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Capítulo 6  
Análisis adicional de los resultados a nivel exploratorio. 
 
6.1 Introducción 
 

El objetivo de este capítulo es efectuar algunos análisis de correlaciones y 
tablas cruzadas, estos servirán para encontrar dependencias entre uno o más 
factores que se hayan evaluado en la encuesta y en base a ello poder emitir 
nuevas conclusiones que sean de mayor enriquecimiento para este estudio. 

 
 En la  práctica se observa que  existe una relación entre  dos o más 
variables, como por ejemplo la relación  que existe entre el área de los terrenos y 
sus respectivos precios unitarios.  Lo  ideal  sería  expresar esta  relación  
mediante  una  expresión matemática, es decir  hallar una ecuación que ligue  las 
variables.  Por lo tanto  el problema  reside en  encontrar un modelo  que se  
ajuste lo mejor posible a la muestra seleccionada. Una vez encontrada  la 
ecuación de la curva o  modelo que más ajusta los datos  obtenidos, se deberá 
calcular  por algún modo una  medida que indique la bondad del ajuste de la 
curva. Sin embargo, la decisión del valor más representativo de una muestra de 
datos, está basada sobre la  relación existente entre los valores que se conocen  y 
los  valores que  se van  a estimar,  esto se  conoce como “Estudio de 
Correlación”.  

 
La correlación del momento-producto suele abreviarse con la letra r. Si el 

coeficiente de correlación es bajo, por ejemplo algo entre -0.3 y  +0.3, las dos 
variables no tienen mucho que ver entre sí (más exactamente, no tienen casi 
ninguna covariación lineal). Si es alto, en otras palabras, si su valor se aproxima 
ya sea a +1 o a -1, esto significa que la relación entre las dos variables se 
aproxima a la ecuación y = ax + b. El signo del coeficiente de correlación no es 
importante; el signo siempre es idéntico al signo del coeficiente a en la ecuación 
de arriba.  

 
A pesar del hecho que el análisis de correlación es capaz de manejar 

solamente dos variables, se puede utilizar para el análisis inicial de un gran 
número de variables, cuando no se tiene una idea clara de las relaciones mutuas 
entre ellas. (http://members.lycos.co.uk/avaluos/MyWord_0007.html) 

 
Se incluye en el Apéndice B una explicación sobre el uso de las 

correlaciones y su significado, así como también la forma en que éstas pueden ser 
encontradas y su base teórica. 
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6.2 Estructuración del análisis 
 
 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados, se tomaron arbitrariamente 
algunas de las variables para el estudio de las 5 secciones en las que se ha 
dividido la encuesta desde la presentación de resultados, dichas variables fueron 
seleccionadas debido a que las respuestas se prestaron para el análisis 
correlacional por encima de preguntas que no contaron con estas características. 
 

Primero se analizan las correlaciones entre las variables de la sección de 
Generalidades, después se analizan las dependencias en la sección de Datos 
Básicos, posteriormente se analizan las correlaciones de la sección de Factores 
de Éxito,  seguidas por las correlaciones que se presentan entre las variables de 
Indicadores de Éxito de la empresa según los encuestados y por último se 
muestra el análisis correlacional entre las tecnologías utilizadas en las empresas. 
 

Después de haber analizado por separado cada una de las secciones, se 
muestra un análisis que mezcla todas las variables involucradas en la encuesta, 
con el objetivo de encontrar dependencias que a simple vista no resulten 
evidentes y que sin embargo puedan ser muy importantes en las conclusiones de 
este estudio. 
 
6.3 Análisis correlacional entre Ingresos, Número de Pc’s y 
Empleados. 
 
 

Este análisis se llevó a cabo previamente en el capítulo de resultados. Se 
encontró una fuerte correlación entre las 3 variables que componen la sección de 
Generalidades de la encuesta. Esto puede permitir que en un análisis más 
profundo, se tome en cuenta a las 3 variables como una sola en el caso de que se 
desee simplificar la presentación de los resultados. 
 

La conclusión de este análisis se presenta en la siguiente tabla: 
 

 Ingresos de la 
empresa  

Número de PC's en 
la empresa 

Número de 
empleados 

Ingresos de la 
empresa  

1.000 .862 .819 

Número de PC's en 
la empresa 

.862 1.000 .932 

Número de 
empleados 

.819 .932 1.000 

Tabla 6.1 Correlación entre variables de la sección Información de la empresa 
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6.4 Análisis del Tipo de páginas y su uso. 
 
 

Para la sección de Datos Básicos, dada la naturaleza de las respuestas fue 
imposible obtener una correlación entre las variables evaluadas. Sin embargo, se 
obtuvieron algunas tablas cruzadas entre las variables que se consideraron como 
más importantes, llegando a los siguientes resultados. 
 

• Tabla cruzada entre las preguntas sobre Tipo de uso de las páginas y Tipo 
de acceso de las páginas en la empresa. 

 
Pregunta1 * Pregunta2 Sí Pctje. No Pctje. Total Pctje. 

Páginas informativas * Acceso de empleados 14 73.7% 5 26.3% 19 100.0%
Páginas informativas * Acceso de clientes 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0%
Páginas informativas * Acceso de proveedores 10 52.6% 9 47.4% 19 100.0%
Páginas de configuración * Acceso de empleados 2 10.5% 17 89.5% 19 100.0%
Páginas de configuración * Acceso de clientes 2 10.5% 17 89.5% 19 100.0%
Páginas de configuración * Acceso de proveedores 2 10.5% 17 89.5% 19 100.0%
Páginas de ventas * Acceso de empleados 13 68.4% 6 31.6% 19 100.0%
Páginas de ventas * Acceso de clientes 10 52.6% 9 47.4% 19 100.0%
Páginas de ventas * Acceso de proveedores 10 52.6% 9 47.4% 19 100.0%
Portales * Acceso de empleados 15 78.9% 4 21.1% 19 100.0%
Portales * Acceso de clientes 10 52.6% 9 47.4% 19 100.0%
Portales * Acceso de proveedores 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0%

Tabla 6.2  Tabla cruzada entre Tipo de Páginas y  Tipo de acceso 
 

Los resultados de esta comparación, arrojan que los portales con acceso a 
los empleados son la combinación mayormente utilizada por las empresas que 
contestaron la encuesta. 
 

En el segundo lugar se encuentran las páginas informativas con acceso a 
empleados y por último las páginas de ventas con acceso a empleados. 
 

De lo anterior se puede concluir, que el grueso de las páginas con las que 
cuentan las empresas están dirigidas principalmente a sus empleados, es decir, el 
enfoque hacia las Intranets es lo más presente dentro de las iniciativas de e-
business. 
 
6.5 Análisis correlacional de Factores de Éxito 
 
 

Esta es la parte principal del estudio. En esta sección se encuentran las 
variables por las que se decidió elaborar este estudio y en cierta forma de aquí se 
generará la principal aportación que se derivará del presente trabajo. 
 

La información obtenida del estudio de las correlaciones entre las variables 
de factores de éxito es muy amplia, la tabla de información generada es muy 
detallada y por lo mismo compleja, por lo que en esta sección sólo se mostrarán 
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los resultados significativos. En caso de que se desee observar toda la tabla 
generada, se puede remitir al Apéndice C, al final de este documento. 

 
R Aspecto 1 Aspecto 2 Correlación 
1 Se premia la innovación Procedimientos para generar 

innovación 0.885
2 Definición de uso y alcance de 

tecnología 
Soporte post-venta 

0.878
3 Políticas y procesos de apoyo al 

intercambio de conocimiento 
Procedimientos para generar 
innovación 0.83

4 Información disponible para 
empleados 

Soporte post-venta 
0.823

5 Soporte al cliente Apoyo de la dirección 0.823
6 Apoyo al aprendizaje interno Todos en la empresa conocen sus 

procesos clave 0.805
7 Instancia de administración del 

conocimiento 
Procedimientos para generar 
innovación 0.792

8 Apoyo al aprendizaje interno Revisiones periódicas de los procesos 0.791
9 Soporte al cliente Definición de uso y alcance de 

tecnología 0.788
10 Políticas y procesos de apoyo al 

intercambio de conocimiento 
Se premia la innovación 

0.782
11 Revisiones periódicas de los 

procesos 
Procedimientos para generar 
innovación 0.781

12 Cumplimiento con el cliente Soporte al cliente 0.771
13 Políticas y procesos de apoyo al 

intercambio de conocimiento 
Revisiones periódicas de los procesos 

0.757
14 Revisiones periódicas de los 

procesos 
Todos en la empresa conocen sus 
procesos clave 0.756

Tabla 6.3 Correlaciones entre factores de éxito. 
 

De las correlaciones más significativas obtenidas, se tienen  la 1, 6, 8, 12, 
13 y 14 de la tabla 6.3 que resultan lógicas, por lo que no se observarán detalles al 
respecto. De las demás, se dará una breve explicación de su posible significado a 
continuación: 

 
R2. Definición de uso y alcance de la tecnología y el Soporte post-venta. 

 R9. Definición de uso y alcance de la tecnología y el Soporte al cliente. 
 
Al parecer existe una relación entre un buen diseño de la arquitectura 

tecnológica y el soporte ofrecido al cliente, pues además de la correlación 2 se 
encuentra también la 9 que se refiere al soporte al cliente. Esto hace sentido ya 
que existen una buena cantidad de tecnologías de información encaminadas a 
facilitar las interacciones entre empresa y clientes. Sería interesante ahondar más 
en el tema y buscar cómo es que una buena definición de la arquitectura 
tecnológica repercute en la percepción del cliente sobre los servicios recibidos por 
la empresa. 
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R3. Políticas y procesos de apoyo al intercambio de conocimiento y 
Procedimientos para generar innovación. 

R7. Instancia de administración del conocimiento y el Premiar la innovación. 
R10. Políticas y procesos de apoyo al intercambio de conocimiento y el 

Premiar la innovación. 
 
Si bien la innovación y la administración del conocimiento son dos temas 

diferentes, en este caso las correlaciones sugieren que es importante para las 
empresas el innovar continuamente y que el intercambio de conocimiento facilita o 
puede generar innovación. También puede interpretarse como que una 
disminución en el intercambio de conocimiento repercute de manera negativa en la 
generación de innovación. 

 
R4. Información disponible para los empleados y Soporte post-venta. 
 
El significado de esta relación señala que la información disponible para los 

empleados a través de toda la cadena de valor, tiene una repercusión en el 
soporte post-venta a los clientes, lo cual puede significar una mayor satisfacción 
de los clientes. Del mismo modo, si no se cuenta con información adecuada, el 
soporte post-venta se verá afectado negativamente. 

 
R5. Soporte al cliente y el Apoyo de la dirección. 
 
El apoyo de la dirección en los proyectos de e-business derivará en un 

adecuado soporte al cliente, por el contrario, si no se tiene apoyo de la dirección, 
seguramente el soporte al cliente se verá afectado negativamente. Es interesante 
explorar esta correlación en un estudio más completo que observe las posibles 
repercusiones que puede generar en el cliente un determinado nivel de apoyo 
directivo hacia las iniciativas tecnológicas. 
 
 R11. Revisión periódica de los procesos y Procedimientos para generar 
innovación. 

 
La existencia de procedimientos para generar innovación deber ser una 

consecuencia de la revisión periódica de los procesos dentro de las empresas 
sobre todo si la empresa tiene entre sus metas el lograr una innovación constante. 

 
6.6 Análisis correlacional de Indicadores de Éxito 
 
 

En la siguiente sección se estudian las correlaciones generadas dentro de 
la sección de Éxito en la empresa o Indicadores de éxito. Al igual que en la 
sección anterior, se presenta una tabla y se marcan las correlaciones 
consideradas más representativas y una breve descripción de las menos obvias. 
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Confianza en las transacciones 
1 0.799 0.65 0.634 0.427 0.387 0.551 0.571 0.272 0.73 0.726

Clientes con más beneficios 
0.799 1 0.607 0.534 0.345 0.461 0.555 0.739 0.538 0.796 0.896

Capacidad de reacción 
mejorada 0.65 0.607 1 0.832 0.519 0.603 0.735 0.628 0.436 0.474 0.567

Proveedores Satisfechos 
0.634 0.534 0.832 1 0.832 0.644 0.801 0.602 0.48 0.481 0.686

Mejor tiempo de respuesta con 
proveedores 0.427 0.345 0.519 0.832 1 0.526 0.507 0.517 0.381 0.309 0.545
Disminución de costos con 
clientes y proveedores 0.387 0.461 0.603 0.644 0.526 1 0.86 0.881 0.831 0.405 0.515

Mejora en eficiencia interna 
0.551 0.555 0.735 0.801 0.507 0.86 1 0.814 0.809 0.483 0.619

Mejor desempeño económico 
0.571 0.739 0.628 0.602 0.517 0.881 0.814 1 0.865 0.638 0.742

Incremento en rendimientos 
0.272 0.538 0.436 0.48 0.381 0.831 0.809 0.865 1 0.46 0.601

Retorno de inversión 
0.73 0.796 0.474 0.481 0.309 0.405 0.483 0.638 0.46 1 0.785

Satisfacción del cliente 
0.726 0.896 0.567 0.686 0.545 0.515 0.619 0.742 0.601 0.785 1
Tabla 6.4 Correlaciones entre indicadores de éxito. 

