiguración social ante la discriminación racial, 
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sexual o intelectual, sin embargo pese este gran poder sobre la opinión social, no 

han sido aprovechadas del todo por quienes pudieran tener las estrategias para 

manipular dicha opinión a su favor: las empresas, especialmente la pequeñas y 

medianas. Estas no han aprovechado los beneficios de las redes sociales, sin 

darles el valor que merecen ni la importancia.  

 

La información que se genera cada día en las redes sociales que atañen a las 

marcas, describen a los usuarios, a los clientes, a los clientes potenciales y a la 

competencia y cuando toda esta información es gestionada brinda información 

estratégica de gran beneficio para las empresas, además de que esta se logra a 

un costo mucho más bajo y con mayor efectividad que otro tipo de estudios de 

mercado ya que la información se extrae directamente del usuario al momento que 

este pretenden externar su opinión y no cuando se le demanda, igualmente sus 

acciones por sí  mismas emiten datos que son almacenados  automáticamente y 

que pueden ser medidos, contabilizados, organizados y procesados del total de 

usuarios (Netzer, 2012a), retomando que incluso muchas de las herramientas de 

análisis de dichos datos son gratuitas o de bajos costos (ej. Google Analytics, 

Google Trends, Facebook Ads, Social Bakers, entre otros) respecto a otro tipo de 

investigaciones como encuestas, observación, entrevistas de enfoque por 

mencionar algunos.  

 

Al brindar la posibilidad de plantear una posición, emitir una opinión generar 

información en cualquier horario, lugar, el poder hacerlo a través de múltiples 

plataformas y saber que habrá alguna forma de contestación, son elementos clave 
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por los cuales las redes sociales han tenido un crecimiento sin igual, sin 

mencionar que son gratuitas y que es su naturaleza no estar controladas, es decir 

la comunicación es en dos vías, lo que empodera al usuario, esto en términos de 

comunicación de las marcas marca un antes y un después, ya que en el pasado 

los medios tradicionales de comunicación no permitían a los usuarios expresar su 

opinión (Campbell et al., 2011), no existían además los instrumentos para hacerlo, 

y en caso de haberlos estos eran lentos, la información no se daban a conocer a 

todos, y el resultado de los mismos podía ser omitido o manipulado. El 

comportamiento de los usuarios en las redes sociales aún tiene muchas 

incógnitas, pero definitivamente puede ayudar a comprender mejor las decisiones 

de compra, no solo para sí mismos sino para otros usuarios (Babić Rosario et al., 

2016; Chen & Xie, 2008).  Por último, cabe destacar que el contenido de las redes 

sociales que es generado por los usuarios (UGC) no solo tiene un efecto social por 

lo que muestra o expresa, sino que este contenido también puede ser calificado, 

votado y por lo tanto medido, lo anterior se realiza a través de los rankings que 

son una forma del eWOM y son una herramienta digital que ha cambiado la forma 

de ver el mundo, pues ahora los pensamientos u opiniones pueden ser 

cuantificados. 

 

Uso de las redes sociales, actividad fundamental de los mexicanos en 

internet 

El internet en el mundo se ha convertido en un bastión de la humanidad, es 

imprescindible para la vida diaria, desde la búsqueda más sencilla hasta el 
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desarrollo de nuevas tecnologías. Las ideas que dieron como resultado la red 

mundial como la conocemos hoy, fueron concebidas desde la década de 1940, 

cuando Vannevar describió por primera vez y de manera conceptual, un aparato 

de uso personal con una librería de archivos automatizada, con enlaces 

asociativos, se denominó a este aparato Memex (Zárate Ortiz, 2013). Después 

esta gran red o autopista de la información toma forma como respuesta a la 

amenaza soviética de un ataque nuclear que podía poner en peligro la 

información, lo que dio luz a la red que en ese momento se conoció como ARPA –

Advanced Research Projects Agency- (Botero Ospina & Cardozo Acosta, 2010). Al 

pasar del tiempo en los 90’s Tim Berners-Lee inició la comunicación entre un 

cliente HTTP y un servidor Web, dando inicio a la “era del internet” (Reed, 2011) y 

lo que hoy en día utilizamos como la World Wide Web (Red Informática Mundial).  

