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Resumen  
Se analizaron las capacidades de Organización, vinculación e innovación en 23 MiPyMes del sector de tecnología 
e información de Hermosillo, Son.,  así  como su nivel de ventas en los mercados locales, nacionales e 
internacionales con el fin de determinar si estas capacidades  permiten a la empresa establecer  una ventaja 
competitiva  en su nivel de facturación anual.  Los resultados obtenidos en este estudio muestran que no existe 
una correlación entre las capacidades gerenciales analizadas y el nivel de facturación de las empresas 
seleccionadas.  
Palabras claves: capacidades gerenciales, nivel de facturación, tecnologías de la información  

  
Abstract  
There were analyzed the capabilities of organization, bonding and innovation in 23 MiPyMes in the sector of 
information technologies in Hermosillo, Son. as well as their level of sales at local, national and international 
markets in order to determine if these capacities allow the company to establish a competitive advantage in their 
level of annual turnover. The results obtained in this study show that a correlation does not exist between the 
analyzed management capabilities and the level of turnover of the selected companies.   

Introducción  
Las MiPyMes representan, a nivel mundial, el segmento de la economía proveedor del mayor número de unidades 
económicas y personal empleado; en ello estriba la importancia que revisten este tipo de empresas y, por ende, 
la necesidad de fortalecer su desarrollo, pues éstas inciden fundamentalmente en el comportamiento global de 
las economías nacionales; de hecho, podría decirse que en el ámbito internacional el 90% o más de las unidades 
económicas totales está conformado por las MiPyMes. Cada país tiene su propio criterio para clasificar a las 
empresas en micro, pequeñas y medianas y de manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores 
como criterio para estratificarlas y, como criterio complementario, el total de ventas anuales, los ingresos y /o los 
activos fijos.  (INEGI 2009). 
 
El nuevo contexto donde el mundo es ahora un gran mercado y la apertura económica impulsa la competencia, 
no sólo con otras empresas del país sino con empresas de otros países y continentes causó diversas alteraciones 
en las pequeñas y medianas empresas de México.  Al respecto, Rubio y Aragón (2002) mencionan que en este 
entorno de mayor apertura, desregulación y liberalización de mercados, se les ha exigido a las MiPyMes una 
capacidad competitiva sin límites poniendo al limite su creatividad con el fin de establecer su producto en una 
mejor posición el mercado. 
 
Problema de la investigación 
Al margen de los problemas derivados del entorno como lo son las políticas gubernamentales, el costo del crédito, 
etc., uno de los rasgos comunes en la pequeña y mediana empresa del país es la ausencia de una estrategia de 
competitividad que traspase el horizonte de los mercados convencionales de las MiPyMes (Contreras y Olea 
2005). Este obstáculo impide que estas empresas estén en posibilidad de competir con otras que sí responden a 
los altos estándares requeridos. Ante esta situación de desventaja  en la que se encuentran principalmente las 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) y con el fin de aclarar la necesidad de contar con el desarrollo de las 
capacidades gerenciales para garantizar su  supervivencia y competitividad, es necesario llevar a cabo un análisis 
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minucioso  de la forma en la que  dichas capacidades se han estado desarrollando dentro de las empresas y cuál 
es la  importancia que  se les otorga tanto a los factores gerenciales para lograr el éxito en la generación de 
conocimiento e innovación que  son necesarios para impactar en el alto nivel competitivo de las empresas. La 
falta de capacidades gerenciales puede generar la pérdida de otras capacidades con las que ya se cuente, 
representando esto un riesgo para los sectores industriales con frecuentes cambios tecnológicos. 
 
La estrategia competitiva de la globalización demanda que los puestos estratégicos de la empresa cuenten con 
conocimientos adaptados a la realidad del tiempo presente que garanticen el éxito al camino de la competitividad. 
En relación a las exigencias impuestas a las MiPyMes para ser competitivas, de acuerdo al crecimiento económico 
en nuestra ciudad y dentro de un marco en el cual ha quedado claro que éstas constituyen un amplio sector de 
la industria tanto en las economías avanzadas como en la economía de países en desarrollo, resulta 
indispensable cuestionarnos sobre la importancia de las capacidades gerenciales de estas empresas así como 
del impacto que pueden tener sobre sus acciones, en aras de lograr un desarrollo que les permita la permanencia 
y competitividad. 
 
