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Aun cuando las 3.4 millones de pequeñas y medianas empresas mexicanas (pymes) generan 
75 por ciento de los empleos de todo el país, tan sólo 27 por ciento de los trabajadores de las 
mismas tienen acceso a una computadora, lo que en promedio significa que únicamente hay 
1.6 aparatos en cada una de estas empresas. 
 
En conferencia, Saúl Cruz Pantoja, director ejecutivo de Select, y Guillermo Guzmán Barrón, 
director de la pequeña y mediana empresa de Microsoft, coincidieron en que en el país falta 
cultura empresarial en dicho sector, además de que el gobierno necesita facilitar más la forma 
de hacer negocios a las compañías. 
 
De acuerdo con las cifras de Select, en México existen tres millones 425 mil empresas, y de 
ellas, tres millones 417 son pequeñas y medianas, de las cuales sólo 33 por ciento usan 
computadora, es decir apenas, un millón 123 mil 466 Pymes. 
 
“Los factores que han limitado el uso de la tecnología, son diversos, pero entre los más 
significativos se encuentra la falta de cultura empresarial, en este sector no hay cultura de 
desarrollo de talento ni monitoreo y establecimiento de métricas, no se invierte en capacitación 
entre muchos otros problemas”, dijo Cruz. 
 
Para revertir tal situación, dijo, las grandes empresas son las que deben jalar a las pequeñas, 
incluso, obligarlas a ser más eficientes, mientras que el gobierno necesita hacer mejor su 
trabajo y facilitar la forma de hacer negocios. 
 
“Es importante que el gobierno tenga muy en cuenta que debe facilitar la forma de hacer 
negocios, pues hay esquemas fiscales sumamente complicados, por ejemplo el IETU ha sido 
muy impactante en las pymes, provocando recortes de personal de hasta 30 por ciento, pues 
no les alcanza para cubrir ese gasto”, aseguró Cruz Pantoja. 
 
Para Guillermo Guzmán, las pymes deben mejorar sus operaciones y bajar sus costos, además 
de crear conexiones de alto valor con clientes y proveedores, sin embargo, se enfrentan a 
retos como un limitado acceso y la complejidad en el entendimiento de la tecnología. 
 
La aportación de la empresa para mejorar la situación de las pymes se realizará a través de 
una campaña denominada “Cambia”, que le permitirá a estas empresas tener un mayor 
acercamiento a la tecnología, la cual consta de ofrecer en el portal microsoftpymes.com.mx 
apoyo con material de recursos humanos, mercadotecnia, administración, y con explicación en 
el uso de los programas de la firma. 
 
Además ofrecerá el software de la empresa dirigido a las pymes con descuentos de 15 por 
ciento y un programa denominado Open Value, a través del cual pueden obtener pagos 
diferidos hasta por tres años, con un mínimo de cinco licencias adquiridas. 
 
En la web  
Según la Asociación Mexicana de Internet, al cierre de 2007 había 23.7 millones de internautas 
en México. El número de computadoras con acceso a internet llegó a 11.1 millones de equipos. 
 
El 93 por ciento del total de las cuentas en México de acceso a internet son de banda ancha y 
86 por ciento de las personas en la red han utilizado algún buscador, como Google o Yahoo 
 



Las pymes representan un tercio del negocio de Microsoft, y se estima que 50 por ciento del 
total de ventas de la empresa de software preinstalado es para ese segmento.  
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