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Introducción 
 

as micro, pequeñas y medianas empresas, revisten una enorme importancia 
para nuestro país, como lo confirman las cifras que revelan su participación 
en el Producto Interno Bruto (PIB), la cantidad de empleos que generan y el 

número de empresas de este tipo, por lo que su permanencia y progreso son 
esenciales para el crecimiento de la economía y el desarrollo social de México.  

En los últimos años las empresas se han visto enfrentadas a nuevos desafíos 
y oportunidades, originados por factores diversos como son la globalización, el 
surgimiento de nuevas tecnologías, y cambios en los paradigmas de negocios, 
sólo por mencionar algunos. 

Una de las estrategias implementadas por las empresas de los países desarro-
llados para afrontar los desafíos en la economía del nuevo orden mundial, ha sido 
la utilización de tecnologías que les permitan enfrentar las fuerzas de la compe-
tencia y obtener ventaja sobre sus rivales.  

Las tecnologías de información, definidas como la convergencia tecnológica 
entre las telecomunicaciones, los microprocesadores y la computación para el 
proceso, transmisión y almacenamiento de información en formato digital, ofrecen 
a las empresas una plataforma que les permite lograr una ventaja competitiva.  

Las empresas del municipio de Xalapa, Veracruz, no están exentas de las 
amenazas y de las oportunidades que la nueva economía ofrece, por lo que resul-
ta preocupante observar, que a pesar del abaratamiento de las tecnologías de in-
formación, así como de las probadas ventajas de su utilización, muchas empresas 
de menor tamaño del municipio no aprovechan este recurso para su operación.  

Por lo anterior, en el presente proyecto de investigación se buscó conocer la 
plataforma de Tecnologías de Información en la que micro, pequeñas y medianas 
empresas del municipio de Xalapa, Veracruz, México, se apoyan para el logro de 
sus objetivos operacionales y estratégicos; así como determinar la forma en que 
dichas tecnologías son aprovechadas y analizar algunos de los factores asociados 
a su utilización.  

El documento consta de seis capítulos: marco teórico, aspectos generales de 
la micro, pequeña y mediana empresa en México, metodología, análisis e interpre-
tación de la información, análisis estadístico, y conclusiones generales. 

En el primer capítulo se describe el marco teórico a partir del cual se desarrolla 
el presente trabajo. En él se destaca la forma en que las distintas plataformas de 
cómputo se interconectan en red, permitiendo a su vez, la integración empresarial 
y la aparición de nuevos conceptos y paradigmas de negocios, los cuales son ex-
plicados a detalle en el mismo.  

En el capítulo dos se describe de manera general la importancia y la situación 
de la micro, pequeña y mediana empresa, a nivel nacional, estatal y municipal, y 
también se comentan algunos estudios que ofrecen un marco de referencia a par-
tir del cual se realiza el planteamiento del problema de investigación. 

El tercer capítulo detalla la metodología que se siguió para el desarrollo de la 
investigación, se describen, los antecedentes, el planteamiento del problema, la 
formulación de la hipótesis, los objetivos y el diseño de la investigación; y también 
se refieren los problemas encontrados en el desarrollo de la misma. 

L 
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El capítulo cuarto presenta un marco general sobre la situación de las empre-
sas del municipio de Xalapa, Veracruz, dividido en función de las variables en es-
tudio: características generales, cultura informática, recursos financieros, fortaleza 
administrativa y posicionamiento tecnológico informático. Este capítulo constituye 
un primer acercamiento al análisis estadístico que se realiza con más profundidad 
en el capítulo que le sigue. 

En el capítulo quinto se describen los resultados del análisis de los estadísti-
cos y las pruebas no paramétricas efectuados sobre los valores de las variables 
en estudio, resultantes de la cuantificación de las mismas, lo que permitió emitir un 
juicio sobre la asociación entre ellas. 

Posteriormente, en el capítulo seis se exponen las conclusiones y una serie de 
recomendaciones o propuestas que emanan, por supuesto, de los resultados arro-
jados por la presente investigación. 

Finalmente se presentan una lista de acrónimos, las definiciones de algunos  
términos considerados relevantes para este trabajo, las referencias bibliográficas, 
hemerográficas y de Internet, y los anexos citados a lo largo del presente docu-
mento. 
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Marco teórico 

I. Concepto e importancia de TI 
a Tecnología de Información (TI) puede definirse como la convergencia tec-
nológica entre las telecomunicaciones, los microprocesadores y la computa-
ción para el proceso, transmisión y almacenamiento de información (audio, 

datos o video) en formato digital. Comprende todas las tecnologías basadas en 
computadora y comunicaciones por computadora usadas para adquirir, almacenar, 
manipular y transmitir información a las personas y unidades de negocios tanto 
internas como externas a la organización.1

Las Tecnologías de Información permiten a la empresa mejorar su manejo e 
integración de las necesidades de procesamiento de información en todas sus 
áreas funcionales.

 

2

La literatura menciona tres papeles esenciales que las TI desempeñan en 
cualquier tipo de organización

   

3

Un ejemplo en el que las TI se usan para respaldar las operaciones 
empresariales, se observa en el sistema de nómina de una empresa, en sus 
módulos de captura de excepciones (faltas, retardos, horas extras, etc.), 
mantenimiento de catálogos de empleados e impresión de recibos y che-

:  
 
1) Respaldar las operaciones empresariales. 
 Las TI soportan las actividades rutinarias de una empresa y de las que de-
pende toda la organización. Apoyan el proceso de transacciones. Una tran-
sacción es cualquier suceso o actividad que afecta a toda la organización. 
Las transacciones más comunes incluyen: facturación, embarque, pago de 
nómina y ventas, por mencionar algunas.  

El procesamiento de transacciones, se refiere al conjunto de procedi-
mientos para el manejo de éstas. Incluye entre otras, las actividades de: 
cálculo, clasificación, ordenamiento, almacenamiento, recuperación, trans-
misión y generación de información, las cuales forman parte del nivel ope-
racional de cualquier organización.  

                                            
1 Benjamín, I & Blunt, J. Critical IT Issues: The Next Ten Years. Sloan Management Review. Summer 1992. USA. 
2 Huber, G. A Theory  Of The Effects Of Advanced Information Technologies On Organizational Design. Academy Of Man-

agement  Review, Vol 14. 1990. USA. 
3 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 

Capítulo 

1 
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ques. En este caso todas las semanas o quincenas se realiza el mismo pro-
ceso de captura – revisión – impresión, y los datos son almacenados en 
una base de datos. 

En resumen, se puede decir que las TI permiten sustituir los procedi-
mientos manuales por sistemas basados en computadoras, que tratan con 
procesos de rutina bien estructurados e incluyen aplicaciones para el man-
tenimiento de registros. 
2) Apoyar la toma de decisiones gerenciales y estratégicas.  
Las TI proporcionan la  información que apoya a los directivos en la toma de 
decisiones estructuradas y no estructuradas o semiestructuradas.  

El concepto estructurado se refiere al hecho de que los administradores 
conocen de antemano los factores que deben tenerse en cuenta para la to-
ma de decisiones así como las variables con influencia más significativa so-
bre el resultado de una decisión (buena o mala). 

Una decisión se considera no estructurada o semiestructurada si no 
existen procedimientos claros para tomarla y tampoco es posible identificar, 
con anticipación, todos los factores que deben considerarse en la decisión. 
  Para ejemplificar la forma en que las TI apoyan las decisiones geren-
ciales, se puede tomar el mismo ejemplo del sistema de nómina. Cuando se 
va a efectuar un proceso de revisión contractual, los datos sobre sueldos, 
salarios y montos de prestaciones, son alimentados a un modelo computa-
cional, que puede ser incluso una hoja electrónica de cálculo, que facilita el 
análisis de los distintos escenarios resultantes de los incrementos salaria-
les, permitiendo a la gerencia seleccionar la alternativa más conveniente 
para la empresa. En otras palabras, el modelo proporciona información a la 
gerencia para la toma de decisiones.    
3) Respaldar la ventaja competitiva estratégica.  
Las TI permiten desarrollar productos, servicios, procesos y capacidades 
que dan a una empresa una ventaja estratégica sobre las fuerzas competiti-
vas que enfrenta su industria. La ventaja sobre las fuerzas competitivas se 
puede obtener al implementar mediante TI: estrategias de costos, estrate-
gias de diferenciación del producto y estrategias de innovación. 

El acelerado ritmo del cambio en el entorno empresarial de hoy ha con-
vertido la TI y los sistemas de información en componentes esenciales que 
ayudan a una empresa a cumplir sus metas empresariales. La TI se ha 
convertido en un ingrediente indispensable en las estrategias que las em-
presas exitosas han implementado para hacer frente a los nuevos desafíos 
del mundo globalizado. 

Un ejemplo de como las TI  pueden ser utilizadas para respaldar la ven-
taja competitiva estratégica, es el de la empresa internacional de paquetería 
Fedex, la cual ha implementado a través de Internet, un sistema que permi-
te a sus clientes rastrear sus envíos lo que le da a la compañía una ventaja 
estratégica sobre sus rivales. 
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En este capítulo, se analizarán las TI a partir de los siguientes grandes temas que 
integran el marco teórico conceptual para el desarrollo de la investigación cuyos 
resultados son el tema central del presente trabajo recepcional: 

 Redes de computadoras.  
 Redes de empresas. 
 Estrategia competitiva a través de TI. 
 Planeación y administración de TI.  

 

II. Redes de computadoras 
En términos sencillos, una red de computadoras es el conjunto de dos o más 
computadoras enlazadas a través de un medio de comunicación (cable, por ejem-
plo) con el propósito de compartir información (datos, correo, archivos, etc.) y re-
cursos (impresoras, dispositivos de almacenamiento y aplicaciones)4; o bien, es un 
grupo de computadoras (y terminales en general) interconectadas a través de uno 
o varios caminos o medios de transmisión.5

Las redes de computadoras permiten a los usuarios finales y a los grupos de 
trabajo comunicarse y colaborar en forma electrónica y compartir el uso del hard-
ware, software y recursos de datos. De hecho, la creciente dependencia en hard-
ware computacional, software y recursos de datos de Internet, intranets, extranets 
y otros tipos de redes ha fortalecido de manera importante en muchos usuarios  el 
concepto de que “la red es el computador”.

 
La conexión de equipos de cómputo en red ha sido la tendencia más significa-

tiva que se ha seguido en los últimos años en el campo de la informática. La apa-
rición de las microcomputadoras con su poder de cálculo, almacenamiento y po-
tencialidad de comunicación, aceleró el cambio de procesos multiusuarios, centra-
lizados en un poderoso mainframe o mini computador, a procesos distribuidos 
donde la asignación de tareas se hace en función de las capacidades individuales 
de los equipos interconectados. 

Desde la microcomputadora más pequeña hasta el mainframe más grande, las 
computadoras se están conectando en red o interconectando a través de Internet, 
intranets y otras redes de telecomunicaciones. Esta distribución de la capacidad 
de las computadoras conectados en red a lo largo de una organización con fre-
cuencia toma la forma de un enfoque cliente/servidor, con redes de microcompu-
tadoras de usuarios finales (clientes) y servidores de red enlazados para compartir 
procesamiento, software y bases de datos. 

6

                                            
4 Anónimo. Redes. En www.geocities.com. Tomado el 15/mar/2003. 
5 Uyless Black, Redes de computadoras – protocolos, Normas e Interfaces. Rama. España. 1989. 
6 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia.  

 Este concepto de computación en red 
o centrado en la red, que considera las redes como el recurso de computación 
central de cualquier entorno de informática, parece ser la arquitectura que llevará 
la computación en este siglo. 
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II.1 Elementos básicos de una red de cómputo7

a) Computadoras.  
Se conectan mediante redes de telecomunicaciones, de manera que puedan llevar 
a cabo sus tareas de procesamiento de información. Por ejemplo, un computador 
mainframe puede actuar como computador anfitrión para una gran red, asistido 
por un computador de rango medio que actúa como procesador frontal, mientras 
que una microcomputadora puede actuar como un servidor de red para una pe-
queña red de estaciones de trabajo de microcomputadoras. 
 
b) Terminales.  
Puede tratarse de computadores personales conectados a la red, o terminales de 
video. Por supuesto, cualquier dispositivo de entrada/salida que utilice redes de 
telecomunicaciones para transmitir o recibir datos es una terminal, incluidos telé-
fonos, equipo de oficina, cajeros automáticos (ATM, Automatic Teller Machine) y  
terminales de punto de venta (POS, Point Of Sale) entre otros. 
 
c) Canales de telecomunicaciones.  
A través de los cuales se transmiten y se reciben datos. Los canales de telecomu-
nicaciones utilizan combinaciones de medios, como alambres de cobre, cables 
coaxiales, cables de fibra óptica, sistemas de microondas y satélites de comunica-
ciones para interconectar los demás componentes de la red. 
 
d) Dispositivos de interconexión.  
Respaldan la transmisión y recepción de datos entre terminales y computadoras. 
Estos dispositivos como módems, conmutadores, enrutadores (routers), repetido-
res, puentes (bridges), compuertas (gateways), multiplexores, concentradores y 
switches realizan funciones de control y soporte en la red de telecomunicaciones. 
  
e) Software de redes.  
Está integrado por programas que controlan las actividades de comunicaciones y 
manejan las funciones de red. Algunos ejemplos de este tipo de software son: 
programas de administración de redes, sistemas operativos de red y exploradores 
web. 
 

 

II.2 Clasificación de redes de cómputo 
Las redes de cómputo se pueden clasificar a partir de diferentes criterios. En este 
trabajo se clasificarán en función al área de cobertura de la red y al tipo de proce-
samiento que se efectúa en los componentes de la red. 
 
a) De acuerdo a la cobertura. 
En función al área de cobertura de la red, es decir la distancia entre los diferentes 
equipos conectados en la red, se clasifican en: Redes de Área Local (LAN, Local 
Area Network), Redes de Área Metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network),  
Redes de Área Amplia (WAN, Wide Area Network) y/o Internet. 

                                            
7 Ibid y GS Comunicaciones. Telecomunicaciones: Redes de datos. Mc Graw Hill. 1998. México. 
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Las distancias aproximadas para los diferentes tipos de redes se muestran en la 
tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Tipos de redes en función a la cobertura8

DISTANCIA APROXIMADA 
ENTRE COMPUTADORAS 

 

LOCALIZACIÓN TIPO DE RED 

10 m Habitación LAN 
100 m Edificio LAN 
1 km Universidad LAN 
10 km Ciudad MAN 
100 km País WAN 
1000 km Continente WAN 
10000 km Planeta Internet 

 
b) De acuerdo al tipo de procesamiento 
Atendiendo al tipo de procesamiento que se efectúa en los componentes de la red, 
las redes de cómputo se clasifican en: redes de procesamiento centralizado y re-
des de procesamiento distribuido, que se explican brevemente a continuación. 
  
1) Procesamiento centralizado. Es el utilizado en los mainframes y minicomputa-

doras. Los usuarios se conectan a las computadoras mediante terminales ton-
tas, incapaces de procesar información. Las aplicaciones residen en el sistema 
de cómputo central, el cual se hace cargo de los requerimientos generados por 
las terminales y el proceso del programa.9

II.3 Redes de Área Local 

 
 
2) Procesamiento distribuido. Básicamente consiste en ejecutar partes de una 

aplicación en varios sistemas de cómputo de la red. La tendencia actual para el 
procesamiento distribuido es la arquitectura cliente–servidor. 
En las siguientes secciones se profundiza un poco más acerca de los tipos de 

redes más utilizados en la actualidad. 
 

II.3.1 Concepto 
Una LAN es un conjunto de computadoras y otros dispositivos de procesamiento 
de información conectados entre sí en forma lógica y física con la finalidad de op-
timizar sus recursos y emular el proceso de un sistema de cómputo único. Está 
circunscrito en cobertura al entorno definido por el usuario (generalmente un área 
física limitada, como una oficina, un salón de clases, un edificio o una planta de 
manufactura).10

II.3.2 Elementos de una LAN 

  
 

En una LAN existen elementos de hardware y software entre los cuales se pueden 
destacar:  
 
                                            
8Andrea Suárez y Eugenia Losinno. Servicios de Internet. Tesis de grado. Universidad Nacional de la Plata. Argentina. 

1998. En www.linti.unlp.edu.ar/.  
9 GS Comunicaciones. Telecomunicaciones: Redes de datos. Mc Graw Hill. 1998. México. 
10 Ibíd.  
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a) Servidor.  
Es el elemento físico principal de procesamiento, contiene el sistema operativo de 
red y se encarga de administrar todos los procesos dentro de ella, controla tam-
bién el acceso a los recursos comunes como son las impresoras y las unidades de 
almacenamiento. 
b) Estaciones de trabajo.  
Llamadas también nodos, pueden ser computadoras personales (PC’s) o cualquier 
terminal conectada a la red. De esta manera trabaja con sus propios programas o 
aprovecha las aplicaciones existentes en el servidor. 
c) Sistema operativo de red.  
Es el conjunto de programas que permite el control de la red y reside en el servi-
dor. Ejemplos de sistema operativos de red son: Windows NT,  NetWare  y LAN 
manager. 
d) Protocolos de comunicación.  
Es un conjunto formal de convenciones y reglas, que establecen la forma en que 
las computadoras deben comunicarse a través de las redes, reduciendo al mínimo 
los errores de transmisión. 
e) Tarjeta de interfase de red. (NIC. Network Interface Card)  
Proporciona la conectividad de la terminal o usuario de la red física, ya que mane-
ja los protocolos de comunicación de cada topología específica. 
f) Canales de comunicación. 
Es el medio utilizado para la interconexión de las estaciones de trabajo y el servi-
dor dentro de la red. Esta interconexión puede ser a través de cables, infrarrojo, o 
radiofrecuencias. 
g) Dispositivos de interconexión. 
Respaldan la transmisión y recepción de datos entre las computadoras de la red. 
Entre estos se encuentran conmutadores, repetidores y concentradores.  
 
II.3.3 Topologías. 
La manera en que están conectadas las computadoras en una LAN no es arbitra-
ria, sino que siguen estándares físicos llamados topologías. 

Dependiendo de la topología será la distribución física de la red y dispositivos 
conectados a la misma, así como también las características de ciertos aspectos 
de la red como: velocidad de transmisión de datos, medios de transmisión, distan-
cia máxima entre estaciones, grado de dificultad para realizar el cableado y con-
fiabilidad de las conexiones. 

Una red presenta dos tipos de topologías: física y lógica. Sin embargo, depen-
diendo del método de acceso al medio utilizado, el funcionamiento lógico de la red 
corresponderá a determinada topología pudiendo ser distinta a la topología física. 

1) Topología física. Es la forma que adopta un plano esquemático del ca-
bleado o estructura física de la red. Se refiere a la forma de conectar físi-
camente a las estaciones de trabajo dentro de la red. El nivel físico se 
puede entender como la configuración del cableado entre máquinas o 
dispositivos de control o conmutación. 
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2) Topología lógica. Es la forma como la red reconoce a cada conexión de 
estación de trabajo. Cuando hablamos de la configuración lógica tene-
mos que pensar en como se trata la información dentro de nuestra red, 
como se dirige de un sitio a otro o como la recoge cada estación. 

Entre las topologías más utilizadas se encuentran las de: bus, anillo, estrella y 
árbol jerárquico, que se describen brevemente a continuación11: 
 

a) Topología Bus.  
Consiste en un solo cable (bus) al cual se le conectan todas las estaciones de tra-
bajo y el servidor si lo hay, como lo muestra la figura 1.1.  

En este sistema una sola computadora por vez puede mandar datos los cuales 
son escuchados por todas las computadoras que integran el bus, pero sólo el re-
ceptor designado los utiliza. Las estaciones de trabajo compiten por el acceso al 
medio, lo que implica que sólo una estación puede transmitir a la vez sin que exis-
tan colisiones. Esta tecnología es utilizada principalmente en redes ethernet. 
 

Fig. 1.1  
Topología Bus 

 
 

b) Topología de Anillo (Token Ring). 
Es un desarrollo de IBM que consiste en conectar cada estación con otras dos 
estaciones formando un anillo, tal como lo muestra la figura 1.2. 

Los servidores pueden estar en cualquier lugar del anillo y la información es 
pasada siguiendo la circunferencia del anillo en un único sentido de una a otra es-
tación hasta que alcanza su destino. 

Fig. 1.2  
Topología Anillo  

 

 
                                            
11 Ibíd. 
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c) Topología de Estrella. 
En este esquema todas las estaciones están conectadas a un concentrador o HUB 
con cable por computadora, como se muestra en la figura 1.3. 
 Desde el punto de vista de su forma física, este tipo de topología es utilizado 
en redes ethernet y Token Ring, aunque la topología lógica continúa siendo bus y 
anillo respectivamente. Para futuras ampliaciones pueden colocarse otros HUBs 
en cascada dando lugar al árbol jerárquico, que se describe a continuación. 
 

Fig. 1.3  
Topología de estrella  

 

 
 
d) Topología de Árbol Jerárquico. 
Está formada por segmentos de red o subredes, las cuales dependen de un con-
centrador (Hub) específico, como se muestra en la figura 1.4. 

Fig. 1.4  
Topología de árbol jerárquico  

 

 
 
 
e) Topología Mesh. 
Como se observa en la figura 1.5 es una combinación de más de una topología, 
como podría ser un bus combinado con una estrella o un anillo en estrella. 
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Este tipo de topología es común en lugares en donde tenían un tipo de red que  
luego fue expandida a otra topología.  

 
Fig. 1.5  

Ejemplo de topología mesh: Bus en estrella 
 

 
 
Dentro de estas topologías encontramos: 
1) Topología Anillo en Estrella. Se utilizan con el fin de facilitar la administración de 

la red. Físicamente la red es una estrella centralizada en un concentrador o 
HUBs, mientras que a nivel lógico la red es un anillo.  

2) Topología Bus en Estrella. El fin es igual al anterior. En este caso la red es un 
bus que se cablea físicamente como una estrella mediante el uso de concentra-
dores.  

3) Topología Estrella Jerárquica. Esta estructura se utiliza en la mayor parte de las 
redes locales actuales. Por medio de concentradores dispuestos en cascadas 
para formar una red jerárquica y que se comentó anteriormente como árbol 
jerárquico. 

 

II.4 Redes de área metropolitana  
II.4.1 Concepto. 
Las Redes de Área Metropolitana (MAN) cubren una cobertura que comprende 
desde unos kilómetros hasta decenas de kilómetros y ofrecen altas velocidades de 
transmisión de datos, generalmente sirven como el backbone que interconecta 
varias LANs distribuidas o pueden proveer acceso a otra red metropolitana o a una 
red pública de cobertura amplia. 

Una MAN es básicamente una versión más grande de una LAN y normalmente 
se basa en una tecnología similar. Podría abarcar una serie de oficinas cercanas o 
en una ciudad, puede ser pública o privada. Puede manejar datos, video y voz, e 
incluso podría estar relacionada con una red de televisión por cable local. 
 

II.5 Redes de área amplia  
II.5.1 Concepto 
Una Red de área amplia (WAN) se extiende sobre un área geográfica amplia, co-
mo un país o un continente. Está formada por una vasta cantidad de computado-
ras (llamadas hosts), interconectadas por medio de subredes de comunicación o 
subredes pequeñas, con el fin de ejecutar aplicaciones y programas, como se 
muestra en la figura 1.6. 
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La separación entre los aspectos exclusivamente de comunicación de la red 
(la subred) y los aspectos de aplicación (Hosts), simplifica enormemente el diseño 
total de la red. 

Una subred está formada por dos componentes:  
a) Líneas de transmisión. Encargadas de llevar los datos entre los hosts.  
b) Elementos interruptores (ruteadores): Son computadoras especializadas 

usadas por dos o más líneas de transmisión. Para que un paquete llegue 
de un ruteador a otro, generalmente debe pasar por ruteadores interme-
dios, cada uno de estos lo recibe por una línea de entrada, lo almacena y 
cuando una línea de salida está libre, lo retransmite.  

 
Fig. 1.6  

Red de Área Amplia 

 
 

II.6 Internet 
Las redes de área local se conectan a otras LANs a través de redes de área am-
plia. Genéricamente, estas redes interconectadas se denominan interconexiones 
de red (internetworks), de las cuales Internet es el ejemplo más grande. 

Internet puede definirse sencillamente como “una red de redes de computado-
ras distribuidas en todo el mundo basada en el protocolo estándar TCP/IP.”12

Uno de los mayores problemas de la gestión de la información interna de las 
empresas es la variedad de plataformas y sistemas informáticos existentes en 
cualquier organización, y los problemas para compartir información entre ellos. 
Una de las grandes ventajas de Internet, que explica su éxito internacional es que 
da cabida a todo tipo de equipos, (mac, pc, unix, vax, etc.) fabricantes, redes, tec-
nologías y medios físicos de transmisión.

  

13

Internet ha evolucionado desde una red de investigación y desarrollo (ARPA-
NET) creada en 1969 por el departamento de Defensa de Estados Unidos, hasta 
la red que es hoy y que permite que investigadores, académicos, empresas, go-
bierno y público en general se comuniquen y compartan datos, información, cono-
cimientos y demás recursos. La red no cuenta con un sistema de computación 
central o centro de telecomunicaciones. En cambio, cada mensaje que se envía 
tiene un código único de dirección de manera que cualquier servidor Internet en la 
red pueda transmitirlo a su destino. Además, Internet no tiene una sede principal o 

 

                                            
12 Ibíd. 
13 Serrano Cinca, C (2000): "Intranet y Extranet", [en línea] 5campus.com, Sistemas Informativos Contables 

<http://www.5campus.com/leccion/intranet> tomado el 2 de marzo de 2003. 



 

13 

 

entidad reguladora. La sociedad Internet localizada en Reston, Virginia, es uno de 
los grupos voluntarios de miembros individuales y corporativos que promueven el 
uso de Internet y el desarrollo de nuevos estándares de comunicaciones. Estos 
estándares comunes constituyen la clave para el libre flujo de mensajes entre las 
computadoras y las redes ampliamente diferentes en el sistema. 
 
II.6.I Tecnología 
La tecnología involucrada en Internet se describe brevemente a continuación: 
a) Protocolos de comunicación. 
Como se mencionó anteriormente las computadoras conectadas a Internet  se 
comunican a través del protocolo de comunicaciones TCP/IP (Transmision Control 
Protocol/Internet Protocol) que es un protocolo de envío y recepción de paquetes 
que engloba una familia de protocolos de comunicación, que determinan las reglas 
para enviar y recibir datos a través de la  red. 
Los dos principales componentes de TCP/IP son:  

1) TCP. Es el protocolo que divide los datos en paquetes de manera tal, que 
la red los pueda manejar eficientemente, verifica que todos los paquetes 
lleguen a su destino, ordenándolos a medida que los va recibiendo con la 
secuencia correcta y reconstruyéndolos a su forma original en caso que 
un paquete resulte dañado durante su transmisión.  

2) IP. Define el protocolo de enrutamiento de los paquetes en la red, permi-
te leer los paquetes y enviarlos a su destino, determina qué cantidad de 
datos puede entrar en cada paquete. La tarea que realiza IP en una red, 
puede ser comparada al de enviar una carta por el correo postal, donde 
los datos serían la carta, la dirección IP el domicilio postal y la red el sis-
tema de distribución utilizado por el correo. Como se representa en la fi-
gura 1.7. 

Figura 1.7 
Protocolo TCP/IP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCP divide el mensaje en paquetes 
y coloca a cada uno la "etiqueta" 
que lo identifica como parte de ese 
mensaje e indica su lugar dentro del 
mismo. 

El protocolo IP “mete en sobres” los 
paquetes y coloca la dirección del 
destinatario y el remitente. 

Los paquetes son enviados a su 
destino a través de la red. El proto-
colo TCP reúne y ordena 
todos los paquetes, y comprueba 
que no falte ninguno. 

Computadora origen Computadora origen Computadora destino 
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Un concepto importante cuando se habla de Internet es el de dirección IP: 
b) Dirección IP.  
Una dirección IP también llamada número de IP o dirección de Internet, es una 
forma de identificar computadoras en Internet, es un número único, global y estan-
darizado. La dirección IP es un identificador para una computadora   particular en 
una red, todas las computadoras que desean conectarse a Internet deben estar de 
acuerdo en usar el mismo esquema de direcciones para establecer una comunica-
ción. 

Cada dirección de IP consta de 4 secciones separadas por puntos, donde 
cada rango puede variar de 0 a 255. Ejemplo de dirección IP es 148.226.1.1, que 
es la dirección IP de un servidor de la Universidad Veracruzana. 
 
c) Servicios de internet. 
En el nivel más alto del conjunto de protocolos de Internet, conocido como nivel de 
aplicaciones, existen una serie de protocolos que son los que proveen los servi-
cios de red al usuario. Para hacer más clara su utilidad, se les denomina aplica-
ción de servicios aunque están conformados por protocolos independientes. Los 
más comunes son: 

1) World Wide Web. (WWW o Web). Es importante distinguir el contraste 
existente entre Internet y el World Wide Web, ya que los conceptos de In-
ternet se enfocan a redes físicas y a las técnicas inherentes a ellas, 
mientras que el concepto de Web se enfoca a contenidos de información 
accesibles a través de esa infraestructura física.14

El WWW es probablemente el servicio de Internet más utilizado en la 
actualidad. Las palabras WWW hacen referencia al conjunto abstracto de 
información que puede encontrarse en el ciberespacio, espacio virtual 
formado por Internet. La Web está constituida por documentos llamados 
páginas Web que combinan textos, gráficos, sonido, animación, hipertex-
to y enlaces llamados hiperenlaces. Para navegar en la Web los usuarios 
surfean de una página a otra cliqueando en los hiperenlaces en textos o 
gráficos. Las páginas Web son creadas utilizando el lenguaje HTML (Hy-
pertext Markup Language). La página Web se transfiere a la computado-
ra del usuario mediante el HTTP (Hypertext Transfer Protocol), que es un 
protocolo cliente/servidor. Las páginas residen en servidores HTTP. 

La WWW puede considerarse como una galería de arte, una librería, 
un centro comercial, una escuela, un mercado, etc. 

Los programas que permiten acceder a la Web se conocen como na-
vegadores siendo los más populares el Internet Explorer  y el Netscape. 

2) Protocolo de Transferencia de Archivos. (FTP. File Transfer Protocol).  
Este servicio permite la transferencia de archivos a través de la red. Ba-
sado en el FTP un cliente local se puede conectar a otro servidor en la 
Internet para enviar o recibir archivos, enlistar directorios y ejecutar co-
mandos sencillos en la máquina remota. 

 

                                            
14 Telleen, Steven L. The Difference Between Internet, Intranet, and Extranet, Internet World Magazine,  Oct 19, 1998 
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3) Correo electrónico. (E-mail). Es un servicio que permite recibir y enviar 
información entre computadoras a través de Internet. La información 
puede ser texto, sonidos, gráficos y cualquier clase de archivo. 

El sistema de Correo Electrónico está basado en los Protocolos 
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) que permite enviar correo a un  
servidor de correo de la red y en el protocolo POP que permite acceder al 
correo electrónico en el servidor de correos de la red. 

4) Comunicación. La capacidad de Internet de unir en un solo medio: texto, 
sonido, imagen y video (lo que es posible gracias al empleo de la llamada 
tecnología multimedia) ha constituido la red en una alternativa al medio 
de comunicación tradicional. De acuerdo a los servicios proporcionados 
podemos realizar la siguiente clasificación: 

4.1) Videoconferencia. 
La comunicación se realiza mediante video, sonido y texto. Permite la 
interacción de grupos de trabajo.  
4.2) Telefonía IP. 
La Telefonía IP utiliza la red de datos IP para proporcionar comuni-
caciones de voz a toda la empresa, a través de una sola red de voz y 
datos. Esta convergencia de servicios de voz, datos y vídeo en una 
sola red implica ventajas como un menor costo de capital, procedi-
mientos simplificados de soporte y configuración, y una mayor inte-
gración de las ubicaciones remotas y oficinas sucursales en las insta-
laciones de la red corporativa. 
4.3) Chat.  
El chat es uno de los servicios más populares de Internet. Su gran 
atractivo reside en que permite la comunicación mediante textos en 
tiempo real entre múltiples usuarios.  

5) Telnet. Es un método para conectarse a una computadora remota me-
diante Internet, permitiendo utilizar sus programas y datos desde la com-
putadora local. Cuando el usuario teclea comandos, los mismos son eje-
cutados en la computadora remota. Es un servicio que utiliza solamente 
texto. 

Durante cierto tiempo fue la manera más común de conectarse a 
otros sitios. Actualmente está siendo desplazado por la Web, sin embar-
go existen algunos recursos y sitios que solamente pueden accederse 
mediante Telnet. Está basado sobre el protocolo VTN (Virtual Terminal 
Network) 

6) Noticias. El intercambio de datos entre personas con las mismas inquie-
tudes profesionales o personales, para compartir conocimientos y re-
flexiones puede realizarse a través de:  

6.1) NEWSGROUPS o Grupos de noticias: los mensajes digitales se 
envían a un servidor de noticias que los expone públicamente.  
6.2) MAILING LIST o Listas de distribución: el usuario se suscribe a 
estas listas y los servidores se encargan de almacenar la información 
y distribuirla entre los miembros del grupo.  
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La gran diferencia entre los grupos de noticias y las listas de distribu-
ción, reside en el escaso control que existe sobre los aportes a los gru-
pos de noticias. Cualquier usuario puede enviar lo que desee a cualquier 
grupo de news. Las listas de distribución, en general, tienen siempre un 
moderador que marca y define el objetivo del debate. 

 

II.7 Redes cliente – servidor 
II.7.1 Concepto 
La tecnología cliente/servidor es el procesamiento cooperativo de la información 
por medio de un conjunto de procesadores, en el cual múltiples clientes, distribui-
dos geográficamente, solicitan requerimientos a uno o más servidores centrales. 
Desde el punto de vista funcional, se puede definir la computación cliente/servidor 
como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acce-
so a la información en forma transparente aun en entornos multiplataforma (dife-
rente hardware y software).15 

Como se presenta en la figura 1.8, en el modelo cliente servidor, el cliente 
envía un mensaje solicitando un determinado servicio (datos, procesos a ejecutar) 
a un servidor, y este envía uno o varios mensajes con la respuesta. En un sistema 
distribuido cada máquina puede cumplir el rol de servidor para algunas tareas y el 
rol de cliente para otras.  

La idea es tratar a una computadora como un instrumento, que por sí sola 
pueda realizar muchas tareas, pero con la consideración de que realice aquellas 
que son más adecuadas a sus características. Si esto se aplica tanto a clientes 
como servidores se entiende que la forma más estándar de aplicación y uso de 
sistemas clientes/servidores es mediante la explotación de las PC a través de in-
terfaces gráficas de usuario; mientras que la administración de datos y su seguri-
dad e integridad se deja a cargo de computadoras centrales tipo mainframe. 
 