Con el fin de abordar a fondo esta problemática,  es necesario, además, buscar respuestas al siguiente 
cuestionamiento: ¿De qué forma el nivel de las capacidades gerenciales de las MiPyMes del sector de tecnologías 
de la Información en Hermosillo está asociado al desarrollo de su competitividad? 
 
El objetivo de este trabajo consistió en  analizar cuáles son las capacidades gerenciales susceptibles de generar 
competitividad en la empresa, considerando el factor competitividad desde el punto de vista económico,  es decir, 
se identificó el nivel  de facturación anual que tuvo la empresa como indicador de posicionamiento en el mercado.  
Los factores analizados como indicadores de capacidades gerenciales fueron: capacidades de Vinculación, 
innovación, organizacional. La presente investigación se realizó en las pequeñas y medianas empresas del sector 
de tecnologías de la información  de Hermosillo, Sonora, siendo éstas  de gran importancia para le economía, así 
como para el empleo a nivel regional y nacional, tanto en países industrializados como en los de menor grado de 
desarrollo. 
 
Objetivo General 

Analizar las capacidades  gerenciales y su impacto en la  competitividad en las MiPyMes del sector de tecnologías 
de la Información en Hermosillo, Sonora. 

Hipótesis 

“Las capacidades gerenciales influyen en la competitividad  de las  MiPyMes del sector de tecnologías de la 
Información en Hermosillo, Sonora.” 

Situación actual del sector industrial en México  
La industria de mexicana actualmente enfrenta serios obstáculos que le impiden una adecuada productividad y 
eficiencia, colocándola en un plano de desventaja en el mercado global. La micro, pequeña y mediana industria, 
es el sector que más apoyo necesita, requiriendo así de políticas apropiadas y diferenciadas, aplicadas 
especialmente a cada uno de los sectores, a fin de que estén en posibilidad de ser incorporadas, en su momento, 
al mercado internacional. 
 
En México, la industria debe contar con políticas de apoyo a corto, mediano y largo plazo que hagan posible la 
creación de un ambiente más favorable para la generación de riquezas y para ello debe contar con las condiciones 
necesarias que le permitan obtener mejores resultados, contribuyendo así al desarrollo y bienestar de nuestro 
país. La solución de obstáculos que dificultan la operación y desarrollo de la industria en México, permitirá el éxito 
de la industria, en los mercados internacional y nacional, (Canacintra 2006). Los principales retos son: 

• Baja productividad y falta de competitividad 
• Reducidos niveles de capitalización 
• Escaso o nulo acceso a esquemas de crédito e incentivos 
• Falta de capacitación laboral y gerencial 
• Uso de tecnologías obsoletas 
• Inadecuada organización interna 
• Ausencia de redes de asociación entre las empresas 
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• Dependencia externa de insumos, maquinaria y equipo 
• Irregularidad administrativa y normativa 

 
Puede apreciarse en la relación anterior, que  uno de los retos  que afectan a las empresas  en México se 
encuentra en el rubro de la competitividad y, por ello,  la meta es crear productos o procesos empresariales 
innovadores, lo cual significa brindar mejor calidad en el producto y en  los diseños, así como mejorar los 
materiales y  cumplir con las normas de calidad y todo a un precio que pueda ir de acuerdo con  las necesidades 
del cliente y, sobre todo, que  permita competir con todas aquellas empresas que tienen el mismo objetivo. 
 
Además de lo anterior, existen otros factores que deben ser considerados por las empresas y  uno de ellos, 
probablemente dentro de los más importantes, es  la actual incorporación de competidores de otros países con 
mayor desarrollo tecnológico y Organizacional a los productos que se pueden ofrecer por las empresas 
Sonorenses. Lo anterior impulsa a la  empresa a generar cambios, lo que redunda en un aumento en la 
competitividad. Estos cambios se pueden realizar en el producto, en el servicio o en los procesos, mejorando  o 
ideando nuevas formas de hacer las cosas, o bien, diseñando nuevos productos o servicios que cambien la 
perspectiva del negocio. Entonces, otra de las funciones de los empresarios  tendrá que ser la identificación de 
las oportunidades en los mercados, basándose en el análisis de lo que la empresa debe hacer, tratando de 
adaptar y organizar tecnologías para mejorar los productos y dar cumplimiento a los requerimientos del cliente y, 
aún más, desarrollando nuevos productos, es decir,  innovando, para lo cual deberá utilizar las capacidades  
propias o adaptar las de la competencia. 

