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Resumen  
Actualmente las Pymes (Pequeñas y medianas empresas) dedicadas a la industria del software fracasan 
espontáneamente;  enfrentando una serie de obstáculos, como factores  sociales, tecnológicos, económico y 
ambientales que dificultan su crecimiento, limitando su capacidad de desarrollo en el entorno en que se 
desenvuelven. El propósito de la presente investigación es identificar los factores del éxito de las Pymes de la 
industria del software en México. En el desarrollo de la investigación se diseñó un instrumento de medición que 
fue aplicado a 18 Pymes de la Industria del software mexicanas. Para la identificación del coeficiente de relación 
entre variables se utilizó Regresión Lineal Múltiple. El análisis indicó que los factores que influyen son,  el 
crecimiento en ventas en los últimos 2 años, crecimiento en el mercado, dedicación y determinación para  los 
clientes, innovación constante en los proyectos de software y monitorear el ambiente competitivo. 
  
 
Palabras clave: Industria del Software, Regresión Lineal Múltiple, Pymes, Factores de éxito. 

Abstract  
Currently SMEs (Small and Medium Enterprises) related to software industry fail spontaneously; since they deal 
with several obstacles such as, social, technological, economic and environmental factors that disable their 
growth, limiting their capacity to develop in the environment where they operate.  In this research, we analyze 
the factors that impact in the success of SME in Mexico software industry. We designed a success measurement 
instrument, applied to 18 SME of the Mexican software industry. Hence, we identify the correlation coefficient 
between variables using Multiple Linear Regression. The analysis shows that the main factor for enterprise 
success are: the sales growing of the last two years, the dedication and client dedication, innovation in software 
projects and a constant monitoring of the competitive environment. 
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Introducción  
Las empresas Pymes representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de 
unidades económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad 
de fortalecer su desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las 
economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 90% o un porcentaje 
superior de las unidades económicas totales está conformado por Pymes (Marneou & Guerrero, 2010). En la 
actualidad es difícil consolidar una empresa dedicada a la industria del software y que esta tenga total éxito, las 
causas que están involucradas son factores importantes al no permitir el crecimiento y desarrollo (Hernandez, 
2017). La Organización Comfecamaras en el estudio Pymes 2015, señala que en México se crearon alrededor 
de 257.835 unidades económicas, en la actualidad, las Pymes generan alrededor de 67% del empleo y aportan 
28% del Producto Interno Bruto (PIB) al país en los sectores Industriales, comerciales y de servicios (Fred, 
2017).  
A pesar de esto, las Pymes, han tenido en diversas ocasiones que enfrentarse a problemas adversos en los 
cuales es difícil el sobrevivir tales como: 1) entorno económico desfavorable, es por esto que hasta ocho de 
cada diez nuevas empresas son cerradas a los escasos dos años de haber comenzado a operar, 2) escasos 
apoyos del gobierno, 3) falta de capacitación, 4) falta de incentivos adecuados para sus empleados, lo cual lleva 
a generar la falta de disposición de las personas para trabajar en equipo (Pymes, 2011).  
Por otra parte, la falta de éxito de las Pymes en la industria del software se atribuye a la falta de innovación al 
desarrollar el software. Así como a una falta de preocupación de su competencia. Aunado a ello carecen de un 
desarrollo a largo plazo de estrategias que hagan crecer su empresa. La falta de flujo de capital contribuye a 
una mala gestión de los recursos (Aquino, 2016). En resumen, se puede observar que las mayorías de las 
Pymes cierran por: 

• Problemas para llevar acabo la comunicación comercial de sus clientes y proveedores. 
• Capacitación deficiente de los recursos humanos. 
• Falta de vinculación con el sector académico. 
• No se cuenta con la cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico, quienes crean 

empresas pequeñas lo hacen desconociendo las escasas probabilidades de supervivencia o a pesar de 
ellas.  