Fig. 1.8  
Modelo cliente/servidor: comunicación mediante mensajes 

 
 

Como se desprende de las definiciones anteriores, tanto clientes como ser-
vidores son entidades independientes que operan conjuntamente a través de una 
red para realizar una tarea. Figura 1.9. 
 

                                            
15Niella, Rogelio. Soluciones Transaccionales. Capítulo I. En ar.geocities.com/r_niella/Document/ 
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Fig. 1.9  
Una red cliente/servidor 

 

 
 
Para hacer la distinción respecto de otras formas de arquitecturas o software dis-
tribuidos, se presenta una lista de características que debieran cumplir los siste-
mas cliente/servidor: 

 Se establece una relación entre procesos distintos, los cuales pueden ser 
ejecutados en la misma máquina o en máquinas diferentes distribuidas a lo 
largo de la red. 

 Existe una clara distinción de funciones basada en el concepto de "servi-
cio", que se establece entre clientes y servidores. 

 La relación establecida puede ser de muchos a uno, en la que un servidor 
puede dar servicio a muchos clientes, regulando su acceso a recursos 
compartidos. 

 Los clientes corresponden a procesos activos en cuanto a que son éstos los 
que hacen peticiones de servicios a los servidores. Estos últimos tienen un 
carácter pasivo ya que esperan las peticiones de los clientes. 

 No existe otra relación entre clientes y servidores que no sea la que se es-
tablece a través del intercambio de mensajes entre ambos. El mensaje es el 
mecanismo para la petición y entrega de solicitudes de servicio. 

 Las plataformas de software y hardware entre clientes y servidores son in-
dependientes. Precisamente una de las principales ventajas de esta arqui-
tectura es la posibilidad de conectar clientes y servidores independiente-
mente de sus plataformas. 

 El concepto de escalabilidad tanto horizontal como vertical es aplicable a 
cualquier sistema cliente/servidor. La escalabilidad horizontal permite agre-
gar más estaciones de trabajo activas sin afectar significativamente el ren-
dimiento. La escalabilidad vertical permite mejorar las características del 
servidor o agregar múltiples servidores. 
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II.7.2 Componentes del modelo cliente/servidor 
Los tres elementos fundamentales sobre los cuales se desarrollan e implantan los 
sistemas cliente/servidor son:  
a) Cliente. 
El cliente es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y pasar-
los al servidor, se le conoce con el término front-end. Normalmente maneja todas 
las funciones relacionadas con la manipulación y despliegue de datos, por lo que 
están desarrollados sobre plataformas que permiten construir interfaces gráficas 
de usuario (GUI), además de acceder a los servicios distribuidos en cualquier par-
te de la red. 

Las funciones que lleva a cabo el proceso cliente se resumen en los si-
guientes puntos: 

 Administrar la interfaz de usuario. 
 Interactuar con el usuario. 
 Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales. 
 Generar requerimientos de bases de datos. 
 Recibir resultados del servidor. 
 Formatear resultados. 

 
b) Servidor. 
Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen peticiones de 
algún recurso administrado por él. Al proceso servidor se le conoce con el término 
back-end. El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la 
mayoría de las reglas del negocio y los recursos de datos. 

Las funciones que lleva a cabo el proceso servidor se resumen en los si-
guientes puntos: 

 
 Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes. 
 Procesar requerimientos de bases de datos. 
 Formatear datos para trasmitirlos a los clientes. 
 Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de ba-
ses de datos. 

 
c) Middleware. 
En su definición más simple, middleware es la interfaz que provee la conectividad 
entre aplicaciones clientes y aplicaciones servidoras, y entre aplicaciones y bases 
de datos. Es una capa de software que protege a los desarrolladores de tener que 
manejar detalles de bajo nivel de diferentes protocolos de comunicación, sistemas 
operativos y arquitecturas de bases de datos. Este tipo de interfaces incluye men-
sajería de red y accesos a bases de datos, entre otros elementos. 
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III. Redes de empresas 
En los últimos años se ha dado un rápido crecimiento del nivel de integración em-
presarial, lo que es especialmente evidente en las áreas de sistemas de comercio 
electrónico y sistemas  de colaboración entre grupos de trabajo. Esta integración 
ha sido posible gracias a la tendencia de las TI a proveer la infraestructura que 
permite la conexión de los equipos y sistemas al interior de las organizaciones y 
entre empresas. 

En algunos países desarrollados como Estados Unidos el uso que las em-
presas hacen de Internet ha evolucionado del simple intercambio electrónico de 
información a una amplia plataforma para aplicaciones empresariales estratégicas 
tales como:16

De acuerdo con James O’Brien las aplicaciones empresariales de Internet 
se pueden agrupar de la siguiente manera

 colaboración entre socios comerciales, suministro de respaldo a dis-
tribuidores, investigación de competidores, comunicación interempresarial,  sumi-
nistro de servicio y soporte  a clientes y comercio electrónico. Ver figura 1.10. 

17

La Internet permite la creación de empresas virtuales, organizaciones resul-
tantes de la unión de las fortalezas de las empresas que las constituyen, formadas 

: 
a) Comunicaciones y colaboración. El uso de Internet permite las comuni-

caciones a través del planeta y la colaboración en tiempo real entre em-
pleados, clientes, proveedores, subcontratistas y otros socios comercia-
les. A través de ella, es posible investigar, solicitar, diseminar y compartir 
la información interna y externa de la empresa a través de las aplicacio-
nes de groupware que se describen más adelante.  

b) Comercio electrónico. Las características de comunicación y colabora-
ción de la red permiten que las empresas la utilicen como un medio de 
comerciar con sus clientes. A través de ellas se ejecutan aplicaciones de 
mercadotecnia, compra y venta de productos,  y soporte de servicios al 
cliente, entre otras. Más adelante se comenta este tópico con mayor pro-
fundidad. 

c) Mercadotecnia interactiva. A través de los servicios ofrecidos por la red, 
principalmente la Web, el cliente ha dejado de ser un elemento pasivo en 
el proceso de mercadotecnia. A través de grupos de discusión, correo 
electrónico y otras herramientas de colaboración los clientes pueden in-
volucrarse interactivamente en el desarrollo, mercadotecnia, ventas y so-
porte de productos junto con el personal de la empresa que realiza las 
funciones de investigación de mercados, diseño de productos, mercado-
tecnia y ventas. 

d) Alianzas estratégicas. A través de extranets soportadas en Internet, las 
empresas pueden participar en alianzas que les permitan afrontar los re-
tos representados por las fuerzas competitivas del mercado donde parti-
cipa. Mediante Internet puede compartir información con clientes, pro-
veedores, subcontratistas y aún con competidores.  

                                            
16 Pro Business, Inc. “Online: What’s Small Business Doing on the Web?”. 1997. 
17 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
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para aprovechar las oportunidades del mercado o para competir con otras organi-
zaciones más fuertes. 
 

Fig.1.10  
Uso empresarial de Internet18 

 
 

III.1 Uso y valor empresarial de intranets 
Internet ofrece una infraestructura multiplataforma y gran facilidad para compartir 
información. Con estas premisas, una idea muy interesante es utilizar las tecnolog-
ías de Internet dentro de una organización. En ello se basan las llamadas intranet, 
es decir, se aprovechan de las herramientas de Internet para su utilización interna 
dentro de las redes corporativas de la empresa.19

En el primer caso una intranet se define como “una colección de contenidos 
que es compartido por un grupo perfectamente determinado dentro de una organi-

 
Una intranet se puede definir en función de la información que maneja o en 

función de su relación con Internet y extranets.  

                                            
18 Booker Ellis. A Tangled Web: Businesses Struggle to Leverage the Internet. Computerworld/client Server Journal. 1995. 

USA  
19 Serrano Cinca, C (2000): "Intranet y Extranet", [en línea] 5campus.com, Sistemas Informativos Contables 
<http://www.5campus.com/leccion/intranet> tomado el 2 de marzo de 2003. 
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zación o empresa y que puede ser soportada o no por la infraestructura pública de 
Internet.20

En el segundo caso, una intranet se define como “una red dentro de una or-
ganización que utiliza tecnologías de Internet (como exploradores y servidores 
web, protocolos de red TCP/IP, publicación de documentos hipermedia HTML, 
bases de datos, etc.), con el fin de proporcionar dentro de la empresa un entorno 
similar a Internet, para compartir información, comunicaciones, colaboración y 
proporcionar  respaldo a los procesos empresariales”.

  

21

Una intranet está protegida mediante medidas de seguridad como contra-
señas (passwords), cifrado o encriptación y barreras de fuego (firewalls), de esta 
forma, sólo los usuarios autorizados pueden tener acceso a ella a través de Inter-
net. La intranet de una empresa también puede conectarse a las intranets de clien-
tes, proveedores y otros socios comerciales mediante enlaces extranets.

 Ver figura 1.11. 
Al igual que en Internet, la pieza clave de la intranet es el World Wide Web, 

pero de forma que la información de la empresa esté accesible sólo a los miem-
bros de la organización, quienes, en consecuencia, disponen de navegadores 
Web para acceder a los datos internos de la empresa. 

En las intranet también se utiliza correo electrónico, aunque éste es interno, 
puede o no tener acceso a Internet. 

Igualmente se utilizan el resto de herramientas de Internet: listas de distri-
bución, boletines de noticias, transferencia de archivos, acceso remoto, charlas 
interactivas, videoconferencia, etc. 

Es importante recalcar que las intranets son “internas” a la organización 
desde el punto de vista lógico, ya que físicamente pueden estar esparcidas por 
todo el mundo, a lo largo de la organización. 

Las intranets dependen de todas las tecnologías de información que hacen 
posible la Internet. Por ejemplo, las empresas que utilizan intranets deben instalar 
o contar con redes cliente / servidor, protocolos de comunicación TCP/IP y hard-
ware y software relacionados, como series de exploradores y servidores Web, 
software de publicación Web HTML y programas de manejo y seguridad de redes. 
De esta forma, las intranets dependen de las mismas capacidades de explorador/ 
servidor Web, de redes cliente/servidor TCP/IP y de acceso a bases de datos hi-
permedia disponibles en Internet y la World Wide Web. 

El software de exploración y servidores Web, los motores de búsqueda, las 
herramientas de software Web y el software de administración de redes son com-
ponentes clave una intranet abierta. Son estos componentes de software los que 
dan a los usuarios de intranets el mismo tipo de navegación fácil del tipo “apuntar 
y hacer clic”  de los sitios Web multimedia hiperenlazados que ellos disfrutan en 
Internet. 

22

                                            
20 Telleen, Steven L. The Difference Between Internet, Intranet, and Extranet. Internet World Magazine,  Oct 19, 1998 
21 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
22 Ibíd.  

 
Las aplicaciones que se ejecutan en las intranets pueden ser muy variadas. 

Entre los usos y aplicaciones empresariales de las intranets podemos mencionar: 
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Fig. 1.11  
Intranets 

 
a) Comunicaciones y colaboración. Las intranets pueden mejorar de mane-

ra significativa  las comunicaciones y la colaboración dentro de la empre-
sa. Por ejemplo, se puede utilizar el explorador de intranet y la computa-
dora para enviar y recibir correo electrónico, correo de voz y faxes para 
comunicarse con otras personas dentro de la organización y externamen-
te a través de Internet y las extranets. También puede utilizarse carac-
terísticas de groupware intranet para mejorar la colaboración de equipos 
y proyectos con servicios como grupos de discusión, salones de conver-
sación, audio y videoconferencia. 

b) Publicación web. Las ventajas de desarrollar y publicar documentos mul-
timedia hiperenlazados en bases de datos hipermedia asequibles en ser-
vidores World Wide Web se han desplazado a las intranets corporativas. 
La facilidad comparativa, el atractivo y el menor costo de publicación y 
acceso de información empresarial multimedia internamente a través de 
sitios Web intranets han sido las principales razones para el crecimiento 
explosivo en el uso de las intranets en las empresas. Por ejemplo, los 
productos de información tan diversos como los boletines de empresas, 
los dibujos técnicos y los catálogos de productos pueden publicarse en 
una variedad de maneras, incluidas páginas Web hipermedia, correo 
electrónico y transmisión en una red y como parte de aplicaciones em-
presariales internas. Los exploradores de software intranet, los servido-
res y los motores de búsqueda pueden ayudar a navegar y localizar con 
facilidad la información empresarial que se necesita. 
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c) Administración y operaciones empresariales. Las intranets han ido más 
allá de la simple colocación de información hipermedia a disposición de 
servidores Web o extenderla a los usuarios por medio de la transmisión 
en la red. Las intranets también se están utilizando como la plataforma 
para desarrollar y desplegar aplicaciones empresariales críticas para 
respaldar operaciones empresariales y la toma de decisiones gerenciales 
a través de la empresa interconectada en red. Por ejemplo, muchas em-
presas de software están desarrollando aplicaciones personalizadas, 
como sistemas de procesamiento de pedidos, de control de inventarios, 
de administración de ventas y de información ejecutiva, que pueden im-
plementarse en intranets, extranets e Internet. Muchas de estas aplica-
ciones se diseñan para que actúen como interfaz con bases de datos de 
la empresa y sistemas de herencia existentes y para tener acceso a es-
tas bases de datos y sistemas. El software para estos usos empresaria-
les (algunas veces denominado applets o crossware) se instala entonces 
en servidores Web intranet. Los empleados dentro de la empresa o los 
socios empresariales externos pueden ejecutar y tener acceso a estas 
aplicaciones utilizando exploradores Web desde cualquier parte de la red 
en cualquier momento que lo requieran. 

 Sin pretender ser exhaustivos a continuación exponemos algunas aplicaciones 
de la intranet en diversos departamentos de la empresa.23 

 Contabilidad: 
Integración de las funciones contables y financieras diarias. 
Captura de datos contables. 
Publicación interna de información contable. 
Publicación de las políticas contables de la empresa.  
Trámite de cuentas de gastos.  
Información sobre situación de clientes.  
 Marketing: 
Interacción con personal de ventas.  
Información sobre productos, precios, promociones, etc.  
Información de disponibilidad de producto y plazos de entrega.  
Servicio postventa para los clientes. En este caso vía extranet.  
 Recursos Humanos:  
Intercambio de información con empleados.  
Publicación de boletines, foros, eventos, etc.  
Tramitación de documentos como currículum, hoja de servicios, etc. 
Programas interactivos de capacitación.  
 Producción:  
Distribución de archivos, planos y documentos. 
Documentación y control de los procesos de trabajo. 
Uso de herramientas de trabajo en grupo (Groupware). 

                                            
23 Serrano Cinca, C (2000): "Intranet y Extranet", [en línea] 5campus.com, Sistemas Informativos Contables 
<http://www.5campus.com/leccion/intranet> tomado el 2 de marzo de 2003. 
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III.1.1 Ventajas y desventajas de las intranets 
a) Ventajas. 

  1) Recuperación de la inversión. Los resultados del estudio de retorno de 
inversión (ROI) de las intranets Netscape, revelaron que el ROI típico 
está muy por encima de lo que usualmente se logra con cualquier inver-
sión de tecnología. Al aumentar el beneficio, con periodos de reembolso 
que van de seis a doce semanas, el costo de una intranet se recupera 
rápidamente, disminuyendo el riesgo asociado a un proyecto de intranet. 
24

                                            
24 Campbel, Ian. The Intranet: Slashing the cost of doing business. Research report. International Data Corporation. 1996 

 
  2) Ahorro en costos de publicación. Es posible reemplazar la publicación de 

documentos de papel, los boletines de prensa, directorios telefónicos, 
manuales de recursos humanos y políticas de la empresa  por versiones 
multimedia electrónicas que se publican en los servidores web intranet.  
Lo que elimina costos de impresión, correo y distribución. 

  3) Ahorro en costos de desarrollo de aplicaciones.  El desarrollo de aplica-
ciones de acceso a información y de publicación Web es mucho más fácil 
que muchos métodos tradicionales.  

  4) Ahorro en costos de capacitación. Este ahorro se logra tanto por el es-
tandarizado uso de las aplicaciones que facilitan el aprendizaje como por 
la capacidad de la red de servir como un medio de capacitación interacti-
vo que elimina la necesidad de sesiones presenciales. 

  5) Fácil adaptación a la infraestructura tecnológica de la organización. La 
posibilidad de ejecutar intranets sobre cualquier plataforma y la arquitec-
tura abierta de las aplicaciones facilita su adaptación a la infraestructura 
existente en la mayoría de las empresas.  

  6) Incremento de la productividad. A través de un acceso rápido a la infor-
mación y facilidad de colaboración del personal de la empresa, así como 
permitiendo a dicho personal trabajar desde lugares remotos y no sólo 
desde sus oficinas. 

  7) Alto nivel de estandarización. Utilización de estándares públicos y abier-
tos, como pueden  ser TCP/IP o HTML, independientes de empresas ex-
ternas. 

b) Desventajas. 
Las principales desventajas o limitaciones de las intranets están asociadas princi-
palmente a deficiencias en el desarrollo o implementación de la red interna o sus 
aplicaciones, así como a lo concerniente a la seguridad en el acceso a la informa-
ción, entre otras podemos citar: 

  1) Deficiencia en el desarrollo de la intranet. El desarrollo o implementación 
de la red interna o sus aplicaciones sin atender a los planes estratégicos 
de la empresa puede desencadenar una serie de problemas como pue-
den ser subutilización de la tecnología y aplicaciones o en el otro extremo 
que no se cumpla con las expectativas sobre los beneficios de la red.  
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  2) Necesidad de personal calificado. La constante evolución de la tecnolog-
ía obliga a la empresa a tener acceso a personal calificado que le pro-
porcione la asesoría adecuada. 

  3) Abundancia de información. La información no filtrada adecuadamente 
puede abrumar a los usuarios. La abundancia de información también 
puede presentar cierta dificultad para mantener los contenidos en el 
transcurso del tiempo. 

  4) Vulnerabilidad de la red. La conexión de la red interna a extranets o In-
ternet  aumenta considerablemente el riesgo de que intrusos vulneren la 
seguridad y se apropien de información estratégica para la empresa o in-
cluso dañen el funcionamiento del sistema. 

  5) Administración de la red. Se requiere una función de administración de la 
red perfectamente bien diseñada. 

 

III.2 Uso y valor empresarial de extranets 
En los 90’s, las corporaciones se enfrascaron en programas masivos de outsour-
cing selectivo. Mediante el proceso de identificar sus competencias esenciales y 
subcontratando el resto, las compañías pudieron reducir drásticamente necesida-
des de capital y desarrollar estrategias de mercado ágiles. Compañías como Nike 
y Dell han podido desarrollar sistemas de colaboración con proveedores que han 
revolucionado sus mercados respectivos. Este movimiento ha tenido un profundo 
impacto en la industria y ha creado una necesidad urgente por comunicaciones 
fuertes entre compañías y sus proveedores. Una compañía como Dell, que ha 
hecho una fortaleza  de su habilidad para ensamblar computadoras y entregarlas a 
sus clientes en muy corto tiempo, entraría en un caos si las comunicaciones con 
sus proveedores no funcionaran adecuadamente.25

“Una extranet es una red privada que usa protocolos de Internet y el sistema de 
telecomunicaciones público para compartir con seguridad parte de la información 
de una empresa o efectuar operaciones con proveedores, vendedores, socios de 
negocios, clientes o con otras empresas. Se puede ver como parte de la intranet 
de una compañía que se extiende a usuarios fuera de la organización.”

 
La definición de lo que es una extranet  es muy parecida para los diferentes 

autores: 

26

 “Una extranet puede ser vista como parte de la intranet de una compañía que se 
hace accesible a otras empresas y al público en general o comprende compo-
nentes que permiten la colaboración con otras organizaciones”.

 

27

“Las extranets son enlaces de red que utilizan tecnologías de Internet para inter-
conectar la intranet de una empresa  con las intranets de sus clientes, proveedo-
res u otros socios empresariales.”

 

28

                                            
25 Schwarzwalder, Robert. The Extraordinary Extranet. Econtent Magazine. Dec, 1999. 

 

http://www.webreference.com 
/content/ extranet/. 

26 Wailgum, Tom. CIO enterprise magazine. Marzo 15 de 1998. En http://www.cio.com/research/ intra-
net/extranet_sites.html. Tomado el 1 de marzo de 2003. 

27 Merkow, Mark S. Extraordinary extranets. En http://www.webreference.com /content/ extranet/. Tomado el 1 de marzo de 
2003. 

28 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
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A partir del análisis de las definiciones anteriores, podemos afirmar que una 
extranet es una red basada en tecnologías de Internet (navegadores, protocolos, 
etc.) que permite compartir información de la empresa con socios comerciales, 
proveedores, vendedores y otras organizaciones. Estas entidades externas pue-
den acceder a la información a través de computadoras ubicadas fuera del límite 
de la empresa, con la misma facilidad con que acceden a una página del Web, 
únicamente con las restricciones impuestas por el dueño de la información a 
través de la administración de la red.  Las extranets permiten que clientes, pro-
veedores, consultores, subcontratistas, potenciales clientes empresariales y otros, 
tengan acceso a sitios Web intranet seleccionados y otras bases de datos de la 
empresa. 

Una extranet se puede ver como parte de la intranet de una compañía que se 
extiende a usuarios fuera de la organización. Los mismos beneficios que las tec-
nologías Web han traído a las intranets corporativas comienzan ahora a acelerar 
los negocios entre las empresas. Figura 1.12. 

Conceptualmente el web y las extranets son una colección de contenidos, sin 
embargo la diferencia entre ambos radica en que el acceso al web es ilimitado 
mientras que el acceso a la extranet de una compañía está limitado a un grupo de 
personas, organizaciones o empresas perfectamente definido. 

Fig.1.12.  
Extranets y su relación con Intranets e Internet29 

 
 

En el mundo empresarial podemos encontrar muchos usos y aplicaciones 
que las organizaciones han dado a las extranets, a continuación se mencionan 
dos ejemplos de ello: 

                                            
29 Kalakota R. y Whinston A. Frontiers of Electronic Commerce. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1996. USA 
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La industria automotriz usa las extranets para eliminar procesos redundan-
tes de facturación y pedidos y mantener a sus proveedores al corriente en sus in-
ventarios de partes y cambios de diseño, permitiendo un tiempo de respuesta 
rápido a los problemas y requerimientos de sus proveedores. Los proveedores 
pueden recibir propuestas, enviar ofertas, proveer documentos e incluso recibir 
pagos a través de un sitio extranet.  

Otro caso de implementación de extranet muy mencionado por los autores 
es el sistema de rastreo de paquetes de Fedex. A través del Web se puede acce-
der el sitio público de la empresa, teclear el número de rastreo y localizar cualquier 
paquete en el  sistema. El servicio de envío de paquetes (también disponible en el 
site) es tan complicado como manejar un teclado de computadora. En una sola 
sesión se teclea toda la información necesaria para preparar una forma de envío, 
obtener un número de rastreo, imprimir la forma y fijar la hora para que recojan el 
paquete.  

El uso de las extranets también permite a las empresas:  
 Intercambiar grandes volúmenes de datos. 
 Intercambiar catálogos de productos. 
 Compartir información con socios de negocios. 
 Colaborar con otras compañías en esfuerzos de desarrollos conjuntos. 
 Desarrollar y compartir programas de capacitación con otras organiza-
ciones. 
 Proveer o acceder aplicaciones entre empresas. 
 Establecer grupos de trabajo intercompañias que compartan experien-
cias e ideas. 
 Administrar y controlar proyectos de trabajo comunes entre compañías.  

 
III.2.1 Ventajas y desventajas de las extranets 
a) Ventajas. 
Las extranets permiten a las compañías crear un espacio de información compar-
tido con sus clientes, proveedores, socios de negocios, y consultores. La funciona-
lidad de la extranet no sólo facilita la fluidez dentro de la corporación, también pro-
vee una herramienta para relaciones “just in time” con sus proveedores y un medio 
de colaboración con socios de negocios. Al poder acceder al contenido de la intra-
net, la extranet es un medio rápido, conveniente y relativamente barato de esta-
blecer comunicaciones estables. Debido a que las extranets satisfacen las necesi-
dades del comercio B2B, se han convertido en el mejor medio para el comercio 
electrónico.30 

Otras de las ventajas asociadas con el uso de extranets son: 
 Acceso a múltiples plataformas, sistemas operativos y bases de datos. 
 Estándares abiertos para el desarrollo de aplicaciones. 
 Interfaces amigables a los usuarios a través de las interfaces Web. 

                                            
30 Schwarzwalder, Robert. The Extraordinary Extranet. Econtent Magazine. Dec, 1999. http://www.webreference.com 
/content/ extranet/. 
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 Tiempo reducido para llegar a los segmentos de mercado de la empre-
sa y para obtener información de socios comerciales y clientes. 
 Mejora del proceso de mercadotecnia al mantener bases de datos so-
bre preferencias y comportamiento de clientes. 
 Desaparición de cotos de poder de información. La información ya no 
es almacenada en depósitos aislados sino a través de la red facilitando 
su empleo a los usuarios. 
 El emisor y receptor de información están tan cerca como es posible, 
sin filtros electrónicos o humanos. 

b) Desventajas. 
Las extranets ofrecen beneficios extraordinarios, pero también presentan riesgos y 
pueden presentar problemas graves para las compañías, si no se diseñan ade-
cuadamente. No se debe tomar los procesos de negocios a la ligera cuando se 
trata de comercio electrónico. 

Algunos problemas que se pueden presentar con las extranets son31: 
 Los proveedores que no fueron involucrados en el diseño y uso del sis-
tema pueden acusar a la empresa de favorecer a sus competidores.  
 La selección de ciertas tecnologías puede excluir a empresas que no 
utilizan o no pueden aplicar dichas tecnologías. Por ejemplo, portales 
que fuerzan a los usuarios a correr applets de Java para obtener infor-
mación  causarán problemas a los usuarios que no utilizan Java en sus 
intranets.  
 Se pueden presentar graves pérdidas en el negocio cuando el sistema 
no está disponible o sufre desperfectos graves. 
 El proceso de entrenamiento de usuarios de la extranet de la empresa 
es un proceso que nunca termina. 
 Relativa vulnerabilidad de la empresa al ataque de intrusos. 

 

III.3 Comercio electrónico (CE) 

Los efectos del comercio electrónico forman parte de nuestra vida diaria, pues reti-
rar dinero de un cajero automático, consultar el saldo de una cuenta bancaria por 
teléfono, transferir saldos entre cuentas bancarias a través de una PC en casa o 
adquirir un libro a través de un portal de Internet, son algunos de sus efectos per-
ceptibles. Otros quizá menos evidentes son las formas en las que las grandes or-
ganizaciones lo han adoptado como una estrategia empresarial para asegurar su 
permanencia en el nuevo mercado global. 

El crecimiento de Internet y en particular del Web, ha producido una masa 
crítica de consumidores y empresas que participan en un mercado interactivo glo-
bal, por lo que la adopción de Internet como medio comercial ha provocado que 
las compañías experimenten formas innovadoras de llegar a sus clientes utilizando 

                                            
31 Merkow, Mark S. Extraordinary extranets. http://www.webreference.com /content/ extranet/. Tomado el 1 de marzo de 

2003. 
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la combinación de las tecnologías de información, ampliando su función de medio 
de comunicación al de un nuevo medio de hacer negocio.32

III.3.1 Concepto 

 
 

a) Definición de comercio electrónico. 
En la literatura se pueden encontrar diversas definiciones de lo que es comercio 
electrónico: 

“Es el uso de las TI para soportar las funciones que se realizan entre los participan-
tes en el comercio.”33

“Es la aplicación de la avanzada tecnología de información para incrementar la efi-
cacia de las relaciones empresariales entre socios comerciales.”

  

34

“La disponibilidad de una visión empresarial apoyada por la avanzada tecnología de 
información para mejorar la eficiencia y la eficacia dentro del proceso comercial.” 

  

35

El CE está caracterizado principalmente por la difusión, publicación y comerciali-
zación de un producto o servicio a distancia, con un mínimo manejo y/o traslado 
de documentos, menor o nula intervención del personal de la empresa, alto grado 
de automatización, e implicando una redefinición dentro de la empresa, estratégi-
camente, en el proceso de negocio y en el desarrollo de tecnología.

  
A partir de estas definiciones podemos afirmar que el CE se debe entender co-

mo cualquier forma de transacción comercial en la cual las partes involucradas 
interactúan de manera electrónica en lugar de hacerlo de la manera tradicional con 
intercambios físicos o trato directo; y cuando es llevado a su concepción más am-
plia el CE implica todo un cambio en el paradigma del comercio y organización 
empresarial.  
 
b) Características del CE. 

36

Actualmente la manera de comerciar se caracteriza por el mejoramiento cons-
tante en los procesos de abastecimiento y como respuesta a ello, los negocios a 

 
En la redefinición de una estrategia en el proceso comercial, se necesita una 

nueva metodología para hacer negocios aprovechando la tecnología, que satisfa-
ga las necesidades de las empresas, comerciantes y consumidores de reducir 
costos, que mejore la calidad de los bienes y servicios, además de optimizar el 
tiempo de entrega de los mismos y que permita aumentar el nivel de satisfacción 
de los clientes. 

Por lo tanto, no se debe ver el CE como una simple tecnología, sino como lo 
que es: el uso de una metodología para mejorar la forma de llevar a cabo las acti-
vidades empresariales y comerciales, que permite sustentar una nueva filosofía 
empresarial y nuevos modelos de negocios. 

                                            
32 Halchmi, Z., Hommel, K., y Avital., O., Electronic Commerce. The Technion-Israel Institute of Technology. En tech-

unix.technion.ac.il/~orena/index.html 
33 Ibíd 
34 BT Electronic Commerce Innovation Center, An Introducction to Electronic Commerce. University of Cardiff, UK. En 

www.cf.ac.uk/uwcc/masts/ecic/ 
35 Ibíd 
36 Ibíd 
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nivel mundial están cambiando tanto su organización como sus operaciones. Lo 
que se transforma en una nueva e-economía que se caracteriza por: 

 no tener límites geográficos, 
 una cultura de autoservicio, 
 consumidores con poder adquisitivo, 
 nuevos competidores, 
 nuevas estructuras de comercialización, y 
 nuevos modelos de negocio. 

Sin embargo se mantienen las mismas reglas básicas: 
 prestigio, 
 calidad de los productos, 
 calidad del servicio, 
 publicidad y mercadotecnia, 

Además de nuevas reglas: 
 El tamaño del capital no es importante, 
 La información tiene más valor, 
 Los sitios con valor agregado serán más exitosos, 
 Mercadotecnia interactiva, 
 Personalización, y 
 Colaboración con los proveedores (Negociación Electrónica) 

 
Las compañías están haciendo a un lado todas las estructuras jerárquicas 

antiguas, además de estar erradicando las barreras existentes dentro de la com-
pañía, así como, entre sus proveedores y clientes. Los procesos comerciales son 
rediseñados, con lo que rebasan los límites anteriores.  
 En la figura 1.13 se puede ver como algunos procesos atraviesan a la compañ-
ía y algunos otros son compartidos y operados tanto por la compañía como por 
sus proveedores y clientes. 
 El comercio electrónico es el medio de llevar a cabo dichos cambios dentro de 
una escala global, permitiendo a las compañías ser más eficaces y flexibles en sus 
operaciones internas, para así trabajar de una manera más cercana con sus pro-
veedores y estar más pendiente de las necesidades y expectativas de sus clien-
tes. 
 En el comercio electrónico se  encuentran cuatro paradigmas: 

 Negocio a Negocio (business to business. B2B) 
 Negocio a Cliente (business to costumer. B2C) 
 Gobierno a Negocio (Government to business. G2B) 
 Gobierno a Ciudadano (Government to citizen. G2C) 

Negocio a Negocio (B2B). Se refiere a un negocio que hace uso de una red 
para hacer ordenes de compra a sus proveedores, recibir facturas y realizar 
los pagos correspondientes. Esta categoría ha sido utilizada por muchos 
años, particularmente haciendo uso de EDI sobre redes privadas o redes de 
valor agregado (VAN. Value Added Networks). 
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Fig.1.13 Cambios en los procesos debido al CE37 

 
 

Negocio a Cliente (B2C). Se puede comparar con la venta al detalle de ma-
nera electrónica. Esta categoría ha tenido gran aceptación y se ha ampliado 
sobremanera gracias al WWW, ya que existen diversos centros comerciales 
(del inglés malls) por toda la Internet ofreciendo toda clase de bienes de 
consumo, que van desde pasteles y vinos hasta computadoras. 
Gobierno a Negocio (G2B). Se refiere a todas las transacciones llevadas a 
cabo entre las empresas y las diferentes entidades del gobierno. Por ejem-
plo en algunos países se dan a conocer los detalles de los requerimientos 
de la administración a través de Internet,  pudiendo las compañías respon-
der de manera electrónica. En esta categoría entra el pago de servicios y de 
impuestos por medios electrónicos. En nuestro país comprende el concepto 
de compranet. 
Gobierno a Ciudadano (G2C). Se refiere a las transacciones entre el ciuda-
dano y el gobierno que pueden efectuarse a través de redes computaciona-
les y de telecomunicaciones. Dentro de esta categoría entra el pago de im-
puestos y de servicios. 

 
III.3.2 Tecnologías empleadas en el CE 
El CE no se puede concebir separado de las TI, principalmente: Internet, Correo 
electrónico, World Wide Web, EFT y EDI, siendo éstas, herramientas básicas en la 
tarea cotidiana dentro de una actividad electrónica. 
 
                                            
37 Halchmi, Z., Hommel, K., y Avital., O., Electronic Commerce. The Technion-Israel Institute of Technology. En tech-

unix.technion.ac.il/~orena/index.html 
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 Sin embargo, existen otras tecnologías involucradas en las aplicaciones de 
comercio electrónico como son38

III.3.3 Ventajas y desventajas del CE 

: Aplicaciones de voz (buzones, servidores), 
transferencia de archivos, multimedia, tableros electrónicos de publicidad, audio y 
videoconferencia. 
 El dilema con el comercio electrónico es que ha sido un término confundido 
con las tecnologías mencionadas, de tal manera que utilizarlas no necesariamente 
definen una actividad de comercio electrónico; por ejemplo, no porque en una pe-
queña compañía se utilice el correo electrónico o se realice una transferencia de 
información utilizando EDI se puede decir que se está efectuando comercio 
electrónico. El uso de estas tecnologías conlleva una metodología moderna en el 
proceso de negocio, teniendo un claro aprovechamiento de la tecnología avanza-
da. 
 

a) Ventajas para los clientes. 
1) Permite el acceso a mayor cantidad de información. La naturaleza inter-

activa del Web y su entorno hipertexto permiten búsquedas profundas no 
lineales que son iniciadas y controladas por los clientes, por lo tanto, las 
actividades de mercadeo mediante el Web están más impulsadas por los 
clientes que aquellas proporcionadas por los medios tradicionales. 

2) Facilita la investigación y comparación de mercados. La capacidad del 
Web para acumular, analizar y controlar grandes cantidades de datos 
especializados permite la compra por comparación y acelera el proceso 
de encontrar artículos. 