 
 
6.6.1 Correlación entre Confianza en las transacciones y Clientes con más 
beneficios. 
 

La correlación entre estas dos variables arroja un resultado significativo, 
indica que el éxito de la empresa puede estar relacionado con la confianza en las 
transacciones, que se percibe como un fuerte beneficio hacia los clientes. 
 
6.6.2 Correlación entre Clientes con más beneficios y Retorno en la inversión. 
 

Al parece existe una fuerte relación entre los beneficios obtenidos por los 
clientes y el Retorno en la inversión generado por la empresa. Esto denota que el 
procurar el beneficio de los clientes tiene una buena repercusión económica. 
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6.6.3 Correlación entre Clientes con más beneficios y Satisfacción del cliente. 
 

Como es de esperarse, esta correlación es la más alta que se presenta 
dentro del estudio, las variables están ampliamente relacionadas pues el tener 
clientes con más beneficios, sin duda resulta en una mayor satisfacción. 
 
6.6.4 Correlación entre Mejora en la capacidad de reacción y Proveedores 
satisfechos. 
 

Aparentemente, tener una buena capacidad de reacción ante los cambios 
que se puedan presentar, repercute en mantener satisfechos a los proveedores. 
 
6.6.5 Correlación entre Proveedores satisfechos y Mejora en eficiencia interna. 
 

Una mejora en la eficiencia interna sin duda tendrá como resultados no solo 
proveedores, sino clientes satisfechos y en general toda la cadena de valor puede 
decirse que debería estar satisfecha, esta correlación, al menos lo comprueba 
para el área de proveedores. 
 
6.6.6 Correlación entre Mejora en eficiencia interna y Mejor desempeño 
económico. 
 

El desempeño económico va fuertemente ligado con un mejor uso del 
capital de la empresa, y éste a su vez se ve incrementado cuando la eficiencia de 
sus procesos mejora. 
 
6.6.7 Correlación entre Mejora en eficiencia interna y el Incremento en los 
rendimientos. 
 

La mejora en la eficiencia interna tiene muchas repercusiones para bien en 
la empresa, y en el caso de los rendimientos, al parecer también impacta 
directamente. 
 
6.6.8 Correlación entre Retorno de inversión y satisfacción del cliente. 
 

Esta correlación podría interpretarse como que la satisfacción del cliente 
está directamente relacionada con un retorno de inversión de más corto plazo. 
  
6.7 Análisis de Tecnologías Utilizadas 
 
 

En el caso de las tecnologías se elaboró una tabla cruzada entre las 
tecnologías utilizadas por las empresas dependiendo de su giro, también se 
estudiaron algunas de las tecnologías que presentaron resultados interesantes por 
su baja o alta frecuencia. 
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6.7.1 Relación entre Giros de empresa y Tecnologías operando. 
 

En la siguiente tabla se muestran la relación entre los giros de las empresas 
y las tecnologías que operan actualmente. Cabe señalar que una de las encuestas 
no reportó su giro, por lo que los datos están en base a 18 respuestas. 
 

La tabla 6.5 muestra las frecuencias, es decir, cuántas empresas reportaron 
la operación de cada una de las tecnologías. 
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Informática 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 
Servicios 10 9 8 9 9 6 3 3 9 10 
Manufactura 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 
Comercial 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 

Tabla 6.5 Frecuencias en el uso de tecnologías de información. 
 

En la tabla 6.6 se muestra la información con base en el porcentaje de uso de 
cada una de las tecnologías de acuerdo con el giro de las empresas. Algunas de 
las principales observaciones de esta tabla se listan a continuación: 
 

- Las empresas de informática no utilizan las herramientas de SCM. 
- Las empresas de manufactura no utilizan las herramientas de CRM. 
- Todas las empresas utilizan bases de datos y aplicaciones web dentro de 

su operación. 
- El 50% de las empresas comerciales tienen instalado un CRM. 
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Informática 100 100 50 100 100 100 100 0 100 100 
Servicios 100 90 80 90 90 60 30 30 90 100 
Manufactura 100 100 100 100 100 100 0 50 100 100 
Comercial 100 100 100 100 100 100 50 75 100 100 

Tabla 6.6 Porcentajes en el uso de tecnologías de información. 
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6.7.2 Empresas que utilizan CRM y SCM. 
 

Al ser las herramientas de SCM y CRM las que presentan mayor debilidad 
en cuanto a su uso, se hicieron algunos cruces más a fondo con otras variables, 
se agregó también la aplicación de equipo de seguridad en la información, pues 
esta tecnología también mostró una frecuencia menos alta que las demás 
tecnologías. 
 

Se decidió utilizar los ingresos de la empresa, el número de PC’s, el número 
de empleados y la calificación que el encuestado otorgó a la iniciativa de e-
business dentro de la empresa para comparar los resultados obtenidos en cuanto 
al uso de estas herramientas, encontrando los siguientes resultados. 
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Ingresos de la empresa 1 - 2 millones 1 1 0 
 2 - 5 millones 1 1 0 
 5 - 10 millones 1 0 0 
 Más de 10 millones 12 5 7 
Número de PC's 1 - 10 1 1 0 
 11 - 50 2 1 0 
 501 - 1000 5 3 5 
 Más de 1000 7 2 2 
Número de empleados 0 - 50 2 2 0 
 51 - 100 1 0 0 
 501 - 1000 2 2 2 
 1001 - 5000 2 0 2 
 Más de 5000 8 3 3 
Calificación según encuestado 4 1 0 1 
 7 1 0 2 
 8 3 1 0 
 9 6 3 3 
 10 4 3 1 

Tabla 6.7 Usos de Eq. De Seguridad, CRM y SCM por tipo de empresa. 
 

De la tabla anterior se pueden listar las siguientes observaciones: 
 

- Las herramientas de SCM sólo existen en empresas de tamaño grande y 
con ingresos muy altos. De aquí se puede concluir que las herramientas de 
SCM son caras y no pueden ser adquiridas por cualquier empresa, o bien, 
que las herramientas de SCM son sólo apreciadas por las empresas de 
gran tamaño y no por las empresas de tamaño menor.  
Oportunidad: Buscar o generar herramientas de SCM de bajo costo y con 
un enfoque hacia las empresas medianas o pequeñas. 
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- Las herramientas de CRM no presentan ninguna tendencia o relación entre 
su uso y el tamaño de las empresas, es decir, se encuentran tanto en 
empresas con altos ingresos y alto nivel de empleados como en empresas 
pequeñas y con un nivel de ingresos discreto, sin embargo, se usan en las 
empresas que otorgaron mejores calificaciones a sus iniciativas de e-
business, por lo que puede ser una herramienta que garantice éxito dentro 
del e-business. 

- El equipo de seguridad también aparece mayormente en empresas de 
tamaño grande de acuerdo a las características presentadas, aunque 
también se presenta ocasionalmente en empresas pequeñas. La conclusión 
aquí es que el equipo de seguridad puede ser caro, pero es de primera 
necesidad.  
Oportunidad: Buscar o generar herramientas de seguridad en la información 
de menor costo y que puedan ser aplicados en empresas de cualquier 
tamaño. 
 

6.8 Conclusiones del capítulo. 
 

Las conclusiones de este capítulo fueron generándose en cada una de las 
subsecciones, a continuación se presenta un sumario de éstas. 
 

Las principales iniciativas de e-business por parte de las empresas están 
dirigidas hacia dentro de la organización, el enfoque hacia las Intranets es lo más 
fuerte dentro de los desarrollos y páginas web. 
 

La existencia de una integración de la información y una buena 
administración de ésta tiene repercusiones positivas en el soporte al cliente y en 
general a través de toda la cadena de valor. Las variables están muy relacionadas. 
 

Una buena definición de la arquitectura tecnológica puede ser importante al 
momento de las ventas y los servicios ofrecidos al cliente. 
 

La administración del conocimiento y la innovación son tareas que están 
fuertemente ligadas y presentes dentro de las iniciativas de e-business. 
 

La mejora en la eficiencia interna y  buenos tiempos de respuesta, generan 
clientes y proveedores satisfechos, que a su vez representa un mejor desempeño 
para las empresas y un buen retorno de la inversión. 
 
 Las tecnologías de SCM y CRM son las menos aplicadas por las empresas,  
condiciones como el costo y simplicidad de uso pueden ser factores que influyan 
en este comportamiento. 
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Capítulo 7 
Conclusiones y Trabajos Futuros. 
 
 
7.1 Conclusiones Generales 
 
A continuación se listan algunas de las conclusiones más importantes recabadas a 
lo largo de este estudio.  
 
Durante los capítulos 2 y 3 referentes a la literatura previa, encontré que el 
desarrollo de los negocios electrónicos a partir de negocios tradicionales, resulta 
una tarea que aún está siendo perfeccionada y que no existe una fórmula única 
que garantice el éxito de las iniciativas de negocio. 
 
Presenté de forma breve lo que ha sido la evolución de Internet y cuáles son las 
expectativas para su crecimiento. Mostré algunos de los conceptos principales 
dentro del área de negocios electrónicos, cómo estos son conformados y algunas 
de las teorías más importantes alrededor de ellos. 
 
Listé algunas teorías sobre la manera de evolucionar de una empresa tradicional 
hacia los negocios electrónicos con algunas observaciones sobre las tecnologías 
implicadas en el cambio así como las distintas disciplinas de negocios que pueden 
afectar dicho cambio. 
 
Analicé algunos modelos de creación de valor y medición del éxito de modo que 
se pueda realizar en cualquier empresa una estimación del estado en que se 
encuentra en relación con estas variables, así como para poder comprobar el 
modelo que generé a lo largo de esta tesis. Repasé también el modelo de factores 
críticos de éxito y su aplicación en este estudio. 
 
Posteriormente revisé algunos modelos de incursión en e-business, dando como 
resultado de su análisis el  modelo de factores críticos de éxito en la incursión en 
e-business para empresas tradicionales, que es uno de los objetivos primordiales 
de este estudio. 
 
Con base en el modelo realicé una encuesta para analizar si efectivamente las 
variables consideradas en el modelo de factores de éxito son aplicadas por las 
empresas en su operación diaria, además de verificar si las tecnologías sugeridas 
por los autores estudiados son aplicadas en las empresas del área metropolitana 
de Monterrey. 
 
A raíz de los resultados de la encuesta encontré que: 
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- Todas las empresas consideran exitoso el desempeño de las páginas con 
las que cuentan, considerando como éxito el cumplimiento de los objetivos 
para los que fueron creadas. 

 
- Todas las variables presentadas como factores críticos de éxito en el 

modelo fueron hasta cierto punto validadas por los encuestados, ya que 
todas estuvieron entre el Total Acuerdo y el Acuerdo en las respuestas 
obtenidas, salvo el Aprendizaje y la Innovación que tendieron más hacia la 
Indiferencia. 

 
- La facilidad de escalamiento de tecnología, el apoyo de la dirección, el 

soporte al cliente, la información disponible para empleados, la estrategia 
de la empresa relacionada con la estrategia de e-business, y la definición 
del uso y alcance de la tecnología en la empresa son los factores que las 
empresas consideraron como los puntos más importantes en el éxito de 
una incursión en los negocios electrónicos. 

 
- Mientras que al inicio de la encuesta, consideran exitoso el funcionamiento 

de sus páginas de Internet. Al momento de responder a las preguntas 
formuladas con base en el modelo de éxito, se encontró que las empresas 
se consideran exitosas dentro de los e-business, sin embargo se observan 
algunas áreas de oportunidad específicamente representadas en el uso y 
aprovechamiento de herramientas tecnológicas que favorezcan la 
comunicación a lo largo de la cadena de valor, que sería el caso de 
herramientas como CRM y SCM. 

 
- Las empresas basan su éxito, de acuerdo con las respuestas obtenidas, en 

una disminución en los costos con proveedores y clientes y un mejor 
desempeño económico en general por parte de la empresa, mientras que 
ven la mayor área de oportunidad en su relación con proveedores, pues sus 
respuestas en las preguntas sobre la satisfacción y tiempos de respuesta 
con los proveedores obtuvieron resultados negativos. 