Los proyectos de software tienen características muy particulares: sus entregables son digitales (programas de 
cómputo, archivos fuente, diagramas, modelos, manuales, digitales), requieren mucha creatividad en la mayoría 
de sus fases, con tasas de fracaso de más del 70% (Lefcovich, 2009). Este tipo de proyectos representan el 
modelado parcial de la organización con una gran complejidad, son costosos y manejados con poca experiencia 
administrativa en muchas ocasiones(Ruiz, 2004) (Medina 2017). 
Las personas se encuentran desmotivadas, no se les dan las condiciones para que liberen su potencial y hagan 
contribuciones significativas, impulsando a la empresa a que eleve constantemente su nivel de competitividad 
(Mejía, 2017).  
Para que una empresa sea exitosa debe innovar y utilizar la tecnología, ya que estos distintivos la ayudarán a 
ganar permanencia. Existen valores organizacionales plenamente identificados y compartidos por todos los 
miembros de la empresa. Se debe destacar, que prevalece un profundo respeto por la gente, el reconocimiento 
de su valor dentro de la organización (González 2012).  
La industria del software en México genera empleos y aporta el 0.7% al Producto Interno Bruto (Catalina 2014). 
Sin embargo, las Pymes presentan obstáculos que dificultan su participación y crecimiento  en el mercado   
tomando en cuenta que muchas de estas empresas son cerradas antes de los 2 años. Por consiguiente surge la 
importancia de identificar las variables causantes que pueden guiar y apoyar a las Pymes de la industria del 
software a alcanzar el éxito, generar empleos y mantenerse en el mercado de forma productiva y activa.  

Metodología  
Etapa 1. Diseño del Instrumento de medición para identificar los factores que influyen en el éxito de 
pymes en la industria del software. 
Para el desarrollo de la investigación se diseñó un instrumento de medición que permitió identificar los factores 
representativos de éxito en Pymes en la industria del software en México. El instrumento ofrecerá una 
radiografía de los variables principales que pueden conllevar al éxito de las Pymes. Una parte importante para 
el diseño del instrumento es considerar tanto los agentes externos como internos involucrados dentro de la 
industria, tomando en cuenta aspectos referentes a la falta de experiencia y la actitud ante diversas situaciones. 
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Estas categorías ofrecen una perspectiva del entorno en el que la industria del software se encuentra. Ejemplo 
de estas preguntas podemos mencionar: ¿El capital económico influye en el exito de las Pymes? ¿Cómo 
interviene el ambiente competitivo en el fracaso de las pymes? ¿Cómo es la afectación en la falta experiencia 
laboral? La tabla 1 muestra el instrumento completo que se ha diseñado.  

Tabla 1. Instrumento de medición del éxito de las Pymes en la industria de software. 

 

 
Etapa 2. Sustento de las escalas de las variables. 
El instrumento diseñado está integrado por 20 ítems, fue previamente validado por tres grupos del 10% del total 
de la muestra. El instrumento de medición fue aplicado a 18 Pymes mexicas dedicadas a la industria del 
software seleccionadas mediante muestreo por conveniencia de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 
MichoacánPara la selección de las respuestas se utilizó la escala Liker, en donde las preguntas fueron 
presentadas a los encuestados y codificadas posteriormente al ser contestadas. A cada pregunta se le asignó 
una respuesta representativa como se muestra en la figura 1. 
 

 
 

 
Figura 1. Ejemplo de codificación con la escala de Liker. 

Con el fin validar la de confiabilidad los ítems aunado a la escala Liker se ha utilizado una validación alfa de 
Cronbach de acuerdo a Virla (2010). La tabla 2 presenta el resumen de procesamiento de las respuestas de 
cinco empresas como prueba piloto, presentado  la estadística de fiabilidad de acuerdo a los 20 reactivos 

1. ¿Cuál ha sido el porcentaje promedio anual de crecimiento de sus ventas en los últimos 2 años? 