3) Abarata los costos y precios. Conforme aumenta la capacidad de los pro-
veedores para competir en un mercado electrónico abierto se produce 
una baja en los costos y precios, de hecho, tal incremento en la compe-
tencia mejora la calidad y variedad de los productos y servicios. 

b) Ventajas para las empresas. 
1) Mejoras en la distribución. El Web ofrece a ciertos tipos de proveedores 

(industria editorial, servicios de información, productos digitales) la posibi-
lidad de participar en un mercado interactivo, en el que los costos de dis-
tribución o ventas tienden a cero. Por poner un ejemplo, los productos di-
gitales (software) pueden entregarse de inmediato, dando fin de manera 
progresiva al intermediarismo. 

También compradores y vendedores se contactan entre sí de manera 
directa, eliminando así restricciones que se presentan en tales interac-
ciones. De alguna forma esta situación puede llegar a reducir los canales 
de comercialización, permitiendo que la distribución sea eficiente al redu-
cir el sobrecosto derivado de la uniformidad, automatización e integración 
a gran escala de sus procesos de administración. 

  De igual forma, se puede disminuir el tiempo que se tardan en realizar 
las transacciones comerciales, incrementando la eficiencia de las empre-
sas. 

                                            
38 Ibíd 
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2) Comunicaciones de mercadeo. Actualmente muchas empresas utilizan el 
Web para informar a los clientes sobre la compañía, sus productos o ser-
vicios. Sin embargo, la naturaleza interactiva del Web ofrece otro tipo de 
beneficios conducentes a desarrollar las relaciones con los clientes. Este 
potencial para la interacción, que actualmente es asíncrono, facilita las 
relaciones de mercadeo así como el soporte al cliente, hasta un punto 
que nunca hubiera sido posible con los medios tradicionales. 

  Un sitio Web se encuentra disponible las 24 horas del día bajo deman-
da de los clientes. Las personas que realizan el mercadeo pueden usar el 
Web para retener a los clientes mediante un diálogo asíncrono que suce-
de a la conveniencia de ambas partes. Esta capacidad ofrece oportuni-
dades sin precedentes para ajustar con precisión las comunicaciones a 
los clientes individuales, facilitando que éstos soliciten tanta información 
como deseen. Además, esto permite que los responsables del área de 
mercadeo obtengan información relevante de los clientes con el propósito 
de servirles de manera eficaz en las futuras relaciones comerciales. 

  Los sitios Web más sencillos involucran a los clientes mediante boto-
nes para enviar mensajes de correo electrónico a la empresa. En otros 
centros más sofisticados los clientes rellenan formularios con el objeto de 
que desarrollen una relación continua con la compañía, cuyo fin es infor-
mar tanto sobre los productos y servicios como obtener información so-
bre las necesidades que los clientes tienen sobre los mismos. De esta 
manera se obtiene publicidad, promoción y servicio al cliente a la medida. 

  El Web también ofrece la oportunidad de competir sobre la base de la 
especialidad, en lugar de hacerlo mediante el precio, ya que desde el 
punto de vista del mercadeo, rara vez es deseable competir tan sólo en 
función del precio. El mercadeo intenta satisfacer las necesidades de los 
clientes sobre la base de los beneficios que buscan, lo que quiere decir 
que el precio depende de la valoración del cliente, y no de los costos. Ta-
les oportunidades surgen cuando lo ofrecido se diferencia por elementos 
de mercadeo distintos al precio, lo cual produce beneficios cargados de 
valor, como por ejemplo, la comodidad producida por el reparto directo 
mediante la distribución electrónica de software por mencionar alguno. 

3) Beneficios operacionales. El uso empresarial del Web reduce errores, 
tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información. Los proveedo-
res disminuyen sus costos al acceder de manera interactiva las bases de 
datos de requisiciones de productos, enviar sus cotizaciones por el mis-
mo medio, y por último, revisar de igual forma los concursos ganados; 
además se facilita la creación de mercados y segmentos nuevos, el in-
cremento en las ventas y el ingreso a nuevos mercados, especialmente a 
los mercados geográficamente remotos, los cuales pueden ser alcanza-
dos con mayor rapidez. Todo esto se debe a la capacidad de contactar 
de manera sencilla y a un costo menor a los clientes potenciales, elimi-
nando demoras entre las diferentes etapas de los subprocesos empresa-
riales. 
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c) Desventajas. 
Como medio comercial el Web presenta las siguientes deficiencias, derivadas tan-
to de su tecnología como de su naturaleza interactiva: 

1) Privacidad y seguridad. Gran cantidad de usuarios no confía en el Web 
como canal de pago. En la actualidad, las compras se realizan utilizando 
el número de tarjeta de crédito, pero aún no es seguro introducirlo en In-
ternet sin conocimiento alguno. Cualquiera que transfiera datos de una 
tarjeta de crédito mediante el Web, no puede estar seguro de la identidad 
del vendedor. Análogamente, éste no lo está sobre la del comprador. 
Quien paga no puede asegurarse de que su número de tarjeta de crédito 
no sea recogido y sea utilizado para algún propósito malicioso; por otra 
parte, el vendedor no puede asegurar que el dueño de la tarjeta de crédi-
to no rechace la transacción.  

2) Cuestiones legales, políticas y sociales. Existen algunos aspectos abier-
tos en torno al comercio electrónico: validez de la firma electrónica, lega-
lidad de un contrato electrónico, violaciones de marcas y derechos de au-
tor, pérdida de derechos sobre marcas y sobre secretos comerciales. 

 

III.4 Intercambio Electrónico de Datos 
El uso de la tecnología de Intercambio Electrónico de Datos (EDI, Electronic Data 
Interchange) y otras formas de sistemas ínter organizacionales, propician cambios 
significativos en la forma en que las organizaciones se comunican, interactúan y 
compiten.39

 La relevancia del uso de EDI la ilustra el hecho de que en muchas industrias, 
como la automotriz, la de cadenas de tiendas de autoservicio, y la financiera y 
bancaria es un requerimiento de negocios absolutamente indispensable. En Méxi-
co, la rápida difusión del uso de EDI no ha sido una excepción.

 Considerados Sistemas de Información Estratégicos (SIE), debido a 
que apoyan la manera en que una organización compite en su ambiente de nego-
cios, y a su condición de vehículos para instrumentar la estrategia de negocios -
que usa, procesa y/o comunica información-, frecuentemente los SIE comenzaron 
a extenderse más allá de los límites de la organización misma a sus clientes, pro-
veedores y competidores, creando necesidades que plantearon nuevos retos para 
el desarrollo de las telecomunicaciones, de los sistemas, y de la formación del 
personal tanto a nivel directivo como operativo.  

40

                                            
39 WAINWRIGHT, M. E., Hoffer, J., De Hayes, D., Perkins, W. (1994). Managing Information Technology. 2nd. Edition. 

McMillan 
40 EROSA, V. E. Growing Pains: Introducing EDI in Mexico. IN Innovation and Technology Management. Portland State 

University, 1999 

 EDI es ahora una 
aplicación estratégica  en muchas empresas y sectores económicos donde el 
mensaje es vincularse o desaparecer.  
 EDI ha revolucionado los sistemas de procesamiento de transacciones al mis-
mo tiempo que ha promovido las relaciones estratégicas entre socios de negocios. 
El uso de EDI ha adquirido gran importancia por haber generado en las organiza-
ciones importantes cambios tecnológicos, organizacionales y económicos.  
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 EDI es una de las piedras angulares del comercio electrónico.41

“El EDI es la comunicación de información estructurada de computadora a com-
putadora y de aplicación a aplicación, sin intervención humana y sin papel, entre 
corporaciones, instituciones o individuos, utilizando un formato estándar para los 
documentos de negocios entre las empresas. En lugar de preparar los documen-
tos y enviarlos a través del correo o utilizar otro medio de comunicación, los 
usuarios de EDI intercambian la información de negocios directamente entre sus 
sistemas de computación.”

 Algunas defi-
niciones acerca de lo que es EDI son: 

42

“Es el intercambio electrónico de transacciones de negocios. Estas transaccio-
nes incluyen documentos como ordenes de compra, facturas, pedidos, cotizacio-
nes de precios, pagos y reportes financieros.”
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“Es un protocolo de comunicación para realizar transacciones entre empresas y 
organismos que nace a raíz de la falta de estándares de información y el gran 
número de procesadores, sistemas operativos y protocolos instalados.”
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Fig.1.14.  
EDI: Una importante forma de Comercio Electrónico

 Ver fi-
gura 1.14. 
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 De acuerdo con las definiciones anteriores se puede decir que el EDI: 

 Es el intercambio electrónico de documentos entre empresas. 
 La transmisión de información se realiza a través de medios electróni-
cos utilizando computadoras y líneas de telecomunicación. 

                                            
41 EROSA, V. E. Reacción en cadena: Las tendencias del comercio electrónico en México. Boletín de Política Informática 

No.2. 2000. www.inegi.gob.mx. 
42 AMECE. A.C. Intercambio Electrónico de Datos. La comunicación en los negocios. Boletín de Política Informática No.3. 

1999. www.inegi.gob.mx. 
43 1 EDI source inc. EDI 101: The basics. www.1edisource.com. Tomado el 3 de marzo de 2003. 
44 EDI en Internet en: http://www.interware.com.mx/tecnologia/tecnologia/iwetecnologia_edi.html. Tomado el 3 de marzo de 

2003. 
45 Senn James A. Information Systems Management. Auerbach Publications. 1992. USA.  
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 Los documentos se codifican de acuerdo a un estándar lo que permite 
su interpretación a quien lo recibe.  
 No considera la plataforma tecnológica de los participantes, pues su 
función es precisamente ser un vehículo de cohesión. 

 
III.4.1 Tecnologías 
Desde el punto de vista técnico, el EDI consiste meramente en enviar datos a 
través de redes y circuitos entre dos ordenadores distantes. Por lo tanto, en princi-
pio, cualquier sistema de telecomunicaciones es válido. Los servicios de red más 
comunes que puede utilizar una empresa para intercambiar documentos EDI son: 

 Transmisión de datos por la red telefónica básica. 
 Redes públicas de transmisión de datos. 
 Redes privadas. 
 Servicios de Valor Añadido. 
 Internet. 

 En función de la red, se podrá o no necesitar un MODEM, pero siempre se re-
querirá: Software de telecomunicaciones y Software de EDI, que se enlace a las 
aplicaciones ya existentes 
 Si el sistema EDI está llamado a sustituir las facturas tradicionales por una fac-
turación vía telemática, y ha de ser válido desde el punto de vista jurídico-fiscal, 
una pieza clave es el llamado centro servidor. El centro servidor es una entidad de 
servicios de telecomunicación de valor añadido que centraliza y distribuye los 
mensajes entre los usuarios y es quien asegura la efectividad, transparencia o in-
tegridad de los datos transmitidos entre los usuarios.  
 
III.4.2 Ventajas y desventajas 
a) Ventajas. 
Los beneficios de utilizar EDI son una realidad para un gran número de empresas, 
muchas de las cuales transmiten un porcentaje sustancial del volumen de sus do-
cumentos de negocios vía EDI. Para las empresas que utilizan EDI, alcanzar los 
beneficios disponibles puede resultar una ventaja competitiva definitiva. Entre 
otros, se pueden mencionar los siguientes beneficios46: 

1) Reducción de costos administrativos y de oficina. Uno de los objetivos de 
EDI es reducir el volumen del papeleo en los negocios y muchas de las 
tareas de oficina reiterativas en el procesamiento de documentos en pa-
pel. Los usuarios han realizado aumentos substanciales en la productivi-
dad, y ahorros en los costos directos de la operación de sus oficinas al 
reducir y eliminar el tiempo requerido para las siguientes labores: 

 Edición, revisión, archivo y recuperación de documentos. 
 Verificación y validación de documentos. 
 Preparación manual de documentos. 
 Captura reiterativa de la información en las computadoras. 

                                            
46 Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, A.C.  http://www.amece.org.mx/newamece/. Tomado 

el 3 de marzo de 2003. 
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 Además de las reducciones de los costos antes mencionados, pueden ob-
tenerse también ahorros directos en las áreas de papelería, correo, fax y 
otros gastos fijos. 
2) Exactitud en el manejo y procesamiento de los mensajes. Los procedi-

mientos asociados a EDI, logran una reducción de errores en los mensa-
jes y las acciones correctivas resultantes: 

 Menor tiempo dedicado a la conciliación de diferencias y errores. 
 La preparación de menos notas de crédito y débito. 
 Reducción de situaciones de órdenes pendientes. 
 Disminución de devoluciones de productos. 

3) Incremento en la productividad del vendedor y comprador. EDI propor-
ciona la oportunidad de mejorar la productividad dentro del área de com-
pras y ventas, con beneficios para el comprador y el vendedor: 

 Reducción del tiempo administrativo del comprador. 
 Mejores decisiones del comprador. 
 Tiempo para que los vendedores “vendan” (en lugar de recoger pedi-
dos). 
 Menos tiempo para la solución de discrepancias de ordenes / factu-
ras. 
 Mejor Información sobre el estado de la orden. 
 Más oportunidad en compras alternativas. 

4) Reducción del tiempo inicial. EDI proporciona una reducción directa en la 
duración del ciclo de orden - embarque, en beneficio del cliente y el pro-
veedor: 

 Reducción de los niveles de inventarios debido a la facilidad de 
aplicación de técnicas "Just-in-Time". 
 Reducción de los costos de inventarios. 
 Incremento de rotación en almacén. 
 Mejor utilización de espacios en almacén. 
 Proyección más exacta de inventarios. 
 Reducción de faltantes. 
 Menores situaciones de urgencia. 
 Menores costos de flete (mejores arreglos de embarque) 

b) Desventajas. 
Los pocos problemas asociados a EDI se relacionan principalmente con la seguri-
dad, falta de planeación para su adopción, falta de personal especializado y lenti-
tud de adaptación en la legislación aplicable al caso. 

1) Seguridad. Como con toda la información que sale de una organización, 
es en el proceso de transmisión donde es muy vulnerable a ser dañada o 
aún robada, lo que ocasionaría graves pérdidas a la empresa. Sin em-
bargo, no hay que olvidar que aunque la información viajara por medios 
impresos, también presentaría cierto grado de vulnerabilidad. 

2) Falta de planeación. Si la introducción de EDI a la empresa no se hace a 
partir de un plan que permita entre otras acciones, comparar los benefi-
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cios a obtener con los gastos de su adopción, se pueden ocasionar gra-
ves pérdidas a la organización, así como fracasar en el intento de la im-
plementación. 

3) Falta de personal especializado. El uso de nueva tecnología acarrea la 
necesidad de contratar personal especializado y efectuar inversiones en 
la capacitación del personal existente. 

4) Lentitud en la legislación. Los cambios tecnológicos se suceden con ma-
yor rapidez que los cambios a las leyes que los norman, por lo que, es 
importante revisar la legislación aplicable para no entrar a un vacío legal 
con los documentos que se utilizan. 

  En una nota periodística aparecida en el diario Reforma el 18 de sep-
tiembre de 2002, el gerente de la Asociación Mexicana del Comercio 
Electrónico (AMECE), urgía a la legislatura federal a darle plena validez 
jurídica a la factura electrónica y a la firma digital.47

III.5 Transferencia Electrónica de Fondos (EFT) 

  
 

La transferencia electrónica de fondos (EFT, Electronic Funds Transfer) se define 
como la transferencia de dinero efectuada a través de una terminal electrónica, un 
cajero automático, una computadora, teléfono o cinta magnética. Este término 
también se usa para pagos con tarjetas de crédito y pagos automáticos de factu-
ras. 
 Los Sistemas EFT son un medio importante de comercio electrónico en las 
industrias bancaria y de ventas al por menor. Utilizan una variedad de tecnologías 
de información para capturar y procesar transferencias de dinero y crédito entre 
bancos y empresas y entre éstas y sus clientes.  
 

III.6 Colaboración empresarial 
La colaboración en equipos de trabajo es esencial para la competitividad y por tan-
to la supervivencia de las empresas. Las TI suministran la infraestructura sobre la 
cuál se puede dar esta forma de trabajar. Los equipos de trabajo no sólo pueden 
estar constituidos por personal de la empresa sino que pueden incluir miembros 
de otras organizaciones como socios comerciales, subcontratistas y hasta clientes. 
 Los sistemas de colaboración facilitan la cooperación entre los miembros de 
un equipo de trabajo al ofrecer herramientas que les permiten comunicar ideas, 
compartir recursos y coordinar esfuerzos, sin tomar en consideración restricciones 
de tiempo, lugar o fronteras organizacionales.48

III.6.1 Equipos, grupos de trabajo y colaboración 
  

Un grupo de trabajo es el conjunto de dos o más personas que trabajan juntas en 
una tarea o misión, mientras que un equipo de trabajo se define como un grupo de 
trabajo en colaboración, cuyos elementos se comprometen a cooperar entre sí 

                                            
47 Grupo Reforma. Exigen aprobación de factura electrónica. Ciudad de México. 18 septiembre de 2002. Artículo de Adriana 

Vizcaíno. 
48 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
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para lograr el objetivo propuesto. La colaboración que se da en el equipo de traba-
jo debe ser tal que exista sinergia.  
 Los equipos de trabajo pueden ser formales, medio formales o informales. El 
primer caso se da  cuando trabajan en conjunto los miembros de una oficina o un 
departamento de una empresa; el segundo caso se presenta entre los miembros 
de equipos de proceso en un ambiente de manufactura; y el tercer caso se da en 
una fuerza operante o un equipo de proyectos ad hoc cuyos miembros trabajan 
para diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo. 
III.6.2 Groupware  
El groupware es una tecnología que involucra las áreas de colaboración, interac-
ción humano-máquina e interacción humano-humano, mediante un medio digital 
que mejora y transforma las organizaciones.  
 Algunos autores lo definen como “Elemento de software que permite la comu-
nicación, cooperación y colaboración efectiva en un grupo de agentes activos dis-
tribuidos, trabajando de manera coordinada en una tarea común” .49

 Uno de los grandes beneficios que nos brindan los sistemas de groupware, es 
que nos ayudan a eliminar la burocracia y la jerarquía vertical en la empresa. En 
otras palabras, aplana la estructura jerárquica de la organización, en términos de 
comunicación, colaboración y espíritu de equipo; y refuerza las interacciones 
humanas.

  

50

Podemos clasificar los distintos sistemas de colaboración de varias formas. En 
este trabajo los clasificaremos, de acuerdo a su nivel de aplicación en:

  
a) Clasificación de Groupware. 

51

3) Herramientas de Administración del trabajo en colaboración. Este tipo de 
aplicaciones permite a los grupos y equipos de trabajo efectuar o coordi-
nar actividades de trabajo en grupo. Dentro de esta categoría se encuen-

  
1) Herramientas de comunicación electrónica. En este tipo se incluye el co-

rreo electrónico, correo de voz, faxes, publicación Web, sistemas de ta-
blero de boletines y sistemas telefónicos por Internet. 

  Estas herramientas permiten enviar electrónicamente mensajes, docu-
mentos, y archivos en la forma de datos, texto, voz o multimedia a través 
de las redes de computadoras. Aquí es imprescindible mencionar, dada 
la importancia adquirida, lo fundamental que se ha vuelto el correo 
electrónico como una manera rápida y conveniente de comunicar y cons-
truir relaciones estratégicas entre empresas.  

2) Herramientas de conferencias electrónicas. Estas aplicaciones ayudan a 
los miembros de la organización a comunicarse y colaborar mientras tra-
bajan juntas. Los miembros de equipos y grupos de trabajo, ubicados en 
diferentes lugares, al mismo tiempo o en diferentes momentos pueden in-
tercambiar ideas a través de los diferentes métodos de conferencia 
electrónica existentes, como son: conferencia de voz y datos, videoconfe-
rencia, foros de discusión, chat y sistemas de reuniones electrónicas. 

                                            
49 Khoshafian, S. Buckiewicz. Introduction to Groupware, Workflow and Workgroup computing. Ed. John Wiley & Sons, Inc. 

USA. 1995. 
50 Ibíd 
51 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
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tran herramientas de programación y calendarios electrónicos, adminis-
tración de tareas y proyectos, sistemas de flujos de trabajo (workflow) y 
administración de conocimiento, así como, las suites de software que 
permiten a los grupos de trabajo la creación, edición y revisión de docu-
mentos. 

  

III.7 E-business 
Muchas empresas se han desplazado de los sistemas funcionales que se maneja-
ban en ambientes centralizados multiusuario a aplicaciones de redes clien-
te/servidor que cruzan las fronteras de las funciones empresariales tradicionales, 
es decir sistemas ínter funcionales. Esto por lo general, ha involucrado la instala-
ción de software de planeación de recursos empresariales (ERP, Enterprise Re-
source Planning) o de administración de la cadena de suministros (SCM, Supply 
Chain Management).52

Fig. 1.15  
Evolución de la integración de procesos empresariales

  
 Las soluciones de integración de procesos empresariales han evolucionado de 
los sistemas de planeación de recursos de manufactura (MRP, Manufacturing Re-
source Planning) a los actuales sistemas de comercio electrónico (e-biz, e-
bussiness), como se muestra en la figura 1.15.  
 

53 
 

 
 
 A continuación se describen los paradigmas considerados más relevantes con 
relación al e-bussiness. 
 
III.7.1 Planeación de Recursos Empresariales 
a) Concepto. 
Un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales (ERP, Enterprise Resource 
Planning) se refiere a un paquete informático que cubre de forma parcial o total las 
áreas funcionales de la empresa.  

                                            
52 Ibíd. 
53Figueroa M. José Luis. Presentación power point sobre TI. CCSI. ITESM. En www.ruv.itesm.mx/mce. 



 

41 

 

 Un ERP es un sistema de gestión de información estructurado, diseñado para 
satisfacer las necesidades de gestión empresarial. Se caracteriza básicamente por 
su capacidad de modelar y automatizar la mayoría de los procesos básicos de una 
organización, desde la orden de venta, hasta la distribución del producto; la gama 
de funciones que cubren los ERP son: contabilidad, finanzas, administración de 
ordenes de venta, logística, producción y recursos humanos.54

 Existen tres razones fundamentales por las cuales una empresa debe implan-
tar una solución ERP

  
b) Importancia de ERP. 
Debido al proceso de globalización que se está viviendo, se está gestando un 
cambio en la forma en que las empresas hacen sus negocios, además de la exi-
gencia de mayores niveles de eficiencia en las operaciones y procesos causada 
por la competencia. En este sentido, las empresas que deseen sobrevivir reque-
rirán de sistemas de información empresarial que les permitan aumentar su com-
petitividad. 
 En la actualidad el manejo apropiado de la información para una organización 
es vital para que ésta se mantenga en franca competencia. El sistema de informa-
ción debe ser flexible, interactivo, que permita a los gerentes y directivos obtener y 
manipular información. 
 Debe considerarse que la decisión de incorporar un sistema de información 
cambiará incluso la visión del negocio y al hacerlo de una forma correcta y con 
clara visión del proceso, se ganará una ventaja competitiva muy importante. 

55: 
1) Aumentar su competitividad. Las empresas requieren continuas optimi-

zaciones de sus costos, ya sea de producción, comercialización o admi-
nistración; por otro lado, deben incrementar constantemente su producti-
vidad. 

2) Controlar mejor sus operaciones. Varias empresas tienen un manejo ais-
lado de la información generada en los distintos departamentos y requie-
ren de una solución global que integre y organice los datos para que en 
forma accesible apoye la toma de decisiones. 

3) Integrar su información. Es importante integrar la información en las áre-
as vitales de la empresa como finanzas, distribución y manufactura. 

 En este sentido, una de las principales integraciones son entre el back-office y 
el front-office, es decir, aquellas aplicaciones que apoyan la fuerza de ventas, co-
mercialización y servicio al cliente con las aplicaciones de permiten a las empre-
sas comprar, monitorear, administrar y distribuir productos. 
 El reducir la incertidumbre sobre la veracidad de la información, mejorar la co-
municación entre áreas, reducir la duplicidad de la información y eficientar la inte-
gración de los procesos son otras de las razones para llevar a cabo la implanta-
ción de un sistema ERP. 
 Es indispensable considerar los beneficios que traerá la implantación de un 
sistema ERP: 

 Integración de los procesos de información entre las diferentes áreas 

                                            
54 Aldaco, Y. ERP´s: el espejo de la imagen de su empresa. Revista Red. Infolatina. 2000. 
55 Herrera, Victor Manuel. ERP. En:www.gestiopolis.com/recursos/  
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  Información disponible e inmediata para la toma de decisiones 
 Incremento en la productividad 
 Mejora en los tiempos de respuesta 
 Rápida adaptación a los cambios 
 Escalabilidad del sistema 
 Integridad de los datos  
 Seguridad definida por el usuario 
 Reducción en los costos. 

 
III.7.2 Administración de la cadena de suministro 
La administración de la cadena de suministro (SCM, Supply Chain Management) 
es un concepto gerencial que integra la administración de los procesos de la ca-
dena de suministros. 
 Las interrelaciones con otras empresas que se requieren para la elaboración y 
venta de un producto conforman una red de relaciones empresariales que se de-
nomina cadena de suministros.56

 Tiene tres objetivos empresariales

 
 La SCM busca reducir los costos, incrementar las utilidades, mejorar el des-
empeño en las relaciones con clientes y proveedores y desarrollar servicios de 
valor agregado que dan a una empresa una ventaja competitiva. 

57: 
 Llevar el producto al lugar apropiado y al menor costo. 
 Mantener el inventario lo más bajo posible y, sin embargo ofrecer al 
cliente un servicio superior. 
 Reducir los tiempos del ciclo, mediante la simplificación y aceleración 
de las operaciones de procesamiento de pedidos y de adquisición y en-
trega de materias primas. 

 La tabla 1.258

Tabla 1.2  
Relación entre SCM y TI 

 resume la manera en que las TI se relacionan con SCM. 
 

Proveedores A través de CE, los proveedores se convierten en socios de negocios 

Inventarios Los procesos de CE, acortan el ciclo de pedido – envío – facturación 

Distribución EDI moviliza documentos relacionados con los pedidos y embarques 

Canales de 
distribución 

Usa correo electrónico, sistemas de tableros de boletines y grupos de noticias para 
diseminar con rapidez información a los socios comerciales 

Pagos A través de EFT se enlazan empresas, proveedores y distribuidores de manera que 
se efectúen los pagos por medios electrónicos. 

Finanzas Utiliza sistemas de CE para permitir que las compañías globales manejen su dinero 
en varias cuentas 

Fuerza de  
venta 

Usa métodos de automatización de la fuerza de ventas para mejorar la comunicación 
y el flujo de información entre las funciones de ventas, servicios al cliente y produc-
ción 

                                            
56 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
57 Ibíd. 
58 Kalakota R. y Whinston A. Frontiers of Electronic Commerce. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1996. USA 
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III.7.3 Administración de la relación con clientes 
El concepto de administración de la relación con el cliente (CRM, Customer Rela-
tionship Management), forma parte del Front-Office, el cual está enfocado al exte-
rior de la empresa. CRM es un modelo de administración que permite capturar y 
analizar sistemáticamente la información proveniente de los clientes con la finali-
dad de captar las diferencias por mínimas que sean entre estos. Esta información 
facilita la toma de decisiones en lo que respecta a la personalización de los pro-
ductos y servicios para atraer, retener y profundizar las relaciones con los diferen-
tes clientes, según el nivel de rentabilidad de cada uno de ellos.59

a) Almacén de datos. El almacén de datos (DW, Data Warehouse) es un sistema 
donde se centran todos los datos sensibles de las diferentes áreas de la organiza-
ción (ventas, finanzas, recursos humanos, etc.) con la finalidad de tener la infor-
mación reunida sólo en un lugar para que sea útil en el momento de tomar deci-
siones.

 
 En términos generales, CRM permite crear diseños de negocio en los cuales 
los clientes participan de manera directa en el modelado de la empresa a través 
de sus necesidades. La información generada por los consumidores permite cons-
truir relaciones rentables con los clientes, y estas relaciones a largo plazo generan 
un valor económico. Las soluciones CRM abarcan la selección y adquisición de los 
clientes, el análisis y planeación de mercadotecnia, identificación de prospectos, 
administración de pedidos y soporte al cliente. Además, para convertir la lealtad 
del cliente en satisfacción, CRM brinda un asesoramiento a los clientes por medio 
de chat, telefonía IP y una central de llamadas.  
 Además, esta herramienta permite que todos los departamentos estén interco-
nectados en una empresa y se facilite el acceso a información sobre el cliente a 
todos aquellos que entran en contacto con él, es decir, la mayor parte de los em-
pleados. Esta información reside en una base de datos y una interfase facilita su 
intercambio a lo largo de toda la empresa. 
 Los beneficios con los que cuenta la empresa al tener un sistema CRM son: la 
fidelidad, satisfacción y rentabilidad de los clientes actuales, así como, la atracción 
y retención de nuevos clientes, lo que constituye una de las prioridades en cual-
quier empresa sin importar su giro. Ninguna empresa existiría si no tuviera clientes 
que atender, por ello, miles de empresas dedican gran parte de su tiempo en in-
crementar el número de sus clientes y su grado de satisfacción.  

Una de las herramientas utilizadas en CRM es el almacén de datos, que se 
describe a continuación. 
 

60

 Según Bill Inmon, DW es un almacenamiento de la información homogénea y 
fiable, en una estructura basada en la consulta y el tratamiento jerarquizado de la 
misma, y en un entorno diferenciado de los sistemas operacionales y se caracteri-
za por ser integrado, temático, histórico y  no volátil.

 

61

                                            
59 Hernández, Gabriela. El impacto de ERP y CRM en los negocios electrónicos. ITESM. En Usuarios.iponet.es/ddt/ 
60 Ibíd.  
61 Ibíd.  

 
 



 

44 

 

III.7.4 Negocio electrónico 
Negocio electrónico (E-business) es la mejora en el funcionamiento de un negocio 
por medio de la conectividad, es decir, la conexión de la cadena de valor entre 
negocios, proveedores, socios comerciales y clientes con el fin de lograr mejores 
relaciones con ellos, reducir costos mediante la eliminación de intermediarios e 
integrar procesos de negocio, además de penetrar nichos o segmentos de merca-
do rentables.  Esta conectividad es manejada por Internet y otras tecnologías 
emergentes que están redefiniendo los patrones de compra y venta y en general, 
los comportamientos de los consumidores e inversionistas en el mundo. Alrededor 
de este tema se han desarrollado muchos otros conceptos relacionados pero no 
similares entre sí.  Por ejemplo, cuando hablamos de e-commerce hacemos refe-
rencia a la compra y venta de productos y servicios en la red.  En otras palabras, 
este concepto es parte del concepto global de e-business.62

IV. Estrategia competitiva 

  
 El e-business no es un negocio de tecnología de las empresas, es el reto de 
un nuevo modelo de negocio y el cambio estratégico de las empresas, de las in-
dustrias, de los mercados y en general de la economía.  
 Es importante entender que cuando se habla de e-business, se hace referen-
cia al modelo de economía digital donde se integran transacciones b2b, b2c, b2g, 
entre otros conceptos, lo que permite construir un modelo competitivo de cara al 
cliente, a los accionistas, a la empresa y socios de negocios mediante un enfoque 
visionario que soporte los objetivos estratégicos de negocio en la organización. 
 Para facilitar la conectividad, entendida ésta, como la capacidad de establecer 
comunicación a través de medios electrónicos entre compañías o computadoras, y 
también facilitar la relación entre una empresa y el mundo exterior, E-business 
emplea como medio habilitador, muchas de las tecnologías que se han menciona-
do en páginas anteriores. 
 

 
Las TI deben ser vistas como algo más que un conjunto de tecnologías que res-
paldan la colaboración de grupos de trabajo y empresas, las operaciones empre-
sariales eficientes o la toma de decisiones gerenciales efectiva. La TI puede cam-
biar la manera como las empresas compiten. Por tanto se deben considerar es-
tratégicamente, es decir, como redes competitivas vitales, como un medio de re-
novación organizacional y como una inversión necesaria que ayuda a una empre-
sa en el logro de sus objetivos estratégicos.63

 A través de las TI se implementan sistemas de información estratégicos que 
son aquellos que incorporan las estrategias empresariales. En estos sistemas los 
recursos tecnológicos se aplican a las oportunidades estratégicas del negocio de 
tal manera que tienen un fuerte impacto en los productos de la organización y en 
la forma de hacer operaciones de negocio. Los sistemas de información estratégi-
cos se convierten en una parte integral e indispensable de la empresa e influyen 
directamente en la participación en el mercado, ganancias y todos los otros aspec-

 

                                            
62 Anónimo. Electronic Business. En: www.gestiopolis.com/recursos/ 
63 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
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tos relacionados con la rentabilidad de la organización. Con las TI como un arma 
estratégica se puede pensar en nuevos productos, nuevos mercados y nuevas 
formas de hacer negocios. Las TI afectan la posición estratégica de la compañía 
proporcionándole una ventaja respecto a sus competidores. 
 Afirma Porter que la esencia de la formulación de una estrategia radica en la 
forma de afrontar la competencia. La rivalidad que tiene que afrontar una empresa 
para colocar sus productos o servicios no se reduce a la competencia que ofrecen 
otras empresas del mismo giro sino que hay fuerzas competitivas que se salen del 
ámbito de influencia de las empresas que compiten entre sí por el mercado.64 
 Las fuerzas que regulan la competencia entre las empresas de un sector son: 

 Lucha entre los competidores actuales 
 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
 Poder de negociación de los proveedores. 
 Poder de negociación de los clientes. 
 Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 
 Las fuerzas dominantes en el sector en que se ubica la empresa determinaran 
las estrategias de competencia a seguir65

 No debe confundirse el desarrollo de estrategias de competencia con la efica-
cia operativa, esta última es necesaria pero no suficiente para afrontar las fuerzas 
de competencia.

: Por ejemplo, es posible contraatacar el 
poder de negociación de clientes y proveedores estableciendo relaciones empre-
sariales únicas con ellos, lo que los condiciona a permanecer leales a nuestra em-
presa, debido a la creación de costos de traslado, es decir, sería inconveniente y 
costoso para ellos trasladarse a otra empresa. Esto también ocasionaría un des-
ánimo   en nuestros competidores  por lograr las cuentas de nuestros clientes. 
 Otro ejemplo de estrategia para afrontar las fuerzas competitivas sería la de 
desarrollar requerimientos legales, financieros o tecnológicos que creen barreras 
para ingresar al sector de nuestros productos, con el fin de disuadir a nuevas em-
presas de su ingreso a nuestro sector o industria, o hacer de la sustitución algo 
poco atractivo económicamente. 