 

En México la historia del inicio de internet se da oficialmente en junio de 1987 con 

objetivos académicos, cuando se conectó el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey ITESM, hoy Tec de Monterrey, a través de la Universidad 

de Texas, en San Antonio, específicamente con la Escuela de Medicina, 

empleando una línea privada analógica de 4 hilos a 9 600 bits por segundo. En 

noviembre lo haría la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, a través 

del ITESM, mediante enlaces telefónicos a 9 600 bits por segundo. (Gayosso & 

López González, 2003) y fue en 1991 que en México el uso de los servicios Telnet 

o acceso remoto a un servidor, FTP (File Transfer Protocol) o transferencia de 

archivos remotos y correo electrónico, tomó forma, todo a través de cualquier 

máquina conectada a internet (Gayosso & López González, 2003) 
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Desde entonces y a la fecha el internet toma su propio rumbo; en julio de 1994, 

solo 3 años después de que se iniciara el uso de internet en México, esta 

herramienta se comenzó a utilizar para fines comerciales con el sitio Amazon.com 

y otros sitios comerciales se establecieron con campañas masivas de marketing 

(Zárate Ortiz, 2013), y a finales de la década en 1998 se instaló la primer oficina 

de Google.  

 

Según Internet World Stats la población mundial es de 7,340,159,492, de los 

cuales 3,675,824,813 son usuarios de Internet (Stats, 2016). El paso de los años 

ha resultado en indicadores interesantes con respecto al uso del internet en 

México. En Internet Word Stats se menciona que en el 2016 habitan 123,166,749 

millones de personas en México de los cuales 69,000,000 son usuarios de 

internet, otra fuente bibliográfica es la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 

2015) la cual confirma la información anterior en la  

Gráficas 1 Evolución de Usuarios de internet en México 2006-2013  

Fuente (AMIPCI & Mente Digital, 2014) 

 

En el 11º estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México realizado 

en el 2015, se señala que los usuarios de internet son 50% hombres y 50% 

mujeres, los personas entre 19 y 44 años de edad conforman el 50% de los 

usuarios totales mientras que tan solo los de entre 13 y 18 años representan el 

26% esto habla de un gran potencial de crecimiento para los próximos años en 

cuanto a usuarios y de un mercado importante a considerar  para el ámbito digital 
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en el país. En este estudio también se describen los hábitos de los internautas 

mexicanos, destacando un tiempo promedio diario de conexión de 6 horas y 11 

minutos, 24 minutos más que en el 2014 y los días lunes, martes, miércoles, 

jueves y viernes como los principales días para conectarse (AMIPCI, 2015). 

 

A continuación se muestra el siguiente gráfico el cual muestra qué actividades 

hacen los internautas a la hora de estar presentes en la red: 

 

Gráficas 2 Actividades Online “Uso”  

Fuente (AMIPCI, 2015) 

 

En este gráfico  como el acceso a redes sociales tiene un porcentaje de uso tan 

elevado porque esto representa el nivel de penetración que tienen como 
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herramienta de comunicación. A continuación se presenta el gráfico de uso ocio 

de los internautas (Gráficas 3 Actividades Online “Uso ocio” ). 

 

Gráficas 3 Actividades Online “Uso ocio”  

Fuente (AMIPCI, 2015) 

 

Nuevamente se aprecia el uso de las redes sociales pero ahora desde una 

perspectiva del ocio, es decir como un momento donde no hay como tal una 

necesidad u objetivo específico, de tal forma que el uso de las redes sociales 

puede ser considerado en 2 sentidos: para cubrir una necesidad ya sea de 

información o comunicación, o como un espacio de tiempo libre. Por otra parte 

también se aprecia la recepción y envío de mails y la descarga de música, pero es 

de llamar la atención el 47% de la población que utiliza el internet como un medio 
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de comunicación para mensajería instantánea y el 41% para visitar sitios de 

noticias, esto último habla de la evolución de los medios de información.  

 

En México según la Asociación Mexicana de Internet el 79% de los usuarios de 

internet utilizan las redes sociales, siendo esta la principal actividad que realizan 

online (AMIPCI, 2016a), considerando que para el 2016 de los 123,166,749 

millones habitantes del país (Stats, 2016), 69’000,000 son usuarios de internet 

(AMIPCI, 2015). Es así que 24 años después de que se lanzara el internet para 

cualquier usuario mexicano, hoy se ha convertido en una herramienta 

evidentemente indispensable en la vida, no solo de los habitantes de este país 

sino de todo el mundo; sin embargo en México, la tasa de penetración ha 

superado ya el 59% (AMIPCI, 2016a) y a pesar de que el crecimiento de usuarios 

ha disminuido, sigue siendo más del doble respecto a otros países como España y 

Gran Bretaña. Con lo anterior es evidente la relevancia de tener presencia en 

internet si se desea tener presencia en el mercado mexicano, sin embargo 

solamente el 17% de las empresas lo aprovecha para vender a través de él 

(AMIPCI, 2016b). 

