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LA IMPORTANCIA DE TICC COMO CONTROL 
ADMINISTRATIVO DE LAS MIPYMES 

 

 
La presente investigación intitulada “La importancia de tecnologías de la información 

comunicación y conocimiento (TICC) como control administrativo en las MIPYMES”, 

plantea la usabilidad de las Tecnologías de la Información, Comunicación y 

Conocimiento (TICC) en el control administrativo de las MIPYMES en la región de 

Alvarado, Veracruz; dado que en múltiples ocasiones no se implementan o se 

desconocen las herramientas tecnológicas existentes para que la gestión 

empresarial sea eficiente y eficaz. En el transcurso de la experiencia docente y 

asesoramiento con alumnos residentes del Instituto Tecnológico Superior de 

Alvarado (ITSAV), se identificó dicha carencia de transferencia de Tecnología en 

el sector empresarial, siendo ésta un área de oportunidad para mejorar, 

trascender y competir en el entorno cambiante en el que se encuentran inmersos.  

RESUMEN 
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El mundo, tal y como lo conocíamos, ya no existe y las empresas no están 
ajenas a estos cambios (Conessa, 2007).  

 

INTRODUCCIÓN 

Por lo cual la adopción de las tecnologías de 
información por las pequeñas y medianas 
empresas ha sido ampliamente discutida, bajo 
diversas perspectivas, incluyendo la 
concepción de una brecha entre grandes y 
pequeñas empresas, resultante de la 
capacidad (económica y técnica) de acceso a 
las tecnologías de información (Ordanini, 
2006). 
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MARCO REFERENCIAL 

 MIPYMES en México 

2.Gestión Empresarial 

Las TICC y la Empresa 

Transferencia de Tecnología 

Focus Groups 
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MARCO REFERENCIAL 

Variables 

 El número de trabajadores que 
emplean.  

 Tipo de producto. 
 Tamaño de mercado.  
 Inversión en bienes de producción 

por persona ocupada.  
 El volumen de producción o de 

ventas.  
 Valor de producción o de ventas.  
 Trabajo personal de socios o 

directores.  
 Separación de funciones básicas 

de producción, personal, 
financieras y ventas dentro de la 
empresa.  

 Ubicación o localización.  
 Nivel de tecnología de producción. 
 Orientación de mercados. 

 El valor del capital invertido.  

 El consumo de energía. 

Tabla 1 Variables 
Elaboración propia con base en Garza (2002), 

Zeballos(2003), Tunal (2002). 

Criterio/Clasificación Muy Pequeñas Pequeñas Medianas  Grandes 

N° de Trabajadores 0-19 20-99 100-499 500 + 

La Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las 

empresas se pueden clasificar como se muestra en la tabla 2. 
Tabla 2 Clasificación de las empresas de acuerdo a la OCDE 
Elaboración propia con base en Garza Castaño Ricardo (2000) 
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METODOLOGÍA A DESARROLLAR Empresa Domicilio: Giro 

1. FERRETERIA EL 

AVE FELIX 

Juan Soto Nº 18; 

Alvarado; 

Veracruz. 

Comercial 

1. PESCADERIA EL 

PEQUEÑO 

GIGANTE 

Malecón Gabriel 

Juan Soto 

Alvarado; 

Veracruz. 

Comercial 

1. PALAPA  

FAMILIAR DE 

MAURICIO. 

Netzahualcóyotl  

y esquina 

Ignacio Ramírez 

Nº  Alvarado; 

Veracruz. 

Servicios 

1. PALAPA FAMILIAR 

EL MUSEO DE 

CHICO MUÑOZ. 

Netzahualcóyotl  

y esquina 

Ignacio Ramírez 

Nº Alvarado; 

Veracruz. 

Servicios 

1. ESTETICA  “ANDY 

CRESPO”. 

Ignacio de la 

Llave, Alvarado; 

Veracruz. 

Servicios 

1. GYMNETWORK  Malecón Gabriel 

Carvallo,  

Alvarado; 

Veracruz. 

Servicios Tabla 3 Empresas 
Participantes 

Elaboración propia 

La implementación de TICC como 

control administrativo, se realizó a 

través del uso de herramientas 

tecnológicas, las cuales 

contribuyeron en el desarrollo del 

proyecto de vinculación titulado 

“Propuesta para un Posicionamiento 

Estratégico de las Microempresas 

de la Ciudad de Alvarado, Veracruz; 

a través de un Brifing Publicitario”, 

registrado en la línea de 

investigación Innovación 

Empresarial. 
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METODOLOGÍA A DESARROLLAR 

Herramienta 

Tecnológica 

Descripción Impacto en el 

proyecto de 

Vinculación 
  

Focus Group a través 

de transferencia de 

tecnología con 

editores como 

wondershare y 

cantasia 

Es una técnica 

de investigación 

cualitativa 

centrada en las 

respuestas 

obtenidas de un 

grupo de 

personas. 

Fuente 

Secundaria. 

Herramienta de 

recolección de 

información de 

clientes reales y 

potenciales, así 

como 

competencia. 

  

Spot Publicitario 

Recurso eficaz 

para dar a 

conocer un 

producto o 

servicio. 

Estrategia 

publicitaria de 

comercialización 

al exterior de las 

microempresas 

  

  

Excell 

Es un programa 

informático, que 

trata de realizar 

tareas contables 

y financieras 

para ayudar a 

crear hojas de 

cálculo. 

Base de datos de 

clientes 

Tabla 4 Instrumentos utilizados 
en las Empresas Participantes 

Elaboración propia 

A continuación se 

muestran imágenes 

del focus group 

desarrollado durante 

la investigación. 
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Los resultados se describen a continuación con respecto a la interrogante 
formulada. 

Se puede observar que en general las MIPYMES consultadas consideran que 
comparadas con sus competidores su desempeño de uso de TICC como 
control administrativo es bueno, ya que la innovación global media fue de 
4.22% siendo especialmente destacables en su orden la valoración que hacen 
de su innovación en productos y/o servicios 4.32% en procesos 4.29% y por 
último en gestión 4.16% 

 

RESULTADOS 
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• Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones 
para empresarios y gerentes por que les permite 
comprobar que las inversiones que realicen en TICC 
van a generar efectos positivos en la innovación de sus 
empresas, lo que seguramente impactará en su mejora 
competitiva. 

• Se determinó que es de gran importancia el uso de las 
TICC en el control administrativo en la innovación de 
las MIPYME en la ciudad de Alvarado; Veracruz. 

 

CONCLUSIONES 
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