2. ¿Qué porcentaje de las ventas de los últimos 2 años tiene que ver con nuevos productos? 

6. ¿El capital económico influyo en el éxito de tu empresa? 

7. ¿Cómo intervino el ambiente competitivo en el éxito de tu empresa? 

8. ¿Cuáles son las variables que influyen en el éxito de tu empresa? 

9. ¿Cómo es la afectación en la falta experiencia laboral? 

10. ¿Cuál es la clave del éxito de un negocio? 

11. ¿Cómo es el trato con sus empleados para que realicen un buen trabajo dentro de su 
empresa? 
12. ¿Cuál es la mayor ventaja competitiva para tu empresa? 

13. ¿Qué es lo que más te preocupa dentro de su empresa? 

14. ¿Cuándo se trata de dinero dentro de tu empresa tú te consideras una persona? 
15. ¿Qué piensa de los planes de negocio dentro de tu empresa? 

16. ¿Qué es lo que hace a un buen emprendedor dentro de la empresa? 

17. ¿Qué es lo más esencial para el mercadeo dentro de tu empresa? 

18. ¿Para ti cuál es la clave del éxito de tu negocio? 

19. ¿Cuándo contrata personal para la empresa usted toma en cuenta: ? 

20. ¿Usted se molesta cuando sus empleados llegan tarde? 

¿Cuál ha sido el porcentaje promedio anual de crecimiento de sus ventas en los últimos 2 años? 
 

100-80           70-50       40-20 
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considerados. Como resultado de la aplicación de la fórmula de alfa de Cronbach se obtuvo una confiabilidad 
de .956, lo que dio pie a la aplicación del instrumento de medición para más empresas. 

Tabla 2. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 5 100.0 

Excluida 0 .0 

Total 5 100.0 
 

Tabla 3. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.956 20 

Etapa 3. Recolección de datos 
El instrumento de medición fue aplicado a 18 Pymes mexicas dedicadas a la industria del software 
seleccionadas mediante muestreo por conveniencia de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Michoacán. 
Las preguntas que se plantearon en el instrumento son cerradas, por lo que contienen categorías y opciones de 
respuesta que han sido previamente delimitadas como se muestran en la Tabla4. Para identificar los factores de 
mayor importancia para el éxito de las Pymes mexicanas dedicadas a la industria del software, el cuestionario 
se encuentra en línea, pudiendo tener acceso mediante una página de internet. La utilización del cuestionario 
en línea permite la manipulación de los datos de forma rápida, recepción inmediata, comodidad al encuestado 
mayor número de respuestas y mayor calidad al eliminar intermediarios. 

Tabla 4. Recolección de datos mediante el instrumento de medición 

 

1.- ¿Cuál ha sido el 
porcentaje promedio 
anual de crecimiento 
de sus ventas en los 
ultimos 2 Años? 

 

11.- ¿Cómo es el trato 
con sus empleados para 
que realicen un buen 
trabajo dentro de su 
empresa? 

 
2.- ¿Qué porcentaje 
de las ventas de los 
últimos 2 años tiene 
que ver con nuevos 
productos? 

 

 
12.- ¿Qué es lo que 
más te preocupa dentro 
de su empresa para 
obtener el éxito? 

 
3.- ¿En qué 
porcentaje ha 
crecido su mercado 
con respecto a su 
competencia en los 
últimos 2 años? 

 

13.- ¿Cuál es la mayor 
ventaja competitiva para 
tu empresa? 
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4.- ¿Qué tan 
importantes son sus 
clientes para su 
empresa? 

 

14.- ¿Cuándo se trata 
de dinero dentro de tu 
empresa tú te 
consideras una 
persona? 

 
5.- ¿La innovación 
en el proyecto de 
software tiene que 
ver en el fracaso de 
tu empresa? 

 

15.- ¿Qué piensa de los 
planes de negocio 
dentro de tu empresa? 

