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INTRODUCTION 

Desde que el hombre es hombre, ha convivido con la vasta diversidad de 

seres de que la naturaleza lo ha rodeado. Entre elios, y como parte de su 

alimentacion las especles vegetales han ocupado un lugar prominente en su vida. 

Con el surgimiento de las grandes culturas, la humanidad descubrio la utilidad 

ornamental de infinidad de plantas; un ejemplo muy claro lo encontramos en los 

jardines las culturas asentadas en las riveras del Eufrates y del Nilo. El mismo 

fenomeno lo podemos observar en la jardineria de los pueblos del nuevo mundo. 

Si bien la horticultura ornamental no se empezo a explotar de forma 

comercial sino hasta hace relativamente poco tiempo, las ultimas decadas han 

visto crecer esta industria en algunos paises europeos; el principal ejemplo lo 

tenemos en Holanda, como el mayor productor y exportador de tulipanes del 

mundo y recientemente en nuestro pais se ha reconocido la importancia que los 

cultivos ornamentales tienen para el desarrollo economico de la nacion, asf como 

el importante numero de familias que se benefician de ello. 

Al igual que el resto de las industrias se valen de la tecnologia y los medios 

de comunicacion modemos (Internet, Telefoma celular); el uso de computadoras, 

sistemas de informacion y medios de comunicacion ha invadido la industria de los 

cultivos ornamentales; el mejor ejemplo, nuevamente lo tenemos en pai'ses 

europeos como: Holanda, Suiza, Espana, Portugal, etc., con herramientas 

informaticas como el DIRECTORIO COSAGRO1, entre otros. 

En respuesta a la necesidad de informacion y medios de comunicacion2 que 

tienen los productores mexicanos, en especial los del estado de Veracruz, para 

poder competir en el mercado global actual, es que se hace urgente el desarrollo 

de un sistema de informacion, que propicie con su entrada en funcionamiento, un 

1 DIRECTORIO COSAGRO: Directorio de viveros, centros de jardineria y sus empresas auxiliares en 
Espana. Registra mas de 4000 empresas clasificadas por actividad. 



punto de partida para alcanzar los objetivos que se proponen en la presente 

investigacion, en la cual se plantea la siguiente interrogante: <j,Que tipo de 

mecanismos de informacion3 y comunicacion requieren todos aquellos individuos, 

que participan en el conjunto de procesos, que involucra la horticultura ornamental 

Veracruzana en los ayuntamlentos4 Banderilla, Xalapa, San Andres 

Tlalnehuayocan, Coatepec, y Emiliano Zapata para convertirla en una industria 

rentable? 

Para lograr el objetivo general antes citado, en el primer capitulo de la 

investigacion contenida en este documento, se muestran algunos datos historicos 

y economicos en el ambito de la horticultura ornamental a escala internacional, 

nacional y regional que sirven para entender el estado actual de esta industria, y el 

porque se hace necesaria la utilizacion de tecnologfa, medios de comunicacion y 

sistemas de informacion (SI), para poder ser competitivos en el mundo de la 

economia globalizada en que se desenvuelven las empresas actualmente, 

ademas se hace un recuento de los avances tecnologicos desde el nacimiento de 

los (SI) y la Internet hasta nuestros dfas, en que las empresas se valen de 

herramientas como el comercio electronico en sus diversas modalidades. 

En el segundo capitulo se presenta enfaticamente el planteamiento del 

problema, la justificacion de la investigacion, los objetivos que se persiguen, el 

marco conceptual que justifica este documento recepcional y el planteamiento de 

las hipotesis de trabajo y estadi'sticas, as! como las variables utilizadas, el alcance 

y limitaciones de la investigacion. 

Dentro del tercer capitulo se delimita y se describe el area geografica a la 

que se circunscribe el proyecto, poniendo especial entasis en caracteristicas como 

la ubicacion geografica de cada uno de los municipios implicados, las 

2 Telefono, Celular, Fax., Internet, etc. 
3 Sistemas Informaticos basados en el uso de compotadoras e Internet. 
4 Ver listado de viveristas en el ANEXO 3. 



caracteristicas climaticas, del suelo, mantos freaticos5, conformation orografica 

del suelo y su uso, asf como su composition qufmica. 

En el cuarto capftulo se establecen los lineamientos metodologicos que se 

implementaron; tambien se describe la poblacion y muestra, el procedimiento de 

encuesta, el tamano de la muestra empleado. Se cuenta del mismo modo con un 

apartado en el que se explican los instrumentos y las tecnicas de registro; por 

ultimo se presenta el procesamiento estadfstico utilizado a lo largo del proceso. 

En cuanto al quinto capi'tulo, el cual contiene el analisis de la informacion 

recopilada, nos muestra el tipo de instalaciones existentes, el numero de personas 

que laboran en ellas, los medios de comunicacion con que cuentan los 

horticultores ornamentales, la informacion que utilizan y requieren y por que 

medios la obtienen; y si cuentan o no con tecnologi'a de punta (computadoras y 

sistemas de informacion). Tambien se anexa una lista de las especies 

ornamentales que producen y comercializan; amen de los medios que utilizan para 

llegar a los mercados local, regional, estatal, nacional e intemacional, y las 

practicas mas comunes para no perder al cliente, retenerlo y asegurarlo. 

En el sexto capftulo se describen los recursos financieros del sistema que 

se propone y la forma en que los floricultores deben organizarse para poder 

implementarlo. 

En lo concerniente al septimo capftulo, aquf se presenta en un marco 

contextual, el diseno de un sistema de informacion orientado a la comercializacion 

de las especies hortfcola ornamentales a traves del uso de tecnologfa de punta 

(computadoras e Internet) emanado de los resultados plasmados en el capitulo 

cinco; asf como las especificaciones tecnicas que son necesarias e indispensables 

para su construction, misma que no forma parte de este documento. 

5 Mantos freaticos: Corrientes subterraneas naturales de agua. 



Como colofon se presentan las conclusiones obtenidas de los resultados de 

la investigation y las sugerencias que se han considerado oportunas. 



CAPITULO I 

MARCO HISTORICO REFERENCIAL 



1. MARCO REFERENCIAL 
1.1. CONTEXTO HISTORICO 

1.1.1. ANTECEDENTES 

Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha convivido con las diversas 

especies animates y vegetales de que la naturaleza lo rodeo. Dentro del segundo 

grupo, cautivandolo por su extraordinaria belleza, las flores forman parte de su 

cotidianidad, perfumando y alegrando su vida con sus delicados y maravillosos 

aromas y el colorido iris de sus petalos, que encierran el germen de la vida que les 

permite perpetuarse en un ciclo sin fin. 

El hombre se rodea de flores desde que nace hasta que muere como parte 

de sus rituales y tradiciones. Aquellas son portadoras de una rica simbologia 

representando tanto al amor, la pureza, la victoria o como el perfumado postumo 

adios a sus difuntos. Para el pueblo Veracruzano son parte fundamental en sus 

actividades cotidianas como alimento y medicina tradicionales. 

Actualmente para horticultores y floricultores que en este estado cultivan en 

viveros e invernaderos especies de ornato como azaleas, claveles, hortensias y 

jacarandas entre otras, contribuye a generar 8,200 jornales6 diarios y 2,000 

empleos eventuales beneficiando a 800 familias veracruzanas; de las cuales, unos 

120 jornales diarios, y 30 trabajos eventuales en promedio se generan en los 

municipios de Xalapa, San Andres Tlalnehuayocan, Coatepec y Emiliano Zapata, 

de este modo unas 60 familias de la region se ven beneficiadas7. 

Se debe considerar, aparte de su valor cultural y estetico, su valor 

economico aunado a la importancia y potencial que revisten a la floricultura y 

6 Jornal: Es lo que gana el trabajador en un dia de trabajo (Sueldo). Tambien se le llama de este modo 
a la jornada laboral y a los empleos en el campo. 
7 Los datos aqui presentados se obtuvieron del Protocolo del Acto de Instalacion del Consejo 
Veracruzano de Floricultura; Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; Marzo 2 de 1999. 



horticultura ornamental como actividades productivas de alta rentabilidad en el 

estado. 

Nuestro Estado cuenta con una gran variedad de climas y plantas nativas; 

hacen de el un lugar optimo para el desarrollo de la horticultura ornamental. En 

Veracruz se encuentran zonas con las condiciones agro ecologicas apropiadas 

para la proliferation de este tipo de cultivos. Visto lo anterior es prudente hacer un 

repaso por la historia de estos cultivos. 

1.1.2. EN LA ANTIGUEDAD 

La jardineria se desarrollo ya en las antiguas civilizaciones. Hacia el siglo 

VII A.C., esta actividad estaba muy avanzada en el valle del Eufrates: son famosos 

los jardines colgantes de Babilonia, tambien se conocieron cultivos ornamentales 

en el antiguo Egipto y los descubridores espanoles juzgaron que los jardines de 

los aztecas eran superiores a los existentes en Europa8. 

Gran numero de industrias deben su existencia al interes del hombre por los 

jardines, como sucede con algunas de viveros, fertilizantes, insecticidas, equipos 

de riego, etc. 

1.1.3. EN MEXICO 

Para poder entender el estado actual de la horticultura ornamental en 

Mexico y en el Estado de Veracruz en especial, tenemos que conocer la 

importancia que esta industria revistio en las culturas prehispanicas, 

primordialmente entre los nahuas; este pueblo era muy aficionado al cultivo de 

plantas ornamentales, en especial aquellas de excepcional belleza u aroma; la 

8 Enciclopedia de Ciencias Naturales (de periodos glaciates a robinias); Tomo X; Bruguera Mexicana 
de Ediciones S.A.; 1*. Edicion; 1978. 



palabra con que denominaban a las flores y que servia de raiz al nombre de todas 

las especies florales que cultivaban es Xochitl que significa Flor9. 

En lo religioso no podia faltarles una deidad dedicada a las flores cuyo 

nombre es Coatlantona o Coatlicue y su templo se conotia como Yopico. Las 

flores Servian tambien para inspirar a sus poetas hermosas imagenes con que 

embelletian sus cantares y poemas. 

Algunas de las especies que predominaban en sus jardines, tianguis y 

ceremonias, eran dalias, mirtos, rosa de Jesus y el cempoalxochitl, mejor conocido 

en la actualidad como cempasuchil o clavel de las indias o clavel de oro; el cual 

era utilizado en las ceremonias funebres y para adornar las tumbas, costumbre 

que se conserva aun en nuestros dfas. 

Los pueblos del Mexico precolombino eran aficionados al cultivo de jardines 

domesticos, de los cuales algunos eran colgantes; su cuidado estaba a cargo de 

los subditos de las casas principales. Su principal invento agricola fueron las 

chinampas como huertos o jardines flotantes, que construian realizando un tejido 

de varas y raices de algunas plantas acuaticas y de otras materias leves, pero 

capaces de mantener unida la tierra del huerto, la cual era fango extraido del 

fondo del lago; tenfan forma cuadrilonga de aproximadamente 8 toesas10 de largo 

por 3 de ancho y menos de un pie11 de elevation sobre la superficie del agua. 

Los pueblos prehispanicos no desconotian el comercio de las especies 

ornamentales, del cual se beneficiaban los llamados xochimilques o xochimancas 

(floristas o mercaderes de flores). La jardineria precolombina alcanzo su maximo 

esplendor bajo el reinado del rey Moctezuma, misma que deslumbro a los 

conquistadores a su liegada a tierras mexicanas; uno de los jardines mas 

importantes de la antigua Tenochtitlan y que en parte se conserva hasta nuestros 

*Dr. Penafiel, Antonio (Texto y Laminas);Indumentaria Antigua Mexicana, Armas y Vestidos 
Guerreros y Civiles de los Antiguos Mexicanos, Capitulo XVIII (Jardines y Plantas Cultivadas y 
Usadas por los Mexicanos); Oficina Tipografica de la Secretaria de Fomento; Mexico 1903. 
10 Medida antigua francesa de longitud, equivalente a unos 2 metros. 



dfas, es el Bosque de Chapultepec. Sus huertos eran tan exquisitos, que ademas 

de las plantas teman riachuelos con los que adornaban y regaban las florestas. 

A partir de la conquista el cultivo de flores con fines comerciales fue 

practicamente nulo; quienes se dedicaban a ello eran los indi'genas de algunos 

lugares del pais, en especial en Xochimilco, lo que a la postre se convirtio en un 

atractivo turistico; no fue sino hasta la decada de los cuarenta en este siglo, con la 

llegada de la familia japonesa Matsumoto y los espanoles Barto, quienes trajeron 

rosales, crisantemos, claveles, anturios, gladfolas y tulipanes. Posteriormente, el 

cultivo de flores en Mexico se volvio mas que una tradition, y hoy es un negocio 

con potencial de crecimiento interno como en el exterior; prueba de ello es que, a 

la fecha se destinan 9,536 hectareas a la production12, con lo que Mexico se 

coloca entre los seis paises con mayor production en el mundo despues de 

Japon. Italia, Colombia, Holanda y Ecuador13. • 

1.2. SITUACION ACTUAL DE LA HORTICULTURA 
ORNAMENTAL 

1.2.1. EN EL MUNDO 

De acuerdo con el estudio realizado por el Centra de Comercio 

Internacional UNCTAD/GATT "Productos de la floricultura: estudio de los 

mercados importantes", los siete grandes mercados hortfcola-omamentales son: 

Alemania, Francia, El Reino Unido, Los Paises Bajos, Suiza, Estados Unidos de 

Norteamerica y Canada; los cuales se encuentran entre los nueve principales 

importadores de plantas de follaje cortado decorativo y entre los once mayores 

importadores de flores cortadas.del mundo. 

11 Pie ingles equivalente a 0.3048 metros. 
12 La Horticultura Ornamental en Mexico, INEGI y Folleteria de COVERFLOR. 
13La Horticultura Ornamental en Mexico; Instituto National de Estadistica, Geografia e Informatica 
(INEGI); Colegio de Postgraduados; 1998. 



IMPORTACI6N ANUAL PROMEDIO DE ROSAS 
FRESCAS POR E.U.A. 

• 4.36% 

095.64% 

SOtros Patses B Mexico 

Grafica 1 Exportation mexicana de rosas a USA, fuente INEGI 

Durante la decada pasada, el principal importador de flores frescas y 

follajes son los Estados Unidos de Norte America, con los totales promedio 

anuales siguientes por especie: 166,343,000 rosas frescas. La participation de 

Mexico en ese mercado ha sido de 7,801,000 piezas, lo que equivale al 4.36% del 

total, (ver Grafica 1); en cuanto al mercado de claveles, Mexico participo 

vendiendo a ese pais 10,475,000 tallos, equivalente al 1.81% de las importationes 

Norte Americanas (ver Grafica 2). 

IMPORTAClbN ANUAL PROMEDIO DE CLAVES 
FRESCOS POR E.U.A. 

• 1.81% 

B 98.19% 

BOtros Paises • Mexico 

Grafica 2 Exportation mexicana de claveles a USA en ia decada pasada, fuente INEGI. 



En cuanto a otras especies frescas importadas por los EE.UU., 

(excluyendo, rosas, claveles y crisantemos) es el equivalente a 78,157,000 USD 

mercado del que Mexico participa con el 0.83% en promedio por ano. 

A nivel mundial los alemanes son los mayores importadores de flores y 

follajes, como se muestra en la Tabla 1: 

COMERCIO MUNDIAL DE FLORES Y FOLLAJE CORTADOS EN % 
Pai'ses / Zonas 
Importadores Flores % Follaje % 
Importaciones mundiales 100.00 100.00 
Alemania 36.00 34.30 
Francia 7.40 1.80 
Reino Unido 7.00 3.70 
Pai'ses Bajos 4.00 14.20 
Italia 2.90 1.80 
Belgica - Luxemburgo 2.00 0.70 
Dinamarca 1.20 0.80 
Irian da 0.30 -

Grecia 0.10 -

Estados Unidos 21.90 21.40 
Canada 2.00 3.60 
Japon 1.70 1.20 

Suiza 4.90 5.00 
Austria 2.80 4.10 
Suecia 2.30 3.10 
Noruega 1.00 1.70 
Singapur 0.50 0.10 
Finlandia 0.50 0.90 
Hong Kong 0.50 0.10 
Arabia Saudita 0.30 0.70 
Australia 0.20 0.10 
Kuwait 0.10 
Emiratos Arabes Unidos 0.10 
Espana 0.10 0.30 
Islandia 0.10 
Republics de Corea 0.10 
FUENTE: Sistema de Base de Datos Comtrade UNOS/CCI, Tornado de CENTRO DE COMERCIO 
INTERNACIONAL INCTAD/GATT. 

Tabla 1 Comercio mundial de flores y follaje cortados en % 



Los mayores exportadores de flores como se puede ver en el cuadro son 

los Paises Bajos (ver Tabla 2): 

COMERCIO MUNDIAL DE FLORES CORTADAS EN % 
Paises I Zonas 
Exportadores % 
Exportaciones mundiales 100.00 
Paises Bajos 64.80 
Colombia 12.00 
Israel 5.70 
Italia 5.00 
Espana 1.90 
Tailandia 1.60 
Francia 1.10 
Kenya 0.80 
Provincia de Taiwan (China) 0.60 
Alemania 0.60 
Estados Unidos 0.50 
Sudafrica 0.50 
Singapur 0.50 
Reino Unido 0.50 
Peru 0.50 
Nueva Zelanda 0.40 
Mexico 0.40 
Costa Rica 0.20 
Brasil 0.20 
Etiopia 0.20 
Marruecos 0.20 
Malasia 0.10 
Mauricio 0.10 
FUENTE: Sistema de Base de Datos Comtrade UNOS/CCI, Tornado de CENTRO 
DE COMERCIO INTERNACIONAL INCTAD/GATT. 

Tabla 2 Comercio mundial de flores cortadas en % 

En cuanto a la exportation de follajes Italia encabeza la lista como el 

numero uno en el mundo (Tabla 3). 

COMERCIO NTERNACIONAL DE FOLLAJE CORTADO EN 
% 

Paises / Zonas 
Exportadores % 
Exportaciones mundiales 100.00 

Italia 20.00 



COMERCIO NTERNACIONAL DE FOLLAJE CORTADO EN 
% 

Pai'ses / Zonas 
Exportadores % 
Estados Unidos 15.00 
Canada 14.30 
Dinamarca 12.80 
Costa Rica 5.60 
Guatemala 3.60 
Pai'ses Bajos 3.50 
Alemania 3.10 
Mexico 2.40 
Provincia de ijNTERN (China) 2.00 
India 1.90 
Belgica - Luxemburgo 1.90 
Francia 1.90 
Republica de Corea 1.80 
Sudafrica 1.40 
Espana 1.20 
Finlandia 1.10 
Nueva Zelanda 1.10 
China 1.00 
Brasil 0.60 
FUENTE: Sistema de Base de Datos Comtrade UNOS/CCI, Tornado de CENTRO 
DE COMERCIO • NTERNACIONAL INCTAD/GATT. 

Tabla 3 Comercio international de follaje cortado en % 

1.2.2. EN MEXICO 

Como se ha mencionado en parrafos anteriores, en los ultimos veinte anos 

Mexico ha avanzado mas alia de los lugares 17 y 9 como exportador de flores y 

follajes en que se encontraba hace unos 7 u 8 anos; su production ahora lo coloca 

entre los 6 primeros del mundo, por la falta de infraestructura adecuada para 

exportar sus especies ornamentales, la participation mexicana se ha limitado a 

una mera intermediation entre las grandes empresas productoras y exportadoras. 

A continuation se muestra un panorama del estado actual de la horticulture 

ornamental mexicana. 

En el 37% de los municipios del pais se desarrolla esta actividad ya sea en 

cultivos a campo abierto, en viveros y/o en invernaderos en un total de 12,558 



unidades de production. El 7.3% de los municipios dedicados al cultlvo de 

ornamentales venden parte de su production a otro pais. 

A nivel national existen tres formas de cultivo que son: campo abierto, 

vivero e invernadero. La superficie dedlcada a estos cultivos es la siguiente (Tabla 

4): 

SISTEMA DE PRODUCCION SUPERFICIE (ha) 

Campo abierto 17,387,392 

Vivero 1,258,442 

UNIDADES DE PRODUCCION 
Invernadero 

2,016 
Fuente: INEGI, VII Censo Agropecuario. 

Tabla 4 Sistemas de production y superficie en Mexico 

Cultivos a campo abierto: Los principals estados con este tipo de cultivo 

son: Mexico, Sonora, Veracruz, Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacan, Baja 

California y Oaxaca; todos ellos con mas de 10 hectareas plantadas y que en 

conjunto cubren el 95% de la superficie national dedicada a cultivos ornamentales 

a campo abierto (Grafica 3)14. La superficie en unidades de production urbanas 

escasamente llega a representar el 0.2% del total. 

14 Fuente: INEGI, Censo de Horticultura Ornamental levantado en 1991. A la Fecha no se ha vuelto a 
levantar dicho censo por falta de recursos financieros, segun dicho de funcionarios y empleados de la 
institution. 



PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE 
ORNAMENTALES A CAMPO ABiERTO 

BiTDADES FEDBttTIVAS 

Grafica 3 Principaies Estados prod ncto res de ornamentales a campo abierto 

El cultivo a campo abierto mas extendido en nuestro pais es la flor de 

Zempoalzochitl o flor de muertos, con una extension de 49.3% de la superficie 

dedicada a la production de flores, el 57.3 restante se utiliza para sembrar las 

otras 142 especies florales que produce el vasto campo mexicano (Grafica 4). 

En total son veintidos las entidades que producen Zempoalzochitl; destacan 

los estados de Guanajuato con 1539.932ha y Puebla con 1170.754ha en el ciclo 

primavera - verano; en el ciclo otono - invierno destaca Sinaloa con 2803.285ha 

sembradas. 



SUPERFICIE NACIONAL CULTIVADACON 
ORNAM ENTALES A CAM PO ABIERTO 

ZSYFOALZOCH 
m_ 

49.34% 

142 CULTIVOS 
50.66% 

• 142 CULTIVOS • ZEMPOALZOCHITL 

Grafica 4 Superficie national cultivada con ornamentales a campo abierto 

Cultivos en invernadero: En Mexico existe un total de 2821 unidades de 

production con invernadero, de las cuales el 71.4% se dedica a la production de 

ornamentales. El numero de unidades de production urbanas representan el 

21.4% del total (Grafica 5). Los principales estados son: Mexico, Chiapas, Distrito 

Federal, Veracruz, Moretos y Puebla; todos ellos con mas de 50 unidades de 

production con invernadero y que en conjunto representan el 80.0% de la tifra 

national de unidades de production con invernaderos dedicados a los 

ornamentales. 

UNIDADES DE PRODUCCI6N CON INVERNADERO 
EN EL PAIS 

URBANA 
ORNAMENTALES-. 

431 

URBANA NO 
ORNAMENTALES 

44 

RURAL 
RURAL NO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ORNAMENTALES 

ORNAM E N T A L E S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "585 
761 

Grafica 5 Unidades de production con invernadero en ei pais 



Cultivos en Vivero: Existe un total de 47160 unidades de production15 con 

vivero, de las cuales el 6.7% se dedica a la production de ornamentales, sin 

embargo, la superficie cubierta por viveros con ornamentales alcanza la tifra de 

1326Has16, lo cual representa el 47.0% de la superficie de vivero a nivel national 

(Grafica 6). 

La superficie de unidades de production urbanas representa el 24.0 del 

total. Los estados con mayor superficie de vivero son: Guerrero, Morelos, 

Veracruz, Michoacan, el Distrito Federal, Puebla y Colima; cada uno de ellos con 

mas de 50ha de vivero, y que en conjunto representan el 77.5% de ia superficie 

nacional de viveros dedicados a ornamentales. 

SUPERFICIE CUBIERTA CON VIVEROS (HA) 
EN EL PAIS 

URBANA NO 
ORNAMENTALES 

88 
URBANA 

ORNAM EN TALES 
306 

RURALNO 
ORNAM ENTALES 

1326 

Grafica 6 Superficie cubierta con viveros en el pais. 

1.2.3. EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

El Estado de Veracruz es el numero tres en production de ornamentales 

solo detras de los Estados de Mexico y Sonora; de los 210 municipios que lo 

conforman 91 se dedican el cultivo de ornamentales con 1,735 unidades de 

15 Unidad de production: Un Vivero = Una Unidad de Production; Un Invernadero = Una Unidad de 
Production. 
16 H A o Ha o ha: Hectarea 



production (rurales y/o urbanas). De acuerdo al tipo de sistema de production 28 

ayuntamientos tienen cultivos a campo abierto, 32 cuentan con invernaderos y 73 

con viveros; de todos estos solo en 4 de ellos existen unidades de production que 

exportan sus productos. 

El estado de Veracruz es el tercero en unidades de production a campo 

abierto y vivero y el cuarto en unidades de production de invernadero (Grafica 7). 

NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCION Bi B_ ESTADO 
DE VERACRUZ POR SISTBWIA DE PRODUCCION 

• Vivero 
270 

i Invernadero 
98 

B Campo Abierto • Invernadero • Vivero 

Grafica 7 Num. de unidades de production en el Edo. de Veracruz por unidad de production. 

Ademas de lo anterior, Veracruz cuenta con 15 de los ayuntamientos mas 

importantes del pais en production de flores y foilajes, de los cuales se presentan 

algunos datos a continuation (Tabla 5): 

NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCION Y SUPERFICIE CON CULTIVOS ORNAMENTALES, 
SEGUN TIPO DE SISTEMA DE PRODUCCION, POR PRINCIPALIS MUNICIPIOS EN EL ESTADO 

DE VERACRUZ 

MUNICIPIO 
U.P. CON 

U.P. CULTIVOS 
TOTAL A CAMPO A B I C D T O * 

ABIERTO ABIERTO (ha) 

SUPERFICIE U.P. CON .. p r n f . SUPERFICIE 
INVERNADE ^ C ° N DE VfVERO 

RO (ha) 
ACAMPO 

ANGEL R. CAB ADA 2 0 0 0 2 6.490 
ATZACAN 175 167 140.617 0 10 0.175 
BANDERILLA 5 0 0 2 4 13.572 
CATEMACO 14 3 31.66 1 11 23.576 
COATEPEC 14 0 0 8 8 4.280 
FORTiN 32 8 9.292 4 25 24.282 
HUEYAPAN DE OCAMPO 49 49 97.564 0 0 0 
IXHUATLANCILLO 47 0 0 0 47 10.919 



NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCION Y SUPERFICIE CON CULTIVOS ORNAMENTALES, 
SEGUN TIPO DE SISTEMA DE PRODUCCION, POR PRINCIPALES MUNICIPIOS EN EL ESTADO 

DE VERACRUZ 

U P CULTIVOS SUPERFICIE U.P. CON SUPERFICIE 
MUNICIPIO ™ ' I l r ® A CAMPO INVERNADE DE VIVERO TOTAL A CAMPO . m c B T / N ,L \ VIVERO . 

ABIERTO A B , E R T 0 <ha> R 0 (h a ) 
JALACINGO 48 0 0 46 4 0.204 
MARIANO ESCOBEDO 301 289 312.226 1 16 12.209 
OMEALCA 2 1 55.000 0 1 3.500 
LA PERLA 784 766 796.588 1 22 4.590 
TLALTETELA 1 0 0 0 1 22.000 
Xalapa 3 0 0 0 3 50.080 
XICO 6 0 0 2 5 20.521 

Tabla 5 Principales municipios veracruzanos productores de ornamentales. 

1.2.4. EN LA REGION 

En la region central del estado, de la cual se muestra la cartografia 

respectiva (llustracion 1), se cultiva una gran variedad de especies ornamentales, 

de las cuales destacan el cultivo de orquideas, flor de noche buena, anturio, palma 

camedor, cana bambu, violeta africana, etc. 

llustracion 1 Region central del Estado de Veracruz 

Tres de los 33 municipios que conforman la Region Central del estado de 

Veracruz se encuentran en la lista de los mas importantes productores de flores y 



follajes en el pais y entre los quince mas importantes de la entidad en el orbe (ver 

Tabla 6). 

NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCION Y SUPERFICIE CON CULTIVOS 
ORNAMENTALES, SEGUN TIPO DE SISTEMA DE PRODUCCION, EN 3 DE LOS 5 

MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACUZ QUE ABARCA ESTE 
ESTUDIO 

UP CULTSSS S U P E R F , C I E U.P.CON U.P. S U ™ 
MUNICIPIO ^ ' I J J R ? A CAMPO INVERNADE CON 

ABIERTO ABIERTO (ha) RO VIVERO V L G ( 

BANDERILLA 5 0 0 2 4 13.572 
COATEPEC 14 0 0 8 8 4.280 
XALAPA 3 0 0 0 3 50.080 

Tabla 6 Algunos de los Municipios que abarca esta investigacion. 

1.3. SISTEMAS DE INFORMACION 

1.3.1. SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION 
(SIA) 

Para Hablar de un SIA hay que partir de su origen y conceptualizarlo como 

una necesidad dentro de una organization de production cuando esta necesita de 

dos o mas administradores, entendiendo a esta ultima como una agrupacion de 

hombres, materia I es, maquinas y dinero relacionados entre si por la parte 

administrativa, para transformar los esfuerzos humanos y las materias primas en 

bienes y servicios con el objetivo de satisfacer necesidades humanas y obtener 

beneficios17. 

Un elemento que no contempla la definition anterior y que reviste igual 

importancia, y por lo tanto no debe dejarse fuera del contexto, es la esperanza de 

obtener utilidades y el riesgo de tener perdidas; en la Horticultura Ornamental 

podemos reconocer estos elementos como se muestra en la (Figura 1). 

Organization Hombres Materiales Maquinas Dinero 
Vivero e Viverista, Semillas, Plantulas, Pc, Instrumentos de Inventarios de especies, 
Invernadero jardineros Plantas, Abonos, La jardineria y labranza, salarios e insumos 

tierra 
Figura 1 Organization dentro de la Horticultura Ornamental. 

17 A. Bocchino, William; Sistemas de Informacion para la Administration; Edit. Trillas, l 1 Edition 
1975,1* reimpresion 1979; Mexico; pp 11. 



Remitiendonos a la cita del primer parrafo de este apartado, un SIA surge 

de una necesidad motivada por la evolution y crecimiento de la organization; los 

cambios generados por este fenomeno, enfrentan al administrador a una amplia 

gama de problemas organizational que dan pie al nacimiento de esta 

herramienta. Aunque la experiencia indica que los SIA's se desarrollan por medio 

de tanteos, se requiere de la intervention de especialistas quienes lo estructuraran 

para que satisfaga los objetivos de la organization y responda a las realidades de 

su ambiente interno y externo. 

El primer embrion del SIA en desarrollo presenta forma de red en la cual 

unos programas se interrelacionan, otros se yuxtaponen o realizan tareas por 

duplicado y algunos mas trabajan con fines cruzados; con forme se desarrolla el 

SIA se normalizan, estabilizan y programan cauces de informacion formales, semi 

formales e inclusive informales; se estructuran flujos de informacion y se trazan 

trayectorias definidas, todo ello para garantizar la detection y solution inmediata 

de problemas y que las ordenes lleguen a los puntos criticos de la organization. 

Es en este punto donde se afirma que un SIA viable ha nacido. 

Otro punto que cabe destacar es el criterio o criterios para avaluar la 

eficiencia del SIA recien nacido; Bocchino (1975:14) lo define en los siguientes 

terminos: 

"... El criterio para evaluar la eficiencia de un sistema de 

informacion para la administration es que proporcione datos 

exactos, oportunos y significativos para la planeacion, el analisis y 

el control por parte de la administration, con el fin de lograr que el 

crecimiento de la organization sea optimo..." 

Asi mismo es necesario destacar los componentes estrategicos del SIA 

creado, estos son los dispositivos que captan los datos en su punto de origen, los 

canales para su procesamiento, retroalimentacion y el analisis de estos mediante 

la comparacion con los planes, las normas y las decisiones de action que al final 

del proceso resultan ser el control de la direction de la organization (ver Figura 2). 



Figura 2 Anatomia de un sistema de informacion para la administration. 

La mas importante de las partes que integran el SIA es el circuito de 

retroalimentacion, el cual esta integrado por los canales que retransmiten los datos 

procesados de entrada, salida y operaciones a los puntos en que se realizan el 

analisis y la toma de decisiones y retransmiten las indicaciones de control a los 

niveles operacionales de la organization. Como resultado de este proceso, el 

administrador debe tomar cuatro tipos de acciones, 1) cambiar los planes y las 

normas, 2) Modificar las condiciones de entrada, funcionamiento o salida, 3) no 

hacer nada o 4) una mixtura de las medidas anteriores. 

Resumiendo, el objetivo primordial todo SIA es proporcionar a la empresa 

un mecanismo para el ejercicio de la administration valiendose de tecnologia de 

punta como las Redes de computadoras y la Internet. 

1.3.2. REDES 

Con el nacimiento de la Internet nace el concepto de red de computadoras, 

y los criterios de su clasificacion; de acuerdo al area de cobertura se clasifican en 

LAN, MAN, WAN y/o Internet (Tabla 7); la segunda clasificacion es en cuanto a su 

topologia fisica y logica18. 

18 Landa Torralba, Cuautemoc Diagnostico situacional de las tecnologias de informacion en las micro, 
pequenas y medianas empresas del municipio de Xalapa, Veracruz Mexico, Universidad Veracruzana, 
I.I.E.S.C.A., Mexico, 2003. 



Distancia Aproximada entre 
computadoras Localization Tipo de Red 

10 m Habitation Lan 
100 m Edificio Lan 
1 km Universidad Lan 
10 km Ciudad Man 
100 km Pais Wan 
1000 km Continente Wan 
10000 km Plan eta Internet 

Tabla 7 Tipos de redes en cuanto a su cobertura. 

Topologi'a Fi'sica: Es la forma que adopta un piano esquematico del 

cableado o estructura fi'sica de la red. Es la forma de conectar ffsicamente las 

computadoras dentro de la red. 

Topologi'a Logica: Es la forma como la red reconoce la conexion de cada 

computadora. Cuando se habla de la configuration logica tenemos que pensar en 

como se trata la informacion en el interior de la red, como se dirige de una 

computadora a otra y como la recoge cada computadora. 

Las topologias mas utilizadas son: bus, anillo, estrella, arbol jerarquico y 

mesh; mismas que se describen en este apartado. 

Bus: Consiste en un solo cable (bus) al cual se le conectan todas las 

computadoras (estaciones de trabajo) y el servidor, si lo hay, (ver llustracion 2). 

llustracion 2 Topologi'a de Bus. 

Anillo (Token Ring): Es un desarrollo de IBM que consiste en conectar 

cada estacion con otras dos estaciones formando un anillo (ver llustracion 3). El 

servidor pueden estar en cualquier parte del anillo y la informacion transita 

alrededor del anillo en un solo sentido hasta que llega a su destino. 



Ilustracion 3 Topologia de Anillo (Token Ring) 

Estrella: En esta topologia todas las estaciones se encuentran conectadas 

a un concentrador o HUB con cable por computadora (ver Ilustracion 4). Este tipo 

de estructura fi'sica es muy utilizada en redes ethernet y token Ring, aunque su 

arquitectura logica sigue siendo bus o anillo. 

Ilustracion 4 Topologia de Estrella. 

Arbol Jerarquico: Esta constituido por subredes, las cuales dependen de 

un concentrador (HUB) especifico (ver Ilustracion 5). 

Ilustracion 5 Topologia de Arbol Jerarquico. 

Mesh: Esta es una mezcla de varias topologi'as, puede ser un anillo en 

estrella o cualquier otra combination. Este tipo de topologia es comun en redes 

que se expandieron a alguna otra topologia (ver Ilustracion 6). aqui se pueden 

encontrar tres arquitecturas diferentes: Bus en Estrella, Estrella Jerarquica y Anillo 

en Estrella. 



M 
llustracion 6 Topologi'a Mesh: Bus en Estrella y una Estrella Jerarquica. 

1.3.3. LA INTERNET, SU HISTORIA Y SITUACION ACTUAL 

Para poder abordar el tema de los negoclos en la Internet, es preciso hacer 

un breve repaso por la historia de la super carretera de la informacion; 

remontandonos a principios de la decada de 1960, para encontrar su primer 

antecedente en la red de paquetes conmutados del Laboratorio Nacional de Ffsica 

en el Reino Unido, aunque no fue sino hasta 1969 cuando esta tecnologia fue 

entregada a la "Advanced Research Projects Agency" (ARPA) del departamento 

de defensa de los USA, para dar nacimiento a la red ARPANET precursora de la 

actual Internet. 

El termino Internet significa grupo de redes conectadas entre si19. La 

estructura de la red es el resultado de un estudio llevado a cabo en 1962 por la 

corporation Rand sobre comunicaciones distribuidas, el cual fue patrocinado por 

el Departamento de Defensa de Estados Unidos, teniendo como objetivo resolver 

el problema de la protection de las comunicaciones militares ante un ataque 

nuclear masivo, cuya respuesta fue "El principio de la conectividad redundante", lo 

que se lograba a traves de un sistema de comunicacion sin un punto de comando 

central; otra de las recomendaciones, fue la creation de un servicio publico que 

transportara datos de la misma forma en la que el sistema telefonico transporta la 

voz. 

Una decada mas tarde, en octubre de 1972 y teniendo como escenario la 

primera conferencia international sobre comunicacion entre computadoras, se 

efectuo la primera demostracion de la ARPANET con 40 maquinas conectadas. A 

partir de ahf, representantes de varios paises iniciaron los trabajos para desarrollar 

un protocolo de transmision comun. Once anos despues en 1983 ARPANET es 

fragmentada en dos segmentos para dar nacimiento a la red MILNET por un lado y 

el segundo fragmento conservo su nombre original; en 1990 fue retirada la red 



original para dar paso al nacimiento de la red NSFNET y posteriormente a 

INTERNET. 

Los cimientos de la red de redes fueron colocados en 1982 con la creation 

de los protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), 

mismos que se pusieron a disposition de todo el mundo sin costo, asi como la 

capacidad de conectar dos o mas redes a traves de una "puerta" llamada "Value 

Added Network". A poco mas de 30 anos del nacimiento de la Internet, su 

importancia en el mundo de los negocios ha alcanzado niveles inusitados; basta 

echar un vistazo a algunos numeros que nos dan una idea de su relevancia; (ver 

las tablas Tabla 8 y Tabla 920). 

a la Internet, los rubros que han experimentado mayor crecimiento con respecto al 

numero de usuarios son .com.mx 130% y .org.mx superior al 90%, ver Tabla 1021. 
: T l p d ^ l lb imniD^- IHiiioij^ljjS^ii jfiaKjMKB 

Total: 177 584 27520 661 28942 
Fuente: Investigacion Usuarios de la Web, Uevada a cabo por analistas de Select IDC.22 

Tabla 10 Dominios en Mexico ano 2003. 

19 Los Negocios en Internet hoy y en Mexico, Edit Mc Graw Hill, pp. 1-2 
20 de la Garza, Mario; Ciberm@rketing, Pp. 194 y Pp.195. 
21 Este crecimiento se registro de julio 2002 a julio 2003. Fuente: de la Garza, Mario; Ciberm@rketing, 
Pp. 153 y Pp.154. 
22 de la Garza, Mario; Ciberm@rketing, Pp. 153. 



Asi mismo, en esa investigation los usuarios mexicanos fueron clasificados 

de acuerdo con los siguientes criterios: antiguedad como cibemauta, numero de 

veces y duration de cada conexion por semana, edad promedio, etc. (ver Tabla 

11). 