 

Es así que 24 años después de que se lanzara el internet para cualquier usuario 

mexicano, hoy se ha convertido en una herramienta evidentemente indispensable 

en la vida, no solo de los habitantes de este país sino de todo el mundo; sin 

embargo en México, la tasa de penetración ha superado ya el 50% y a pesar de 

que el crecimiento de usuarios ha disminuido, sigue siendo más del doble respecto 

a otros países como España y Gran Bretaña; algo a lo que también debe prestarse 
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especial atención es como los Smartphone ganan terreno como plataforma para 

acceder a internet representando un 58%, un segundo lugar respecto a las laptop 

con un 68%, esto solo refleja que la movilidad es clave para los usuarios; respecto 

a las redes sociales, 9 de cada 10 internautas las usan, ya sea para comunicarse 

o mantenerse informado, siendo Facebook la red social por excelencia (AMIPCI, 

2015).   

 

El mundo sí está en internet, las PyMes mexicanas no  

Se ha estimado que el 80% del crecimiento de la economía global es generado 

por las micro, pequeñas y medianas empresas (Lin, Huang, & Stockdale, 2011). 

México no es la excepción la regla y al día de hoy según INEGI se tienen 

4’926,061 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), de las cuales 

302,442 unidades económicas están consideradas dentro del rubro de Pequeñas y 

Medianas empresas (PyMe) (INEGI, 2014a).  

 

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la Ley Para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro y Pequeña y Mediana empresas determinó que 

las PyMes van desde los 11 trabajadores hasta 250. (UNIÓN, 2015) 
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Estratificación MiPyMes   

 

Fuente (UNIÓN, 2015) 

Dada la cantidad de MiPyMes en el país y el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) 

que generaran las PyMes, además del 72% del empleo en el país (PROMEXICO, 

2015) es de vital importancia continuar desarrollando sus capacidades así como 

su crecimiento.  

 

La importancia de las PyMes en las economías de las naciones ha derivado en los 

esfuerzos de los gobiernos por apoyar la adopción de las Tecnologías de la 

Información  (TI) (Lin et al., 2011), en México el Centro de Estudios sobre Internet 

y Sociedad del Tecnológico de Monterrey con el objetivo de colaborar con la 

industria de Internet, coadyuvar con el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 

y el Congreso, desarrollaron en conjunto el Estudio de Agendas Digitales para la 

Elaboración de un Programa de Desarrollo Digital (PDD 2012-2018) en el cual se 

realizó un análisis comparando con países mejor posicionados que México en 

diversos índices globales, del cual se obtuvieron 23 recomendaciones político 

públicas y medidas de acción, de las cuales se llegó a 10 conclusiones, de las 

cuales caben destacar las siguientes: 1. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s) son cruciales para el desarrollo, innovación y competitividad 
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2. La innovación es parte medular de las empresas de base tecnológica (TEC DE 

MONTERREY, 2012).  

 

Uno de los problemas por los cuales México no ha logrado estas metas es la falta 

de conectividad, siendo que del 100% de la población en el país, el internet tiene 

una penetración sobre el 56% en el 2016 (seis puntos porcentuales respecto al 

2015), una razón más es la falta de diversidad de compañías para acceder a la 

banda ancha, anteriormente liderada solamente por Telmex y Telcel, pese que hoy 

en día hay más empresas que amplíen el espectro de competitividad, no son 

suficientes, pues incluso el servicio sigue teniendo precios elevados. Pese la 

numeralia anteriormente descrita, México es el país número 10 de 20 que cuenta 

con usuarios en Internet debajo de Alemania, superando países como Inglaterra o 

Francia, y de los 69000 usuarios de internet, existen 69000 usuarios de Facebook. 