 

6.- ¿El capital 
económico influyo en 
el fracaso de tu 
empresa? 

 

16.- ¿Qué es lo que 
hace a un buen 
emprendedor dentro de 
la empresa? 

 
7.- ¿Cómo intervino 
el ambiente 
competitivo en el 
éxito de tu empresa? 

 

17.- ¿Qué es lo más 
esencial para el 
mercadeo dentro de tu 
empresa? 

 
8.- ¿Cuáles son las 
variables que 
influyen en el éxito 
de tu empresa? 

 

18. ¿Para ti cuál es la 
clave del éxito de tu 
negocio? 

 
9.- ¿Cómo es la 
afectación en la falta 
experiencia laboral? 

 

19.- ¿Cuándo contrata 
personal para la 
empresa usted toma en 
cuenta? 

 

10.- ¿Cuál es la 
clave del éxito de un 
negocio? 

 

20.- ¿Usted se molesta 
cuando sus empleados 
llegan tarde? 
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Resultados y discusión  
Determinación de factores utilizando regresión lineal. 
Al utilizar regresión lineal se determinaron los factores representativas que influyen para analizar las causales 
del éxito en las Pymes de la industria del software en México. Para determinar la asociación de factores, se 
consideró como variable dependiente Y (las causas que influyen en el éxito de las Pymes de la industria del 
software). El análisis de la regresión lineal fue realizado utlizando la herramienta Excel de Microsoft.Como 
variables independientes se tomaron las cinco con mayor coeficiente de correlación correspondiente a las 
variables, x3 con un valor de 0.89995,  asociado a él porcentaje que ha crecido el mercado con respecto a su 
competencia en los últimos 2 años. En la variable x4 se obtuvo una  correlación de 0.87038, correspondiente a  
¿Qué tan importantes son los clientes para su empresa?. Por consiguiente la variable x5 tiene un coeficiente de 
correlación de 0.87038  que indica si la innovación en proyectos de software tiene relación en el éxito de la 
empresa. La variable x7 tiene con un coeficiente de 0.87038  que corresponde a ¿cómo intervino el ambiente 
competitivo en el éxito de la empresa y finalmente la variable x12, con un coeficiente de correlación de 0.87038  
correspondiente a lo que más  preocupa dentro de la empresa.  Al realizar el corrimiento con regresión lineal de 
cada una de las variables permitió identificar los valores con mayor correlación de asociación entre la variable 
dependiente. La tabla 5, muestra las variables y el valor de coeficiente de correlación aplicando Regresión 
Lineal. 

 
 

Tabla 5. Coeficiente de correlación con Regresión Lineal 

 
Variable dependiente Y 

 
¿Cuáles son las causas que influyen en el éxito de las Pymes de la industria del software? 

Variable Independiente X1 
¿Cuál ha sido el Porcentaje Promedio Anual de 
Crecimiento de sus Ventas en los Últimos 2 Años? 

0.83567 

Variable Independiente X10 
¿Cómo es el trato con sus empleados para que 
realicen un buen trabajo dentro de su empresa? 

0.76088 
Variable Independiente X2 

¿Qué porcentaje de las ventas de los últimos 2 
años tiene relación con nuevos productos? 

0.85709  

Variable Independiente X11 
¿Cuál es  La mayor ventaja competitiva para tu 
empresa? 

0.75210 
Variable Independiente X3 

¿En qué porcentaje ha crecido el mercado con 
respecto a su competencia en los últimos 2 años? 

0.89995* 

Variable Independiente X12 
¿Qué es lo que más te preocupa dentro de su 
empresa para mantener el éxito?   

0.87038* 
 

Variable Independiente X4 
¿Qué tan importantes son sus clientes para su 
empresa? 

0.87038* 

Variable Independiente X13 
¿Cuándo se trata de dinero dentro de tu 
empresa tú te consideras una persona? 