'Gnipos Sdad Antiguedad 
Joven Intensivo 23 24 Anos 1.5 Anos 
Experimentado 18 30 4 
Principiante Trabajo 18 32 1.5 
Principiante Hogar 14 28 Menos de 1 ano 
Recurrente Virtual 14 31 2 
Maduro 13 49 1.5 
Fuente: Select IDC, Investigation Usuarios de la Web 

Tabla 11 Clasificacion de los usuarios de la Web en Mexico. 

La diferencia del costo por transaction en la Internet (US$0.01), con 

respecto del costo de una transaction en la que se tiene que acudir a una sucursal 

bancaria (US$1.07), es un importante incentivo para los empresarios a la hora de 

decidir entre montar un negocio en la Internet y un negocio conventional (ver 

Grafica 823). 
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Grafica 8 Costo De Una Transaction. 

Los datos antes expuestos demuestran que el E-Commerce representa un 

nicho de mercado que debe ser aprovechado por los empresarios mexicanos. 



La Internet esta en constante evolution, por ahora se perfilan siete 

tendencias que caracterizaran y daran fuerza y position a los negocios en la red; 

que van desde el aprendizaje en tiempo real hasta la consolidation de la fuerza 

laboral en linea, ver Tabla 1224. 

Siete.CiberteratenciasDe Negocios ySerwcio^^^ 

1). Surgimiento, consolidation y desarrollo firme y continuo de la cibereconomia. 

2) . Fortalecimiento de la fuerza laboral en linea. 

3). Surgimiento de la corporation Libro Abierto. 

4) . Transformation de los productos en mercancias tipo comodidad. 

5). Conversion del cliente en datos. 

6) . Surgimiento de comunidades de experiencia. 
7). Aprendizaje en tiempo real todo el tiempo. 

Fuente: Las Siete Cibertendencias Del Siglo XXI, Pp. 4 
Tabla 12 Siete Cibertendencias De Negocios y Servicios En La Internet. 

1.3.4. EL COMERCIO ELECTRONICO 

En nuestros dias el Comercio Electronic*) (CE) ha sido tornado por las 

grandes empresas como una estrategia para garantizar su desarrollo y 

crecimiento, y asegurar su permanencia en el mercado mundial. El CE como 

concepto tiene varias definiciones;, algunas de ellas son: 

"Es el uso de las tecnologias de la informacion para soportar las 

funciones que se realizan entre los participantes en el comercio"25 

"Es la disponibilidad de una vision empresarial apoyada por la 

avanzada tecnologfa de la informacion para mejorar la eficiencia y la 

eficacia dentro del proceso comercial"26 

23 Fuente: Las 7 cibertendencias del siglo XXI, Chuck Martin, Pp.26. 
24 : Las Siete Cibertendencias Del Siglo XXI; Editorial McGrawHill; Pp. 4. 
25 (www.techunix.technion.ac.il/-orena/index.htnil) 
26 (www.cf.ac.uk/uwcc/masts/ecic/) 

http://www.techunix.technion.ac.il/-orena/index.htnil
http://www.cf.ac.uk/uwcc/masts/ecic/


Partiendo de estas definiciones se debe ver al CE como el uso de una 

metodologia para mejorar la forma de llevar a cabo las actividades empresariales 

y comerciales, que permite sustentar una nueva filosofia empresarial y nuevos 

modelos de negocios. Este revolutionary concepto esta caracterizado 

primordialmente por la difusion, publication y comercializacion de un producto o 

servicio a distancia con un mfnimo manejo y/o traslado de documentos, la casi 

nula intervention de personal y un alto grado de automatization. 

Esta revolucionaria forma de hacer negocios nacio acompanado por la 

e-economia cuyas caracteristicas son la ausencia de limites geograficos, una 

cultura de autoservicio, consumidores con poder adquisitivo, nuevos 

competidores, nuevas estructuras de comercializacion y nuevos modelos de 

negocio. 

El Comercio electronico descansa sobre cuatro paradigmas: B2B, B2C, 

G2B y G2C; cuyo significado se describe en la Figura 3. 

B2B: Negocio a Negocio Un minorista realiza ordenes de compra a un 

mayorista utilizando de la red. 

B2C: Negocio a Cliente Ventas al detalle de manera electronica 

G2B: Gobierno a Negocio Licitaciones gubernamentales publicadas y 

atendidas en Internet, en Mexico conocidas como 

compranet. 

G2C: Gobierno Ciudadano El ejemplo mas comun es el pago de impuestos por 

via electronica desde el domicilio del contribuyente. 
Figura 3 Paradigmas intrinsecos al Comercio Electronico (CE). 

El comercio electronico como toda actividad comercial tiene ventajas para 

empresarios y clientes por igual; en el primero de los casos, los clientes disponen 

de mayor cantidad de informacion, lo que facilita la investigation y comparacion de 

mercados, asimismo se abaratan costos y precios. Para el empresario una de las 
29 



ventajas que reviste mayor importancia, es la elimination de intermediaries al 

mejorar la distribution, permitiendo con esto la entrega inmediata del producto al 

comprador; el establecimiento de comunicaciones de mercadeo asfneronas y la 

disponibHidad las 24 horas del dia permiten involucrar mas al visitante de la web 

con la organization; por ultimo los beneficios de operation como son la reduction 

de errores, tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la informacion, facilita la 

creation de mercados y segmentos nuevos. 

En cuanto a las desventajas son dos las reconocidas; en primer termino el 

vacio legal existente en torno al CE y algunas cuestiones politicas y sociales; el 

Gobierno Espanol es el pionero en intentar resolver estos problemas, al legislar en 

el ano 2002 sobre estos temas; el segundo problema es el de la privacidad y 

seguridad en las transacciones, en especial con tarjetas de credito. 

Existen diversas formas de comercio electronico, mismas que los 

administradores pueden utilizar solas o combinadas para incentivar la 

competitividad de las empresas, y garantizar su estadi'a en el mercado; estas se 

resenan en la Figura 4. 

) Intercambio Electronico de 
L Datos 

" Transferencia electronica de 
fondos 

EFT 

Comercio 
Colaboracion./ Equipos, Grupos de trabajo Jsroupware 
Empresarial ] y Colaboracion ] y Colaboracion 

r 
iHerramientas de comunicacion 
lelectronica 

Herramientas de conferencias 
^lectronicas 

> 
[Herramientas de Administracion 
[del trabajo en colaboracion 

E-Business y 

ERP (Sistema de gestion de 
informacion estructurado) 
SCM (Administracion de la 
cadena de suministro) 

datos (Data 

Figura 4 Tipos de Comercio Electronico. 



1.3.4.1. INTERNET UNA HERRAMIENTA ESTRATEGICA PARA 
LOS NEGOCIOS 

El uso de Internet en los negocios es una de las muchas estrategias que los 

administradores pueden y deben utilizar para adquirir ventajas competitivas para 

las empresas, esto debido a la diversidad de aplicaciones que soporta, y que bien 

aprovechadas agregan valor empresarial a las companias, mediante las 

capacidades de la red: Comercio electronico, personalization, integration, 

diseminacion global e interaction 

Partiendo del concepto de cadena de production de valor de Porter (el cual 

establece que la actividad general de una empresa se divide en actividades 

economica y tecnologicamente distintas, identificadas como actividades creadoras 

de valor ya sean primarias o auxiliares 27), el valor que una empresa es capaz de 

crear esta en razon a la cantidad de dinero que los compradores estan dispuestos 

a pagar por sus productos; es decir, si los precios son mayores y los costos 

menores la firma sera competitiva; estos costos se ven reducidos cuando el 

empresario se vale de los atributos de la Internet descritos con antelacion. 

Este concepto se emplea en la Figura 5 para posicionar estrategicamente 

las aplicaciones basadas en Internet de una empresa con la finalidad de obtener 

una ventaja competitiva; aquf podemos ver un ejemplo claro de como el 

acercamiento con los clientes que Internet ofrece a la empresa le da a esta ultima 

una ventaja competitiva dentro del sector en que se desenvuelve. 

27 Michael E. Porter; Ser competitivo, nuevas aportaciones y conclusiones; Ediciones Deusto. Espana 
1999. 
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Figura 5 Internet, Cadenas de Valor y conexiones con clientes 28 

Un caso similar se presenta si se observa el mismo ejemplo desde la 

empresa al proveedor y no hacia el cliente, como se muestra en la Figura 6. 
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Internet 

Beneficios 
para 
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Figura 6 Internet, Cadenas de valor y conexiones con proveedores 29 

1.3.5. PRESENCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y SITIOS 
WEB EN LA HORTICULTURA ORNAMENTAL 

Como se ha visto, en las ultimas tres decadas el avance tecnologico en el 

area de las comunicaciones y los sistemas de informacion para la administracion, 

ha sido un factor determinante en el exito comercial de las empresas de todo tipo; 

la agricultura no se ha librado de este embate tecnologico, obligando a los 

productores a modernizarse. Este progreso es palpable en los paises del primer 

mundo como Espana30 y los paises bajos (Belgica y Holanda en especial), no asi 

M Landa Torralba, Cuautemoc, Op.Cit. 
29 Idem. 
30 La Region de Almeria en Espana es actualmente la numero uno a nivel mundial en production y 
exportation de productos agricolas en invernadero, utilizando sistemas de informacion en todas las 



en las naciones como la nuestra, en la cual todavia el campo muestra serias 

carencias en este sentido; esto disminuye su competitividad frente a los 

productores de las potencias economicas. 

En el campo de la horticultura ornamental mexicana, algunos productores 

han empezado a valerse de la tecnologia de las comunicaciones y equipo de 

computo (Viveros Estanzuela, "Fotograffa 1", que cuenta con su propio sitio 

web31). Los productores de especies de omato de algunas entidades de los 

Estados Unidos Mexicanos ya se han empezado a organizar con el objetivo de 

llevar su production a mercados mas importantes (Estado de Mexico, Morelos, 

Michoacan, etc.)32. Veracruz no es la exception; el gobierno estatal ha intentado 

organizar a estos productores (a traves del Consejo Veracruzano de la Flor 

COVERFLOR), pero sin mucho exito33 

Fotografia 1 Vivero Estanzuela. 

En esta, como en cualquier otra actividad industrial, los sistemas de 

informacion son fundamentals para el exito en un mundo tan competitivo como el 

actual; el uso de tecnologia reduce los costos de production y permite 

etapas del proceso production - exportation. Los paises bajos "Holanda" son los principaies 
productores de tulipanes. 
31 Domicilio: Calle principal Estanzuela, Veracruz, vrw-w.viverosestanzuela.com. 
32 Fuente INEGI 

Por parte de la COVERFLOR se instalo un sitio web para la comercializacion de los productos 
agricolas de ornato del estado, pero debido a la desconfianza en las instituciones de gobierno que tienen 
los productores y a la falta de informacion, los pocos que se enteraron no ia utilizan y el resto desconoce 
su existencia. 



impiementar procedimientos de control de calidad. Los horticultores ornamentales 

europeos son los mas adelantados en la utilization de estas poderosas 

herramientas; los mas destacados son los holandeses, seguidos de cerca por los 

espanoles, Portugueses, italianos, suizos, e ingleses; en el lejano oriente los 

japoneses, australianos y neozelandeses34. En nuestro continente destacan 

Estados Unidos, Brasil y algunos estados de la Republica Mexicana (Estado de 

Mexico, Morelos, etc. 

1.3.6. SOFTWARE ORIENTADO A LA HORTICULTURA 
ORNAMENTAL 

Las aplicaciones que se utilizan en la actualidad en estas naciones, van 

desde bancos de informacion acumulada en las ultimas dos o tres decadas, 

administracion de inventarios, catalogos de productos, listas de precios, directorios 

de productores, etc.; dentro de la gama de paquetes orientados a la horticultura 

ornamental destacan los siguientes, ver Tabla 13 e Ilustracion 7: 

WSXS^^^SMKKBBtsBM 
ORTCD (CAB SPECTRUM Range) 

Incluye toda la informacion de los 

ultimos 20 anos sobre horticultura y 

horticultura ornamental. Espana. 

Atlas Florae Europeaes Database 
Programa con mapas de distribution de 

las plantas europeas. 

Cicadaceas De Mexico 
Informacion en CD sobre el tema con 

algunos ejemplos. Mexico. 

Diagnosis For Crop Protection 
CD-ROM sobre protection de plantas 

cultivadas. Nueva Zelanda. 

Edasoft Software agrfcoia italiano. 

Florentis CD-ROM de plantas ornamentales. 

34 En Europa destacan aplicaciones como el "Atlas Florae Europeaes Database" y "ORTCD (CAB 
SPECTRUM RANGE)"; en U.S.A. "Horticopiahorticopia" y en Asia "DIAGNOSIS FOR CROP 
PROTECTION" 



DIRECTORIO COSAGRO (EDICION 

2002) 

Directorio de viveros, centros de 

jardineria y sus empresas auxiiiares en 

Espana. Registra mas de 4000 

empresas clasificadas por actividad. 

Gardenware Software And Labeling 1 Software de jardineria y productos de 

Products For The Horticultural i etiquetado para la industria Horticoia. 
{ I 

Industry 

Growlt Gold Works 
Software para diseno de jardines y base 

de datos de plantas. 

Horticopia 
CD ROM de plantas ornamentales. Eh 

mas completo de momento. Estados 

Unidos 

Orchidbase V.2 Software sobre orquideas. 

Pedigree 
Software para Dos / Windows para 

inventarios de recursos geneticos. 

Plants For Windows 
Listas de plantas, etiquetas, etc., Reino 

Unido. 

Xid Services Inc Software de identification y taxonomia. | 
i 

Tabla 13 Relation de software de aplication en la Horticulture Ornamental. 

Sistema integrado de COSAGRO: Directorio de 
horticultura y jardineria3. viveros, centros de 

jardineria y sus empresas 
auxiiiares3. 

llustracion 7 Software Horticoia Ornamental Europeo. 



Estas son solo algunas de las aplicaciones mas importantes en el mercado 

de los sistemas de informacion orientados a la horticulture ornamental, la lista es 

mucho mas larga, ver Tabla 13. 

1.3.7. DISENO DE SITIOS WEB 

Para el diseno de sitios web, se emplean las directrices del diseno 

publicitario; solo en los casos en que el sitio a disenar interactue con una base de 

datos, se utiliza alguna de las tecnicas de diseno de software existentes ver Tabla 

1435. 
Tecnicas De Diseno De Sistemas 

1). Modular 

2) . De Datos 

3) . Arquitectonico 

1). Procedimental 

2 ) . Orientado al Flujo de Datos 

3) . Orientado a los Datos 

4 ) . De Jackson 

5) . De Tiempo Real 

6) . Orientado a los Objetos 

7) . Orientado a los Eventos 
Tabla 14 Tecnicas de diseno de software. 

Para disenar el software propuesto en esta investigation se utilizara de 

forma partial la tecnica de Diseno Orientado al Flujo de Datos, del cual se 

empleara la metodologia expuesta en la Tabla 15s6. 

1). Crear Diagramas de Bloque para determinar los modulos que componen el 
sistema. 

2). Crear Diagramas de flujo de datos DFD's para cada modulo, tan refinados como 
se requiera. 

3). Para cada burbuja del DFD crear una Mini especificacion de cada flujo de datos, 
Procedimiento y archivo de base de datos que formen parte de la burbuja en 

35 Analisis y diseno de sistemas de informacion, James A. Senn; e Ingenieria de software (un enfoque 
practico), Roger S. Pressman. 
* Idem. 



cuestion. 

4 ) . Crear un diccionario de datos el cual debera contener la description de todos y 
cada uno de los tipos de datos que se almacenaran en la base de datos. 

Fuente: James A. Senn y Roger S. Pressman. 
Tabla 15 Metodologia para el diseno de software orientado al flu jo de datos. 

Para el diseno de un sistema convencional, es decir no web, se aplica un 

quinto paso que consiste en redactar y graficar la estructura interna de cada 

programa del sistema utilizando diagramas de flujo. Para el diseno y construction 

de un sistema web o sitio web, se sustituye esta ultima etapa por el proceso que 

se describe en los parrafos siguientes: 

En primer lugar, para poder disenar y construir un software para E-

Commerse, se debe conocer y entender el funcionamiento del sistema de 

distribution en comercio electronico; el cual esta integrado por 4 entes que son: 

a).-EI Origen del producto (Productor), b).-Un Canal que engloba todas las 

funciones de los intermediaries primarios, c).-Los Facilitadores del servicio que 

incluye: embarques, procesos de cobranza y el sitio web; d).- El cliente. Ver 

Ilustracion 8. 

< A 

.-PSPBcedwicntoJ 

w 

Ilustracion 8 Sistema de distribution en el comercio electronico37. 

37 de la Garza, Mario; Cibermarketing Pp. 151. 



El siguiente paso de esta etapa es conocer que publication se pretende 

llevar al ambiente electronico de Internet; es decir, la tematica del sitio web en este 

caso: Catalogos comerciales y Centros comerciales en linea, ver llustracion 9. 

Catalogos comerciales: son 

sitios donde se Auxilia a los clientes 

a realizar la selection y compra de 

productos desde la comodidad de su 

hogar u oficina38. 

Centros comerciales en 
linea: son sitios web que permiten a 

los consumidores visitar diversas 

tiendas virtuales con una gran 

variedad de artfculos, que pueden ser adquiridos en linea39. 

El cuerpo de estas, como cualquier otra pagina web40, puede contener 

textos, hipertexto, imagenes fijas, Audio y video. 

1.3.7.1. DISENO CONCEPTUAL 

El punto de partida en la construction de un sitio web es el diseno 

conceptual de la misma, en el que se definen con toda claridad el tipo de 

publication que se desea, los contenidos y la forma en que estos estaran 

organizados y vinculados. Este proceso consta de ocho fases que son41: 

i. Focalizacion de la tematica de la publication, es decir definir el tema central 

del sitio web 

ii. Tipologia de los materiales informativos 

iii. Jerarquizacion de la informacion; aquf el disenador se debe hacer dos 

preguntas que son: ^Estara disponible para todos los visitantes? Y 

38 de la Garza, Mario; Cibermarketing Pp. 36. 
39 Idem. 
40 Pagina web es lo mismo que Sitio web. 
41 de la Garza, Mario; Cibermarketing Pps. 38-39. 



^Reservaremos alguna informacion para nuestros clientes actuates o 

nuestros visitantes constantes? 

iv. Cronologfa del desarrollo de la publication, dicho de otro modo, establecer 

un calendario de desarrollo. 

v. Arquitectura y navegacion. 

vi. Cartografia de la publication; aquf hay que establecer claramente donde se 

encontraran los puntos interactivos de la publication. 

vii. Seguimiento tecnico; establecer un sistema de mantenimiento constante y 

oportuno de sitio web. 

viii.Medio ambiente de la publication; en este punto se coordinan las tres 

instancias creativas que por lo regular se llevan a cabo al mismo tiempo 

(Conceptual, grafica y electronica). 

1.3.7.2. EL USO DE GRAFICOS EN UN SITIO WEB 

Debido a la naturaleza visual de las publicaciones en Internet, estas pueden 

contener cualquier cantidad de graficas, pero hay que tomar en cuenta el tiempo 

de transmision de los archivos desde el servidor hasta la computadora casera, por 

lo que la recomendacion es no abusar de las graficas; para cual se deberan tomar 

en cuenta tres puntos basicos42: 

- La meta o proposito de la pagina misma que puede sen Buscar 

reconocimiento de los clientes, mejorar la imagen de la 

organization en el mundo real, vender o crear una forma virtual de 

hacer negocios. 

- La audiencia, aquf hay que definir las caracteristicas que perfilan y 

caracterizan a la audiencia a la que va dirigido nuestro sitio web. 

- El nivel tecnologico que el usuario debera usar para poder acceder 

a la pagina de Internet. 

42 de la Garza, Mario; Cibermarketing Pps. 39-40. 



1.3.7.3. REQUISITOS DE UN MENSAJE PUBUCITARIO 

Como ya se comento en apartados anteriores, para la elaboration de un 

sitio en Internet se deben seguir los principios que se usan para construir un 

anuncio publicitario43. 

i. El principal requisito es atraer la atencion de usuario destino. 

ii. El sitio debe estar orientado a la audiencia correcta. 

iii. El sitio debe ordenar el interes, para ser absorbido por la audiencia; dicho 

de otro modo, la informacion contenida en la pagina web debe estar 

ordenada de tal forma que atraiga el interes del visitante. 

iv. Se debe crear en el usuario deseo por el producto que se le ofrece. 

v. Se debe inspirar confianza y credibilidad en el usuario. 

vi. Se debe motivar la action, hay que motivar al visitante a comprar el 

producto o servicio que se le esta ofreciendo. 

1.3.7.4. TAMANO DE LA PAGINA 

El tamano maximo de la pagina o sitio web depende del de los 

monitores de las computadoras, la mayoria de estos oscila entre las 14 y 15 

pulgadas, con una resolution que oscila en los rangos 400x600 y 600x800 DPI44; 

otra limitante es que las dimensiones deben ser las adecuadas para llamar la 

atencion del visitante y garantizarle las vi'as de navegacion necesarias para una 

lectura creativa y facil45. 

43 de la Garza, Mario; Cibermarketing Pps. 40-42. 
44 DPI: Dot Per Inch o puntos por pulgada. 
45 Idem. 



1.3.7.5. PUNTOS QUE DEBERAN TENERSE EN CUENTA AL 
PUBUCAR EN LA RED 

Al publicar en Internet se deberan tomar encuentra los siguientes 

puntos: Nombres de productos/companias, Comunicados corporativos y anuncios 

publicitarios, Propuestas y ofrecimientos de productos y, El servicio a clientes. 

1.3.7.6. PUNTOS QUE DEBERAN CONSIDERARSE AL USAR 
INTERNET 

Estos Puntos 

le daran al 

empresario una 

vision amplia del 

panorama de la 

HtlBllll̂ Ulif IM iflc ii; -
j|'i«tl>fiiiiiii«iiife 

empresa para mejorar su competitividad 

en el mercado, para lo que se deberan 

evaluar las ventajas y mejoras que el 

uso de la Internet aportara a la 

organization; 

algunas de las 

cuestiones que el 

empresario debera 

responder son 

las que se enlistan al llustracion 10 Algunos puntos que deberan considerarse al usar Internet 

final de este apartado ademas de las mostradas en la llustracion 1046. 

. ^Que procesos administrativos se pueden mejorar con el uso del sitio web? 

i. <[,Usan Internet nuestros competidores? 

ii. <j,C6mo usan nuestros competidores Internet? 

v. <j,Que ventajas tendra mi organization al usar Internet? 

46 Idem. 



v. ^Que ventajas puedo obtener del uso de Internet? 

vi. ^Mi presencia en Internet, me podria dar una ventaja competitiva sobre mis 

competidores? 

1.3.7.7. COLOCACION DE LAS PAGINAS WEB EN SERVIDORES 

Para la colocacion de las paginas web en servidores http, si en ellas se 

usaron locaciones relativas, debera escogerse el servidor de acuerdo con el tipo 

de personas que lo consultan y los temas en los que se especializa. Tambien se 

puede instalar un servidor propio, lo cual representa una importante ventaja para 

el dueno de la pagina, pero los costos de la publication se elevan 

considerablemente47. 

47 Idem. 
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2. MARCO TEORICO METODOLOGICO 
2.1. PLANTEAMIENTO 

Si bien en junio de 1997 la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

incluyo entre sus programas uno para el desarrollo de la Horticultura Ornamental 

(en el cual se tomo en cuenta a nuestro Estado dentro de los dieciseis dedicados a 

este tipo de production, mediante el otorgamiento de recursos para tecnificar la 

production48, construir nuevos invemaderos, o reconstruir los ya existentes), aun 

no puede senalarse que Veracruz sea una de las entidades con un elevado 

desarrollo como productor de flores y follajes, menos aun se cuenta con niveles 

de desarrollo tecnologico e infraestructura que lo soporten y proyecten 

adecuadamente. 

Dentro de los distintos problemas que limitan la production y 

productividad de flores y follajes en el Estado de Veracruz, y mas espetificamente 

en los municipios: Banderilla, Xalapa, San Andres Tlalnehuayocan, Coatepec y 

Emiliano Zapata; destacan la falta de bancos de informacion sobre horticultura 

ornamental, que permita a los productores, investigadores, instituciones 

educativas, instituciones gubemamentales, prestadores de servicios 

complementarios, etc., tener un panorama mas amplio, sobre todas y cada una de 

las actividades que engloba la horticultura ornamental, como son: la existencia de 

variedades nuevas, mejoramiento de las ya existentes, control de plagas, tecnicas 

de capacitacion, legislation, comercializacion, etc. Otra de las limitantes, es la 

carencia de mecanismos de informacion apropiados para el manejo de la imagen 

de los productos de los floricultores49, ya que si observamos los medios de 

comunicacion con que cuentan actualmente, podemos ver que: de los 58 

productores invitados al acto de instalacion del Consejo Veracruzano de 

48 Introduction de equlpo de computo, sistemas de informacion, nuevas tecnicas de cultivo en 
invernadero, modernization de los invernaderos existentes, utilization de materiales alternatives en la 
construction de los viveros e invernaderos, etc. 
49 Sistemas de venta en linea, diseno de campanas a traves de los medios masivos de comunicacion para 
acercar las especies florales que se producen en el estado a los consumidores locales, nacionales y del 
resto del mundo. 



Floricultura, 41 de ellos cuentan con servicio de telefono, 12 tienen ademas fax, y 

5 de ellos no cuentan con medio alguno de comunicacion50. Lo anterior lleva a 

preguntarse: 

<i,Que tipo de mecanismos de informacion y comunicacion51 requieren todos 

aquellos individuos, que participan en el conjunto de procesos, que involucra la 

horticultura ornamental Veracruzana en los ayuntamientos: Banderilla, Xalapa, 

San Andres Tlalnehuayocan, Coatepec y Emiliano Zapata; para convertirla en una 

industria rentable? 

50 Las cifras aqui presentadas se obtuvieron del Protocolo del Acto de Instalacion del Consejo 
Veracruzano de Floricultura; Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; Marzo 2 de 1999. 



2.2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Impulsar la Horticultura Ornamental Veracruzana en los ayuntamientos: 

Banderilla, Xalapa, Banderilla, San Andres Tlalnehuayocan, Coatepec y 

Emiliano Zapata como industria; cuyos ingresos contribuyan al PIB, y al 

mejoramiento del nivel de vida de los horticultores de la region, en base a 

un sistema de informacion integral, accesible, oportuno y eficiente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

DE CORTO PLAZO 

• Probar que existe una relation directa entre el desarrollo de la 

horticultura ornamental y la implantation de medios de comunicacion y 

sistemas de informacion. 

• Elaborar el diseno contextual de una aplicacion informatica que sirva de 

soporte para poder proceder en el largo plazo a su construction y prueba 

de la misma. 

• Tener analisis historico - estadistico de la production en la region. 

DE LARGO PLAZO 

• Conocer el punto de vista del consumidor acerca de los productos 

Horticoia ornamentales, para de este modo realizar los ajustes que 

requiera el diseno de la aplicacion informatica presentado en la primera 

parte del proyecto. 

51 Sistemas de informacion, portales de venta en Internet, medios de comunicacion como el telefono, 
telefonia celular, fax, campanas de difusion de las especies a traves de los medios masivos de 
comunicacion, etc. 



Construir la aplicacion informatlca mencionada en el segundo objetivo 

de corto plazo. 

Probar y liberar dicha aplicacion 

Generar la planeacion estrategica, que nos permita evaluar a los 

productores y sus potencialidades, marco legal, regionalizacion de la 

production y programa de trabajo, asi como la promotion de la 

production. 

Propiciar el desarrollo tecnologico para evaluar procesos productivos, el 

nivel de tecnologi'a con que se cuenta, censos de recursos, red de 

laboratories y la asociacion Estatal de horticultores ornamental. 

Capacitacion de recursos humanos para la operation de la aplicacion 

propuesta y para la production de productos hortfcola ornamentales. 

Organizar la production en el ambito publico, organization de 

productores, apoyos, financiamiento y creditos, comercializacion, y los 

procesos necesarios para la evaluation del aprovechamiento de estos 

recursos. 



2.3. HIPOTESIS DE TRABAJO 

La instalacion de un sistema de informacion que permita el acceso a bancos 

de datos y la instalacion de los mecanismos de comunicacion apropiados52 

impulsaran el desarrollo de cada uno de los componentes53 de la horticultura 

ornamental como industria y empresa en la entidad Veracruzana, Ayuntamientos 

Banderilla, Xalapa, Banderilla, San Andres Tlalnehuayocan, Coatepec y Emiliano 

Zapata. 

De la Hipotesis anterior se desprende la prueba de Hipotesis Estadistica 

siguiente54: 

Ho: La instalacion de un sistema que permita el acceso a bancos 

de informacion y la instalacion de los mecanismos de comunicacion 

apropiados no impulsaran el Desarrollo de cada uno de los componentes 

de la horticultura ornamental como industria y empresa en los 

ayuntamientos: Banderilla, Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata y San 

Andres Tlalnehuayocan de la entidad Veracruzana. 

HA: La instalacion de un sistema que permita el acceso a bancos 

de informacion y la instalacion de los mecanismos de comunicacion 

apropiados impulsaran el Desarrollo de cada uno de los componentes de 

la horticultura ornamental como industria y empresa en los 

ayuntamientos: Banderilla, Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata y San 

Andres Tlalnehuayocan de la entidad Veracruzana. 

52 Sistemas de informacion, portales de venta en Internet, medios de comunicacion como el telefono, 
telefonia celular, fax, campanas de difusion de las especies a traves de los medios masivos de 
comunicacion, etc. 
53 Productores, intermediaries, proveedores de insumos, proveedores de servicios tecnicos y 
profesionales, instituciones bancarias, gubernamentales y educativas, asi como laboratories, etc. 
' Ho: Hipotesis de trabajo; HA: Hipotesis Alternativa. 



Las variables implicadas en el proceso de investigacion son: 

• Variable Dependiente: Desarrollo de la Horticultura Ornamental en la 

entidad Veracruzana (DHO55), region Xalapa, Banderilla, San Andres 

Tlalnehuayocan, Coatepec y Emiliano Zapata; la cual se evaluara a 

traves de los siguientes indicadores numericos: numero de especies que 

se estan cultivando, extension de la superficie de cultivo en M2, numero 

de personas empleadas, numero de proveedores, volumen anual de 

ventas (en numero de ejemplares vendidos y en dinero), numero de 

locales con que cuenta para la venta de su production. Indicador no 

numerico: Mercado potential que se clasifica en LOCAL, REGIONAL, 

ESTATAL, NACIONAL e INTERNACIONAL. 

• Variable Independiente Nominal: Sistema de Informacion, Bancos de 

Informacion y Mecanismos de Comunicacion (IMCISI). De tipo nominal 

cuya implantation provoca la alteration de los indicadores de la variable 

dependiente; los indicadores son los siguientes: el equipo de computo 

necesario, linea telefonica, la calidad y la confiabilidad de la informacion 

que provea el sistema se evalua como: VERAZ, NO VERAZ; 

OPORTUNA, NO OPORTUNA; SIGNIFICATIVE NO SIGNIFICATIVE 

UTIL, NO UTIL 

• Variables recurrentes no controlables: Grado de confianza institucional, 

disminucion del numero de empresas del ramo provocado por la crisis, 

fluctuation del tipo de cambio, poder adquisitivo de la moneda, renuencia 

de los encuestados a responder el instrumento. 

55 DHO: Desarrollo de la Horticultura Ornamental. 



2.4. JUS TIFICA CION 

Las caracteristicas que a continuation se describen, robustecen al 

instrumento digital propuesto, y justifican su desarrollo como potential impulsador 

del conjunto de actividades que engloba la horticultura ornamental Veracruzana en 

los ayuntamientos: Banderilla, Xalapa, San Andres Tlalnehuayocan, Coatepec y 

Emiliano Zapata, con la finalidad de convertirla en una industria altamente 

rentable: 

• Proveera informacion veraz, oportuna y actualizada de los viveros e 

invernaderos de todos y cada uno de los productores de flores y follajes. 

• Pone el mas poderoso medio de comunicacion alcance de los 

floricultores (La Internet). 

• Su uso propiciara la organization formal de quienes se dedican al 

comercio y production de productos hortoflorales56. 

• Dara la oportunidad a los floricultores de auto evaluar el desempeno 

comercial de su negocio57. 

• Acercara a los empresarios hortoflorales con las instituciones educativas, 

facilitando la capacitacion del personal que trabaja en sus instalaciones. 

• Es autofinanciable en el mediano lazo. 

• El coste de mantenimiento es bajo. 

• Ofrecera asesoramiento en linea y permanente a sus usuarios 

• Es una herramienta novedosa, puesto que a pesar de ser los espanoles 

punteros en la comercializacion y production de especies agricolas 

comestibles en invernaderos de alta tecnologia, aun no cuentan con un 

software de comercializacion por Internet, que les permita consolidar su 

organization. 

56 La mayoria de los productores de flores y follajes, son pequenos empresarios y su production no es 
tan grande como para competir con los floricultores de los pai'ses lideres del ramo, motivo por el cual, 
es necesario organizarlos en cooperativas o asociaciones. 



Por otra parte, un software de este tipo ofrece perspectivas mas amplias en 

el ambito de la competencia comercial, en particular las siguientes: 

• Permitira diversificar y ampliar el mercado al que hacen llegar sus 

productos. 

• Permitira incrementar de forma muy significativa la production de las 

especies ornamentales, el volumen de las ventas y por ende las 

utilidades. 

• Hara mas competitivos a los floricultores que hagan uso de el. 

• Las oportunidades de crecimiento organizativo que este paquete 

informatico ofrece son amplias, puesto que podran adherirse a esta 

organization todos los productores de estado, garantizando que la 

competencia en el mercado de las plantas de ornamento sea mas sana. 

• Otra perspectiva que reviste esta herramienta, es su versatilidad, puesto 

que puede ser utilizado para comercializar otros productos agricolas. 

Los principales factores de riesgo a que se enfrenta este, como cualquier 

otro producto digital, son la pirateria y la evolution constante que vive la 

tecnologia en sistemas de informacion. 

57 A traves de la utilization de informacion historica y estadistica de sus negocios. 



2.5. ALCANCES Y LIMITANTES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1. ALCANCES 

Los alcances de esta investigation estan dados en funcion de lo novedoso, 

puesto que hasta ahora no se han presentado investigaciones que discurran sobre 

las variables tratadas en la investigation: Desarrollo de la horticultura ornamental 

en la entidad Veracruzana, en especial en los ayuntamientos: Banderilla, Xalapa, 

San Andres Tlalnehuayocan, Coatepec y Emiliano Zapata; y Sistemas de 

Informacion, Bancos de Informacion y Mecanismos de Comunicacion. 

El detectar un grupo de variables que permitan caracterizar el nivel 

tecnologico administrativo y de comunicacion con que cuentan los productores de 

especies ornamentales, abre las puertas a otros investigadores para retomar la 

experiencia en otras areas del sector agricola, utilizando variables de control 

similares; o en su defecto a ampliar el diagnostico contenido en este estudio al 

resto del estado y/o al pais en su caso. 

Tambien les ofrece la oportunidad de llevar a la practica el modelo 

presentado en este documento, y aun mas alia, da la oportunidad de mejorar la 

propuesta planteada aquf. 

Es importante mencionar que por lo restringido del tiempo para la 

realization de esta investigation, se decidio dividir en dos etapas el proyecto; en la 

primera etapa que servira para obtener el grado academico de Maestro en 

Administration, y que abarcara solo la cobertura de los objetivos de corto plazo, se 

probara la existencia de una relation positiva entre las variables analizadas, 

mediante la utilization de un cuestionario, y se presentara el diseno contextual del 

sistema que servira en la segunda fase para probar en la practica la hipotesis 

planteada previamente y validada estadfsticamente. La programacion del sistema 

y la prueba de la hipotesis mencionada no forman, por lo tanto, parte de esta tesis. 



2.5.2. UMITANTES 

Como cualquier otro tipo de investigacion, se presentan obstaculos mas 

aun, cuando se trata de incursionar en campos tan complejos como son los 

negocios, en especial la Horticultura ornamental y las funciones de la 

administracion; es decir, querer saber por que no se esta explotando su potential 

en el mercado local, estatal, national e international. Algunas de sus limitantes 

son: 

A. Al querer averiguar sobre el estado actual de los viveros de la 

entidad, algunos de sus duenos o administradores se rehusaron a 

proporcionar la informacion con precision, pues es necesario saber: 

a) el numero de especies que se cultivan, b) extension de la 

superficie de cultivo en M2, c) numero de personas empleadas, d) 

numero de proveedores, e) volumen anual de ventas tanto en 

ejemplares como en dinero, f) numero de locales con que cuenta 

para su venta y distribution, g) tipo de mercado que abastece, entre 

otros. 

B. Con frecuencia, los duenos o administradores de los invernaderos no 

aceptan que se analice el funcionamiento de sus empresas, pues ello 

implica registrar a traves de documentos su desempeno al frente de 

ellas, lo cual conlleva a un analisis de su trabajo. 

C. Otro elemento es quizas el hecho de que algunos de los 

horticultores, no aceptan colaborar con la investigation simplemente 

porque no desean hacerlo o no les interesa. 

D. Dentro de las limitantes esta el hecho de que los floricultores se 

resisten a introducir tecnologfa (computadoras) en sus negocios, 



creyendo que por este motivo tendran que despedir parte del 

personal administrative con que cuentan. 

E. Por ultimo, es importante considerar que el tiempo de realization del 

trabajo de investigation, es decisivo para el logro efectivo de los 

objetivos que se proponen, la restriction de este factor obligo a 

dividir esta investigation en dos etapas; la primera parte engloba el 

contenido de este documento; y no el desarrollo y prueba del 

software propuesto. Estos ultimos formaran parte del segundo 

volumen de este estudio. Asi mismo, la escasez de recursos 

monetarios es otro factor fundamental, puesto que la insolvencia 

economica, dificulta al investigador desplazarse a los lugares que 

requiere y le impide allegarse los materiales necesarios. 



c a p i t u l o iii 

marco g e o g r a f i c o 



3. CONTEXTO GEOGRAFICO 

Es menester dentro de toda investigacion delimitar y describir el area 

geografica que cubre el mismo; en este caso en especifico, describiremos los 

cinco municipios de la region central del estado de Veracruz que abarca este 

proyecto58. 

3.1. ESTADO DE VERACRUZ 

3.1.1. EXTENSION 

El Estado de Veracruz Tiene una superficie de 72,410.05 km2, cifra que 

representa un 0.32% del total del territorio de la Republica Mexicana. Asf como 

684 Km. de costas bajas y arenosas con playa angosta bordeada de medanos y 

dunas moviles con barras, albuferas y puntas. Cifras que representan el 3.7% del 

territorio del pais, y el decimo lugar entre los estados de la Republica Mexicana. 

3.1.2. LOCALIZACION 

El Estado de Veracruz se encuentra ubicado entre la Sierra Madre Oriental 

y el Golfo de Mexico, en las coordenadas 17° 03' 18" y los 22° 27* 18" de latitud 

norte y los 93° 36' 13" y los 98° 36' 00" de longitud oeste. Limita al norte con el 

Estado de Tamaulipas, al este con el Golfo de Mexico, al sureste con los Estados 

de Tabasco y Chiapas, al sur y suroeste con el Estado de Oaxaca, al oeste con el 

Estado de Puebla, al noroeste con los Estados de San Luis Potosf e Hidalgo (ver 

Ilustracion 11). 

58 Fuente: El contenido de este capitulo fue obtenido de la Enciclopedia de los Municipios de Mexico, 
To mo 4, CD: Veracruz; CEDEM, CDEUM, Secret aria de Gobernacion "Centro Nacional de Desarrollo 
Municipal". 



llustracion 11 Localization del Estado de Veracruz. 