 
- En las tecnologías instaladas se observa una baja frecuencia en el uso de 

CRM y SCM por parte de las empresas, lo que tal vez venga en relación 
con el punto anterior referente a las áreas de oportunidad observadas en 
torno a los proveedores. 

 
- Las principales iniciativas de e-business por parte de las empresas están 

dirigidas hacia dentro de la organización, el enfoque hacia las Intranets es 
lo más fuerte dentro de los desarrollos y páginas web. 

 
- La existencia de una integración de la información y una buena 

administración de ésta tiene repercusiones positivas en el soporte al cliente 
y en general a través de toda la cadena de valor. Las variables están muy 
relacionadas. 



 128

 
- Una buena definición de la arquitectura tecnológica puede ser importante al 

momento de las ventas y los servicios ofrecidos al cliente. 
 

- La administración del conocimiento y la innovación son tareas que están 
fuertemente ligadas y presentes dentro de las iniciativas de e-business. 

- La mejora en la eficiencia interna y  buenos tiempos de respuesta, generan 
clientes y proveedores satisfechos, que a su vez representa un mejor 
desempeño para las empresas y un buen retorno de la inversión. 

 
7.2 Trabajos Futuros. 
 
De acuerdo con la investigación realizada detecté algunos aspectos en los que 
sería interesante profundizar en su estudio. Entre este tipo de aspectos están: 
 

- La aplicación de SCM y CRM en las empresas como un método para 
robustecer su operación dentro de los negocios electrónicos así como para 
mejorar sus relaciones con clientes y proveedores. 

 
- El costo  e implicaciones que conlleva el implantar este tipo de tecnologías 

en las empresas de acuerdo con su tamaño y tipo de operación. 
 

- Hacer un estudio especializado en la implantación de un e-business dentro 
del área metropolitana de Monterrey, pues deliberadamente se omitió este 
aspecto en este estudio por falta de tiempo. 

 
- Aplicar el estudio en una muestra mucho mayor y clasificada en diversos 

tipos de industrias. 
 

- Repetir el estudio dentro de uno o dos años para evaluar si existen cambios 
o se mantienen los mismos factores de éxito y tecnologías. 

 
- Probar el instrumento en otras ciudades e incluso hacerlo entre diversas 

ciudades para hacer una comparación y determinar posibles diferencias. 
 
Explorar las correlaciones resultantes del estudio pues por falta de tiempo sólo se 
hizo una exploración en este caso. 
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Apéndice A 
Instrumento de investigación. 
 
Estimado profesional de informática: 
 
 
 El objetivo del presente estudio consiste en determinar los factores críticos 
de éxito en la incursión de empresas tradicionales a negocios electrónicos en el área 
metropolitana de Monterrey. Mediante los resultados, se pretende elaborar una 
guía  sobre las estrategias y puntos básicos que deben cumplir las empresas que se 
encuentran en la etapa de transición hacia los negocios electrónicos 
 
 Las preguntas de este cuestionario están estructuradas para determinar 
dichos factores, en base a estudios internacionales que han determinado ciertas 
áreas que deben ser consideradas en todo proceso de transición de este tipo. 
 
 En caso de que desee los resultados finales del estudio, éstos le serán 
proporcionados de manera gratuita, por favor indíquelo en el apartado 
correspondiente localizado al final de esta investigación. 
 
 Le informo que la información aquí proporcionada  será utilizada de 
manera estrictamente confidencial, única y exclusivamente con fines académicos. 
Los datos no serán reportados de manera individual y las encuestas serán 
destruídas una vez concluído el análisis estadístico general. 
 
 Para cualquier duda o comentario, me pongo a sus órdenes en el teléfono: 
83 58 1400 Ext. 4081, o en la siguiente dirección de correo electrónico: 
roromero@itesm.mx 
 
 Su participación  en este estudio es muy valiosa, muchas gracias por su 
cooperación. 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
Ing. Roberto Romero Padilla 
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Instrumento de investigación 
Objetivo: Determinar los factores críticos de éxito en la incursión de empresas 
tradicionales en negocios electrónicos en el área metropolitana de Monterrey. 
 
Datos Generales  
Nombre(Opcional):              Giro:     
Empresa(Opcional):              Antigüedad en la empresa:  
Puesto:        
Correo electrónico (para envío de resultados): _________________________________________ 
 
Ingresos de la empresa:   □ 0–menos de  0.5  □ 1 –  2  millones  □ 5 –  10 millones 
(Millones de dólares anuales) □ 0.5 – 1  millón  □  2 – 5   millones   □ Más de 10 
Número de PC’s en  □ Ninguna □ 11 – 50 □ 101 – 500 □ Más de 1000 
la empresa:   □ 1 – 10  □ 51 – 100 □ 501 – 1000  
Número de empleados: □ 0 – 50  □ 101 – 500 □ 1001 – 5000 
    □ 51 – 100 □ 501 – 1000 □ Más de 5000 
 

SECCION 1 Datos básicos. 
Basándose en su experiencia y conocimiento, marque la opción que considere más 
representativa de las características de los proyectosde e-business en los que basa su 
experiencia. En caso de no comprender la pregunta, favor de dejarla en blanco.  
 
1. ¿La empresa en la que basa sus respuestas 
cuenta con una o más página(s) en Internet? 
___ Si 
___ No 

2. ¿Qué tiempo lleva la empresa de estar 
operando páginas de Internet? 
______________________________ 

 
3. ¿Qué tipo de uso tiene(n) la(s) página(s)? 
___ Informativo 
___ Configuración 
___ Ventas 
___ Portal 
___ Otro _______________________ 

 
4. ¿Quién (es) tiene (n) acceso a la (s) 
página(s)? 
___ Empleados 
___ Clientes 
___ Proveedores 
___ Otros ____________________ 

 
5. ¿Considera que las página (s) en Internet es 
(son) exitosas de acuerdo con los objetivos 
para los que fueron creadas? 
___ Si 
___ No 

 
6. ¿Qué porcentaje de los clientes tienen 
contacto con la empresa a través de Internet? 
___ 0 – 25%                       ___ 51 – 75%  
___ 26 – 50 %                    ___ 76 – 100 % 
 

 
7. ¿Qué porcentaje de los proveedores tienen 
contacto con la empresa a través de Internet? 
___ 0 – 25%                       ___ 51 – 75%  
___ 26 – 50 %                    ___ 76 – 100 % 

 
8. ¿Qué calificación daría al resultado del 

proyecto de e-business en el que se basa para 

contestar esta encuesta? Use una escala de 1 a 

10, donde 10 es lo más exitoso, 

____________________ 
9. Tipo de proyecto y giro de la empresa en que basa sus respuestas a esta encuesta.  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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10. ¿Qué factores considera que fueron clave en el éxito del proyecto? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
SECCION 2 Factores de éxito. 
Marque la opción que considere más representativa para el proyecto en el que basa su 
experiencia. En caso de no comprender la pregunta, favor de dejarla en blanco. 
    Total        Total    

Acuerdo  Desacuerdo 

11. La estrategia de negocios electrónicos es parte de la estrategia general de la empresa  O O O O O 
12. La empresa para la que labora cuenta con una dirección o responsable de negocios 
electrónicos O O O O O 

13. Está claramente determinada la diferencia entre el mercado tradicional de la empresa y el 
nuevo mercado de Internet O O O O O 

14. Se cuenta con estrategias definidas dependiendo del tipo de mercado que se ataca 
(tradicional o electrónico) O O O O O 

15. El área de e-business funciona como una entidad separada de la empresa (Como una 
empresa separada) O O O O O 

16. El área de e-business está conformada por una combinación de expertos en las áreas de 
negocios y tecnología O O O O O 

17. Los datos pueden ser compartidos fácilmente entre los grupos internos, departamentos o 
secciones de la empresa O O O O O 

18. Los sistemas pueden transmitir, integrar y procesar datos de proveedores, vendedores y 
clientes fácilmente O O O O O 

19. Los empleados pueden obtener fácilmente información de varias bases de datos para 
soportar sus decisiones O O O O O 

20. Se tiene una definición precisa del alcance y uso que debe tener la tecnología para la 
empresa O O O O O 

21. Se evaluó si la infraestructura tecnológica con que cuenta la empresa es capaz de soportar 
los negocios electrónicos O O O O O 

22. Las tecnologías que integran la empresa están planeadas para soportar un crecimiento y 
pueden fácilmente ser escaladas o incrementadas O O O O O 

23. Toda la información relacionada a un producto de su empresa (precio, descripción y 
catálogo) está disponible en linea O O O O O 

24. Los clientes cuentan con personalización en el site (productos, precios, historia de órdenes, 
estatus de órdenes) una vez que se registran y autentifican O O O O O 

25. Los clientes pueden colocar, pagar y administrar sus órdenes o pedidos en línea O O O O O 
26. Qué áreas de servicio de las mencionadas a continuación comprende la estrategia de 
servicio a clientes. (Si no existe una estrategia de servicio a clientes, deje en blanco las 4 
preguntas siguientes.) 

     

          Adqusición de los clientes O O O O O 
          Soporte al cliente (Durante la venta) O O O O O 
          Cumplimiento con el cliente  
          (Satisfacción por la compra) 

O O O O O 

          Soporte post-venta continuo O O O O O 
27. La dirección general apoya totalmente el proyecto de e-business O O O O O 
28. El encargado de negocios electrónicos tiene experiencia en cambios tecnológicos y ha 
probado saber manejarlos O O O O O 

29. Los ejecutivos entienden el impacto de la tecnología en su negocio y apoyan el proyecto O O O O O 
30. La organización  apoya al aprendizaje interno O O O O O 
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31. Se cuentan con políticas y procesos que faciliten el paso de información  y/o conocimiento 
entre miembros de la empresa O O O O O 

32. Se cuenta con una instancia de administración del conocimiento dentro de la empresa O O O O O 
33. Frecuentemente se llevan a cabo revisiones de los procesos a fin de mejorarlos de acuerdo 
con la experiencia adquirida O O O O O 

34. Se mide el desempeño de la tecnología en la empresa.  O O O O O 
35. Es sencillo efectuar cambios fuertes en la tecnología dependiendo de sus resultados O O O O O 
36. Todos en la empresa saben cuáles son los procesos clave para ésta O O O O O 
37. Está disponible en línea una sección entendible y simple de Preguntas Frecuentes (FAQ)  O O O O O 
38. La administración genera y recompensa la innovación en los empleados O O O O O 
39. Existen procedimientos definidos en la búsqueda de innovación en el servicio, la 
administración y la operación del e-business, incluyendo la tecnología. O O O O O 

SECCION 3 Éxito de la empresa. 
Conteste de 1 a 5 para las siguientes preguntas. Donde 1 es que está totalmente de acuerdo 
y 5 que está totalmente en desacuerdo. 
 
40. Existe una plena confiabilidad entre las transacciones 
electrónicas realizadas con los distintos entes que tienen 
relación con la empresa. 
 

 
41. Los clientes han obtenido beneficios palpables en la 
transición al e-business por parte de la empresa. 

 1___       2___        3___        4___          5___  1___       2___        3___        4___          5___ 
 
42. La empresa tiene mejor capacidad para reaccionar 
positivamente ante los cambios en el mercado, tecnologías 
y competidores. 
 

 
43. Los proveedores de la empresa están satisfechos 
con el desempeño de la empresa ahora como e-
business. 

 1___       2___        3___        4___          5___  1___       2___        3___        4___          5___ 
 
44. Los tiempos de respuesta hacia los proveedores han 
mejorado 

 
45. Los costos de las transacciones con clientes y 
proveedores han disminuído. 
 

 1___       2___        3___        4___          5___  1___       2___        3___        4___          5___ 
 
46. Se ha mejorado la eficiencia interna de la empresa a 
raíz de la incursión en e-business. 

 
47. Se ha mejorado el desempeño económico de la 
empresa a través de la cadena de valor. 
 

 1___       2___        3___        4___          5___  1___       2___        3___        4___          5___ 
 
48. Se han incrementado los rendimientos económicos a 
través de la cadena de valor. 

 
49. Se está recuperando la inversión en e-business de 
acuerdo a lo planeado. 
 

 1___       2___        3___        4___          5___  1___       2___        3___        4___          5___ 
 
50. El cliente final se encuentra satisfecho con el 
desempeño de la empresa en el área de e-business. 
 

 

 1___       2___        3___        4___          5___  
 
 

¿Cuáles de las siguientes tecnologías operan normalmente en la empresa? 
□ Bases de datos □ Servidores □ Datawarehouses

    
□ Aplicaciones propias □ Redes internas 

□ Eq. De Seguridad □ CRM   □ SCM □ ERP o equivalente □ Aplicaciones  web  
 
Otros:  
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GLOSARIO 
 
Automatizado: Proceso que es llevado a cabo mediante el uso de computadoras. 
 