Existen algunos estudios acerca de la influencia de las capacidades gerenciales en el factor de competitividad. 
En estudios realizados en  Sonora,  Bracamontes (2003) haciendo referencia a  estudios  de Covarrubias, 2000; 
Vázquez, 1997,  señala   que no se puede negar que lo que más influye en el rezago empresarial, además de la 
escasez de capital,  la estrechez del mercado interno y los costos de financiamiento,  son los factores 
estructurales.  Éstos establecen fuertes límites  para el desarrollo y se pueden  encontrar en el ámbito cultural; 
indica además que la dependencia de las empresas hacia el gobierno está constituyendo el gran obstáculo hacia 
una actitud empresarial emprendedora,  y con esto se inhibe también el desarrollo de las capacidades 
empresariales. 

Continuando con el análisis del comportamiento empresarial, Bracamontes menciona que se puede  señalar, de 
acuerdo a los resultados obtenidos por Covarrubias y Vázquez,  que las causas del bajo rendimiento del 
empresario se deben a: 

a) La poca experiencia de los empresarios dificulta la concepción de estrategias en el largo plazo, ya que el 82% 
es de primera y segunda generación. 

b) La formación empresarial ha sido fraguada en las actividades productivas que, desde los años ochenta, 
presentan problemas de rentabilidad, como son la agricultura, la ganadería, la pesca, etc. 

c)  La escasez de capitales regionales imposibilita que puedan competir con las grandes empresas;  por lo  tanto, 
paulatinamente han sido confinadas al papel de “facilitadores de la integración”. 

d) Los límites difusos entre la familia y los negocios.  
 

Los datos anteriores obligan a reflexionar  acerca del grave problema que se presenta en las empresas que  en 
su gran mayoría producen bienes y servicios a pequeña escala, y que  debido a la baja formación y experiencia 
profesional de los empresarios, no cuentan con las capacidades mínimas para tomar decisiones que las lleven a 
optimizar los bienes y servicios que las ubiquen dentro de los índices de competitividad en su giro. Ante este 
panorama estatal y nacional, que es tan problemático para la MiPyMes, es necesario analizar, con una 
perspectiva mucho más profunda, los factores que afectan el desarrollo y sustentabilidad de estas unidades 
económicas, para que las estrategias generadas sean apropiadas para este nuevo entorno. Así mismo las 
capacidades gerenciales que cada Pyme debe de tener para poder llegar a ser exitosa.  

Metodología  
Con este trabajo se pretende comprobar que las capacidades gerenciales de Innovación, organizacional y 
Vinculación, hacen que las MiPyMes de Hermosillo sean más competitivas; para lo cual se tiene como base la 
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identificación y clasificación de empresas del sector  tecnologías de la información con el fin de establecer la 
muestra y realizar el diagnóstico de la situación anteriormente expresada.  

Descripción del Método utilizado 

Por sus características este  estudio observa situaciones que ya prevalecen en el quehacer cotidiano de las 
empresas y no existen controles externos de las variables, por lo que se  puede definir como una investigación 
no experimental  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006),  al ubicarse  en un momento único del tiempo, se 
puede definir como transversal y por el tipo de relaciones entre las variables el diseño es correlacional-causal. 

La hipótesis plantea como variable dependiente si la empresa es competitiva  o no  en relación a su nivel de 
facturación anual y como variable independiente a las capacidades gerenciales <(CG) la cual se mide con los 
indicadores  de organización, innovación y vinculación.  

La Variable Dependiente: Competitividad, se determinó  a partir de tres  grupos de interés: las empresas con alto 
medio y bajo nivel de facturación (Cuadro 1) 

 

 

 

                           Cuadro 1. Clasificación de la competitividad 
 
La Variable Independiente: Capacidades Gerenciales considera 3 dimensiones a estudiar: Vinculación,  
innovación y organizacional (Cuadro 2) 
 

 

 

 

 

 

              

            

            Cuadro 2.  Dimensiones e indicadores de la variable Independiente: Capacidades Gerenciales 
Definición de la Población a Investigar  

Los datos de las empresas analizadas para este estudio, provienen de tres fuentes: 

• Encuestas aplicadas a la industria de Tecnologías de la Información por investigadores  
• Cuestionarios y entrevistas, realizado a 23 empresas del sector Tecnologías de la Información  
• Entrevistas a ejecutivos o propietarios de  empresas Tecnologías de la Información. 