66

 Las empresas pueden enfrentar las amenazas de las fuerzas competitivas a 
través de la implementación de cinco estrategias competitivas básicas

 

67

                                            
64 Porter, Michael E. Ser competitivo, nuevas aportaciones y conclusiones. Ediciones Deusto. España. 1999. 
65 Ibíd. 
66 Ibíd. 
67 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 

: 
1) Liderazgo de costo. Una empresa logrará una ventaja competitiva con 

respecto a sus competidores si puede generar productos o servicios a un 
menor costo que sus competidores. Si la calidad de sus productos es sa-
tisfactoria, esto redundará en márgenes de utilidad más altos y en conse-
cuencia en mayor rentabilidad. 

Adicionalmente, puede encontrar maneras de colaborar con sus pro-
veedores y clientes para reducir sus costos o incrementar los costos de 
sus competidores para ingresar al mercado. 
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2) Diferenciación. La empresa debe encontrar maneras de ofrecer produc-
tos y servicios que sean únicos, mejores y diferentes de los que ofrecen 
sus competidores; o debe reducir las ventajas de diferenciación de sus 
contendientes en el mercado. Esto puede llevar a la empresa a concen-
trar sus productos o servicios en determinados nichos del mercado. 

3) Innovación. A través de esta estrategia se busca encontrar nuevas mane-
ras de hacer negocios.  Involucra la realización de cambios radicales en 
los procesos empresariales para generar productos o servicios que sean 
diferentes de la manera como el negocio se ha realizado, de modo que 
éstos alteran la estructura fundamental de una industria. 

4) Crecimiento. Se busca ampliar de manera significativa la capacidad de 
una empresa para producir bienes y servicios, expandirse a mercados 
globales, diversificar los productos y servicios que ofrece o integrarlos en 
productos o servicios relacionados. 

5) Alianzas. La empresa debe buscar establecer enlaces y alianzas comer-
ciales con clientes, proveedores, consultores e incluso con sus competi-
dores. Los enlaces y alianzas se pueden dar a través de fusiones, adqui-
siciones, joint ventures, empresas virtuales u otros acuerdos de comer-
cialización, manufactura o distribución. 

 

IV.1 Estrategias competitivas y TI 
Las TI se pueden utilizar para implementar las estrategias competitivas que permi-
tan a la empresa obtener primacía sobre sus competidores, a continuación se pre-
sentan algunos ejemplos: 
 

1) Liderazgo de costo. Estas estrategias de costos se pueden implementar 
utilizando TI mediante el mejoramiento de los procesos empresariales y 
la creación de costos de traslado a clientes y proveedores con los que se 
han establecido alianzas, así como mediante la reducción de los costos 
de clientes y proveedores. 
 La literatura menciona los casos de varias empresas, que a través del 
uso de intranet e Internet han reducido drásticamente sus costos de 
mensajería entre sus  plantas y oficinas distribuidas en el país. 

2) Diferenciación. Esta estrategia se puede implementar a través del desa-
rrollo de nuevas características de TI para diferenciar productos y servi-
cios; utilización de TI para reducir las ventajas de diferenciación de los 
competidores, y utilización de TI para dirigir los productos y servicios a 
nichos de mercado seleccionados. 

 En Xalapa por ejemplo, una conocida empresa de pasteles permite ad-
quirir sus productos a través de Internet, es decir mediante TI ha imple-
mentado una diferenciación en la forma de otorgar el servicio a sus clien-
tes. 

3) Innovación. Con el empleo de TI es posible crear nuevos productos y 
servicios con un añadido de componentes de TI; realizar cambios radica-
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les en los procesos empresariales y desarrollar nuevos mercados o ni-
chos únicos de mercado. 

 La posibilidad de ordenar una pizza de DOMINO’S a través de un mismo 
número telefónico para todo el país, sin duda alguna fue una innovación 
interesante que ha sido posible gracias a las TI. 

4) Crecimiento. Al crecer las empresas se genera gran cantidad de informa-
ción que sólo es posible manejar a través de TI, permitiéndole a la  em-
presa la expansión regional y global así como la diversificación e integra-
ción en otros productos y servicios. 

 Empresas como Elektra, soportan su notoria expansión a lo largo y an-
cho del país en el empleo de los modernos sistemas de redes de compu-
tadoras. Esta empresa ha diversificado sus productos y servicios de ven-
ta de enseres para el hogar a servicios tan diversos como envío de dine-
ro y servicios bancarios. 

5) Alianzas. Las TI permiten crear organizaciones virtuales de socios co-
merciales así como desarrollar sistemas de información ínter organiza-
cionales enlazados mediante Internet o extranets u otras redes que res-
palden las relaciones empresariales estratégicas con clientes, proveedo-
res, subcontratistas y otros. 

 La empresa automotriz Shinyu de Xalapa, Veracruz, mantiene una co-
nexión de red con la planta ensambladora de autos, lo que les permite 
mantener sus inventarios de refacciones en niveles óptimos. 

 
IV.1.1 Ventaja competitiva y TI según Porter 
 
De acuerdo con Porter, la evolución que se da en las TI está afectando a la com-
petencia entre empresas de tres maneras esenciales68: 

 Modifica la estructura del sector y, con ello, altera las reglas de la com-
petencia. La estructura del sector está dada por las cinco fuerzas de la 
competencia mencionadas con anterioridad. Por ejemplo, las TI que re-
quieren grandes inversiones en software constituyen una barrera que 
dificulta la entrada al sector a nuevos competidores. 
 Crea ventaja competitiva al dotar a las empresas de nuevos medios de 
superar a sus competidores. 
 Origina negocios totalmente nuevos, por lo general a partir de las ope-
raciones actuales de una empresa. 

 
 El concepto de cadena de producción de valor de Porter nos permite identificar 
oportunidades para el uso estratégico de las TI. Este concepto divide la actividad 
general de una empresa en actividades económica y tecnológicamente distintas, 
denominadas actividades creadoras de valor. Algunas son consideradas activida-
des primarias y otras actividades auxiliares. El valor que una empresa crea se mi-
de por la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar por sus 
productos o servicios. Así, una empresa es rentable si el valor que crea es mayor 
                                            
68 Porter, Michael E. Ser competitivo, nuevas aportaciones y conclusiones. Ediciones Deusto. España. 1999. 
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que el costo de las actividades necesarias para lograrlo. Para obtener ventaja 
competitiva una empresa deberá realizar dichas actividades a un costo inferior al 
de sus competidores o de una manera que se produzca la diferenciación y se ob-
tenga un precio mayor.69

 La cadena de producción de valor de una empresa que opera en un sector 
determinado forma parte de una cadena mayor de actividades denominada siste-
ma de producción de valor. Como se representa en la figura 1.17. El sistema de 
producción de valor incluye las cadenas de producción de valor de los proveedo-
res, los cuales proporcionan factores (materias primas, componentes y servicios) a 
la cadena de producción de la empresa. El producto de la empresa suele pasar a 
través de la cadena de producción de valor de sus canales de distribución en su 
camino hasta el comprador. Por último, el producto pasa a ser factor en las cade-
nas de producción de valor de los compradores, los cuales lo emplean para reali-
zar alguna o algunas de sus actividades.

 Ver figura 1.16. 

70

Fig. 1.16  
La cadena de producción de valor

 
 En su búsqueda de ventaja competitiva, las empresas suelen diferir en el 
ámbito competitivo, es decir, en la amplitud de sus actividades. El ámbito competi-
tivo tiene cuatro dimensiones clave: ámbito del segmento, ámbito vertical (grado 
de integración vertical), ámbito geográfico y ámbito sectorial (conjunto de sectores 
afines en que compite la empresa). 
 

71 

 
 

 El ámbito competitivo es un instrumento muy útil para obtener ventaja competi-
tiva. La TI está infiltrándose en todos y cada uno de los puntos de la cadena de 
producción de valor, transformando la manera como se realizan las actividades 
creadoras de valor y la naturaleza de los enlaces entre ellas. Afecta también el 
ámbito de la competencia y modifica la manera en que los productos cubren las 
necesidades de los compradores. Estos efectos básicos explican por qué la TI ha 
adquirido un valor estratégico y es diferente de las otras muchas otras tecnologías 
que pueden emplear las empresas. 
                                            
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
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Fig. 1.17  
El sistema de producción de valor72  

 
 
 Así, de acuerdo con Porter, las TI permiten la creación de ventaja competitiva 
para una empresa al incidir en la disminución de costos, fomentar la diferenciación 
y transformar el ámbito de la competencia. 
 El marco conceptual de las cadenas de valor de Porter, nos permite determinar 
dónde pudieran aplicarse mejor en la empresa las estrategias competitivas. Es 
decir, se debería tratar de utilizar la TI, sobre todo, en aquellos procesos básicos 
que agregan el valor mayor a los productos o servicios de una empresa y, por tan-
to, incrementan el valor global de la compañía.  
 En la figura 1.18 se presentan ejemplos de cómo y dónde puede aplicarse la TI 
a los procesos empresariales  que constituyen las cadenas de valor de Porter. 
 

Fig. 1.18  
Aplicación de TI a procesos empresariales para obtener ventaja competitiva73 

 
 
                                            
72 Ibíd. 
73 O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
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IV.1.2 Uso estratégico de Internet. 
Internet puede utilizarse estratégicamente para obtener ventaja competitiva, dadas 
la gran variedad de las aplicaciones que soporta y que pueden agregar valor em-
presarial a una compañía, mediante las capacidades de la red: Diseminación glo-
bal, interacción, personalización, colaboración, comercio electrónico e integra-
ción.74

Fig. 1.19  
Internet, Cadenas de valor y conexiones con clientes

 
 En la figura 1.19 se utiliza el concepto de cadenas de valor de Porter para po-
sicionar estratégicamente las aplicaciones basadas en Internet de una empresa, a 
fin de obtener ventaja competitiva. En esa figura se ejemplifica cómo las conexio-
nes de Internet que tiene una empresa con sus clientes le permiten obtener venta-
ja competitiva sobre la competencia.  
 

75 
 

 
 
 
 La figura 1.20 muestra las ventajas que se derivan de conexiones entre la em-
presa y sus proveedores a través del uso de Internet. 

 

                                            
74 Ibíd. 
75 Cronin Mary. Doing More Business on the Internet. Segunda edición. Van Nostrand Reinhold. 1995. USA. 
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Fig. 1.20  
Internet, Cadenas de valor y conexiones con proveedores76 

 

 
 

V. Planeación y administración de TI 
De manera errónea, el desarrollo de TI ha sido visto por los expertos en el área 
como un conjunto de procesos de diseño individuales. Las aplicaciones son cons-
truidas para satisfacer metas a corto plazo o problemas inmediatos. No se esta-
blece claramente una estrategia de TI, un plan o curso, y tampoco se considera la 
visión global de los recursos con que cuenta la organización.  
 La TI se desarrolla de manera reactiva, en respuesta a las necesidades urgen-
tes del negocio, lo que produce islas de TI a lo largo y ancho de todas las áreas 
funcionales, que no crecen coherentemente hacia una arquitectura integrada de 
sistemas, tecnología e información.  
 Aunado a todo esto, las tendencias de desarrollo de TI se han caracterizado 
por su esfuerzo en automatizar el desorden. Muy poco esfuerzo es puesto en es-
pecificar las estrategias de negocios y construir un modelo de la organización, co-
mo precursores en la especificación de los requerimientos de TI. Estas disciplinas 
coexisten de manera separada en la práctica.77

V.1 Modelo de planeación de TI 

  
 

La figura 1.21 presenta un modelo que ilustra cómo se ajusta la planeación de TI 
dentro del proceso de planeación organizacional.  
                                            
76 Ibíd. 
77 Clempner Julio y Gutiérrez Agustín. Administración y Ejecución de un Plan Estratégico de Tecnología de Información. 

Revista digital universitaria. Vol. 3 No. 1. 2002. En www.revista.unam.mx 
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Fig. 1.21  

Modelo de planeación de TI78

 
 
El modelo presenta una serie de etapas y divide la planeación de TI y los sistemas 
soportados por dicha tecnología de la siguiente manera: 
a) Planeación estratégica de TI.  

 

1) Objetivos. La planeación estratégica de TI se debe realizar teniendo en mente 
cuatro objetivos principales79

                                            
78 Adaptado de: O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Mc Graw Hill. Cuarta edición. 2001, Colombia. 
79 Ibíd. 

: 
1.1) Alineación empresarial. La inversión en TI debe partir de la visión em-

presarial y las metas empresariales estratégicas de la organización. 
1.2) Ventaja competitiva. Se debe planear el uso de TI buscando el logro 

de ventajas competitivas con respecto a las fuerzas de competencia.  
1.3) Administración de recursos. Desarrollar planes para la administración 

eficiente y efectiva de los recursos de TI. 
1.4) Arquitectura de tecnología. Desarrollar políticas de tecnología y dise-

ñar una arquitectura de TI para la empresa. 
 
2) Etapas. Las etapas  del modelo que componen la planeación estratégica de TI 
son: 

2.1) Visión empresarial. La planeación estratégica de TI es un componente 
importante de la planeación organizacional. De hecho debe derivarse 
de la visión empresarial establecida en el proceso de planeación orga-
nizacional, manteniendo una estrecha relación entre la visión y las es-
trategias de TI a instituir. 

2.2) Determinación de impulsores empresariales. El proceso de planeación 
es impulsado por la empresa no por la tecnología. Dentro de los lla-
mados impulsores empresariales tenemos: búsqueda de mejores 
prácticas, reingeniería de procesos empresariales, requerimientos de 
procesos y necesidades específicas de la región, capacidades de TI 
existentes, necesidades de los clientes y socios empresariales. 

2.3) Realizar evaluaciones comparativas. Esta fase comprende la evalua-
ción de las oportunidades estratégicas descubiertas, la evaluación de 
la brecha tecnológica y la evaluación de las necesidades de posicio-
namiento a largo plazo. 

Visión  
empresarial 

Determinar 
impulsores 
empresariales 

Evaluaciones 
comparativas 

Desarrollar y 
alinear estra-
tegias 

Diseñar 
arquitectura 
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2.4) Desarrollar y alinear estrategias. Las estrategias empresariales y de TI 
pueden desarrollarse a partir de oportunidades estratégicas que apa-
recen reveladas en la fase anterior. 

2.5) Diseñar la arquitectura de TI. La arquitectura de TI que se crea me-
diante el proceso de planeación estratégica es un diseño conceptual o 
anteproyecto que incluye los siguientes componentes principales: 
1) Plataforma de tecnología: Los sistemas computacionales, el softwa-

re de sistemas y aplicaciones, y las redes de telecomunicaciones 
suministran una plataforma o infraestructura, computacional o de 
comunicaciones, que respalda el uso de TI en la empresa. 

2) Recursos de datos: Varios tipos de bases de datos operacionales y 
especializadas incluidos los DW, las bases de datos analíticas y los 
bancos de datos externos almacenan y suministran datos e infor-
mación para procesos empresariales y respaldo de decisiones ge-
renciales. 

3) Portafolio de aplicaciones: Las aplicaciones empresariales de la TI 
están diseñadas como un portafolio diversificado de sistemas de in-
formación que respaldan funciones empresariales clave, así como 
procesos empresariales ínter funcionales. Además, un portafolio de 
aplicaciones debe incluir respaldo para enlaces empresariales ínter 
organizacionales, toma de decisiones gerenciales, computación y 
colaboración de usuarios finales e iniciativas estratégicas para ob-
tener ventaja competitiva. 

4) Organización de TI: La estructura organizacional de la función de 
sistemas de información dentro de la empresa y la distribución de 
especialistas de SI entre la sede principal corporativa y las unidades 
de negocios, puede diseñarse o rediseñarse con el fin de satisfacer 
las estrategias cambiantes de una empresa. La forma de la organi-
zación de TI depende de la filosofía gerencial, la visión empresarial 
y las estrategias empresariales y de TI que se formulan durante el 
proceso de planeación estratégica. 

 
b) Planeación táctica y operacional. 
La planeación táctica es la última etapa del proceso de planeación mostrado en la 
figura 1.21. En ella se generan propuestas de proyectos para el desarrollo de sis-
temas de información nuevos o mejorados que implementen la arquitectura de TI 
creada durante la planeación estratégica. Posteriormente, estos proyectos se 
evalúan, clasifican y ajustan dentro de un plan de desarrollo de varios años. Fi-
nalmente, se desarrolla un plan de asignación de recursos para especificar los 
recursos de SI, los compromisos financieros y los cambios organizacionales nece-
sarios para implementar el plan estratégico de desarrollo de TI de la empresa. 
 La planeación operacional de TI comprende la planeación detallada para el 
logro de nuevos proyectos de desarrollo de sistemas de información, incluida la 
preparación de presupuestos operativos. Esta fase comprende también la planea-
ción de proyectos, la que a su vez comprende el desarrollo de planes, procedi-
mientos y programas para un proyecto de desarrollo de sistemas de información. 
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V.2 Administración de TI 
Los conceptos de administración de recursos de información (IRM, Information 
Resource Management) descansan sobre la premisa que la información, las acti-
vidades relacionadas con ella, así como las tecnologías y personal para su manejo 
son recursos organizacionales cuyo manejo reviste tanta importancia como el ma-
nejo de otros recursos de la organización como personal, capital y equipo.80

Fig. 1.22  
Elementos de Administración de IRM

  
 La información es el motor que está conduciendo la economía de hoy en día. 
Tiene y seguirá teniendo un profundo impacto en la administración de negocios y  
productividad de las empresas. La administración de los recursos de información 
es una parte integral de las estrategias corporativas y puede ser usada por las or-
ganizaciones para obtener ventaja competitiva en los mercados que participa. La 
administración de recursos de información afecta todas las áreas funcionales y 
niveles administrativos de la empresa. 
 De acuerdo con el concepto de IRM, la función de administración de TI en una 
organización debe comprender los elementos que se presentan en la figura 1.22. 
 

81

Administración estratégica Administración operacional Administración de recursos Administración tecnológica Administración distribuida

IRM

 
 

 
 
a) Administración estratégica. 
La información debe ser tratada como un activo de la empresa, que adecuada-
mente utilizado puede incrementar la rentabilidad y posicionamiento estratégico de 
la firma, esto es, las organizaciones necesitan usar la administración de recursos 
de información para mejorar la eficiencia operacional, desarrollar y promover inno-
vaciones en sus productos y servicios y mejorar la competitividad de la organiza-
ción.82

Comprende actividades relacionadas con la administración y manejo de recursos 
de datos, recursos humanos especializados de TI y los procedimientos para el de-

  
 Muchas empresas han incorporado la figura de un presidente ejecutivo de in-
formación (CIO. Chief Information Officer), quien se encarga de la planeación de 
TI y su alineación con los planes estratégicos de la organización. 
b) Administración operacional. 
Comprende básicamente el departamento o unidad de servicios de información 
que tienen como propósito principal realizar las funciones básicas de informática: 
desarrollo de sistemas, operaciones y servicios técnicos.  
c) Administración de recursos. 

                                            
80 Laribee, Janet F. Journal of information systems education. 1992. En www.jise.appstate.edu 
81 Morgan James N. et al. A multidimensional model of Information Resource Management. Information Resource Manage-

ment Journal. 1991. 
82 Laribee, Janet F. Journal of information systems education. 1992. En www.jise.appstate.edu 
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sarrollo y capacitación de estos últimos a través de la elaboración de planes de 
vida. 
d) Administración de tecnología. 
Comprende la administración, la investigación y desarrollo; y la coordinación de TI 
para el beneficio estratégico de la empresa. Dada la tendencia a la conexión em-
presarial a través de redes y su importancia estratégica, comentada en este traba-
jo,  dentro de este concepto de administración de tecnología se ubican las activi-
dades y funciones relacionadas con la administración de las redes de la empresa. 
 Por otro lado, dado el ambiente cambiante de las TI es necesario establecer 
grupos separados de especialistas para identificar, introducir y supervisar la asimi-
lación de nuevas TI en la empresa. 
e) Administración distribuida. 
Comprende las actividades y funciones relacionadas con el servicio a los usuarios 
finales. La responsabilidad de la administración de TI se distribuye a los gerentes 
de la empresa en todos los niveles y actividades. 
 La gran cantidad de personas en una organización que utilizan las computado-
ras para realizar sus actividades, ha hecho que la demanda de soporte a los de-
partamentos de informática exceda la capacidad de estos. La administración dis-
tribuida responde a esta necesidad a través de la creación de servicios de usua-
rios o servicios de clientes, así como de otras  funciones para respaldar y manejar 
esta explosión en la computación de grupos de trabajo y de usuarios finales. 
 

VI. Conclusiones 
En general, las TI pueden ser utilizadas en las empresas de tres formas: para so-
portar las operaciones diarias a través de sistemas de procesamiento de transac-
ciones; apoyar las decisiones gerenciales y estratégicas mediante la utilización de 
sistemas de información administrativa y de soporte a las decisiones; y para im-
plementar estrategias de costos, diferenciación e innovación. 
 Puesto que la eficacia operativa, de acuerdo con Porter, es necesaria pero no 
suficiente para afrontar las fuerzas de la competencia, las empresas deben ir más 
allá de las dos primeras formas de utilización de TI mencionadas en el párrafo an-
terior y alcanzar el tercer nivel en que estas se emplean como un medio para en-
frentar las fuerzas de la competencia y obtener ventaja ante sus rivales. 
 La tendencia a conectar los equipos de cómputo a través de redes de teleco-
municaciones, favorecida por el desarrollo de tecnologías de procesamiento distri-
buido y comunicaciones, aunada al auge que ha tenido Internet, han creado una 
plataforma que permite a su vez a las organizaciones formar redes intra e inter 
empresariales. 
 Esta plataforma ha eliminado las tradicionales barreras de tiempo, geográficas, 
de costos y estructurales facilitando a las empresas la implementación de nuevas 
formas de trabajo y colaboración tanto a su interior como con los otros participan-
tes del sector en que se desenvuelven, permitiéndoles enfrentar los retos que sur-
gen del mercado globalizado y asegurar su permanencia y crecimiento.  
 El fenómeno Internet, con su arquitectura multiplataforma y estándares abier-
tos, ha contribuido enormemente al surgimiento de nuevos paradigmas organiza-
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cionales y de negocios gracias a su facilidad para la implementación de comercio 
electrónico, comunicación y colaboración, mercadotecnia interactiva y alianzas 
estratégicas. Los nuevos paradigmas implican nuevas formas de relación entre 
clientes, proveedores, socios comerciales, subcontratistas y aún competidores y 
pueden representar para las empresas oportunidades que les faciliten su camino 
al éxito, si son usados apropiadamente, pero también, pueden ser amenazas a su 
permanencia si no se les utiliza, o se usan de manera inadecuada. 
 Las TI juegan un papel estratégico en esta nueva manera de hacer negocios, 
sin embargo, la tecnología no es valiosa per se sino por los beneficios que se 
pueden obtener de su correcta utilización, por lo que no basta con adquirir moder-
nos equipos de cómputo y comunicaciones e implementar sofisticados sistemas 
de información basados en computadoras, sino que se requiere que la plataforma 
tecnológica de información que soporta los procesos empresariales se genere a 
partir de un cuidadoso proceso de planeación.  
 La planeación de TI no debe ser vista como un proceso independiente y aisla-
do, sino como parte fundamental de la planeación estratégica de la empresa, de-
biendo originarse a partir de la visión empresarial y buscando el logro de sus  obje-
tivos.  
 Las empresas deben dar la importancia requerida a la administración de los  
recursos de información, a partir de la premisa que éstos constituyen recursos es-
tratégicos para la organización. Deben dejar atrás la consideración de que la ad-
ministración de los  recursos de información se reduce, en el mejor de los casos, a 
la administración de un departamento de informática y en su lugar, buscar la parti-
cipación de todos los niveles de la organización en este proceso administrativo. 
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Aspectos generales de la Micro, 
pequeña y mediana empresa en 
México 

I. Introducción 
e acuerdo al personal ocupado, en México, las empresas se pueden clasifi-
car en micro, pequeñas, medianas  y grandes.  
En el presente capítulo se describe, a grandes rasgos, la importancia 

económico-social que guardan las micro, pequeñas y medianas empresas (MPY-
MES) en el medio nacional, estatal y local, así como también, se comentan algu-
nos estudios relacionados con su situación, principalmente en el ámbito local, que 
nos ofrecen un marco para el desarrollo de la investigación planteada en este do-
cumento. 
 El capítulo se compone de tres secciones: Esta breve introducción, seguida 
por una segunda sección donde se ofrecen algunas cifras que revelan la impor-
tancia que este tipo de empresas representa para el país, el estado de Veracruz y 
el municipio de Xalapa. En dicha sección, también se estudian las condiciones 
generales que guardan esas organizaciones y se mencionan algunas investigacio-
nes que señalan la necesidad de efectuar cambios en la administración de ese 
tipo de empresas para afrontar con éxito el futuro. Finalmente, el capítulo termina 
con las conclusiones del mismo. 
 

II. Condiciones generales 
Las micro, pequeñas y medianas empresas presentan fortalezas y debilidades 

que les son características. Dentro de las fortalezas encontramos: flexibilidad pro-
ductiva; alta generación de empleo; adaptación a cambios del mercado y; capaci-
dad de reconversión de estrategias y de estructura empresarial. Las debilidades 
incluyen: escasa capitalización; difícil acceso a los mercados de capitales; alta 

Capítulo 

2 

D 
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percepción de riesgo por parte de los intermediarios financieros; fragilidad admi-
nistrativa; escaso poder de negociación y altos costos de operación. 1
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21%

Micro
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Mediana
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0.3%

Pequeña
3.1%
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21%
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Número de empresasEmpleo

Producto Interno Bruto

  
En el ámbito empresarial mexicano destacan las MPYMES, que presentan en 

la mayoría de ellas una estructura organizacional de tipo familiar, ya que de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de 
México (INEGI), éstas representan el 99.7% de nuestro aparato productivo, em-
plean al 79% del personal ocupado y participan con el 63% del Producto Interno 
Bruto (PIB), como se presenta en la figura 2.1. En dicha figura, se puede apreciar 
de manera gráfica la importancia que para la economía mexicana representan las 
MPYMES, en comparación con las grandes empresas. 

 
 

Figura 2.1. 
Importancia de las MPYMES en México 

 

 
 

 
 
 
En el estado de Veracruz no es menos importante el papel que juegan las 

micro, pequeñas y medianas empresas, como lo muestran las cifras que se 
presentan en la figura 2.2 donde podemos observar que dichas organizaciones 
representan el 99% del espectro empresarial de la entidad, y emplean a casi el 
70%  del personal que labora en empresas veracruzanas.  

                                            
1 Martínez Carlos. Intervención financiera y apoyo a la micro y pequeña empresa en México. Consejo Poblano de Apoyo a la 
Microempresa. Comercio exterior. México. 2001. 

Fuente: INEGI. Censo Económico 1999. En www.siem.gob.mx.   
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Figura 2.2. 

Importancia de las MPYMES en Veracruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el municipio de Xalapa, podemos observar una distribución similar a la 

estatal. Como se aprecia en la figura 2.3, el número de empresas de este tipo re-
presenta el 98.9% de las empresas del municipio y emplean el 66.8% del personal 
que labora en empresas xalapeñas. 

 
Figura 2.3. 

Importancia de las MPYMES en Xalapa, Veracruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cifras anteriores ponen de manifiesto la importancia que las MPYMES re-

presentan para la economía mexicana, la veracruzana y específicamente para el 
municipio de Xalapa, Veracruz; y dada su relevancia social, por el empleo que ge-
neran, es importante conocer la  problemática que enfrentan.  

Se calcula que en México el 80% de las nuevas empresas quiebra en sus pri-
meros cinco años de vida. Muchas de ellas ni siquiera llegan a cumplir un año. El 
éxito o fracaso de las pequeñas empresas no es, sin embargo, producto del azar 

Número de empresas Empleo 

Fuente: Banco de Información Sectorial de la Secretaría de Economía.  
Cifras a Enero de 2001. En www.economia.gob.mx. 
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estadístico. Una buena dirección es el factor que determina la supervivencia y el 
éxito. De las diez condiciones para que una pequeña empresa sobreviva, de 
acuerdo con Paul Resnik, nueve de ellas están relacionadas con la organización 
de la empresa o la calidad de información en la que se apoya la toma de decisio-
nes.2

“Si bien el TLCAN ha implicado dificultades para las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) del país, el panorama se tornará 
aún más competitivo, dado que el proceso de apertura comercial 
todavía no concluye, por lo que la sobrevivencia de los negocios 
de menor tamaño depende de una serie de modernizaciones, 
principalmente en tecnología, administración gerencial y capaci-
tación de recursos humanos.” 

 
La necesidad de revisar las condiciones de la administración y la calidad de la 

información en las micro, pequeñas y medianas empresas, lo confirman recientes 
investigaciones como la de los investigadores Oscar Beltrán y Catherine Leroy, del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y el especia-
lista Jerry Haar, del Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, quienes con 
base en un estudio que elaboraron entre las MPYMES de México para identificar 
sus principales fortalezas y debilidades, a raíz de la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), concluyeron que: 

3

                                            
2 Resnik, Paul. Como dirigir una pequeña empresa. Decálogo de la supervivencia y el éxito. México. McGraw Hill. 1992.  
3 El Financiero. Artículo de Guadalupe Cadena. 5 de marzo de 2002, México, p. 14. 

 

En el ámbito local, se percibe la existencia de cierta problemática relacionada 
con la administración de las MPYMES, el uso de sistemas de información 
automatizados, equipo de cómputo e Internet, y el desconocimiento de programas 
de financiamiento orientados a dichas empresas. 

Lo anterior se desprende de un estudio reciente realizado por investigadores 
del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas (IIESCA), en relación con el uso de sistemas administrativos 
computarizados en las MPYMES de la región de Xalapa, Veracruz. 

En el aspecto administrativo, en dicho estudio se señala la falta de planeación, 
sobre todo a mediano y largo plazo, así como la carencia de elementos técnico-
administrativos, como podrían ser organigramas, manuales y reglamentos, entre 
otros elementos. 

Del mismo estudio se desprende, que existe entre los empresarios, 
desconocimiento sobre sistemas de información y un menosprecio del importante 
papel que pueden representar dentro de las organizaciones, lo que se refleja en la 
poca utilización que de ellos se hace. Aunado a lo anterior, la mayoría de los 
sistemas mencionados por los empresarios en la investigación, son sistemas 
usados para respaldar las operaciones de las empresas, que brindan escaso 
apoyo a la toma de decisiones gerenciales y estratégicas y mucho menos se 
utilizan como un medio para obtener ventaja competitiva.  

Aunque el estudio no es muy profundo en relación con la forma en que la 
Tecnología de Información (TI) es utilizada, en cuanto al uso de computadoras, el 
mismo estudio concluye que:  
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“Esta herramienta de suma importancia para los negocios que 
deseen trascender en un mundo globalizado, tampoco es impor-
tante para los empresarios de la región, ya que pocos cuentan 
con ella y no existe interés para adquirirla.”4

En la década de los 60’s costaba cerca de 1.25 dólares procesar 100 000 
cálculos en una computadora. Hoy en día cuesta menos de 1 centavo de dólar. En 
esa década, se necesitaban más de 11 metros cúbicos para almacenar 11 millo-
nes de datos, lo que costaba 250,000 dólares. Las microcomputadoras actuales 
pueden almacenar dos mil veces más cantidad de información por 80 dólares, en 
aproximadamente 0.0008 metros cúbicos.

 
 
En relación con el uso de Internet, en el estudio mencionado, se señala que 

sólo el 10.2% de las MPYMES de la muestra cuenta con acceso a la red de redes. 
Aunque no lo indica el estudio, es de esperarse, tomando en consideración el tipo 
de sistema de información utilizado, que Internet no se emplee como un medio de 
obtención de ventaja competitiva  

Como se mencionó anteriormente, la investigación citada señala el descono-
cimiento mostrado por los micro, pequeños y medianos empresarios acerca de los 
programas de financiamiento. Aunque la investigación se orienta al financiamiento 
para capacitación en general, las cifras son alarmantes, pues el 61% respondió no 
conocer ningún programa. Es muy probable que esta ignorancia sobre programas 
de financiamiento para capacitación, se extienda a programas orientados a otros 
renglones como equipamiento en TI, por mencionar alguno.  

Lo anterior se presenta a pesar de las ofertas de financiamiento para las 
MPYMES por parte de empresas privadas, en las que se fomentan proyectos sen-
cillos de adquisición de tecnología, que incluyen una o dos microcomputadoras, el 
software necesario y acceso a Internet.  

También, las MPYMES pueden recurrir, para proyectos de TI, al financiamien-
to que ofrecen instituciones gubernamentales como Nacional Financiera (NAFIN), 
que cuenta con varios programas orientados al apoyo financiero de las MPYMES, 
entre los que se encuentran los denominados: modernización y equipamiento em-
presarial, créditos NAFINSA, crédito PYME, garantía automática y cadenas pro-
ductivas.  

De acuerdo con el programa crediticio de NAFIN, para el año 2002, se desti-
narían al sector privado apoyos por 28.8 mil millones de pesos, distribuidos como 
se muestran en la figura 2.4. En dicha figura es notoria la proporción del 77% de la 
distribución de los apoyos dirigidos a las MPYMES que señala el interés, por parte 
del gobierno, para apoyar a dichas empresas en su desarrollo. 

Por su parte, la industria de la computación ha desarrollado computadoras ca-
da vez más pequeñas, rápidas, baratas y poderosas. Si la industria de la aviación 
comercial hubiera avanzado al mismo ritmo, podríamos viajar alrededor del mundo 
en 24 minutos y la industria automotriz hubiera producido automóviles que dieran 
más de 230 kilómetros por litro. 

5

                                            
4 García López, Teresa, et al. Diagnóstico de las necesidades en sistemas de información administrativa para la micro, 

pequeña y mediana empresa de la región Xalapa, Veracruz. Revista Ciencia Administrativa 2001. Número 2. IIESCA. UV. 
5 Orilia, Lawrence S. Las computadoras y la información. México. Mc Graw Hill. Tercera edición. 1990.  

 



62 

 
Figura 2.4. 

Distribución de apoyos crediticios de NAFIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

III. Conclusiones 
La importancia económica y social de las MPYMES en nuestro país queda de 

manifiesto al observar las cifras que indican el número de unidades, el empleo que 
generan y su participación en el PIB.  

Las organizaciones de ese tipo presentan ciertas características similares que 
permiten su estudio en conjunto y por lo tanto, la posibilidad de plantear alternati-
vas de solución genéricas a la problemática que presentan.   

Por otra parte, los costos relacionados con la adquisición y utilización de TI 
han disminuido  considerablemente en los últimos años, y en muchas organizacio-
nes, sobre todo en los países desarrollados, han probado ampliamente la ventaja 
de su utilización. 

No obstante lo anterior, investigaciones realizadas en la región de Xalapa, Ve-
racruz, revelan, que en las MPYMES del municipio existe cierta problemática rela-
cionada con su administración y el uso de sistemas de información para el soporte 
de los procesos empresariales, así como ignorancia del empresario en ciertos 
renglones afines a la informática y desconocimiento de los programas de finan-
ciamiento.  