Comercio Electrónico (e-commerce): Transacciones de negocio que toman lugar en redes 
de telecomunicaciones. Un proceso de compra y venta de productos, servicios e 
información a través de redes de computadoras. 
 
CRM: Customer Relationship Management, para el propósito de la encuesta, se refiere a 
sistemas computacionales de apoyo a la administración de clientes. 
 
En línea: Que se encuentra en Internet en un momento indicado. Que puede ser consultado 
a través de Internet en cualquier momento. 
 
ERP: Enterprise Resource Planning, para el propósito de la encuesta, se refiere a sistemas 
computacionales integrales que soportan la operación de la empresa, cuenta con módulos 
como abasto, contabilidad, cuentas por pagar, mantenimiento, inventarios, producción, etc. 
 
Negocios electrónicos (e-business): Más amplio aún que el e-commerce, incluye la 
tecnología y procesos internos al negocio, la infrastructura de sistemas y el e-commerce. 
 
Pagos en línea: Efectuar pagos a través de Internet mediante mecanismos como tarjeta de 
crédito, transacciones bancarias u otros. 
 
Pedidos en línea: La capacidad de elegir de entre un catálogo de productos uno en 
específico y ordenarlo a la empresa a través de una página en Internet. 
 
Personalización: Adecuación de un producto de acuerdo a las necesidades del cliente. 
Facilidad que brinda un site, de recordar los datos e historia de un cliente que ya ha 
efectuado transacciones en el pasado. 
 
SCM: Supply Chain Management, para el propósito de la empresa se refiere a sistemas 
computacionales que soportan la comunicación y las transacciones con proveedores de una 
manera electrónica. 
 
Site: Publicación en Internet sobre algun tema específico, ya sea de una empresa comercial 
u organización.  
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Apéndice B 
Análisis Correlacional. 
 
Mendenhall, (Mendenhall, 1986), concibe la dependencia de dos variables, γ1 y 
γ2, indicando que una de ellas, dígase γ1, se incrementa o disminuye como una 
consecuencia de un cambio en γ2. Enfoquémonos en dos medidas de 
dependencia, la covarianza y el coeficiente de correlación y vamos a utilizar las 
figuras que se exponen a continuación para mostrar el significado de correlación. 

 
 
Estas figuras representan puntos graficados para dos muestras aleatorias de  n = 
10 unidades experimentales seleccionadas de una población. Las mediciones de 
γ1 y γ2 fueron hechas en cada unidad experimental. Si todos los puntos caen 
sobre una línea recta, como se muestra en la primera figura, γ1 y γ2 son 
obviamente dependientes. En contraste, la segunda figura indica poca o nula 
dependencia entre γ1 y γ2. 
 
Supóngase que se conocen µ1y µ2, las medias de γ1 y γ2, respectivamente, y 
localizamos este punto en las gráficas. Ahora se representa un punto en la primera 
figura y se miden las desviaciones (γ1 - µ1) y (γ2 - µ2). Se nota que ambas 
desviaciones van a tomar el mismo signo algebraico para un punto determinado; 
por eso su producto, (γ1 - µ1)(γ2 - µ2) es positivo. 
 
Este resultado se mantiene para todos los puntos en la primera figura. Los puntos 
a la derecha de (µ1, µ2) van a producir pares de desviaciones positivas, los puntos 
a la izquierda van a producir desviaciones negativas, y el promedio de los 
productos de las desviaciones (γ1 - µ1)(γ2 - µ2) va a ser “grande” y positivo. Si la 
relación lineal indicada en la primera figura tuviera una pendiente negativa hacia la 
derecha, todos los pares correspondientes de desviaciones serían de signo 
opuesto, y el valor promedio de (γ1 - µ1)(γ2 - µ2) sería un número negativo 
grande. 
 
La situación que se acaba de describir no ocurrirá en la segunda figura, donde 
existe poca o nula dependencia entre γ1 y γ2. Las desviaciones correspondientes 
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(γ1 - µ1) y (γ2 - µ2), van a tomar el mismo signo algebraico para algunos puntos, y 
signo opuesto para otros puntos. Entonces el producto (γ1 - µ1)(γ2 - µ2) será 
positivo para algunos puntos y negativo para otros, y el promedio de estos 
productos será un valor cercano a cero. 
 
Así, se tiene que claramente el valor esperado (promedio) de (γ1 - µ1)(γ2 - µ2) nos 
proporciona una medida de la dependencia lineal de γ1 y γ2. Esta medida, 
definida para las dos poblaciones correspondientes asociadas a γ1 y γ2, se 
denomina covarianza de γ1 y γ2. Ahora, se denota la covarianza entre γ1 y γ2 por: 
   Cov (γ1, γ2) = E [(γ1 - µ1)(γ2 - µ2)] 
 
A mayor valor absoluto de la covarianza de γ1 y γ2, se tendrá una mayor 
dependencia lineal entre γ1 y γ2. Valores positivos indican que γ1 se incrementa 
cuando γ2 se incrementa; valores negativos indican que γ1 disminuye cuando γ2 
se incrementa. Un coeficiente cero de la covarianza indica que no hay 
dependencia lineal entre γ1 y γ2. 
 
Desafortunadamente, el uso de la covarianza como una medida absoluta de 
dependencia es complicado porque su valor depende de la escala de medición. Es 
por eso que a primera vista resulta difícil saber si una covarianza es “grande”. Esta 
dificultad se puede eliminar estandarizando su valor por medio del coeficiente de 
correlación lineal. Luego el coeficiente de correlación lineal de la población,                                 

 
(donde σ1 y σ2 son las desviaciones estándar de γ1 y γ2, respectivamente) está 
relacionado a la covarianza y toma valores en el intervalo -1 ≤ ρ ≤ 1. El coeficiente 
de correlación muestral se usa como un estimador de ρ y según Colton, (Colton, 
1995) se basa en el grado de relación que poseen dos variables numéricas entre 
sí. El coeficiente de correlación permite predecir si entre dos variables existe o no 
una relación o dependencia matemática. Los coeficientes de correlación siempre 
oscilan entre valores de -1 y 1. El valor cero significa que no existe correlación 
entre ambas variables. Un valor positivo indica que a incrementos de la variable A 
se producen incrementos proporcionales en B y un valor negativo indica lo inverso. 
 
Para interpretar el coeficiente de correlación, Colton ha dado los siguientes 
lineamientos generales: (Colton, 1995) 
 

- Valor entre 0 y 0.25 implica que no existe correlación entre ambas 
variables. 

- Valor de 0.25 a 0.50 implica una correlación baja a moderada. 
- Valor de 0.50 a 0.75 implica una correlación moderada a buena. 
- Valor de 0.75 o mayor, implica una muy buena a excelente correlación. 
- Estos rangos de valores se pueden extrapolar a correlaciones negativas. 

 

         Cov (γ1, γ2)  
ρ = 
             σ1 σ2  
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Capítulo 1 
Internet y la Nueva Economía. 
 
 
1.1 Introducción. 
 
 

La globalización y el surgimiento de la “Nueva Economía” han caracterizado 
a la época actual por constantes cambios y nuevas exigencias para las empresas.  
Es generalmente aceptado decir que para que una empresa pueda sobresalir e 
incluso sobrevivir, deberá estar pendiente de los cambios que se presentan y 
hacer las adecuaciones pertinentes. Una de las tendencias que tienen alrededor 
de 5 años de estar presentes en el ambiente empresarial mexicano es la del E-
Bussines o Negocios Electrónicos. 
 

El Internet es una tecnología perturbadora en muchos aspectos, e impacta 
significativamente el modo en que se están haciendo los negocios. La velocidad 
con que las tecnologías de Internet  y los mercados en línea están evolucionando 
complica la alineación de los negocios electrónicos de una organización. Las 
empresas deben mantenerse competitivas, y para lograrlo deben apoyarse en 
Internet y ser capaces de adaptarse a los constantes cambios. Para lograr sacar 
provecho de las tecnologías de información e Internet, las empresas deben 
desarrollar una estrategia de negocios electrónicos sinérgica con su estrategia 
empresarial. (Anderson et al., 2001). 
 

Las inversiones requeridas en la implantación de una estrategia de 
negocios electrónicos son de un monto considerable y requieren de una 
infraestructura robusta, modernas aplicaciones y una compleja integración. 
(Anderson et al., 2001). 
 

En los últimos años ha habido un dramático incremento de empresas que 
practican el comercio electrónico en diferentes formas. Existen dos formas básicas 
de operación en la mayoría de las compañías. La primera consiste en una 
ramificación o ampliación de una empresa tradicional que vende sus productos, la 
cual instala su site de comercio electrónico y amplia sus líneas de venta. La 
segunda forma es una empresa que empieza virtual y basada totalmente en la  
electrónica y no cuenta con la infraestructura de una empresa tradicional. Ambos 
modos de práctica corporativa requieren un rediseño, recalibración e incluso una 
reestructuración de las dimensiones organizacionales clave. (Geisler, 2001). 
 

Otro de los principales retos en el diseño y mantenimiento de los sites de 
negocios electrónicos es asegurar su escalabilidad mientras la carga de trabajo va 
aumentando (Menascé, 2000).   
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Lo anterior muestra que la entrada a los negocios electrónicos supone una 
preparación organizacional, técnica y estratégica, es decir, la incursión en los 
negocios electrónicos, no es una actividad trivial para las empresas. 
 

Según Peter Thorne (2001) la adopción de negocios electrónicos ha 
mostrado más resultados “parchados” que buenos resultados.  “Sus experiencias 
deben ayudar a la gran mayoría a compensar por su llegada tardía a la fiesta para 
lograr una mejora en el ROI obtenido”. Menciona que una de las áreas con un 
éxito importante ha sido la del e-procurement,  pero otras áreas como e-sales sólo 
han logrado pérdidas en la mayoría de los casos. Sugiere enfocarse en tres áreas 
importantes,  evitar el retraso en la incorporación de e-procurement, buscar la 
integración de la cadena de producción desde el suministro y enfocarse en las 
tecnologías que soporten los negocios electrónicos. 
 

Para Akkerman (2001) los negocios electrónicos son el punto donde la 
creación de valor económico y la tecnología de valor se unen. El tema de negocios 
electrónicos se vuelve importante para los académicos e investigadores dada la 
complejidad de sus componentes además de ciertas características que resultan 
básicas: la conectividad, la interactividad y el contexto. A raíz de esto surgen las  
que llama las tres “lógicas de valor”, la tecno-lógica, la mercado-lógica y la lógica 
de negocios. Cada área merece un estudio especial y su interacción representa un 
reto de estudio, en el cual se encontrará la adecuada combinación de elementos 
en la creación de valor a través de negocios electrónicos. 
 

Chuang y Shaw (2001) plantean la necesidad de una investigación a fondo 
que muestre las muchas variaciones de soluciones de negocios electrónicos y la 
revelación de factores críticos de éxito en su implantación, además de información 
de obstáculos de implantación y cómo sobrepasarlos. Desarrollan un modelo que 
en cierta forma muestra los requerimientos previamente hechos, pero reconocen 
sus limitaciones. Y señalan el error en que suelen caer las empresas al hablar 
sobre negocios electrónicos, puesto que aún no se tiene un conocimiento pleno en 
las empresas de lo que significa un negocio electrónico y cuáles son los medios 
para llegar a él. 
 

Por su parte Vinodrai, Arenyeka-Diamond y Bhogal  (2001) resaltan que 
uno de los principales problemas que enfrentan las compañías al entrar a los 
negocios electrónicos es que no tienen una estrategia sólida respaldada por 
procesos que les permitan comportarse adecuadamente dentro de la “nueva” 
economía. Por lo tanto, la estrategia debe estar bien definida antes de lanzarse a 
hacer negocios electrónicos. Otros problemas giran en torno a lo que las 
empresas asumen como un hecho equivocadamente, como  asumir que la 
tecnología resolverá los problemas, que los negocios electrónicos incrementarán 
la base de clientes, o bien que harán de la empresa una empresa global, o que se 
hacen negocios electrónicos porque se cuenta con una página en Internet. 
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1.2 La incursión de las empresas en e-business. 
 
 

Las empresas en México están entrando también al área de los negocios 
electrónicos. Existe apoyo por parte del gobierno para desarrollar el área de 
tecnología de información y esto puede tener repercusiones positivas en las 
empresas del país (López, 2001). 
 