Gran parte de la información obtenida para esta investigación, se tomó del instrumento de recolección de 
información utilizado para el proyecto de CONACyT - El Colegio de Sonora “Aprendizaje tecnológico e innovación 
en MiPyMes de base tecnológica en Sonora, el papel de las redes globales en la transferencia del conocimiento”. 
Coordinado por el Dr. Oscar Contreras Montellano. De acuerdo con la investigación realizada se define a la 
competitividad como el nivel en el cual las empresas se encuentran en una posición privilegiada en el mercado 
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de otras empresas. En tal virtud, se entenderá que la empresa es competitiva cuando al existir una vinculación 
con las capacidades gerenciales y su nivel de facturación anual es positivo.  
 
Análisis estadístico  
Para la contrastación de la hipótesis con el fin de conocer si existe una relación entre las variables de capacidades 
gerenciales y la capacidad de competitividad de las empresas del sector Tecnologías de Información de 
Hermosillo, se   aplicó  el método estadístico de t  de Student  utilizando la prueba de dos muestras con datos 
independientes  la cual tiene como finalidad contrastar hasta qué punto las medias en una o más variables de los 
dos grupos asignados pueden diferir o no significativamente.   

Resultados y Discusión  
Para realizar el análisis del objetivo de esta investigación, es decir, el nivel de las capacidades gerenciales de las 
empresas de tecnologías de la información y su impacto en la competitividad en las MiPyMes; fue necesario 
estudiar a las empresas y su nivel de ventas locales, nacionales y extranjeras, así, como su nivel de facturación 
anual. Los resultados obtenidos arrojaron un total de 23 empresas en Hermosillo, de las cuales 14 contaban con 
una facturación media anual,  5 con una baja facturación y 4 con una alta facturación.                          
 
Como se puede apreciar en la tabla 1 son muy pocas las empresas que expanden su mercado hacia el extranjero, 
ya sea por su baja capacidad tecnológica o capacidades gerenciales no adecuadas. También se observa que las 
micro empresas no tienen ninguna venta en el extranjero, lo cual hasta cierto punto podría ser normal, porque es 
una empresa pequeña, con pocos trabajadores y apenas se está abriendo camino para posicionarse en el 
mercado.  

empresa  % ventas 
locales  

%ventas 
nacionales  

%ventas 
extranjeras  

micro  60 40  0 
pequeña  70  20 10  
mediana  40 53 7 

                                 
Tabla 1.   Porcentaje de ventas por tamaño  de la empresa 

  
 En la tabla 2 se presentan los promedios de facturación que tuvieron las MiPyMes de Hermosillo, Son. en 
tecnologías de la información, si se analiza en términos de promedio, se puede ver que la mediana empresa tiene 
una ganancia considerable por encima de la Micro y la pequeña empresa, pero por otro lado, la micro empresa, 
tiene un promedio mayor que la pequeña, de acuerdo a entrevistas con empresarios, esto pudiera ser debido a 
que las micro empresas están abasteciendo las necesidades del mercado local con mejor eficiencia que la 
pequeña.  

Tipo de empresa  Promedio de facturación  
Micro  9,093,750.47  
Pequeña  5,812,500.50  

Mediana  15,000,000.50  
                                    

Tabla 2. Promedio de facturación por pyme 
 
Respecto al análisis de la Variable Independiente: Capacidades Gerenciales, en la gráfica 1 se puede observar 
como la mayoría de las empresas con  facturación media buscan actualizar sus procesos organizacionales, 
misma situación que prevalece en las empresas con facturación anual alta pero en menor medida, se puede 
observar igualmente, como no existen programas de gestión de calidad ni intentos de certificación en las 
empresas con niveles medios de facturación, lo cual pudiera ser congruente ya que aun cuando el nivel de 
facturación es mayor en las empresas micro, la actualización en procesos organizacionales tales como 
certificaciones o gestión de calidad no están, de acuerdo a los comentarios vertidos por los gerentes 
entrevistados, en las prioridades de la empresa. 
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Grafica 1. Indicadores Organizacionales 