Dada la importancia que las MPYMES tienen en la economía del municipio y 
las probadas ventajas de la utilización de TI en los procesos empresariales, en el 
trabajo que se presenta en este documento, se tiene como propósito inicial, de-
terminar cuál es el posicionamiento en materia de tecnologías de información (TI) 
de las MPYMES del municipio de Xalapa, Veracruz, a través del estudio de la si-
tuación que guardan las TI en dichas empresas: qué tecnologías utilizan, con qué 
eficiencia lo hacen, qué problemas enfrentan, la relación que guarda la tecnología 
con sus estrategias de competencia, la situación del financiamiento para la adqui-
sición de equipo de cómputo y la formación de recursos humanos, son entre otros, 
aspectos que se analizan en el estudio, el cual también propone identificar los fac-
tores asociados con la utilización de dichas tecnologías. 

Micro
31%

Pequeña
24%

Mediana 
22%

Grande
23%

Industria
67%

Comercio
18%

Servicios
15%

Tamaño Sector 

Fuente: Programa financiero 2002. NAFIN. En www.nafin.gob.mx 
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Metodología 

I. Introducción 
 

n este capítulo se describe la metodología usada para el desarrollo de la 
investigación, ésta fue documental y de campo. En el primer caso se 
recurrió a libros, tesis, Internet, periódicos y revistas que permitieran 

conocer el grado de avance de las TI en otras partes del planeta y la situación que 
presentan las unidades de observación a nivel local. Los capítulos anteriores, son 
el resultado de esta revisión que permitió definir un marco teórico-referencial para 
fundamentar los aspectos metodológicos que conformaron el proyecto a desarro-
llar y que se presentan en los siguientes párrafos.  
 

Para realizar la investigación de campo se visitaron 64 empresas, selecciona-
das al azar de una población de 4112 elementos, y cuyo detalle se muestra en el 
presente capítulo.  

 
El capítulo se inicia con esta breve introducción donde se refiere el tipo de in-

vestigación realizada. Posteriormente, se continúa con el planteamiento del pro-
blema de investigación el cual sustentó tanto el objetivo general como los objetivos 
específicos –tercer tema de este apartado-. A su vez, los objetivos sirvieron como 
lineamientos para el diseño metodológico de la investigación, así como, para la 
construcción del procedimiento usado, que se describen en la cuarta parte de esta 
sección, en la cual, se incluyen también, los problemas a los que se enfrentó el 
investigador como una experiencia para futuros estudios similares. Para terminar, 
se exponen algunas conclusiones respecto al tema abordado en este capítulo. 

 

Capítulo 

3 

E 
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II. Planteamiento del problema 
 
A pesar del desarrollo evolutivo de las tecnologías de información, el decremento 
en sus costos y su utilidad comprobada a través de estudios realizados en otros 
países, no se conoce la realidad acerca de su utilización en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MPYMES) del municipio de Xalapa, Veracruz, México, ámbi-
to en el que nos encontramos realizando nuestro desarrollo profesional. Además, 
considerando que el uso adecuado de esta tecnología coadyuva al cumplimiento 
de los planes estratégicos y aumenta la competitividad de las empresas, se plan-
teó la siguiente pregunta de investigación como punto de partida del proceso in-
vestigativo: 
 

¿Cuál es la condición actual de las Tecnologías de Información en las 
micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Xalapa, Ve-
racruz, México y cuáles son los factores asociados a su utilización? 

 
En la actualidad, la tecnología permite a empresas rezagadas dar un salto im-

portante para colocarse en una posición de liderazgo; es decir, superar a las em-
presas que marchan al frente y conseguir ventajas competitivas. Este fenómeno 
tiene, naturalmente, obstáculos: la limitación presupuestal, el desconocimiento de 
la tecnología y de su ulterior beneficio, el tamaño de las empresas y la cultura or-
ganizacional, entre otros, quizá menos evidentes, pero igualmente importantes. 

Conocer las particularidades de la plataforma tecnológica informática en la que 
se desempeñan las MPYMES del municipio de Xalapa, permitirá a los investigado-
res ofrecer propuestas fundamentadas en la realidad que enfrentan estas organi-
zaciones, cuya importancia en el desarrollo económico y social del país es inne-
gable. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en cuanto a los factores asociados a la 
adquisición y uso de tecnologías de información, sustentará la construcción de 
propuestas que incidan positivamente en los mismos, con el objetivo de ofrecer 
alternativas a las empresas del municipio que les permitan colocarse en una posi-
ción de liderazgo tecnológico. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, la hipótesis para el trabajo de investi-
gación se planteó en los siguientes términos permitiendo establecer tanto el objeti-
vo general como los objetivos específicos del estudio que sirvieron para guiar y 
delimitar el desarrollo del mismo: 

 
La utilización de las tecnologías de información en las micro, pequeñas y 
medianas empresas del municipio de Xalapa, Veracruz, México está 
asociada a las características generales de la empresa, la cultura in-
formática, los recursos financieros y la fortaleza administrativa de cada 
una de ellas. 
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III. Objetivos 
Una vez definido el problema de investigación, fue necesario identificar a dónde 
pretendíamos llegar, esto es, los objetivos a alcanzar que se plantean en las si-
guientes líneas. 
 

III.1 Objetivo general 
 

Conocer la situación de las tecnologías de información y los factores asociados a 
su adopción y uso en las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de 
Xalapa, Veracruz, México, a fin de ofrecer un marco que permita definir alternati-
vas de competencia para las mismas.  
 

III.2 Objetivos específicos 
1. Identificar las características de las tecnologías de información que 

soportan el desarrollo de los planes operacionales y estratégicos de las 
MPYMES del municipio de Xalapa, Veracruz, México.  

2. Identificar el nivel cultural en materia de tecnologías de información y 
automatización de procesos administrativos entre los directivos de las 
MPYMES.  

3. Identificar si la inversión requerida para adoptar nueva tecnología informá-
tica está dentro de las posibilidades financieras de las MPYMES.  

4. Identificar si la planeación de TI corresponde a los planes estratégicos de 
las empresas. 

5. Determinar cuáles de los factores señalados en los puntos anteriores se 
encuentran relacionados con la adopción de TI en las MPYMES de 
Xalapa, Veracruz, México. 

 

IV. Diseño de la investigación 
 
Después de determinar la hipótesis y los objetivos de la investigación, se procedió 
a delimitar la población en estudio, las variables a analizar y el procedimiento me-
todológico a seguir para llevar a cabo el desarrollo del estudio. 
 

IV.1 Población en estudio 
 
Como punto de partida se identificó como universo de estudio al total de empresas 
micro, pequeñas y medianas del municipio de Xalapa, Veracruz, México. El primer 
problema que se presentó fue el de la fuente idónea para obtener los datos de la 
población a estudiar. Conociendo que para el registro de nuevas empresas se ha 
establecido como norma obligatoria registrarse en el Sistema de Información Em-
presarial Mexicano (SIEM), el cual ofrece información en línea (Internet) acerca de 
sus integrantes, se consideró que ésta podía ser la fuente de datos más adecuada 
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por lo que se obtuvo la base de datos de las MPYMES registradas en el SIEM al 9 
de septiembre de 2002. 

El SIEM, utiliza los criterios de estratificación de empresas establecidos en el 
acuerdo del Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 1999 y que se 
presentan en la siguiente tabla, los cuales también fueron los considerados para la 
investigación:  

Tabla 3.1.  
Clasificación de empresas por tamaño y sector 

 

TAMAÑO 
SECTOR 

CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE EMPLEADOS 

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 
Microempresa 0-30 0-5 0-20 
Pequeña empresa 31-100 6-20 21-50 
Mediana empresa 101-500 21-100 51-100 
Gran empresa 501 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Fuente: www.siem.gob.mx 

 
Para la sectorización de las empresas se empleó la Clasificación Mexicana de 

Actividades y Productos (CMAP), éste es un clasificador de actividades económi-
cas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) para agrupar datos económicos según categorías de actividad. Esta clasi-
ficación permite la comparación con otras clasificaciones nacionales e internacio-
nales de actividades económicas. 

Es importante señalar que del total de micro, pequeñas y medianas empresas 
registradas en la base de datos del SIEM (4200), fueron eliminadas aquellas cuyos 
giros comerciales estaban directamente relacionados con tecnologías de informa-
ción tales como: negocios de venta de equipo de cómputo, escuelas de computa-
ción, servicios de análisis de sistemas y cafés Internet, ya que su inclusión –en 
nuestra opinión- sesgaría algunos de los resultados de la investigación, conside-
rando que su negocio está relacionado específicamente con esta área de conoci-
mientos y era de esperarse que tengan acceso a dichas tecnologías de manera 
natural. Por tanto, la población en estudio se integró finalmente de 4112 elemen-
tos. 

En la tabla 3.2, se muestra la distribución de la población atendiendo al sector, 
subsector y tamaño al que pertenece cada una de las empresas. El mayor porcen-
taje lo encontramos en el sector comercio con un 56%, seguido por el sector in-
dustrial con un 24.3% y finalmente el de servicios con un 19.7%. 

Llama la atención que en un municipio considerado como no industrial, el por-
centaje de empresas del sector industrial sea mayor que el de empresas dedica-
das al sector servicio, sin embargo, esto se debe al criterio de sectorización utili-
zado, ya que de acuerdo al código CMAP, dentro del sector industrial se ubican 
giros como tortillerías y elaboración de quesos, entre otros.  

http://www.siem.gob.mx/�
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Tabla 3.2. Estratificación de empresas 

Sector Subsector 
Micro Pequeña Mediana Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Comercio 
Mayoreo 144 3.8 40 17.1 8 14.3 192 4.7 
Menudeo 1916 50.1 159 67.9 34 60.7 2109 51.3 

Total comercio 2060 53.9 199 85 42 75 2301 56 

Industria 
Manufactura 174 4.6 10 4.3 4 7.1 188 4.6 
Construcción 804 21.0 5 2.1 3 5.4 812 19.7 

Total industria 978 25.6 15 6.4 7 12.5 1000 24.3 

Servicios 
Transportes y 
comunicaciones 17 0.4     17 0.4 

Servicios 767 20.1 20 8.5 7 12.5 794 19.3 
Total servicios 784 20.5 20 8.5 7 12.5 811 19.7 

TOTALES 
No. Empresas 3822 100 234 100 56 100 4112 100 
Proporción del 

total  93  6  1  100 

Fuente: Cálculo directo a partir de la base de datos del SIEM a septiembre de 2002. 
 

IV.2 Variables del estudio 
 
Una de las actividades más significativas para la realización del trabajo de investi-
gación, fue la definición de las variables que iban a ser estudiadas ya que repre-
sentan la delimitación a través de un análisis profundo de los atributos que de-
seamos conocer del objeto a estudiar y además, permiten la comprobación de 
hipótesis y son determinantes en el logro de los objetivos de investigación. 
 De acuerdo con la hipótesis planteada, se definieron cinco variables en estu-
dio:  

Variable dependiente 
1. Posicionamiento tecnológico informático. Describe el nivel de tecno-

logías de información (TI)  así como el aprovechamiento que se hace de 
ellas en las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio. 

Variables independientes 
2. Características generales de la empresa. Describe las características 

generales de las MPYMES en cuanto a: giro, tamaño, antigüedad, ubi-
cación en el canal de distribución, tipo de clientes, tipo de servicios, etc. 

3. Cultura informática. Conjunto de conocimientos en el área de TI, que 
poseen los empresarios y los responsables del área de informática de 
las empresas. 

4. Recursos financieros. Percepción del empresario acerca de la recupe-
ración de la inversión que realiza en TI y la facilidad de acceso a medios 
de financiamiento. 

5. Fortaleza administrativa. Describe la alineación de los planes de TI 
con los planes estratégicos de la empresa, así como la ubicación jerár-
quica del área de informática y la percepción de su importancia para el 
empresario. 
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Después de definir las variables, fue necesario identificar las dimensiones que 
llevarían a especificar los atributos mensurables para la cuantificación de las mis-
mas, esto es, se habían identificado las variables pero aún era necesario determi-
nar la forma en que éstas podían ser medidas. Por tal motivo, se procedió a pro-
poner un esquema de descomposición para cada una de ellas  Las figuras   3.1 a 
3.5 muestran el análisis efectuado en el cual es necesario señalar que el criterio 
del investigador fue la base del agrupamiento. 

Por ejemplo, para la variable posicionamiento tecnológico informático se con-
sideró que: el nivel de tecnología, el aprovechamiento de la tecnología y el apro-
vechamiento de Internet podían ser las dimensiones que la conformaran. Estas 
dimensiones a su vez tendrían que delimitarse a través de atributos que permitie-
ran medirlas. 

En el caso del nivel de tecnología, se supuso que el equipamiento informático, 
la conectividad e infraestructura para redes y el software con el que contaran las 
MPYMES podrían ser los atributos que permitieran cuantificarlo. 

El aprovechamiento de la tecnología se integró tanto por el nivel de automati-
zación de los procesos administrativos como por el de integración a través del uso 
de las TI con clientes y proveedores. 

Por último, para esta primera variable, la dimensión denominada aprovecha-
miento de Internet se midió a través del uso de Internet y de la presencia de la or-
ganización en la red de redes (Internet). 

Del mismo modo, fueron descomponiéndose las demás variables. Es necesa-
rio señalar que la forma de efectuar el análisis hizo posible diseñar con mayor faci-
lidad el instrumento de recopilación de información, así como también facilitó el 
análisis estadístico de la información, tanto desde el punto de vista descriptivo, 
como de relación entre variables. 

 

Figura 3.1.  
Descomposición de la variable: Posicionamiento tecnológico informático 

 

Posicionamiento tecnológico 
informático 

(Tecnologías de información) 

 
Nivel de tecnología 

Aprovechamiento de  
la tecnología 

 
Aprovechamiento de  

Internet 

 
Equipamiento informático 

 
Conectividad e infraestruc-

tura para redes 

 
Software 

 
Nivel de automatización de 
los procesos administrativos 

 
Nivel de integración con 
clientes y proveedores 

 
Uso de Internet 

 
Presencia en Internet 

Va
ria

bl
e 

D
im

en
si

ón
 

A
tr

ib
ut

os
 



69 

 
Figura 3.2.  

Descomposición de la variable: Características generales de las empresas 

 
 

Figura 3.3.  
Descomposición de la variable: Cultura informática 
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Figura 3.4.  
Descomposición de la variable: Recursos financieros 

 

 
 

Figura 3.5.  
Descomposición de la variable: Fortaleza administrativa 

 

 
 

IV.3 Metodología 
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son parte de la metodología del trabajo, sin embargo, por su importancia, en este 
documento fueron consideradas por separado. A continuación, se presenta la des-
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actividades antes mencionadas. 
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IV.3.1. Definición de técnicas e instrumentos de investigación 
 
Toda investigación, debe estar fundamentada con la revisión documental que en 
nuestro caso, comprendió la consulta de las siguientes fuentes: 

 Investigaciones realizadas en la Universidad Veracruzana y en otras 
universidades del país, relacionadas con el tema del proyecto. 

 Libros, revistas y tesis, tanto profesionales, como de posgrado. 
 Direcciones de Internet. 
 Hemeroteca. 

En este caso es necesario señalar que como instrumento de recopilación de 
información se utilizó la técnica de fichaje o ficheo que permitió la elaboración de 
fichas bibliográficas que sirvieron para integrar posteriormente el marco teórico de 
este trabajo. 

Para recopilar la información que permitió analizar las variables en estudio, se 
utilizó la  técnica de entrevista a través de la aplicación de cuestionarios, a partir 
de los cuales se creó una base de datos computarizada para el análisis de los 
mismos. Se recurrió también a datos secundarios provenientes de otras fuentes 
como es el SIEM.  

El cuestionario aplicado se reproduce en el anexo 1 y en la tabla 3.3 se mues-
tra el control elaborado para determinar las preguntas asociadas a cada uno de los 
atributos. 

 
Tabla 3.3. Control de preguntas asociadas a variables 

Variable. Dimensión. Atributo. Preguntas 

Posicionamiento 
tecnológico in-

formático 
(Tecnologías de 

información). 

Nivel de tecnología. 
Equipamiento informático. 
Conectividad e infraestructura para redes. 
Software. 

17, 23,24,25 
28,29,34,36, 38, 43 
15, 26, 27 

Aprovechamiento de la tecnología. 
Nivel de automatización de los procesos adminis-
trativos. 
Nivel de integración con clientes y proveedores.   

14 
39,45 

Aprovechamiento de Internet. Uso de Internet. 
Presencia en Internet. 

33, 35, 37, 42 
40, 41, 44 

Características 
generales de las 

empresas. 

Caracterización de la empresa. Giro, tamaño, antigüedad, ubicación en el canal de 
distribución. 

1,2,3,4 

Caracterización de clientes. Tipo de clientes. 
Forma de proporcionar el servicio al cliente. 

5 
6 

Caracterización de proveedores. Forma en que el proveedor le proporciona servi-
cios. 

7 

Cultura  
informática. 

Formación académica. Del responsable del negocio y de las TI. 8, 9,21 
Conocimiento de TI. Del responsable del negocio. 10, 11,  17, 20, 33 

Recursos  
financieros. 

Recuperación de la inversión en TI. Percepción del empresario acerca de la recupera-
ción de la inversión que realiza en TI. 

30 

Acceso a financiamiento. 
Opinión de los responsables de la organización 
respecto al acceso a financiamiento para adquisi-
ción de equipo de TI. 

13 

Fuentes de financiamiento. 
Si la organización ha obtenido financiamiento para 
la adquisición de equipo de TI  que fuentes la han 
proporcionado.  

31, 32 

Fortaleza  
administrativa. 

Plan de TI. Existencia de un plan de TI. 18 
Jerarquía en la organización del respon-
sable de TI. 

Puesto del responsable de TI. 19, 22 

Importancia de TI. 
Percepción del responsable de la organización 
acerca de la contribución de las TI al éxito de la 
empresa.  

12, 16 
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IV.3.2. Determinación de la muestra 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se efectuó una prueba piloto que tam-
bién permitió la revisión y corrección del instrumento de recopilación de informa-
ción. La prueba consistió en la aplicación del cuestionario a 13 empresas de la 
población elegidas aleatoriamente. Se cuantificaron las respuestas dadas a la pre-
gunta acerca del uso de computadoras en la empresa (pregunta 17 del cuestiona-
rio), que permitió calcular los valores de p y q que se emplean en la siguiente for-
mula: 

n = 2

2 )(
E

pqZ  = 82 

Donde: 
n = tamaño de la muestra que es este caso es de 82 MPYMES 
Z = 1.96, que corresponde a un nivel de confianza de 95% 
E = .10 es el error muestral 
p = .6923, proporción de empresas de la prueba que no usan computadora 
q = .3076, proporción de empresas de la prueba que usan computadora. 

 
Una vez obtenido el tamaño de la muestra y dadas las características del es-

tudio en el que interesaba que estuvieran representadas en la muestra tanto las 
micro como las pequeñas y medianas empresas, se decidió utilizar el muestreo 
aleatorio estratificado.  

Por tanto, se agruparon las empresas de la población en tres estratos: micro 
(estrato 1), pequeñas (estrato 2) y medianas (estrato 3) empresas. 

La determinación de la proporción que cada estrato representó de la población 
se obtuvo mediante la siguiente fórmula:  

P
pc i

i =  

Donde: 
ci  =  Proporción del estrato i en la población, para i = 1 a 3. 
pi = Tamaño de la población del estrato número i , para i = 1 a 3. 
P  = Tamaño de la población. 

 
Una vez obtenida la proporción que cada estrato representó de la población, 

se determinó el número de empresas de cada estrato que integró la muestra, me-
diante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
n´i = ci x n       

Donde: 
n´i  = Tamaño de la muestra para el estrato i , para i = 1 a 3. 
ci  =  Proporción del estrato i en la población, para i = 1 a 3. 
n = tamaño de la muestra. 
 

Las cantidades y cálculos realizados de acuerdo con los lineamientos antes 
mencionados se muestran en la tabla siguiente: 
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Tamaño de la población (P) = 4112 empresas. 
 
 Micro Pequeñas Medianas Totales 
Número de empresas (pi) 3822 234 56 4112 
Proporción (ci) 0.93 0.06 0.01 1.00 
Tamaño de la muestra (n) 76 5 1 82 
Proporción en la muestra 0.93 0.06 0.01 1.00 
 
Finalmente se seleccionó de cada estrato de la población y en forma aleatoria1

IV.3.3 Recopilación de información 

 
las 82 empresas que integrarían la muestra, más 5 empresas adicionales para 
sustituir aquellas a las que por cualquier motivo, no fuera posible aplicarles el ins-
trumento de investigación.  

 

 
Una vez obtenido los elementos de la muestra y corregido el cuestionario, el inves-
tigador personalmente recopiló la información mediante entrevista directa a propie-
tarios, gerentes, encargados o responsables administrativos -en ese orden de pre-
ferencia- de cada empresa visitada por formar parte de la muestra. En ocasiones, 
el cuestionario fue resuelto por el entrevistado ante la presencia del investigador y 
en otros casos, el cuestionario se entregó para ser contestado posteriormente.  

La falta de tiempo de los entrevistados provocó que el investigador tuviera que 
visitar hasta 5 veces algunas empresas para recuperar el instrumento ya resuelto. 
De hecho, el criterio que se siguió para recopilar información de una empresa fue: 
visitarla solamente hasta 5 veces, si en la quinta visita no proporcionaban la infor-
mación, entonces se usaban las empresas adicionales en sustitución de aquella. 

Otro problema que se presentó en esta fase del trabajo, fue el cambio de do-
micilio o la desaparición de empresas. Cuando no era posible localizar una empre-
sa, porque ya no existía o porque se había cambiando de domicilio, así como 
cuando se negaban a responder el cuestionario, se hizo uso de las empresas adi-
cionales para sustituirlas. 

La falta de disposición para responder el instrumento, originó que el tiempo 
planeado para la aplicación del mismo no fuera suficiente, por lo que se tuvo que 
establecer una fecha de término para la aplicación, a fin de cumplir con los perio-
dos de tiempo preestablecidos para la entrega de los resultados de la investiga-
ción.  

Aunque el tamaño de la muestra fue de 82 elementos, debido a los problemas 
antes mencionados, únicamente se obtuvo información de 64 empresas: 58 mi-
croempresas, lo que constituye el  76% del total sugerido por la fórmula; 5 peque-
ñas empresas, que representa el 100% de lo indicado por la formula; y 1 empresa 
mediana que es el número resultante de la formula. En total se cubrió casi el 80% 
del tamaño de la muestra. 

Independientemente de la recopilación de información llevada a cabo a través 
de entrevistas en las empresas y a fin de determinar el nivel de utilización del co-
rreo electrónico en la población de estudio, se decidió aprovechar la dirección de 
correo electrónico registrada en la base de datos del SIEM. Para ello se crearon 

                                            
1 Se usó la función de Excel Aleatorio.entre. 
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dos cuentas: iiescauv e iiescauv2 en el servidor de correos de hotmail.com a partir 
de las cuales se enviaron correos electrónicos en los que se solicitaba la coopera-
ción de los empresarios para el desarrollo de la investigación y se adjuntaba un 
formulario que se llenaría desde el procesador de texto Word y se regresaría ad-
junto a un correo.  

Se encontró que de las 353 direcciones de correo, el 45% de estas ya no 
están activas. De los 353 cuestionarios enviados por correo, sólo uno fue contes-
tado y regresado a través del mismo medio. Lo que podría señalar tanto una falta 
de cultura en el uso de estos medios, como el poco uso que se hace de este ser-
vicio por parte de las MPYMES de Xalapa, Veracruz, México. 
 
IV.3.4 Procesamiento y análisis e interpretación 
 
Las respuestas de los cuestionarios fueron codificadas y capturadas en la hoja 
electrónica de cálculo Excel. En este programa se clasificaron, resumieron, orde-
naron y analizaron los datos para obtener la descripción de las características de 
las MPYMES cuyos resultados son materia del capítulo 4. 

También fue utilizado el programa estadístico SPSS el cual sirvió para el análi-
sis de los factores que podían tener relación con el uso de las TI en las empresas. 
El capítulo 5 presenta –dada su importancia- tanto los aspectos metodológicos 
como el análisis de los datos a través de herramientas estadísticas no paramétri-
cas y clusters que permitieron obtener algunos resultados interesantes. Es nece-
sario señalar que en esta fase se recibió el apoyo de expertos en estadística que 
ampliaron con fundamentos científicos la realización de este trabajo de investiga-
ción.2

IV.3.5 Presentación de resultados 

 
 

 
Esta última fase del proceso metodológico representa la formalización a través de 
un documento de los resultados de la investigación con la finalidad de darlos a 
conocer a la comunidad. En nuestro caso, esta fase se facilitó debido a que se 
trató de llevar el registro en medios electrónicos de todas las experiencias obteni-
das durante el desarrollo del trabajo de investigación. El resultado de esta etapa 
representa la parte medular del  trabajo recepcional contenido en este documento. 
 

V. Conclusiones 
 
La definición de cada una de las partes que integran la investigación, es suma-
mente importante para alcanzar los objetivos de la misma. A pesar de los proble-
mas presentados durante su evolución, este trabajo ha sido sumamente interesan-
te en la formación del investigador ya que proporcionó condiciones que debían ser 
resueltas de forma científica por lo que también fue necesario acudir al apoyo de 

                                            
2 El autor agradece la asesoría y apoyo del Dr. Manuel Martínez Morales. Investigador del Instituto de Inteligencia Artificial 

de la Universidad Veracruzana. 
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expertos que orientaran la forma de solucionar problemas y se optimizaran los re-
sultados esperados del proyecto. 

Por otra parte, en función de sus objetivos, esta investigación se enmarcó co-
mo del tipo de las investigaciones aplicadas, pues se desarrolló específicamente 
con el propósito de obtener información para ayudar a resolver un problema defi-
nido.3

El diseño de esta investigación es del tipo no experimental transeccional, este 
diseño recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único y tiene como 
propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momen-
to dado.

  
En función a las fuentes de datos se considera una investigación tanto docu-

mental como de campo. Es documental, puesto que se apoyó  en fuentes tales 
como libros, revistas, periódicos, tesis profesionales, y direcciones de Internet. Es 
también de campo, dado que se entró en contacto con la realidad a través de la 
visita a las empresas objeto de esta investigación a fin de obtener los datos perti-
nentes para realizar el estudio planteado.  

4

                                            
3 Andrew, Chris O. y Hildebrand, Peter E. Planificación y ejecución de la investigación aplicada. Guatemala. Serviprensa 
Centroamericana. Primera edición. 1987.  
4 Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la investigación. Mc. 
Graw Hill. México. 1991.  

 
Para terminar, es importante señalar la importancia de la elaboración de un 

protocolo de investigación ya que cuando se inicia un trabajo de este tipo parecie-
ra ser demasiado complejo delimitar el problema de investigación, sin embargo, 
integrar el documento de planeación (protocolo) para llevarlo a cabo, permite pre-
vio a la realización del mismo, estructurar el camino con mayor facilidad. Con esto 
no queremos decir que este sea un instrumento inflexible sino por el contrario du-
rante el tiempo que dura la investigación sufre cambios debido a factores no con-
trolables por el investigador, pero a nuestro parecer, es una de las herramientas 
más importantes de que se dispone para la búsqueda de investigaciones de cali-
dad. 
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Análisis e interpretación de la 
información 

I. Introducción 
n este capítulo se presentan los primeros resultados obtenidos del análisis 
de la información recopilada. El análisis se realizó en dos vertientes, la pri-
mera, consideró la revisión descriptiva de las empresas micro, pequeñas y 

medianas ya que interesaba diagnosticar su situación respecto a la utilización de 
tecnologías de la información (posicionamiento informático), cultura informática, 
recursos financieros, fortaleza administrativa y características generales. Una se-
gunda vertiente se realizó a través del análisis estadístico de las variables señala-
das en la hipótesis con el objetivo de conocer la posible relación que tenían con el 
uso de TI, esta segunda parte del análisis se describe en el siguiente capítulo. 
 Este capítulo se estructuró con esta breve introducción seguida de una compa-
ración entre las características de la población y las de la muestra. En un tercer 
apartado se describen los resultados del diagnóstico situacional de las MPYMES 
integrantes de la muestra y se termina el capítulo con las conclusiones personales 
respecto a la interpretación de los resultados obtenidos. 
 

II. Similitudes entre la muestra y la población 
 
Como un antecedente para la descripción de las características de las empresas 
integrantes de la muestra, en la figura 4.1 se presenta la distribución del número 
de empresas micro, pequeñas y medianas de la población en estudio en la cual 
como puede observarse predominan en un 93% las microempresas. En el capítulo 
anterior, se señaló la importancia que este tipo de organizaciones tienen en nues-
tro país y, por ello, en esta gráfica nuevamente se muestra lo significativo de su 
participación. 
 Otro dato que fue posible obtener de la base de datos del SIEM con relación a 
la población en estudio se refiere a las empresas que contaban con dirección de 
correo electrónico registrado, representando únicamente el 9% del total (353 em-
presas). De ellas, las micro empresas representaron la mayor proporción (94%) 

Capítulo 

4 

E 
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con 332 empresas, sin embargo, al compararlas con el total de las mismas en la 
población en estudio, las empresas medianas tenían proporcionalmente una ma-
yor participación (16.1%) como se observa en la figura 4.2. 
 

Figura 4.1  
Distribución de la población en micro, pequeñas y medianas empresas 

 
Fuente: Cálculo directo de acuerdo con los datos del SIEM al 9 de septiembre de 2002 

 
 

Figura 4.2  
Empresas de la población con dirección de correo electrónico 

 
 
Fuente: cálculo directo de acuerdo con los datos del SIEM al 9 de septiembre de 2002 
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 Con relación a las características que identificaron a los elementos de la mues-
tra, la tabla 4.1 presenta la distribución de la misma atendiendo al sector, subsec-
tor y tamaño al que pertenecen cada una de las organizaciones. 

En esa tabla se advierte que el sector comercio está representado en un 
68.8%, seguido por el de servicios con un 18.8% y finalmente el sector industrial 
con un 12.5%. 

Se observó que al igual que en la población, el sector comercio tiene el mayor 
porcentaje de participación, sin embargo, la proporción de la industria es menor 
que el de servicios en contraste con lo que se observa en la población en donde el 
porcentaje de empresas del sector industrial es mayor que el de servicios. Esto se 
debe probablemente a que no se obtuvo la información de las 82 empresas suge-
ridas por la formula estadística, sino únicamente de 64 empresas, debido a las 
razones citadas  en la sección correspondiente a la recopilación de información en 
el capítulo anterior.  

Sin embargo, es notable la similitud de los resultados entre las proporciones 
de la población a estudiar y la muestra, de acuerdo con el tamaño de las empre-
sas. Lo cual puede verse comparando las figuras 4.1 y 4.3. 

 
Tabla 4.1  

Estratificación de empresas de la muestra 

Sector Subsector 
Micro Pequeñas Medianas Totales 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Comercio 
Mayoreo 1 1.7   1 100 2 3.1 
Menudeo 37 63.8 5 100   42 65.6 

Total comercio 38 65.5 5 100 1 100 44 68.8 

Servicios 
Transportes y 
comunicaciones           
Servicios 12 20.7     12 18.8 

Total servicios 12 20.7     12 18.8 

Industria 
Manufactura 1 1.7     1 1.6 
Construcción 7 12.1     7 10.9 

Total industria 8 13.8     8 12.5 

TOTALES 
No. empresas 58 100 5 100 1 100 64 100 

Proporción 
de la muestra 

 90  8  2  100 

Fuente: cálculo directo. 
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Figura 4.3  
Distribución de la muestra en micro, pequeñas y medianas empresas 

 
Fuente: cálculo directo de acuerdo con los datos reales obtenidos en oct/2002-ene/2003 

 

III. Diagnóstico situacional 
 
Posteriormente a la codificación y captura de los datos, se analizaron las variables 
relevantes para el estudio utilizando, tanto proporciones como tabulaciones cruza-
das que generaron información descriptiva acerca de la situación en la que se en-
cuentran las MPYMES en relación con los objetivos señalados en la investigación. 
Los resultados se presentan divididos en: características generales, cultura in-
formática, recursos financieros, fortaleza administrativa y posicionamiento tecnoló-
gico informático de las empresas de la muestra. 
 
III.1 Características generales 
 
Las características generales de la muestra de MPYMES que aquí se describen, 
se dividen en: caracterización de la empresa que incluye, giro, ubicación en el ca-
nal de distribución y antigüedad y; caracterización de los clientes, es decir, tipo y 
forma en que se proporciona el servicio al cliente y; caracterización de proveedo-
res, que se refiere a la forma en la que el proveedor le ofrece el servicio a la em-
presa.  
 En relación con la caracterización de la empresa, el giro que más se presentó 
fue el de abarrotes que como puede observarse en la figura 4.4, representó el 
30% del total de los elementos de la muestra. 
 La figura 4.5, permite observar el porcentaje de empresas de la muestra de 
acuerdo a su ubicación en el canal  de distribución, destacando que el 65% de 
empresas se dedican al comercio al menudeo. 
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Figura 4.4.  
Distribución de la muestra por giro 
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Fuente: cálculo directo 

 
Figura 4.5.  

Distribución de la muestra por subsector 
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Fuente: cálculo directo 

 
 

En la figura 4.6, se muestra la antigüedad de las empresas agrupadas por 
lustros y tamaño. Podemos observar que 30 empresas de la muestra que repre-
sentan el 47% del total tienen una antigüedad de entre 1 y 10 años. Fue notable 
encontrar una empresa con casi 50 años de antigüedad. 
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Figura 4.6  
Antigüedad de las empresas 

 
Fuente: cálculo directo 

En relación con las características de los clientes, la figura 4.7 agrupa a las 
MPYMES por sector y muestra la proporción de cada tipo de cliente que atienden.  

Figura 4.7  
Tipo de clientes que atienden las empresas 

 
Fuente: cálculo directo 

 
La figura 4.8, muestra la forma en que las empresas proporcionan servicio a 

sus clientes. De acuerdo con el tipo de cliente, era de esperarse que para la ma-
yoría de las empresas el cliente acude al establecimiento para recibir el servicio 
que la empresa brinda, sin embargo, destaca que son solamente 9 las empresas 
que utilizan formas diferentes a la tradicional, como son: reparto a domicilio, venta 
por teléfono y venta por catálogo. 
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Figura 4.8  
Forma de proporcionar el servicio al cliente 
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Fuente: cálculo directo 

 
La figura 4.9, muestra la forma en que los proveedores prestan sus servicios 

a las empresas encuestadas. Como se aprecia, 52 empresas (81%) son visitadas 
por los agentes de los proveedores, mientras que 42 empresas (66%) acuden a 
hacer sus compras a los establecimientos de los proveedores y solamente 9 em-
presas (14%) manejan formas diferentes a las tradicionales para efectuar las tran-
sacciones con los proveedores, como son: catálogos o telemarketing. Las cantida-
des suman más de 64 empresas debido a que para una empresa dada puede 
haber más de una forma de relación con los proveedores. 