Sin embargo, México debe reconocer su atraso en el área, que aunque no 
muy grande, sí es significativo.  Los problemas de implantación y preparación para 
la incursión en negocios electrónicos son comunes como ya se comentó 
previamente, y sin duda lo serán también en las empresas mexicanas. 
 

Existen tres áreas que deben aprovecharse en el desarrollo de negocios 
electrónicos, las cuales son, conocimiento, tecnología y capital (Fernandes y 
Mendes, 2001). Es necesario que la experiencia adquirida por empresas del país 
pueda aportar una base de desarrollo para futuras implantaciones. 
 

Cómo se mostró anteriormente existen tres áreas principales a cuidar en la 
expansión de una empresa hacia los negocios electrónicos, la estrategia, la 
organización y la tecnología. Sin embargo dichas áreas son muy amplias y están 
conformadas por una gran cantidad de componentes que requieren ser 
desglosados y revisados con mayor detalle. 
 

A nivel mundial son pocos los estudios científicos referentes a la incursión 
de empresas tradicionales en los negocios electrónicos en comparación con el 
movimiento constante de las empresas en ese sentido. En el ámbito mexicano es 
mucho mayor la escasez de estudios de este tipo, por lo que resulta útil una 
investigación que identifique los factores que tienen mayor incidencia en el éxito 
de un proyecto de transformación de una empresa tradicional hacia los negocios 
electrónicos.  De acuerdo con el análisis de la literatura disponible, se observan 
tres etapas que deberán ser bien definidas y sobre las que se deben establecer 
dichos factores: a) previo a la implantación, es decir, ¿qué debió hacer la empresa 
y con qué debe contar para poder salir al mercado electrónico?, b) etapa de 
implantación, enmarcada principalmente por la tecnología necesaria y sus efectos 
en la organización, y por último la c) etapa post-implantación, en la que se evalúa 
el éxito o fracaso de ésta. Para cada una de las etapas es conveniente contar con 
indicadores de éxito que permitan a las empresas guiarse al momento de hacer 
una implantación de este tipo.  
 
 
1.3 Objetivo del estudio. 
 
 

El objetivo del presente estudio consiste en: 
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• Determinar los factores críticos de éxito en la incursión de empresas 
tradicionales en negocios electrónicos en el área de Monterrey, Nuevo 
León. 

 
Dicho objetivo está integrado por: 
 

- Definición de los requisitos mínimos de una empresa para poder 
considerarla competitiva en el área de negocios electrónicos. 

 
- Determinación y clasificación de factores de éxito en un negocio 

electrónico por tipo de industria. 
 

- Identificación de las principales tecnologías de apoyo a los negocios 
electrónicos. 

 
 
1.4 Restricciones en la investigación. 
 
 

La investigación de campo que se efectuó sobre este proyecto de tesis, 
estuvo limitado a empresas ubicadas en la ciudad de Monterrey y su área 
metropolitana. 
 

La investigación bibliográfica fue realizada en su mayoría con base a 
información generada en distintos países, pues la documentación e información 
sobre el tema estudiado resulta muy escasa para el área en que se realizó el 
estudio de campo. 
 

La información obtenida en cada empresa se encuentra sujeta a la apertura 
de la propia empresa, además de la disponibilidad a colaborar, compartiendo sus 
experiencias, mediante los instrumentos diseñados para ello. 
 
 
1.5 Producto final y contribución esperada. 
 
 

El producto final de esta investigación está dividido en tres partes 
importantes: 
 

- Un modelo personal de factores críticos de éxito en la transformación 
de empresas tradicionales en negocios electrónicos. 

 
- Una lista de tecnologías de información especializadas en el soporte 

y buen funcionamiento de los negocios electrónicos de acuerdo con 
la investigación de campo y la investigación bibliográfica. 
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- Un análisis estadístico de lo que las empresas del área metropolitana 

de Monterrey consideran como crítico en el éxito de empresas 
electrónicas en la localidad. 

 
Cabe aclarar que los resultados no pueden ser considerados únicos o 

determinantes para el desarrollo de una empresa electrónica, sino que significan 
sólo una aportación, o guía, en el entendimiento del desarrollo de este tipo de 
iniciativas y serán sin duda de mucha ayuda para el éxito de las empresas que 
decidan incursionar en los negocios electrónicos. 
 
 
1.6 Organización del documento. 
 
 

En el capítulo 2 se describen los conceptos básicos que es necesario 
estudiar para el debido entendimiento a lo largo del desarrollo de la tesis. 
 

Se muestran los antecedentes de los negocios electrónicos y las diferentes 
tecnologías que se han utilizado a lo largo de su evolución. 

 
En el capítulo 3 se describen algunos de los conceptos utilizados alrededor 

del estudio que sirven como complemento para alcanzar los objetivos planteados. 
Se da un breve repaso a la metodología de factores críticos de éxito, así como 
también se exploran algunos puntos sobre creación de valor y medición del éxito. 
 

Por último se presenta una comparación de diferentes modelos de éxito de 
distintos autores respecto al desarrollo de empresas electrónicas y se hace un 
condensado del comparativo presentado a fin de mostrar el modelo sobre el que 
se basará ésta investigación. 
 

En el capítulo 4 se presenta la metodología de la investigación que se 
realizó para esta tesis. Se describen las variables estudiadas y los objetivos 
principales de la investigación de campo. 
  

Se muestra también la manera en que se llegó al cuestionario usado para la 
investigación y el significado y resultados esperados en cada una de las secciones 
del cuestionario. 
 

En el capítulo 5 se presentan los resultados de la investigación de campo, 
utilizando estadística descriptiva con la información recolectada en la aplicación 
del cuestionario, esta es la primera contribución del estudio al conocimiento. 
 

En el capítulo 6 se presenta un análisis exploratorio de los resultados, que 
es el producto final de este estudio, con el cual se pretende hacer una contribución 
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al ámbito de los negocios electrónicos en esta comunidad y abrir nuevas áreas de 
estudio de acuerdo con los resultados generados. 
 

Finalmente, el capítulo 7 muestra las conclusiones obtenidas del desarrollo 
del estudio, así como sugerencias para posibles trabajos futuros que se 
desprendan de esta investigación. 
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Capítulo 3 
Investigación Bibliográfica. 
 
 
3.1 Introducción. 
 
 
 En este capítulo  primeramente se hace una revisión de algunas 
herramientas y conceptos que se consideran necesarios para el desarrollo del 
estudio. 
 
 Primeramente se estudian algunos conceptos sobre medición del éxito en 
un negocio electrónico y se exploran algunos modelos sugeridos para ello por 
diversos autores, con el objetivo de aplicarlos de manera conjunta en el estudio de 
campo. 
 
 Posteriormente se revisan algunos aspectos sobre creación de valor con el 
objetivo de tener mayores bases al momento de considerar si un e-business está 
siendo exitoso desde el punto de vista del valor que genera para los diversos 
entes a los que afecta. 
 
 Se revisa también el concepto de factores críticos de éxito y la metodología 
que fue creada alrededor de éste, se revisa cómo la metodología fue aplicada para 
el desarrollo de esta tesis y las pequeñas variaciones a ésta para que fuera 
acoplada a los objetivos del estudio. 
 
 Se revisan algunos de los principales estudios sobre transición a e-business 
que fueron obtenidos de la investigación bibliográfica,  haciendo un breve resumen 
de las propuestas de cada uno de los autores, para después hacer una 
clasificación de los principales temas y conceptos que señalan como importantes 
en el éxito de los proyectos de e-business. 
 
 Con los resultados de la clasificación de los autores se generaron algunas 
tablas que se muestran posteriormente, y que fueron la base para el desarrollo del 
modelo que se desprende de este estudio. 
 
 
3.2 Medición del éxito de un negocio electrónico. 
 
 
 El determinar si una empresa es exitosa o no dentro de los negocios 
electrónicos es una tarea complicada y que generalmente es subjetiva, puesto que 
aún no han sido desarrolladas métricas estándares que determinen si un negocio 
es o no exitoso en su desempeño electrónico. Si bien las métricas de las 
empresas tradicionales son una herramienta básica y en muchos de los casos 
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suficiente, también es cierto que con el surgimiento de los negocios electrónicos 
se han agregado variables de índole subjetiva que resulta más complicado medir, 
al menos hasta el momento. 
 
 Como lo menciona The Rosing Paper (2003), se puede pretender medir el 
éxito de un e-business desde muchas perspectivas diferentes. Una buena solución 
tecnológica, la satisfacción del cliente, alto valor para los accionistas, una buena 
estrategia, altos niveles de rendimiento, etc. Todos estos aspectos son 
importantes, pero a final de cuentas se debe entender que lo importante en un 
negocio es el rendimiento, y eso es a final de cuentas lo que mantiene a flote un 
negocio.  
 
 Se han desarrollado varios modelos para determinar si el desempeño en los 
negocios electrónicos está siendo el adecuado y en consecuencia poder tomar 
decisiones. 
 
 IBM integró un modelo de acuerdo a todas las publicaciones recientes 
sobre la medición del éxito llegando a la determinación de varios factores 
considerados como clave en el éxito de los negocios electrónicos. 
 
 De acuerdo con una investigación realizada  por IBM en el año 2002, se 
determinó un modelo el cual muestra las principales variables a tomar en cuenta 
en el éxito de una empresa de e-business. Si la empresa cumple 
satisfactoriamente con dichas variables, entonces se puede considerar que tiene 
un desempeño exitoso. Las variables encontradas por los investigadores son: 
 

 
Fig. 3.1 Factores de Medición del Éxito según IBM. 

 
 De acuerdo con el modelo, IBM sugiere que los factores importantes para 
alcanzar el éxito de un e-business se concentran en cuatro conceptos, que son: 
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- Calidad del Sitio de Web 
- Enfoque en el cliente 
- Procesos electrónicos 
- Aspectos organizacionales 

 
 Sugiere que para medir el nivel de éxito de un e-business, se debe medir el 
desempeño de la empresa en esos 4 aspectos y en base a ello decidir si se es o 
no exitoso. 
 
 Un estudio realizado por Forrester Research en el año 2000 arroja como 
resultado la existencia de 11 variables utilizadas para medir el éxito de un e-
business, éstas se listan a continuación: 
 

- Satisfacción del cliente final 
- Beneficio/Ganancia del cliente final 
- Eficiencia Interna 
- Nivel de Respuesta Interna 
- Satisfacción de los socios 
- Nivel de Respuesta de los socios 
- Costos de las sociedades 
- Confiabilidad de las sociedades 
- Costos a través de la cadena de valor 
- Ganancias a través de la cadena de valor 
- Retorno en e-business 

 
 Tomando como base los modelos previamente mostrados, se usaron las 
variables para de una manera explícita cuestionar a las empresas el nivel de éxito 
que consideran que su negocio tiene en cada una de las variables, llegando al 
diseño de las siguientes preguntas: 
 

1) El cliente final se encuentra satisfecho con el desempeño de la empresa en 
el área de e-business 

2) Los clientes han obtenido beneficios palpables en la transición al e-
business por parte de la empresa 

3) Se ha mejorado la eficiencia interna de la empresa a raíz de la incursión en 
e-business 

4) La sensibilidad hacia adentro de la empresa respecto a los cambios y el 
servicio al cliente ha mejorado 

5) Los socios de negocio están satisfechos con el desempeño de la empresa 
como e-business 

6) Los tiempos de respuesta entre los socios de negocio se han visto 
afectados positivamente  

7)  Los costos de las transacciones entre los socios de negocio han 
disminuido. 

8) Existe una plena confiabilidad entre las transacciones y compromisos que 
se hacen a través del e-business con los socios de negocio. 
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9) Se ha mejorado el desempeño económico de la empresa a través de la 
cadena de valor. 

10) Se han incrementado los rendimientos económicos a través de la cadena 
de valor. 

11) Se está logrando recuperar la inversión de acuerdo a lo planeado. 
 

 El propósito de estas preguntas es poder medir de una manera más 
objetiva el nivel de éxito de las empresas sin tener que preguntarlo de manera 
directa a los encuestados. 
 
 Dado que el objetivo del presente estudio no es determinar un modelo para 
verificar el nivel de éxito de las empresas, sino sólo determinar cuáles son los 
factores que propician ese éxito, se decidió tomar los anteriores modelos como 
referencia pues han sido probados por varias empresas y el respaldo que dan las 
empresas investigadoras es una razón de fuerza extra.  
 
