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Respuesta de Microsoft al 

reporte de impacto económico del Boston Consulting Group:  

Por encima de la curva: Lecciones sobre tecnología y crecimiento de líderes de empresas pequeñas 

Octubre 3 de 2013 (Formato corto) 

 

Las PyMEs son máquinas de crecimiento 
Los retos presentados por la pérdida de empleos y la crisis económica de los últimos 5 años han 
propiciado muchas conversaciones e investigaciones. Algunos escépticos de las TI han sugerido que la 
tecnología destruirá más empleos de los que crea debido a su eficiencia mejorando la productividad.   

En efecto, lo contrario es lo cierto. Nuevas investigaciones demuestran que durante los últimos tres años, 
las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) con conocimientos en  tecnología crearon más nuevos 
empleos e impulsaron más incremento en los ingresos que las PyMEs que utilizan poca tecnología. Esta es 
una de las principales conclusiones de Por encima de la curva: Lecciones sobre tecnología y crecimiento de 
líderes de empresas pequeñas, un reporte sobre impacto económico basado en un proyecto de 
investigación global encargado por Microsoft y realizado por el Boston Consulting Group (BCG). El estudio 
encuestó a 4.000 PyMEs, con investigación principal en 5 países e investigación secundaria en 19 países. 

Esta investigación es importante por varias razones. En primer lugar, es relevante para los funcionarios de 
gobierno que buscan encontrar nuevas fuentes de crecimiento local ampliamente necesitado, y dado que 
las PyMEs representan hasta un 75% de todos los empleos en algunas economías, la oportunidad es 
grande. BCG estima que si más PyMEs emplearan el rango completo de herramientas de TI disponibles, 
incluyendo el software de productividad básico, conexión a Internet y los nuevos servicios basados en la 
nube, el ingreso de las PyMEs podría crecer hasta en $770 mil millones de dólares combinados sólo en 
los Estados Unidos, Alemania, China, India y Brasil, los principales cinco países encuestados. Estas 
mismas PyMEs podrían crear alrededor de 6,2 millones de nuevos empleos.  Es más, BCG cree que esta 
relación entre adopción de TI y el crecimiento sería consistente en los países alrededor del mundo.  

La investigación es importante para las PyMEs por que revela algunas  prácticas a seguir  que diferencian a 
lo que BCG llama “líderes en tecnología”, e identifica lo que otras empresas necesitan hacer para 
alcanzarlas. En especial, muestra cómo los nuevos servicios en la nube están permitiéndole a las 
pequeñas empresas hacer innovaciones y cambios a los procesos de negocios que crecen su negocio en 
forma significativa.   

La investigación de BCG reveló información adicional sobre las PyMEs y su uso de productos. A 
través de casi todas las categorías de productos, estas PyMEs de rápido crecimiento usan más 
soluciones Microsoft que lo que hacen las PyMEs de crecimiento más lento, y las PyMEs ven a 
Microsoft como el socio principal para sus necesidades de tecnología nuevas y futuras, por encima 
de las demás empresas. En efecto, cuando se les preguntó a los encuestados cuál es la tecnología sin 
la cual no podrían vivir, escogieron Microsoft Office como la principal aplicación de productividad 
por encima de todas las demás. Es más, las PyMEs que adoptaron los servicios de nube de Microsoft 
crecieron más rápidamente que las PyMEs que no utilizaron ningún  producto Microsoft. “La 
investigación de BCG revela que los productos y servicios de Microsoft son la elección número uno 
de estos líderes de tecnología” expresó Vahé Torossian, Vice presidente Corporativo de la 
organización de Worldwide Small and Mid-market Solutions and Partners (Organización mundial de 
soluciones y socios de mercado pequeño y mediano) de Microsoft. “Microsoft es la marca en la que 
las empresas pequeñas confían y usan para empoderar su crecimiento.” 

 

http://www.bcgperspectives.com/
http://www.bcgperspectives.com/
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Anexo 1: Los “líderes en tecnología” usan más soluciones Microsoft que las empresas que 
meramente siguen la corriente ("followers"), o las empresas que se han quedado atrás en el uso de 
tecnología ("laggards"). 

Pero al mismo tiempo, la investigación revela un riesgo, ya que  la adopción de TI por parte de las 
PyMEs  es desigual. Alrededor del mundo, muchas PyMEs y sus clientes no tienen acceso a redes de 
banda ancha modernas, y muchas no cuentan con las habilidades para beneficiarse al máximo de las 
TI. Las PyMEs también están utilizando gran cantidad de hardware y software más viejo y poco 
eficiente. Las máquinas nuevas pueden resultar muy costosas en ocasiones, debido a los altos 
impuestos de importación, y a las PyMEs les preocupa la seguridad y la privacidad en línea. Pero las 
perspectivas de crecimiento descritas en el estudio son demasiado importantes para que sean 
ignoradas por los gobiernos y la industria de TI.  

El riesgo de que haya una brecha de tecnología en aumento es relevante para los gobiernos que buscan 
maximizar el crecimiento económico, y es una oportunidad para los legisladores y la industria de TI de 
implementar estrategias para remover barreras a la adopción de TI mediante la atención de las 
principales preocupaciones que las pequeñas empresas tienen con relación al uso de más tecnología. 
“Nuestro objetivo es ayudar a que más PyMEs hagan la transición hacia, y se beneficien de, las TI 
modernas,” dijo el señor Torossian. “Para los clientes, esto significa no solo proporcionar entrenamiento 
de producto y ayudar a las PyMEs a entender el rango completo de los servicios y dispositivos disponibles, 
sino que también significa inversiones comunitarias tales como entrenamiento en habilidades, y asociarse 
con gobiernos y comunidades para remover las barreras más grandes y sistemáticas que impiden a las 
PyMEs progresar.” 