 
Figura 4.9  

Forma de recibir el servicio de proveedores 
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Fuente: cálculo directo 
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III.2 Cultura informática 
 
Esta variable se analizó a través del estudio de la formación académica de los 
propietarios del negocio y de los responsables de TI; así como de los conocimien-
tos de TI que tienen los propietarios de las empresas. 

La figura 4.10, presenta el nivel de estudios de los propietarios o gerentes 
de las empresas. Como puede observarse el mayor porcentaje se encuentra en el 
nivel de educación superior con 56%, seguido por educación media superior con 
23%, educación básica y media básica con 16% y solamente 5% con posgrado.  

 
Figura 4.10  

Nivel de estudios de gerentes o propietarios 
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Fuente: cálculo directo 

 
 

Para conocer el nivel de conocimientos que un empresario tiene acerca de 
TI, se diseñaron 11 preguntas de conceptos relacionados con el tema1

                                            
1 Los conceptos aplicados para calificar, se encuentran en la pregunta 11 del cuestionario (anexo 1) 

. Las res-
puestas se agruparon en quienes conocían hasta dos de dichos conceptos, entre 
3 y cinco, de seis a ocho y de nueve a 11 conceptos. En la figura 4.11, se  compa-
ran por tamaño de empresa, la proporción de los propietarios que dijeron conocer 
determinados conceptos relacionados con TI.  

Se observó que para la microempresa, el 52% señaló conocer menos de 5 
conceptos. El panorama se presenta un poco mejor para la pequeña y mediana 
empresa. Sin embargo, se debe mencionar que ningún empresario indicó conocer 
el concepto de Administración de la Cadena de Suministros (SCM). 
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Figura 4.11  
Conocimiento de conceptos de TI por parte de gerentes 

 
Fuente: cálculo directo 

 
Se asignó también una calificación a cada empresa de la muestra tomando en 

consideración los 11 conceptos de TI y se calculó un promedio por tamaño de em-
presa. Se obtuvieron los datos presentados en la figura 4.12. En esa gráfica se 
puede observar que el sector de microempresas obtuvo un promedio de 4.4 de 
calificación en contraposición con 6.0 de la pequeña empresa y con 9.1 de la em-
presa mediana. 

 
Figura 4.12  
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Fuente: cálculo directo 

 
Solamente 28 empresas de la muestra mencionaron utilizar computadoras y 

únicamente en 10 de ellas existe un especialista en TI. De esas 10, sólo 9 indica-
ron la formación del responsable de TI la cual se muestra en la figura 4.13. En la 
misma se puede observar que el 45% son licenciados en informática. 
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Figura 4.13  
Escolaridad de responsables de TI 
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Fuente: cálculo directo 

 
III.3 Recursos financieros 
 
Esta variable se analizó a través del estudio de 3 atributos: opinión acerca de la 
recuperación de la inversión en TI, acceso a financiamiento y fuentes de financia-
miento. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 

La figura 4.14, describe la percepción de los empresarios acerca de la re-
cuperación de la inversión que efectúan en TI. De las 28 empresas que emplean 
dicha tecnología, el 71% considera que recuperan lo que invierten, sin embargo un 
25% no lo sabe o no contestó. El 4% que respondió que no invierte en TI no con-
sideró como una inversión la compra del equipo que actualmente utiliza. 

Figura 4.14  
Opinión acerca de la recuperación de la inversión en TI 
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Fuente: cálculo directo 

 
 

La figura 4.15, muestra la opinión acerca del grado de dificultad que los en-
trevistados dan al acceso al financiamiento. Es notorio que a pesar de las facilida-
des para la adquisición de equipo de cómputo que se presentan actualmente en 
los medios de comunicación masiva, el 70% de los empresarios visitados consi-
deró que el acceso al financiamiento es difícil, inaccesible o no lo conozcan. 
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Figura 4.15  
Opinión de entrevistados acerca del acceso al financiamiento 
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Fuente: cálculo directo 

 
De las empresas que utilizan tecnología de cómputo para apoyar sus opera-

ciones, el 35.7% (10 empresas) ha obtenido financiamiento para la adquisición de 
equipo de cómputo. Las razones expresadas se muestran en la figura 4.16. 

 
Figura 4.16  

Razones para la adquisición de equipo a través de financiamiento 
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Fuente: cálculo directo 

 
Por otra parte, las empresas que no han obtenido financiamiento para adquirir 

equipo de cómputo representan el 64.3% (18 empresas) del total de empresas que 
usan TI. Las razones manifestadas por los entrevistados de estas organizaciones 
se presentan en la figura 4.17, en donde nuevamente se aprecia el desconoci-
miento acerca de las facilidades de financiamiento a disposición de ellos. 
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Figura 4.17  
Motivos para no obtener financiamiento para adquirir equipo de cómputo 
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Fuente: cálculo directo 

 
III.4 Fortaleza administrativa 
 
Esta variable se analizó a través del estudio de 3 atributos: existencia del plan de 
TI o de informática, posición jerárquica en la organización del responsable de TI e 
importancia de TI para los propietarios o administradores de las MPYMES. 

Como se observa en la tabla 4.2, de las 28 empresas que indicaron utilizar 
equipo de cómputo, un alto porcentaje (78.6%) manifestó no contar con un plan 
para tecnologías de información. El porcentaje que no respondió (3.6%) nos per-
mite inferir que no saben lo que es un plan de informática o no lo tienen, con lo 
que se incrementaría la proporción antes mencionada. 
 

Tabla 4.2  
Existencia de un plan informático 

Respuesta Tamaño Total 
micro pequeña mediana Cantidad % 

No 17 5  22 78.6 
Sí 4  1 5 17.8 
No contestó 1   1 3.6 
Total general 22 5 1 28  

Fuente: Cálculo directo. 
 
 

Al preguntarle a los entrevistados acerca de los motivos por los cuales no con-
taban con un plan de TI, el 68.2% no contestó o dijo no saber, el 22.8% señaló 
que no era necesario y el 9% indicó que el negocio era pequeño y que no había 
conocimientos para hacerlo, como se muestra en la tabla 4.3. Esta situación, se-
ñala la poca importancia que se da a las actividades de planeación por parte de 
las MPYMES del municipio de Xalapa. 
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Tabla 4.3  
Razones para no tener un plan de TI 

RESPUESTA TAMAÑO TOTALES 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA CANTIDAD % 

No contestó 11 4  15 68.2 
No es necesario 5   5 22.8 
El negocio es pequeño 1   1 4.5 
No hay conocimiento para ello  1  1 4.5 
Total general 17 5  22 100 
Fuente: Cálculo directo. 

 
 

De las 28 empresas de la muestra que utilizan computadoras, sólo 10 de 
ellas indicaron que existe un especialista en la materia. De esas 10, sólo 9 indica-
ron el puesto que ocupa en la organización el responsable de TI. En la figura 4.18, 
pueden verse dichos puestos en donde destacan los auxiliares administrativos en 
el 34% de los casos. 

 
Figura 4.18  
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Fuente: cálculo directo 

 
La percepción de los responsables de las empresas de la muestra acerca de 

la contribución de las TI para conseguir el éxito de la empresa se muestra en la 
figura 4.19. Aunque es alentador que el 69% de los encuestados considera que las 
TI sí contribuyen al éxito de la empresa, es preocupante observar que el 31% res-
tante no está convencido sobre las ventajas de usar TI.  
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Figura 4.19  
Opinión acerca de la contribución de TI al éxito de las empresas 
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Fuente: cálculo directo 

 

III.5 Posicionamiento tecnológico informático 
 
Esta variable se analizó a través del estudio de tres dimensiones: nivel de tecno-
logía, aprovechamiento de la tecnología y aprovechamiento de Internet. Los resul-
tados obtenidos se describen a continuación. 

La figura 4.20, muestra la proporción de las empresas que se están apoyando 
en las tecnologías de información para realizar sus actividades. Es sorprendente 
que el 56% de las empresas visitadas (36 empresas) manifestaron no utilizar 
computadoras y solo 44% (28 empresas) respondieron que hacen uso de esta 
tecnología. 

Figura 4.20  
Uso de computadoras 
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Fuente: cálculo directo 

 
En la figura 4.21, se compara para cada tamaño de empresa, el porcentaje de 

empresas de la muestra que usan o no computadoras en sus operaciones. Se ob-
serva que todas las pequeñas y medianas empresas de la muestra usan tecnolog-
ía informática en sus operaciones. En tanto que en las microempresas un poco 
más del 62% siguen sin apoyarse en esta herramienta. 
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Figura 4.21  

Uso de computadoras en relación con el tamaño de la empresa 
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Fuente: cálculo directo 

 
En la figura 4.22, se presentan las razones mencionadas por los entrevistados 

por las que no se usan computadoras. Destaca que el 47% de empresas señala-
ron simplemente que las computadoras no son necesarias. 
 

Figura 4.22  
Razones para no usar computadoras 
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Fuente: cálculo directo 

 
Con relación al tipo de equipo de cómputo utilizado, se puede observar que 

destacan las computadoras personales (PC’s) pues representan el 73.7% (28 
equipos) del equipo utilizado y en menor porcentaje de uso aparecen los demás 
tipos de equipo, como se muestra en la figura 4.23. 
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Figura 4.23  
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Fuente: cálculo directo 

 
De las organizaciones de la muestra que utilizan equipo de cómputo, el 43% 

(12 empresas) disponen de una sola computadora, mientras que el 57% restante 
(16 empresas) cuentan con dos o más equipos de cómputo susceptibles de ser 
conectados en red.  

De este 57%, el 62% (10 empresas) cuenta con una red de PC’s, el 31% (5 
empresas) no tienen sus equipos conectados en red y el 7% restante (1 empresa) 
cuenta con una red de PC’s conectada a una mini computadora. Esto se puede 
apreciar con mayor claridad en la figura 4.24. 
 

Figura 4.24  
Conexión en red 
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Fuente: cálculo directo 

 
De las 7 empresas de la muestra que mencionaron tener diferentes unidades 

de negocios, el 43% (3 empresas) mencionó contar con una red de cómputo entre 
la casa matriz y sucursales mientras que el 57% restante (4 empresas) respondió 
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que su casa matriz y sucursales no estaban conectadas a través de una red de 
cómputo, como se aprecia en la figura 4.25. 
 

Figura 4.25  
Red entre sucursales 
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Fuente: cálculo directo 

 
Algunas de las empresas que no cuentan con red entre sus unidades de ne-

gocios, mencionaron que intercambian información entre dichas unidades por me-
dio de dispositivos de almacenamiento secundario como disquetes o CD’s o a 
través del MODEM.  

La figura 4.26, presenta los tipos de sistemas operativos utilizados en las  em-
presas de la muestra. La cantidad de sistemas operativos no concuerda con el 
número de empresas debido a que una empresa puede usar más de un tipo. Co-
mo puede apreciarse, sólo fue mencionado el sistema operativo Windows en sus 
diversas versiones. 

Figura 4.26  
Sistemas operativos usados 
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Fuente: cálculo directo 
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La figura 4.27, presenta el software que es utilizado en las MPYMES de la 
muestra. Como se puede apreciar, el procesador de texto es el programa más uti-
lizado. Dentro del renglón de otros se incluyen: 3 empresas que indicaron usar 
herramientas de programación, 1 empresa que utiliza el programa Neodata, 2 que 
usan Autocad y 3 que usan otros programas de costos unitarios para construcción. 
Ninguna empresa respondió usar paquetes de Data Mining, Datawarehousing o 
diseño de páginas Web. 

 
Figura 4.27  
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Fuente: cálculo directo 

 
Considerando el número total de empresas en la muestra que no usan TI po-

demos afirmar que el 56% de ellas no cuentan con procesos administrativos au-
tomatizados ya que no disponen de computadoras para soportarlos. 

Las empresas que manifestaron usar al menos un sistema basado en com-
putadora presentan el grado de automatización que se muestra en la figura  4.28. 
A estas empresas (28) se les solicitó señalaran el total de sistemas administrativos 
existentes en su organización y cuántos de ellos estaban  automatizados. Para 
determinar el porcentaje del nivel de automatización se tomó la proporción de sis-
temas automatizados en relación con el número total de sistemas que existen en 
la empresa. En la figura se muestra el promedio de dicho nivel para cada tamaño 
de empresa.  

Figura 4.28  
Nivel de automatización 
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Fuente: cálculo directo 
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De toda la muestra, sólo 20 empresas (31%) señalaron que usan Internet para 
realizar actividades relacionadas con su negocio. La figura 4.29 muestra la propor-
ción de empresas que usan Internet clasificadas por tamaño. En ella observamos 
que las micro empresas son las que hacen el menor uso de Internet, seguidas por 
la pequeña y finalmente la mediana empresa 

 
Figura 4.29  

Uso de Internet por tamaño 
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Fuente: cálculo directo 

 
Con el fin de ofrecer otra perspectiva de los datos presentados en la figura an-

terior, la figura 4.30 muestra el porcentaje de contribución de cada tamaño de em-
presa al uso de Internet. Podemos observar que de las empresas que lo usan 59% 
son medianas, 24% pequeñas y 17% microempresas.  

 
Figura 4.30  
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Fuente: cálculo directo 
 

De las 28 empresas de la muestra que manifestaron usar equipo de cómputo, el 
71% (20 empresas) indicaron que usan Internet para realizar actividades relacio-
nadas con su negocio, lo que significa que el 29% de empresas con equipamiento 
informático no disponen de Internet. 
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La figura 4.31 presenta, para cada tamaño de empresa, la proporción de la 
muestra que usa Internet, tomado en consideración sólo las 28 empresas que ma-
nifestaron usar equipo de cómputo. 

Figura 4.31 
 Uso de Internet en empresas con equipamiento 
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Fuente: cálculo directo 

 
Para el análisis de la integración con clientes y proveedores soportada en In-

ternet, en la figura 4.32, se puede observar una incipiente integración en las 20 
empresas que usan Internet, considerando que 19 hacen uso del correo electróni-
co, 13 utilizan la banca electrónica, 3 la emplean para consultar licitaciones a 
través de compranet y 2 hacen compras a través de la red. Sin embargo, ninguna 
empresa está utilizando redes permanentes de integración con clientes o provee-
dores a través de extranets.  
 

Figura 4.32  
Integración a través de Internet 
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Fuente: cálculo directo 

 
De las 20 empresas que usan Internet el 95% (19 empresas) respondieron 

que cuentan con conexión directa a Internet. Es decir sólo una empresa de las 20 
que usan Internet, indicó no contar con conexión directa a la red. 

Las razones aducidas por los empresarios para disponer de una conexión di-
recta a Internet se muestran en la figura 4.33. 
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Figura 4.33  
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Fuente: cálculo directo 

La razón aducida por el empresario que no cuenta con conexión directa a In-
ternet, pero que si la utiliza para realizar actividades de su empresa es que “el ser-
vicio de Internet es muy costoso”. 

El tipo de conexión a Internet de las 19 empresas de la muestra que cuentan 
con ella se representa en la figura 4.34. Como puede observarse, el 68% (13 em-
presas) utilizan la conexión a través de la línea telefónica conmutada, lo que signi-
fica que deben marcar para tener acceso a la línea, mientras que el restante 32% 
(6 empresas) utiliza la conexión a través de cable. 

 
Figura 4.34  
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Fuente: cálculo directo 

Como lo muestra la figura 4.35, el servicio de Internet es proporcionado por 
la empresa de teléfonos en 52% de los casos (10 empresas), la empresa de cable 
en el 32% de los casos (6 empresas) y otras empresas proveedoras de servicio de 
Internet en el 16% de los casos (3 empresas). 
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Figura 4.35  
Proveedor del servicio de Internet 
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Fuente: cálculo directo 

De las 20 empresas que usan Internet, sólo 4 de ellas indicaron contar con 
una página Web de la empresa, sin embargo, al solicitar la dirección de la misma, 
2 de ellas respondieron indicando una dirección de correo electrónico. Las otras 2 
empresas restantes proporcionaron la dirección de su página Web. Estas 2 em-
presas representan el 10% de las empresas que dijeron usar Internet y el 3% de 
todas las empresas de la muestra. 

Una observación interesante respecto a las organizaciones que cuentan con 
página Web, es el hecho de que a pesar que se encuentran registradas como mi-
croempresas realmente se trata de empresas con presencia en otras ciudades del 
estado e incluso del país.  

A la pregunta sobre el equipo donde hospedan la página Web, sólo respondió 
uno de los entrevistados indicando que se encuentra hospedada en computadoras 
de la empresa. 
 

 

IV. Conclusiones  
 
Con relación a las características generales de las empresas, se puede observar 
que a pesar de que las organizaciones proporcionan sus servicios al público en 
general, a otras empresas y al gobierno (gráfica 4.7), son pocas las empresas 
(gráfica 4.8) que utilizan formas diferentes a las tradicionales, en las que el cliente 
acude al establecimiento para recibir el servicio que la empresa brinda; o la em-
presa es visitada por los agentes vendedores del proveedor (gráfica 4.9). Desde el 
punto de vista empresarial, esto representa oportunidades para establecer nuevas 
formas de relación con los clientes y proveedores, a fin de obtener ventajas con 
respecto a la competencia. 
 Adicionalmente a lo anterior, esta situación también puede ser analizada des-
de el punto de vista de la investigación, a través de un estudio que permita cono-
cer a detalle, las relaciones que, en la localidad, se presentan entre las empresas, 
y entre las empresas y sus clientes.  
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Con respecto a la cultura informática y fortaleza administrativa, se observa que 

la preparación académica y la cultura prevaleciente en el ámbito de TI presentan 
cifras preocupantes (gráficas 4.10 a 4.13) pues expresan un nivel de conocimien-
tos muy bajos en esa área, lo que probablemente incide negativamente en el 
aprovechamiento de oportunidades que se presentan. 

Así mismo, la carencia de planes de TI (tablas 4.2 y 4.3) demuestra la ausen-
cia de alineación de políticas de desarrollo informático a planes estratégicos de la 
organización. Se advierte que en las empresas de la muestra, la TI es empleada 
sobre todo como una herramienta para almacenar información, realizar cálculos y 
procesar transacciones y no es vista como  un poderoso medio, que usado ade-
cuadamente, les puede proporcionar una enorme ventaja competitiva. 

Esto era de esperarse, de acuerdo con los estudios comentados en el marco 
referencial de este trabajo, y tiene que ver, probablemente, con la falta de prepa-
ración administrativa y en Tecnologías de Información de los empresarios, por lo 
que se requiere de iniciativas en este renglón, que incidan positivamente sobre la 
problemática encontrada, algunas de la cuales se proponen en el capítulo de las 
conclusiones. 

En lo que concierne a los recursos financieros, los resultados de la investiga-
ción indican que entre el empresariado que ha invertido en TI, existe una percep-
ción positiva (71%) (gráfica 4.14) acerca de la recuperación  de lo invertido en ese 
renglón, sin embargo, esto contrasta con la percepción negativa que tienen acerca 
del acceso a fuentes de financiamiento en materia de TI, dado que todavía un 42% 
considera que no hay acceso a financiamiento o que las tasas de interés son muy 
elevadas. 

Lo anterior se torna más preocupante si se toma en cuenta todos los empresa-
rios de la muestra, es decir tanto los que usan como los que no usan computado-
ras, dado que el 70% de ellos considera que obtener apoyos crediticios en el 
renglón informático, es difícil o inaccesible, o no conoce las fuentes de financia-
miento (gráfica 4.15). 

De las empresas que usan computadoras en sus operaciones, sólo el 35.7% 
(gráfica 4.16) ha obtenido financiamiento para adquirirlas. 

Como se mencionó en el marco referencial, algunas de las debilidades que ca-
racterizan a las MPYMES tienen que ver con su capacidad financiera, es decir, 
escasa capitalización, difícil acceso a los mercados de capitales y alta percepción 
de riesgo por parte de los intermediarios financieros, lo que se refleja, entre otros,  
en su nivel de equipamiento de TI, por lo que es imperativo implementar solucio-
nes en este sentido.  

Con respecto al posicionamiento tecnológico informático de las empresas de 
la muestra, es considerable la proporción de organizaciones que no cuentan con 
una computadora (56%, gráfica 4.20), no obstante el descenso en los costos de 
equipo informático y las facilidades otorgadas para su adquisición. Como era de 
esperarse, el estrato de microempresas es el que presenta el mayor atraso en 
cuanto a la utilización de tecnología de información (gráfica 4.21). 
 Las razones aducidas por los empresarios para no usar computadoras en sus 
empresas, reflejan el probable desconocimiento de las ventajas asociadas al uso 
de equipo informático, pues el 47% respondió que las computadoras “no son ne-
cesarias”. 
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La densidad de equipo de cómputo es aún muy baja, de acuerdo al estudio, en 
las empresas del municipio se cuenta con 0.6 computadoras por empresa (gráfica 
4.23), incluyendo computadoras personales, de bolsillo y terminales punto de ven-
ta. En tanto que la densidad de redes, considerando el total de la muestra, es  de 
solo 0.17 red por empresa para las MPYMES del municipio  de Xalapa, Veracruz 
(gráfica 4.24). 

Con base al número de empresas que no usan TI, podemos afirmar que el 
56% de empresas de la muestra no cuentan con procesos administrativos automa-
tizados. De las empresas con cierto nivel de automatización, las microempresas 
presentan el menor grado de automatización, seguidas por las pequeñas y las 
medianas empresas (gráfica 4.28). 

La situación comentada hasta este punto, amerita que se tomen medidas que 
traten de revertir los bajos índices de equipamiento y de automatización de proce-
sos empresariales, algunas de las cuales se proponen en las conclusiones del 
presente trabajo. 

Por otra parte, el porcentaje de uso de Internet en las empresas de la muestra 
es de un promisorio 31%. Es en la micro y pequeña empresa donde se presentan 
los índices de densidad de uso más bajos (gráfica 4.29, 4.30, y 4.31). 

Así mismo, se observa una incipiente integración entre clientes y proveedores 
a través del uso de Internet (gráfica 4.32). Sin embargo, ninguna empresa está 
utilizando redes permanentes de integración con clientes o proveedores a través 
de extranets. 

Aunque la investigación nos permitió tener un primer acercamiento al grado de 
uso de Internet en las empresas y a la forma en que lo utilizan, sería interesante 
profundizar al respecto, usando como unidades de estudio las empresas que usan 
Internet. 

Por otro lado, dado que Internet se ha convertido en una herramienta que 
puede ser usada estratégicamente, al final de este documento se presentan algu-
nas propuestas en este sentido.  
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Análisis estadístico 

I. Introducción 
 

n este capítulo se presentan los resultados del análisis de los estadísticos y 
de las pruebas no paramétricas efectuadas con los valores de las variables 
en estudio resultantes de la cuantificación de los indicadores, atributos y 

dimensiones que las conformaron.  
 El capítulo se compone de cuatro secciones: la introducción, los antecedentes 
metodológicos, que describen el procedimiento usado para poder identificar las 
variables mediante valores numéricos a través de un proceso que denominamos 
composición y recomposición de variables; que permitió hacer comparaciones en-
tre grupos de empresas. En la tercera sección, se hace un análisis de los estadís-
ticos asociados con los datos de empresas agrupadas usando clusters y se pre-
sentan los resultados de las pruebas no paramétricas aplicadas, lo que nos pro-
porcionó información, para finalmente, poder elaborar en la cuarta sección, algu-
nas conclusiones. 
 

II. Antecedentes metodológicos1

 
 

II.1 Composición de variables 
 
A fin de poder realizar el análisis estadístico acerca de la posible asociación de las 
variables en estudio se llevó a cabo un proceso de cuantificación, clasificación, 
suma, estandarización y promedio de las respuestas dadas en el instrumento de 
investigación, al que hemos llamado composición de variables mediante índices. 

El proceso buscó, a partir del análisis de los indicadores, atributos y dimensio-
nes que integran la variable, asignar a ésta un valor numérico que nos permitiera 
representar su situación en una escala intuitiva y monótona de 0 a 10, donde 0 
representa la peor situación y 10 la mejor posición posible. 
 
                                            
1 El autor agradece la asesoría y apoyo del Dr. Manuel Martínez Morales, del Instituto de Inteligencia Artificial de la Univer-
sidad Veracruzana durante la realización de este proceso. 

Capítulo 

5 

E 
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Por ejemplo, la variable denominada posicionamiento tecnológico informático 
se integra de las dimensiones y atributos señalados en la figura 5.1. A su vez, el 
atributo llamado equipamiento informático se integró por los indicadores: densidad, 
antigüedad y equipo periférico, los cuáles se obtuvieron a partir de la cuantifica-
ción de las preguntas del cuestionario número 17 y 23 para densidad, 24 para an-
tigüedad y 25 para equipo periférico. 
 

Figura 5.1  
Composición de la variable Posicionamiento Tecnológico Informático 
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Fuente: elaboración propia 

 
El proceso de composición y cuantificación de variables se describe -de acuer-

do con la experiencia obtenida en este trabajo de investigación- en cada una de 
las fases que fue necesario desarrollar para obtener los valores uniformes para las 
variables susceptibles de analizar a través de métodos estadísticos como clusters 
y pruebas no paramétricas. 
 
1. Determinación de criterios de valoración para indicadores 

El criterio –de alguna manera abstracto- para la valoración de indicadores se 
determinó de acuerdo con la opinión del investigador en función de la variable 
en estudio y la posibilidad de cuantificar la respuesta, otorgando siempre las 
mayores calificaciones para las mejores valoraciones. Los criterios de valora-
ción usados, así como los rangos de valores para todas y cada una de las va-
riables se presentan en el anexo 3. 
Es importante aclarar que en algunos casos no fue posible cuantificar la res-
puesta debido a que eran indicadores netamente cualitativos, por lo que aun-
que formaran parte de una variable determinada, no se consideraron para la 
representación numérica de la variable. Así mismo, la variable características 
generales de las empresas, no fue posible cuantificarla por el mismo motivo.  
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2. Cuantificación de indicadores 

Una vez que se determinó el criterio de valoración, se procedió a asignar valo-
res numéricos discretos a los resultados de la encuesta.  
Continuando con el ejemplo, la tabla 5.1 muestra los criterios utilizados y los 
rangos de valores asignados a los indicadores densidad, antigüedad y equipo 
periférico, durante el proceso de cuantificación.  

 
Tabla 5.1   

Criterios y valores de tres indicadores 
 

INDICADOR CRITERIO UTILIZADO VALORES POSIBLES 

Densidad 
Densidad (cantidad de equipo) 

relativa al equipo usado de 
acuerdo con el tamaño – sector 

0- No tienen equipo. 
1- Pobre 
2- Regular 
3- Alta 

Antigüedad Antigüedad promedio del equi-
po existente en la organización 

0- No tienen equipo 
1- Obsoleto 
2- Medianamente actualizado 
3- Casi actualizado 
4- Actualizado 

Equipo periférico 
Variedad de equipo periférico 

en el que se apoyan los proce-
sos de la empresa 

0- No tienen equipo 
1- Pobre 
2- Regular 
3- Alto 

Fuente: cálculo directo 
 
3. Cuantificación de atributos 

Una vez cuantificadas las respuestas al instrumento de medición, se procedió a 
la integración de los valores de los atributos de cada variable mediante la suma 
de los valores de los indicadores que  forman parte del atributo, para cada em-
presa. 
 
Continuando con nuestro ejemplo, supongamos que una empresa obtuvo los 
valores 2, 3 y 2  para los indicadores densidad, antigüedad y equipo periférico 
respectivamente. Esto significa que el atributo Equipamiento informático (EI) 
para esa empresa obtuvo un valor de: 
 

EI = Densidad + antigüedad + equipo periférico 
EI = 2+3+2 = 7 
 

El valor máximo que podía tomar este atributo fue de 10 y el menor de cero. 
 
4. Estandarización de valores 

Los valores máximo y mínimo que podía obtener cada atributo eran diferentes 
en función del número de indicadores que lo integraban. Por lo que no era po-
sible compararlos con facilidad. Por tal motivo, fue necesario efectuar un pro-
ceso de estandarización de valores. 
La estandarización nos permitió comparar los valores entre sí y efectuar otras 
operaciones con ellos con la confianza de que se encontraban en una misma 
escala numérica. 
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En el ejemplo, el atributo equipamiento informático podía tener valores de 0 a 
10, el atributo conectividad e infraestructura para redes podía asumir valores 
de 0 a 5 y el atributo  nivel de software de 0 a 6. 
 
Puesto que se había decidido que el estándar fuera una escala con un rango 
de 0 a 10, se aplicó a cada atributo la siguiente formula de estandarización:  

 
Valor estandarizado =10 x (valor a estandarizar / valor máximo del atributo) 

 
Para un Equipamiento informático de 7 

Valor estandarizado =10 x (7 / 10) = 7 
 
Para un atributo de conectividad e infraestructura para redes igual a 3: 

Valor estandarizado =10 x (3 / 5) = 6 
 
Para un nivel de software de 4: 

Valor estandarizado =10 x (4 / 6) = 6.7 
 

5. Determinación de los valores para las dimensiones 
Considerando que los atributos se encontraban en una escala comparable 
después de la estandarización, a partir de ellos, se obtuvo un promedio que 
permitió representar el valor de la dimensión.  
 
En nuestro ejemplo, dado que la dimensión denominada nivel de tecnología, 
está integrada por los atributos: equipamiento informático con un valor estan-
darizado de 7, conectividad e infraestructura para redes con un valor estanda-
rizado de 6 y nivel de software  con un valor de 6.7; el valor de la dimensión ni-
vel de tecnología es igual a 6.6 que es el promedio de los valores 7, 6 y 6.7. La 
decisión de promediarlos se debió a que de acuerdo con muestro criterio con-
sideramos los atributos señalados de igual importancia. 
 

6. Determinación del valor numérico de las variables 
En esta etapa del proceso se determinó un valor que representara numérica-
mente la situación de las variables en estudio, a partir del promedio de los valo-
res estandarizados de las dimensiones que formaban parte de cada una de 
ellas. 
 
En nuestro ejemplo, la variable Posicionamiento tecnológico informático, está 
integrada por las dimensiones nivel de tecnología, aprovechamiento de la tec-
nología y uso de Internet y éstas obtuvieron valores estandarizados, de 6.6, 5 y 
7 respectivamente; podemos decir entonces, que la variable Posicionamiento 
tecnológico informático tendrá un valor representativo y estandarizado de 6.2, 
que es el promedio de los valores de las dimensiones antes mencionadas. 

 
Este proceso de composición de variables se llevó a cabo para cada una de las 

variables en estudio. Los valores de las variables calculados de acuerdo a esta 
composición original se presentan en el anexo 4. 
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Una vez cuantificadas las variables se efectuó el análisis exploratorio de los re-

sultados (anexo 4), que consistió en observar el comportamiento de los mismos y 
decidir la permanencia de los indicadores, atributos y dimensiones que integrarían 
a cada una de las variables en estudio, de tal manera que a juicio del investigador 
reflejaran adecuadamente la situación en análisis y permitieran hacer comparacio-
nes. Este proceso al que hemos denominado de recomposición de variables se 
llevó a cabo de manera sistemática cada vez que de acuerdo al estudio se deci-
dieran analizar diferencias o similitudes entre las características de los elementos 
de la muestra. En nuestro caso, las diferentes recomposiciones que se tuvieron 
así como sus resultados, se describen a continuación. 
 
II.1.1 Primera recomposición de variables 
La primera recomposición de variables se inició con el análisis de los resultados 
en: posicionamiento tecnológico informático, cultura informática, recursos financie-
ros y fortaleza administrativa para los dos grandes grupos observados en la mues-
tra y que era de interés para el investigador conocer sus diferencias y similitudes: 
las empresas que usan TI y las que no lo hacen. Al finalizar el proceso, las varia-
bles quedaron integradas de la siguiente manera:  
 
Posicionamiento tecnológico informático.  
Esta variable solamente consideró el uso o no de computadoras, por lo que se 
determinó que tomara los valores binarios de 1 y 0, es decir, 1 para la empresa 
que usan tecnologías de información para soportar sus procesos administrativos y 
0 para las que no lo hacen.  

 
Cultura informática.  
El indicador de la formación del responsable de TI se eliminó considerando que las 
empresas que no usan computadoras no contaban con una persona con éstas 
características por lo que, la cuantificación de la dimensión formación académica 
se modificó al integrarse solamente con los valores asignados a la formación y 
área de estudios del propietario de la empresa. La dimensión conocimientos de TI 
no sufrió modificaciones.  
 
Recursos financieros.  
Quedó integrada sólo con la dimensión denominada acceso a financiamiento, 
puesto que las otras dimensiones de la variable se refieren a información aplicable 
sólo a empresas que usan equipo. 
 
Fortaleza administrativa.  
Esta variable se conformó únicamente por la dimensión llamada importancia de TI, 
debido a que las otras dimensiones que la integraban contenían información rela-
cionada con empresas que usan TI.  
 

Es necesario señalar que los resultados de esta primera recomposición de va-
riables se utilizaron para llevar a cabo el análisis referido en la sección III.2. 
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II.1.2 Segunda recomposición de variables 
Una segunda recomposición de variables fue necesaria para analizar las diferen-
cias y similitudes entre las empresas que usaban computadoras. Al finalizar el 
proceso de recomposición, las variables quedaron integradas de la siguiente ma-
nera:  
 
Posicionamiento tecnológico informático.  
De la composición original de esta variable se eliminaron los valores correspon-
dientes a los indicadores denominados integración con clientes y proveedores (PI) 
y  presencia en Internet (PP). En el primero de los casos, su exclusión se debió a 
la poca variabilidad que existía en el indicador por lo que no repercutía de manera 
significativa en el valor de la variable, además de que sus bajos valores influirían 
innecesariamente a la baja del valor de la misma. En el segundo caso, se eliminó 
debido a que sólo 2 empresas de la muestra tenían un valor diferente a cero, por 
tanto era significativo solamente para ellas dos.  

 
Cultura informática. 
Esta variable permaneció como fue diseñada originalmente.  
 
Recursos financieros.  
No se realizaron cambios a los atributos e indicadores de esta variable, es decir 
permanece como fue diseñada originalmente.  
 
Fortaleza administrativa.  
Debido a las pocas empresas de la muestra que tenían un valor diferente de cero 
para el indicador llamado jerarquía de TI, se decidió no tomarlo en consideración 
para la cuantificación de la variable.  
 
Es necesario señalar que esta segunda recomposición de variables se usó para 
efectuar el análisis que se describe en la sección III.3. 
 