(Stats, 2016) 

 

El crecimiento de uso de internet no es exclusivo de México, a nivel mundial del 

2000 al 2016 incremento en un 903.7% y de los 7,340,159,492 usuarios de 

internet en el mundo, exiten 1,679,433,530 cuentas de Facebook.  Lo anterior nos 

lleva a considerar la importancia que conllevan las redes sociales y las TI para el 

desarrollo de la competitividad de las empresas en el mundo, estas adquieren 

diariamente mayor importancia, incluso como anunciantes ante otros sistemas 

publicitarios tradicionales, ya que tienen una característica fundamental: tienen 

datos de gran valor sobre los usuarios, los cuales pueden lograr una gran 

monetización. (Wansink, 2017)  
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Aprovechamiento del conocimiento generado por las plataformas en 

internet, incrementando el valor agregado de las PyMes mexicanas 

 El internet como herramienta estratégica para las empresas, amplía la 

información real y exacta respecto a los usuarios, porque las acciones de los 

usuarios son traducidas por las TI en código que se va registrando; este código se 

transforma a su vez en números y medidas conocidas como métricas. Las 

métricas son el resultado de las acciones que realizan los usuarios en las diversas 

plataformas, como Google, las páginas web de las empresas o herramientas de 

colaboración tipo open source.  

 

Gracias a las características de los ítems con los cuales se accede a internet, 

todas las acciones de los usuarios que se registran en formato de métricas, 

pueden ser medidas individual, local, nacional o globalmente, aunque en cada 

país puede variar el nivel de profundidad de la información por el volumen de 

datos generados, ya que mientras más datos se tengan, más información se 

puede obtener. Cabe destacar que las métricas también se pueden almacenar a lo 

largo del tiempo, se pueden catalogar o analizar, así como optimizar o administrar, 

proporcionando conocimientos que antes no se tenían sobre los usuarios que las 

generan.  

 

Existen dos tipos de información de métricas de las empresas en internet: la 

pública y la privada. La privada sería la que generan las plataformas propias de la 
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marca como sus páginas web, apps, o las de sus propias redes sociales, y se leen 

en herramientas que requieren los permisos de los administradores de las 

plataformas para acceder a esta información y en algunos casos requieren la 

pericia de expertos o conocedores del tema para poder instalar y/o programar los 

códigos de dichas herramientas, así como expertos que puedan leer la 

información y proponer estrategias. La naturaleza de esta información  es que no 

es de uso público, es detallada sobre la marca y en ocasiones puede incluir 

comparativos con otras marcas similares, algunas herramientas para obtenerla 

generan un costo para la empresa. 

  

La información de métricas públicas sería la que generan las herramientas en 

línea que no requieren ningún tipo de permiso para acceder a ellas, y es generada 

por plataformas públicas como Google trends.  Puede ser obtenida y leída por 

personas que no conozcan a profundidad del tema, suelen utilizarla expertos, 

empresarios o público en general. La naturaleza de esta información es ser de uso 

público, tiende a ser general sobre marcas y principalmente sobre categorías de 

productos, servicios o los productos y servicios en sí, aunque también pueden 

abarcar cualquier tipo de temas y en ocasiones genera comparativos con otras 

marcas, cabe destacar que algunas herramientas, para obtenerla, generan un 

costo para la empresa, pero generalmente es gratuita para el usuario final. 

 

 Para que exista información pública o privada es necesario que los usuarios 

hagan uso de las plataformas, lo cual realizarán con el objetivo de satisfacer 

necesidades de: opinar, aprender, informar, comunicar,  compartir, identificar, 
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realizar, intercambiar, calcular, entre otras; esto lo hacen a través de las acciones 

de: valoración, búsqueda, creación o intercambio. Estas acciones se traducen en 

el lenguaje del código transformado en datos que adquieren las siguientes 

características: medibles, codificables, almacenables y administrables, dejando de 

ser necesidades subjetivas y  convirtiéndose en información objetiva; la sumatoria 

de todos estos datos son las métricas.  

 

Al tener la certeza del comportamiento pasado y actual de los usuarios, las 

plataformas generan pronósticos de comportamientos futuros, lo que permite que 

las métricas se conviertan en herramientas de análisis longitudinal, lo cual en un 

ámbito empresarial, permite determinar en qué lugar se encontraban las empresas 

en el pasado, cómo están ahora y qué podría ocurrirles después. 

 

 

Figura 1 Relación aprovechamiento información sobre competitividad digital 

En resumen cuando las necesidades de los usuarios son cubiertas a través de 

plataformas, sus acciones se traducen en métricas que dan pie a la generación de 

información que brinda conocimiento sobre ellos, la cual puede ser utilizada por 
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las marcas para plantear estrategias que podrían servir para hacerlas más 

competitivas, lo anterior se puede apreciar gráficamente en la Figura 1 Relación 

aprovechamiento información sobre competitividad digital. 
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