Con base en las barreras identificadas por los encuestados, Microsoft identificó políticas públicas en las 

siguientes 4 áreas como vías para ayudar a las PyMEs a acceder a tecnologías avanzadas: 

• Garantizar que la tecnología tenga un precio accesible, incluyendo redes anchas universales, 
soluciones interinas para redes más rápidas tales como “súper Wi-Fi,” acceso de espectro 
dinámico y tecnología de espacio blanco de televisión (TV white space technology), tarifas 
reducidas para importación de dispositivos, descuentos para PyMEs por proveedores de 
tecnología y Wi-Fi gratuito 

• Desarrollo de habilidades para jóvenes emprendedores y PyMEs  
• Incentivos para PyMEs impulsados por el gobierno, tales como servicios de gobierno electrónico 

para reducir la burocracia y tarifas reducidas para PyMEs, costos reducidos, y aplicaciones para 
patentes de PyMEs por la vía expedita (fast track) 

• Cambios legislativos/reglamentarios para proteger la privacidad y seguridad de datos de las 
PyMEs  

 
------------------------------------------------ 
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El estudio del Boston Consulting Group Por encima de la curva: Lecciones sobre tecnología y crecimiento 
de líderes de empresas pequeñas se basa en datos de investigación primaria de entrevistas a más de 
4.000 PyMEs en 5 países desarrollados y emergentes1 e investigación secundaria en otros 19 países2 
alrededor del mundo. Puede descargar una copia del reporte en www.bcgperspectives.com después del 
5 de octubre de 2013. 

 

Para obtener una entrevista con uno de los autores, por favor contacte a Eric Gregoire de BCG en el 

+1 617 850 3783 ó en gregoire.eric@bcg.com.  

Acerca del Boston Consulting Group 

El Boston Consulting Group (BCG) es una firma global de consultoría de gestión empresarial y un  

asesor líder en estrategia de negocios. Nos asociamos con clientes del sector privado, público y 

organizaciones sin ánimo de lucro en todas las regiones para identificar sus oportunidades de más 

alto valor, atender sus retos más críticos y transformar sus empresas. Nuestro enfoque adaptado 

combina una profunda perspicacia de las dinámicas de las compañías y los mercados con una 

cercana colaboración en todos los niveles de la organización del cliente. Esto garantiza que nuestros 

clientes obtengan una ventaja competitiva sostenible, construyan organizaciones más capaces, y 

garanticen resultados más duraderos. Fundada en 1963, BCG es una empresa privada con 78 

oficinas en 43 países. Para mayor información, por favor visite www.bcg.com. 

Acerca de bcgperspectives.com 

Bcgperspectives.com presenta lo último en pensamiento de los expertos de BCG, así como de 

presidentes de empresas (CEOs), académicos y otros líderes. También cubre temas que encabezan 

la agenda de la plana directiva mayor de las empresas. Bcgperspectives.com provee también  

acceso sin precedentes al archivo más extenso de pensamiento líder de BCG, que tiene más de 50 

años y va hasta los días de Bruce Henderson, el fundador de la firma y uno de los arquitectos de la 

consultoría de gestión empresarial moderna. Todo nuestro contenido—incluyendo vídeos, 

podcasts, comentarios y reportes— pueden ser accedidos mediante PC, móvil, iPad, Facebook, 

Twitter y LinkedIn. 

 

Acerca de Microsoft 

Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) es el líder mundial en software, servicios y soluciones 

que ayudan a las personas y a las empresas a desarrollar todo su potencial.  

                                                            
1 Brasil, China, Alemania, India y los Estados Unidos 
2 Australia, Japón, Corea, Indonesia, Singapur, Francia, Italia, Holanda, España, Reino Unido, Rusia, Egipto, 
Israel, Kenia, Sur África, Turquía, México, Colombia, Canadá 

http://www.bcgperspectives.com/
mailto:gregoire.eric@bcg.com
http://www.bcg.com/
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Para obtener una entrevista con un representante de Microsoft, por favor contacte a Kristi England 
en Redmond, WASH. Estados Unidos en el +1 206.393.8252 ó a John Schweizer en Paris, Francia, en 
el +33 6.48.67.63.64.  

Nota a los editores: Para más información, noticias y perspectivas de Microsoft, por favor visite el 

Centro de Noticias de Microsoft en http://www.microsoft.com/news. Los vínculos de web, números 

de teléfono y títulos mencionados acá eran los correctos en el momento de la publicación, pero 

pueden haber cambiado. Para obtener más ayuda, los periodistas y analistas pueden contactar al 

Equipo de Respuesta Rápida de Microsoft (Rapid Response Team) o a otros contactos adecuados,  

listados en http://www.microsoft.com/news/contactpr.mspx.  

 

mailto:kengland@apcoworldwide.com
mailto:v-josch@microsoft.com
http://www.microsoft.com/news
http://www.microsoft.com/news/contactpr.mspx