Se encuentra dividido en siete regiones que son: Huasteca Veracruzana, 

Totonaca, Centra Norte, Central, Grandes Montanas, Sotavento y Las Selvas (ver 

llustracion 12). 

llustracion 12 Regiones del Estado de Veracruz. 

3.1.3. OROGRAFIA 

Es una faja de tierra angosta y alargada de norte a sur {212 km. en su parte 

mas ancha, 36 Km. en su parte mas angosta y 780 km. de longitud), de suelo 

desigual, quebrado y fragoso, entre la Sierra Madre Oriental y el Gotfo de Mexico. 



Parte de la cordillera Neovolcanica atraviesa su territorio y culmina en e! Pico de 

Orizaba; con 5,747 metros sobre el nivel del mar (ver llustracion 13). 
awiuns 

llustracion 13 Orografia del Estado de Veracruz. 

3.1 A. CUM A 

El Estado de Veracruz, por estar situado en la zona torrida, su clima es 

Calido en toda la costa; pero debido al relieve de su suelo tan variado resulta de 

diferentes climas. En general, puede decirse que el Estado de Veracruz tiene los 

siguientes climas (ver llustracion 14): 



Ilustracion 14 Climas del Estado de Veracruz. 

Climas Calidos humedos y sub-humedos.- Son los que comprenden una 

mayor area, aproximadamente un 80% del territorio veracruzano, se distribuyen en 

las llanuras costeras del Golfo Norte y Golfo sur, a una altura maxima de 1,000 

m.s.n.m59. Aquf la temperatura media anual es de 22° a 26° C. y la precipitation 

total anual varfa de 2,000 a poco mas de 3,500 mm. 

Climas semi-calidos humedos. En los lugares con altitud promedio de 1,000 

a 1,600 m.s.n.m. las caracterfsticas ffsicas favorecen el desarrollo de climas semi-

calidos humedos, como las imperantes en las cimas de los volcanes Tuxtlecos. La 

precipitation total anual en estas porciones fluctua de 2,000 a mas de 2,500 mm. 

Y la temperatura media varfa de 18° a 22° C. 



Climas Templados. Los climas templados se registran en las zonas con 

altitudes entre 1,600 y 2,800 m.s.n.m., sus variantes difieren a corta distancia 

horizontal en el grado de humedad, en la intensidad y el regimen de lluvias 

conforme se deja sentir la influencia de las sierras. La temperatura media anual 

oscila de 12° a 18° C. y la precipitation total anual de 500 a 2,500 mm. 

Climas semi-frios y frios. El clima semi-trio humedo con lluvias en verano se 

distribuye entre los 2,800 y 3,800 m.s.n.m., en el Cofre de Perote y el Pico de 

Orizaba, respectivamente. La temperatura media y la precipitation total anual 

fluctua de 5° a 12° C. y de 600 y 1,200 mm., respectivamente. 

Clima semi-seco. La presencia de areas con clima semi-seco-templado con 

lluvias en verano en los alrededores de la ciudad de Perote y al oeste de la 

Huasteca, obedece al obstaculo que forman las elevaciones del Eje Neovolcanico 

y la Sierra Madre Oriental, las cuales no permiten la llegada de los vientos 

humedos con igual densidad, provocando con esto que la precipitation total anual 

sea entre 400 a 500 mm. y su temperatura media anual de 14° C. 

3.1.5. PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Dentro de los tipos de vegetation que se desarrollan en el Estado, en orden 

decreciente de abundancia se encuentran: selva alta perennifolia, baja caducrfolia 

y mediana Sub-perennifolia; bosques Mesofilo, manglar, sabana, bosques de pino, 

encino, tular, palmar, vegetation de dunas costeras y matorral con izotes. 

A continuation se presentaran la superficie por tipo de vegetacion en kilometres 

cuadrados existentes en la entidad veracruzana (ver Tabla 16): 

59 m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar. 



Principales Ecosistemas Del Estado De Veracruz 
Bosque de comferas y encino: 3 633.60 

Bosque Espinoso. 
• 

2 423.83 

jBosque Mesofiio de montana: U 008.75 

Bosque Tropical caducifolio: 7 185.65 

Bosque Tropical perennifolio: 51 506.65 

(Matorral xerofilo: 494.65 

Pastizal: 2.93 

Vegetacion Acuatica y subacuatica: 2 077.3 

Tabla 16 Ecosistemas del Estado de Veracruz. 



3.2. BANDERILLA 

3.2.1. SITUACldN GEOGRAFICA 

Se localiza en la zona centra del Estado, en las coordenadas 19° 35' latitud 

norte y 95° 56' longitud oeste, a una altura de 1600 metres sobre el nivel del mar. 

Limita al norte y noreste con Jilotepec, Coacoatzintla y Tlacolulan;al este y sur con 

Xalapa, al suroeste y oeste con Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan. 

Tiene una superficie de 22.21 Km2, cifra que representa un 0.03 % del total 

del Estado (ver llustracion 15): 

llustracion 15 Municipio de Banderilla, Veracruz. 

3.2.2. CLIMA 

Su clima es frio-humedo con una temperatura promedio de 18 °C; su 

precipitation pluvial media anual es de 1 mil 500 mm. 

3.2.3. SUELO 

Su suelo es de tipo Coluviosol e in-situ derivado de roca volcanica y con 

poca susceptibilidad a la erosion Se destina en su mayoria a la agricultura y la 

ganaderia. 



E! Municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado en el eje 

neovolcanico, en las estribaciones ultimas del Cofre de Perote, por lo que su 

topografi'a es irregular, pero sin accidentes de importancia. El cerro de mayor 

consideration es el de La Martinica. 

A! municipio lo riegan pequenos rios tributarios del no Sedeno, que a su vez 

es tributario del rfo Actopan. 

3.2.5. VEGETACION 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son ei de bosque 

caducifolio, con especies como el alamillo, palo barranco, alamo, aile, pato de 

baqueta, ancino, tepet, encino negro y rojo; donde se desarrolla una fauna 

compuesta por poblationes de tejones, tlacuaches, zorrillos, conejos, armadillos y 

ardillas. 

Fotografia 2 Vivero Banderilla 



3.3. COATEPEC 

3.3.1. SITU Add) N GEOGRAFICA 

Se localiza en la zona montafiosa central del Estado, en las coordenadas 

19° 27' latitud norte y 96° 58' longitud oeste, a una altura de 1200 metros sobre el 

nivel del mar. Limita al norte con Rafael Lucio, Xalapa y Acajete, al este con 

Emiliano Zapata y Jalcomulco, al sur con Cosautlan de Carbajal y Tlaltetela , al 

oeste con Teocelo, Xico y Perote, su distancia aproximada por carretera a la 

capital del estado es de 10 Km. 

Tiene una superficie de 255.81 Km2, cifra que representa un 0.35% del total 

del Estado (ver llustracion 16). 

llustracion 16 Municipio de Coatepec, Veracruz. 

3.3.2. CLIMA 

Su clima es templado-humedo-regular con una temperatura promedio de 

19.2 °C; su precipitation pluvial media anual es de 1 mil 926 mm. 

3.3.3. SUELO 

Su suelo es de tipo andosol que se caracteriza porque se ha formado con 

cenizas volcanicas, es muy susceptible a la erosion. En mediano porcentaje es 

utilizado para la agricultura. 

i 



El Municipio se encuentra ubicado en la zona central montanosa del 

Estado, sobre las estribaciones del Cofre de Perote. 

Se encuentra regado por cuatro arroyos del caudal permanente, el Pixquiac, 

los Pintores, el Sordo y el Hueyapan, todos tributarios del rio de los Pescados o La 

Antigua. 

3.3.5. VEGETACION 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque mesofilo 

de montana con especies como el alamillo, palo de baqueta, palo barranco, alamo, 

cedro y ocozote, donde se desarrollo una fauna compuesta por poblaciones de 

armadillos, tejones, halcones, gavilanes, palomas silvestres, conejos y mapaches. 

Fotografia 3 Vivero Especiaiizado en Orquideas, Coatepec Ver. 



3.4. EMILIANO ZAP A TA 

3.4.1. SITUACldN GEOGRAFICA 

Se encuentra ubicado en la zona central del Estado, en las coordenadas 

20°15' de latltud Norte y 97°24' de longitud Oeste, a una altura de 885 metros 

sobre el nivel del mar. Limita al Noreste con Actopan; al Sureste con Puente 

Nacional; al Sur con Apazapan y Jalcomulco; al Oeste con Coatepec; al Noroeste 

con Xalapa; al Norte con Naolinco. Su distancia aproximada por carretera a la 

capital del Estado es de 15 Km. 

Tiene una superficie de 394.82 Km2, cifra que representa un 0.54% total del 

Estado (ver llustracion 17). 

llustracion 17 Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

3.4.2. CLIMA 

Su clima es templado-humedo-regular con una temperatura promedio de 

25.2° C.; su precipitation pluvial media anual es de 2,779.1 milimetros. 

3.4.3. SUELO 

Su suelo es de tipo luvisol y rendzina, el primero presenta acumulacion de 

arcilla en el subsuelo y es susceptible a la erosion; el segundo contiene una capa 



superficial rica en materia organica, es poco profundo y moderadamente 
susceptible a la erosion. El 75% del territorio municipal es dedicado a la 
agriculture, un 20% a viviendas, un 3% al comercio y un 2% es destinado a 
oficinas y espacios publicos. 

3.4.4. REUEVE 

El municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado, sobre las 

estribaciones ultimas del Cofre de Perote, su suelo es variado, pues presenta 

conjuntos de valles, barrancas no muy profundas como las de Corral Falso y las 

de Cerro Gordo, la cuesta de Plan del Rio y algunos cerros como el de Telegrafo y 

Cerro Gordo, su topograffa es un piano inclinado de Occidente a Oriente, que une 

a la montana con la llanura. 

Se encuentra regado por varios Arroyos y pequenos rios como el del 

Castillo, Dos Rfos, Plan del Rio, El Aguaje, Paso de la Milpa, todos ellos tributarios 

del no Actopan. 

3.4.5. VEGETACION 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva baja 
caducifolia con cedros, zapote, chicahuaxtle, mecaxtle, ceiba, laurel, acacia, lele y 
copal, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de tejones, 
coyotes, mapaches, zorras, armadillos, onzas, tlacuaches, comadrejas y aves 
(chachalacas, palomas moradas, tordos, perdices, torcazas, jaboneras, pecho 
amarillo. 



Fotografia 4 cultivo intensivo de Anturio en el Encero, Ver. 



3.5. TLALNELHUAYOCAN 

3.5.1. SITUACION GEOGRAFICA 

Se encuentra a los 19° 34' de latitud Norte y 96° 58' longitud oeste. Tiene 

una altitud de 1,640 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de 

Acajete, Rafael Lucio, Banderilla, y Tlacolulan. 

Tiene una superficie de 29. 61 Km2, cifra que representa un 0.04% del total 

del Estado (ver Ilustracion 18): 

Ilustracion 18 Municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

3.5.2. CLIMA 

Su clima es templado-humedo, con una temperatura media anual de 18°C; 

su precipitation pluvial media anual es de 1,009 mm. 

3.5.3. SUELO 

Su suelo es de tipo andasol y luvisol, el primero formado a partir de cenizas 

volcanicas y el segundo tiene acumulacion de arcilla en el subsuelo; es utilizado 

cerca del 60% para la agricultura y la ganaderi'a. 

i 



Se encuentra situado en la zona central del estado sobre las estribaciones 

del Cofre de Perote. 

Se encuentra regado por pequenos arroyos tributarios del no Huitzilapan o 

de los Pescados, otros rios, aunque son de poco caudal son: Sedeno, 

Amoyolapan, Rio Sordo, Aguita Fria, Pixquiac y Xocoyolapan. 

3.5.5. VEGETACION 

Su vegetation es de tipo bosque templado caducifolio y se encuentran 

arboles como el encino, ocozote, el fresno, sauce y alamo, en lo que se refiere a la 

fauna; existe gran variedad de animales silvestres como el zorro, el zorrillo, ardilla, 

conejo, vi'boras, tlacuache, armadillo, codorniz, golondrinas, cenzontles y 

gorriones, etc., en lo que respecta a la flora, entre las silvestres se encuentran: el 

chalahuite o jinicuil, nispero, tiruelo, palo mulato o chaca, chayas estacas. 

Fotografia 5 Vivero Torres, en Xalapa Ver., registrado en Tlalnehuayocan. 



3.6. XALAPA 

3.6.1. SITUACldN GEOGRAFICA 

Se encuentra ubicado en la zona norte, en las coordenadas 19° 32' latitud 

norte y 96° 55' longitud oeste a una altura de 1,460 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al norte con Banderilla, Jilotepec y Naolinco, al este con Actopan y Emiliano 

Zapata, al sur con Coatepec y al oeste con Tlalnelhuacoyan. Su distancia 

aproxlmada de la ciudad de Mexico por carretera es de 350 Km. 

Tiene una superficie de 118.45 Km2 cifra que representa un 0.16% total del 

Estado (ver Ilustracion 19). 

Ilustracion 19 Municipio de Xalapa, Veracruz. 

3.6.2. CLIMA 

Su clima es templado-humedo-regular con una temperatura promedio de 

18°C; su precipitation pluvial media anual es de 1,509.1 mm. 

3.6.3. SUELO 

Existen basicamente 2 unidades edafologicas: en la zona centra- poniente 

incluyendo la mancha urbana, el suelo es de tipo andosol humico y ortico, 

combinado con regosol y litosol; para el uso agricola. 



La superficie urbana esta distribuido en los siguientes porcentajes: 80% 

habitacional, 15% comercial y 5 % Mixto. 

3.6.4. RELIEVE 

Esta situado sobre las estribaciones orientales del Cofre de Perote, por lo 

que su suelo es irregular, sin accidentes notables, siendo su altura principal el 

Cerro de Macuiltepetl que se eleva a 1,522 m.s.n.m.; el Cerro de Acalotepetl y el 

Cerro Colorado. 

Al municipio lo riegan arroyos y manantiales como Chiltoyac, Animas, 

Xalitic, Techacapan y Tlalmecapan; ademas de los Rfos Sedeno, Cameras, 

Sordo, Santiago, Zapotillo, Castillo y Coapexpan, cuenta con 3 lagos artificiales, el 

del Dique, el del Castillo y el de las Animas y uno natural en la Colonia 6 de enero. 

3.6.5. VEGETACldN 

La flora corresponde al bosque caducifolio con Chaca, Uvero, Pinuela, 

Espino, Mala Mujer. En 1978 se declare area verde reservada para la recreation y 

education ecologica, el predio urbano denominado Cerro Macuiltepetl, con una 

superficie de 310,906 m2. La flora es abundante, existe Liquidambar, Encino, 

Jinicuil, Aguacate, Chalahuite, Eucalipto, Cipres, Higuerilla, Araucaria y Jacaranda. 

Frutas como Durazno, Limonero, Naranja, Berenjena, Guayaba, Platano, Nispero, 

Chirimoya; entre las especies alimenticias: Mai'z, Hortaliza, Frfjol, Calabaza, 

Chayote; Plantas de Ornato: Rosas, Camelias, Azahares, Gardenias, Tulipanes, y 

plantas medicinales: Manzanilla, Ruda, Higuerilla, Sauco, Gordolobo, Yerbabuena 

y la famosa Rafz de Xalapa. 

Existe una gran variedad de animates silvestres, en los montes aledanos a 

la poblacion, entre los que se encuentran zorrillo, tlacuache, conejo, ardilla, tuza, 

armadillo, tejon y mapache. 



Fotografia 6 Vivero EI Olmo, Xalapa, Ver. 
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4. METODOLOGIA 
4.1. LINEAMIENTO METODOLOGICO GENERAL 

La investigation realizada, por su intencionalidad, esta basada en el 

abordaje metodologico cuantitativo empfrico - analitico: puesto que se ocupa 

principalmente en los aspectos cuantificables que perfilan la vida economica de 

los viveros de la region central del estado de Veracruz, mas especificamente en 

Xalapa, Banderilla, Tlalnelhuayocan, Coatepec y Emiliano Zapata; con el objetivo 

de comprobar la necesidad de implantar un sistema de informacion en estos entes 

economicos, enfatizando en el contexto de justification y contestation de 

hipotesis. 

Cuando concierne a la investigation en un contexto real, como ahora 

"para aumentar la validez externa, aunque manteniendo un grado razonable de 

validez interna, es conveniente optar por la metodologfa no experimental o ex post 

facto, ya que en esa metodologfa las posibles deficiencias en el control de 

variables externas que conlleva a la situation real, puede quedar compensada por 

la mayor proximidad a la realidad (...)60; esta metodologia no implica una 

modification o production del fenomeno que hay que investigar, es decir, en 

sentido amplio, se limita a describir una situation que ya vine dada al investigador" 

(Amal, 1994:98,100) 

4.2. POBLACION Y MUESTRA 

4.2.1. DESCRIPCldN DE LA POBLACION Y MUESTRA 

La poblacion que se estudia esta constituida por 61 viveros ubicados en los 

municipios: Xalapa, Banderilla, Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata y Coatepec; del 

centra del estado de Veracruz. 

60 Investigation Educativa, Fundamentos y Metodologia; Arnal Justo, Delio del Rincon y Antonio de la 
Torre; Edit. LABOR; Barcelona Espana 1994. 



Los 61 viveros fueron seleccionados de los padrones que obran en poder 

del Consejo Veracruzano de la Flor, y el Colegio Profesional de Biologos; estos 

viveros estan dedicados al cultivo y comercializacion de flores y follajes, algunos 

de ellos son productores de traspatio y unos pocos cuentan con extensos cultivos, 

otros mas son revendedores, y uno de reciente apertura que pertenece al gobierno 

municipal. 

La poblacion se dividio en 5 estratos, cada uno representa un ayuntamiento 

como sigue: 16 pertenecen a Coatepec (Estrato I), 3 a Emiliano Zapata (Estrato II), 

1 a Tlalnelhuayocan (Estrato III), 40 a Xalapa (Estrato IV) y 1 a Banderilla (Estrato 

V). 

De los estratos antes mencionados se tomaron muestras aleatorias de 

viveros, definiendose a continuation los viveros a los que se aplicaria el 

cuestionario de la presente investigacion. 

Por cuanto hace a la determination de los tamanos de las muestras 

requeridas, debe tomarse en cuenta que como el numero de instalaciones 

detectadas en cada municipio es pequeno, se tomo el total de viveros existentes 

en estos; en el caso de Xalapa y Coatepec, por la cantidad de viveros instalados 

en ellos se tomo como muestra la mitad del total. 

Se aplico el instrumento a un total de 34 viveros en la region. De los cuales 

algunos solo tienen sus oficinas en Xalapa y sus cultivos o establecimientos 

comerciales en otros municipios ubicados en los estratos antes mencionados. 

4.2.2. ENCUESTA 

Para certificar la validez del instrumento, detectar alguna problematica de 

campo que pudiera existir en su aplicacion y el tiempo de su aplicacion, se realizo 

lo siguiente: 



Se probo el instrumento en el Primer Congreso de Horticultura Ornamental 

realizado en la ciudad de Xalapa en agosto del ano 2000, con la finalidad de 

detectar problemas que son diffciles o imposibles de observar en el escritorio, 

como son: preguntas ambiguas o redactadas de forma deficiente, o con terminos 

tecnicos o elevados. Otras anomah'as problematicas estan relacionadas con la 

estructura del cuestionario en cuanto al orden de las preguntas. 

La detection de problemas de campo: al inicio de cualquier estudio el 

investigador esta plenamente consciente de los problemas que podria enfrentar en 

el campo; a pesar de ello existen problemas que solo pueden observarse durante 

la aplicacion de la encuesta, a pesar de la experiencia que en el campo 

profesional pueda tener el investigador. 

El tiempo de aplicacion: es de vital importancia en la practica de encuestas 

definir el tiempo que se va a utilizar para aplicar el cuestionario, puesto que esta 

informacion nos da la oportunidad de elaborar cronogramas para la encuesta 

definitiva. 

4.2.2.1. TAMANO DE MUESTRA PARA LA ENCUESTA A LOS 
VIVEROS 

Ya que el instrumento fue validado, se definio el tamano de la muestra de 

viveros e invernaderos a encuestar, haciendo notar que algunos de los viveros que 

se encuentran registrados en el municipio de Xalapa, en dicho lugar se encuentran 

las oficinas y no los cultivos propiamente dichos; teniendose para los 5 estratos 

contemplados en la encuesta los resultados siguientes: 

Estrato I (Coatepec): = 8 

Estrato II (Emiliano Zapata): = 3 

Estrato III (Tlalnelhuayocan): =1 

Estrato IV (Xalapa): = 19 

Estrato V (Banderilla): =1 



4.3. INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE REGISTRO 

Ya que en los problemas propuestos con una orientation empfrico 

anah'tica se precisa de datos cuantitativos, los cuales se obtienen a partir de 

instrumentos validos y fiables, y un analisis de esta informacion con tecnicas y/o 

procedimientos matematicos o estadisticos, se empleo el cuestionario como 

tecnica de recopilacion de la informacion. 

Dado que las variables implicadas en el problema de investigation son 

referentes al desempeno economico de los viveros, y los efectos positivos en la 

administration de los mismos, que conlleva la aplicacion de sistemas de 

informacion y medios de comunicacion modernos; se elaboraron dos instrumentos, 

el primero es un cuestionario que se utilizo en esta primera parte del proyecto. 

El cuestionario esta estructurado de la siguiente forma: 

SECCIONES: 

Datos personales: Nombre y apellidos del dueno, municipio, domicilio, 

telefono y fax. 

Datos economicos: Tipo y cantidad de instalaciones con que cuenta y 

donde se encuentran, especies producidas o comerciaiizadas, extension de las 

instalaciones, personal contratado, deseos de ampliar su mercado y con que 

productos, mercados que abastece, medios de comunicacion con que cuenta y 

cuales necesita, disposition para invertir en ellos, conocimiento de los 

mecanismos para exportar, actitud ante el cliente. 

Informacion administrativa: Herramientas administrativas que utiliza y las 

que le hacen falta y la utilidad que los mismos tienen para el, la informacion que 

utiliza, con quienes intercambia informacion, como promueve el negocio, que 

instrumentos de informacion interna utiliza y la importancia que estos tienen para 



el dueno del negocio; asi mismo se le soliclta que mencione libremente cuales son 

sus necesidades de informacion. 

El Sistema de Informacion propuesto: 

Es un software orientado a la administracion de viveros e invernaderos 

productores de flores y follajes, asf como a la venta y distribution de su 

production, en la region central del estado de Veracruz, Mexico; a traves del uso 

de medios digitales (Internet: E-Comerce). El este instrumento esta conformado 

por dos modulos basicamente; en primer termino, se trata de un software para la 

operation administrativa del negocio, el cual sera un proveedor de informacion 

para el segundo modulo, que se vale de las bondades de la Internet para 

modernizar los procesos de comercializacion de las especies ornamentales en 

cuestion. 

Se incluye en el presente documento el diseno de la aplicacion informatica; 

el desarrollo de este ultimo instrumento, se llevara a cabo cuando se elabore la 

segunda parte de la investigacion actual, y no forma parte de este documento. 

4.4. PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS 

En este apartado se narra de forma descriptiva el procedimiento estadistico 

empleado para llevar a efecto la comprobacion de la hipotesis de trabajo 

propuesta en el contexto de la investigacion: 

El procedimiento estadistico utilizado consiste en la realization de una 

prueba de correlation de Spearman61, para determinar si existe una relation 

positiva entre el Desarrollo de cada uno de los componentes de la Horticultura 

Ornamental en la region centra del estado de Veracruz, y la Implantation de 

Sistemas de Informacion y los Mecanismos de Comunicacion apropiados. 

61 La prueba de Spearman se aplica a datos no parametricos, y puede consultarse en el texto: 
Estadistica Basica en Administracion (Conceptos y Aplicaciones) de Mark L. Berenson, y en el E-mail: 
tevgra@u montemorelos.ed u.mx. 



Dicho procedimiento estadistico permitio evaluar ambas variables, a traves 

de lo& indicadores Extension de terreno y Medios de comunicacion utilizados por 

los floricultores; informacion que fue obtenida de una pregunta que para cada 

indicador se incluyo en el instrumento62 que se aplico a los productores de flores y 

follajes de la muestra. El hecho de que uno de los indicadores fuese cualitativo y el 

otro cuantitativo, obligo a convertir al segundo en cualitativo para poder efectuar el 

proceso de correlation. 

El segundo paso fue evaluar si era oportuno y viable combinar varios 

indicadores para darle mayor solidez a la evaluation; para esto se hicieron varias 

pruebas de Spearman, las cuales se fueron desechando debido a que los 

resultados que ofrecian carecian de sentido para la investigation, hasta que se 

hallo un par de indicadores utiles para el caso; para poder observar mejor esta 

relation se generaron algunas graficas de dispersion. No se procedio ha probar 

matematicamente la hipotesis, debido al tamano de la muestra, pese a ser esta 

mayor n>30, el numero de productores entrevistados fue n=12, debido al cierre de 

una cantidad importante de estas negociaciones por diversas causas; esto hace 

irrelevante el calculo de Z. 

Es oportuno comentar que para determinar que tan fuerte es la relation 

entre ambas variables, se utilizaron las herramientas estadisticas que ofrece el 

software Microsoft Excel, no se utilizo un paquete mas especializado como el 

STATISTICA, SPSS, etc., porque al revisar estos ultimos, dentro de las pruebas 

de regresion que ofrecen no se encuentra la prueba de Spearman, por lo que fue 

mas facil utilizar Excel por las facilidades que este ofrece para implementar 

funciones personalizadas. Las salidas obtenidas son diagramas de dispersion y el 

valor arrojado por la prueba de Spearman. Para las demas preguntas del 

cuestionario se calcularon algunos promedios y porcentajes que muestran el 

62Observe las preguntas 3 y 10 del cuestionario en el anexo II. 



estado en que se encuentra la industria Horto-ornamental en la region estudiada, y 

hacia donde se encamina esta. 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 
5.1. POBLACION Y DISTRIBUCION DE LAS 

INS JALA CIONES EN LA REGION Y EXTENSION DE LOS 
CULTIVOS 

De los locales registrados en los padrones y directorios de donde se obtuvo 

la muestra utilizada en la investigacion se encontro que en el momento de levantar 

la encuesta el 51.61% fueron cerrados o se reubicaron en otros municipios y el 

48.39% siguen trabajando, como lo muestra la Grafica 9. Las causas de este 

fenomeno van desde las estrictamente personales (las cuales representan el 1%), 

hasta las provocadas por la crisis economica que vive nuestro pais (en el 99% de 

los casos los eievados costos de production y las bajas ventas producto del 

mermado poder adquisitivo del peso), y la venta de productos del mismo genero 

(algunas variedades de rosa, etc.) trafdos de parses como Colombia son el 

principal motivo de cierre de este tipo de negocio63. 

Poblacion de Viveros e Invernaderos en 
los Municipios (Banderilla, Xalapa, 

Coatepec, Tlalnelhuayocan y Emiliano 
Zapata) 

• Existen HCerraron 

Grafica 9 Viveros que se encuentran operando en la regidn. 

En la Grafica 10 podemos ver como se refleja la crisis de esta industria en 

cada uno de los municipios que abarca el presente estudio; el municipio en el que 

65 Fuente: queja manifestada por todos los fioricultores entrevistados. 



se manifiesta mas acentuada la desaparicion de unidades de production64 es 
Xalapa, ya que por ser la capital del estado, la actividad economica es mayor. Es 
oportuno aclarar que en algunos casos en Xalapa solo se encuentran las oficinas y 
no los viveros o invernaderos, detalle que las autoridades de COVERFLOR no 
tomaron en cuenta para organizar su padron. 

Distribucion de Viveros e Invernaderos 
por Municipio 

Grafica 10 Distribucion de viveros e Invernaderos por municipio. 

Las instalaciones dedicadas al cultivo de flores y follajes en la region se 
agrupan en tres clases vivero, invernadero y mixtas o combinadas; las segundas 
son las que mas proliferan, seguidas de los otros dos tipos de instalacion, ios 
municipios en los que existe un mayor numero de viveros son Xalapa y Coatepec. 
En cuanto a invernaderos la Capital del Estado y Emiliano Zapata destacan; los 
ayuntamientos de Coatepec y Emiliano Zapata son los unicos que cuentan con 
instalaciones mixtas (ver Grafica 11). 

64 Unidad de production = 1 Vivero o 1 Invernadero. 



Distribution de Unidades de Produccion 
Hoticola-Ornamentales por Tipo y por 

Municipio 

BANDSR2.LA COA7=P=C XALAPA EMtUA.NO 
ZAPATA 

Grafica 11 Distribucion de Unidades de Produccion Horticola-Ornamental por Tipo y Municipio. 

En cuanto a la extension de terreno cultivado, se puede ver que el 56.55% 

del suelo se dedica a los cultivos en sol y el 43.45% se dedica a cultivos en la 

sombra, lo cual muestra que en el primer caso se dedican a este tipo de siembra 

25875m2 y 19885m2 en instalaciones techadas, cuya distribucion por municipio se 

muestra en la Grafica 12. Los principales representantes en ambos casos son 

Xalapa y Emiliano Zapata 

Extension de Cultivo en Sol y Sombra 

Grafica 12 Extension de terreno cuitivada en Sol v Sombra. 



5.2. CARACTERIZACION DE LA MANO DE OBRA Y LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION E INFORMACION QUE 
UTILIZAN LOS PRODUCTORES DE FLORES Y FOLLAJES. 

Actualmente, esta industria esta generando 55 empleos permanentes en los 

municipios que abarca este estudio, de los cuales solo el 31.91% involucra la 

utilization de medios de information y comunicacion, el 69.09% son jomaleros 

(como se puede ver en la Grafica 13) en promedio se estan empleando 4.58 
personas por instalacion, de estas solo 1.48 por unidad productiva estan 

relacionados con el area administrativa. el uso de tecnologia de comunicaciones y 
de proceso de datos y gestion de informacion. 

Empleados que utilizan Medios de Comunicacion 
para realizar su trabajo 

B Utilizan medios de comunicacion 
• No utilizan medios de comunicacion 

Grafica 13 Empleados que utilizan Medios de Comunicacion para realizar su trabajo. 

De acuerdo con la opinion de los viveristas, los medios de 

comunicacion son vitaies para el desarrollo de sus negocios, el mas util en su 

opinion es la Internet, seguido de los medios impresos, la telefonia celular, el 

telefono y el fax en ese orden; mas adelante se muestra un analisis estadistico, en 

el cual se utilizo una correlation de Spearman que demuestra formalmente esta 

importancia, ver Grafica 14. 



Medios de Comunicacion Requeridos para 
Impulsar la Horticultura Ornamental 

Telefono Ceiular Fax internet Otros 

M e d i o s d e C o m u n i c a c i o n 

Grafica 14 Importancia de los medios de comunicacion 

5.3. ESPECIES CULT1VADAS, SU COMERCIALIZACION, 
MERCADO Y RETENCION DEL CUENTE 

Existe una variedad importante de florales y follajes que se producen y 

comercializan en los municipios estudiados, ver Tabla 17, destacando tres 

especies en especial el anturio y la noche buena en Emiliano Zapata y la orqufdea 

en Coatepec; de esta ultima se comercializan las plantas, las flores y la semilla 

que se exporta al continente europeo. En cuanto a las demas especies, algunas 

son trafdas de puebla, Oaxaca y otros estados; esto lo podemos apreciar en 

algunos de los viveros que se dedican exclusivamente a la venta, como ejemplo 

de ello sito al vivero El Olmo ubicado a unos 50 metros de las oficinas de la SEP. 

FloresT 
Amor de un rato 
Anturio 
Aralias 
Ave del Paraiso 
Balsamina 
Belen 
Bugambilia 
Canarios 

Albahaca 
Cascada 
Coco piumoso 
Coleo 
Coqueta 
Cordilini 
Cuerno de alee 
Dracena 

Cactus diversos 



mmmmmmimm 
Capotes Ficus 
Crotos Helecho Leather 
Cuna de Moises Heliconeas 
Difenbachias Hiedras 
Galatea Lagrima de nino 
Gusanitos Liquidambar 
Isoras Millonaria 
Liston Otras Palmas 
Noche buena Otros Helechos 
Nubecilla Azul Palma camedor 
Orqu ideas Pasto 
Portulaca Yagua o Cubana 
Robelina 
Rosa 
Trueno de Venus 
Tulipan 
Vinca 
Violeta africana 

Tabla 17 Especies cultivadas en la region. 

De las 47 especies de flores y follajes que se cultivan y venden en la region, 

la mayoria se comercializan no solo en los viveros donde se cultivan, en muchos 

casos el producto llega a diferentes puntos del estado, o a otros estados del pais; 

en cuanto a exportation se refiere, existe un vivero que envia fuera del pais su 

producto. Practicamente todos los implicados en este negocio65 desean ampliar su 

mercado; una de las razones por la que no lo hacen es la limitada capacidad 

productiva para hacerlo, ya que requieren de mayores extensiones de terreno, 

para poder incrementar su volumen de production, contratar mas personal; esto 

requiere incrementar sustancialmente su inversion. En la Grafica 15 podemos 

observar los porcentajes en los que esta llegando su producto a dichos mercados. 

65 INota: Excepto uno todos los demas entrevistados desean ampliar su negocio. 



Mercados que Abastecen los Productores de Flores y 
Follajes de los Ayuntamientos (Xalapa, Coatepec, 

Emiliano Zapata y Banderilla) 

9.58% 4.17% 

n Regional • Estatai • Nacional • irrternacionai 

Grafica 15 Mercados a donde Ilegan las especies floraies y follajes cultivados en la region. 

La production de la region esta repartida de la siguiente forma: el 74.17% 

de la production se queda en la region, el 12.08% llega al resto del estado, 

mientras que el 9.58% llega a otros estados y el 4.17% se exporta hacia la 

Comunidad Europea. El producto que se esta comercializando en el extranjero es 

la semilla de la orqui'dea. Como se ha dicho en lineas anteriores, el deseo de 

ampliar el mercado que abastecen es generalizado, la grafica 16 refleja esta 

disposition; es interesante ver que el 41.67% de los empresarios desea enviar su 

Mercados Hacia ios que Desean Crecer ios Floricultores de la 
Region 

Regional Estatai Nacknal International 

Mercados 

Grafica 16 Mercados hacia los que desean crecer Ios floricultores de la region. 

producto fuera de las fronteras nacionales, un 75.00% desea Hegar al resto 

del territorio national, el 50.00% proyecta una ampliation de mercado mas 



discrete, circunscribiendose al resto del estado, solo el 16.67% desean 

permanecer en la region. Las especies con que desean acceder a estos mercados 

se relacionan en la Tabla 18. 

Flores Follajes Cactaceas 
Anturio Cordiiini Cactus e n general 
Ave del Paraiso Cuemo de alee 

Cactus e n general 

Cuna de Moises Dracena 
Orquideas Follajes en general 
Belen Helecho 
Bugambilia Liquidambar 
Canarios Palma camedor 
Capote Palmas v a n as 
Coleo 
Nochebuena 

j v io le tas I j 
Tabla 18 Especies proclives a ser exportadas a otros mercados (Nacionai e Intemacional). 

El principal motivo por el que un 58.33% cultivadores no exportan su 

producto es el desconocimiento de los mecanismos legales para hacerlo; la 

dificultad para comunicarse con las autoridades, y la falta de capacitacion para 

ello; el 41.67% no lo hace por las razones citadas en parrafos anteriores, o ya lo 

estan haciendo (Grafica 17). 

Conocimiento de los Mecanismos para Exportar 
que tinenen los floricultores de la region. 

B Conoce aigun mecantsmo para exportar 
• No conoce mecanismo aiguno para exportar 

Grafica 17 Conocimiento de los Mecanismos para Exportar que tienen los floricultores de la region. 



Una parte importante de la tarea comercializadora es la forma en que el 

cliente es retenido o asegurado; en este sentido se identificaron 5 tipos de 

comportamiento que el vendedor adopta, los cales se resumen en la Tabla 19. 

Conductas Adoptadas por los Floricultores Para Retener al 4 Cliente 
• Le dice al cliente que no lo tiene y lo deja ir. 

• Envia al cliente con otro vendedor que si la tiene. 

• Se comunica con algun vendedor que tiene la especie, y se la 
compra para venderla despues. 

• Cultivana esas especies para posteriormente venderlas. 

• Se coordinaria con otros productores para poder ofrecer al cliente 
lo que solicite. 

08.33% 

16.67% 

50.00% 

25.00% 
58.33% 

Tabla 19 Conductas Adoptadas por los floricultores para retener al cliente. 

Resulta importante hacer notar que la mayoria de los floricultores se 
decanta por ponerse de acuerdo con otros productores para asegurar sus ventas y 
no tener que dejar ir al cliente; en general los productores se sienten frustrados 
por las dificultades que en este momento presenta este tipo de conducta, ya que 
no cuentan con los medios de comunicacion necesarios para hacerlo; de hecho la 
COVERFLOR creo una herramienta que los ayudaria a mejorar su desempeno 
comercial66. Lamentablemente esta no ha tenido la difusion ni el apoyo debido. 

Las especies involucradas en dichas circunstancias se enumeran listadas 
en la Tabla 20. 

Flores Follajes Cactaceas 
Anturio 
Bugambilia 
Especies protegidas 
Noche Buena 

Bojo Buxus 
Coqueta 
Palmas 
Pasto Affombra 
Pino 
Samia Purpuracea 
Tulias 

Cactus Diversos 
Peyote 
Viejitos 

Tabla 20 Especies Involucradas en el Quinto Tipo de Consulta. 

66 Un portal comercial en Internet para la venta de las especies florales producidas en la region. 



5.4. RELACION ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION VS. DESARROLLO DE 
LA HORTICULTURA ORNAMENTAL 

Para probar que el Desarrollo de la Horticultura Ornamental (DHO) depende 
de la Instalacion de Medios de Comunicacion y la Implantation de un Sistema de 
Informacion67 (IMCISI), se utilizo para evaluar la primera variable, el indicador 
Extension de terreno; para la segunda variable, se uso el siguiente indicador 
Cantidad de Medios de comunicacion utilizados. Se hizo una prueba de 
correlation de Spearman, la cual se describe a continuation: 

Caso 1: para esta prueba se emplearon los indicadores (Extension de 
terreno y Cantidad de Medios de comunicacion utilizados), como se muestra en la 
Tabla 21 y Grafica 18 generados por la rs; como los datos proporcionados por la 
encuesta no cumplen con todos los supuestos que exige la prueba de Pearson, se 
utilizo el (rs) el coeficiente de correlation de Spearman, ya que esta tecnica utiliza 
este tipo de dato, a traves de la creation de rangos. 

Medios 
ComunicacidnT 

IMCiSf 

Tenenofr 
2.5 
6.5 
6.5 
2.5 
12 
9 
9 

2.5 
6.5 
2.5 

9 
6.5 

210 
1250 

150 
500 

15000 
1000 

750 
800 

5000 
600 

10500 
10000 

2 
8 
1 
3 

12 
7 
5 
6 
9 
4 

11 
101 

0.5 
-1.5 
5.5 

-0.5 
0 
2 
4 

-3.5 
-2.5 
-1.5 

- 2 

-3.5 

0.25 
2.25 

30.25 
0.25 

0 
4 

16 
12.25 

6.25 
2.25 

4 
12.25 

90 
Tabla 21 Rangos creados y utilizados para poder aplicar el rs. 

Calculo del rs: rs=1-((6*90)/(12*((12A2)-1)))=0.685 

67 Portal comercial para la venta de las especies ornamentales que se producen en la region. 



Relacion Entre Estension de Terreno y Medios de 
Comunicacion Utilizados 
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Grafica 18 Diagrama de dispersion generado por los rangos utilizados para el calculo del rs. 