0.69696 
Variable Independiente X5 

¿La innovación en el proyecto de software tiene 
relación en el fracaso de su empresa? 

0.87038* 

Variable Independiente X14 
¿Qué piensa de los planes de negocio dentro de 
tu empresa? 

0.69696 
Variable Independiente X6 

¿El capital económico influyo en el fracaso de tu 
empresa? 

0.80582 

Variable Independiente X15 
¿Qué es lo que hace a un buen emprendedor 
dentro de la empresa? 

0.82060 
Variable Independiente X7 

¿Cómo intervino el ambiente competitivo en el Éxito 
de tu empresa? 

0.87038* 

Variable Independiente X16 
¿Qué es lo más esencial para el mercadeo 
dentro de tu empresa? 

0.82060 
Variable Independiente X8 

¿Cómo es la afectación en la falta experiencia 
laboral? 

Variable Independiente X17 
¿Para ti cuál es la clave del éxito de tu negocio? 

0.69696 
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Análisis de factores de éxito de las Pymes utilizando Regresión Lineal Múltiple 
Las causas de los factores de éxito de la Pymes de la industria del software en México han sido analizadas 
aplicando un modelo de Regresión Lineal Múltiple. Para ello, la Tabla 6 muestra la asociación de cada uno de 
los factores dependientes con los éxitos reportados mediante el instrumento de medición contestado por las 
empresas. Particularmente, podemos observar que  la variable que muestra el porcentaje de crecimiento con 
respecto a su competencia en los últimos 2 años (x3) se encuentra asociado al comportamiento de que la 
empresa debe mantenerse en el mercado con un crecimiento de más del 20%. Con respecto a la atención de 
los clientes (x4) se observa que la atención entre empresa y clientes debe mantenerse en un 100% para que se 
refleje en el éxito de la empresa. Por otra parte, la innovación (x5) está también asociada con la probabilidad de 
fracaso o éxito; por lo que se establece que un factor alto en innovación favorece al éxito de la empresa. Así 
como también el ambiente (x7) es un aspecto a considerar para no perder de vista a la competencia. Por último, 
la dependencia reflejada con mantener un registro financiero ordenado y cuidadoso influye como uno de los 
factores que más les preocupa a los empresarios (x12) para mantenerse como una entidad exitosa, fuerte y 
estable.  

Tabla 6. Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

 

Trabajo a futuro  

Como parte del trabajo futuro se generará un instrumento que permita orientar a las empresas de nueva 
creación en el diseño de estrategias a partir del análisis presentado en este artículo. Esto permitirá ayudar a la 
toma de decisiones y marcará un rumbo sobre la dirección que la empresa debe coordinar para mejorar la 
calidad de servicio que permita posicionar su éxito en el mercado.  

Conclusiones  

0.82877 

Variable Independiente X9 
¿Cuál es la clave del éxito de un negocio?  

0.85709 

Variable Independiente X18 
¿Cuándo contrata personal para la empresa 
usted toma en cuenta? 

0.82877 
Variable Independiente X19 

¿Usted se molesta cuando sus empleados llegan tarde? 
0.77052 
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Las factores de éxito de las Pymes de la industria del software en México, aplicando el instrumento de medición 
e implementando el modelo de Regresión Lineal Múltiple, podemos agruparos en cuatro clases importantes: 1) 
las empresas están enfocadas en el crecimiento de forma constante, 2) las empresas están involucradas y 
consientes de las necesidades de sus clientes, 3) la conciencia y monitoreo del ambiente competitivo en que se 
encuentran, y 4) la administración y contabilidad dentro de su empresa debe ser organizada y vigilada para 
evitar problemas futuros. Por otra parte, se debe estar consciente de que existe una simbiosis entre cada uno 
de estos factores para que operen de forma adecuada y con un servicio de calidad tanto a nivel interno como 
con sus clientes y proveedores.  
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