 
3.3 Creación de valor en el mercado electrónico. 
 
 
 Los negocios han avanzado un largo trecho en el arte de la creación de 
valor en los mercados tradicionales, llevándolo a un orden muy alto para 
garantizar que un negocio pueda sobrevivir ante la competitividad existente. 
Cualquier ventaja competitiva que posea una firma, es obtenida a través de una 
innovación en su proceso de creación de valor. Sin embargo, las estrategias de 
creación de valor son altamente contextuales. Es decir,  las estrategias de valor 
que son exitosas, son exitosas solamente en el contexto de negocio para el que 
fueron desarrolladas.  
 
 En el ambiente tradicional, existe un conjunto de asunciones que tienen las 
empresas que representan su definición o fundamento. Dichas asunciones acerca 
de su ambiente, forman el conjunto de directrices que determinan la creación de 
valor en su ambiente. Por ejemplo, las empresas tradicionales, están basadas bajo 
las premisas de que los clientes y competidores están dispersos geográficamente. 
Otra premisa es, que las empresas deben basar su éxito en economías de escala. 
 
 El nuevo mercado electrónico, carente de fronteras, ha redefinido la 
concepción de un ambiente de negocios. Las premisas sobre las que deben 
sentarse los negocios electrónicos aún no son conocidas perfectamente, y mucho 
menos han sido desarrolladas. Lo que se sabe es que muchas de las premisas del 
mercado tradicional resultan obsoletas o inadecuadas. El abaratamiento en los 
costos de procesamiento de información en combinación con el alcance global del 
Internet garantiza una alta calidad a un bajo costo a través del tiempo (Guly, 
1998). Lo anterior, ha resultado en la necesidad de definir y entender las nuevas 
estrategias de creación de valor para los ambientes electrónicos. 
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 “Las empresas no pueden ser modeladas como entidades aisladas que 
conectan a los proveedores con los clientes. En el mercado digital, las empresas 
son una parte integral de una economía altamente interconectada. No existe un 
producto, organización o individuo que pueda presumir ser el centro de su 
economía. Todos son clientes. Todos son proveedores” (Prabhacker, 2001) 
 
 Guly (1998) sugiere que esta nueva economía cuenta con nuevas reglas. 
En la economía tradicional, el valor económico fue típicamente un resultado de la 
escasez, mientras que en la nueva economía digital, el valor económico viene de 
la plenitud. Esta observación es una señal de lo que serán los nuevos 
fundamentos de los negocios del futuro. La administración del suministro y de la 
demanda, siguen siendo importantes, pero se añaden otros rubros como la 
administración de las relaciones interconectadas de productos, muy 
probablemente involucrando un alto número de empresas. 
 
3.3.1 Creación de valor. 
 
 El valor es un constructor que es difícil de definir y aún más difícil de 
modelar y entender. Para simplificar su entendimiento, se muestra la siguiente 
figura. El valor es algo que pudo ser originado de cualquiera de las 5 fuentes 
independientes. (Prabhacker, 2001) 
 
1. Condiciones del mercado 
 
 La definición clásica de valor está basada en la escasez de mercado. La 
escasez de mercado es el resultado de las fuerzas de oferta y demanda, en un 
ambiente de mercado. De acuerdo con esta definición, el valor, y por tanto la 
rentabilidad de una empresa, está directamente determinado por su grado de 
poder monopólico en el mercado. (Prabhacker, 2001). El dominio o terreno de 
creación de valor aquí es el mercado donde se lleva a cabo el intercambio 
comercial. 
 
2. Percepciones del cliente  
 
 El valor también puede ser visto como una “construcción de percepciones”. 
Los mercadólogos han sostenido la idea de que la influencia sobre las 
percepciones del cliente es un elemento crítico para tener éxito en un negocio. De 
acuerdo con esta definición, el valor está determinado por el grado de credibilidad 
que un cliente tiene por determinado producto o empresa. El dominio de creación 
de valor es la mente del cliente. 
 
3.- Especificaciones del producto 
 
 La definición tradicional de valor siempre ha sido a través del valor del 
producto. Mejores materiales, mejores tecnologías, mejores tecnologías de 
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manufactura, etc., han sido comúnmente usadas como la clave para obtener valor. 
El dominio de creación de valor aquí es el producto mismo. 
 
4.- Eficiencia en procesos 
 
 Las nuevas tecnologías tienden  a generar valor en un negocio mediante la 
mejora de sus procesos. Tales mejoras en la eficiencia de los procesos resultan 
en una mejor productividad. Financieramente, la eficiencia en los procesos resulta 
en un costo menor. El dominio de creación de valor aquí se encuentra en los 
procesos organizacionales y estructurales. 
 
5.- Alianzas estratégicas 
 
 La última fuente de valor está en la sinergia entre dos o más empresas. 
Esta sinergia puede darse de diversas maneras siempre afectando en la creación 
de valor. La clave aquí está en crear el valor apalancándose en dicha alianza. El 
dominio de creación de valor aquí está basado en las relaciones entre las 
empresas aliadas. Una de las ventajas principales de las alianzas es que la 
información que hasta antes de la alianza estaba a disposición de cada una de las 
empresas, es agrupada en un gran banco de información que resulta en amplias 
posibilidades de desarrollo. 
 
3.3.2 Estrategias de creación de valor. 
 

                
Fig. 3.2 Estrategias de creación de valor (Prabhacker, 2001) 

 
 De acuerdo con la figura anterior, Prabhacker (2001) sugiere las siguientes 
estrategias de creación de valor. 
 

a. El Control del Mercado es la estrategia exitosa en la creación de valor en 
e-business si el valor está determinado por las condiciones de mercado. En 
estas situaciones, las empresas tratan de controlar el mercado mediante la 
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creación de un dominio del mercado, saturándolo y dejando un mínimo 
margen para los competidores e incluso “cerrándoles la puerta de entrada”. 

 
b. El mercadeo de relaciones es la estrategia exitosa en la creación de valor 

en e-business si el valor está determinado por las percepciones del cliente. 
Las empresas en estas situaciones tratan de proveer la mejor experiencia 
de compra en línea a los clientes. Se emplean estrategias encaminadas a 
influir en las opiniones del cliente, su lealtad y comportamiento. La meta 
aquí es ocupar lo máximo posible la mente del cliente en el producto o 
servicio prestado. 

 
c. El liderazgo de producto/tecnología es la estrategia exitosa en la 

creación de valor en e-business si el valor está determinado por el producto 
propiamente. La meta aquí es invertir en mejorar el desempeño del 
producto a través de la tecnología o una mezcla de ambos.  

 
d. Eficientizar los procesos de negocio es la estrategia exitosa en la 

creación de valor en e-business si el valor está determinado por los 
procesos de negocio.  

 
e. Las alianzas estratégicas son la mejor estrategia si el valor está 

determinado por una sinergia interconectada de empresas. La meta 
estratégica en tal situación es identificar e integrar diferentes piezas de la 
cadena de valor para lograr una sinergia entre las empresas que la 
conforman.  

 
 
3.4 Introducción a los Factores Críticos de Éxito. 
 
 
 El concepto “factores críticos de éxito” se remonta a 1938, año en que 
Chester Bernard introdujo la planeación estratégica a los negocios con su discurso 
sobre los factores estratégicos. Mediante esta propuesta Bernard reconoce la 
imposibilidad de los administradores de comprender y manipular al mismo tiempo 
todos los factores que influyen sobre el desempeño de una empresa. Para 
compensar esto, Bernard recomienda centrarse y cambiar un sólo factor a la vez. 
Este factor estratégico debe de ser seleccionado de tal manera que al modificarse, 
logre alterar varios factores relacionados de modo que al final se consiga modificar 
la situación completa de la empresa mediante el cambio de una de sus partes. 
(Ghemawat, 1991) 
 
 El concepto de Bernard, aunque era bueno en esencia, mostraba muchas 
debilidades y complejidad sobre todo puesto que las variables solían estar muy 
cohesionadas. Sin embargo, el concepto fue depurándose con el tiempo, siempre 
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en la búsqueda de una base de éxito que facilitara un poco la vida a los 
administradores. (Ghemawat, 1991) 
 
 Finalmente, Rockart en 1977 estableció un concepto que ha sido más 
aceptado, aunado a una metodología para su entendimiento y aplicación. 
 
3.4.1 El concepto de los Factores Críticos de Éxito. 
 
 “Los factores críticos de éxito son las pocas áreas claves donde las cosas 
tienen que salir bien para que el negocio florezca”. (Rockart, 1979) 
 
 Los factores críticos de éxito deben ser una herramienta para lograr la 
competitividad, esto es,  la capacidad de desarrollar o hacer algo de valor para 
nuestros clientes o para la sociedad de una manera sobresaliente, y que esta 
capacidad no sea fácilmente reproducible o copiable. 
 
 El desarrollo de estrategias en los negocios, debe estar basado en juicios 
acerca de cuáles serán los futuros Factores Críticos de Éxito. El análisis de estos 
factores, constituyen una herramienta muy importante de planeación y análisis. 
Examinando los factores en los cuales el éxito del negocio o de la industria 
dependen de manera crítica, los ejecutivos pueden enfocar sus esfuerzos en 
conseguir los recursos que causarán mayor impacto en el desarrollo de proyectos 
futuros.(Price, 1994). 
 
 Se define a los factores críticos de éxito (FCE) como el conjunto reducido 
de elementos que influyen directamente en los resultados y que si son manejados 
de forma eficiente aseguran la prosperidad del negocio. 
 
 Dentro de esta definición se maneja la frase “conjunto reducido”, debido a 
que el número de elementos que influyen sólidamente en la efectividad de las 
organizaciones, por lo general no pasan de un dígito. Y por otra parte la frase 
“aseguran la prosperidad”, ratifica la fuerte relación entre los FCE y el éxito de las 
empresas. 
 
 El valor agregado de aplicar el proceso FCE es determinar el foco central 
entre lo que pudiera ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. De esta manera, 
se asegura el buen uso de los recursos escasos dentro de las organizaciones y 
conjuntamente se mejora el desempeño y resultado de los procesos de la 
organización. También permite que las organizaciones no empleen energía y 
recursos valiosos (dinero, tiempo entre otros) en áreas o funciones poco 
productivas. 
 
 Para un alto administrador que ha pasado a través del proceso es “tomar 
todo aquello implícito que conoce y hacerlo explícito”, lo que genera dramáticos 
resultados en su empresa. 
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 Generalmente al hacer una medición o determinación de FCE en las 
empresas, los resultados sirven como base para el planteamiento de nuevas 
metas y estrategias, además de que sugieren o identifican herramientas para 
conseguir los objetivos planteados. 
 
 Es importante hacer notar que la determinación de los resultados está 
sujeta a las regulaciones externas y las posiciones competitivas deseadas y 
actuales. 
 
 Rockart (1979) identificó que los factores críticos de éxito tienen sus 
orígenes en las siguientes fuentes: 
 

- La industria en la que se encuentra la organización. Cada industria en 
particular posee un conjunto de factores críticos de éxito que son relevantes 
para cualquier compañía dentro de ésta. 

- La organización por sí misma y su posición competitiva dentro de la 
industria. Las organizaciones principales dentro de una industria, 
proporcionan uno o más factores críticos para las compañías pequeñas de 
la misma industria. Varias compañías pueden tener los mismos factores 
críticos de éxito, pero la prioridad asignada a éstos difiere.  

- De las preferencias de los clientes y de los factores políticos y económicos 
del país, es decir, el ambiente en el que opera. 

- De los factores organizacionales temporales. Áreas a las que generalmente 
no se les presta atención, pero sin embargo la necesitan. 

 
3.4.2 Función de los Factores Críticos de Éxito. 
 
 La función de los FCE es la de guiar y enfocar a los directivos hacia las 
actividades primordiales de su negocio y a pensar en sus necesidades de 
información más críticas, para el mejor aprovechamiento de los recursos valiosos 
de una organización, como lo son los financieros, materiales, humanos y de 
tiempo. (Valente, 2001) 
 
 Un ejemplo citado por Rockart se refiere a la industria automotriz japonesa, 
que incluyó como uno de sus factores críticos de éxito, los productos hechos con 
calidad en la década de los 70’s, que fue cuando comenzó su ascenso; mientras 
tanto, Estados Unidos no consideró éstos como un FCE. Como resultado la 
industria automotriz americana entró en  un declive y se vio fuertemente afectada 
por la competencia japonesa. 
 
 John Rockart cree que un enfoque para determinar los FCE, puede traer 
beneficios significativos para una organización. Específicamente, el enfoque de los 
FCE puede ayudar a los administradores a satisfacer sus necesidades de 
información, ayudar a la organización a determinar sus prioridades de sistema de 
información y ayudar al equipo gerencial a desarrollar su agenda. 
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 Rockart afirmaba que las organizaciones de 1979 les faltaba un enfoque 
claro hacia sus metas, por lo que el método de los FCE podría auxiliar a los 
ejecutivos en el ejercicio de la definición de sus prioridades y la orientación de sus 
recursos críticos, hoy, esta realidad se mantiene constante. 
 