Los resultados obtenidos demuestran que la hipotesis alternativa debe 

aceptarse; esta conclusion se toma partiendo de que rs=0.685 es cercana a 1; por 

lo tanto, existe una relacion positiva entre ambas variables, es decir, existe la 

dependencia (DHO IMCISI). Eso lo podemos ver con mayor claridad en el 

diagrama de dispersion de la Grafica 18, por lo cual debe afirmarse que: "La 

instalacion de un sistema que permita el acceso a bancos de informacion y la 

instalacion de los mecanismos de comunicacion apropiados impulsaran el 

Desarrollo de cada uno de los componentes de la horticultura ornamental como 

industria y empresa en la entidad Veracruzana zona Centra". 

Es oportuno y necesario mencionar que en los viveros e invernaderos con 

extensiones68 cultivadas menores a 800m2 (rangos: 2.5,2; 2.5,3; 2.5,4 y 2.5,6), se 

observo una conducta aparentemente estatica; esto obedece a que los 

establecimientos de este tamano o menores no son rentables como los 

establecimientos con extensiones de terreno mayor; los resultados obtenidos con 

la rs coinciden con lo observado en la practica por los floricultores, quienes 

68 En la grafica y en el texto, las variables se expresaron con los rangos obtenidos en la prueba de 
Spearman. 



comentaron que estos negocios son rentables cuando la extension de terreno 

supera los 800 m2 (rangos: 2.5,2; 2.5,3; 2.5,4 y 2.5,6), ya que a mayor extension 

de terreno mayor volumen de produccion y de ventas; en este caso estos tres 

factores estan ocultos a la vista del investigador, pero existen. Si se desea 

aceierar el desarrollo de estos pequenos negocios no basta la inversion en 

tecnologia informatica, se requiere al paralelo ampliar la extension de las parcelas 

cultivadas por las razones antes expuestas. 

Por otra parte, no se calculo el valor de Z para evaluar el grado de 

confianza de la prueba, porque el tamario muestral es menor al requerido para 

este tipo de analisis estadistico, aunque la muestra inicial es n=31 unidades 

productivas. Al aplicar el cuestionario se observo que mas de la mitad de las 

negociaciones de la muestra cerraron, cambiaron de giro o fueron mudadas a 

otros municipios no contemplados en el presente estudio; tambien se encontraron 

algunos viveros cuyos duenos no quisieron contestar el instrumento, por lo cual 

unicamente se logro entrevistar a 12 floricultores del total de la muestra. 

5.5. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LOS INTRUMENTOS DE 
INFORMACION, Y NECESIDADES DE COMUNICACION 

En el aspecto de la comunicacion, los productores le dan mayor 

importancia a la interrelation con el cliente, que a la que se debe dar entre los 

primeros, la cual es fundamental para poder llegar a los segundos de forma mas 

eficaz; en la actualidad no les interesa el tener contacto con las instituciones 

bancarias para obtener financiamiento; con las instituciones oficiales o de gobiemo 

algunos se acercan a ellas, la mayoria desconfia de ambas vfas de financiamiento 

(ver Grafica 19). 



Importancia de la Comunicacion con las Instituciones 
Implicadasen la Horticultura Ornamental 
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Grafica 19 Importancia de la comunicacion con las partes involucradas en la Horticultura Ornamental 

Para los floricultores es vital el intercambio de informacion con las 

instituciones externas que interactuan con ellos, tanto la que reciben los primeros 

como la que estos envian a los segundos; en el primer caso pudimos 

comprobar que para el 50% de los productores de flor y follaje es vital estar al 

tanto de los costos de los insumos que utilizan, asi como recibir todo tipo de 

propaganda del ramo, en tercer lugar encontramos las solicitudes de pedido con 

un 33.33% y en cuarto los reportes de precios de mercado 16.67%, (ver Tabla 22). 

Tabla 22 Importancia de la Informacion que los floricultores reciben de Instituciones Externas. 

Por cuanto hace a la informacion que envian a las instituciones antes 

mencionadas, la propaganda emanada de sus instalaciones ocupa el lugar mas 

preponderate 58.33%, seguida de cerca por las ofertas 41.67% y las solicitudes 

de pedido 25%; los catalogos que deberian ser muy importantes para ellos 

comparten el cuarto lugar en importancia con otro tipo de informacion 16.67% (ver 

Tabla 23). 



58.33% 141.67% 8.33% 25.00% 16.67% 8.33% 16.67% 
Tabla 23 Importancia de la informacion que los floricultores envian a otras instituciones. 

Por lo que respecta a los Instrumentos de informacion que utilizan para 

administrar sus negocios, conforme a lo esperado, el 58.33% utiliza inventarios, 

pero los documentos mas empleados son el directorio de clientes 83.33% y el 

directorio de proveedores 66.67%; otro instrumento muy utilizado tambien es el 

directorio de prestadores de servicios tecnicos y profesionales 41.67% (ver Tabla 

24). 

Tabla 24 Instrumentos de Informacion que utilizan los floricultores. 

Por otra parte, existe un porcentaje importante de empresarios de la flor y el 

follaje que utilizan solo algunos de los instrumentos anteriores o no se valen de 

ellos, ya sea por no conocerlos, no saberlos usar o elaborar, pero que les 

resultaria de gran utilidad aplicarlos en sus instalaciones; en primer lugar resaltan 

los inventarios 66.67% y en segundo lugar el directorio de clientes 58.33%. En 

cuanto a ios otros instrumentos por los que se les pregunto no son de gran utilidad 

para ellos segun su opinion (ver Tabla 25). 

Tabla 25 Utilidad de los instrumentos de informacion que utilizan los floricultores. 



c a p i t u l o vi 

r e c u r s o s f inanc ie ros necesar ios 
p a r a implementar e l sistema 

" f l o r a l i a " 



6. RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR EL SISTEMA "FLORALIA" 

Este proyecto esta respaldado por el apoyo generalizado de los viveristas 

de la region, puesto que el 91.74% de ellos esta dispuesto a invertir en el equipo y 

las instalaciones necesarias para desarrollar e implementar el sistema 

"FLORALIA", asf como a participar en dicho proceso. Por otra parte, manifestaron 

la necesidad de una herramienta de esta naturaleza. 

En el aspecto de financiamiento podrian tenerse dos altemativas: la primera 

fuente serian los propios floricultores quienes aportanan todos los recursos 

necesarios para financiar el proyecto, y la otra fuente seria recurrir a instituciones 

gubernamentales como COVERFLOR o la FUNDACION PRODUCE. 

Actualmente el 91.67% de los floricultores cuenta con instalaciones 

administrativas que se prestan fisicamente para la instalacion de equipo de 

computo, ademas de que tienen los servicios de telefoma y electricidad; del total 

de los viveristas, un 33.33% cuentan con equipo de computo y utilizan la Internet 

para eficientar el desempeno de su negocio. 

Por otra parte, el 30.91% del total del personal que labora en estos 

establecimientos desempena su trabajo utilizando computadora, el otro 69.09% es 

personal de campo. 

6.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros necesarios para implementar este proyecto son 

moderados, como se muestra en los presupuestos que se presentan, tomando en 

consideration que, como ya se dijo antes, el 33.33% de los viveristas ya cuentan 

con el equipo necesario. 



6.1.1. EQUIPO DE COMPUTO 

El equipo de computo y el software requerido para la operation del sistema 

"FLORALIA" en cada vivero, asf como el mencionado en la Tabla 27, debe tener 

las siguientes caracteristicas: 

Disco Duro de 30 Gb. 
Lector, Quemador de CD's 
Unidad de disquete de 3.5" 
Puertos PCI 
Memoria Ram 256 Mb minimo, ideal 512 Mb 
Tarjeta de video 
Tarjeta de Sonido 
Modem 

En lo referente al equipo de computo necesario, cada PC representa una 

inversion aproximada de $8,000.00 por vivero o asociacion, considerando que se 

trata de ensambles. 

6.1.2. DESARROLLO DEL PORTAL 

El desarrollo del portal significa una inversion moderada, la que al igual que 

el resto de la inversion se espera sea recuperada en el mediano plazo y tiene el 

siguiente desglose: 

Hardware 
Computadora Pentium o equivalente con: 

Impresora Laser 
Mesa y Silla Giratoria 
Regulador y Barra de Contactos 

Software 
Windows 98 o superior 
Internet Explorer 6.0 u otro navegador 
Microsoft Office 2000 o superior 

Costos del Desarrollo del Portal 

Recursos Financieros 
Lider de Proyecto 
Diseno y Programacion 

Total 

$15,000.00 
$15,000.00 
$30,000.00 



6.1.3. INSTALACION DEL PORTAL 

Para la instalacion del sistema "FLORALIA" a continuation se presentan 

dos presupuestos (Tablas 26 y 27). 

Presupuesto 1 
Recursos Necesarios para la Instalacion del Portal 

Recursos Materiales 
Renta de oficina (Un mes de adelanto 
y un mes de deposito) $ 4,000.00 
Servidor para Internet (incluye mesa y 
silla) $39,000.00 
Nobreack $ 5,000.00 
Impresora Laser $ 3,000.00 
Internet para el servidor (Un mes) $18,000.00 
Instalacion del equipo $ 3,000.00 
Energi'a Electrica $ 1,000.00 

Recursos Humanos 
Sueldo mensual del administrador del 
servidor $12,000.00 

Total $85,000.00 
Tabla 26. 

Presupuesto 2 
Recursos Necesarios para la Instalacion del Portal 

Recursos Materiales 
Renta de oficina (Un mes de adelanto 
y un mes de deposito) 
Equipo de computo (Incluye: 
Computadora, Mesa, silla y regulador) 
Impresora Laser 
Servicio de Internet (Un mes) 
Renta mensual de un dominio en 
Internet 
Instalacion del equipo y el portal 
Energi'a Electrica 

$10,800.00 
$ 2,000.00 
$ 1,000.00 

$ 8,000.00 
$ 3,000.00 
$ 150.00 

$ 4,000.00 

Recursos Humanos 
Sueldo mensual del administrador del 
Dominio $12,000.00 

Total $40,450.00 
Tabla 27. 



Los gastos mensuales del portal se presentan a continuation; cabe 

mencionar que para determinarlos se hicieron calculos con base en las posibles 

ventajas de cada alternativa; es decir, instalar un servidor o pagar la renta de un 

Dominio en Internet. 

Gastos Mensuales del Portal 
Gasto Mensual 169 Gasto Mensual 270 

Renta de oficina $ 2,000.00 $ 2,000.00 
Servicio de Internet71 $ 150.00 
Renta de un dominio en Internet72 $ 225.00 
Internet para el servidor73 $ 375.00 
Energi'a Electrica $ 1,000.00 $ 1,000.00 
Sueldo mensual del administrador del 
Dominio $12,000.00 $12,000.00 

Total $15,375.00 $15,375.00 

VENTAJAS DE LOS PRESUPUESTOS 

Para poder vislumbrar las ventajas de uno y otro presupuesto, se realizaron 
algunos calculos a traves de prueba y error con el fin de determinar cual es el 
numero optimo de viveristas que se requiere para que opere el portal en cada una 
de las opciones propuestas. Dichos calculos se presentan a continuation: 

GASTOS MENSUALES BAJO EL SUPUESTO DE QUE ESTAN DADOS DE ALTA EN 
EL PORTAL 47 VIVERISTAS 

Gasto Mensual 1 Gasto Mensual 2 
Servicio de Internet $ 150.00 
Renta de un dominio en Internet $ 229.80 
Internet para el servidor $ 383.00 

Total $ 383.00 $ 379.80 

69 Bajo el supuesto de que fueran 48 los floricultores registrados, es decir se hizo la siguiente operacion: 
$18,000.00/48 = $375.00. 
70 Bajo el supuesto de que fueran 48 los floricultores registrados, es decir se hizo la siguiente operacion: 
$10,800.00/48 = $225.00. 
71 Este gasto mensual lo haran los viveristas si de entrada echan a andar el sistema "FLORALIA" 
optando por el presupuesto 2, mismo que se puede ver en la Tabla 27. 
72 Idem. 
73 Este gasto mensual lo haran los viveristas si de entrada echan a andar el sistema "FLORALIA" 
optando por el presupuesto 1, mismo que se puede ver en la Tabla 26., 



Calculo con 47 Viveristas: 

Costo Mensual =lS>°0000 = 3*3.00 Costo Mensual =m°°'00 = 229.80 
47 - 47 

GASTOS MENSUALES BAJO EL SUPUESTO DE QUE ESTAN DADOS DE ALTA EN 
EL PORTAL 48 VIVERISTAS 

Gasto Mensual 1 Gasto Mensual 2 
Servicio de Internet $ 150.00 
Renta de un dominio en Internet $ 225.00 
Internet para el servidor $ 375.00 

Total $ 375.00 $ 375.00 

Calculo con 48 Viveristas: 

, 18,000.00 ^ ^ ^ w , 10,800.00 
Costo Mensual = — = 375.00 Costo Mensual = — = 225.00 

48 - 48 

GASTOS MENSUALES BAJO EL SUPUESTO DE QUE ESTAN DADOS DE ALTA EN 
EL PORTAL 49 VIVERISTAS 

Gasto Mensual 1 Gasto Mensual 2 
Servicio de Internet $ 150.00 
Renta de un dominio en Internet $ 220.40 
Internet para el servidor $ 367.35 

Total $ 367.35 $ 370.40 

Calculo con 49 Viveristas: 

, 18,000.00 „ ,, 7 10,800.00 Costo Mensual = — = 367.35 Costo Mensual = — = 220.40 
49 - 49 

La diferencia entre ambos presupuestos, asi como la conveniencia de optar 

por el primero o por el segundo, radica en lo siguiente: 

Ventajas del Presupuesto 1 
- Es viable su funcionamiento cuando estan dados de alta en el portal con un mlnimo de 

48 viveristas. 
- El crecimiento del numero de integrantes del portal solo esta limitado por el tamano del 

Disco Duro (HD) del servidor, el cual puede tener mas de un HD. 
- Se ofrecera servicio de Internet a los viveristas sin costo adicional, asi como una cuenta 

de correo electronico. 



Ventajas del Presupuesto 2 
- Es viable cuando estan dados de alta en el portal un maximo de 48 viveristas. 
- El crecimiento del numero de integrantes del portal esta limitado por el espacio de disco 

duro contratado al proveedor del dominio. 
- El servicio de Internet a los viveristas representa un costo extra mlnimo de $150.00 

mensuales 

Como se puede ver, a partir de 49 viveristas conviene instalar el servidor. 

6.1.4. INSTALACION EN CADA VIVERO 

Todos los viveristas interesados en colgarse al portal necesitan contar 

dentro de sus instalaciones con un espacio adecuado, asf como con los siguientes 

recursos cuyas caracteristicas son las mismas ya descritas en el punto 6.1.1. 

Recursos Necesarios para la Instalacion y Funcionamiento del 
Portal en Cada Vivero 

Equipo de computo $ 8,000.00 
Impresora Laser $ 3,000.00 
Servicio de Internet (Un mes con 
AT&T)74 $ 150.00 
Instalacion del equipo $ 2,000.00 
Sueldo mensual del administrador del 
portal (Un mes) $12,000.00 

Total $25,150.00 

6.1.5. CAPACITACldN DEL PERSONAL 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es el referente a la 
capacitacion de los usuarios; se recomienda que no solo el personal que va a usar 
el portal debe capacitarse, sino que tambien los duenos de los viveros deben 
saber operarlo; hay que tomar en cuenta que el operador es humano y se puede 
enfermar o faltar a su trabajo por cualquier motivo ajeno a su voluntad. Otro factor 
que se debe considerar es que los viveristas que lo inauguren no seran los unicos 
que lo utilicen; se preve que en el futuro se incorporen mas viveristas o 



asociaciones de floricultores que, al igual que los primeros, requieren capacitacion, 
por lo que se recomienda la adquisicion del equipo necesario para dicha tarea, 
mismo que tiene los siguientes costos y debera tener las caracteristicas de 
hardware y software aqui descritas. 

Hardware 
Computadora Portatil (LapTop) Pentium o equivalente 

Disco Duro de 30 Gb. 
Lector, Quemador de CD's 
Unidad de disquete de 3.5" 
Puertos PCI 
Memoria Ram 256 Mb minimo, ideal 512 Mb 
Tarjeta de video 
Tarjeta de Sonido 
Modem 

Canon para proyeccion 
Regulador y Barra de Contactos 

Software 
Windows 98 o superior 
Internet Explorer 6.0 u otro navegador 
Microsoft Office 2000 o superior 

Por cuanto hace a los cursos de capacitacion, si bien se pretende que los 
mismos se impartan lo mas cerca posible del lugar de trabajo de los usuarios, y 
previendo que esto no siempre sera posible, debido a imponderables 
imprevisibles, se definio que la duration de los cursos no sera de mas de un dia y 
el costo no sera mayor a $700.00 por persona. 

Costos del equipo Necesario para Impartir Cursos de 
Capacitacion 

Recursos Materiales 
Equipo de computo $ 15,000.00 
Canon $ 30,000.00 
Regulador y Barra de Contactos $ 500.00 

Total $ 45,500.00 

74 Gasto que se hara solo en el caso de que se haya optado por la opcion ofrecida por el presupuesto 2. 
105 



6.2. ORGANIZA CION DEL PORTAL 

Para iniciar el funcionamiento del portal, los viveristas se tendran que 

asociar estableciendo una Sociedad Anonima, en la cual aportaran entre todos y a 

partes iguales los recursos financieros ya descritos; como segundo paso deberan 

abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad y contratar a un profesional 

que se hara cargo de la administracion del sistema "FLORALIA", mismo que se 

encargara del manejo de dicha cuenta. La primera tarea del administrador sera 

rentar una oficina, realizar los tramites ante la empresa que elijan para recibir el 

servicio de Internet para el servidor o para el dominio, y/o comprar este ultimo 

previo acuerdo de los floricultores, asi' como contratar la energi'a electrica y la 

adquisicion del equipo requerido para montar el portal. 

Otras responsabilidades del administrador son las de realizar los pagos 

mensuales y anuales de la sociedad. 

La contratacion del servicio de Internet para el servidor, en caso de haber 

optado los socios por este tipo de instalacion, se llevara a cabo previa firma de un 

contrato75, el cual se renovara cada ano; en caso de decidirse por el uso de un 

dominio en Internet para montar el portal, el contrato76 se hace via Internet y 

tambien se renovara anualmente. En ambos casos el pago por estos servicios se 

hace a traves de una institution bancaria, ya sea en ventanilla o con tarjeta de 

credito. 

Es logico que los viveristas que inauguren el portal no seran los unicos que 

lo usufructuen; en el futuro se preve que otros productores se den de alta en el, 

para lo cual tendran que aportar una cuota initial de $500.00; tambien se podran 

dar de alta asociaciones de microviveristas; el unico autorizado para dar de alta a 

nuevos miembros es el administrador, quien debera notificarlo al resto de los 

socios. 

75 El modelo de este contrato se presenta en el Anexo 4. 
76 El modelo de este contrato se presenta en el Anexo 5. 



Los gastos mensuales de la oficina central, se prorratearan entre todos los 

mlembros, quienes tendran que depositar su aportacion en la cuenta bancaria de 

la sociedad en los cinco primeros dias de cada mes, asi como un 10% de su 

aportacion mensual adicional para gastos de papeleria; entre mas socios sean 

este porcentaje sera menor. 
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(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA MODULO EXTRANET FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA | MODULO: COMERCIALIZADORA 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

FECHA: 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA MODULO: COMUNIDAD HORTICOLA HORNAMENTAL FECA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA MODULO: INSTITUIONES FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOS6 ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA MODULO: INTRANET FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALB ERTO PORTILLA MARTINEZ 

H ^ B | D u f f l | 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
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(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA MODULO: CONTROL DE COMPRAS FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA 1 MODULO: INVENTARIOS FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



7.2. DIAGRAM AS DE FLU JO DE DA TOS 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: CONTEXTUAL: FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOS£ ALB ERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA | DFD: NIVEL 1 FECHA: 

I'MM 
1 \ ®\Comprob_Comp 

EXTRANET 

s i ' M f ^ 

2 
Solicit Consults to, INTRANET 

Solicit_Etiquetas ^ 

Actualization 
tonsulta 

BD VIVERb 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: Nlvel 2 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

Actualizaci6r| C^nsulta RESPONSABLES 

RESPONSABLES 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMERCIALIZADORA, NIVEL 3 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO P ORTILLA MARTINEZ 

INSUMOS VTA 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA | DFD: COMERCIALIZADORA, NIVEL 4 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

FICHAS 

Info Tec ESD 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMERCIALIZADORA, NIVEL 4 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBE RTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMERCIALIZADORA, NIVEL 4 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

Actualized ESPECIES 

Password 
P U S 

HV" 1.1.3.2 
^ Info Actualizada^f^jgsPECIES 

Actualization 

KCONTROL 
J D E ACCESO, 

^ i i p P ' IrtfaActualizada s 

FICHAS 

t ^ V v ivm'" * ' 
' < * 

1.1.3.3 \ Actualization l l L i e i l l l A e W T A iciiMnc . 1 • INSUMOS_VTA INSUMOS • 

kctualizacibn 

FICHAS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
{I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 3 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

Password 1.2.1 
CONTROL 

DEACCESd] 

olicit Consulta 

l n f 0 s o l i c i u 

|f' Servlcios 
Comunida|if 
Horticoia 

Info Actuallzada Ornamentals lfrfo-Salicitada 

PRECIOS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 4 FECHA: 
ANALIS1 A: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



INIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 4 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 4 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 4 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

Password 
l n f 0 

olicit C o n s u l t ^ ; 1.2.2.4 
^Mjf(TERMEDIAR!0$-

YI i 
•f 

jfl/l'l 

Info Actualizada%V 

Actualiz Interme 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 4 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOS6 ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 4 FECHA: 
ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

CONTROL 
E ACCESI 

iolicit Consultg 

Info Actualizada 

* \ I t Info 
" ' ' k \ 

" 1.2.2.6 
NSTITUCIONES 

I j 

Actualiz Institu 

CUENTAS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 5 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 5 FECHA: 
ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

CUENTAS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 5 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

CUENTAS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 5 FECHA: 
ANALIS1 A: L.I. JOSb ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

olicit Consulta/fffi \ . . . ^ 

Wrr nfo Actualizada 

i.2.2.6.4 
CENTROS DFI V , 

j INVESTIGACI6N 
rfST 

tV)i 
Actualiz Institubf 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
r _ _ _ (I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM.' NIVEL 4 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 5 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

1.2.2.7.1 , 

Solicit Acti> d 

1.2.2.7.1 , ,'Mhv Productor 1.2.2.7.2 
CONVERSACI6M 

Envla_Mensaje 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: COMUNIDAD HORT. ORNAM., NIVEL 5 FECHA: 
ANALIS1 A: L.I. JOSb ALBbR TO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: INTRANET, NIVEL 2 FECHA: 
ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: INTRANET, NIVEL 3 FECHA: 
ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: INTRANET, NIVEL 3 FECHA: 
ANALIo 1 A: L.I. JOSb ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: INTRANET, NIVEL 3 FECHA: 
ANALISTA: L.I. JOSE ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

Solicit_Compra 
• 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(I.I.E.S.C.A.) 

SISTEMA: FLORALIA DFD: INTRANET, NIVEL 3 FECHA: 

ANALISTA: L.I. JOS6 ALBERTO PORTILLA MARTINEZ 

. 2.4.1 % 
CONTROL DE 'W 
' VENTARIOf 

ESPECIBl 
Actualiz Invent 

INV ESPEC 

_Especie 

lnfo_Venta_lnsumos J § # N T R 0 L D E % 
~ ~ ' rr^ilWVENTARIoSffl Actualiz Invent IK1W IMO . 
lnfo_CompraJns_Vta m f e i ^ g y ^ o s A 4 * INV_INS_VTA 

lnfo_Compra_lnsj 
I B N ^ B R L A C T U A L I Z L N V E N T „ INV INS CONS INT 

INVENTARIOS 1 
|N8UMO$;.|||/ 



7.3. DEFINICION DE PROCESOS FLU JOS DE DA TOS Y 
ARCHIVOS DE BASE DE DATOS 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.1.2.1 

NOMBRE: Venta de Especies. 

DESCRIPCION: El comprador despues de elegir un vivero, escoge de una en una las 

especies que le interesa adquirir, al hacer esto, en pantalla se le mostrara la fotograffa, 

nombre, precio, tres hipervinculos uno mostrara la ficha tecnica de la especie, el otro 

colocara la especie en el carrito de compras si el cliente decide comprarla y un tercero 

tendra la funcion de finalizar la compra; tambien contendra esta ventana un icono 

representando el carrito de compras. El visitante podra colocar en el carrito de compras 

tantas especies como quiera; para finiquitar la compra debera hacer click con el boton 

izquierdo del raton sobre el hipervi'nculo "Finalizar Compra", lo cual le llevara al modulo 

de facturacion, donde al comprador se le mostrara el listado de las especies que solicito 

y se le requerira la cantidad de unidades que requiere de cada especie, y se le informara 

al calce del listado el monto total de la compra; esta informacion podra ser enviada a la 

impresora del cliente para que este pueda utilizarla como presupuesto. En la parte 

inferior de la misma ventana se le ofreceran tres formas de pago (Tarjeta de credito, 

Deposito bancario o Cheque certificado), dependiendo la forma de pago preferida por el 

comprador, se le guiara a este ultimo paso a paso para que pueda hacer su pago, una 

vez recibido su pago, los productos adquiridos le seran enviados a su domicilio, 

dependiendo la fecha de entrega de la distancia al lugar al que se deba enviar la 

mercancfa. La venta podra ser cancelada en cualquier momento, siempre y cuando no 

se haya requisitado y confirmado el pago de la misma en la ventana; esto se hace 

pulsando el boton izquierdo del mouse sobre el hipervfnculo que para tal fin se presenta. 



• • • 
NOMBRE: Vta_Especies 

ALIAS: Comprob_Comp, Ord_Envio 

COMPOSICION: 

Cve_Especie+Nom_Especie+Cantidad+Prec_Unit+Total+Dtos_del_Comprador 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

• 
• 

NOMBRE: Consulta_Ficha 

ALIAS: 

COMPOSICION: Cve_Especie+Nom_Especie+lnform_Tec_Esp+Fotografi'a 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

• • • 
NUMERO: 1.1.2.2 

NOMBRE: Venta de Insumos. 

DESCRIPCION: El comprador despues de eleglr un vivero, escoge de uno en uno los 

insumos que le interesa adquirir, al hacer esto, en pantalla se le mostrara la fotograffa, 

nombre, precio, tres hipervinculos uno mostrara la ficha tecnica del insumo, el otro 

colocara el insumo en el carrito de compras si el cliente decide comprarlo y un tercero 

tendra la funcion de finalizar la compra; tambien contendra esta ventana un icono 

representando el carrito de compras. El visitante podra colocar en el carrito de compras 

tantos insumos como quiera, para finiquitar la compra debera hacer click con el boton 

izquierdo del raton sobre el hipervfnculo "Finalizar Compra", lo cual le llevara al 

MODULO de facturacion, donde al comprador se le mostrara el listado de los insumos 

que solicito y se le requerira la cantidad de unidades que requiere de cada artfculo, y se 

le informara al calce del listado el monto total de la compra; esta informacion podra ser 

enviada a la impresora del cliente para que este pueda utilizarla como presupuesto. En 

la parte inferior de la misma ventana se le ofreceran tres formas de pago (Tarjeta de 

credito, Deposito bancario o Cheque certificado), dependiendo la forma de pago 

preferida por el comprador, se le guiara a este ultimo paso a paso para que pueda hacer 

su pago; una vez recibido su pago, los productos adquiridos le seran enviados a su 

domicilio, dependiendo la fecha de entrega de la distancia al lugar al que se deba enviar 

la mercancia. 

La venta podra ser cancelada en cualquier momento, siempre y cuando no 

se haya requisitado y confirmado el pago de la misma en la ventana; esto se hace 

pulsando el boton izquierdo del mouse sobre el hipervinculo que para tal fin se presenta. 



• • • 
NOMBRE: Vta_lnsumos 

ALIAS: Comprob_Comp, Ord_Envio 

COMPOSICION: 

Cve_lnsumo+Nom_lnsumo+Cantidad+Prec_Unit+Total+Dtos_del_Comprador 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



• • • 
NOMBRE: Consulta_Ficha 

ALIAS: 

COMPOSICION: Cve_lnsumo+Nom_lnsumo+prec_Unit+Fotograffa 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.1.3.1 

NOMBRE: Control de Acceso. 

DESCRIPCION: Este proceso solo se ejecutara por los viveristas, en el caso de que 

deseen actualizar sus catalogos de especies e insumos, asi tambien cuando desean 

ajustar los precios de estos productos. En primer lugar, el viverista ingresara a la 

ventana que contiene el directorio de viveros e invernaderos, selecciona su propia 

instalacion y en la ventana que se abre hace doble click con el boton izquierdo del raton 

sobre el hipervinculo que dice "dueno"; esto muestra una ventana donde se pide la 

cuenta y el password del dueno. Una vez hecho esto se despliega la ventana de 

actualization del catalogo de especies e insumos. 



• • • 
NOMBRE: Acceso 

ALIAS: Cuenta, Password 

COMPOSICION: Cuenta+Password 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.1.3.2 

NOMBRE: Actualization de Especies 

DESCRIPCION: Al ingresar a esta ventana, al floricultor se le presenta un listado de las 

especies que ofrece y sus precios; si desea modificar estos o ajustarlos, ahf mismo edita 

el campo y lo modifica; en el caso de anexar nuevas especies, se coloca al final de la 

lista y hace click con el boton izquierdo del mouse en el hipervinculo (Nueva Especie), 

que se encuentra al pie de la ventana; esto abre una nueva ventana, en la cual rellena 

los campos que esta contiene con la informacion de la especie nueva. Para finalizar, el 

viverista hace click con el boton izquierdo del raton en el boton "actualizar" ubicado 

dentro de esta ventana; si desea dar de alta mas especies, el floricultor repite la 

operacion anterior cuantas veces lo necesite. 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

• • • 
NOMBRE: Actualizacion_Esp 

ALIAS: Actualization 

COMPOSICION: Cve_Especie+Nombre_Pop+Precio 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

• • • 
NOMBRE: Actualiz_Fichas 

ALIAS: Actualization 

COMPOSICION: 

Cve_Especie+Nombre_Pop+Nombre_Cient+Precio+Fotografia+Variedad+Descripci6n 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

• • • 
NUMERO: 1.1.3.3 

NOMBRE: Actualization de Insumos 

DESCRIPClON: Al ingresar a esta ventana, al floricultor se le presenta un listado de los 

insumos que ofrece y sus precios; si desea modificar estos o ajustarlos, ahi mismo edita 

el campo y lo modifica; en el caso de anexar nuevos Insumos, se coloca al final de la 

lista y hace click con el boton izquierdo del mouse en el hipervfnculo (Nuevo Insumo), 

que se encuentra al pie de la ventana, esto abre una nueva ventana, en la cual rellena 

los campos que esta contiene con la informacion del Insumo nuevo, para finalizar el 

viverista hace click con el boton izquierdo del raton en el boton (actualizar) ubicado 

dentro de esta ventana; si desea dar de alta mas insumos el floricultor repite la 

operacion anterior cuantas veces lo necesite. 



• • • 
NOMBRE: Actualizacionjnsumos 

ALIAS: Actualization 

COMPOSICION: Cve Insumo+Nombre+Precio 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



• • • 
NOMBRE: Actua_Fichas 

ALIAS: Actualization 

COMPOSICION: Cvejnsumo+Nombre+Precio+Fotograffa 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMERCIALIZADORA. 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



SISTEMA: FLORALIA PROCESO • 
MODULO: COMUNIDAD FLUJO DE DATOS u 
HORTICOLA ORNAMENTAL ARCHIVO DE BASE DE DATOS u 
NUMERO: 1.2.1 

NOMBRE: Control de Acceso 2. 

DESCRIPCION: Este proceso solo se ejecutara por los viveristas, que se encuentren 

inscritos en la COMUNIDAD HOTICOLA ORNAMENTAL. En primer lugar el viverista 

ingresara a la ventana principal de FLORALIA, hace click con el boton izquierdo del 

mouse sobre el hipervinculo que da acceso a la CHO, y en la ventana que se abre se le 

pide su cuenta y password; una vez hecho esto pulsa el boton de "initio" y se despliega 

la ventana de trabajo de la COMUNIDAD, donde se encuentran los diversos servicios 

que se ofrecen. 



• • • 
NOMBRE: Acceso2 

ALIAS: Cuenta, Password 

COMPOSIClON: Cuenta+Password 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

IJ.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA PROCESO 

FLUJO DE DATOS Q ] 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q 

MODULO: COMUNIDAD 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS Q ] 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS Q ] 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q 

NUMERO: 1.2.2.1 

NOMBRE: Administracion de Precios de Mercado. 

DESCRIPCI6N: Despues de ingresar ia cuenta y el password en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervinculo "Precios 

de Mercado"; esto abre una ventana que contiene dos hipervi'nculos ("Actualization" y 

"Consulta"). Al primero solo puede acceder el administrador del sitio con su cuenta y 

password; al segundo tienen acceso todos los viveristas haciendo doble click con el 

boton izquierdo del raton sobre el hipervinculo "Consulta", tras hacer lo anterior, se abre 

una ventana en la cual se mostrara al socio un listado de las especies que se 

comercializan en la region acompanadas con el precio de mercado de las mismas: 

Dicho precio se calcula promediando los precios de cada una de las especies, lo 

proporciona la COVERFLOR. 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA PROCESO [ ~ | 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q 

MODULO: COMUNIDAD. 
PROCESO [ ~ | 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO [ ~ | 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q 

NOMBRE: Precios_de_Mdo 

ALIAS: C_Precios, M_Precios 

COMPOSICION: Clv_Especie+Nombre_Pop+Precio 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

MODULO: COMUNIDAD. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

• • • 
NUMERO: 1.2.2.2 

NOMBRE: Administration de Proveedores 

DESCRIPCION: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervmculo 

"Proveedores", esto abre una ventana que contiene dos hipervfnculos ("Actualization" y 

"Consulta"). Al primero solo puede acceder el administrador del sitio con su cuenta y 

password; al segundo tienen acceso todos los viveristas, haciendo doble click con el 

boton izquierdo del raton sobre el hipervmculo "Consulta", tras hacer lo anterior, se abre 

una ventana en la cual se muestra al socio un listado de Proveedores, Para ver la 

informacion de cada proveedor, el visitante debe hacer click con el boton izquierdo del 

mouse sobre el nombre del proveedor que desee. Para anexar un nuevo proveedor, el 

administrador se situara al final de la lista y digitara la clave y nombre del nuevo 

proveedor. Posterior a esto se abre una ventana donde capturara el resto de los datos 

del nuevo registro. 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

• • • 
NOMBRE: Proveedores 

ALIAS: C_Proveedores, M_proveedores 

COMPOSICl0N:Cve_Responsable+Nombre+Paterno+Materno+Calle_y_No+Colonia+ 

Tel1+Tel2+ Fax+Email+Ciudad+Cp+ Municipio 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.3 

NOMBRE: Administration de Productores 

DESCRIPClON: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervmculo 

"Productores", esto abre una ventana que contiene dos hipervinculos ("Actualization" y 

"Consulta"), al primero solo puede acceder el administrador del sitio con su cuenta y 

password; al segundo tienen acceso todos los viveristas, haciendo doble click con el 

boton izquierdo del raton sobre el hipervmculo "Consulta", tras hacer lo anterior, se abre 

una ventana en la cual se muestra al socio un listado de Productores, Para ver la 

informacion de cada productor, el visitante debe hacer click con el boton izquierdo del 

mouse sobre el nombre del Productor que desee. Para anexar un nuevo Productor, el 

administrador se situara al final de la lista y digitara la clave y nombre del nuevo 

Productor. Posterior a esto se abre una ventana donde capturara el resto de ios datos 

del nuevo registro. 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

• • • 
NOMBRE: Productores 

ALIAS: C_Productores, M_ Productores 

COMPOSICION:Cve_Responsable+Nombre+Paterno+Materno+Calle_y_No+Colonia+ 

Tel1+Tel2+ Fax+Email+Ciudad+Cp+ Municipio 



I.I.E.S.C.A. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.4 

NOMBRE: Administration de Intermediaries 

DESCRIPCION: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervmculo 

"Intermediaries", esto abre una ventana que contiene dos hipervinculos ("Actualization" 

y "Consulta"), al primero solo puede acceder el administrador del sitio con su cuenta y 

password; al segundo tienen acceso todos los viveristas, haciendo doble click con el 

boton izquierdo del raton sobre el hipervinculo "Consulta", tras hacer lo anterior, se abre 

una ventana en la cual se muestra al socio un listado de Intermediaries, Para ver la 

informacion de cada Intermediario, el visitante debe hacer click con el boton izquierdo 

del mouse sobre el nombre del Intermediario que desee. Para anexar un nuevo 

Intermediario, el administrador se situara al final de la lista y digitara la clave y nombre 

del nuevo Intermediario. Posterior a esto se abre una ventana donde capturara el resto 

de los datos del nuevo registro. 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

• • • 
NOMBRE: Intermediaries 

ALIAS: C_ Intermediaries, M_ Intermediaries 

COMPOSICl6N:Cve_Responsable+Nombre+Patemo+Materno+Calle_y_No+Colonia+ 

Tel1+Tel2+ Fax+Email+Ciudad+Cp+ Municipio 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.5 

NOMBRE: Administracion de Prestadores de Servicios Tecnicos y profesionales 

(PSTyP) 

DESCRIPCION: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de 

servicios, el usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el 

hipervinculo "Prestadores de Serv. Tecs, y Profs.", esto abre una ventana que contiene 

dos hipervfnculos ("Actualization" y "Consulta"). Al primero solo puede acceder el 

administrador del sitio con su cuenta y password; al segundo tienen acceso todos los 

viveristas, haciendo doble click con el boton izquierdo del raton sobre el hipervinculo 

"Consulta", tras hacer lo anterior, se abre una ventana en la cual se muestra al socio un 

listado de PSTyP, Para ver la informacion de cada PSTyP, el visitante debe hacer click 

con el boton izquierdo del mouse sobre el nombre del PSTyP que desee. Para anexar 

un nuevo PSTyP, el administrador se situara al final de la lista y digitara la clave y 

nombre del nuevo PSTyP. Posterior a esto se abre una ventana donde capturara el 

resto de los datos del nuevo registro. 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

• • • 
NOMBRE: PSTyP 

ALIAS: C_ PSTyP, M_ PSTyP 

COMPOSICl6N:Cve_Responsable+Nombre+Paterno+Materno+Calle_y_No+Colonia+ 
Tel1+Tel2+ Fax+Email+Ciudad+Cp+ Municipio 



HORTICOLA ORNAMENTAL 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.6.1 

NOMBRE: Administration de Instituciones Oficiales (IO) 

DESCRIPClON: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervmculo 

"Instituciones Oficiales", esto abre una ventana que contiene dos hipervinculos 

("Actualization" y "Consulta"), al primero solo puede acceder el administrador del sitio 

con su cuenta y password; a\ segundo tienen acceso todos los viveristas haciendo doble 

click con el boton izquierdo del raton sobre el hipervmculo "Consulta", tras hacer lo 

anterior, se abre una ventana en la cual se muestra al socio un listado de IO, Para ver la 

informacion de cada IO, el visitante debe hacer click con el boton izquierdo del mouse 

sobre el nombre de la IO que desee. Para anexar una nueva IO, el administrador se 

situara al final de la lista y digitara la clave y nombre de la nueva IO, posterior a esto se 

abre una ventana donde capturara el resto de los datos del nuevo registro. 