III. Estadísticos y pruebas no paramétricas 
III.1 Situación general  
Una ventaja de la representación numérica de las variables es que facilita la inter-
pretación de la situación de las empresas. En tabla 5.2 se presentan estadísticos 
de algunos indicadores que consideramos pertinente analizar por separado, e in-
cluyen a todas las empresas de la muestra.  
 En esta tabla podemos observar que el equipamiento informático tal como se 
define en este trabajo tiene un  promedio bastante bajo de sólo 2.75, el índice de 
automatización alcanza tan sólo una media de 2.5, mientras que el nivel de inte-
gración a través de TI con clientes y proveedores no llega ser ni siquiera igual a la 
unidad. El atributo aprovechamiento de la tecnología, que en este caso mide la 
suma de los 2 indicadores anteriores, presenta un valor muy bajo (1.68). 
 Por otra parte, en cuanto a la cultura informática, se observa un prometedor, 
aunque aún bajo nivel, con un valor cercano al 6; la forma en que los empresarios 
ven el acceso a financiamiento tiene un valor muy bajo (3.11) y finalmente un es-
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peranzador indicador de la importancia que los empresarios dan a las TI, que tiene 
un promedio de 7.89. 
 

Tabla 5.2  
Estadísticos Generales 

 

ESTADÍSTICO Equipamiento 
informático 

Nivel de auto-
matización 

Integración con 
clientes y pro-

veedores 

Aprovechamiento 
de la TI 

Cultura in-
formática 

Recursos 
financieros 

Importancia 
de TI 

Media 2.75 2.54 0.81 1.68 5.59 3.11 7.89 
Error típico 0.41 0.40 0.16 0.27 0.30 0.46 0.44 
Mediana 0 0 0 0 6 3 10 
Moda 0 0 0 0 7 0 10 
Desviación 
estándar 3.31 3.21 1.28 2.13 2.36 3.67 3.54 
Varianza de la 
muestra 10.95 10.28 1.65 4.54 5.58 13.43 12.54 
Curtosis -1.50 -0.85 -0.89 -0.70 -0.63 -0.88 0.48 
Coeficiente de 
asimetría 0.53 0.77 1.01 0.80 -0.45 0.78 -1.39 
Rango 9 10 3 7 9 10 10 
Mínimo 0 0 0 0 1 0 0 
Máximo 9 10 3 7 10 10 10 
Suma 176 163 52 108 358 199 505 
Cuenta 64 64 64 64 64 64 64 
Mayor (1) 9 10 3 7 10 10 10 
Menor(1) 0 0 0 0 1 0 0 
Nivel de confian-
za (95.0%) 0.83 0.80 0.32 0.53 0.59 0.92 0.88 

 
 

III.2 Análisis en dos grupos  
En la muestra, se pueden distinguir dos grandes grupos: el de las empresas que 
no utilizan ningún tipo de tecnología de información para el desarrollo de sus acti-
vidades (36 empresas, 56% de la muestra) y el de las que se apoyan en alguna 
tecnología de información para cumplir con sus objetivos (28 empresas, 44%). 
 Un resumen de los estadísticos de ambos grupos se presenta en la tabla 5.3. 
A partir de esta información, se puede señalar lo siguiente con respecto a los re-
sultados de las variables en estudio: 
 
Posicionamiento tecnológico informático. Como se mencionó en los antece-
dentes metodológicos esta variable fue usada para formar los dos grupos que se 
deseaban comparar.  
 
Cultura informática 
Podemos observar que el nivel de cultura informática se aprecia con mejores valo-
res en las empresas que utilizan equipo de cómputo que en las empresas que no 
usan. Esto se presenta para los estadísticos: media, mediana, moda, valores 
mínimos y máximos. La distribución de la cultura informática para los dos grupos 
de empresas están sesgadas por lo que el valor de la mediana para ambos grupos 
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se puede tomar como un punto importante de comparación2

Tabla 5.3  
Estadísticos de empresas que usan y no usan TI 

 

, siendo 7 para las 
empresas que usan TI y 5 para las empresas que no usan. 
 

 USAN TI NO USAN TI 
ESTADÍSTICO CULTURA 

INFORMÁTICA 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
FORTALEZA AD-
MINISTRATIVA 

CULTURA 
INFORMÁTICA 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

FORTALEZA 
ADMINISTRATIVA 

Media 7 4.5 8.57 4.5 2.03 7.36 
Error típico 0.32 0.69 0.67 0.37 0.56 0.58 
Mediana 7 3 10 5 0 10 
Moda 7 3 10 6 0 10 
Desviación están-
dar 1.68 3.64 3.56 2.25 3.35 3.48 
Varianza de la 
muestra 2.81 13.22 12.70 5.06 11.23 12.12 
Curtosis 1.84 -1.31 2.86 -0.93 0.75 -0.25 
Coeficiente de 
asimetría -0.91 0.23 -2.16 -0.06 1.46 -0.97 
Rango 8 10 10 8 10 10 
Mínimo 2 0 0 1 0 0 
Máximo 10 10 10 9 10 10 
Suma 196 126 240 162 73 265 
Cuenta 28 28 28 36 36 36 
Mayor (1) 10 10 10 9 10 10 
Menor(1) 2 0 0 1 0 0 
Nivel de confianza 
(95.0%) 0.65 1.41 1.38 0.76 1.13 1.18 

 
 
Recursos financieros 
En esta variable se puede observar que aunque existe gran dispersión alrededor 
de la media nuevamente los valores de las medidas de tendencia central, media, 
mediana y moda son mejores para las empresas que usan equipo informático, con 
una media de 4.5 en comparación con 2.03 para las empresas que no usan. 
 
Fortaleza administrativa 
Para esta variable observamos una distribución sesgada para ambos grupos de 
datos, por lo que la comparación de sus medianas nos da una mejor idea de su 
situación, y dado que para ambos grupos tiene un valor de 10, podemos afirmar 
que existe gran similitud entre ellos. Es importante recordar en este punto que esta 
variable se está midiendo únicamente en relación a la importancia que los empre-
sarios conceden a las TI para alcanzar el éxito en sus organizaciones.  
 
 Una vez analizados los estadísticos se determinó si efectivamente existe una 
diferencia real para cada variable entre los dos grupos de datos. Para eliminar el 
problema relativo a la forma de  la distribución de la población utilizamos la prueba 
no paramétrica conocida como prueba U de Mann-Whitney, usando el programa 
estadístico SPSS versión 10. En el anexo 5 se presentan los resultados obtenidos 
de dicha corrida y en la tabla 5.4 un resumen de los mismos. 
 
                                            
2 Levin, Richard I. Estadística para administradores. Segunda edición. Prentice Hall. México. 1988. 
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Tabla 5.4  
Nivel de significancia con prueba U de Mann-Whitney 

 
VARIABLE Nivel de significancia (p) 

Cultura informática 0.000 
Recursos financieros 0.003 
Fortaleza administrativa 0.047 

 
 A partir de esta tabla y empleando el criterio generalmente aceptado de que si 
el valor p<0.05 entonces la diferencia entre los dos grupos es significativa, pode-
mos afirmar que existen diferencias significativas en las variables cultura informá-
tica, recursos financieros y fortaleza administrativa, lo que corrobora la hipótesis 
planteada. 
 
Características generales de las empresas 
Como se mencionó en los antecedentes metodológicos del presente capítulo, es-
pecíficamente en el punto número uno del proceso de composición y cuantifica-
ción de variables, no se cuantificó la variable denominada características genera-
les de las empresas, pues no es posible decir, en el contexto de la investigación, 
que el hecho de que una empresa pertenezca a cierto sector es mejor o peor a 
que pertenezca a otro, sólo por citar como ejemplo uno de los atributos de la va-
riable.  
 Sin embargo, a fin de poder emitir un juicio en cuanto a la asociación existente 
entre las características generales de las empresas y la variable dependiente, se 
analizaron, mediante proporciones, los atributos que a juicio del investigador son 
relevantes en relación con la hipótesis y que se detallan en la tabla 5.5. 
 

Tabla 5.5. 
Porcentajes de uso de TI  

 Tamaño Sector Antigüedad (en años) 
 Micro Pequeña Mediana Comercio Industria Servicios 1-5 6-10 11-

15 
16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

41-
45 

46-
50 

Usan 38 100 100 36 75 50 36 56 57 40 25 29 40 67 0 
No 
usan 62 0 0 64 25 50 64 44 43 60 75 71 60 33 100 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 A partir de los datos de la tabla y en relación con los elementos de la muestra, 
podemos afirmar que, en cuanto al tamaño, el uso de equipo de cómputo se da en 
el total de las empresas pequeñas y medianas y sólo en el 38% de las micro em-
presas. Con relación al sector, es en las empresas industriales donde el uso de 
computadoras está más difundido con 75%, y en las de comercio, donde tiene el 
porcentaje de uso más bajo  con un 36%, por otra parte, el porcentaje más alto de 
uso de equipo informático se ubica en las empresas con un rango de antigüedad 
de 21 a 25 años, con un 75%. Resalta el hecho que la empresa más antigua de la 
muestra no se apoya en el uso de TI. 
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III.3 Empresas con posicionamiento tecnológico informático 
Para estudiar este grupo se decidió aplicar un procedimiento de análisis de clus-
ters en relación a las medias. Este procedimiento busca identificar grupos 
homogéneos basado en ciertas características, en este caso en las medias de la 
variable posicionamiento tecnológico informático. Los resultados de esta corrida se 
muestran en el anexo 6. Los estadísticos de los 3 cluster formados con el progra-
ma SPSS, se muestran en la tabla 5.6, a partir de la cual podemos afirmar lo si-
guiente acerca de las variables en estudio. 
 

Tabla 5.6  
Estadísticos de empresas que usan TI 

 
 

ESTADÍSTICO 
      CLUSTER 

POSICIONAMIENTO TEC-
NOLÓGICO INFORMÁTICO CULTURA INFORMÁTICA RECURSOS FINANCIEROS 

I II III I II III I II III 
Media 7.58 5.33 2.71 5.75 6.11 6.14 7.25 5.11 6.00 
Error típico 0.23 0.24 0.18 0.35 0.61 0.51 0.59 0.51 0.58 
Mediana 7 5 3 5.5 6 6 7 5 6 
Moda 7 6 3 5 5 5 10 7 8 
Desviación 
estándar 0.79 0.71 0.49 1.22 1.83 1.35 2.05 1.54 1.53 
Varianza de la 
muestra 0.63 0.50 0.24 1.48 3.36 1.81 4.20 2.36 2.33 
Curtosis -0.46 -0.29 -0.84 0.46 -0.26 -1.28 -1.13 -1.31 -1.11 
Coeficiente de 
asimetría 0.99 -0.61 -1.23 0.93 -0.05 0.80 0.20 -0.24 0.39 
Rango 2 2 1 4 6 3 6 4 4 
Mínimo 7 4 2 4 3 5 4 3 4 
Máximo 9 6 3 8 9 8 10 7 8 
Suma 91 48 19 69 55 43 87 46 42 
Cuenta 12 9 7 12 9 7 12 9 7 
Mayor (1) 9 6 3 8 9 8 10 7 8 
Menor(1) 7 4 2 4 3 5 4 3 4 
Nivel de confian-
za (95.0%) 0.50 0.54 0.45 0.77 1.41 1.24 1.30 1.18 1.41 

 
Posicionamiento tecnológico informático 
Como puede observarse, el cluster 1 presenta una mejor posición en cuanto a es-
ta variable ya que sus valores están comprendidos en un rango de 7 a 9; seguido 
por el cluster 2 con un rango de valores de 4 a 6; y finalmente el cluster 3 con va-
lores que fluctúan entre 2 y 3. Esto se confirma también por los valores de las me-
didas de tendencia media, mediana y moda que son más altos para el cluster I, 
seguido del cluster II y finalmente el cluster III. 
 
Cultura informática 
Los valores de los estadísticos para esta variable son muy similares para los tres 
clusters, por lo que no es posible emitir un juicio contundente afirmando que los 
valores de un cluster sean mejor que los de otro, pues aunque la media del cluster 
3 es mayor que la del cluster 2 y esta a su vez mayor que la del 1, los valores de 
esta variable para el cluster 3 están en un rango de 5 a 8, los del cluster 2 en un 
rango de 3 a 9 y los del cluster 1 en un rango de 4 a 8. 
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Recursos financieros. 
Es posible afirmar que los estadísticos: media, mediana y moda son mayores en el 
cluster 1, seguido por el cluster 3 y finalmente el cluster 2, aunque por supuesto 
esto no es contundente para decir que hay diferencias significativas entre los tres 
clusters. 
 
Fortaleza administrativa. 
Como se mencionó en la sección correspondiente a la composición de las varia-
bles, en este caso sólo se consideró el hecho de que la empresa contara o no con 
un plan informático y se encontró que del cluster 1 sólo una empresa cuenta con 
dicho plan y en los cluster 2 y 3, dos empresas lo tienen, en cada uno de ellos.  
 

Dado que hasta este punto no era posible afirmar con certeza que existen dife-
rencias significativas entre los 3 clusters, se ejecutó la prueba no paramétrica de 
Kruskal-Wallis, usando el programa estadístico SPSS versión 10. En el anexo 5 se 
muestran todos los resultados obtenidos en dicha corrida y en la tabla 5.7 un re-
sumen de los mismos. 

A partir de dicha tabla y empleando el criterio generalmente aceptado que si el 
valor de p<0.05 entonces la diferencia entre los tres clusters es significativa, po-
demos afirmar que en la variable posicionamiento tecnológico informático existen 
diferencias significativas entre los clusters, lo que no se puede afirmar para las 
variables cultura informática y recursos financieros. 
 

Tabla 5.7  
Nivel de significancia con prueba de Kruskal-Wallis 

VARIABLE Nivel de significancia 
(p) 

Posicionamiento tecnológico informático 0.000 
Cultura informática 0.794 
Recursos financieros 0.067 

 

IV. Conclusiones 
 
El cuantificar las variables de estudio nos permite intuir la situación de una empre-
sa con sólo ver el valor que ha obtenido para algún indicador, atributo, dimensión  
o variable, sin embargo, no se debe pasar por alto la forma en que se han definido  
dichos elementos, antes de emitir un juicio.  
 A partir de la definición de las variables establecida en este trabajo, son noto-
rios los bajos niveles que en general reflejan todos los indicadores, cuando se to-
ma en cuenta al total de la muestra, pues hablamos de niveles de aprovechamien-
to de tecnología de menos de 2, equipamiento informático de 2.75, nivel de auto-
matización de 2.5 y un preocupante indicador nivel de integración a través de TI 
con clientes y proveedores que no llega a ser ni siquiera igual a la unidad. No de-
bemos olvidar que son cantidades en una escala que tiene un rango de valores de 
0 a 10, definidos como se mencionó a lo largo del capítulo, de acuerdo al criterio 
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del investigador y donde el número 10 significaría que las variables estarían en un 
nivel óptimo. 
 Por otra parte, con fundamento en los resultados de la sección III.2 se puede 
decir que existen diferencias significativas entre los dos grandes grupos de em-
presas de la muestra, las que usan y las que no usan TI  en cuanto a las variables 
independientes. Es decir, para las empresas que usan TI, observamos valores 
más altos en las variables cultura informática, recursos financieros y fortaleza ad-
ministrativa que en las empresas que no utilizan ningún tipo de equipo de cómpu-
to. 
 En cuanto a la variable características generales de las empresas, medida en 
su atributo tamaño de la empresa, proporcionalmente, son menos las micro em-
presas que  usan TI en comparación con las pequeñas y medianas. Con referen-
cia al atributo sector, es en el sector industrial donde, proporcionalmente, existen 
más organizaciones que utilizan TI, seguido por el sector servicios y el sector co-
mercio, en ese orden. Con respecto al atributo antigüedad, no se observa una 
asociación entre la antigüedad y la proporción de empresas que usan o no TI. 
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Conclusiones generales 
as micro, pequeñas y medianas empresas  son de enorme importancia en el 
ámbito económico y social de nuestro país, como lo confirman las cifras que 
revelan su participación en el PIB, la cantidad de empleos que generan y el 

número de empresas de este tipo. 
 

Con la globalización y específicamente el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, las MPYMES del país se han visto enfrentadas a una competencia 
mayor que la que solían tener  y aunque normalmente pensamos en una micro y 
pequeña empresa como una organización de cobertura local limitada, éstas se 
han visto confrontadas con organizaciones que llegan con otros paradigmas de 
negocios. Así, sólo por citar un  ejemplo, observamos que las pizzerías locales 
tienen que competir con franquicias que tienen nombre incluso a nivel internacio-
nal.  
 

El desarrollo de la tecnología de comunicaciones y cómputo está cambiando 
gradualmente el concepto de distancia cuando de negocios se trata, por citar otro 
ejemplo, muchos de nosotros adquirimos, desde la comodidad de nuestro hogar u 
oficina, sin necesidad de salir, libros u otros artículos en tiendas virtuales cuyos 
centros de operaciones  se encuentran localizados en otras ciudades o incluso en 
otros países. 
 

Los ejemplos anteriores nos permiten comprobar que las empresas locales no 
pueden sustraerse a estas nuevas formas de hacer negocio, sin correr el riesgo de 
desaparecer o de ser absorbidas por organizaciones más innovadoras y con estra-
tegias  de competencia más agresivas.  
 

La evolución tecnológica y científica no se detiene. En las universidades, Insti-
tutos de investigación y grandes empresas de TI, se está en permanente proceso 
de generación de conocimiento y en la búsqueda de nuevas formas de enfrentar 
los retos administrativos  y de negocios planteados por la situación competitiva 
actual. Esto conlleva el surgimiento de muchos nuevos conceptos, teorías y tecno-
logías. Los empresarios se encuentran repentinamente con términos tales como: 
ERP, SCM, LAN´s, WAN`s, sólo por mencionar algunos, que se suman o reempla-
zan a los conceptos y conocimientos anteriores. 

Capítulo 

6 
L 
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¿Cómo están enfrentado las empresas del municipio de Xalapa éstas nuevas 
formas de competir y cómo han adoptado y adaptado a su realidad los nuevos 
avances tecnológicos en materia de información?  

La investigación realizada arroja los siguientes resultados, los cuales se pre-
sentan a manera de resumen y enumerados en concordancia con los objetivos 
planteados:  

1. En cuanto a las características de las tecnologías de información que so-
portan el desarrollo de los planes operacionales y estratégicos de las 
MPYMES del municipio de Xalapa, Veracruz, México, se observa que, 
como se comentó en el capítulo 4, el tipo de equipo que mas abunda en 
las empresas de la muestra son las computadoras personales seguido por 
los servidores, el sistema operativo usado es el Windows en sus diferentes 
versiones y el software más utilizado son el procesador de texto y la hoja 
electrónica de cálculo. 

Adicionalmente a lo anterior se encontraron cifras que indican cierta 
problemática que debe ser atendida: equipamiento informático en niveles 
bajos, uso ineficiente de la tecnología de información y poco o casi nulo 
aprovechamiento de TI como medio de obtener ventaja competitiva 

2. En relación con el nivel cultural en materia de tecnologías de información y 
automatización de procesos administrativos entre los directivos de las 
MPYMES, se encontraron, en general, niveles bajos de cultura relaciona-
da con TI, lo que probablemente influyó en los también bajos niveles de 
automatización y en la problemática descrita en el punto anterior. 

3. Con respecto a los recursos financieros, se observó que los empresarios 
que invierten en TI tienen una percepción positiva acerca de la recupera-
ción de su inversión, sin embargo, existe en gran parte de los empresarios 
desconocimiento acerca de los programas de financiamiento. Una obser-
vación bastante interesante en este punto, es que, de las empresas  que 
no han adquirido equipo de cómputo, el 31%, adujo un motivo relacionado 
con su situación financiera. 

4. En lo que concierne a la correspondencia entre la planeación que se hace 
en el área de informática y los planes estratégicos de la empresa se ad-
vierte que en su gran mayoría (78.6%), las empresas de la muestra no 
realizan ningún proceso de planeación relacionado con TI.  

5. Con relación a la hipótesis y con fundamento en los resultados de la sec-
ción III.2 del capítulo 5, se puede afirmar que la hipótesis planteada se 
acepta, esto es, el posicionamiento tecnológico informático está asociado 
con las variables características generales de las empresas, cultura in-
formática, recursos financieros y fortaleza administrativa. 

 
Los resultados de la investigación nos permiten advertir la existencia de una 

problemática que debe ser resuelta en aras de mejorar la economía del municipio 
y favorecer el desarrollo social del mismo.  

El reto es mayúsculo, sin embargo, considero que las amenazas y debilidades 
pueden convertirse en oportunidades y fortalezas mediante la instrumentación de 
estrategias apropiadas por parte de dos actores fundamentales: el gobierno, en 
sus diferentes niveles y las instituciones de educación e investigación.  
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La participación gubernamental puede implementarse mediante diferentes 

programas y apoyos. A través de los niveles municipal, estatal y federal el gobier-
no podría: 
 
Otorgar facilidades fiscales e incentivos.  
Como se señaló en el capítulo 4, los bajos índices de equipamiento, de cultura 
administrativa e informática y el desconocimiento de los programas de financia-
miento, son debilidades que caracterizan a las empresas en estudio, por lo que se 
deben tomar medidas que incidan positivamente en dicha problemática. Una de 
ellas, sería la de otorgar  facilidades fiscales y otros incentivos para la adquisición 
de equipamiento informático y capacitación del empresariado en temas relaciona-
dos con administración y dirección de micro, pequeñas y medianas empresas, con 
énfasis en planeación de TI. 

El problema se debe enfrentar con una perspectiva global, ya que como se 
mencionó a lo largo de este trabajo, no es suficiente con la adquisición de TI para 
lograr una mejor posición con respecto a la competencia, sino que, es necesario 
que dicha tecnología responda a un proceso de planeación apropiado y se use 
como un medio para la implementación de estrategias que permitan obtener ven-
taja competitiva. 
 
Promover la integración empresarial. 
Como se comentó en el capítulo 4, en el municipio de Xalapa, existe una escasa 
integración entre las empresas, medida por supuesto desde el punto de vista de 
las Tecnologías de Información, esto a pesar que, como se describe en el marco 
teórico del presente trabajo, en los países desarrollados las empresas han esta-
blecido alianzas estratégicas y creado empresas virtuales para aprovechar oportu-
nidades del mercado o para competir con organizaciones más fuertes.   
 Puesto que las empresas de la localidad ya están enfrentando la competencia 
de las empresas de otras latitudes, sería conveniente que esas fórmulas de inte-
gración, que ya han probado su éxito en otros países, fueran promovidas en el 
nuestro, a través de campañas de concientización, capacitación  y foros dirigidos 
al sector empresarial.  
 
Fomentar el uso de e-México 
De acuerdo a lo que se explica en el marco teórico, Internet puede ser utilizado 
por las organizaciones de una forma estratégica, y de hecho, ya es usado de ese 
modo en los países desarrollados. En el caso de Xalapa, se pueden observar al 
respecto, fuertes contrastes entre las organizaciones, pues aunque algunas 
empresas ya explotan, aunque de manera incipiente, éste recurso, otras ni 
siquiera usan una computadora.  
 Por lo anterior sería conveniente acelerar la implementación y fomentar el uso 
de e-México, que es un esfuerzo del gobierno federal por interconectar mediante 
Internet gran parte del territorio mexicano, ya que proporcionará una plataforma 
que facilitará la integración empresarial y que puede ser aprovechada por las 
empresas.  
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Promover la formación de despachos de asesoría. 
Las funciones de estos grupos de especialistas en dirección y administración de 
empresas y TI serían entre otras: asesorar a los empresarios en la obtención de 
financiamiento para equipamiento informático, promover la integración empresarial 
mediante el uso de TI, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y asesorar en el 
proceso de administración de las empresas. 
 

En este punto, es necesario mencionar que cualquier esfuerzo que se realice 
por mejorar la situación de las empresas, no tendrá éxito sin la participación deci-
dida del empresario, quien debe estar consciente que en el mundo, la única cons-
tante es el cambio. 

 
Por su parte, las instituciones de educación e investigación pueden contribuir 

positivamente al  cambio si logran: 
 
Enfatizar la importancia de la planeación de TI. 
La enseñanza de habilidades para el uso de programas y equipos de cómputo es 
sólo una pequeña parte en que las instituciones educativas deben formar a los 
futuros administradores. A través de sus planes y programas de estudio de las 
carreras administrativas e informáticas, las instituciones de educación deben enfa-
tizar la importancia de la planeación  y administración de TI como una forma de 
sobrevivencia y crecimiento para las empresas, recalcando la preponderancia de 
su alineación con los planes estratégicos de las mismas. 

Lo anterior ya ha sido considerado por algunas instituciones de posgrado co-
mo el IIESCA, de la Universidad Veracruzana, que dentro de sus planes de es-
tudio de la Maestría en Ciencias Administrativas incluye sistemas de información 
en las organizaciones como una materia básica obligatoria para todos sus estu-
diantes sin importar el área de especialización al que se dirijan. 
 
Promover la elaboración de material bibliográfico sobre el tema. 
Es bastante escasa la bibliografía sobre la administración e integración  empresa-
rial enfocado específicamente a la micro, pequeña y  mediana empresa mexicana, 
y más aún, relacionado con TI, por lo que las instituciones de educación  e investi-
gación deben promover entre sus miembros la elaboración de material bibliográfi-
co que responda a la necesidad nacional en este renglón.  
 

Por otra parte, considero que en el Instituto de Investigaciones y Estudios Su-
periores de la Ciencias Administrativas, debemos continuar con nuestro papel de 
agentes de cambio a través de: 
 
Fortalecer la vinculación con micro, pequeñas y medianas empresas. 
El Instituto realiza una importante labor de vinculación, que se puede fortalecer a 
través de la retroalimentación a los empresarios con la información que se deriva 
de la presente investigación y, mediante vínculos que se establezcan con agrupa-
ciones y cámaras empresariales de la ciudad,  ofrecerles cursos, talleres y semi-
narios que respondan a la problemática encontrada. 
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Formación de padrón de empresas. 
Muchos de los problemas de la presente investigación estuvieron relacionados con 
la actitud negativa de los empresarios para contribuir con ella, derivada tal vez del 
hecho que en este tipo de investigación que comprende a muchas empresas, se 
acude a ellos a solicitarles información y la mayoría de las veces no se regresa a 
plantearles los resultados y mucho menos a sugerirles soluciones a los problemas 
encontrados.   

Sería conveniente formar un padrón de empresas con las que se trabajara de 
forma continua mediante el establecimiento de relaciones ganar–ganar, en las que 
ellas proporcionan información y el Instituto a su vez las retroalimenta con resulta-
dos y observaciones.  Esto contribuiría también al fortalecimiento de la vinculación 
que fue la propuesta del punto anterior.  
 
Continuación de línea de investigación. 
Esta investigación puede usarse como una plataforma a partir de la cual es posible 
derivar otras investigaciones, algunas de las cuales  pueden ser las siguientes: 

1) Integración empresarial a través de TI.  
Como se comentó anteriormente, esta investigación buscaría conocer las 
relaciones que se dan entre las empresas, y entre las empresas y sus clien-
tes en los diferentes sectores empresariales a fin de evaluar la factibilidad 
económica y operacional de posibles soluciones de integración mediante  
TI. 
 

2) Internet y comercio electrónico.  
Tomando como unidades de observación las organizaciones que actual-
mente usan Internet, sería interesante conocer las potencialidades que sus 
propietarios perciben en cuanto a la implementación de comercio electróni-
co en sus empresas y, por otra parte, evaluar, entre otros aspectos, lo to-
cante a la colaboración empresarial y las relaciones con clientes y provee-
dores, así como también, el impacto organizacional que ha tenido sobre 
esas empresas el uso de la red. 
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Acrónimos 
 

BRP Reingeniería de Procesos de Negocios 

CE Comercio electrónico. 

DW Data Warehouse 

EDI Intercambio electrónico de datos. 

EFT Transferencia electrónica de fondos 

ERP Planeación de recursos empresariales. 

MPYMES Micros, pequeñas y medianas empresas. 

PC Computadora personal 

PAD Computadora de bolsillo 

POS Terminal punto de venta  

SCM Administración de la cadena de suministro. 

SI Sistema de información 

SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano 

TI Tecnologías de información. 
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Descriptores 
 
Aplicación: Conjunto particular de subsistemas utilizados –equipo específico, programas, archivos 

y procedimientos. 
Backbone: Es una línea de gran longitud para trasmisión de datos obtenidos de líneas más pe-

queñas conectadas a ella. A nivel local es una línea o conjunto de líneas a través de las cua-
les las LAN´s se conectan a una WAN. A nivel de Internet  u otras WAN’s, un backbone es 
un conjunto de rutas a la que se conectan LAN´s o MAN´s para construir interconexiones de 
larga distancia. 

Crossware: Interplataforma. Término acuñado por Netscape para la construcción de aplicaciones 
Web con Java, JavaScript y JavaBeans. 

Dato: Hechos, cifras y acontecimientos brutos, sin analizar. 
Decisiones estructuradas: Soluciones a problemas ordinarios, determinadas por reglas, procedi-

mientos o hábitos. 
Decisiones no estructuradas: Soluciones específicas logradas mediante un proceso no progra-

mado para ocuparse de problemas no rutinarios. 
Enfoque de sistemas: Perspectiva de la organización como un sistema unitario y dirigido que está 

formado por partes interrelacionadas. 
Ethernet: Es un estándar de Red de Área Local. Utiliza como método de acceso CSMA/CD. Aun-

que emplea una topología lógica de bus, puede utilizar topología física en bus o estrella. De-
ntro de ella existen las especificaciones: 10 base 5, 10 base 2, 10 broad 36, 1 base 5, 10 ba-
se T, 10 base F y Fast ethernet. 

Firewall: Software que impide acceso no autorizado a una red.  
Hardware: En informática se refiere al equipo de cómputo que integra un sistema: computadoras, 

dispositivos de entrada y salida, entre otros. 
Información: Es el resultado del procesamiento de los datos. Está constituida por datos analizados 

o procesados que dan a conocer una situación al receptor de la misma. 
Paquete de programa: Es un software estándar que se vende o satisfacer una necesidad o para 

solucionar un problema específico.  
Paquete: Es un grupo ordenado de datos y señales de control transmitidos a través de la red, co-

mo un subconjunto de un gran mensaje. 
Procedimiento: Plan permanente de pautas detalladas para manejar las acciones de la organiza-

ción que se llevan a cabo en forma regular. 
Procesador frontal: Computadora que maneja el procesamiento de comunicaciones para un 

mainframe, conectándose a las líneas de comunicaciones en un extremo y al mainframe en 
el otro extremo. 

Programa de computadora: Véase software. 
Prototipo: Es un sistema que funciona, constituido por software y que opera como una especie de 

modelo.  
Protocolo es un conjunto formal de convenciones y reglas, que establecen como las computado-

ras deben comunicarse a través de las redes, reduciendo al mínimo los errores de transmi-
sión. 

Sistema de información basado en computadora (CBIS): Sistema formal para proporcionar 
información a varios niveles de la administración mediante el uso de computadoras. 

Sistema para procesamiento electrónico de datos (EDP): Sistema basado en computadora, 
desarrollado para procesar las transacciones que se realizan en una empresa. Están dise-
ñados para los niveles operativos de la organización. 

Sistema: Conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. 
Sistemas de información administrativa (MIS): Estructura formal, generalmente computarizada 

que proporciona información a los gerentes. 
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Sistemas para el soporte de decisiones (DSS): Sistema de información fácilmente accesible y 
basado en computadora, que ayuda a los gerentes a planear y  tomar decisiones. 

Software: Programa o conjunto de programas de computadora. 
Tecnologías de información: Convergencia tecnológica entre las telecomunicaciones, los micro-

procesadores y la computación que permite el proceso, transmisión y almacenamiento de in-
formación que puede ser datos, audio o video en formato digital. 

Token Ring: Es un estándar de Red de Área Local utilizado por IBM. Implementa una topología 
lógica de anillo pero físicamente utiliza topología en estrella. La velocidad de transmisión de 
datos es de 4 Mbps o 16Mbps y el método de acceso utilizado es Token Passing.  

Webmaster: Es el administrador y responsable del funcionamiento de un sitio web. Normalmente 
dentro de sus funciones se encuentra la de verificar que las páginas del sitio que administra 
cumplan con un mínimo de calidad y uniformidad.  

 



120 

Bibliografía 
 

Ander-Egg, Ezequiel. Técnicas de investigación social. Quinta edición. Editorial “El ateneo”. 
México. 1993. 

Andrew, Chris O. y Hildebrand, Peter E. Planificación y ejecución de la investigación aplica-
da. Primera edición. Serviprensa Centroamericana. Guatemala. 1987. 

Benjamín, I & Blunt, J. Critical IT Issues: The Next Ten Years. Sloan Management Review. 
USA. Summer 1992. 

Boccino, William A. Sistemas de información para la administración técnicas e instrumentos. 
Trillas. México. 1994. 

Campbel, Ian. The Intranet: Slashing the cost of doing business. Research report. Interna-
tional Data Corporation. 1996. 

Cárdenas, Alfonso. Sistemas de administración de bancos de datos. Limusa. México. 1983. 
Cronin Mary. Doing More Business on the Internet. Segunda edición. Van Nostrand Rein-

hold. USA. 1995. 
Date, C.J. An introduction to database systems. Addison-Wesley Publishing Company. Ter-

cera edición. USA.1987. 
García López, Teresa, et al. Diagnóstico de las necesidades en sistemas de información 

administrativa para la micro, pequeña y mediana empresa de la región Xalapa, Veracruz. 
Revista Ciencia Administrativa. Número 2. IIESCA. UV. 2001. 

Gómez Ceja, Guillermo. Sistemas administrativos Análisis y diseño. Mc Graw Hill. México. 
1997. 

GS Comunicaciones. Telecomunicaciones: Redes de datos. Mc Graw Hill. México. 1998.  
Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. Metodolog-

ía de la investigación. Mc. Graw Hill. México. 1991. 
Huber, G. A Theory  Of The Effects Of Advanced Information Technologies On Organization-

al Design. Academy Of Management  Review, Vol 14. USA. 1990.  
Kalakota R. y Whinston A. Frontiers of Electronic Commerce. Addison-Wesley Publishing 

Company, Inc. USA. 1996.  
 Kendall, Kenneth E. y Kendall Julie E. Análisis y diseño de Sistemas. Prentice Hall. México. 

1991. 
Khoshafian, S. Buckiewicz. Introduction to Groupware, Workflow and Workgroup computing. 

Ed. John Wiley & Sons, Inc. USA. 1995. 
Koontz, Harold y Weihrich, Heinz. Administración una perspectiva global. Mc Graw Hill. On-

ceava edición. México. 1998. 
O’Brien James A. Sistemas de información gerencial. Cuarta edición. Mc Graw Hill. Colom-

bia. 2001. 
Orilia, Lawrence S. Las computadoras y la información. Tercera edición. Mc Graw Hill. Méxi-

co. 1990.  
Porter, Michael E. Ser competitivo, nuevas aportaciones y conclusiones. Ediciones Deusto. 

España. 1999. 
Resnik, Paul. Como dirigir una pequeña empresa. Decálogo de la supervivencia y el éxito. 