3.4.3 Características de los Factores Críticos de Éxito. 
 
 Entre los distintos autores consultados, se encontró una lista de las 
características principales que distinguen a los factores críticos de éxito, estas 
son: 
 
Características de los factores críticos de éxito: 

- No se aplican de forma similar a todas las organizaciones 
- Son aplicables a una específica situación o período de tiempo 
- Deben de encontrarse en un proceso continuo de redefinición 
- Comúnmente no son fácil de medirse, puesto que algunos son de carácter 

subjetivo 
- Se pueden identificar en cualquier nivel de la organización. 

 
Beneficios de los factores críticos de éxito: 

- Ayudan a la organización a alcanzar sus objetivos, enfocándola hacia las 
actividades más importantes 

- Descubren necesidades de información 
- Sirven como base para identificar metas y objetivos 
- Como consecuencia de lo anterior, identifican las barreras que impiden 

alcanzar el éxito. 
 
3.4.4 Metodología para identificar los factores críticos de Éxito: 
 (Wasmund, 93) 
 
 El método  de los factores críticos de éxito básicamente permite la creación 
de un proyecto fuera de la definición del problema. Esto se realiza mediante la 
descomposición de una meta claramente definida en una lista de subobjetivos 
llamados factores. Y de ahí se realiza una lista de actividades que conduzcan al 
logro del factor y por consecuencia al logro de una meta original relacionada con 
esos factores. Las actividades son ejecutadas en un contexto de proyecto, 
orientando la solución al problema original. En comparación con otros métodos, 
los FCE son una manera muy sencilla de mantener el enfoque en todas aquellas 
actividades relevantes para el logro de un fin. Además de asegurar que 
actividades de carácter esencial no son omitidas, como pudiera suceder con otros 
casos. Más aún ésta provee las bases para eliminar actividades redundantes con 
el fin de enfocar los recursos disponibles en los aspectos críticos. 
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 La meta es descompuesta en un grupo de factores. Las actividades que 
soportan el factor se introducen a una matriz y su relación con los factores es 
validada. Finalmente las actividades son desarrolladas para el logro del fin. 
 
Pasos de la metodología: 
 

1) Definir la meta. El éxito del proceso depende fuertemente de la buena 
descripción de la definición, alcance y tiempos de la meta. Se debe de ser 
lo más específico, incluyendo cantidades si es posible.  

2) La descomposición de la meta en un grupo de factores. Este paso no debe 
de decir nada acerca de acciones a realizar, por lo tanto los factores no 
deben de contener verbos. Los factores describen cosas o entidades que 
deben ser obtenidas en el orden para alcanzar un objetivo. Lo más óptimo 
es separar al grupo de factores de forma de que sean independientes unos 
de otros. Este paso no finaliza hasta la separación en la definición de los 
factores de lo “esencial” a lo “bueno de obtener”, con el fin de perder el 
enfoque y evitar la realización de actividades redundantes en el paso 
siguiente. Finalmente se logra la correcta definición de los factores si tan 
sólo la falta de alguno de éstos impide lograr la meta. 

3) Definición de Actividades. En contraste con el punto anterior, las 
actividades siempre deben contener verbos para expresar el trabajo que 
debe ser desarrollado para satisfacer uno o varios factores. 

4) Construir y validar una matriz de los FCE. Los factores y las actividades que 
los soportan son introducidas en la matriz correspondiente, la que muestra 
cuales actividades soportarán a cada factor. El cruce entre los factores y las 
actividades son marcadas. La matriz obtenida puede ser usada para 
muchos propósitos. Primero, ésta permite reconocer los factores que no 
son soportados por alguna actividad, es decir, los que no tienen actividades 
asignadas para su logro. Segundo, ésta permite la eliminación de 
actividades redundantes, es decir, si dos o más actividades soportan al 
mismo factor, las redundantes pueden ser eliminadas y de esta manera 
aprovechar de mejor forma los recursos. Tercero, la matriz de factores 
críticos de éxito puede servir como un ingrediente para la administración de 
proyectos para el diseño y reajuste de actividades haciendo relaciones 
entre el éxito y las metas que conducen a éste. 

5) Ejecutar las actividades. Este paso puede sonar trivial pero la experiencia 
nos  enseña que ésta no es una actividad trivial y que la mayoría de las 
veces no es cubierta en toda clase de problemas. 

 
 
3.4.5 Aplicación del modelo de factores críticos de éxito en esta 
investigación. 
 
 Aunque resulta obvio después de haber mostrado el método de los factores 
críticos de éxito, se harán algunas aclaraciones de cómo dicho modelo es 
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adecuado en esta investigación y las pequeñas variaciones que hubo necesidad 
de hacerle para que cumpliera cabalmente con los objetivos trazados en un inicio. 
Nota: Aunque el modelo de FCE’s fue desarrollado para su aplicación en 
empresas, se tomó el modelo creado y se adecuó para que funcionara en un 
modo general en un proyecto específico, como lo es la transformación de negocios 
tradicionales a electrónicos. 
 
 Partiendo de la metodología mostrada previamente, se encuentra que la 
aplicación del punto número 1 de acuerdo a los objetivos de la investigación sería: 
 
 1.- Definición de la meta. Encontrar los factores críticos de éxito en la 
transformación de empresas tradicionales en negocios electrónicos. 
 
 Una vez definida una meta, se procede a definir el paso 2, consistente en 
un grupo de factores. 
 
 2.- Factores a considerar. De acuerdo con el estudio realizado de la 
literatura referente al tema, se determinó que los factores más ampliamente 
mencionados pueden ser agrupados en las 9 variables principales del estudio, que 
son: Administración, Tecnología, Servicio, Implantación, Apoyo Directivo, 
Innovación, Aprendizaje, Administración de la Información e Integración. 
 
 En este punto, se cumple con la premisa de no incluir verbos sino 
conceptos generales que después serán desglosados en acciones tendientes a 
lograrlos. 
 
 3.-  Definición de actividades. Una vez que se logró generalizar los factores 
que de acuerdo a la investigación son los más importantes en la consecución del 
éxito en una transformación a negocios electrónicos, se procedió a determinar las 
acciones que refuerzan cada uno de los factores.  
 
 4.- Matriz de actividades. Se colocaron todas las acciones en un 
cuestionario que sería aplicado a una población que cumpliera con ciertos 
requisitos, como pertenecer a una empresa donde este tipo de actividad ya haya 
sido llevada a cabo, o bien, ser un ente encargado de desarrollar este tipo de 
actividades como servicio a otras empresas. 
 
 Una vez determinado el cuestionario, es cuando entra la principal variación 
respecto a la metodología de los FCE’s. En este caso no se pretende aplicarlos a 
una empresa, sino validar que realmente dichos factores son los que determinan 
el éxito de las empresas, por lo que la aplicación de los conceptos, como 
propiamente lo determina el método, es aquí cambiada por la comprobación de la 
tesis. 
 
 5.- Ejecución de actividades. De acuerdo a los resultados del estudio, se 
analiza si efectivamente los factores críticos de éxito que se encontraron mediante 
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la investigación, son correctos, o si es necesario realizar un estudio más profundo 
que lleve a otras conclusiones. 
 
 
3.5 Modelos de incursión en e-business. 
 
 
 A continuación se presenta un compendio de las propuestas hechas en 13 
artículos o libros respecto a los factores que se deben tomar en cuenta al 
momento de desarrollar un negocio electrónico. Las opiniones suelen coincidir en 
muchos casos y varían solo en pequeños detalles a los que vale la pena prestarles 
atención. 
 
 Con este compendio, se pretende encontrar cuáles son los factores que 
más se repiten a fin de determinar un modelo que identifique los factores críticos 
de éxito en la incursión en los negocios electrónicos por parte de empresas 
tradicionales. 
 
 Si bien, no se puede establecer como seguro que el modelo resultante de 
esta investigación sea 100% efectivo, si representa una guía muy importante para 
todas aquellas empresas interesadas en evolucionar su negocio hacia terrenos 
cibernéticos. 
 
 Se antepondrá a la explicación de cada propuesta, el autor (o autores) y su 
fecha de publicación, con la adecuada referencia a la bibliografía, para que los 
interesados puedan remitirse a los artículos y libros directamente. 
 
Autor: Ming-Ling Chuang y Wade H. Shaw 
Publicado en 2000. 
Modelo principal 
 
 En su propuesta, los autores argumentan que los componentes principales 
de un e-business son: 
 

a) Enterprise Resource Planning (ERP): Se debe dar un enfoque de 
integración a través de todos los procesos de la organización. 

b) Supply Chain Management (SCM): Con un enfoque en comunicar y enlazar 
a toda la cadena de valor a través de sistemas de información que brinden 
calidad en el servicio. 

c) E-commerce: Con un alto desempeño en la administración de 
transacciones y el servicio a clientes. 

 
Dentro de las conclusiones de su trabajo, resaltan como factores de éxito: 
 

- Compromiso por parte de los directivos.  
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- Compromiso de los directivos con el cambio en los procesos. 
- Selección del equipo de consultoría, planeación del presupuesto y 

tiempo (IMPLANTACIÓN). 
- Mezcla de miembros funcionales y tecnológicos (IMPLANTACIÓN). 
- Compatibilidad entre los sistemas legados y los nuevos sistemas. 

 

 
Fig. 3.3 Modelo presentado por Ming-Ling Chuang y Wade H. Shaw respecto a los componentes de un e-business. 

 
 Los resultados de su estudio derivaron en las siguientes tablas, que 
muestra todos los criterios de éxito encontrados. 
 

Top Management Commitment 
Consultant Skills 
Schedule Reliability 
Budget Reliability 
Implementation team skills 
Compatibility with legacy systems 
Compatibility with  ERP & SCP systems 

Tabla 3.1. Variables clave en la implantación de un e-business 
 

ERP SCP E-COMMERCE 
Business Process Reengineering Business Process Reengineering Customer Satisfaction 
Reduced Inventory Level Reduced Inventory Level Online Product Catalog 
Reduced Logistics Cost Reduced Logistics Cost Thight integration between ERP & 

SCP systems 
Reduced Procurement Costs Reduced Procurement Costs Secure Electronic Payment 
Order Fulfillment Performance Order Fulfillment Performance Reduced Costs (e.g. Printing, 

Postage) 
Increased Productivity & Flexibility Better Response  to Partners  in the 

Supply Chain 
Online Customer Service 

Standardization of Computers 
Platforms 

Faster Time to Market  

Global Sharing of Information Creation of New Market 
Opportunities 

 

Improved Responsiveness to the 
Customer 

More Reliable Demand Forecast  

Tabla 3.2. Criterios de éxito por área de especialidad tecnológica. 
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 En un estudio posterior enfocado en la implantación del e-business, 
llegaron a las siguientes conclusiones sobre el éxito en este tipo de proyectos: 
 

a) Confiabilidad de la planeación 
b) Confiabilidad del presupuesto  
c) Conocimiento del sistema y sus procesos por parte de los consultores 
d) Conocimiento del proceso de negocio  por parte de los vendedores 
e) Tiempo de implantación del sistema 
f) Expectativas de la compañía. 
g) El conocimiento previo del equipo en implantaciones de e-business. 

 
 Basados en los resultados obtenidos, los autores sugieren un modelo de 
adaptación para las empresas que deciden entrar en los negocios electrónicos, 
dicho modelo se presenta a continuación. 
 

 
Fig. 3.4 Modelo de implantación de un e-business. 

 
En el modelo propuesto por los autores aparecen cuatro etapas principales:  

- Planeación 
- Desarrollo 
- Implantación 
- Pruebas 
 

 El promedio que debe tomar una implantación de e-business está entre 9 y 
18 meses. Sin embargo, los proyectos de implantación de e-business no tienen un 
final específico, puesto que es necesario monitorear y mantener frecuentemente 
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los sistemas así como verificar los cambios que puedan presentarse en los 
procesos. 
 
 Como puede verse en la figura 3,  aparecen 3 factores de éxito en la fase 1. 
Estos son, expectativas de la compañía, confiabilidad del presupuesto y 
confiabilidad de la planeación. 
 
 Durante la etapa de desarrollo se deben tomar dos decisiones importantes. 
Primero, construir un equipo de desarrollo adecuado, es decir, poner a la gente 
correcta en el lugar correcto y segundo, seleccionar un vendedor y un consultor 
externo (3P SPK). El ambiente técnico también tiene que ser considerado durante 
esta etapa.  
 