• • • 
NOMBRE: lnstituciones_Oficiales 

ALIAS: C_ lnstituciones_Oficiales, M_ lnstituciones_Oficiales 

COMPOSICl6N:Cve_Empresa+Cve_ldet+Cve_Responsable+Nombre+Paterno+ 

Materno+Calle_y_No+Colonia+ Tel1+Tel2+ Fax+Email+Ciudad+Cp+ Municipio 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

MODULO: COMUNIDAD. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.6.2 

NOMBRE: Administration de Instituciones Bancarias (IB) 

DESCRIPClON: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervmculo 

"Bancos", esto abre una ventana que contiene dos hipervinculos ("Actualization" y 

"Consulta"), al primero solo puede acceder el administrador del sitio con su cuenta y 

password; al segundo tienen acceso todos los viveristas haciendo doble click con el 

boton izquierdo del raton sobre el hipervinculo "Consulta", tras hacer lo anterior, se abre 

una ventana en la cual se muestra a I socio un listado de IB, Para ver la informacion de 

cada IB, el visitante debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el nombre 

de la IB que desee. Para anexar una nueva IB, el administrador se situara al final de la 

lista y digitara la clave y nombre de la nueva IB, posterior a esto se abre una ventana 

donde capturara el resto de los datos del nuevo registro. 



• • • 
NOMBRE: lnstituciones_Bancarias 

ALIAS: C_ lnstituciones_Bancarias, M_ lnstituciones_Bancarias 

COMPOSICl6N:Cve_Empresa+Cve_ldet+Cve_Responsable+Nombre+Paterno+ 

Materno+Calle_y_No+Colonia+ Tel1+Tel2+ Fax+Email+Ciudad+Cp+ Municipio 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.6.3 

NOMBRE: Administracion de Instituciones Educativas (IE) 

DESCRIPCION: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervinculo 

"Instituciones Educativas", esto abre una ventana que contiene dos hipervinculos 

("Actualization" y "Consulta"), al primero solo puede acceder el administrador del sitio 

con su cuenta y password; al segundo tienen acceso todos los viveristas haciendo doble 

click con el boton izquierdo del raton sobre el hipervinculo "Consulta", tras hacer lo 

anterior, se abre una ventana en la cual se muestra al socio un listado de IE, Para ver la 

information de cada IE, el visitante debe hacer click con el boton izquierdo del mouse 

sobre el nombre de la IE que desee. Para anexar una nueva IE, el administrador se 

situara al final de la lista y digitara la clave y nombre de la nueva IE, posterior a esto se 

abre una ventana donde capturara el resto de los datos del nuevo registro. 



• • • 
NOMBRE: lnstituciones_Educativas 

ALIAS: C_ lnstituciones_ Educativas, M_ lnstituciones_ Educativas 

COMPOSICl6N:Cve_Empresa+CveJdet+Cve_Responsable+Nombre+Patemo+ 

Materno+Calle_y_No+Colonia+ Tel1+Tel2+ Fax+Email+Ciudad+Cp+ Municipio 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

MODULO: COMUNIDAD. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.6.4 

NOMBRE: Administration de Centros de Investigation (CI) 

DESCRIPCION: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervmculo "Centros 

de Investigation", esto abre una ventana que contiene dos hipervinculos 

("Actualization" y "Consulta"), al primero solo puede acceder el administrador del sitio 

con su cuenta y password; al segundo tienen acceso todos los viveristas haciendo doble 

click con el boton izquierdo del raton sobre el hipervinculo "Consulta", tras hacer lo 

anterior, se abre una ventana en la cual se muestra al socio un listado de CI, Para ver la 

informacion de cada CI, el visitante debe hacer click con el boton izquierdo del mouse 

sobre el nombre del CI que desee. Para anexar un nuevo CI, el administrador se situara 

al final de la lista y digitara la clave y nombre de la nueva CI, posterior a esto se abre 

una ventana donde capturara el resto de los datos del nuevo registro. 



• • • 
NOMBRE: Centros_De_lnvestigacion 

ALIAS: C_ Centjnvest, M_ Cent_lnvest 

COMPOSICl6N:Cve_Empresa+Cve_ldet+Cve_Responsable+Nombre+Patemo+ 

Matemo+Calle_y_No+Colonia+ Tel1+Tel2+ Fax+Email+Ciudad+Cp+ Municipio 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



SISTEMA: FLORALIA 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

MODULO: COMUNIDAD. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.7.1 

NOMBRE: Enlace 

DESCRIPCION: Despues de ingresar la cuenta y el password, en la lista de servicios, el 

usuario debe hacer click con el boton izquierdo del mouse sobre el hipervmculo "Salon 

de Conversation", esto abre la ventana de charla o chateo a la que tienen acceso todos 

los viveristas. 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA PROCESO Q 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q 

MODULO: COMUNIDAD. 
PROCESO Q 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO Q 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q 
NOMBRE: Solicit_Actividad 

ALIAS: Clave_Prod 

COMPOSICION:Cuenta+Password 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

NUMERO: 1.2.2.7.2 

NOMBRE: Conversation 

DESCRIPClON: al abrir la ventana de charla o chateo a la que tienen acceso todos los 

viveristas; esta ventana esta formada por el visualizador de mensajes enviados y 

recibidos, una lista con los nombres, claves y cuentas de los viveristas enlazados en ese 

momento y con los que podra iniciar una charla con solo hacer click con el boton 

izquierdo del mouse sobre la cuenta del viverista de su election; y un pequeno editor de 

mensajes a traves del cual el usuario sostiene charlas con uno o mas interlocutores, 

para transmitir los mensajes, despues de la redaction de los mismos, hara click sobre el 

boton "Enviar". 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



I.I.E.S.C.A. 

• • • 
NOMBRE: Mensaje 

ALIAS: 

COMPOSICION:Text_Mensage 

SISTEMA: FLORALIA PROCESO 

MODULO: COMUNIDAD. F L U J O D E D A T Q S 

HORTICOLA ORNAMENTAL ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



HORTICOLA ORNAMENTAL 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.8.1 

NOMBRE: GENERADOR DE FICHAS TECNICAS 

DESCRIPCION: Este modulo es de uso exclusivo del administrador del portal, quien 

construira nuevas fichas tecnicas con informacion tecnica que obtenga de diversas 

fuentes y de los propios productores asociados; estas son construidas en el lenguaje de 

programacion con que este construido el portal. 



• • • 
NOMBRE: lnform_Actualiz 

ALIAS: 

COMPOSICION: Informacion diversa, imagenes y textos 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



HORTlCOLA ORNAMENTAL 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 1.2.2.8.2 

NOMBRE: CONSULTA DE FICHAS TECNICAS 

DESCRIPClON: Este modulo presenta a los productores un listado de especies en 

forma de hipertextos, de los cuales seleccionara el que requiera, haciendo clic con el 

boton izquierdo del raton sobre la liga de su preferencia. Esto abre otra ventana que 

contiene la ficha tecnica solicitada. 



• • • 
NOMBRE: Solicitajnform 

ALIAS: 

COMPOSICION: Informacion diversa, imagenes y textos 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: COMUNIDAD. 

HORTICOLA ORNAMENTAL 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: EXTRANET 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NUMERO: 2.1.1 

NOMBRE: CONTROL DE CLIENTES 

DESCRIPClON: Para entrar a este modulo no se requiere password, a menos que se 

sea productor; el cliente, siempre y cuando no sea comprador de grandes volumenes 

podra acceder a los modulos de venta de especies o insumos de forma directa; en caso 

de que se trate de una compra grande (para florerias, mayoristas y empresas), el cliente 

debera registrarse primero en el padron de clientes, para ello seleccionara un proveedor 

de los que se ofrece un listado. En la siguiente ventana elija el hipervmculo "Registro de 

cliente"; esta action abrira otra ventana en la cual se le solicita que ingrese sus datos 

personates o los de la empresa que hace la compra; hay en este formato datos que se 

llenan de forma automatica y sobre los cuales el cliente no puede ejercer influencia 

alguna; estos son: el nombre del proveedor y la clave de este, asi como la clave que el 

sistema le asigna al cliente. Para abandonar este modulo, el usuario encontrara en esta 

ultima ventana un boton denominado "Confirmar alta del cliente"; al pulsar sobre el se 

cerrara la ventana y almacenara los datos del cliente. En caso de no haber 

proporcionado sus datos el cliente solo bastara que cierre la ventana usando el boton de 

la esquina superior derecha. 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA PROCESO Q 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q ] 

MODULO: EXTRANET. 
PROCESO Q 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q ] 

PROCESO Q 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q ] 

NOMBRE: Clientes 

ALIAS: lnfo_Cliente_Sol 

COMPOSICION: Cve_Empresa+Cve_Cliente+Nombre+Paterno+Materno+Calle_y_No+ 

Colonia+CP+Ciudad+Municipio+Estado+Pais+Telefono1+telefono2+Fax+Email 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: EXTRANET 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • 
• 

NUMERO: 2.3.1 

NOMBRE: COMPRA DE ESPECIES 

DESCRIPCION: Este proceso es realizado por los propios floricultores, esta enfocado a 

mantener actualizados sus inventarios y lo hara desde el modulo de ventas de especies, 

pero para ello le tendra que indicar al sistema que es un productor el que hace la 

compra. Dentro del modulo de venta de especies existe un menu desplegable (no 

explicado en la description del proceso de ventas) en el que el comprador debe 

especificar si se trata de un cliente externo o un cliente intemo; es decir, un productor 

afiliado. En este ultimo caso, al registrar la compra se abre una ventana con los datos 

del inventario de la especie en el que se muestra el inventario antes y despues de la 

compra; el productor pulsa el boton "Aceptar" que aparece en esta ventana para 

actualizar el inventario del productor. 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: EXTRANET. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NOMBRE: Compra_Especies 

ALIAS: Comprob_Compra 

COMPOSIClON: Tipo_de_Comprador+Cve_Empresa+Cve_Responsable+Nombre+ 

Calle_y_No+Colonia+CP+Ciudad+Municipio+Estado+Pais+Telefono1+telefono2+Fax+E 

mail+Cve_Especie+Cve_Sub_Producto+ #unidades 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: EXTRANET 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

• • • 
NUMERO: 2.3.2 

NOMBRE: COMPRA DE INSUMOS PARA LA VENTA 

DESCRIPClON: Para entrar a este modulo se requiere password; de cualquier modo 

que el productor realice la compra de insumos para la venta, con el comprobante de la 

compra registrara la misma en el sistema. En la ventana se le solicitan datos como la 

"Clave del Productor" y la "Clave del Producto"; con esa informacion el sistema busca el 

registro de inventario del insumo. Cuando esta informacion es mostrada, se le pide al 

productor el numero de unidades adquiridas, pulsa el boton "Actualizar" de la ventana y 

su inventario sera actualizado. 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: EXTRANET. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NOMBRE: Com_lns_Veta 

ALIAS: Comprob_Compra 

COMPOSICION: Cve_Empresa+Cve_Responsable+Nombre+Calle_y_No+Colonia+CP+ 

Ciudad+Municipio+Estado+Pais+Telefono1+telefono2+Fax+Email+Cve_lnsumo+ 

#unidades 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: EXTRANET 
PROCESO 

FLUJO DE DATOS Q ] 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS Q 

NUMERO: 2.3.3 

NOMBRE: COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO INTERNO 

DESCRIPCION: Para entrar a este modulo se requiere password, de cualquier modo 

que el productor realice la compra de insumos para consumo intemo; con el 

comprobante de la compra registrara la misma en el sistema; en la ventana se le 

solicitan datos como la "Clave del Productor" y la "Clave del Producto". Con esa 

informacion el sistema busca el registro de inventario del insumo y cuando esta 

informacion es mostrada, se le pide al productor el numero de unidades adquiridas, 

pulsa el boton "Actualizar" de la ventana y su inventario sera actualizado. Para registrar 

una disminucion del inventario por utilization de estos insumos, el proceso es similar. 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: EXTRANET. 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NOMBRE: ComJns_Cons_Veta 

ALIAS: Comprob_Compra 

COMPOSICION: Cve_Empresa+Cve_Responsable+Nombre+Calle_y_No+Colonia+CP+ 

Ciudad+Municipio+Estado+Pais+Telefono1+telefono2+Fax+Email+Cve_lnsumo+ 

#unidades 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET 

NOMBRE: Clavesjde 

ALIAS: Clavesjde 

COMPOSICION: Cvejdet+ldent 

ORGANIZACION: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con el archivo Instituciones a traves del campo Cvejdet 

PROCESO L J 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS [ H 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: Cuentas 

ALIAS: Cuentas 

COMPOSICION: Cuenta+Password 

ORGANIZACION: Indexado 

NOT AS: Se relaciona con el archivo Viver_o_Asoc_de_Viv a traves del campo Cuenta 

PROCESO L J 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS P H 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: Emp_lnstit_Resp_Clien 

ALIAS: Cliente 

COMPOSICION: CveJnstit+Cve_Empresa+Cve_Cliente+Cve_Responsable+Nombre + 

Paterno+Materno+Calle_Y_No+Colonia+Cp+Ciudad+Municipio+Estado+Pais+Telefono1 

+Telefono2+Fax+Email 

ORGANIZACI6N: Indexado 

NOT AS: Se relaciona con el archivo Instituciones y Clientes_M a traves de los campos 

Cve_lnstit, Cve_Empresa, Cve_Cliente, Cve_Responsable y Cve_ldet 

PROCESO L J 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS F ] 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: Viver_o_Asoc_de_Viv 

ALIAS: Viver_o_Asoc_de_Viv 

COMPOSICI0N: Cve_Empresa+cuenta 

ORGANIZAClON: Indexado 

NOT AS: Se relaclona con los archivos Cuentas e Instituciones a traves de los campos 

Cuenta y Cve_Empresa 

PROCESO \ _ \ 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS F H 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: lns_Cons_lnt 

ALIAS: lns_Cons_lnt 

COMPOSICI0N: Cve_Empresa+Cve_lns_C_l+Nombre 

ORGANIZACI0N: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con el archivo Instituciones utilizando el campo Cve_Empresa y 

con el archivo lnv_lns_Cons_lnt a traves de los campos Cve_Empresa y Cve_lns_C_l 

PROCESO • 

FLUJO DE DATOS Q ] 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS F H 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: Especies 

ALIAS: Especies 

COMPOSICION: Cve_Empresa_ + Cve_Especie + Nombre_Pop + Nombre_Cient + 

Fotografia +Precio+ Descripcion+Variedad 

ORGANIZACION: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con los archivos Precios, Carr_Compras y Sub_Producto a traves 

del campo Cve_Especie y Cve_Empresa 

PROCESO [_J 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS [^H 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: Precios 

ALIAS: Precios 

COMPOSIClON: Cve_Especie+Precio_Mdo 

ORGANIZAClON: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con el archivo Especies a traves del campo Cve_Especie 

PROCESO ( _ J 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS F H 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

EXTRANET 

MODULO: Intranet Y 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

FLUJO DE DATOS 

PROCESO • • • 
NOMBRE: Sub_Producto 

ALIAS: Sub_Producto 

COMPOSICION: Cve_Especie+Cve_Sub_Producto+Sub_Producto+Unidades 

ORGANIZACI6N: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con los archivos Especies y Carr_Compras a traves de los 

campos Cve_Especie y Cve_Sub_Producto 



I.I.E.S.C.A. 

SISTEMA: FLORALIA 

EXTRANET 

MODULO: INTRANET Y 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS 

PROCESO 

FLUJO DE DATOS 

• • 
• 

NOMBRE: lnsumos_Vta 

ALIAS: lnsumos_Vta 

COMPOSICION: Cve_Empresa+Cve_lnsumo+Nombre+Fotografia+Precio 

ORGANIZACI6N: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con el archivo Carr_Compras a traves de los campos 

Cve__Empresa y Cve_lnsumo 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: Carr_Compras 

ALIAS: Carr_Compras 

COMPOSICION:Cve_Empresa+Cve_Venta+Cve_Especie+Cve_Sub_Producto+ 

Cve_lnsumo+Cve_Cliente+N_Unidades+Mto_Par_Vta_Prod 

ORGANIZAClON: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con los archivos Clientes_M, lnsumos_Vta, Especies, 

Sub_Producto, Precio, Ventas, lnv_Espec y lnv_lns_Vta a traves de los campos 

Cve_Empresa, Cve_Venta, Cve_Especie, Cve_Sub_Producto, Cve_lnsumo y 

Cve Cliente 

PROCESO L J 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS F H 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: Ventas 

ALIAS: Ventas 

COMPOSICI0N: Cve_Empresa + Cve_Venta + Cve_Cliente + Fecha_De_Venta + 

Mto_Tot_Vta 

ORGANIZAClON: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con el archivo Carr_Compras a traves de los campos 
Cve_Empresa, Cve_Venta, Cve_Cliente 

PROCESO L J 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS P H 



SISTEMA: FLORALIA 

MODULO: INTRANET y 

EXTRANET 

NOMBRE: Inventarios 

ALIAS: lnv_Espec 

COMPOSICION: Cve_Empresa + Cve_Especie + Cve_Sub_Producto + Cvejnsumo 

+Cve_lns_C_l + Exlstencia + Max + Min + Unidades 

ORGANIZAClON: Indexado 

NOTAS: Se relaciona con el archivo Carr_Compras mediante los campos 

Cve_Empresa, Cve_Especie, Cve_Sub_Producto, Cvejnsumo y CveJns_CJ 

PROCESO L J 

FLUJO DE DATOS Q 

ARCHIVO DE BASE DE DATOS F H 



7.4. DICCIONARIO DE DA TOS 

NOMBRE: Cuenta 

ALIAS: Cuenta 

DONDE SE USA: Control de Acceso al Portal 

DESCRIPCION: Cuenta de Acceso *10 caracteres entre letras y numeros* 

NOMBRE: Password 

ALIAS: Password 

DONDE SE USA: Control de Acceso al Portal 

DESCRIPCION: Password *8 caracteres entre letras y numeros" 

NOMBRE: Cve_Empresa 

ALIAS: Cve_Empresa 

DONDE SE USA: Control de Clientes y Responsables, Instituciones, Empresas, en 

todos los Inventarios, en Compras y Ventas 

DESCRIPCI6N: Clave de la Empresa *8 caracteres entre letras y numeros* 

NOMBRE: Cvejdet 

ALIAS: Cvejdet 

DONDE SE USA: Administration de Instituciones 

DESCRIPCI6N: Cve_ldet=[Oficiales|Bancarias|Educativas|Centros de Investigation! 

[01102|03|04]] 

NOMBRE: Cvejnstit 

ALIAS: Cvejnstit 

DONDE SE USA: Administration de Instituciones 

DESCRIPCI6N: Clave de Instituto *8 caracteres entre letras y numeros* 



NOMBRE: Cve_Responsable 

ALIAS: Cve_Responsable 

DONDE SE USA: Administracion de Instituciones y de Clientes y Empresarios, 

DESCRIPCI6N: Clave de Responsable *8 caracteres entre letras y numeros* 

NOMBRE: Cve_Cliente 

ALIAS: Cve_Cliente 

DONDE SE USA: Administracion de Clientes y Empresarios, y en Ventas 

DESCRIPCION: Clave de Cliente *8 caracteres entre letras y numeros* 

NOMBRE: Cve_lns_C_l 

ALIAS: Cve_lns_C_l 

DONDE SE USA: Adqusicion e inventario de insumos de consumo intemo 

DESCRIPCION: Clave de Insumos de Consumo Intemo *8 caracteres entre letras y 

numeros* 

NOMBRE: Cve_Especie 

ALIAS: Cve_Especie 

DONDE SE USA: Administracion de precios de mercado, especies, compras y ventas 

DESCRIPCI6N: Clave de Especie *8 caracteres entre letras y numeros* 

NOMBRE: Cvejnsumo 

ALIAS: Cvejnssumo 

DONDE SE USA: Compra, venta y actualization del Inventario de Insumos 

DESCRIPCI6N: Clave de Insumo *8 caracteres entre letras y numeros* 

NOMBRE: Cve_Venta 

ALIAS: Cve_Venta 

DONDE SE USA: Ventas de Insumos y Especies 

DESCRIPCION: Clave de Venta *8 caracteres entre letras y numeros* 



NOMBRE: Cve_Sub_Producto 

ALIAS: Cve_Sub_Producto 

DONDE SE USA: Compra, Venta y actualization del Inventario de especies 

DESCRIPCION: Clave de Sub-Producto *8 caracteres entre letras y numeros* 

NOMBRE: Ident 

ALIAS: Ident 

DONDE SE USA: Administration de Instituciones 
DESCRIPCION: Tipo de lnstitucion=[Oficiales|Bancarias|Educativas|Centros de 

Investigation] 

NOMBRE: Nombre_l_o_E 

ALIAS: Nombre_l_o_E 

DONDE SE USA: Administration de Instituciones y Empresas 

DESCRIPCI6N: Nombre de la Institution o Empresa *50 caracteres alfabeticos* 

NOMBRE: Calle_Y_No 

ALIAS: Calle_Y_No 

DONDE SE USA: En administration de Instituciones, Empresas, Clientes y 

Empresarios 

DESCRIPClbN: Nombre de la Calle y Numero *50 caracteres alfabeticos* 

NOMBRE: Colonia 

ALIAS: Colonia 

DONDE SE USA: En administration de Instituciones, Empresas, Ciientes y 

Empresarios 

DESCRIPCION: Nombre de la Colonia *50 caracteres alfabeticos* 



NOMBRE: CP 

ALIAS: CP 

DONDE SE USA: En administracion de Instituciones, Empresas, Clientes 

Empresarios 

DESCRIPCI6N: Codigo Postal *5 digitos* 

NOMBRE: Ciudad 

ALIAS: Ciudad 

DONDE SE USA: En administracion de Instituciones, Empresas, Clientes 

Empresarios 

DESCRIPCION: Nombre de la Ciudad *50 caracteres alfanumericos* 

NOMBRE: Municipio 

ALIAS: Municipio 

DONDE SE USA: En administracion de Instituciones, Empresas, Clientes 

Empresarios 

DESCRIPCI6N: Nombre del Municipio *50 caracteres alfanumericos* 

NOMBRE: C_Lada 

ALIAS: C_Lada 

DONDE SE USA: En administracion de Instituciones y Empresas 

DESCRIPCI6N: Clave Lada *4 digitos* 

NOMBRE: Telefonol 

ALIAS: Telefonol 

DONDE SE USA: En administracion de Instituciones, Empresas, Clientes 

Empresarios 

DESCRIPCION: Numero de Telefono 1 *8 digitos* 



NOMBRE: Telefono2 

ALIAS: Telefono2 

DONDE SE USA: En administracion de Instituciones, Empresas, Clientes y 

Empresarios 

DESCRIPCION: Numero de Telefono 2 *8 di'gitos* 

NOMBRE: Fax 

ALIAS: Fax 

DONDE SE USA: En administracion de Instituciones, Empresas, Clientes y 

Empresarios 

DESCRIPCION: Numero de Fax *8 digitos* 

NOMBRE: Email 

ALIAS: Email 

DONDE SE USA: En administracion de Instituciones, Empresas, Clientes y 

Empresarios 

DESCRIPCI6N: Correo Electronico *30 caracteres alfanumericos* 

NOMBRE: Nombre 

ALIAS: Nombre 

DONDE SE USA: Administracion de Clientes, Empresarios, Insumos para la venta e 

Insumos de consumo intemo 

DESCRIPCI6N: Nombre de: Cliente, Empresario, Insumo para la venta e Insumo de 

consumo Intemo *50 caracteres alfabeticos* 

NOMBRE: Paterno 

ALIAS: Paterno 

DONDE SE USA: Administracion de Clientes y Empresarios 

DESCRIPCION: Apellido Paterno *50 caracteres alfabeticos* 



NOMBRE: Materno 

ALIAS: Materno 

DONDE SE USA: Administracion de Clientes y Empresarios 

DESCRIPCI6N: Apellido Materno *50 caracteres alfabeticos* 

NOMBRE: Fotografia 

ALIAS: Fotografia 

DONDE SE USA: Consulta, Compra y Venta de especies vegetales e Insumos 

DESCRIPClbN: Fotografia de la Especie vegetal *lmagen de la especie o insumo* 

NOMBRE: Precio 

ALIAS: Precio 

DONDE SE USA: Consulta, Compra y Venta de especies vegetales e Insumos 

DESCRIPCI6N: Precio de la Especies vegetal e insumos=[$999,999.99] 

NOMBRE: Nombre_Pop 

ALIAS: Nombre_Pop 

DONDE SE USA: Consulta, Compra y venta de especies vegetales 

DESCRIPCI6N: Nombre popular de la especie vegetal *50 caracteres alfabeticos* 

NOMBRE: Nombre_Cient 

ALIAS: Nombre_Cient 

DONDE SE USA: Consulta, Compra y Venta de especies vegetales 

DESCRIPCI6N: Nombre cientifico de la especie vegetal *50 caracteres alfabeticos* 

NOMBRE: Description 

ALIAS: Description 

DONDE SE USA: Consulta, Compra y Venta de Especies vegetales 

DESCRIPCION: Description de la especie vegetal, su forma de cultivo y cuidado 

=[Campo Memo] 



NOMBRE: Variedad 

ALIAS: Variedad 

DONDE SE USA: Consulta, Compra y Venta de Especies 

DESCRIPCION: Variedad de la especie vegetal *50 caracteres alfabeticos* 

NOMBRE: Precio_Mdo 

ALIAS: Precio_Mdo 

DONDE SE USA: Venta de Especies vegetales 

DESCRIPCION: Precio de mercado de las Especies vegetaies=[$999,999.99] 

NOMBRE: Existencia 

ALIAS: Existencia 

DONDE SE USA: Mantenimiento de Inventarios de Insumos para la venta, para 

consumo interno y de especies vegetales 

DESCRIPCI6N: Existencia de especies vegetales, Insumos para la venta e insumos 

de consumo interno=[999,999,999.00] 

NOMBRE: Max 

ALIAS: Max 

DONDE SE USA: Mantenimiento de Inventarios de Insumos para la venta, para 
consumo interno y de especies vegetales 

DESCRIPCI6N: Nivel maximo de los inventarios de especies vegetales, Insumos 

para la venta e insumos de consumo interno=[999,999,999.00] 

NOMBRE: Min 

ALIAS: Min 

DONDE SE USA: Mantenimiento de Inventarios de Insumos para la venta, para 

consumo interno y de especies vegetales 

DESCRIPCION: Nivel mfnimo de los inventarios de especies vegetales, Insumos 

para la venta e insumos de consumo interno=[999,999,999.00] 



NOMBRE: Sub_Producto 

ALIAS: Sub_Producto 

DONDE SE USA: Inventario, compra y venta de especies vegetales 

DESCRIPCI6N: Sub producto de una especie vegetal =[Semilla|Plantula|Tallo| 

Planta] 

NOMBRE: Unidades 

ALIAS: Unidades 

DONDE SE USA: Compras, ventas e inventario de Especies vegetales 

DESCRIPCION: Presentation del subproducto vegetal=[[Kilogramo|Docena|Gruesa| 

Individuos] [Kg|Dcna|Grsa|lndiv]] 

NOMBRE: NJJnidades 

ALIAS: NJJnidades 

DONDE SE USA: Inventarios, compra y venta de especies vegetales, insumos para la 

venta y compra de insumos de consumo interno=[999,999,999.00] 

DESCRIPClbN: 

NOMBRE: Mto_Par_Vta_Prod 

ALIAS: Mto_Par_Vta_Prod 

DONDE SE USA: En la venta de insumos de consumo interno y de especies 

vegetales=[$999,999.99] 

DESCRIPCION: Monto partial de la venta de una especie o insumo de consumo 

interno=[$999,999.99] 

NOMBRE: Fecha_De_Venta 

ALIAS: Fecha_De_Venta 

DONDE SE USA: Ventas de especies vegetales e insumos de consumo interno 

DESCRIPCION: Fecha de la venta de especies vegetales e insumos de consumo 

interno=[ Dfa+Mes+Ano] 



NOMBRE: Mto_Tot_Vta 

ALIAS: Mto_Tot_Vta 

DONDE SE USA: Ventas de especies vegetales e insumos para la venta 

DESCRIPCI6N: Monto total de la venta de especies vegetales e insumos para la 

venta=[$999,999,999.99] 



7.5. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

ICve_Empresa 
I Cuenta 

Cve_Espede 
Nombre J>op 
Nombre_Clent 
FotograFia 
Precio 
Description 
Variedad 

I c v e j n s t t CveJjtipresa 
|Cve_£mpresa Cvejnstt 
1 CveJtesporoaMi Cvejlespansafafe 1 CveJtesporoaMi Cvejlespansafafe 
|Cve_dBnfai CveJdet 

Cvejdenfce 
CveJdet 
Cvejdenfce 
Nombre 
Paterno 
Materno 
Calle_Y_No 
Colonia 
CP 
Ciudad 
Municipio 
Estado 
Pals 
Telefonol 
Telefono2 
Fax 
Email 

CveJEmpresa 
CveJnsjCJ 
Nombre 

I •w^ffiMnnB wmmSmM 
|CveJdat I 
|ldent | 

CveJEmpresa 
Cve_Venta 
Cve_Espede 
Cve_Sub_Producko 
Cvejnsumo 
Cve_Cliente 
NoJJnidades 
Mto Par Vta Prod 

CvoVMta 
lcve_cliente 
|Fecha_De_Venta 
I Mto Tot Vta 

CveJEspede 
Cve_̂ iii_pirotkjcto 
CveJrcuno 
CveJnsjCJ 
Existencia 
Max 
Min 
Unidades 



conc lus iones 



CONCLUSIONES 

Se observo un marcado decremento en el numero de unidades de 

production en la region; este fenomeno es producto directo de los vaivenes de la 

inestable economi'a del pais; otras causas de este orden son las que a 

continuation se enlistan: 

• Competencia desleal: existen en el mercado productos similares 

traidos de paises como Colombia o de otros estados del pais 

(Puebla, Cuernavaca) cuyos precios en el mercado son mas 

bajos que los de los productos locales. 

• Falta de organization formal: Pese a los intentos que ha 

realizado la COVERFLOR, la falta de confianza en las 

instituciones gubemamentales ha provocado que la respuesta de 

los pequenos productores a los programas implementados por 

esta institution sea muy limitada. 

Existen diversos factores que frenan el desarrollo de esta industria, ademas 

de los ya mencionados; cabe destacar que pese a que estos negocios generan un 

numero importante de empleos, la mano de obra capacitada emigra a otros 

estados o a los Estados Unidos de Norte America, buscando mejorar su calidad de 

vida, y los que se quedan no estan lo suficientemente capacitados para el trabajo. 

En este rubra es necesario crear un vinculo entre las instituciones educativas de 

nivel superior y las empresas del ramo para incentivar de este modo la 

capacitacion de la mano de obra; hay que ensenar tambien a estos empresarios 

las vias y formas de acercarse a las universidades y centros de investigation 

Por otra parte, de las 47 especies que se cultivan en la region, destacan 

tres (Orquideas, Nochebuena y Anturio); en el caso de la primera se esta 

exportando la semilla, las otras dos especies se venden en otros estados del 

territorio national. Los productores de Anturio y Flor de Nochebuena, al igual que 



el 58.33% de quienes se dedican a la production de estas y las demas especies 

existentes en la region, desean exportar sus productos, pero no lo hacen por lo 

limitado de su capacidad de production, motivado esto por la falta de capital para 

invertir en mayores extensiones de terreno y el desconocimiento de los 

mecanismos legales para hacerlo. Algunos de ellos, ante estas dificultades, 

prefieren irse un poco mas despacio, y llevar sus especies en primer lugar al resto 

del pais. Como se puede ver, el deseo de expandir el mercado al que llegan esta 

generalizado entre los floricultores. 

Cabe aqui mencionar que dentro de las practicas que los viveristas desean 

adoptar es la coordination Inter-negocios; lamentablemente, la falta de medios de 

comunicacion e informacion no lo permiten y aunque algunos lo intentan, esta no 

se da como debiera y solo se queda en intentos infructuosos. Esta es la primera 

evidencia de que es necesario implantar un modelo administrativo basado en el 

uso de una herramienta informatica que les permita llevar su producto a otros 

mercados, y no perder clientes por el hecho de no contar en sus instalaciones con 

la especie o especies que les solititen, o el volumen que de estas les requieran. 

En este sentido, y de acuerdo con lo observado, el medio de comunicacion mas 

importante y util para ellos, es la Internet, seguido de los medios impresos 

(Section Amarilla), la telefonia celular, el telefono conventional y el fax. 

En cuanto a los servicios de comunicaciones, el 100% de los entrevistados 

estan dispuestos a invertir en ellos; esta misma disposition, la encontramos con 

respecto a la adquisicion de equipo de computo y la implantation de sistemas de 

informacion y en la capacitacion, asesorias y apoyo tecnico que se requieren para 

el caso. 

La segunda evidencia, que de forma contundente nos permite afirmar que 

existe la imperiosa necesidad de implantar un modelo administrativo que se valga 

de herramientas como la Internet, sistemas de informacion y bases de datos 



compartidas, asi como tecnologia de punta, son los resultados arrojados por la 

correlation descrita en el capftulo V. 

Por lo tanto, y de acuerdo con los resultados anteriores, podemos afirmar 

que, la implantation de los medios de comunicacion adecuados y un sistema de 

informacion integrado, impulsaran el desarrollo de la horticultura ornamental en la 

region centra del estado de Veracruz, transformandola, asi en una industria 

modernizada y altamente rentable. 



sugerenc ias 



SUGERENCIAS 

Partiendo de los resultados obtenidos en la presente investigation, es 

pertinente elaborar las sugerencias que a continuation se detallan: 

Tomando en consideration los fundamentos teoricos que sustentan la 

investigation, y lo aportado por el estudio de las relaciones entre el desarrollo de 

la horticultura ornamental y la implantation de sistemas de informacion y 

comunicacion basados en tecnologia de punta, es necesario que en los viveros e 

invernaderos de la region estudiada, se introduzcan medios de comunicacion 

modemos y una herramienta informatica que permita a los productores de flores y 

follajes organizarse para poder acceder a mercados mas amplios con su producto, 

para aprovechar las oportunidades que la apertura comercial de los ultimos 

tiempos ofrece. 

El diseno de la herramienta que se propone en este documento, se puede 

ver mas a detalle en el capitulo 7, esta basada en el modelo utilizado por los 

viveros de la region de Almeria, Espana; esta debe contener los siguientes 

modulos: un desarrollo de tipo intranet que permita establecer el control de las 

actividades intemas del negocio (control de inventarios, etc.); el segundo modulo 

debe ser de tipo Internet, lo cual permitira intercambiar informacion con otros 

agricultores, clientes, proveedores, fuentes de financiamiento, instituciones 

educativas y centros de investigation; este modulo sera enriquecido con un portal 

de comercializacion electronica aprovechado el potential que el uso de la 

supercarretera de la information77 tiene. 

Por otra parte, se propone que se de continuidad a la investigation 

atacando en la segunda parte de esta, el punto de vista del consumidor, para 

poder conocer que especies demanda el mercado actual y ser capaces de ofrecer 

a este como producto final una nueva via facil y sencilla de usar para que puedan 

77 La Internet. 



Ilegar a los productores y sus especies. Dentro de esta segunda etapa tambien se 

deberan implementar los objetivos de largo plazo planteados en este documento. 

Tambien se sugiere que este estudio se realice en otras regiones en las 

cuales se cultivan de forma intensiva flores y follajes, o bien se extienda a todo el 

estado de Veracruz, Mexico para vincular con el a todos quienes participan en 

esta industria. 

Fotografia 7 Orquideas prodncidas en Coatepec, Ver. 
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ANEXO 1 GLOSARIO 

Toda investigacion se sustenta en una serie de conceptos concernientes a 

ia tematica y que dan soporte a la misma; por esto se hace indispensable definir 

algunos terminos que se encuentran inmersos en el problema como son: Sistema, 

Sistema de Informacion, Horticultura, Horticultura Ornamental, etc. 

G Q l Albufera 
Laguna de agua salada que se forma de las depresiones de las costas 

bajas. 

E Q l Acrisol 
Suelos acidos de climas humedos, con subsuelo arciloso y pobre en 

general. 

E 3 Andosol 
Suelos oscuros muy ligeros, con alto contenido de ceniza y otros materiales 

de origen volcanico. 

G Q l Base de Datos 
Recogida de grandes cantidades de datos y de informaciones, organizada 

segun unas reglas adecuadas, memorizada sobre soporte magnetico y 

facilmente accesible al usuario. 

0 3 Caducifolia (o) 
Se aplica a la planta o arbol que pierde sus hojas durante el otono y el 

inviemo. Que es de hoja caduca. 

£ 0 Coluviosol 

Suelo de la familia de los luviosoles o luvisoles, que se encuentra en una 

zona al lado de otro subtipo de suelos de la misma familia. 



Cibernautas 
Termino que se utiliza para describir la comunidad de servicios comerciales 

en linea y usuarios de Internet78. 

Chat 
(Sala de charla) Comunicacion simultanea entre un gran numero de 

usuarios. Esta puede ser escrita, incluir video conferencia.79 

Chaca 
Variedad de molusco comestible. Puente o arco. En algunos lugares 

mancha. 

Dato 

Hechos, cifras y acontecimientos brutos. Sin analizar. 

E-Business 

Es el proceso de usar la tecnologia de informacion (IT), para soportar la 

operacion completa de una organization, como puede ser enlace con 

proveedores, clientes, dar soporte a vendedores, integrar a todas las 

unidades de la organization y la totalidad de proveedores, distribuidores, 

usando intranets, extranets e Internet80. 

E-Commerce 
Consiste en el uso de todas las herramientas que nos brindan los sistemas 

electronicos de comunicacion, con el proposito de realizar transacciones 

comerciales. Incluye la automatization de los sitios Web destinados a 

compras81. 

Ecosistema 
Conjunto que forman un medio natural y los seres vivos que habitan en el y 

sus interacciones mutuas. 

78 Idem. 
79 Martin, Chuc; Las 7 cibertendencias del siglo XXI; pp. 190. 
80 de la Garza, Mario; Ciberm(g)rketing. pp. 200. 
81 de la Garza, Mario; Ciberm@rketing, Pp. 200-



£ 0 Edafologi'a 

Estudio de la propiedades fisicas y qui micas del suelo, en relation con los 

fenomenos biologicos y de la evolution de su composition provocada por 

causas internas y climatologicas. 

C O Estribacion 

Grupo de pequenas montanas que destaca a uno u otro lado de una 

cordillera. 

Es un estandar de Red de Area Local. Utiliza como metodo de acceso 

CSMA/CD. Aun que emplea una topologia logica de bus, puede utilizar 

topologia fisica en bus o estrella. 

£ f l Extranet 

Una conexion de Internet, interna entre la organization y sus proveedores, 

distribuidores y socios. Este tipo de redes no esta abierta al publico82. 

G Q l Floricultura 
Se ha denominado a la parte que tiene que ver con la produccion de 

cultivos ornamentales, pero mas especfficamente aquellos que se cultivan 

por las flores que producen. 

C O Hidrografia 

Parte de la geografia que trata de las aguas maritimas (Oceanograffa), de 

las aguas corrientes (Potamologfa) y de las lacustres (Limnologfa). 

G Q S Horticultura 
(Del latin Hortus, huerto y cultura, cultivo), Cultivo de los huertos y arte que 

lo ensena: la horticultura esta muy desarrollada en Holanda. Es la rama de 

la agricultura relacionada con el cultivo intensivo de plantas que la gente 

usa directamente para su alimentation, para propositos medicinales o 

satisfaction estetica (Janick, 1979). 

82 Idem pp. 201. 



Horticultura Ornamental 
Parte de la agriculture relacionada con el cultivo de plantas que por su 

follaje o sus flores es utilizada con fines ornamentales. 