McGraw Hill. México. 1992.  
Senn, James A. Análisis y diseño de sistemas de información. Segunda edición. Mc Graw 

Hill. México. 1992. 
Tricker, R.I. Sistemas de información y control gerencial. Cia. Editorial Continental. México. 

1984. 
Turban, McLean and Wetherbe. Information Technology for Management--Making Connec-

tions for Strategic Advantage. Second Edition, John Wiley & Sons, 2001. 
Wainwright, M. E., Hoffer, J., De Hayes, D., Perkins, W. Managing Information Technology. 

2nd. Edition. McMillan. 1994 
West, C. Churchman. El enfoque de sistemas. Editorial Diana. México. 1988. 
 

 
 



 

121 

 

Internet 
 

1 EDI source inc. EDI 101: The basics. En www.1edisource.com.  
AMECE. A.C. Intercambio Electrónico de Datos. La comunicación en los negocios. Boletín 

de Política Informática No.3. 1999. En www.inegi.gob.mx. 
Andrea Suárez y Eugenia Losinno. Servicios de Internet. Tesis de grado. Universidad Nacio-

nal de la Plata. Argentina. 1998. En www.linti.unlp.edu.ar/.  
Anónimo. Electronic Business. En: www.gestiopolis.com/recursos/ 
Anónimo. Redes. En www.geocities.com.  
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, A.C. En 

www.amece.org.mx/newamece/.  
BT Electronic Commerce Innovation Center, An Introducction to Electronic Commerce. Uni-

versity of Cardiff, UK. En www.cf.ac.uk/uwcc/masts/ecic/ 
Clempner Julio y Gutiérrez Agustín. Administración y Ejecución de un Plan Estratégico de 

Tecnología de Información. Revista digital universitaria. Vol. 3 No. 1. 2002. En 
www.revista.unam.mx 

EDI en Internet. En www.interware.com.mx/tecnologia/tecnologia/iwetecnologia_edi.htm  
EROSA, V. E. Reacción en cadena: Las tendencias del comercio electrónico en México. Bo-

letín de Política Informática No.2. 2000. En www.inegi.gob.mx. 
Figueroa M. José Luis. Presentación power point sobre TI. CCSI. ITESM. En 

www.ruv.itesm.mx/mce. 
Halchmi, Z., Hommel, K., y Avital., O., Electronic Commerce. The Technion-Israel Institute of 

Technology. En techunix.technion.ac.il/~orena/index.html 
Hernández, Gabriela. El impacto de ERP y CRM en los negocios electrónicos. ITESM. En 

Usuarios.iponet.es/ddt/ 
Herrera, Victor Manuel. ERP. En:www.gestiopolis.com/recursos/  
Laribee, Janet F. Journal of information systems education. 1992. En www.jise.appstate.edu 
Merkow, Mark S. Extraordinary extranets. En www.webreference.com/content/extranet/.  
Niella, Rogelio. Soluciones Transaccionales. Capítulo I. En ar.geocities.com/r_niella/ Docu-

ment/ 
Schwarzwalder, Robert. The Extraordinary Extranet. Econtent Magazine. Dec, 1999. En 

www.webreference.com /content/ extranet/. 
Serrano Cinca, C. Intranet y Extranet, [en línea] 5campus.com, Sistemas Informativos Con-

tables. En www.5campus.com/leccion/intranet. 2000 
Wailgum, Tom. CIO enterprise magazine. Marzo 15 de 1998. En www.cio.com/research/ in-

tranet/extranet_sites.html. 
 
 
Otros 
 

Diario Reforma.  
Diario El financiero.  
Revista PC Magazine. 

 
 



 

122 

 

 

Anexos 
 
 

Anexo Contenido No. de página 

 
Anexo 1  

 
Cuestionario 

 
123 

Anexo 2  Giros de las empresas de la muestra 130 
Anexo 3  Criterios de cuantificación de variables 131 
Anexo 4  Resultados de la cuantificación de variables 133 
Anexo 5  Resultados de las pruebas no paramétricas 136 
Anexo 6  Clasificación en clusters 137 
 
 
 



 

123 

 

Anexo 1. Cuestionario 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES 
 DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Diagnóstico situacional de las tecnologías de información en 
las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de 
Xalapa, Veracruz, México. 

 
INTRODUCCIÓN: El presente cuestionario forma parte de una investigación de 
tesis de postgrado de la Maestría en Ciencias Administrativas del Instituto de In-
vestigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, relacionada 
con la plataforma tecnológica informática de las empresas del municipio de Xala-
pa, Ver. Sus respuestas serán tratadas confidencialmente,  por lo que agradece-
mos su colaboración. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X dentro del cuadro y/o  conteste la pregunta 
que corresponda.  
 
1. ¿Cuál es el giro de su empresa? (Puede señalar más de uno) 

Abarrotes   Refacciones para automóviles  
Alimentos   Medicinas  
Artículos de papelería   Ropa  
Calzado   Otro   
   Especifique: ___________________ 

 
2. ¿En que año inició operaciones su empresa? ____________ 
 
3. ¿Con cuántos empleados cuenta la empresa ? ____________ 
 
4. ¿Cuál es la ubicación de la empresa en el canal de distribución? 

Productor Intermediario mayorista Intermediario minorista Otro 
 
Especifique:___________ 

 
5. ¿Quiénes son sus clientes? (Puede indicar más de uno) 
Público en general Otras empresas Gobierno Otro(s) 

       Especifique:__________ 
 
6. ¿Cómo proporciona el servicio a sus clientes? (Puede señalar más de uno) 

Los clientes acuden al establecimiento   Telemarketing  
Son visitados por nuestros agentes    Mediante catálogos  
Otro      
Especifique: __________________________________________________________ 

 
7. ¿De que manera realiza sus transacciones de compra con sus proveedores? (Puede señalar 
más de uno) 

Acudimos a su establecimiento   Telemarketing  
Nos visitan sus agentes    Mediante catálogos  
Otro      
Especifique: _________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 
Primaria Secundaria Bachillerato/ 

técnico 
Licenciatura Maestría Otro 

 
Especifique:________ 

 
9. ¿Cuál es su profesión?___________________________ 
 
10. ¿Cómo considera su nivel de conocimientos en el área de informática?  

Nulos muy  bajo bajo alto Muy alto 
 

11. ¿Conoce el significado de los siguientes conceptos? 
    Si    No 
Red de computadoras     
LAN (Red de área local)     
Sistema operativo    
Correo electrónico     
Internet     
Intranet     
Comercio electrónico     
World Wide Web     
Sistema de información     
Automatización de procesos administrativos    
SCM (Administración de la cadena de suministro)    

 
12. ¿Considera que el uso de tecnología informática contribuye al éxito de las empresas? 

Si No No lo sé 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
 
13. ¿Cómo considera el acceso a las fuentes de financiamiento en materia de equipamiento tec-
nológico para la micro, pequeña y mediana empresa? 

No lo sé Inaccesible Difícil No muy difícil Fácil 
 
 
14.  ¿Con qué sistemas de información cuenta y en que forma se procesan?  

 Manual Automatizado  
Nómina    
Contabilidad    
Control de Inventarios    
Control de Proveedores    
Control de Clientes    
Control presupuestal    
Control de personal    
Otro(s)     
Especifique:_______________________________________________ 

 
15. ¿Quién desarrolló los sistemas de información automatizados?   

No cuento con sistemas automatizados  
Profesional independiente   
Despacho de software   
Personal de la empresa   
Comprados en paquetes   
Otro. Especifique:__________________  
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16. ¿Qué tipo de servicios relacionados con procesamiento de información tiene contratado con 
terceros? 

Ningún tipo de servicio  
Mantenimiento de equipos de cómputo  
Procesamiento de datos  
Servicios informáticos  
Gestión documental  
Contables  
Fiscales  
Nómina  
Otro(s). Especifique:_________________  

 
17. ¿Está usando computadoras en su empresa? (propias o rentadas) 

Si No 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
       Si contestó NO, fin de la encuesta. Gracias por su colaboración. Si contestó SI, pase a la pre-
gunta no. 18. 
 
18. ¿Existe un plan informático de la empresa? 

Si No 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
 
19. ¿Existe un especialista para la administración de la función informática en su empresa? 

Si No 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
        Si contestó SI, pase a la pregunta no. 21. Si contestó NO, pase a la pregunta no. 20. 
 
20. ¿Considera que los conocimientos de informática que usted posee son suficientes para admi-
nistrar los recursos informáticos en su empresa? 

Si No 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
        Pase a la pregunta no. 23. 
 
21. ¿Cuál es la formación del responsable de la función de informática en la empresa?  

____________________________________________________________ 
 

22. ¿Cuál es el puesto del responsable de la función de informática en la empresa?  
____________________________________________________________ 
 

23. ¿ Qué tipo de computadoras usa actualmente en su empresa, y cuántas tiene por cada tipo? 
(Puede llenar más de un cuadro) 

  ¿Cuántas  tiene? 
Computadoras de bolsillo (PAD)  __________ 
Laptops / Notebooks  __________ 
Computadoras Personales(PC)  __________ 
Minicomputadoras  __________ 
Servidores  __________ 
Estaciones de trabajo  __________ 
Terminales tontas  __________ 
Terminales inteligentes  __________ 
Pos (Terminal punto de venta)  __________ 
Supercomputadores (Mainframes)  __________ 
Otro(s). Especifique:___________________  __________ 
____________________________________   
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24. Llene los cuadros con la cantidad de cada tipo de computadora que adquirió en los años seña-
lados a continuación. (Puede llenar más de un cuadro) 
Tipo de computadora Año de adquisición 
 Antes de 

1990 
De 1990 a 

1995 
De 1996 a 

2000 
Después de 

2000 
Computadoras de bolsillo     
Laptops / Notebooks     
Computadoras Personales(PC)     
Minicomputadoras     
Servidores     
Estaciones de trabajo     
Terminales Tontas     
Terminales Inteligentes     
Pos     
Supercomputadoras(Mainframes)     
Otro. Especifique:________________     
 
 
25. ¿Con qué equipo periférico cuenta y en que cantidad? (Puede marcar más de uno) 

  ¿Cuántas tiene? 
Impresora de chorro de tinta  ______ 
Impresora láser  ______ 
Impresora de matriz de puntos  ______ 
Scanner   ______ 
Lápiz óptico   ______ 
Plotter (graficador)   ______ 
Báscula  ______ 
Otro(s). Especifique:__________________  ______ 
___________________________________   

 
26. ¿Qué sistemas operativos usan sus equipos  y qué cantidad de equipos los usan? (Puede mar-
car más de uno) 
  ¿Cuántos equipos lo tienen? 
DOS (Todas las versiones) (Sin Windows)  ______ 
Windows 3.X y DOS  ______ 
Windows 95/98/Me y otras  ______ 
Windows 2000(todas las versiones)  ______ 
Windows NT (todas las versiones)  ______ 
MAC-OS (todas las versiones)  ______ 
Unix (Todas las versiones)  ______ 
Linux (Todas las versiones)  ______ 
Xenix (Todas las versiones)  ______ 
OS/2 (todas las versiones)  ______ 
Netware (todas las versiones)  ______ 
Otro(s). Especifique:___________________  ______ 
___________________________________   

 
27. ¿Qué programas utiliza en su empresa?  

Procesador de palabras   
Hoja electrónica de cálculo   
Diseño de presentaciones   
Diseño gráfico   
Diseño de páginas web  
Herramientas de programación  
Manejador de Bases de datos  
Minería de datos (Data Mining)  
Almacén de datos (Datawarehousing)  
Otro(s). Especifique:________________  
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28. ¿Cómo están conectadas entre si las computadoras dentro de su empresa?. 
Solo PC’s sin estar conectadas entre si.   
Red de PC´s conectadas a un servidor.   
Red de PC´s conectadas a una mini o supercomputadora.   
Sólo minicomputadora.   
Sólo supercomputadora.   
Todos los tipos de computadoras están conectados entre sí.   
Otro    
Especifique: ________________________________________________________________ 
 
29. ¿Cómo están conectadas entre si las computadoras de las diferentes unidades de negocio de 
su empresa?. 
No tenemos sucursales   
No hay computadoras en sucursales   
No hay conexión entre sucursales y casa matriz   
Si hay conexión entre sucursales y casa matriz   
Otro.    
Especifique: _______________________________________________________________ 
 
30. ¿Considera que recupera lo que invierte en tecnología de cómputo (Computadoras, programas, 
Internet, etc.)? 

Si No No invierto No lo sé 
 

 
31. ¿Ha obtenido financiamiento para adquisición de equipo de cómputo? 

Si No 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
 
32. ¿Quién le ha proporcionado financiamiento para la adquisición de equipo de cómputo? 

No he obtenido financiamiento   
Financiamiento del gobierno   Institución:___________________ 
Financiamiento bancario    
Financiamiento del proveedor    
Otro    
Especifique:__________________________________________________ 

 
33. ¿Utiliza Internet (Conexión directa, renta u otro) para actividades relacionadas con su empre-
sa?  

Si No 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
        Si contestó NO, fin de la encuesta. Gracias por su colaboración. Si contestó SI, pase a la pre-
gunta no. 34. 
 
34. ¿Dispone de conexión a Internet en su empresa? 

Si No 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
        Si contestó NO, pase a la pregunta número 39. Si contestó SI, pase a la pregunta no. 35. 
 
35. Número de computadoras con acceso a Internet en su empresa._____ 
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36. ¿Qué tipo de conexión a Internet tiene la empresa? 

Conmutado (por línea telefónica)  
Conmutado (RDSI)  
Cable  
Satelital  
Fibra Óptica  
XDSL  
Inalámbrica  
Otro. Especifique:__________________  

 
37. ¿Cuántos empleados tienen acceso a Internet para realizar sus labores?_______________ 
 
38. ¿Qué empresa le presta el servicio de Internet? 

ISP (Proveedor de servicios de Internet)  
Empresa de teléfonos  
Otro. Especifique:__________________  

 
39. ¿Cuáles servicios de Internet utiliza, que estén relacionados con las actividades de la empre-
sa? 

Uso libre   
Correo electrónico con clientes o proveedores   
Pago de impuestos   
Consulta de paginas web   
Compras en línea a proveedores eventuales  
Intercambio electrónico de datos con proveedores habituales  
Intercambio electrónico de datos con clientes habituales  
Banca electrónica  
Otro Especifique:________________________________  

 
 
 
40. ¿Su empresa cuenta con una página web (portal, sitio de Internet)? 

Si No 
 

¿Porqué?_________________________________________________________________ 
        Si contestó NO, fin de la encuesta. Gracias por su colaboración. Si contestó SI, pase a la pre-
gunta no. 41. 
 
41. ¿Cuál es la dirección de la página web de la empresa? __________________________ 
 
42. El desarrollo de este sitio fue  

Elaborado internamente   
Desarrollado por un tercero   
Otro. Especifique:__________________  

 
43. El sitio está hospedado en  

Computadora de la empresa   
Proveedor de servicios de hospedaje   
Otro. Especifique:__________________  

 
44. ¿Tiene asignado un web master al sitio? 

Si  ¿Profesión del webmaster?_____________________ 
No   

¿Porqué?_____________________________________________________ 
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45. ¿Qué servicios presta el sitio a sus clientes? (Puede marcar varios) 

Ninguno  
Información de la empresa   
Información de productos o servicios   
Compra en línea   
Intercambio electrónico de datos con clientes   
Otro. Especifique:__________________  

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2. Giros de las empresas de la muestra 
 

GIROS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA. 

Giros 
Micros Pequeñas Medianas Totales 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Venta de abarrotes, carnes frías, 
dulces, lácteos, semillas, granos 
al menudeo. 

19 32.8     19 29.7 

Construcción, obra civil y eléctri-
ca 7 12.1     7 10.9 

Restaurante, cocina económica 3 5.2     3 4.7 
Refacciones, rines y accesorios 
para automóviles  2 3.4 1 20   3 4.7 

Farmacia veterinaria, salud ani-
mal 2 3.4     2 3.1 

Venta de ropa 2 3.4     2 3.1 
Papelería 2 3.4     2 3.1 
Venta de regalos y artesanías 2 3.4     2 3.1 
Venta de abarrotes y semillas al 
por mayor 1 1.7   1 100 2 3.1 

Análisis clínico 2 3.4     2 3.1 
Agencia de viajes 2 3.4     2 3.1 
Ferretería, venta materiales para 
construcción 2 3.4     2 3.1 

Carnicería 1 1.7 1 20   2 3.1 
Servicios de belleza 1 1.7     1 1.6 
Tortillería 1 1.7     1 1.6 
Zapatería 1 1.7     1 1.6 
Venta de aparatos y refacciones 
electrónicas 1 1.7     1 1.6 

Venta de libros 1 1.7     1 1.6 
Joyería 1 1.7     1 1.6 
Venta de artículos de limpieza y 
servicios 1 1.7     1 1.6 

Servicio de anuncios en directo-
rios 1 1.7     1 1.6 

Servicios fiscales 1 1.7     1 1.6 
Lavandería 1 1.7     1 1.6 
Taller mecánico 1 1.7     1 1.6 
Muebles para hogar u oficinas   1 20   1 1.6 
Óptica   1 20   1 1.6 
Medicinas   1 20   1 1.6 

Totales 58 100 5 100 1 100 64 100 
Fuente: Cálculo directo a partir de la base de datos del SIEM 
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Anexo 3. Criterios de cuantificación de variables 
 

1. Posicionamiento tecnológico informático 
1.1 Nivel de tecnología 

1.1.1 Equipamiento informático 1.1.2 Conectividad e infraestructura para redes 1.1.3 Software 
Densidad Antigüedad Equipo perifé-

rico 
Redes internas Redes entre sucur-

sales 
Conexión 

directa a Inter-
net 

Tipo de conexión Sistemas operati-
vos 

Programas usa-
dos 

Densidad relati-
va. En relación 
al tamaño – 
sector 

Atendiendo al año 
de adquisición del 
equipo. (Promedio 
de antigüedad) 

Variedad de 
equipo en el 
que se apoyan 
los procesos de 
la empresa 

Si las computadoras 
están o no en red, 
dentro de la empre-
sa. Aplicable para 
empresas con más 
de un equipo 

Si las computadoras 
están o no en red, 
entre las unidades 
de negocio de la 
empresa. Aplicable 
para empresas que 
tienen mas de una 
unidad. 

Tiene o no 
conexión a 
Internet. 

Línea telefónica 
tradicional (con-
mutada) o servicio 
mejorado. 

Atendiendo a versión 
del sistema operati-
vo, tipo de equipo. 

Variedad de pro-
gramas utilizados. 
En relación al 
máximo usado en  
la muestra 

0- No tienen 
equipo. 
1- Pobre  
2- Regular 
3- Alta 

0- No tienen equipo 
1- Obsoleto 
2- Requiere actua-
lización 
3- Casi actualizado 
4-  Actualizado 

0- No tienen 
equipo 
1- Pobre  
2-Regular 
3- Alto 

0- No existe red. 
1- Existe red. 

0- No existe red. 
1- Existe red. 

0- No existe 
conexión. 
1- Existe co-
nexión 

0- No tiene 
1- Línea telefónica  
tradicional conmu-
tada. 
2- Servicio mejo-
rado. 

0- No tienen equipo. 
1- No actualizado / 
no apropiado. 
2- Regularmente 
actualizado / apro-
piado. 
3- Actualizado / 
Apropiado. 

0- No utiliza. 
1- Escaso 
2- Regular 
3- Amplio 

 
1. Posicionamiento tecnológico informático 

1.2 Aprovechamiento de la tecnología. 1.3 Aprovechamiento de Internet. 
1.2.1 Nivel de automatiza-
ción de los procesos admi-

nistrativos 

1.2.2 Nivel de integración con clientes y pro-
veedores. 

1.3.1 Uso de INTERNET 1.3.2 Presencia en INTERNET. 

Sistemas  automatizados Uso de Internet Servicios proporcionados 
por el sitio de la empresa 

Usan o no Inter-
net 

Número de computado-
ras con acceso a Inter-
net 

Número de emplea-
dos con acceso a 
Internet 

Tiene 
página 
Web? 

Tiene webmaster?) 

Proporción de sistemas 
automatizados en relación 
con los sistemas que existen 
en la empresa. 

Nivel de uso de 
servicios que 
proporcionen 
integración. 

Nivel de integración a 
través de este sitio. Aplica 
para empresas que tienen 
un sitio 

Usan o no Inter-
net para sus 
operaciones 

Proporción de compu-
tadoras con acceso a 
Internet  en relación con 
los equipos que existen 
en la empresa 

Proporción de em-
pleados con acceso 
a Internet  en rela-
ción con el número 
de empleados de la 
empresa. Por tama-
ño-sector. 

Tiene o no 
página 
web 

Tiene o no un web-
master asignado al 
sitio 

Proporción estandarizada a 
una escala de 0 a 10 

0- Nulo 
1- Escaso 
2- Regular 
3- Alto 

0- Nulo 
1- Escaso 
2- Regular 
3- Alto 

0- No usan.  
1- Si usan. 

Proporción estandari-
zada a una escala de 0 
a 10. 

Proporción estanda-
rizada a una escala 
de 0 a 10. Por tama-
ño-sector. 

0- No tiene  
1- Si tiene. 

0- No tiene.  
1- Si tiene. 
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3. Cultura informática 

3.1 Formación académica. 3.2 Conocimientos de TI.  
3.1.1Formación académica 3.2.1 De Propietario, gerente o encargado 

Grado de estudios. Propietario, 
gerente 

Área de estudios. Propietario, 
gerente 

Formación del responsable de TI Conocimientos en informática Conoce los siguientes concep-
tos? 

Grado de estudio Relación con administración o TI Relación de la formación con TI. 
Nivel académico 

Cómo considera sus conocimien-
tos en informática 

Proporción de conceptos conoci-
dos en relación al total 

0- Ninguno 
1- Básica y Media básica 
2- Media superior 
3- Superior 
4- Posgrado 

0- Nulo.  
1- Poco relacionado. 
2- Medianamente relacionado. 
3- Relacionado 

0- Nulo.  
1- Poco relacionado / bajo nivel. 
2- Medianamente relacionado / 
nivel regular. 
3- Relacionado / nivel apropiado. 

0- Nulos  
1- muy  bajo  
2- Bajo  
3- Alto  
4- Muy alto  

Proporción estandarizada en una 
escala de 0 a 10 

 
4. Recursos financieros 

4.1 Recuperación de la inversión en TI.  4.2 Acceso a financiamiento.  4.3 Fuentes de financiamiento.  
4.1.1 Percepción del empresario acerca de la recupera-

ción de la inversión que hace en TI.  
4.2.1 Percepción del empresario acerca del acceso al 

financiamiento.  
4.3.1 Se ha obtenido financiamiento? De quién?.  

Recupera lo que invierte en TI? Como considera el acceso? Se ha obtenido financiamiento? (Se considera el por 
qué) 

Nivel de percepción. Aplicable solo a quienes tienen 
computadoras. 

Percepción del empresario acerca del acceso al finan-
ciamiento. Aplicable a toda la muestra. 

Nivel de percepción. Aplicable solo a quienes tienen 
computadoras. 

1- Negativa 
2- Neutra  
3- Positiva  

0- Inaccesible / no lo sabe 
1- Difícil 
2- No muy difícil 
3- Fácil 

1- Negativa  
2- Neutra  
3- Positiva  

 
 

5. Fortaleza administrativa 
5.1 Plan de TI.  5.2 Jerarquía de TI. 5.3 Importancia de TI.  

5.1.1 Existencia de plan de TI. 5.2.1 Puesto del responsable de TI. 5.3.1 Percepción del responsable de la 
importancia. 

Existe plan? Existe responsable de TI? Puesto del responsable de TI Considera que TI contribuye al éxito? 
Existencia de plan de informática Existencia de un responsable de TI Nivel jerárquico del puesto.  Nivel Percepción sobre la importancia de 

TI 
0- No 
1- Si 

0- No 
1- Si 

0- No existe 
1- Bajo (básicamente operativo)  
2- Regular (Cercano a toma de decisio-
nes) 
3- Alto  

1- Negativa  
2- Neutra (no lo sabe)  
3- Positiva  
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Anexo 4 Resultados de la cuantificación de variables  
 
 

Códigos de encabezados de columnas del reporte 
PTIF Posicionamiento tecnológico informático 
PIN Nivel de tecnología 
PAT Aprovechamiento de la tecnología 
PAI Aprovechamiento de Internet 
PE Equipamiento informático 
PC Conectividad e infraestructura para redes 
PS Uso de Software 
PA Nivel de automatización 
PI Integración con clientes y proveedores 
PN Uso de Internet 
PP Presencia en Internet 
CCIN Cultura informática 
CFA Formación académica 
CCT Conocimientos de TI 
CF Formación académica del empresario y del respon-

sable de TI 
CO Conocimientos de TI del empresario 
RRFI Recursos financieros 
RRI Recuperación de inversión en TI 
RAF Acceso a financiamiento 
RFF Fuentes de financiamiento 
RR Percepción del empresario sobre recuperación de la 

inversión 
RF Percepción del empresario sobre acceso a finan-

ciamiento 
RM Fuentes de financiamiento 
FFAD Fortaleza administrativa 
FPT Existencia de plan de TI 
FJR Jerarquía de TI en la organización 
FIT Importancia de TI 
FP Existencia de plan de TI 
FO Puesto del responsable de TI 
FI Percepción de la importancia 
FB Percepción de la importancia estandarizado 
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Anexo 4. Hoja 2/3  

Empresa PE PC PS PIN PA PI PAT PN PP PAI PTIF PTIF2 CF CFA CO CCT CCIN 
1 8 6 5 6 7 2 4 8 5 7 6 7 5 5 6 6 6 
2 7 4 9 7 6 3 5 10 0 5 6 8 4 4 6 6 5 
3 8 6 6 7 7 3 5 10 0 5 6 8 4 4 7 7 6 
4 7 4 6 6 5 3 4 10 0 5 5 7 4 4 6 6 5 
5 7 4 6 6 3 3 3 10 0 5 5 6 4 4 6 6 5 
6 7 6 6 6 10 3 7 10 0 5 6 9 4 4 6 6 5 
7 9 6 10 8 7 3 5 6 0 3 5 7 6 6 9 9 8 
8 5 4 5 5 7 3 5 9 0 5 5 7 6 6 4 4 5 
9 4 4 7 5 2 2 2 8 0 4 4 5 4 4 6 6 5 

10 7 2 4 4 5 0 3 0 0 0 2 3 4 4 5 5 5 
11 8 4 7 6 4 3 4 10 0 5 5 7 4 4 6 6 5 
12 7 8 5 7 5 3 4 5 0 3 5 6 5 5 5 5 5 
13 8 0 7 5 4 0 2 0 0 0 2 3 4 4 6 6 5 
14 6 6 5 6 7 2 4 10 0 5 5 8 6 6 6 6 6 
15 5 0 5 3 4 2 3 0 0 0 2 2 6 6 9 9 8 
16 5 2 3 3 6 0 3 0 0 0 2 3 6 6 6 6 6 
17 7 2 3 4 6 0 3 0 0 0 2 3 6 6 9 9 8 
18 4 8 5 6 5 2 4 8 5 7 6 6 7 7 6 6 7 
19 6 6 7 6 3 3 3 5 0 3 4 5 7 7 8 8 8 
20 4 2 3 3 7 0 3 0 0 0 2 3 4 4 8 8 6 
21 8 6 5 6 6 3 4 6 0 3 4 6 4 4 8 8 6 
22 5 4 7 5 6 3 5 10 0 5 5 7 3 3 5 5 4 
23 4 2 2 3 8 0 4 0 0 0 2 4 3 3 3 3 3 
24 7 4 4 5 7 3 5 8 0 4 5 7 4 4 8 8 6 
25 6 4 7 6 3 0 1 5 0 3 3 5 7 7 6 6 7 
26 6 4 8 6 9 0 4 0 0 0 3 5 9 9 9 9 9 
27 3 0 3 2 4 0 2 0 0 0 1 2 6 6 3 3 5 
28 8 8 6 7 10 3 7 9 0 5 6 9 7 7 9 9 8 
29             4 4 6 6 5 
30             4 4 4 4 4 
31             1 1 3 3 2 
32             6 6 6 6 6 
33             6 6 6 6 6 
34             5 5 5 5 5 
35             5 5 4 4 5 
36             3 3 4 4 4 
37             4 4 5 5 5 
38             1 1 4 4 3 
39             1 1 2 2 2 
40             5 5 5 5 5 
41             4 4 5 5 5 
42             1 1 0 0 1 
43             1 1 0 0 1 
44             3 3 2 2 3 
45             3 3 3 3 3 
46             4 4 4 4 4 
47             6 6 9 9 8 
48             1 1 0 0 1 
49             3 3 1 1 2 
50             5 5 4 4 5 
51             4 4 6 6 5 
52             4 4 5 5 5 
53             4 4 0 0 2 
54             5 5 2 2 4 
55             6 6 4 4 5 
56             3 3 4 4 4 
57             1 1 0 0 1 
58             4 4 4 4 4 
59             3 3 3 3 3 
60             4 4 5 5 5 
61             1 1 2 2 2 
62             3 3 2 2 3 
63             4 4 4 4 4 
64             1 1 0 0 1 
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Anexo  4. Hoja 3/3 

Empresa RR RRI RF RAF RM RFF RRFI FP FPT FO FJR FI FB FIT FFAD 
1 5 5 3 3 5 5 4 0 0 0 0 3 10 10 3 
2 10 10 7 7 10 10 9 0 0 0 0 3 10 10 3 
3 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 3 10 10 3 
4 5 5 7 7 5 5 6 0 0 0 0 3 10 10 3 
5 10 10 7 7 5 5 7 0 0 0 0 3 10 10 3 
6 10 10 10 10 0 0 7     3 10 10 5 
7 10 10 0 0 5 5 5 0 0 0 0 3 10 10 3 
8 10 10 3 3 5 5 6 0 0 5 5 3 10 10 5 
9 5 5 0 0 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 10 10 3 3 10 10 8 0 0 0 0 3 10 10 3 
11 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 3 10 10 3 
12 10 10 3 3 0 0 4 0 0 0 0 3 10 10 3 
13 5 5 0 0 10 10 5 0 0 0 0 3 10 10 3 
14 5 5 7 7 10 10 7 0 0 0 0 1 0 0 0 
15 5 5 3 3 5 5 4 0 0 0 0 3 10 10 3 
16 10 10 0 0 5 5 5 10 1 5 5 3 10 10 8 
17 10 10 3 3 5 5 6 10 1 0 0 3 10 10 7 
18 10 10 7 7 5 5 7 10 1 5 5 3 10 10 8 
19 5 5 0 0 5 5 3 10 1 10 10 3 10 10 10 
20 5 5 7 7 5 5 6 0 0 3 3 3 10 10 4 
21 10 10 0 0 5 5 5 0 0 0 0 3 10 10 3 
22 10 10 3 3 5 5 6 0 0 5 5 3 10 10 5 
23 10 10 3 3 5 5 6 0 0 5 5 3 10 10 5 
24 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 3 10 10 3 
25 10 10 0 0 5 5 5 0 0 8 8 1 0 0 3 
26 10 10 3 3 5 5 6 0 0 5 5 3 10 10 5 
27 10 10 10 10 5 5 8 0 0 3 3 3 10 10 4 
28 10 10 7 7 5 5 7 10 1 8 8 1 0 0 6 
29   0 0        3 10 10 5 
30   10 10        3 10 10 5 
31   0 0        2 5 5 3 
32   3 3        3 10 10 5 
33   7 7        3 10 10 5 
34   7 7        3 10 10 5 
35   3 3        3 10 10 5 
36   0 0        1 0 0 0 
37   3 3        2 5 5 3 
38   0 0        3 10 10 5 
39   0 0        1 0 0 0 
40   0 0        3 10 10 5 
41   10 10        3 10 10 5 
42   0 0        2 5 5 3 
43   0 0        1 0 0 0 
44   0 0        1 0 0 0 
45   0 0        3 10 10 5 
46   0 0        2 5 5 3 
47   3 3        3 10 10 5 
48   0 0        2 5 5 3 
49   0 0           0 
50   7 7        3 10 10 5 
51   0 0        3 10 10 5 
52   7 7        3 10 10 5 
53   0 0        2 5 5 3 
54   0 0        3 10 10 5 
55   0 0        3 10 10 5 
56   0 0        2 5 5 3 
57   0 0        2 5 5 3 
58   0 0        3 10 10 5 
59   0 0        2 5 5 3 
60   10 10        3 10 10 5 
61   0 0        3 10 10 5 
62   0 0        3 10 10 5 
63   3 3        3 10 10 5 
64   0 0        2 5 5 3 
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Anexo 5. Resultados de las pruebas no paramétricas 
 
Mann-Whitney Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruskal-Wallis Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Statisticsa,b

24.264 .460 5.414
2 2 2

.000 .794 .067

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

PTIF CCIN RRFI

Kruskal Wallis  Testa. 

Grouping Variable: Cluster Number of Caseb. 

Hoja 1/1 

Ranks

36 23.60 849.50
28 43.95 1230.50
64
36 26.72 962.00
28 39.93 1118.00
64
36 29.22 1052.00
28 36.71 1028.00
64

usan o no
0
1
Total
0
1
Total
0
1
Total

CI

RFIN

fortaleza

N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsa

183.500 296.000 386.000
849.500 962.000 1052.000

-4.383 -3.020 -1.987
.000 .003 .047

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

CI RFIN fortaleza

Grouping Variable: usan o noa. 

Ranks

12 22.50
9 12.00
7 4.00

28
12 13.33

9 15.33
7 15.43

28
12 18.33

9 10.11
7 13.57

28

Cluster Number of Case
1
2
3
Total
1
2
3
Total
1
2
3
Total

PTIF

CCIN

RRFI

N Mean Rank
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Anexo 6. Clasificación en clusters 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initial Cluster Centers

9 5 2PTIF
1 2 3

Cluster

Cluster Membership

1 2.000
1 1.000
1 1.000
1 2.000
2 1.000
1 .000
1 2.000
1 2.000
2 .000
3 1.000
1 2.000
2 1.000
3 1.000
1 1.000
3 .000
3 1.000
3 1.000
2 1.000
2 .000
3 1.000
2 1.000
1 2.000
2 1.000
1 2.000
2 .000
2 .000
3 .000
1 .000

Case Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cluster Dis tance
Final Cluster Centers

8 5 3PTIF
1 2 3

Cluster

Distances between Final Cluster Centers

2.250 4.869
2.250 2.619
4.869 2.619

Cluster
1
2
3

1 2 3

ANOVA

53.042 2 .494 25 107.413 .000PTIF
Mean Square df

Clus ter
Mean Square df

Error
F Sig.

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been
chosen to maximize the differences among cases in different clus ters. The observed
s ignificance levels  are not corrected for this  and thus cannot be interpreted as  tests of the
hypothesis  that the clus ter means are equal.

Number of Cases in each Cluster

12.000
9.000
7.000

28.000
.000

1
2
3

Cluster

Valid
Miss ing

Hoja 1/1 
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