Con respecto a los indicadores de innovación, la gráfica 2 muestra marcado interés en mejora de procesos  
administrativos así como en la adopción de nuevos procesos de producción. Por otra parte se observa el marcado 
interés en la comunicación como medio de fortalecer los procesos innovativos entre los trabajadores.  Aun así, 
podemos observar como  los indicadores de innovación analizados, no impactan contundentemente en el nivel 
de facturación, se puede observar en la gráfica que  las empresas con media y baja facturación también participan 
activamente en la promoción de la innovación en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Indicadores de Innovación 

Uno de los  indicadores que se pudieran consideran como propulsores de un alto nivel de ventas en las empresas 
es  la vinculación que se tienen con los actores del entorno.  La gráfica 3  muestra un comportamiento de las 
empresas ajenas a esta idea, se puede observar que existe poca vinculación con el entorno en las empresas con 
alto nivel de facturación, y las empresas con media y baja facturación tienen el mismo comportamiento en algunos 
de los elementos analizados en la investigación. 
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Grafica 3. Indicadores de vinculación 

Los resultados anteriores arrojan información contundente en las empresas analizadas en relación al impacto que 
las capacidades gerenciales estudiadas para este proyecto, por lo que, con el fin de determinar si existe diferencia 
entre los tres  grupos de interés  se realizó una comparación de medias entre las capacidades gerenciales y el 
nivel de facturación como indicador de competitividad aplicándose el método estadístico de t  de Student  
utilizando la prueba de dos muestras con datos independientes.  

Como se puede observar en la gráfica 4, no se muestra evidencia de que exista una marcada diferencia entre los 
niveles de facturación y los indicadores de medición utilizados en este estudio para definir la variable de 
capacidades gerenciales.  

La gráfica nos muestra que las empresas con media facturación poseen capacidades gerenciales más elevadas 
que las empresas que tienen una alta facturación, incluso, las empresas con bajos índices de ventas presentan 
mayor vinculación que las que facturan mayores volúmenes de ventas.  

Los resultados estadísticos muestran que no existe correlación entre las capacidades gerenciales y el nivel de 
facturación de las empresas seleccionadas para este estudio.   

  

 
  
            Grafica 4. Medias obtenidas de las empresas que mayor facturan en relación                                                  

a la que menos facturan  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

Organizacional Vinculacion Innovacion 
Baja fact 4.4000 4.6667 4.8000 
media fact 5.2500 5.0000 5.7500 
Alta fact 4.7500 4.5000 5.2500 
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Conclusiones  
Es importante resaltar que las variables propuestas para explicar la relación entre capacidades gerenciales y la 
competitividad no fueron significativas, estadísticamente hablando, al tener más de 0.5 de significancia en la 
prueba de t student.  Los datos obtenidos en el análisis de comparación de medias independientes nos permitieron 
conocer que no siempre tener un alto nivel de facturación o alto nivel de ventas hace que la empresa tenga las 
capacidades gerenciales vinculadas con su competitividad.  
 
Una de las consecuencias positivas que más sobresalen en este estudio, provocadas por las empresas con mayor 
facturación anual respecto a las demás, es el impulso hacia el desarrollo de las capacidades gerenciales, 
provocado por la necesidad de querer formar parte de una empresa importante y sobre todo que marque una 
diferencia, que no solo se quede en el camino y que lo anterior permita a  la empresa a innovar procesos, 
relacionarse más con otras empresas y desarrolle  sinergias en los sectores.  
 
Los resultados obtenidos en esta investigación pueden constituir un punto de apoyo, en el cual las MiPyMes 
puedan desarrollar los elementos necesarios para enriquecer sus capacidades o en su defecto reforzarlas, 
convirtiéndolas así en empresas líderes. Así, éstas, evaluando los resultados pueden tomar nota de las 
prioridades necesarias en su proceso de escalamiento. En un mundo globalizado en el cual el avance tecnológico 
y gerencial , impacta fuertemente en  la posición de las MiPyMes, los resultados que nos brinda el estudio son 
importantes, ya que nos permite  conocer que no hay diferencia significativa entre las empresa que facturan más 
a diferencia de las que facturan menos en relación con los indicadores propuestos, pero también nos brinda la 
posibilidad de establecer estrategias que permitan identificar cuáles son las mejores prácticas organizacionales 
que  determinen la diferencia entre las empresas a través de su posicionamiento en el mercado laboral cada vez 
más demandante. 
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