Humico 

Termino que alude a la humedad de algunos subtipos de suelo. 

Hypermedia 

Sistema de almacenamiento de informacion en la que cada ventana puede 

contener referenda inmersas a imagenes, sonidos u otras paginas. Cuando 

un usuario selecciona un elemento, el sistema de hipermedios sigue la 

referenda asociada83. 

Informacion 
Es el resultado del procesamiento de los datos. Esta constituida por datos 

analizados o procesados que dan a conocer una situation al receptor de la 

misma. 

Internet 
Conjunto de redes y ruteadores que utilizan el protocolo TCP/IP y que 

funcionan como una sola gran red. Internet comprende el gobierno, el 

comercio y las organizaciones educativas en todo el mundo84. 

Internet 
La enorme coleccion de redes interconectadas que se utilizan en los 

protocolos TCP/IP y que evolucionaron desde ARPANet a finales de la 

decada de 1960 y comienzos de 1970. En su estado actual conecta mas de 

30, 000 redes independientes en una vasta inter-red global85. 

83 El Libro de Internet, Douglas E. Comer, pp. 298. 
84 E. Comer, Douglas; El Libro de INTERNET; pp. 299. 
85 Ciberm@rketing, Mario de la Garza pp. 202. 



Intranet 
Un sistema de red interna que sirve para intercambiar informacion entre 

todos los departamentos de la organization, a nivel nacional e 

international86. 

Internet Service Provider (ISP) 
Proveedor de Servicio de Internet. 

IP Datagram 

(Datagrama IP) Paquete de datos enviados a traves de Internet87. 

Litosol 

Suelos someros, sin desarrollo de perfil. Estan constituidos por gravas, 

piedras y materiales rocosos de diferentes tamano. 

Luviosol 

Suelos con mucha arcilla acumulada en el subsuelo. 

Luvisol 

Suelos con arcilla acumulada en el subsuelo. 

Mesofilo 

Organismo cuyo desarrollo tiene lugar a temperatura y humedad medias. 

Bosque Mesofilo 

El bosque mesofilo de montana es un termino que se refiere al conjunto de 

ecosistemas afines que se desarrollan en las laderas de las zonas 

montanosas y cuya principal caracteristica es la alta precipitation pluvial y 

humedad atmosferica durante todo el ano. Diferentes autores han dado 

nombres distintos a este ecosistema. Algunos de los nombres mas 

utilizados son: bosque caducifolio, bosque de neblina, bosque mesofilo de 

montana, selva baja o mediana perennifolia, bosque de niebla y nubiselva. 

86 Idem. 
87 Idem pp. 300. 



m 

Neovolcanico 

Suelo de origen volcanico de diversos tipos. 

Nextroverts 

Organizaciones que emplean la Intranet y la Extranet para apoyar las 

fuerzas externas (proveedores y clientes), hasta donde sea posible para 

alcanzar sus metas comerciales.88 

Nombre de Dominio 
Un nombre de domino es una forma simple de direction de Internet que 

esta formado por un conjunto de caracteres (letras, numeros, guion). 

Es utilizado para localizar de una manera facil los sitios en Internet ya que 

se puede asociar a la identidad de una persona, organization, empresa, 

idea, grupo, o a algun otro concepto; (Ejemplo: minombre.com.mx). 

Ornamental 

Que sirve de ornamento o de adorno. 

Orografia 

Description del relieve de la superficie terrestre. 

Ortico 

Termino que alude a un subtipo de suelo que no tiene ninguna otra 

propiedad especial a las del tipo base de suelo a que se refiere. 

Packet 
(Paquete) termino empleado de manera informal para describir la unidad de 

datos enviada a traves de una red de conmutacion de paquetes. Un 

paquete de Internet se conoce como Datagrama IP89. 

88 Las 7 cibertendencias del siglo XXI; Chuc Martin; pp. 221 
89 El Libro de Internet, Douglas E. Comer, pp. 304. 



Packet switching 
(Conmutacion de Paquetes) Tecnica utilizada en redes de computadoras e 

Internet, la cual requiere que una computadora divida un mensaje en 

pequenos paquetes de datos antes de enviarlos90. 

Perennifolia 

Se aplica a la planta o arbol que conserva su follaje durante todo el ano. 

Red de Computadoras 

Conexion entre dos o mas computadoras, de manera que pueden compartir 

recursos. Cuando se conectan dos o mas redes se crea un inter-red91. 

Regosol 

Suelo sin estructura y de textura variable, muy parecidos a la roca madre. 

Relieve 

Realce o conjunto de protuberancias y cavidades de una superficie. 

Rendzina 

Suelos con menos de 50 cm de espesor que estan encima de rocas duras 

ricas en cal. La capa superficial es algo gruesa, oscura y rica en materia 

organica y nutrientes. 
Sistema 

Reunion de reglas o principios que forman un todo. 

Sistema 

Es cualquier grupo de componentes, actividades, eventos, etc., que tienen 

un medio de comunicacion con otros, con los cuales se complementan, 

para lograr uno o mas objetivos definidos con anticipation. 

Sistema de Informacion 
Es aquel que esta basado en el uso de computadoras, que ofrece tanto la 

capacidad de procesamiento de datos, como la informacion necesaria para 

90 Idem pp. 304. 



la toma de decisiones; este puede dar servicio a uno o mas usuarios 

distintos, los cuales comparten una base de datos comun. 

Sitio Web 
Computadora conectada a Internet que ejecuta un servidor de web; el 

servidor pone a disposition de los navegadores un conjunto de paginas 

web. Casi todas las empresas grandes tienen su propio sitio de web, y a 

menudo escogen un nombre de la forma (www.empresa.com) para la 

computadora en la que se localiza el servidor92. 

Subperennifolia 

Variedad de arboles pertenecientes a la familia de las plantas perennifolias. 

Tecnologias de informacion 

Convergencia tecnologica entre las telecomunicaciones, los 

microprocesadores y la computation que permite el proceso, transmision y 

almacenamiento de informacion que puede ser datos, audio o video en 

formato digital. 

Token Ring 
Es un estandar de Red de Area Local utilizado por IBM. Implementa una 

topologia logica de anillo pero fisicamente utiliza topologia en estrella. 

Topografia 
Arte de representar en los pianos y mapas los accidentes del terreno y los 

principales detalles naturales o artificiales del mismo. 

World Wide Web (WWW) 
Servicio de Internet que organiza informacion usando hipermedbs. Cada 

documento puede contener referencias a imagenes, audio u otros 

documentos. Un navegador explora la informacion siguiendo las 

referencias93. 

91 de la Garza, Mario; Ciberm@rketing, pp. 205. 
92 Comer, Douglas E.; El Libro de INTERNET; pp 307. 
93 Comer, Douglas E.; El Libro de INTERNET pp. 311. 

http://www.empresa.com


£ Q World Wide Web (WWW) 
Tiene dos significados: ei primero, ampliamente utilizado, es toda la 

constelacion de recursos que permiten el acceso a la red utilizando Gopher, 

FTP, Telnet, Usenet, WAIS y algunas otras herramientas; el segundo 

corresponde al universo de servidores de hipertexto (HTTP) que permiten 

mezclar textos, graficas, sonido, archivos, etc.94 

94 de la Garza, Mario; Ciberm@rketing. pp. 207-208. 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO 

Este cuestionario fue estructurado con la finalidad de conocer el estado 

administrativo actual de los viveros e invernaderos de la region centra del estado 

de Veracruz, asi como sus necesidades en cuanto a informacion y medios de 

comunicacion; y para saber la disposition de los duenos de estos a invertir en un 

sistema de informacion por computadora y las perspectivas de crecimiento que 

tienen estos negocios con respecto al mercado que abastecen. 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

(I.I.E.S.C.A.) 

A continuation se le presenta un cuestionario integrado por 26 preguntas, con la 
finalidad de recabar datos que sirvan de base para una investigacion que se esta realizando 
en tomo a los mecanismos de informacion y comunicacion requeridos para impulsar el 
desarrollo de la horticultura ornamental Veracruzana como industria. 

Sus respuestas constituyen un aporte valioso para este trabajo, por lo que se le pide 
que conteste cuidadosamente a todas las cuestiones que se plantean. 

La encuesta es estrictamente confidencial. 

Gracias por su colaboracion 

DATOS PERSON ALES ? ^ 

Apellido Paterno Apellldo Materno Nombre 

Localidad 

Domicilio Telefono Fax 

Marque con una cruz (x) dentro de los parentesis, la respuesta que conteste 
a las siguientes preguntas. 

1 .-^Que tipo de instalacion tiene? 

Vivero ( ) Invernadero ( ) Ambos ( ) 

2.-6Que especies cultiva? 

Nombre Popular Nombre Cientifico 
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
4.- 4.-
5.- 5.-
6.- 6.-
7.- 7.-
8.- 8.-
9.- 9.-
10.- 10.-



3 Aproximadamente cuantos metros cuadrados de suelo dedica al cultivo de flores y 
follajes? 

Sol Sombra 

4.-£Tiene mas de un Vivero? 

Si ( ) No ( ) 

5.-^Cuantos? 

6.-^De los mercados que abastece actualmente, que porcentaje de su produccion coloca en 
cada uno? 

Regional Estatal Nacional International 

7.-£Le gustaria ampliar su mercado? 

Si ( ) No ( ) 

8.-Indique a que otro mercado le gustaria llegar con su producto 

Regional ( ) Estatal ( ) Nacional ( ) International ( ) 

9.-^Con que Producto (s)? 
Nombre 

2.-

4.-
_5. 
J ^ 

10.-

10.-^Que medios de comunicacion usa para llegar a su mercado? 

( ) Telefono 
( ) Fax 
( ) INTERNET 
( ) Otros Cuales: 



11 .-Aparte de los medios de comunicacion que utiliza ^Cuales otros necesitaria? 

) Telefono 
) Telefono Celular 
) Fax 
) INTERNET 
) Otros Cuales: 

12.-En caso de no contar con linea telefonica y/o electricas ^Estaria dispuesto a invertir en 
ellas? 

Si ( ) No ( ) 

13.-^Estaria dispuesto a invertir en equipo de computo? 

Si ( ) No ( ) 

14.-^Conoce algun mecanismo para la exportation de su producto? 

Si ( ) No ( ) 

15.-Si le piden una especie que no tiene 

a) ( 
b) ( 

c) ( 

d) ( 
e) ( 

Le dice al cliente que no la tiene y lo deja ir. 
Envia al cliente con otro vendedor que si la tiene. 
Se comunica con algun vendedor que tiene la especie, y se la compra para 
venderla usted despues. 
Cultivaria esas especies para posteriormente venderlas. 
Se coordinaria con otros productores para poder ofrecer al cliente lo que solicite. 

16.-Si su respuesta es b) o c), cQue especies le han requerido de esa manera? 

Especie Productor 
1.-
2.-
3 . 
4. -
5. - ; 
6. -
7. -
8. -
9. -
10.-



17,-^Cuantas personas trabajan en sus instalaciones? 

18.-^De estas personas, cuantas utilizan medios de comunicacion para desempenar su 
trabajo? 

19.-^UtiIiza algun tipo de inventario? 

Si ( ) No ( ) 

20.-^Estaria dispuesto a utilizar un sistema de informacion por computadora para mejorar 
sus ventas, y a invertir en el? 

Si ( ) No ( ) 

21 .-Tener acceso a un directorio de productores de flores y follajes y estar en el le seria: 

Util ( ) No util ( ) 

22.-^,Estaria dispuesto a invertir en capacitacion, asesoria y apoyo tecnico en sistemas de 
comunicacion e informacion, para incrementar la expansion de su negocio? 

Si ( ) No ( ) 

23 .-En la lista siguiente por importancia enumere del 1 al 6 con quien necesita comunicarse 
mas frecuentemente. 

) Proveedores 
) Clientes 
) Bancos 
) Instituciones Oficiales 
) Otros Productores 
) Intermediaries 

24.-En la siguiente lista por importancia enumere del 1 al 8 que informacion recibe de las 
personas e instituciones anteriores 

) Propaganda 
) Insumos 
) Avisos Oficiales 
) Ofertas 
) Estados Bancarios 
) Solicitudes de pedido 
) Precios de mercado 
) Catalogos 



25.-En la siguiente lista por importancia enumere del 1 al 7 que informacion envia usted a 
estas personas e instituciones? 

( ) Propaganda 
( ) Ofertas 
( ) Solicitudes de asesoria legal 
( ) Solicitudes de pedido 
( ) Catalogos 
( ) Solicitudes de insumos 
( ) Otra informacion Cual: 

26.-^Que instrumentos de informacion interna utiliza? 

( ) Inventarios 
( ) Directorio de Instituciones Bancarias 
( ) Directorio de Instituciones Oficiales 
( ) Directorio de Proveedores 
( ) Directorio de Clientes 
( ) Directorio de Prestadores de Servicios Tecnicos y Profesionales 
( ) Directorio de Centros de Investigacion 
( ) Otros Cuales: 

27.- En la siguiente lista por importancia enumere del 1 al 8 que instrumentos de 
informacion le resultarian utiles? 

( ) Inventarios 
( ) Directorio de Instituciones Bancarias 
( ) Directorio de Instituciones Oficiales 
( ) Directorio de Proveedores 
( ) Directorio de Clientes 
( ) Directorio de Prestadores de Servicios Tecnicos y Profesionales 
( ) Directorio de Centros de Investigacion 
( ) Otros Cuales: 



28.-Senale libremente cuales son sus principales necesidades de informacion? 

Gracias por el apoyo brindado 
Al presente proyecto de investigacion 



INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Para poder contestar correctamente este cuestionario, lea cuidadosamente 
el siguiente instructivo: 

Utilice bolfgrafo, lapicero o rellene a maquina. 
En la primera section anote con toda precision y como se le pide su 

nombre, La localidad en que se encuentra localizado su negocio, la direction, 
telefono y fax del mismo. 

Pregunta 1, marque con una (X) el tipo de instalacion que tiene. 
Pregunta 2, escriba el nombre popular y en caso de saberlo el nombre 

cientffico de las especies que cultiva o comercializa. 

Pregunta 3, de acuerdo a su respuesta en la pregunta 1 escriba en metros 
cuadrados la superficie de suelo que dedica al cultivo de flores y follajes. 

Pregunta 4, marque con una (X) si tiene mas de un vivero o invernadero. 
Pregunta 5, si su respuesta a la pregunta 4 fue (Si), diga con numeros 

cuantos viveros o invernaderos posee. 
Pregunta 6, indique en forma de porcentaje, la cantidad de su production 

que coloca en cada uno de los mercados que se le indican a continuation. 
Pregunta 7, indique con una (X) si le gustaria ampliar su mercado. 

Pregunta 8, marque con una (X) el mercado con el que le gustaria llegar 
con su producto. 

Pregunta 9, escriba el nombre del o los productos que desea colocar en el 
mercado que indico como respuesta a la pregunta 8. 

Preguntas 10 y 11, marque con una o varias (X) los parentesis que 
respondan a lo que se le pregunta; en caso de que alguna de sus respuestas sea 
(Otros), indique cuales. 

Preguntas 12,13 y 14, Marque con una (X) la option que responda a lo que 
se le pregunta. 

Pregunta 15, Marque con una (X) la forma como actua en la situation que 
se le plantea. 



Pregunta 16, solo si su respuesta a la pregunta 15 fue el inciso b) o el c), 

anote el nombre popular y el nombre cientifico de las especies que le han 

solicitado de esa forma. 

Preguntas 17 y 18, conteste con numeros claros lo que se le pregunta. 

Preguntas 19, 20, 21 y 22, marque con una (X) la option que conteste lo 

que se le pregunta. 

Preguntas 23, 24, 25 y 27, enumere por el orden de importancia que tengan 

para usted, todos y cada uno de los elementos de cada una de las listas con 

parentesis asignadas a cada pregunta. 

Pregunta 26, Marque con una (X) los parentesis que den respuesta a lo que 

se le pregunta. 

Pregunta 28, describa con letra clara y legible, con toda libertad las 

principales necesidades de informacion de su empresa. 
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ANEXO 3 LISTADO DE FLORICULTORES 

CRUZ BAEZ JACINTO JCB 1o. DE MAYO No. 56/MARCO ANTONIO 
MUNOZ 55 

BANDERILLA 

CORTINA ALEJANDRA 2a. QUINT ANA ROO No. 30 COATEPEC 
GARCIA SERENA GONZALINA PLANTAS DE ORNATO JAVIER MINA No. 34 COATEPEC 
LIC. SANCHEZ GALICIA JUDITH VIVEROS LA ESPERANZA JAVIER MINA No. 216 COATEPEC 
PROF. TEXON JUAREZ ELISEO VIVERO COATEPEC JAVIER MINA 94 BARRIO LOS 

CARRILES 
COATEPEC 

HERNANDEZ V HERNANDEZ No. 259 LIC. PACHECO YEPEZ PEDRO PRODUCTRES DE FLORES COATEPEC 

GARCIA SERENA GONZALO VIVEROS 
ORNATO 

PLANTAS DE JAVIER MINA No. 34 COATEPEC 

CUELLAS FARIAS MARIA DOLORES SANTA ESTHER S/N COATEPEC 
CARREON CUELLAR LUIS JUSTO EL VADO EL VADO COATEPEC 
SUARES SUARES JOSE LUIS 

JOSE LUIZ GONZALEZ LOZADA 

ESCALONA ARTEGA No. 208 COATEPEC 
AMADO NERVO 100 COL. ESPINAL 
BAJO 

COATEPEC 

DOLOES TLAXCALTECO SUAREZ LOTE 30 COL. CASA BLANCA COATEPEC 
ROCIO MATA MONTES DE OCA COATEPEC 

CONSTITUClON 76 HORENCIO HARVIO LANDA "EL GRANDE" COATEPEC 



ft 

1M 
HECTOR MANUEL PEREZ MORELOS 13 BIS, COL. CENTRO 

AVITIA ANAYA GERARDO MORENA AV. LAS HAYAS 13 COATEPEC 
OLVERA ARANDA JOSEFINA PRODUCTORA DE PLANTAS 

ORNAMENTALES 
PROYECTO PARA DOS RIOS EMILIANO ZAPATA 

CRISTINA E. ZUNIGA CASTANEDA CONOCIDO ESTANZUELA EMILIANO ZAPATA 
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

CONOCIDO EL LENCERO EMILIANO ZAPATA 

VALDERRAMA ANAYA ENRIQUE OLINCA MESA DE GOMEZ S/N TLALNEHUAYOCAN 
ARCOS VAZQUEZ ANDRES AMADO NERVO No. 18 XALAPA 

VIVEROS SAN MARTIN BASILIO DE LA VEGA TEODORO 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 333 XALAPA 
DIAZ GONZALEZ JUAN CARLOS SANTO DOMINGO No. 58 XALAPA 
DlAZ GONZALEZ MARIA DEL 
CARMEN 

SANTO DOMINGO No. 58 XALAPA 

DOMINGUEZ MONTES ALEJANDRO BERNARDO CASAL No. 23 XALAPA 
IWADARE KITSU MIGUEL XALAPA 
LAISEQUILLA VERDEJO ISIDRO IMPULSORA DE CULTIVOS 

UR 
AV. MAESTROS VERACRUZANOS No. 
8 

XALAPA 

ARQ. LOYO RAMOS VICTOR CEMPOALA No. 52 FRACC. L03 
ANGELES 

XALAPA 

LOZADA MORENO ADAN STA. TERESITA MIRADORES DEL MAR XALAPA 



LLAMAS LANG VICTOR VIVERO LA ESPERANZA CIRC. UNIDAD Y TRABAJO No. 8 
FRACC. ARBLEDAS XALAPA 

XALAPA 

LLAMAS DE TORIJA ELOISA XALAPA 
MENDEZ LARA TOMAS XALAPA 
MOCTEZUMA MUNOZ SERGIO 
CARLOS 

VIVERISTA XALAPA 

MORENO LUCE ALFONSO XALAPA 
NOVELO BERRON ENNA XICO No. 17 FRACC. POMONA XALAPA 
NOVELO BERRON RAMIRO AV. FRESNOS No. 64 XALAPA 
ORTIZ ROJANO IVON VENUSTIANO CARRANZA No. 251 XALAPA 

REYES MEZA ROBERTO 

RODRIGUEZ HERNANDEZ ADOLFO 

MODESTO A. GUINART No. 299 XALAPA 
LAS AZALEAS 5 DE MAYO S/N XALAPA 

RODRIGUEZ Y 
MIGUEL ANGEL 

RODRIGUEZ 

ROMERO CUEVAS MARlA DEL 
SOCORRO 

GAVIOTAS No. 2 XALAPA 

M.A. Y BIOL. ACEVES RUBIO JOSE 
LUIS 

CALLE XALAPA RT 1 No. 6 XALAPA 

COLEGIO PROFESIONAL DE 
BIOLOGOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

PRIVADA MIGUEL ALEMAN No. 1 XALAPA 

ING. POLANCO CARLOS XICOTENCALT No. 44 ESQUINA XALAPA 



INO ROCHA GONZALEZIVIVEROS MORENA 
FRANCISCO 
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ZARAGOZA 
CORREGIDORA No. 13 o 17 XALAPA 

CONTRERAS CORDOBA MIGUEL A. VIVERO EL OLMO DESVIAClON A LAS TRANCAS S/N, 
COL. EL OLMO 

XALAPA 

CENTRO AMERICA No 18 COL 
FRANCISCO I. MADERO 

VIVERO LOMA DE LAS 
FLORES 

XALAPA 

AMERICA EZQ. AJUSCO LIC. HERRERA BRIONES JOSE 
MARlA 

BONSAI XALAPA XALAPA 

CIRCUNVALAClON UNIDAD Y 
TRABAJO No. 8 

RIVERA ROA CARLOS SALVADOR VIVERO DEL ANGEL XALAPA 

CALLEJON REYES HEROLES No. 36 LIC. GALICIA BRAVO ELIAS XALAPA 
CURZ CRUZ JUAN EL FRESNO Km. 4 LAS TRANCAS XALAPA 

ING. ALFREDO CANO MARTINEZ VIVERO CYMBIDIUMS XALAPA 
DONACIANO CASTRO MOSCOSO VIVERO LOS CACTUS TLAPACOYAN 13 COL. INMECAFE XALAPA 
HERMENEGILDO CADENA MACIAS VIVERO 

CADENA 
HERMENEGILDO GARZAS 4 FRACC. ANIMAS XALAPA 

JOSE MIGUEL JASSO MIGUEL PALACIOS 29 COL. CENTRO XALAPA 

MARY CRUZ PENA 

MARCOS CRUZ PEftA 

CONOCIDO EL FRESNO XALAPA 
CONOCIDO EL FRESNO XALAPA 



COMERCIALIZADORA LA 
FLOR DE XALAPA S.A. DE 
C.V. 

CENTRAL DE ABASTOS, BODEGA 19a XALAPA 

LA CASA DE LAS PLANTAS LIBERTAD 7 COL. TATAHUICAPAN XALAPA 
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ANEXO 4 CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET 
PARA UN SERVIDOR (ISP) 
Contrato de Prestacion del Servicio AT&T ISP (Internet Service Provider) que celebran por una parte 
ALESTRA, S. de R.L. de C.V., (ALESTRA) y por la otra el(a) C. 

usuario (el CLIENTE), (el Contrato), al tenor de las siguientes 
declaraciones y clausulas: 

D E C L A R A C I O N E S 

I. Declara ALESTRA bajo protesta de decir verdad, a traves de su apoderado: 

a) Que es una sociedad constituida conforme a las Leyes de la Republica Mexicana, segun consta en la 
Escritura Publica no. 15,162 de fecha 13 de octubre de 1995, otorgada ante la fe del Lie. Jose Maria Morera 
Gonzalez, Notario Publico no. 102 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio del Primer Distrito de Monterrey, Nuevo Leon, bajo el no. 4,323, Vol. 427, libro no. 3, Segundo 
Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Section de Comercio, con fecha 17 de octubre de 1995. 

b) Que la personalidad y facultades de su apoderado, no le han sido modificadas, limitadas, ni revocadas en 
forma alguna. 

c) Que con fecha 6 de diciembre de 1995, le fue otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (la Secretaria), una Concesion para instalar, operar y explotar 
una red publica de telecomunicaciones y que por lo tanto esta facultada y es su deseo prestar al CLIENTE los 
servicios objeto del presente contrato, para lo cual cuenta con el personal suficiente, la capacidad tecnica, asi 
como con la infraestructura propia o de terceros, necesaria. 

d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es ALE 951128996 y su domicilio esta ubicado en Ave. Lazaro 
Cardenas No.2321 Pte. Colonia Residencial San Agustin, San Pedro Garza Garcia, N.L. 

II. Declara el CLIENTE bajo protesta de decir verdad: 

a) Que cuenta con la capacidad para obligarse en los terminos de este Contrato. 

b) Que mediante el uso del servicio, manifiesta su aceptacion al mismo y su intention de sujetarse a los 
terminos y condiciones establecidos en el presente documento. 

C) Que este Contrato es tan exigible como cualquier otro contrato escrito negociado y firmado por el. 

D E F I N I C I O N E S 

"Software" significa (a) todo el contenido de los archivos, distribucion electronica, disco(s), CD-ROM(s) u 
otros medios proporcionados por medio de este Contrato, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa: 
(a) informacion computacional y/o software; (b) material explicativo escrito relativo o archivos 
("Documentation"); (c) mejoras, versiones modificadas, actualizaciones, adiciones y copias del Software, 
(colectivamente, Actualizaciones")."Uso" o "Utilizar" significa accesar, instalar, bajar, copiar u otro beneficio 
derivado del uso de la funcionalidad del Software conforme con la Documentacion. 

"Numero Permitido" significa uno (1) a menos que esta indicado de otro modo bajo una licencia valida. 

C L A U S U L A S 

1. OBJETO. 

1.1 ALESTRA se obliga a prestar al CLIENTE el servicio AT&T ISP (Internet Service Provider) (el 
Servicio), que consiste en ofrecer al CLIENTE conexion a Internet para un proveedor de servicio de Internet, 
sobre el ancho de banda contratado para el servicio de Internet dial up, conforme a los terminos de este 
Contrato. 



Los medios que permiten el incremento en la velocidad de navegacion en Internet son un software que podra 
ser propiedad de ALESTRA o de terceros con los que tenga convenio (el Software), que sera instalado en la 
computadora del CLIENTE, y un servidor, propiedad de ALESTRA, colocado en la red de ALESTRA. 

La prestacion del Servicio sera conforme a los terminos y condiciones establecidos a lo largo de este 
Contrato, asi como el programa, promotion y/o plan (las Ofertas) elegidas por el CLIENTE. En caso de 
contradiction entre los terminos y condiciones del presente Contrato y las Ofertas, prevaleceran los de este 
Contrato, exclusivamente en cuanto al termino o condition que se encuentre en contradiction. 

ALESTRA garantiza una licencia no exclusiva para utilizar el Software para los propositos descritos en este 
Contrato. 

2. CONTRAPRESTACION 

2.1 El CLIENTE se obliga a pagar a ALESTRA, el monto total senalado en la y/o las facturas 
correspondientes a la prestacion de el o los servicios contratados con ALESTRA, a mas tardar en la fecha 
limite de pago establecida en las mismas. Lo anterior, derivado de la aplicacion de las tarifas y descuentos, 
entre otros conceptos, que por la prestacion de los servicio determinen las partes (el Precio). 

2.2 El Precio podra ser sujeto a modificaciones de acuerdo a las disposiciones y/o resoluciones legales 
aplicables, a los cambios que pueda tener el Servicio y/o las Ofertas, asi como por la termination de vigencia 
de las mismas; bajo tal circunstancia, ALESTRA aplicara al CLIENTE las Ofertas que correspondan al 
Servicio efectivamente utilizado por el CLIENTE. Las mencionadas modificaciones se entenderan aceptadas 
cuando el CLIENTE no manifieste su inconformidad por escrito, a mas tardar en la fecha limite de pago 
establecida en la factura en la que se refleje el cambio y continue recibiendo el Servicio de que se trate. 
ALESTRA podra compensar cualquier ajuste o descuento contra los adeudos que el CLIENTE presente, a fin 
de determinar su saldo a pagar. 

2.3 Las Ofertas seran aplicables al CLIENTE, unicamente si se encuentra al corriente en el pago de las 
facturas que le sean emitidas por ALESTRA por la prestacion de los servicios y si cumple con los demas 
requerimientos establecidos en las mencionadas Ofertas. En caso contrario, ALESTRA se reserva el derecho 
de, en cualquier tiempo, aplicar al CLIENTE otras Ofertas, acordes a los servicios efectivamente utilizados 
por el CLIENTE. 

3. FORMA Y LUGAR DE PAGO 

3.1 ALESTRA enviara mensualmente la o las facturas al CLIENTE al ultimo domicilio de entrega le 
correspondencia que ALESTRA tenga registrado. 

El CLIENTE debera pagar a ALESTRA las cantidades especificadas en la y/o las facturas correspondientes y 
en caso de tener adeudos frente ALESTRA debera cubrirlos en forma inmediata. Si el CLIENTE llegare a no 
retibir la factura correspondiente, debera informarlo por escrito a ALESTRA, a mas tardar 10 fdiez) mas 
antes de su fecha limite de pago, a fin de que se le envie una copia de la misma. Asimismo, el CLIENTE 
debera Ilamar al Centro de Atention a Clientes de ALESTRA con la finalidad de que le informen su saldo a 
pagar, el procedimiento y los lugares a los cuales podra acudir a realizar su pago. 

ALESTRA, se reserva el derecho de hacer un cargo, equivalente a 1 (un) dia de salario minimo general 
vigente en el Distrito Federal, cuando el CLIENTE, una vez transcurridos 3 (tres) meses contados a partir de 
su fecha limite de pago, le solicite una copia y/o detalle de la factura. 

3.2 Cualquier diferencia que el CLIENTE detecte sobre los cargos efectuados en la o las facturas debera 
informarla al Centro de Atention a Clientes de ALESTRA y en caso de no ser resuelta a su satisfaction, 



podra objetarla por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha en que haya efectuado el pago 
respectivo, dando asi inicio a un procedimiento de reclamacion. 

Si el CLIENTE no objeta los cargos contenidos en su factura, en la fecha senalada, estos se entenderan 
reconocidos. 

ALESTRA resolvera al CLIENTE las diferencias que este detecte sobre los cargos en las facturas en un plazo 
que no excedera de 45 (cuarenta y cinco) dias contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de 
reclamacion. 

El CLIENTE reconoce que los sistemas de facturacion que ALESTRA utilice para verificar los cargos seran 
validos, por lo tanto, en caso de diferencia entre la informacion que el proporcione y la que proporcione 
ALESTRA a traves de sus sistemas, prevalecera la que proporcione ALESTRA. 

En caso de ser procedente la reclamacion, ALESTRA efectuara el ajuste correspondiente en la facturacion del 
CLIENTE, misma que se vera reflejada dentro de los 2 (dos) meses subsiguientes a la fecha de la resolucion 
de ALESTRA en dicho sentido. 

3.3 El pago de la factura podra hacerse en efectivo. mediante cheque expedido a favor de Alestra, S. de 
R.L. de C.V., en cualquier institucion de las senaladas en el reverso de la factura; o bien, previa coordination 
con ALESTRA, mediante transferencia electronica de fondos. El CLIENTE, en caso de realizar su pago 
mediante transferencia electronica de fondos debera notificar el pago respectivo al Centro de Atencion a 
Clientes de ALESTRA a efecto de que este le sea debidamente acreditado. 

En caso de que el CLIENTE realizara su pago mediante cheque y este fiiera devuelto por causas imputables a 
il, ALESTRA tendra la facultad de aplicarle una penalization del 20% (veinte por ciento) sobre el importe del 
mismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 193 de la Ley de Titulos y Operaciones de Credito vigente. 

3.4 Todos los pagos estipulados en el Contrato, deberan realizarse en pesos, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos Mexicanos; en el caso de contraprestaciones fijadas en moneda extranjera, deberan tambien 
ser pagadas en pesos, moneda de los Estados Unidos Mexicanos, al tipo de cambio vigente el dia de su pago, 
que determine el Banco de Mexico en el Diario Oficial de la Federation. 

4. ADEUDOS 

4.1 El CLIENTE esta de acuerdo en que ALESTRA podra aplicar el pago del Servicio, a cualquier adeudo 
generado por la prestation del mismo. 

En caso de que ALESTRA omitiere en cualquier factura adeudos a que se refiere la presente clausula, podra 
reflejarlos en cualquier otra factura subsecuente, dentro del plazo de 1 (un) ano contado a partir de que el 
cargo haya sido generado, a fin de que el CLIENTE cubra el adeudo pendiente. Dicha omision no constituira 
renuncia expresa o tacita de ALESTRA a su action de cobro, ni se interpretara como un derecho del 
CLIENTE a no cubrir, en su totalidad, dichos adeudos. 

4.2 ALESTRA se reserva el derecho a restringir el Servicio parcial o totalmente, de manera temporal o 
definitiva, en los supuestos que enunciativa mas no limitativamente se mencionan a continuation: 

a) Cuando el CLIENTE refleje un saldo total o parcialmente vencido en el Servicio; 

b) Por disolucion o liquidation del CLIENTE; 

c) Si el CLIENTE es declarado en quiebra o concurso mercantil; 



7. SOPORTE TECNICO 

7.1 ALESTRA prestara al CLIENTE servicios de soporte tecnico a traves de un numero 800, que 
ALESTRA pondra a disposition del CLIENTE. Dichos servicios seran proporcionados por personal de 
ALESTRA debidamente capacitado. El CLIENTE tendra acceso a los servicios de soporte tecnico solamente 
en dias y horas habiles. ALESTRA realizara su mejor esfuerzo para responder dudas de caracter tecnico 
derivadas del uso del Servicio y corregir errores de programacion documentados y reproducibles, de 
conformidad con las especificaciones aplicables y manuales de uso, en la inteligencia, sin embargo, de que 
dichos errores de programacion no hayan sido ocasionados por modificaciones que el CLIENTE haya 
realizado en las aplicaciones a que tenga acceso. 

8. VIGENCIA 

8.1 La vigencia del Contrato sera de 1 (un) ano y comenzara a partir de la fecha de su firma, El Contrato 
podra ser renovado automaticamente bajo los mismos terminos y condiciones, cuando transcurra el periodo de 
contratacion y se continue prestando el Servicio, sin que ninguna de las partes haya solicitado por escrito la 
termination del mismo, con por lo menos 30 (treinta) dias de anticipation a la fecha en que se pretenda dar la 
termination. 

8.2 El periodo de contratacion del Servicio sera el elegido por el CLIENTE y comenzara a contabilizarse a 
partir de la fecha de entrega del mismo. 

9. TERMINACION Y RESCISION 

9.1 El CLIENTE, al corriente en el pago de sus adeudos y/o ALESTRA podran dar por terminado sin 
penalization alguna el Contrato en cualquier momento, mediante notification por escrito a la otra parte, con 
30 (treinta) dias de anticipation. 

9.2 En caso de que el CLIENTE incumpla cualquiera de sus obligaciones derivadas del Contrato, ALESTRA 
se reserva el derecho de restindir el mismo mediante simple notification, sin responsabilidad y sin necesidad 
de declaration judicial previa. 

Por su parte, en caso de incumplimiento de ALESTRA a cualquiera de sus obligaciones derivadas del 
Contrato, el CLIENTE podra rescindir el mismo, mediante notification por escrito, sin responsabilidad y sin 
necesidad de declaration judicial previa, si una vez transcurridos 30 (treinta) dias a partir de la fecha de la 
notification, persiste el incumplimiento. 

9.3 El CLIENTE acuerda que ALESTRA podra dar por terminado el Contrato, sin necesidad de declaration 
judicial previa y sin responsabilidad alguna para ambas partes, en caso de que llegare a existir alguna 
prohibition o limitation en las legislaciones aplicables a la materia o bien derivada de algim acuerdo y/o 
resolution dictada en dicho sentido por la COFETEL u otra autoridad competente, con posterioridad a la 
fecha de firma del mismo, que como consecuencia impidan la prestacion del Servicio. 

9.4 Cualquiera de las partes estara facultada para dar por terminado el Contrato en caso de que la otra parte 
sea declarada voluntaria o involuntariamente en quiebra, concurso mercantil o insolvencia, o bien sea 
liquidada, inhabilitada para ejercer el comercio o clausurada permanentemente. Lo anterior, no excluye la 
responsabilidad de ambas partes de cumplir con las obligaciones derivadas del mismo. 

9.5 Bajo lo establecido en la presente clausula, todas las obligaciones 

a cargo de las partes generadas hasta el momento de la fecha efectiva de termination, venceran y seran 
exigibles de inmediato. Para tal efecto, ALESTRA notificara al CLIENTE a traves de su(s) factura(s) o una 



constancia de adeudo, la cantidad que este deba pagar como contraprestacion por el Servicio que se hubieran 
prestado hasta la fecha de la termination o restision, mismo que debera ser cubierto conforme a lo aqui 
establecido. Aquellas cantidades que se hubieren generado por la prestation del Servicio que no fueren 
pagadas por el CLIENTE en la fecha de vencimiento, causaran los intereses a que se hace mention en la 
clausula 4.3 anterior. 

10. INTERRUPCION DEL SERVICIO 

10.1 ALESTRA no sera responsable por la suspension o interruption del Servicio o detrimento del mismo 
por aquellas causas de fuerza mayor, caso fortuito o por causas que no le sean imputables ni previsibles, 
incluyendo fallas de transmision, asi como la suspension o interruption de comunicaciones por otras redes a 
traves de las cuales puedan cursarse las senales o trafico del CLIENTE. ALESTRA hara su mejor esfuerzo 
para restablecer el Servicio a la brevedad bajo las condiciones de calidad, funcionalidad y aspectos tecnicos 
que tenga registrados ante las autoridades competentes. 

ALESTRA. previa notification y negotiation con el CLIENTE, tendra el derecho de interrumpir, por el 
tiempo estrictamente necesario, la prestation del Servicio, cuando sea necesaria la inspection o el 
mantenimiento a sus facilidades, equipo y/o servidores utilizados. Cuando el equipo sea proporcionado por un 
tercero con el que ALESTRA tenga celebrado convenio, dicho mantenimiento podra, en su caso, ser realizado 
por personal autorizado del tercero. 

11. LIMITE DE RESPONSABILIDADES 

11.1 ALESTRA no tendra responsabilidad alguna por el mal uso, negligencia, uso fraudulento, uso 
contrario a especificaciones y/o uso desautorizado que el CLIENTE, sus empleados, contratistas y/o usuarios 
finales hagan del Servicio, facilidades y/o equipo de telecomunicaciones; asimismo, no existira 
responsabilidad alguna a cargo de ALESTRA por envio o reception de informacion o legales no reconocidas 
por el CLIENTE derivadas de dichas tircunstancias. 

El CLIENTE debera adoptar las medidas necesarias para prevenir dichos actos haciendose responsable desde 
ahora de sacar en paz y a salvo a ALESTRA de cualquier reclamacion que pudiera fincarse en su contra al 
efecto. 

ALESTRA no sera responsable, en ningun caso, frente al CLIENTE por cualquier dano, reclamacion o costo 
alguno o cualquier dano accidental indirecto consecuente o cualquier lucro cesante o perdida de ahorro asi 
hubiera sido notificado de la posibilidad de tal perdida, pago, reclamation o costo o por cualquier reclamacion 
de un tercero. 

11.3 Entre el personal de ALESTRA y el CLIENTE y viceversa, no se generara relation laboral de ningun 
tipo. 

11.4 El CLIENTE no podra utilizar aquellas marcas, anuncios o nombres comerciales y/o logotipos que sean 
propiedad de AT&T y/o ALESTRA, salvo que exista previa autorizacion por escrito de ALESTRA. 

Asimismo las partes reconocen que el Software es propiedad de y pertenecen a Intelligent Compression 
Technologies, Inc.o ALESTRA. 

La estructura, organization y codification del Software son valiosos secretos comerciales e information 
confidential. El Software es protegido por derechos de autor, incluyendo sin limitation la Ley de Derechos de 
Autor de los Estados Unidos, disposiciones comerciales internacionales y leyes aplicables en el pais en el que 
esta siendo utilizado. EL CLIENTE no puede copiar el Software. 



Cualquiera de las copias que se llegaren a hacer deben contener los mismos derechos de autor y otros avisos 
de propiedad que aparecen en y dentro del Software. 

El CLIENTE acepta que, bajo requerimiento de ALESTRA o de una autoridad, documentara ampliamente y 
certificara dentro de un plazo de treinta (30)dias que el uso de una parte o todo el Software en el tiempo del 
requerimiento esta en conformidad con licencias validas. 

El CLIENTE reconoce y acepta que ALESTRA no opera ni controla la red mundial de Internet y que todos 
los productos, informacion y servicios disponibles en la misma, son ofrecidos por terceros, por lo que 
ALESTRA no asumira responsabilidad alguna por tal concepto. El CLIENTE asume toda la responsabilidad 
y riesgo que derive del uso que le di al Servicio. 

ALESTRA no sera responsable por el resultado de errores, omisiones, interrupciones, perdida de archivos, 
defectos, demora en la operation o transmision o cualquier falla en el desempeiio de la red mundial de 
Internet. Asimismo, ALESTRA no garantiza que la informacion, software o cualquier otro material que se 
maneje en Internet, esta libre de virus o componentes daninos, ni se responsabiliza de la veracidad o 
contenido de la informacion ahi difundida. 

La responsabilidad total que pudiera llegar a tener ALESTRA frente al CLIENTE o cualquier tercero, por 
cualquier causa relacionada con el Contrato, no podra exceder del monto total efectivamente cubierto por el 
CLIENTE como contraprestacion de los ultimos 12 (doce) meses de servicio. 

Sin peijuicio de lo establetido en la presente clausula, ALESTRA no se hara responsable de los servicios 
complementarios al Servicio, que sean prestados por una compacta independiente a ALESTRA. 

12. RESTRICCIONES DE USO DEL SERVICIO 

12.1 Ambas partes estan de acuerdo en que le estara prohibido al CLIENTE: 

i. Reproducer o editar el Software propiedad de ALESTRA, que se pone a su disposition en virtud del 
Servicio; 

ii. Intentar desarrollar o llevar a cabo cualquier adaptation, arreglo, actualization, mejora o cualquier otra 
modification de cualquier naturaleza a todo o parte del Software; 

iii. Otorgar sub-licencia, autorizacion o derecho alguno respecto al Software; 

iv. Importar o exportar copias del Software sin la autorizacion previa y por escrito de ALESTRA; 

v. Di vulgar obras derivadas del Software, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traduction, 
adaptation, parafrasis, arreglos y transformaciones; 

vi. Modificar en forma alguna o crear obras derivadas del Software; 

vii. Descompilar, desensamblar o utilizar tecnicas de ingenieria inversa sobre el Software; 

viii. Usar el Software para fines distintos a los seiialados en este Contrato; 

ix. Infringir los derechos de autor y propiedad intelectual sobre el Software; 

Las anteriores restricciones son sin peijuicio de cualquier otra contenida en este Contrato. 

13. REPORTES AL CENTRO DE ATENCION A CLIENTES 

13.1 El numero telefonico gratuito del Centro de Atention a Clientes de ALESTRA, sera publicado por 
ALESTRA en las facturas que emita al CLIENTE. 



El CLIENTE podra reportar a ALESTRA cualquier situation derivada de la prestation de los servicios a 
dicho Centro de Atencion a Clientes, en donde, en caso de ser necesario, se asignara un numero de 
confirmation de reporte, que debera ser solicitado por el CLIENTE. 

14. SUPERVISION DEL SERVICIO PRESTADO POR ALESTRA 

14.1 El CLIENTE autoriza expresamente para que tanto la COFETEL, el Auditor del Comite de Operadores 
y/o ALESTRA, en cualquier tiempo durante la vigencia del Contrato, supervisen el uso y/o destino que el 
CLIENTE de al Servicio y en caso de detectarse alguna irregularidad que contravenga la legislation en 
materia de telecomunicaciones, ALESTRA podra rescindir automaticamente el Contrato, mediante simple 
notification, sin necesidad de resolution judicial previa y sin responsabilidad alguna para ALESTRA. 

En el supuesto que inmediatamente antecede el CLIENTE se obliga a reintegrar a ALESTRA cualquier 
cantidad que esta haya erogado por la prestation del Servicio al CLIENTE, como pudieran ser infraestructura, 
mano de obra, compra de equipo o cualquier otro directa o indirectamente relacionado, para lo cual, a juicio 
de ALESTRA, el CLIENTE debera otorgar garantia (fianza o carta de credito) suficiente. 

15. NOTIFICACIONES 

15.1 Las partes convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que deban darse por 
virtud del Contrato, deberan ser dirigidas a los domicilios que cada una de las partes haya proporcionado a la 
otra, las cuales deberan ser efectuadas, para surtir efectos, por escrito, mediante correo certificado o 
mensajeria privada con acuse de retibo, facsimil o bajo cualquier otro signo inequivoco cuya reception conste 
o sea confirmada por escrito por el destinatario. 

Es responsabilidad del CLIENTE mantener actualizada la informacion general que ha proporcionado a 
ALESTRA. En caso de cambio de domicilio y/o modification a la denomination social de las partes, estas se 
obligan a dar el aviso correspondiente por escrito a la otra parte con 15 (quince) dias de anticipation a que 
dicho cambio o modification ocurra, sin peijuicio de su Responsabilidad de recobrar la documentation que 
les haya sido enviada con anterioridad a la fecha en que la notification haya sido retibida. 

Mientras el CLIENTE no notifique por escrito el cambio de su domicilio, los avisos, notificaciones y demas 
diligencias judiciales o extrajudicial es seran practicadas en los domicilios senalados en las declarationes del 
Contrato, surtiendo plenamente sus efectos. 

16. CESION 

16.1 ALESTRA podra ceder los derechos y obligationes derivados del Contrato, a cualesquiera de sus 
empresas subsidiarias o filiales, mediante notification por escrito al CLIENTE con 15 (quince) dias de 
anticipation a que dicha cesion ocurra. Transcurrido un plazo de 15 (quince) dias, sin que el CLIENTE haya 
manifestado, por escrito, objecion alguna a la cesion, se entendera que ha consentido tacitamente la misma. 
Por su parte, el CLIENTE podra cederlos derechos y obligaciones derivados del Contrato, previa autorizacion 
por escrito de ALESTRA. 

El CLIENTE no podra rentar o licenciar el Software. 

17. RESOLUCION DE DISPUTAS 

17.1 Para todo lo relativo a este Contrato, incluyendo su interpretation, cumplimiento y ejecucion, las partes 
acuerdan expresamente someterse a la jurisdiction y competencia de las leyes y tribunales de la Ciudad de 
Mexico ,D.F., renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razon de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 



ACUERDO UNICO 

18.1 Las partes convienen en que el Contrato constituye el acuerdo cinco y convienen en dejar sin 
cualquier acuerdo, comunicacion o propuesta previa, relacionada con el objeto del mismo. 



anexo 5 c o n t r a t o de r e n t a de un 
dominio en i n t e r n e t 



ANEXO 5 CONTRATO DE RENTA DE UN DOMINIO EN 
INTERNET 

Elige el identificador del contacto 
(NIC-ID) 
Selecciona una option: 
E Deseo elegir mi contrasena: 

De 5 a 15 caracteres: letras, numeros y 

Confirmation de Contrasena: j 

Deseo que me envien una contrasena por correo electronico. 
Apellido Patemo Nombre J 

E-Mail: 
E-Mail 
Altemo: 
Pais: 

Ciudad: 
Calle y 
Numero: 
Telefono: 

Sexo: 

Ocupacion 

Nivel de 
Escolaridad: 

Apellido Materno 

Mexico 
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Selecciona -w 

Selecciona 

Selecciona 3 

(Optional) 
• j Estado: 

Cddigo 
Postal: 
Colonia 
Fecha de 
Nacimiento: 

Selecciona d 

(Optional) 

3\ 3 3 (Optional) 

d 
iComo te , 
enteraste de j Selecciona 
NIC Mexico? " 3 

r
P r e S u n t a j Selecciona 

Secreta: I 

Documento 
probatorio: 

Respuesta F 
Secreta: i 

3 (Optional) 
No. de 
documento 
probatorio: 

Deseo recibir el boletin Informativo de NIC Mexico en mi correo electronico. 

Deseo participar en procesos de retroalimentacion y evaluacion de NIC Mexico. 

Acepto las Politicas Generates de Nombres de Dominio 

Acepto las Politicas de Solution de Controversias 

Acepto el Reglamento de Solution de Controversias 



POLITICAS GENERALES DE NOMBRES DE DOMINIO 
Potfticas que entran en vigor el 1 de junio de 2004 

ANTECEDENTS 
DISPOSICIONES GENERALES 
DEFINICtONES 

I. DE LOS NOMBRES DE DOMINIO 
II. DEL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO 
III. DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO 
a. Requisitos 
b. Procedimiento 
c. Clasificaciones 
d. Obligaciones de los Contactos del Nombre de Dominio 
IV. DE LOS PAGOS DE CUOTAS PARA NOMBRES DE DOMINIO 
a. Cuotas 
b. Avisos de Cobro 
c. Pagos e Intenciones de Pago 
d. Facturas 
e. Formas de Pago 
V. DE LAS MODIFICACIONES DE NOMBRES DE DOMINIO 
VI. DE LAS SUSPENSIONES Y ELIMINACIONES DE NOMBRES DE DOMINIO 
a. Suspensiones 
b. Eliminaciones 
VII. DE LAS DISPUTAS DE NOMBRES DE DOMINIO 
a. Por Titularidad 
b. De Propiedad Intelectual 
ANEXO A - TABLA DE CLASIFICACIONES BAJO .MX 
ANEXO B - TABLA DE CUOTAS 
ANEXO C - TABLA DE METODOS DE PAGO 
ANEXO D - TABLA DE CARGOS EXTRAS DE REACnVACION DE NOMBRES DE DOMINIO EN 
SUSPENSION FINAL 
ANEXO E - ACCESIBILIDAD DE LA PAGINA DE NIC MEXICO 
ANEXO F - INFORMACION ADICIONAL 

ANTECEDENTES 
El Registro de Nombres de Dominio bajo el ccTLD .MX, es administrado por el Centro de 
Servicios de Informacion y Registro en Internet, NIC Mexico, del Institute Tecnologico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey por delegation de IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority) e ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), 
de acuerdo a los principios contenidos en el documento RFC 1591. 

En noviembre de 2003, el INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
formaliza su relacion previa con NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S.C. (en adelante 
NIC Mexico) para llevar a cabo las funciones relacionadas con la administracion y registro de 
los nombres de dominio bajo el ccTLD .MX. 
DISPOSICIONES GENERALES 
El solicitante de un nombre de dominio en NIC Mexico manifiesta que conoce y acepta las 
Politicas, procedimientos, reglamentos y anexos con relacion al servicio de Nombres de 
Dominio, incluyendo su registro, modification, suspension, cancelation y disputas de nombres 
de dominio. 

Cualquier modificacion o actualization a estas Politicas seran publicadas con un aviso de al 
menos 15 dias naturales inmediatos anteriores a la fecha de su entrada en vigor,en la pagina 



del NIC Mexico: www.nic.mx . con objeto de que el titular manifieste lo que a sus intereses 
convenga. Transcurrido este plazo sin que el titular haya manifestado lo conducente a los 
cambios y modificaciones, tendran plena validez y efectos legales, y seran considerados 
obligatorios para las partes. 

DEFINICIONES 
Nombre de Dominio 
Representa un identificador comun a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. 
Son una forma simple de direccion de Internet disenados para permitir a los usuarios localizar 
de una manera facil sitios en Internet. 

Al solid tar el registro de un nombre de dominio en .MX, sin proporcionar a I menos un DNS se 
entendera que dicho nombre de dominio no podra ser anunriado por ningun DNS en Internet. 

DNS 
Siglas utilizadas para referirse al Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) y/o 
al Domain Name Server (Servidor de Nombres de Dominio) de manera indistinta. El primero es 
el sistema de computo utilizado para traducir nombres de dominio en direcciones de IP y 
viceversa, y el segundo corresponde a los equipos de computo utilizados para desempenar la 
funcion de resolucion y traduccion de nombres de dominio. 

ccTLD 
Siglas utilizadas para designar a los nombres de dominio de primer nivel, conocidos como 
codigos territoriales (Country Code Top Level Domain). Dichas siglas se refieren a la 
clasificacion en el sistema de nombres de dominio (DNS), representado por un sufijo de dos 
letras, asignado conforme a los codigos estandar de IS03166-1 para la representacion de 
nombres de paises o territorios. 

Solicitante 
Cualquier persona fisica o moral que inicia la solicitud de un nombre de dominio a su nombre o 
por encargo de un tercero. 

Contactos 
Responsables para un nombre de dominio en particular, existen tres tipos de contacto para 
cada nombre de dominio: administrativo, tecnico y de pago. Cada contacto tendra asignado un 
identificador llamado NIC-ID, el cual podra registrar en: 
http://www.nic.mx/es/contacto.registro. 

Contacto Administrativo 
Representante de la Organizacion y responsable del uso del nombre de dominio. Usuario del 
nombre de dominio. 

Contacto Tecnico 

Responsable del servicio de DNS en el cual 

Contacto de Pago Responsable para recibir notificaciones de 

se encuentra alojado el nombre de dominio. 

pago y realizar los pagos correspondientes. 

Dias 
Los terminos y periodos establecidos en dias se entenderan como naturales, salvo que se 
especifiquen como habiles para determinada seccion. 

Titulares del Nombre de Dominio 
Contacto Administrativo y Contacto Tecnico del nombre de dominio. 
Organizacion 

http://www.nic.mx
http://www.nic.mx/es/contacto.registro


Persona fi'sica o moral que solicite el registro de un nombre de dominio. 

Autoridad 
Cualquier autoridad con facultades y/o jurisdiccion suficiente para conocer de asuntos 
relacionados con estas politicas, procedimientos y sus modificaciones o reemplazos, asi como 
cualquier grupo de expertos, arbitro, organismo o panel arbitral ante quienes las partes se 
hubiesen sometido atendiendo a las politicas y procedimientos aqui descritos. 

WHOIS 
Sistema de Base de Datos utilizado para la consulta de nombres de dominio y sus datos 
principales, el cual puede ser consultado publicamente a traves de la pagina de NIC Mexico. 
Mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un nombre de dominio. 

DATOS PRINCIPALES 
Datos proporcionados por el solicitante en el proceso de registro del nombre de dominio: 
Nombre del Dominio; Nombre, Direction y ORG-ID de la Organizacion; Nombre, Telefono, 
Correo Electronico y NIC-ID de los Contactos Administrativo, Tecnico y de Pago del nombre de 
dominio; Nombre o Direccion IP de cada uno de los servidores de nombres del dominio. 

IP 
Internet Protocol. Nomenclatura utilizada para asignar a los equipos de computo una direccion 
numerica. 
I. De los Nombres de Dominio 

a. Un nombre de dominio bajo .MX debera tener las siguientes caracteristicas: 

i. La longitud total del nombre dominio, sin incluir los caracteres de la 
clasificacion (ver Anexo A, Tabla de Clasificaciones bajo .MX.) no debera 
exceder los 63 caracteres. 

ii. Los caracteres validos son numeros, letras del alfabeto ingles y el guion (-). 

iii. Los nombres de dominio no deberan comenzar o terminar con el guion (-) ni 
llevar dos guiones (--) seguidos. 

b. Un nombre de dominio no es una pagina WEB. 

c. Un nombre de dominio no es un correo electronico. 

II. Del Registro de Nombres de Dominio 

a. Por la aceptacion que NIC Mexico haga de una solicitud del registro de un nombre de 
dominio se reconoce el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del nombre de 
dominio, sin que por lo anterior se entienda la transmision y /o cesion de los derechos 
de propiedad del mismo. 

b. Por el hecho de solicitar el registro de uno o mas nombres de dominio bajo la 
termination .MX, se entiende que los titulares conocen y aceptan: 

i. El compromiso expreso de acatar y regirse por las Politicas Generates de 
Nombres de Dominio, la Politica de Solucion de Controversias en materia de 
Nombres de Dominio para .MX (LDRP), el Reglamento de la politica de solucion 
de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el 
"Reglamento") y los anexos, sin reservas de ninguna especie; 

ii. Que las declaraciones que han efectuado en el procedimiento para el registro 
del o de los nombre(s) de dominio son ciertas, exactas y completas, asi mismo 
acepta la obligation de actualizar dicha informacion, con el fin de garantizar 



que siga siendo en todo momento correcta y exacta durante el periodo de 
registro y /o uso del nombre de dominio o; 

iii. Que el incumplimiento del inciso anterior es motivo para la aplicacion del 
punto VI.a.iii y iv y Vl.b.v; 

iv. Que al momento de registrar un Contacto (NIC-ID) y contrasena ante NIC 
Mexico asumen la responsabilidad de mantener la confidencialidad de esta 
ultima, por lo que seran responsables por el uso que se haga de su NIC-ID y 
contrasena. 

v. Que son mayores de edad y estan en pleno uso y goce de su capacidad de 
ejercicio. 

vi. Que NIC Mexico simplemente esta administrando el espacio de nombres de 
dominio bajo .MX, y que por tanto, cualquier consecuencia derivada del 
registro y/o uso de nombres de dominio que constituya o pudiera constituir 
violaciones a la legislacion aplicable, es responsabilidad exclusiva de los 
titulares nombre del nombre de dominio; 

vii. Que a su leal saber y entender, ni el registro del o de los nombre(s) de dominio 
ni la manera en que ha de usarse violan directa o indirectamente derechos de 
un tercero; 

viii. Que no registran el o los nombres de dominio con fines ilicitos; 

ix. Que no adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del 
titular del nombre de dominio asegurarse que no esta violando ningun derecho 
sobre un signo distintivo tales como: marca registrada, avisos comerciales, asi 
como reservas de derechos, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual 
o industrial y en general el ordenamiento juridico nacional e internacional 
aplicable en la materia; 

x. Que son total y absolutamente responsables por la utilizacion del nombre del 
dominio y en tal uso, se hacen responsables no solo de sus propios actos sino 
de los de sus dependientes, agentes, familiares o terceros. Asi mismo se 
compromete a dejar a salvo a NIC-Mexico de cualquier accion derivada del uso 
y/o registro del nombre de dominio; 

xi. Que autorizan a que los datos principales, proporcionados en el procedimiento 
de registro del o de los nombres de dominio, asi como fechas relacionadas con 
el registro y modificaciones al o a los nombres de dominio, aparezcan en la 
base de datos WHOIS o bien que se publiquen, transmitan, reproduzcan, 
divulguen y comuniquen publicamente por NIC Mexico; 

xii. Que cualquier dato o informacion proporcionado por el solicitante, por los 
contactos o bien cualquier informacion generada en los registros de NIC Mexico 
relacionada con los nombres de dominio pueda ser enviada a la Autoridad que 
asi lo solicite; 

xiii. Someterse a la Politica de Solucion de Controversias en materia de Nombres de 
Dominio para .MX (LDRP), y al Reglamento. Asimismo, aceptan cualquier 
resolucion derivada de estas o de los procedimientos establecidos en las 
Politicas Generales de Nombres de Dominio, no reservandose accion ni derecho 
que ejercitar en contra de NIC Mexico; el proveedor de servicios de solucion de 
controversias en cuestion, el grupo de expertos ni cualquiera de los integrantes 



de este grupo; 

xiv. El correo electronico como unico medio de comunicacion oficial con NIC 
Mexico. En casos donde el intercambio de documentos fisicos sea necesario, se 
empleara un servicio de mensajeria en donde quede constancia de las fechas 
de envio y entregas; 

xv. Que las presentes politicas podran ser modificadas o reemplazadas escuchando 
los comentarios y opiniones enviados por el Comite Consultivo Extemo, 
quedando vigentes dentro de al menos 15 dias posteriores a la publication de 
la propuesta de modificaciones en la pagina de NIC Mexico (www.nic.mx) . Una 
vez transcurrido el plazo anterior, los titulares de nombres de dominio 
quedaran obligados sin que NIC Mexico este obligado a realizar ningun otro tipo 
de publicacion o aviso. 

xvi. Que cualquier modification o actualization a las Politicas de un nombre de 
dominio seran publicadas con un aviso de al menos 15 dias anteriores a la 
fecha de su entrada en vigor, en la pagina del NIC Mexico: 
http: / /www.nic.mx. con objeto de que el titular manifieste lo que a sus 
intereses convenga. Transcurrido este plazo sin que el titular haya manifestado 
lo conducente, los cambios y modificaciones tendran plena validez y efectos 
legales, seran considerados obligatorios para las partes. 

xvii. Que toda la comunicacion sera en idioma espanol; sin embargo NIC Mexico 
podra contestar mensajes originalmente escritos en un idioma distinto al 
espanol de considerarlo asi necesario. 

III. De las Solicitudes de Registro de Nombres de Dominio 

a. Requisitos 

i. El solicitante podra proportionar el nombre y la direccion IP del servicio de 
DNS para el o los nombres de dominio solicitados. 

ii. Cuando se proportione la direccion de IP del servicio de DNS, esta debera 
regresar una respuesta autoritativa a las consultas sobre el nombre de dominio 
en cuestion. 

iii. Es requisito indispensable proportionar los datos que NIC Mexico solicite de los 
tres contactos (administrativo, tecnico y de pago) al solititar un nombre de 
dominio. 

iv. El solicitante debera proportionar los datos de la organization que solicita o 
encomienda el registro del nombre de dominio. 

v. Algunas clasificaciones de nombres de dominio podran tener requisitos 
adicionales, ver lll.c. 

vi. Si una solicitud de nombre de dominio no cumple con los requisitos aqui 
descritos, la solicitud de nombre de dominio no sera aceptada y no habra otra 
responsabilidad de NIC Mexico hacia esta solicitud salvo la de proportionar 
information relacionada con la negativa del registro, debiendo el solicitante 
realizar otra solicitud con los requisitos necesarios para que NIC Mexico la 
pueda atender. 

vii. Todas las solicitudes de registro deberan ser enviadas a traves de la pagina de 
NIC Mexico (http://www.nic.mx ) o mecanismos alternos que NIC Mexico 

http://www.nic.mx
http://www.nic.mx
http://www.nic.mx


establezca para beneficio de los clientes. 

viii. NIC Mexico se reserva el derecho de no procesar las solicitudes recibidas por 
algun medio diferente a los aqui descritos. 

b. Procedimiento 

i. Las solicitudes de registro recibidas por NIC Mexico se procesaran (tramitaran) 
en el orden en que se reciban segun la clasificacion (Anexo A), aplicando las 
politicas descritas en el documento RFC 1591 en lo relacionado con el orden de 
atencion a las solicitudes. 

ii. No se admitiran a tramitacion solicitudes para nombres de dominio que ya se 
encuentren previamente inscritos en el Registro de Nombres de Dominio .MX. 

iii. Para cada solicitud de registro recibida, NIC Mexico enviara de vuelta por 
correo electronico un comprobante de recepcion de la solicitud, lo cual no 
indica que esta sera aceptada. NIC Mexico no se hace responsable si la cuenta 
de correo indicada no esta funcionando. 

iv. Previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, y dentro de las 24 
horas habiles siguientes a la solicitud del nombre de dominio, NIC Mexico 
notificara por correo electronico, al contacto administrativo y/o solicitante 
sobre el registro del nombre de dominio. 

c. Clasificaciones 

i. Los nombres de dominio bajo el ccTLD .MX se podran registrar si se cumplen 
con los requisitos senalados en el Anexo A, Tabla de Clasificaciones de .MX. 

ii. No hay registro de nombres de dominio directamente bajo .MX, por lo tanto las 
solicitudes para estos nombres de dominio no seran aceptadas. Esta 
clasificacion se utilizo hasta marzo de 1997 para los nombres de dominio de 
instituciones educativas y similares, ahora se utiliza el EDU.MX. Los nombres 
de dominio que ya estan registrados bajo .MX no se veran afectados. 

iii. Estas clasificaciones pueden aumentar, previo aviso de NIC Mexico a traves de 
su pagina WEB. 

d. Obligaciones de los Contactos del Nombre de Dominio 

i. Los contactos para cada nombre de dominio deberan mantener sus datos 
constantemente actualizados, ya que es de suma importancia que esten al 
tanto de cualquier informacion relativa a los nombres de dominio, incluyendo 
notificaciones de pago. Asf mismo se comprometen a acatar lo establecido en 
el ll.b.ii y iii. 

ii. Los titulares del nombre de dominio son responsables por el uso del mismo y 
de los subdominios que a su vez deleguen, asf como de los servicios que 
presten a sus clientes y /o usuarios. 

iii. Los contactos administrativo y tecnico son los unicos autorizados a realizar 
cambios a los datos del nombre de dominio y seran considerados los Titulares 
del nombre de dominio. El contacto de pago es el responsable de atender las 
notificaciones de pago, avisos de eliminacion por falta de pago y sera el unico 
que podra solicitar el cambio de status de SUSPENDIDO FINAL, la intencion de 
pago y/o pago el mismo. 



IV. De los Pagos de cuotas para los Nombres de Dominio 

a. Cuotas 

NIC Mexico aplicara las cuotas descritas en el ANEXO B, TABLA DE CUOTAS. En 
esta tabla incluyen las siguientes columnas: 

1. CUOTAS, 

2. CANTIDAD A PAGAR, 

3. PERIODO DE COBERTURA, 

4. NOMBRES DE DOMINIO REQUERIDOS A SALDAR CUOTA, 

5. PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO. 

Existen diferentes tipos de cuotas, como se muestra en la columna "CUOTAS". 

El monto a cubrir esta dado por la columna "CANTIDAD A PAGAR". 

El nombre de dominio estara cubierto durante el tiempo descrito en la 
columna "PERIODO DE COBERTURA", de acuerdo a estas Politicas. 

El nombre de dominio debera cubrir la cuota que corresponda segun lo 
indicado en la columna "NOMBRES DE DOMINIO REQUERIDOS A SALDAR CUOTA". 

El pago de la cuota debera realizarse dentro del tiempo especificado en la 
columna "PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO". 

Para procesar sus pagos es necesario que realice la intention de pago descrita 
en IV.c.i 

De no retibir la intention de pago dentro del tiempo especificado en la 
columna "PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO", NIC Mexico podra suspender de 
la base de datos el nombre de dominio segun lo descrito en VI.a . 

NIC Mexico anuntiara en su pagina WEB cualquier cambio en las cuotas de 
nombres de dominio. La aplicacion de dichos cambios no tiene caracter 
retroactivo. 

b. Avisos de Cobro 

i. NIC Mexico podra enviar un primer aviso de cobro 30 dias antes de la fecha 
limite de pago, via correo electronico, al contacto de pago para cada nombre 
de dominio. 

ii. NIC Mexico podra enviar un segundo aviso de cobro 15 dias antes de la fecha 
limite de pago, via correo electronico, al contacto de pago para cada nombre 
de dominio, a menos que retiba y procese la intention de pago. 

iii. NIC Mexico podra enviar un ultimo aviso de cobro el dia anterior a la fecha 
limite de pago, via correo electronico, a los contactos tecnico, administrativo 
y de pago de cada nombre de dominio, a menos que retiba y procese la 
intention de pago. 

iv. NIC Mexico no esta obligado a notificar a los contactos por ningun otro medio 

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

vi. 

vii. 

viii. 

ix. 

x. 



diferente a I correo electronico. 

Pagos e Intenciones de Pago 

i. Para que la intention de pago se realice, registre y proceda debera realizarse 
en la pagina de NIC Mexico (http://www.nic.mx ). Cuando el nombre de 
dominio tenga el status de SUSPENDIDO FINAL, se hara un cargo adicional de 
acuerdo a lo descrito en el Anexo D y el nombre de dominio sera reactivado 
una vez que se haya realizado el pago correspondiente. 

ii. Las intenciones de pago tienen una vigencia segun se indica en el Anexo C, 
Tabla de Metodos de Pago. Es responsabilidad del contacto de pago realizar el 
pago inmediatamente despues de generada la intencion de pago, con el fin de 
evitar el vencimiento de la misma. Los pagos recibidos relacionados con 
intenciones de pago vencidas no se acreditaran. 

iii. El pago debera efectuarse en el equivalente en pesos mexicanos segun el tipo 
de cambio al momento de realizar la intencion de pago segun se indica en el 
Anexo C, Tabla de Metodos de Pago: 

iv. NIC Mexico no procesara aquellas intenciones de pago que no sigan el 
procedimiento indicado del Anexo C, Tabla de Metodos de Pago, o no respeten 
la fecha de vencimiento de las intenciones de pago. 

v. De la misma forma, no se procesaran aquellas intenciones de pago que sean 
insuficientes para cubrir las cuotas determinadas. Estos pagos no modificaran 
el PERIODO DE GRACIA PARA EL PAGO. 

vi. Los pagos realizados no son reembolsables ni transferibles. 

vii. En caso de cheques devueltos por el banco o de cargos a tarjetas de credito 
que no procedan, las intenciones de pago respectivas seran canceladas, siendo 
responsabilidad del contacto de pago enviar nuevas intenciones de pago, y 
cubrir los recargos por comisiones generadas por estas situaciones. 

viii. En caso de cargos a tarjetas de credito que el cliente reclame o desconozca, 
las intenciones de pago respectivas seran canceladas, siendo responsabilidad 
del contacto de pago enviar nuevas intenciones de pago. 

Facturas 

i. En caso de que el contacto de pago solicite facturas por los pagos realizados, 
estas seran: 

1. Enviadas exclusivamente a la direccion que el solicitante indique en la 
intencion de pago, despues de que el pago se haya efectuado y 
registrado. Ver ANEXO C, Tabla de Metodos de Pago. No se aceptaran 
Apartados Postales en la direccion de envio. 

2. Puestas a disposition en las instalaciones de NIC Mexico a la persona 
senalada en la intention de pago. Dicha factura solo se entregara 
previa identification con documento ofitial (Credential IFE o 
Pasa porte). 

ii. Es responsabilidad exclusiva del contacto de pago proportionar en tiempo y 
forma los datos necesarios para emitir la factura correspondiente. Los datos 
deberan proportionate unica y exclusivamente al realizar la intencion de 
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pago, y sera responsabilidad exclusiva del contacto de pago enviar la 
informacion correcta y completa. 

iii. En caso de no recibir la informacion en el tiempo y forma senalados, el 
contacto de pago desliga de cualquier tipo de responsabilidad a NIC Mexico, en 
relacion a la emision de la factura y el incumplimiento de las obligaciones del 
contacto de pago. 

e. Formas de Pago 

i. Las formas de pago aceptadas por NIC Mexico estan descritas en el Anexo C, 
Tabla de Metodos de Pago. 

ii. NIC Mexico no aceptara ninguna otra forma de pago que no este definida en el 
Anexo C, Tabla de Metodos de Pago. 

iii. NIC Mexico se reserva el derecho de suspender temporalmente o eliminar 
alguna forma de pago descrita en el ANEXO C, indicandolo dicha condirion en 
la pagina de Internet de NIC Mexico (www.nic.rrix). por lo que solamente se 
procesaran las intenciones de pago anteriores a la publicacion de esta 
circunstancia. 

V. De las Modificaciones de Nombres de Dominio 

a. Las modificaciones son cualquier cambio o actualization a los datos de un Nombre de 
Dominio. 

b. Los titulares (contactos tecnico y administrativo) del nombre de dominio son los unicos 
autorizados para realizar las modificaciones en el nombre de dominio. 

c. Las modificaciones que pueden realizarse al nombre de dominio son: 

i. Cambio de Organizacion 

ii. Cambio de Contactos: 

1. Administrativo, 

2. Tecnico, y 

3. De Pago 

iii. Agregar, eliminar o modificar Servidores de Nombres (DNS) 

d. Bajo ninguna circunstancia se podra modificar el nombre de un Nombre de Dominio. 

e. Si la modificacion incluye un nuevo Servidor de Nombres (DNS) para el nombre de 
dominio, este DNS debera responder autoritativamente para el nombre de dominio al 
momento de la solicitud de modificacion, de lo contrario no se aceptara dicha 
solicitud. 

f. Para realizar cualquier modificacion a la informacion relacionada con el nombre de 
dominio, los titulares deberan seguir el siguiente procedimiento: 

Para realizar una modificacion se requiere llenar la solicitud que se encuentra 
en la pagina de modificaciones de NIC Mexico. 

1. NIC Mexico enviara un correo electronico a los titulares (contactos tecnico y 
administrativo) con el fin de que autoricen las modificaciones solicitadas. NIC 
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Mexico no se hace responsable en caso de que las cuentas de correo de los 
titulares del nombre de dominio no funcionen. 

2. Si 10 dias despues de haber recibido la solicitud de modification de un nombre 
de dominio, alguno de los titulares no respondiera, la modification se realizara 
de acuerdo a las instructiones del contacto que si haya respondido, ya que es 
obligation de ambos es responder a los comunicados de NIC Mexico sobre sus 
nombres de dominio. 

3. Si 10 dias despues de haber realizado la solicitud de modification de un 
nombre de dominio, ninguno de los titulares respondiera, la solicitud de 
modification se cancelara. 

4. La confirmation de las modificaciones realizadas, o en su defecto, el rechazo 
de la solicitud y sus causas, seran enviadas al solicitante via correo 
electronico. 

5. NIC Mexico no procesara las solicitudes recibidas por algun medio diferente a la 
pagina WEB. 

VI. De las Suspension e s y Eliminationes de Nombres de Dominio 

a. Por suspension se entiende la inhabilitacion del nombre de dominio para ser resuelto 
por los DNS de Internet y la incapacidad de que un tercero lo pueda solititar y/o 
registrar. Un nombre de dominio podra tener un estatus de suspension initial, 
suspension final y suspension por autoridad externa. Un nombre de dominio podra ser 
suspendido: 

i. Por no realizar el pago de alguna cuota dentro del PERIODO DE GRACIA 
definido. El tiempo de suspension del nombre de dominio sera de 15 dias a 
partir del vencimiento del PERIODO DE GRACIA, siendo esta la suspension 
initial, y solo el contacto de pago podra reactivarlo dentro de estos 15 dias si 
realiza el pago de la(s) cuota(s) pendiente(s). 

ii. Por no realizar el pago de alguna CUOTA, a mas tardar 15 dias despues de 
haberse suspendido inicialmente, siendo esta la suspension final. El tiempo 
aditional de suspension podra ser hasta de 15 dias, y unicamente el contacto 
de pago, podra reactivarlo dentro de este periodo, realizando el pago de la(s) 
cuota(s) pendiente(s). 

iii. En caso de cumplirse alguna de las condiciones se suspendera por autoridad 
externa siguientes: 

1. Proportionar information incorrecta, falsa o inexacta en la solicitud 
del nombre de dominio, o en la information mantenida en la base de 
datos WHOIS; 

2. No actualizar la informacion descrita en el ll.b.ii y lll.d.i . 

3. Uso de un nombre de dominio con fines distintos a lo dispuesto en la 
columna de "Proposito" o incumplimiento de alguno de los requisitos 
senalados en el Anexo A, Tabla de Clasificaciones. 

iv. Si se cumpliera alguno de los supuestos anteriores, la suspension del nombre 
de dominio podra efectuarse de acuerdo al procedimiento que se describe a 
continuation: 

1. NIC Mexico podra iniciar el procedimiento de falsedad de datos cuando 



de motupropio o por aviso de algun tercero se enterase que un nombre 
de dominio se encuentra en alguna de las condiciones descritas en 
VI.a.iii 

2. Cuando estos supuestos se hicieran del conocimiento de NIC Mexico por 
parte de algun tercero, este debera avisar a NIC Mexico por correo 
electronico de la falta que se haya detectado con relacion a un nombre 
de dominio, y contara con 5 dias naturales siguientes a la fecha del 
aviso para hacer llegar a NIC Mexico, por mensaieria, las pruebas 
fisicas y/o documentos disponibles que asi lo demuestren. 

3. NIC Mexico al recibir o contar con las pruebas pertinentes, dentro de 
los 15 dias siguientes a la fecha de recepcion u obtencion de las 
pruebas podra investigar y confirmar la veracidad de estas. 

4. Si se confirma la falta, NIC Mexico, dentro de los 5 dias siguientes a la 
fecha en que se determino la falta, contactara a los titulares del 
nombre de dominio y estos tendran un plazo no mayor a 10 dias para 
enviar comprobantes que la justifiquen. 

5. De no recibir documentacion que justifique esta falta dentro del plazo 
establecido o no recibir comunicacion por parte de los titulares dentro 
de los primeros 5 dias NIC Mexico podra proceder con la suspension. 

6. El tiempo de suspension sera de hasta 15 dias en los que los titulares, 
no podran reactivarlo o solicitarlo. 

v. Por resolucion emitida por alguna autoridad. 

b. Por eliminacion se entiende la inhabilitacion del nombre de dominio para ser resuelto 
por los DNS de Internet, pero encontrandose este disponible para solicitarse por un 
tercero. Un nombre de dominio podra ser eliminado: 

i. A solicitud de los titulares del nombre de dominio 

1. Dicha solicitud deberan realizarla los titulares por medio de la pagina 
WEB de NIC Mexico. Para que los titulares puedan enviar dicha 
solicitud, el nombre de dominio no debera tener adeudos pendientes. 

2. NIC Mexico enviara correo electronico a los titulares con el fin de que 
estos autoricen las eliminaciones solicitadas. 

3. Si 10 dias despues de haber realizado la solicitud de eliminacion de un 
nombre de dominio, aun no respondieran ambos titulares, la solicitud 
de eliminacion se cancelara. 

4. La confirmation de que las eliminaciones han sido realizadas, o en su 
defecto, el rechazo de la solicitud y sus causas, seran enviadas al 
solicitante via correo electronico. 

5. NIC Mexico no procesara las solicitudes recibidas por algun medio 
diferente a la pagina WEB. 

ii. Por resolucion emitida por alguna autoridad. 

iii. Al finalizar el periodo de suspension final. 



iv. Para el nombre de dominio en que se haya proporcionado al menos un servidor 
de DNS, por no mantener un servicio de resolution (DNS respondiendo 
autoritativamente) para el mismo. En este caso, se mandara un aviso mediante 
correo electronico al contacto tecnico, en donde se otorgara un plazo de 10 
dias para cumplir con este requisito, de lo contrario se podra proceder con la 
elimination del nombre de dominio. 

v. No responder a los comunicados del NIC Mexico. Cuando sea necesario 
establecer comunicacion con los titulares y alguno de ellos no respondiera, el 
nombre de dominio podra eliminarse en 10 dias posteriores al comunicado o no 
recibir documentacion de acuerdo a lo establetido en el punto Vl.a.iv. 

vi. Cuando el solicitante y/o titular(es) del o los nombres de dominio incumpla 
cualquiera de los puntos establecidos en las presentes Politicas. 

VII. De las Disputas de Nombres de Dominio 

a. Por Titularidad 

i. Si hubiera disputa entre los responsables del nombre de dominio y/o un 
tercero sobre la titularidad del nombre de dominio (a exception de las 
relativas a Marcas Registradas que se comentan en el punto VII.b de estas 
politicas), quien busca la titularidad del nombre de dominio debera solititar el 
inicio de la Disputa por Titularidad enviando un correo electronico al Area 
legal de NIC Mexico. 

ii. NIC Mexico initiara el procedimiento cuando solitite por correo electronico a 
ambas partes (Titulares actuates y a quien initia la disputa) documentos que 
prueben su titularidad, los cuales se limitan a: 

1. Copia certificada de Facturas del proveedor en donde se espetifique el 
nombre de dominio en cuestion. 

2. Copia simple de la factura de NIC Mexico.Esta prueba no se aceptara 
en los supuestos del punto IV.c.viii. 

3. Copia certificada de contratos o acuerdos celebrados entre las partes 
en donde se espetifique el nombre del dominio. 

4. En caso de no haber solititado una factura, copia certificada del 
comprobante del deposito bancario (con cualquiera de las instituciones 
mostradas en el anexo C) con numero de referentia del nombre de 
dominio. 

5. Esta documentation debera retibirse via correo postal a NIC Mexico 
dentro de los proximos 15 dias. 

iii. NIC Mexico resolvera la titularidad a nombre de quien posea un mejor derecho 
sobre el nombre de dominio en base a los documentos recibidos. 

iv. NIC Mexico se reserva el derecho de no resolver la disputa cuando considere 
que el caso rebasa sus facultades; o no se compruebe un mejor derecho por 
parte del solicitante 

b. De Propiedad Intelectual 

i. Por marca registrada de productos o servicios, avisos comerciales registrados, 



denominaciones de origen, reservas de derechos; 

ii. Para la resolucion de cualquier controversia derivada de alguna violation a 
derechos de propiedad intelectual seran aplicables la Politica de Solucion de 
Controversias en materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP) y el 
Reglamento. 

iii. Los proveedores designados para resolucion de disputa se encuentran en 
http://www.nic.mx/nic-html/Politicas LDRP.htm#panelistas 

Politica de solucion de controversias en materia de nombres de dominio para .MX 
(LDRP) 

1. Procedimiento de solucion de controversias 

a. Controversias aplicables. Todas las personas que estimen afectados sus 
derechos (promovente) y que deseen solicitar la cancelation del registro o 
transmision de la titularidad del registro de un nombre de dominio en .MX, 
aceptan someterse a la Politica de solucion de controversias en materia de 
nombres de dominio para .MX (LDRP) y al reglamento respectivo, ante un 
proveedor de servicios de solucion de controversias, autorizado por NIC-
Mexico, conformado por un grupo independiente e imparcial de expertos, en 
los siguientes casos: 

i. el nombre de dominio es identko o semejante en grado de confusion 
con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, 
aviso comercial registrado, denomination de origen o reserva de 
derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y 

ii. el titular no tiene derechos o intereses legitimos respecto del 
nombre de dominio; y 

iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. 

b. Pruebas del registro o utilization de mala fe. Las circunstancias siguientes, 
entre otras, constituiran la prueba del registro o utilization de mala fe de un 
nombre de dominio: 

i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el 
nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar 
o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a I 
promovente que es el titular de la marca de productos o servicios 
registrada, aviso comercial registrado, denomination de origen o 
reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor 
cierto que supera los costos diversos documentados que estan 
relacionados directamente con el nombre de dominio; o 

ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular 
de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial 
registrado, denominacion de origen o reserva de derechos refleje su 
denomination en un nombre de dominio correspondiente, siempre y 
cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa indole; o 
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iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin 
de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 

iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el 
fin de atraer, con animo de lucro, usuarios de Internet a un sitio 
Web o a cualquier otro sitio en linea, creando la posibilidad de que 
exista confusion con la denomination del promovente en cuanto a la 
fuente, patrotinio, afiliation o promotion del sitio Web o del sitio 
en linea o de un producto o servicio o bien juridicamente tutelado 
por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el 
sitio en linea. 

c. Se demostraran derechos y legitimos intereses sobre el nombre de 
dominio cuando se presenten cualquiera de las circunstancias que de 
manera enunciativa mas no limitativa se presentan a continuation: 

i. antes de haber retibido cualquier aviso de la controversia, se ha 
utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos 
demostrables para su utilization, o un nombre correspondiente al 
nombre de dominio en relation con una oferta de buena fe de 
productos o servicios o bien juridicamente tutelado por alguna 
reserva de derechos; 

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organization) ha 
sido conotido comunmente por el nombre de dominio, aun cuando 
no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios 
registrada, aviso comercial registrado, denomination de origen o 
reserva de derechos; o 

iii. se hace un uso legitimo y leal o no comercial del nombre de 
dominio, sin intention de desviar a los consumidores de manera 
equivoca o de empanar el buen nombre de la marca de productos o 
de servicios registrada, aviso comercial registrado, denomination de 
origen o reserva de derechos en cuestion con animo de lucro. 

d. Initio del procedimiento. Los requisitos para el initio y el procedimiento de 
la politica LDRP, asi como para la selection de un grupo administrativo de 
expertos, estan establecidos en el Reglamento del procedimiento de 
solution de controversias relativo al registro abusivo de nombres de dominio 
en .MX (el "Reglamento") y en el Reglamento Aditional del proveedor, en su 
caso. El promovente selectionara el proveedor de entre los autorizados por 
NIC-Mexico, transmitiendo dicho promovente su solicitud de resolution de 
controversia relativa a nombres de dominio directamente a dicho proveedor. 

e. Transferencia de titularidad durante una controversia. El titular no podra 
transferir la titularidad del nombre de dominio durante un procedimiento de 
solucion de controversias en materia de nombres de dominio para .MX 
(LDRP) pendiente, initiado de conformidad con esta politica; NIC Mexico se 
reserva el derecho de cancelar cualquier transferencia de titularidad de un 
nombre de dominio que infrinja lo establetido en el presente apartado. 

f. Tasas y honorarios. Todas las tasas y honorarios relationados con cualquier 
controversia ante un grupo administrativo de expertos se pagaran segun lo 
establecido por cada proveedor. 



g. Efectos. Los efectos disponibles para el promovente de conformidad con 
cualquier procedimiento ante un grupo administrativo de expertos se 
limitaran a: 

i. Solidtar la cancelation del registro del nombre de dominio; o 

ii. Solicitar la transmision al promovente de la titularidad del nombre 
de dominio. 

h. Resoluciones. El titular de un nombre de dominio en .MX y el promovente 
aceptan acatar las resoluciones de cualquier grupo de expertos 
expresamente senalado por NIC-Mexico como proveedor de servicios en 
resolucion de controversias de nombre de dominio en .MX asi como la 
execution que de la resolucion dictada por este grupo haga NIC-Mexico. 

i. Participation de NIC-Mexico en la solucion de controversias. El titular y el 
promovente aceptan y conocen que NIC-Mexico no participa ni participara 
en la administracion o realization de ningun procedimiento ante un grupo de 
expertos. Ademas, el titular y el promovente aceptan y conocen que NIC-
Mexico no sera responsable de ninguna resolucion dictada por un grupo 
administrativo de expertos si no actua de conformidad con su autoridad, o 
consecuencias de la aplicacion de las mismas. 

j. Notification y publication. El proveedor notificara en idioma espanol a NIC-
Mexico cualquier resolucion adoptada por un grupo de expertos respecto de 
un nombre de dominio. Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la 
presente Politica aplicable a las controversias se publicaran en la pagina de 
NIC Mexico http: / / www.nic.mx Internet, excepto cuando un grupo de 
expertos determine, hatiendo uso de sus facultades exclusivas, que no ha de 
publicarse la resolution. 

k. Aviso. El promovente, notificara inmediatamente por escrito (direction 
postal de NIC-Mexico y al correo electronico: legal@nic.mx ) a NIC-Mexico 
cualquier procedimiento, initiado respecto de un nombre de dominio en 
.MX. 

2. Modificaciones de la Politica. 

a. Cualquier modification o actualization a las Politicas de registro de un 
nombre de dominio seran publicadas con un aviso de 15 dias naturales 
inmediatos anteriores a la fecha de su entrada en vigor, en la pagina del 
NIC-Mexico: http://www.nic.mx . con objeto de que el titular manifieste lo 
que a sus intereses convenga. Transcurrido este plazo sin que el titular haya 
manifestado lo conducente, los cambios y modificaciones tendran plena 
validez y efectos legales, seran considerados obligatorios para las partes. 

b. Salvo que se haya presentado una solicitud de resolution de controversia con 
anterioridad a la entrada en vigor de la(s) nueva(s) version(es) de esta 
Politica, en cuyo caso se aplicara la version de la Politica que estaba en 
vigor en el momento de presentation de la solicitud de resolution de 
controversia, la(s) nueva(s) version(es) de la Politica vinculara(n) al titular 
del dominio en cualquier controversia en materia de registros de nombres de 
dominio en .MX, independientemente de que los hechos generadores de la 
controversia hayan surgido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del cambio, en dicha fecha o con posterioridad a la misma. 
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ANEXO A 
Proveedor de servicios de solucion de controversias. 
NIC-Mexico sefiala que cuentan con su autorizacion como proveedores de servicios de 
solucion de controversias: 

• Centro de Mediation y Arbitraje de la Organization Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

o Sitio en Internet ( http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html). 

o Costos ( http://arbiter.wipo.int/domains/fees/index-es.html) 

Es la Intention de NIC-Mexico seleccionar a otros proveedores de servicios de solution de 
controversias en el futuro. 

Reglamento de la politica de solucion de controversias en 
materia de nombres de dominio para .MX 

(el "Reglamento") 
La Politica de solucion de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) 
se regira por el presente Reglamento, asi como por el Reglamento Aditional del proveedor 
que administre el procedimiento, tal y como figure en su sitio web. 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 

Definitiones 

En el presente Reglamento se entendera por: 

Grupo de expertos: Al grupo de personas doctas en la materia y nombrado por un proveedor 
para resolver una solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio. 

Promovente: A la parte que presente una solicitud de resolution de controversia sobre 
nombres de dominio de conformidad con la Politica de solution de controversias en materia 
de nombres de dominio para .MX (LDRP). 

Jurisdiction: A la ubication de la ofitina principal de NIC-Mexico. 

Politica aplicable: Las Politicas Generates de NIC-Mexico, Politica de solution de 
controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) asi como principios y 
normas relationados con controversias en materia de nombres de dominio. 

Nombre de dominio: Representa un identificador comun a un grupo de computadoras o 
equipos conectados a la red. Es una forma simple de direction de Internet disenado para 
permitir a los usuarios localizar de manera fatil sitios en Internet. A un nombre de dominio 
registrado ante NIC-Mexico. 

Miembro del grupo de expertos: A la persona nombrada por el proveedor para formar parte 
del grupo de expertos. 

Parte: Al promovente o el titular . 
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Ley aplicable: La ley que se encuentre en vigor en los Estados Unidos Mexicanos al momento 
de presentation de la solicitud de resolution de controversia, y que resulte aplicable al 
caso. 

Proveedor: Al proveedor de servicios de resolution de controversias que cuente con la 
autorization de NIC-Mexico para administrar controversias en materia de nombres de 
dominio en el dominio de nivel superior .MX. 

Acuerdo de registro: La aceptation y conotimiento de las Politicas Generates de NIC-Mexico 
por el titular de un nombre de dominio registrado en el dominio de nivel superior .MX. 

Titular: El titular de un nombre de dominio y contra quien se ha presentado una solicitud de 
cancelation del registro o transmision de la titularidad de un nombre de dominio en .MX 

Reglamento Aditional: El reglamento adoptado por el proveedor que administra un 
procedimiento que complementa el presente reglamento. El reglamento adicional sera 
compatible con la politica aplicable o el presente reglamento y abarcara cuestiones como 
las limitaciones y directrices en materia de palabras y de paginas, la forma de comunicacion 
con el proveedor y la forma de presentation de las portadas. 

Articulo 2 

Comunicacion es 

A. Cuando se transmita una solicitud de resolution de controversia relativa a nombres 
de dominio al titular, sera responsabilidad del proveedor emplear los medios 
razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se notifique 
efectivamente al titular. Se cumplira este requisito cuando: 

i. Se envie la solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de 
dominio a todas las direcciones de correo o de telefacsimil que figuren en 
los datos de registro del nombre de dominio en la base de datos "Whois" de 
NIC-Mexico correspondientes al(los) titular(es) del nombre de dominio 
registrado, es decir, al contacto tecnico y al contacto administrativo y; 

ii. Se envie la solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de 
dominio (incluidos los anexos, en la medida en que esten disponibles, en 
formato electronico) por correo electronico a: 

1. Las direcciones de correo electronico para los contactos tecnico y 
administrativo; 

2. La cuenta de correo electronico del administrador del sistema de 
correo para este nombre de dominio, usualmente la cuenta 
"postmaster" bajo el nombre de dominio objeto de la solicitud de 
resolution de controversia relativa a nombres de dominio , esto solo 
en caso de que las cuentas de correo electronico mentionadas en el 
punto anterior, presentaran algun problema; 

iii. El envio de la solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de 
dominio a cualquier direction que el promovente haya notificado al 
proveedor en calidad de preferente y, en la medida en que sea posible, a las 
demas direcciones suministradas por el promovente a I proveedor en virtud 
del articulo 3.B.V. 

B. A reserva de lo establetido en el articulo 2.A. cualquier comunicacion escrita al 



promovente o al titular prevista en el presente Reglamento se efectuara por los 
medios preferidos declarados por el promovente o el titular, respectivamente 
(veanse los articulo 3.B.iii y 5.B.iii), o cuando no exista dicha declaration: 

i. mediante transmision de telecopia o telefacsimil, con confirmation 
de la transmision; o 

ii. por correo ordinario o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo 
con notification; o 

iii. electronicamente por medio de Internet, siempre y cuando se 
disponga del registro de su transmision. 

C. Cualquier comunicacion al proveedor o al grupo de expertos se efectuara en el modo 
y manera (incluido el numero de copias) establecidos en el Reglamento Aditional del 
proveedor. 

D. Las comunicaciones se efectuaran en el idioma prescrito en el articulo 13.A v 13.B. 
Cuando sea posible, las comunicaciones por correo electronico deberan enviarse en 
lenguaje comun. 

E. Cualquier parte podra actualizar los datos para ponerse en contacto con ella 
notificandolo al proveedor y a NIC-Mexico. 

F. A reserva de lo previsto en el presente Reglamento o de la resolution de un grupo de 
expertos, se considerara que se han efectuado las comunicaciones previstas en el 
presente Reglamento: 

i. Si se han transmitido mediante telecopia o telefacsimil, en la 
fecha que figura en la confirmation de la transmision; o 

ii. Si se han transmitido por correo ordinario o urgente, en la fecha 
marcada en el resguardo; o 

iii. Si se han transmitido por medio de Internet/correo electronico, 
en la fecha en que se haya transmitido la comunicacion, siempre 
y cuando la fecha de transmision sea verificable. 

G. A reserva de lo previsto en el presente Reglamento, todos los plazos calculados en 
virtud del presente Reglamento a partir del momento en que se efectua una 
comunicacion comenzaran a contar a partir de la fecha mas temprana en que se 
estime que se ha efectuado la comunicacion de conformidad con el articulo 2.F. 

H. Se enviara copia de cualquier comunicacion efectuada: 

i. Por un grupo de expertos a cualquier parte, al proveedor y a la otra 
parte; 

ii. Por el proveedor a cualquier parte, a la otra parte; y 

iii. Por una parte, a la otra parte, al grupo de expertos y al proveedor, 
segun sea el caso. 

I. Sera responsabilidad de quien envie la comunicacion conservar el registro del hecho 
y de las tircunstantias del envio, que debera estar disponible para su inspeccion por 
las partes interesadas y a los fines de informacion. 



J. En caso de que una parte que envia una comunicacion, reciba la notification de que 
esta no se ha retibido, la parte notificara inmediatamente al grupo de expertos (o, si 
todavia no se ha nombrado un grupo de expertos, al proveedor) las circunstancias de 
la notification. Otros procedimientos relativos a la comunicacion y cualquier 
respuesta se efectuaran con arreglo a lo establetido por el grupo de expertos (o el 
proveedor). 

II. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
Solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio. 
Articulo 3 

A. Toda persona o entidad podra initiar una procedimiento de solution de controversias 
presentando una solicitud de resolucion de controversia relativa a nombres de 
dominio al proveedor con autorization de NIC-Mexico (como se aprecia en el ANEXO 
A de la Politica de Solucion de Controversias en materia de nombres de dominio para 
.mx) de conformidad con las Politicas Generates de NIC-Mexico, Politica de solucion 
de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) y el presente 
Reglamento. 

6. La solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio se 
presentara en una copia impresa y (excepto en la medida en que no este disponible 
en el caso de los anexos) en forma electronica y en ella se debera: 

i. Solititar que se someta dicha solicitud a un grupo de expertos para su 
resolution de conformidad con la Politica de solution de controversias 
en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) y el presente 
Reglamento; 

ii. Proportionar los nombres, la direction postal y de correo electronico, y 
los numeros de telefono y de telefacsimil del titular y del promovente, 
asi como de cualquier representante del promovente; 

iii. Espetificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas 
al promovente en la Politica de solution de controversias en materia de 
nombres de dominio para .MX (incluida la persona con la que haya que 
ponerse en contacto, el medio y la information relativa a la direction) 
para el A) material estrictamente electronico y B) material en el que se 
incluyan copias impresas; 

iv. Designar si el promovente opta por que la Politica de solution de 
controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) sea 
resuelta por un grupo de expertos compuesto de un unico miembro o de 
tres miembros y, en caso de que el promovente opte por un grupo de 
expertos compuesto de tres miembros, proportionar los nombres de tres 
candidates que puedan actuar en calidad de miembros del grupo de 
expertos y los datos para ponerse en contacto con ellos (estos candidates 
podran selectionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier 
proveedor con autorization de NIC-Mexico); 

v. Proportionar el nombre del titular del nombre de dominio y toda la 
information (incluida cualquier direction postal y de correo electronico, 
asi como los numeros de telefono y telefacsimil) conotida por el 
promovente sobre la manera de ponerse en contacto con el titular o 
cualquier representante del titular, incluida la information que se base 
en relationes anteriores a la solicitud de resolucion de controversia 
relativa a nombres de dominio que permita establecer contacto con los 



mismos, lo suficientemente detallada para permitir que el proveedor 
envie la solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de 
dominio tal y como se describe en el articulo 2.A; 

vi. Especificar el nombre o nombres de dominio objeto de la solicitud de 
resolucidn de controversia relativa a nombres de dominio; 

vii. Especificar la marca o marcas de productos o de servicios registradas, 
aviso comercial registrado, denomination de origen o reserva de 
derechos en la que se base la solicitud de resolution de controversia 
relativa a nombres de dominio y, respecto de cada marca registrada, 
aviso comercial registrado, denomination de origen o reserva de 
derechos, describiendo los productos o servicios o bien juridicamente 
tutelado, si los hubiere, con los que se utilizan (el promovente tambien 
podra describir por separado otros productos y servicios con los que, en 
el momento en que se presenta la solicitud de resolucidn de 
controversia relativa a nombres de dominio, tiene intencion de utilizar 
dichas denominaciones en el futuro); 

viii. Describir, de conformidad con la Politica de solution de controversias 
en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP), los motivos sobre 
los que se basa la solicitud de resolution de controversia relativa a 
nombres de dominio; incluidos en particular: 

1. La manera en que el nombre o nombres de dominio son 
identicos o paretidos hasta el punto de crear confusion 
respecto a una marca de productos o de servicios 
registrada, aviso comercial registrado, denomination de 
origen o reserva de derechos sobre la que el promovente 
tiene derechos; y 

2. Los motivos por los que deberia considerarse que el titular 
no tiene derechos o intereses legitimos respecto del 
nombre de dominio; o nombres de dominio objeto de la 
solicitud de resolution de controversia relativa a 
nombres de dominio ; o 

3. Los motivos por los que deberia considerarse que el nombre 
o nombres de dominio han sido registrados y utilizados de 
mala fe. 

4. (En la description se deberan examinar, en cuanto a los 
elementos 2) y 3) cualquier aspecto de los articulo 4.B y 
4.C de la Politica de solucion de controversias en materia 
de nombres de dominio para .MX (LDRP). La description 
debera satisfacer cualquier limite de palabras o de paginas 
establecida en el Reglamento Aditional del proveedor); 

ix. Especificar, de conformidad con la politica, los efectos que se pretenden 
obtener; 

x. Notificar cualquier procedimiento que se haya comenzado o terminado en 
relacion con el nombre o nombres de dominio objeto de la solicitud de 
resolution de controversia relativa a nombres de dominio; 

xi. Declarer que ha sido enviada o transmitida al titular del nombre de 



dominio, de conformidad con el articulo 2.B, una copia de la solicitud de 
resolucion de controversia relativa a nombres de dominio, junto con la 
portada, tal y como prescribe el Reglamento Adicional del proveedor; 

xii. Declarer que el promovente se sometera a cualquier efecto de la 
resolucion que se tome de acuerdo con la Politica de solucion de 
controversias en materia de nombres de dominio para .MX y politica 
aplicable sobre la cancelation del registro o transmision de la titularidad 
del nombre de dominio; 

xiii. Concluir con la declaration senalada a continuation, seguida de la firma 
del promovente o su representante autorizado: 

"El promovente acepta que la solicitud de resolution de controversia 
relativa a nombres de dominio que plantea y lo que solitita en relation 
con el registro del nombre de dominio afectara unicamente al titular del 
nombre de dominio y exime de los mismos a: a) el proveedor de solucion 
de controversias y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso 
de infraction deliberada; b) a NIC-Mexico, asi como a sus directores, 
representantes, empleados y agentes. 
El promovente certifica y asegura que la information contenida en la 
solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio 
es completa y exacta, que la presente solicitud de resolucion de 
controversia relativa a nombres de dominio no se presenta con ningun 
motivo inadecuado, como el de crear obstaculos, que las afirmationes 
efectuadas se fundamentan en el presente reglamento, tal y como existe 
actualmente o en medida que pueda extenderse mediante un argumento 
razonable y de buena fe" 

xiv. Adjuntar todo tipo de pruebas, incluida una copia del acuerdo de registro y 
de la Politica de solution de controversias en materia de nombres de 
dominio para .MX (LDRP) , sobre las que se base la solicitud de 
resolution de controversia relativa a nombres de dominio, junto con una 
enumeration de esos documentos; 

xv. La solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de 
dominio podra abarcar mas de un nombre de dominio, siempre y cuando 
los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular. 

xvi. La solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de 
dominio se remitira al proveedor de conformidad con el articulo 2.). 

Notificaciones efectuadas por el proveedor tras la presentation de la Solicitud de 
resolution de controversia relativa a nombres de dominio 
Articulo 4 

A. El proveedor examinara la solicitud de resolution de controversia relativa a 
nombres de dominio a fin de determinar si cumple las dispositiones de la 
Politica de solution de controversias en materia de nombres de dominio 
para .MX (LDRP) y del presente Reglamento y, en caso afirmativo, remitira 
la solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio 
(junto con la portada explicativa prescrita por el Reglamento Adicional del 
proveedor) al titular, en la manera prescrita por el articulo 2.A. en un 
plazo de tres (3) dias naturales a partir de la reception de las tasas que el 
promovente ha de pagar de conformidad con el articulo 22. 

B. Si el proveedor determina que la solicitud de resolucion de controversia 



relativa a nombres de dominio no cumple con los requisitos senalados en 
este reglamento, notificara inmediatamente al promovente y al titular 
dichos incumplimientos. El promovente tendra cinco (5) dias naturales 
para subsanar cualquier incumplimiento, tras lo que se considerara 
retirada la solicitud de resolucidn de controversia relativa a nombres de 
dominio, sin perjuicio de que ei promovente someta una solicitud de 
resolucidn de controversia relativa a nombres de dominio distinta. 

C. La fecha de comienzo del procedimiento de la politica resolucidn de 
controversia relativa a nombres de dominio sera la fecha en la que el 
proveedor completa sus responsabilidades en virtud del articulo 2. A en 
relacion con el envio de la solicitud de resolucidn de controversia 
relativa a nombres de dominio al titular. 

D. El proveedor notificara al titular, promovente y a NIC-Mexico la fecha de 
inicio del procedimiento de la politica. 

Escrito de contestation 
Articulo 5 

A. En un plazo de veinte (20) dias a partir de la fecha de inicio del 
procedimiento de la politica de resolucidn de controversias, el titular 
sometera al proveedor un escrito de contestation. 

B. El escrito de contestation se presentara en copia impresa y (excepto en la 
medida en que no este disponible en el caso de los anexos) en forma 
electronica y en el se debera: 

i. Responder espetificamente a las declaraciones y alegationes que 
figuran en la solicitud de resolution de controversia relativa a 
nombres de dominio e incluir todas las razones por las que el 
titular del nombre de dominio debe conservar el registro y 
utilization del nombre de dominio objeto de la controversia (esta 
parte del escrito de contestation debera satisfacer cualquier 
limitation de palabras o de paginas establecida en el Reglamento 
Aditional del proveedor); 

ii. Proportionar el nombre, la direction postal y de correo 
electronico, y los numeros de telefono y de telefacsimil del titular 
del nombre de dominio, asi como de cualquier representante 
autorizado para actuar en representation del titular en el 
procedimiento; 

iii. Especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones 
dirigidas al titular en el procedimiento (incluida la persona con la 
que haya que ponerse en contacto, el medio y la information 
relativa a la direction) para cada tipo de: A) material 
estrictamente electronico y B) material en el que se incluyan 
copias impresas; 

iv. si el promovente ha optado en la solicitud de resolution de 
controversia relativa a nombres de dominio por un grupo de 
expertos compuesto de un unico miembro (vease el articulo 
3.B.iv), declarar si el titular opta en cambio por que la 
controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de 
tres miembros; 



v. Si el promovente o el titular optan por un grupo de expertos 
compuesto de tres miembros, proportionar los nombres de tres 
candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del grupo 
de expertos y las datos para ponerse en contacto con los mismos 
(estos candidatos podran selectionarse a partir de cualquier lista 
de expertos de cualquier proveedor con la autorization de NIC-
Mexico); 

vi. Identificar cualquier procedimiento que se haya comenzado o 
terminado en relation con cualquiera de los nombres de dominio 
objeto de la solicitud de resolution de controversia relativa a 
nombres de dominio; 

vii. Declarar que ha sido enviada o transmitida al promovente una 
copia del escrito de contestation, de conformidad con el articulo 
2J5; y 

viii. Concluir con la declaration senalada a continuation, seguida de la 
firma del titular o su representante autorizado: 

"El titular certifica y asegura que la information que figura en el 
presente escrito de contestation es, a su leal saber y entender, 
completa y exacta, que el presente escrito de contestation no se 
presenta con ningun motivo inadecuado, como el de crear 
obstaculos, y que las afirmationes efectuadas en el presente 
escrito de contestation estan garantizadas por el presente 
Reglamento y la legislation aplicable, tal y como existe 
actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un 
argumento razonable y de buena fe."; y 

ix. Adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base 
el escrito de contestation, junto con una enumeration de esos 
documentos. 

C. Si el promovente ha optado por que la controversia sea resuelta por un 
grupo de expertos compuesto de un unico miembro y el titular opta por un 
grupo de expertos compuesto de tres miembros, el titular estara obligado 
a pagar la mitad de la tasa aplicable a grupos de expertos compuestos de 
tres miembros segun lo establetido en el Reglamento Adicional del 
proveedor. El pago se efectuara junto con el envio del escrito de 
contestation al proveedor. En caso de que no se efectue el pago exigido, 
un grupo de expertos compuesto de un unico miembro resolvera la 
controversia. 

D. A petition del titular, el proveedor podra, en casos exceptionales, ampliar 
el periodo de presentation del escrito de contestation. El periodo podra 
ampliarse asimismo mediante estipulation escrita de las partes, siempre y 
cuando el proveedor la apruebe. 

E. Si el titular no presenta un escrito de contestation, siempre y cuando no 
existan circunstancias exceptionales, el grupo de expertos resolvera la 
controversia basandose en la solicitud de resolution de controversia 
relativa a nombres de dominio . 

Eximente de responsabilidad 
Articulo 6 



Salvo en caso de negligencia, ni NIC-Mexico, ni el proveedor, ni un miembro de un 
grupo de expertos seran responsables ante ninguna parte por todo acto u omision 
en relacion con cualquier procedimiento en virtud del presente Reglamento. 

Modificaciones 
Articulo 7 

La version del presente Reglamento que este en vigor en el momento de la 
presentation de la solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de 
dominio se aplicara al procedimiento initiado de ese modo. Cualquier modification 
o actualization al reglamento sera publicada con un aviso de 15 dias en la pagina 
del NIC-Mexico: http://www.nic.mx , con objeto de que el titular manifieste lo 
que a sus intereses convenga, transcurrido este plazo sin que el titular haya 
manifestado lo conducente, los cambios y modificaciones seran considerados como 
aceptados y obligatorios para las partes. 

III. EL GRUPO DE EXPERTOS 
Nombramiento del grupo de expertos 
Articulo 8 

A. El proveedor mantendra y publicara una lista de miembros del grupo de 
expertos y sus antecedentes profesionales, que estara a disposition del 
publico. 

B. Si el titular y el promovente no han optado por un grupo de expertos 
compuesto de tres miembros ( articulo 3.B.iv y 5.B.iv), el proveedor 
nombrara, en un plazo de tinco (5) dias naturales a partir de la reception 
del escrito de contestation o una vez transcurrido el periodo otorgado para 
su presentation, un unico miembro del grupo de expertos de entre su lista 
de expertos. Los honorarios de este grupo de expertos compuesto de un 
unico miembro seran pagados en su totalidad por el promovente. 

C. Si el promovente o el titular optan por que la controversia sea resuelta por 
un grupo de expertos compuesto de tres miembros, el proveedor nombrara 
tres expertos que formaran parte del grupo de expertos de conformidad 
con el procedimiento establetido en el articulo 8.E . Los honorarios del 
grupo de expertos compuesto de tres miembros seran pagados en su 
totalidad por el promovente, excepto cuando el titular haya optado por 
que el grupo de expertos este compuesto de tres miembros, en cuyo caso 
las tasas aplicables seran compartidas de manera equitativa por las partes. 

D. Salvo que ya haya optado por un grupo de expertos compuesto por tres 
miembros, el promovente sometera al proveedor, en un plazo de tinco (5) 
dias naturales a partir de la comunicacion de un escrito de contestation en 
el que el titular opta por un grupo de expertos compuesto por tres 
miembros, los nombres de tres candidates que puedan actuar en calidad 
de miembros del grupo de expertos, y los datos que permitan establecer 
contacto con los mismos. 

E. En caso de que el promovente o el titular opten por un grupo de expertos 
compuesto por tres miembros, el proveedor procurara nombrar un 
miembro del grupo de expertos a partir de las listas de candidatos 
proporcionadas por el promovente y el titular. En caso de que el proveedor 
no pueda efectuar el nombramiento de un miembro del grupo de expertos 
en condiciones habituales a partir de la lista de candidatos de cualquiera 
de las partes, efectuara dicho nombramiento a partir de su lista de 
expertos. El tercer miembro del grupo de expertos sera nombrado por el 
proveedor a partir de una lista de tinco candidatos presentada por el 
proveedor a las partes, y el proveedor selectionara uno de esos cinco 
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candidatos de manera tal que se guarde un equilibrio razonable entre las 
preferencias de ambas partes, tal y como podran senalar al proveedor en 
un plazo de cinco (5) dias naturales a partir del envio por el proveedor a 
las partes de la lista de cinco candidatos. 

F. Una vez que se hayan nombrado todos los miembros del grupo de expertos, 
el proveedor notificara a las partes los miembros del grupo de expertos 
que hayan sido nombrados y la fecha limite en la que, sin que existan 
circunstancias exceptionales, el grupo de expertos remitira al proveedor la 
resolution que haya tornado. 

Imparcialidad e independentia 
Articulo 9 

Todo miembro del grupo de expertos sera impartial e independiente, y antes de 
aceptar su nombramiento habra comunicado al proveedor y a las partes toda 
circunstancia que pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la 
independentia de dicho miembro, o habra confirmado por escrito que no existen 
tales circunstancias. Si en algun momento del procedimiento surgen nuevas 
circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o 
la independentia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicara 
inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor 
estara habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos. 

Comunicacion entre las partes y el grupo de expertos 
Articulo 10 

Ninguna parte ni nadie que la represente podran mantener comunicationes 
unilaterales con el grupo de expertos. Todas las comunicationes entre una parte y 
el grupo de expertos o el proveedor se efectuaran a un administrador nombrado 
por el proveedor en la forma prescrita en el Reglamento Adicional del proveedor. 

IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
Transmision del expediente al g r u p o de expertos 
Articulo 11 

El proveedor transmitira el expediente a I grupo de expertos en cuanto sea 
nombrado el miembro del grupo de expertos, en el caso de un grupo de expertos 
compuesto de un solo miembro, o en cuanto sea nombrado el ultimo miembro del 
grupo, en el caso de un grupo de expertos compuesto de tres miembros. 

Facultades generates del grupo de expertos 
Articulo 12 

A. El grupo de expertos llevara a cabo el procedimiento de solution de 
controversias en la forma que estime apropiada de conformidad con la 
Politica aplicable de solution de controversias (LDRP) y el presente 
Reglamento. 

B. En todos los casos, el grupo de expertos se asegurara que las partes sean 
tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una oportunidad 
justa para exponer su caso. 

C. El grupo de expertos se asegurara que el procedimiento de solution de 
controversias se efectue con la debida prontitud. A petition de una parte o 
por initiativa propia, podra ampliar en casos exceptionales un plazo fijado 
por el presente Reglamento o por el grupo de expertos. 

D. El grupo de expertos determinara la admisibilidad, pertinentia, 
importancia relativa y peso de las pruebas. 



E. El grupo de expertos detidira sobre la petition de una parte que solitite la 
acumulation de multiples controversias en materia de nombres de dominio 
de conformidad con la Politica aplicable y el presente Reglamento. 

Idioma de los procedimientos 
Articulo 13 

A. A menos que las partes decidan to contrario, el idioma del procedimiento 
sera el espanol, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar 
otra resolution, teniendo en cuenta las tircunstantias del procedimiento. 

B. El grupo de expertos podra exigir que los documentos presentados en 
idiomas distintos del idioma del procedimiento de solution de 
controversias vayan acompanados de una traduction total o partial al 
idioma del procedimiento de solucion de controversias. 

Otras declarationes 
Articulo 14 

Ademas de la solicitud de resolucidn de controversia relativa a nombres de 
dominio y del escrito de contestation, el grupo de expertos, hatiendo uso de 
sus facultades, podra permitir o exigir otras declarationes de las partes. 

Vistas 
Articulo 15 

No se llevaran a cabo vistas (incluidas las vistas por teleconferentia, 
videoconferentia y conferentia via Internet), a menos que el grupo de expertos 
determine, hatiendo uso de sus facultades exclusivas y de manera exceptional, que 
es necesario llevar a cabo una vista para resolver la controversia. 

Incumplimiento 
Articulo 16 

A. En caso de que un titular, sin que existan tircunstantias exceptionales, no 
presente su escrito de contestation de conformidad con el presente 
Reglamento, el grupo de expertos adoptara una resolution con respecto a 
la solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio. 

B. El grupo de expertos tambien adoptara una resolucion con respecto a la 
solicitud de resolucidn de controversia relativa a nombres de dominio en 
caso de que una parte, sin que existan tircunstantias exceptionales, no 
res pete alguno de los plazos establecidos por el presente Reglamento o por 
el grupo de expertos. 

C. Si una parte, sin que existan tircunstantias exceptionales, incumple alguna 
disposition o exigentia del presente Reglamento o alguna petition del 
grupo de expertos, este ultimo sacara las conclusiones que considere 
apropiadas. 

Cierre del procedimiento 
Articulo 17 

Cuando sea razonablemente posible y siempre y cuando le conste que todas las 
partes han tenido una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el grupo 
de expertos declarara el cierre del procedimiento de resolution de controversias a 
mas tardar diez (10) dias despues de la fecha de su nombramiento. 

Renuncia 
Articulo 18 

Se estimara que una parte ha renuntiado a su derecho de reclamation cuando sepa 
o debiera haber sabido que no se ha cumplido alguna disposition o exigentia en 
virtud del presente Reglamento, o alguna instruccion del grupo de expertos, y que 



pese a ello proceda sin presentar con diligencia una reclamation respecto de dicho 
incumplimiento. 

V. RESOLUCIONES 
Politica aplicable 
Articulo 19 

El grupo de expertos resolvera la solicitud de resolution de controversia relativa a 
nombres de dominio de conformidad con la Politica aplicable, el presente 
Reglamento, asi como las normas y principios de derecho que considere aplicables. 

Forma y notification de las resolutiones 
Articulo 20 

A. La resolucidn se transmitira al proveedor, cuando sea razonablemente 
posible, en un plazo de siete (7) dias a partir del cierre del procedimiento 
de resolution de controversias. 

B. En la resolucion figurara la fecha en la que se haya efectuado, las razones 
sobre las que se haya basado y estara firmada en forma digital o escrita. El 
grupo de expertos podra consultar a I proveedor respecto de cuestiones de" 
forma relativas a la resolucidn. 

C. En cuanto sea posible, una vez que el grupo de expertos haya transmitido 
la resolucidn al proveedor, este la comunicara a cada parte y a los 
registradores y a NIC-Mexico para que se lleve a cabo su ejecucion. 

D. Salvo que el grupo de expertos determine lo contrario, el proveedor 
publicara la resolution en un sitio Web accesible por el publico. 

Retirada de la solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio 
por acuerdo entre las partes u otros motivos de termination 
Articulo 21 

A. Si las partes llegan a un acuerdo antes de que se adopte la decision del 
grupo de expertos, este ultimo terminara el procedimiento de solution de 
controversias, previa peticion conjunta de las partes, inscribira el acuerdo 
en forma de decision acordada, que sera firmada por el grupo de expertos 
y por las partes. El grupo de expertos no estara obligado a dar los motivos 
de dicha resolution. 

B. Si la continuation del procedimiento es innecesaria o imposible por 
cualquier motivo no mentionado en el parrafo a) antes de que se adopte la 
resolution del grupo de expertos, este ultimo estara facultado para dictar 
una resolution que ponga fin al procedimiento de solution de 
controversias, a menos que una parte presente motivos justificados (a la 
perspectiva del grupo de expertos) de objetion dentro de un plazo 
determinado por el grupo de expertos. 

VI. TASAS Y HONORARIOS 
Tasas 
Articulo 22 

A. La solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio 
estara sujeta al pago por parte del promovente al proveedor de una tasa 
administrativa fija de conformidad con las tasas publicadas por el 
proveedor que este en vigor en el momento de la presentation de la 
solicitud de resolution de controversia relativa a nombres de dominio 
(veanse las referencias cada uno de los proveedores de solucion de 
controversias que se muestran en el Anexo A de la Politica de solution de 



controversias en materia de nombres de dominio para .MX). 

B. La tasa estara compuesta por: 

i. La tasa del proveedor, que no podra ser reembolsada; y 

ii. Una tasa pagadera al grupo de expertos que no podra ser 
reembolsada despues del nombramiento de dicho grupo. 

C. El proveedor no tomara medida alguna respecto de las solicitudes de 
resolucion de controversia relativa a nombres de dominios hasta que haya 
recibido la tasa A). 

D. Si el proveedor no ha recibido la tasa administrativa en el plazo de siete 
(7) dias a partir de la reception de la solicitud de resolution de 
controversia relativa a nombres de dominio , enviara un recordatorio de 
pago a I promovente. 

E. En caso de que el proveedor no haya recibido aun el pago de la tasa 
administrativa en el plazo de siete (7) dias a partir del envio de dicho 
recordatorio, se considerara que se ha retirado la solicitud de resolucion 
de controversia relativa a nombres de dominio. 