 La colaboración entre el equipo de trabajo, el consultor vendedor, y el 
consultor externo es el criterio más importante en el éxito de la fase de 
implantación de un proyecto de e-business. 
 
 Por último aparece la fase de pruebas, en las que el equipo de trabajo 
refina la implantación. 
 
Autor: Eliezer Geisler 
Publicado en 2002. 
Modelo principal 
 
 Dado que no existe la suficiente información referente a las dimensiones 
organizacionales necesarias para el buen funcionamiento de un negocio 
electrónico, es necesario elaborar un estudio que se enfoque en ello. Para esto, se 
pueden tomar dos perspectivas complementarias, que guíen a alcanzar un fin 
óptimo. 
 
 Este artículo se enfoca en la primera perspectiva; Examina las empresas de 
e-commerce a través de 4 dimensiones organizacionales tradicionales, tales 
dimensiones son: formalización, departamentalización, centralización y 
complejidad. 
 
 La primera diferencia entre las organizaciones tradicionales y las 
organizaciones electrónicas recaen en la capacidad de trabajar en red y la 
virtualidad del negocio. Existe un vasto uso de la información y las tecnologías de 
comunicaciones, que generan grandes cantidades de flujos de información hacia 
adentro y fuera de la empresa, también está el compromiso de la ubicuidad, el 
estar presente a toda hora en todo momento, todas estas diferencias exigen una 
mayor dinámica y flexibilidad a las empresas, lo que representa un reto en cuanto 
al diseño organizacional que deben tener éstas. El flujo de información 
interorganizacional, combinado con problemas asociados con estándares 
tecnológicos, conectividad y diferencias culturales acarrea el fenómeno de 
empresa extendida, lo que genera un sin fin de retos estructurales. 
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 Las compañías exitosas parecen  adoptar estructuras que propicien una 
menor formalización, mayor descentralización y coordinación de unidades 
diferenciadas, de manera que se incremente la organicidad de la empresa. 
 
Autor: Michael Earl y Bushra Khan 
Publicado en 2001. 
Modelo principal 
 
 Sugieren dos metas clave para la era del comercio electrónico. La primera 
es una infraestructura de TI robusta y detallada. Si el negocio es en línea, la 
tecnología debe ser confiable y escalable. La segunda meta es la habilidad para 
desarrollar e implementar rápidamente nuevas aplicaciones de e-business 
 
 Un estudio llevado a cabo por los autores muestra el fracaso de los antes 
aceptados preceptos de TI. 
 
 Los gurús en E-business sugieren dos metas clave para la era del comercio 
electrónico. La primera es una infraestructura de TI robusta y detallada. Si el 
negocio es en línea, la tecnología debe ser confiable y escalable. La segunda 
meta es la habilidad para desarrollar e implementar rápidamente nuevas 
aplicaciones de e-business. 
 
 Para responder a la pregunta de cómo lograr lo anterior mediante métodos 
tradicionales de TI, los autores encuestaron 24 compañías de las cuales los 
departamentos de YI estaban encargados sólo de actividades de e-commerce, en 
dicha muestra había empresas dot coms como empresas tradicionales. 
 
 Los resultados mostraron que independientemente del tipo de compañía, el 
carácter de la función de TI es diferente en e-commerce, pues en ésta han 
empezado a surgir una gran variedad de nuevas prácticas y procedimientos. 
 

 
Fig. 3.5 Atributos de Tecnologías de información 
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 Se encontró que los encuestados piensan que la función de la TI ha 
evolucionado más allá de fungir como un soporte al negocio y ha pasado a ser 
clave en el desarrollo de un negocio. 
 
 En la era del comercio electrónico al menos en el corto tiempo, el nuevo 
valor es el tiempo, el costo ha pasado a segundo término. La velocidad en la toma 
de decisiones, desarrollo de aplicaciones, cambios de diseño, implementación, 
adopción de tecnologías ha pasado a ser punto clave en ésta época. 
 
 La orientación de la nueva TI enfocada en el e-business está caracterizada 
por ser “centrada en el cliente” y “con vista hacia fuera”. Tradicionalmente, la 
mayoría de las aplicaciones de TI se enfocaban en elementos internos tales como 
sistemas de back-office y de procesamiento de órdenes de compra, entre otras. 
 

 
Fig. 3.6 Prácticas y funciones de Tecnologías de información 

 
 
 Planeación y estrategia han sido las principales preocupaciones de los 
administradores de TI durante mucho tiempo, se han creado muchas 
metodologías, prácticas y un sinnúmero de investigaciones. En la actualidad, la 
planeación es más dinámica y continua, ahora se tiene que estar cambiando 
constantemente pues el ambiente lo demanda. 
 
 La arquitectura es el marco conceptual para el desarrollo de la 
infraestructura de TI. Su propósito principal es satisfacer los objetivos de la 
integración de sistemas, interoperabilidad de las tecnologías, confiabilidad de la 
plataforma, mantenimiento de las aplicaciones y el costo de la administración de 
TI. En años recientes, las compañías han tratado de uniformizar sus plataformas, 
buscando un mismo tipo de computadoras en toda la empresa y un sistema 
común de ERP, en general, una estandarización de sus sistemas. 
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 La arquitectura de tres capas toma en cuenta tanto la vida volátil de las 
aplicaciones de font-end en e-business, como la estabilidad requerida para el 
funcionamiento correcto de dichas aplicaciones.  
 
 La primera capa está formada por las aplicaciones de front-end, las cuales 
están conectadas a la tercera capa (formada por aplicaciones de back end) a 
través de aplicaciones de middleware. La capa del medio convierte los mensajes 
entre las 2 capas, guarda la lógica de los procesos y los objetos de datos y 
además provee la unión entre los sistemas efímeros y los sistemas permanentes. 
 

 
Fig. 3.7 Arquitectura de tres capas 

 
 Se encontró que las compañías han compreso el modelo de desarrollo de 
software tradicional de las siete capas (cascada) en un modelo de 3 capas, que 
puede ser equiparado al modelo de desarrollo de negocios (ventures): La fase de 
conceptualización, la fase de diseño y la fase de la primera aplicación. 
 
 Fase de conceptualización: En esta fase, un equipo gasta uno o dos días (o 
una semana, o un mes dependiendo del proyecto) en una lluvia de ideas y 
prototipeo rápido. La idea es desarrollar un negocio o producto y visualizarlo como 
un sistema simple. 
 
 Fase de diseño: Típicamente dura de una semana a un mes y produce un 
diseño más detallado y robusto 
 
 Fase de primera aplicación: Es esta fase, que puede durar de uno a tres 
meses, los especialistas en tecnología tratan de hacer una aplicación robusta. 
 
Autor: Peter Gloor 
Publicado en 2002. 
Modelo principal 
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 Desarrolla todo un modelo de creación y desarrollo de empresas 
electrónicas. Describe las etapas más importantes en el desarrollo de un negocio 
electrónico y cómo debe ir evolucionando. 
 
Las ideas principales dentro del modelo de Gloor se pueden clasificar como: 

a) Conocimiento de la empresa y su negocio clave. (core business) 
b) Accesibilidad de la información entre todos los entes de la empresa. 
c) Variedad en el servicio a los clientes 
d) Desarrollo de un modelo de negocio y una estrategia adecuada. 
e) Implantación del negocio electrónico, una parte fundamental. 
f) Integración de los procesos mediante herramientas tecnológicas. 
g) Clasificación de la información hacia dentro y fuera de la organización. 
h) Integración en el flujo de información entre los entes relacionados con el 

negocio. 
 
 Gloor plantea un modelo de desarrollo en e-business en el que existen 
cuatro etapas por las que debe pasar una empresa hasta llegar a convertirse en 
un negocio electrónico propiamente, dichas etapas se muestran a continuación: 
 

1. En la etapa uno, la meta para la compañía es solamente publicar un sitio de 
Web externo cuyo fin sea el de publicar material de mercadotecnia. 

2. En la etapa dos, la compañía intenta involucrar al cliente de Web en un 
diálogo, y le provee información interactiva como la oportunidad de ordenar 
folletos y catálogos en línea. 

3. En la etapa tres, la compañía engancha a sus clientes a través de comercio 
electrónico, ofreciendo bienes y servicios a través de la Web, o bien 
ofreciendo servicios en línea para los clientes. 

4. En la etapa cuatro, un negocio se vuelve un verdadero negocio electrónico, 
empleando un modelo de negocio determinado y una estrategia de e-
business. 

 

 
Fig. 3.8 Etapas en la transformación hacia los e-business 

 
Gloor diseñó un modelo de implementación de e-business que denomina IPI - 
Información, Procesos, Integración.  
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Fig. 3.9 Modelo IPI - Información, Procesos, Integración. 

 
 El modelo empieza en el primer nivel poniendo la información al alcance de 
quién la necesite. Menciona que la manera más simple, barata y rápida de hacer 
esto es mediante la creación de una Intranet a lo largo de toda la empresa, y 
recomienda el modo en que dicha Intranet debe ir tomando importancia con el 
paso del tiempo, dichas recomendaciones se resumen en la siguiente gráfica. 
 
 Una vez que una compañía se ha transformado a sí misma en un e-
business, ésta puede ser descrita usando la arquitectura de 3 capas de los e-
business según Gloor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.10 Arquitectura de 3 capas de los e-business según Gloor. 
 
 En la primera capa, la capa de proceso, se mapea la arquitectura de los 
procesos de e-business. En esta capa se hace una definición de los procesos y 
sus relaciones con los demás entes de la empresa, para determinar las 
necesidades de comunicaciones y dependencias existentes entre los procesos. 
 

Accionistas

Clientes 

Empleados

Proveedore

E Arquitectura Tecnológica

E Arquitectura de Aplicaciones

E Arquitectura de Procesos de Negocio
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Fig. 3.11 Procesos y sus relaciones dentro de la empresa. 

 
 Los procesos de la capa superior son automatizados usando los paquetes 
de software de la capa del centro, es decir, la arquitectura de aplicaciones de 
negocio. Aquí se determinan los paquetes o metodologías que habrán de 
comprarse (o en su defecto desarrollarse) para poder soportar el desarrollo de los 
procesos previamente definidos. Herramientas de ventas, compras, integración, 
logística, distribución, workflow, etc. son las que completan esta capa. 
 
 

 
Fig. 3.12 Tecnologías de soporte a los procesos. 

 
 
 En la parte más baja de la arquitectura de tres capas, se encuentra la 
arquitectura de sistemas. Esta arquitectura describe las herramientas de TI y las 
tecnologías que comprenderán el ambiente de la empresa. 
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Fig. 3.13 Arquitectura de sistemas. 

 
 Una vez que una empresa se ha decidido por emprender una 
transformación hacia los e-business, es necesario que las personas expertas en 
los negocios, se sienten con las personas expertas en tecnologías de información, 
y planeen el modo más adecuado para llevarla a cabo. 
 
 Una vez establecida la visión  global del negocio, las tareas y 
responsabilidades tanto del personal de negocios como el de tecnología, son 
alternadas y cambian de intensidad constantemente. Al inicio, los expertos de 
negocios sientan las bases sobre las que debe trabajar la empresa, mientras que 
los expertos de TI se encargan de analizar las entradas y flujos de información 
necesarios para obtener una visión más completa. Durante el curso de la 
transformación, el rol de los expertos en TI se expande, mientras que los expertos 
de negocio juegan un rol crucial en el control de calidad para asegurar que la 
implementación del nuevo sistema satisfaga los requerimientos del negocio. Este 
es un proceso de naturaleza iterativa, el cual nunca se termina sino que continúa a 
través del tiempo, como se muestra en la figura.  
 

 
Fig. 3.14 Modelo de implantación de e-business. 

 
 Los tres componentes principales de una estrategia de negocios 
electrónicos, según Gloor se pueden identificar en 3 partes: 

- Estrategia del negocio 
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o Basada en la competencia central de la empresa 
- Estrategia de administración del conocimiento 

o Basada en cómo se debe administrar el proceso principal del 
negocio y qué tipo de conocimiento se debe generar 

- Estrategia de tecnología de información 
o Qué tecnologías y sistema se usará para implementar 

adecuadamente las 2 estrategias previas. 
 
Autor: Robert Plant.  
Publicado en 2001. 
Modelo principal: 
 
 Desarrolla un modelo de 7 variables principales para el éxito en el 
desempeño de empresas especializadas en e-commerce. Si bien su modelo está 
fuertemente ligado al e-commerce, mucho de su razonamiento está enfocado a 
todo el desarrollo previo al e-commerce, es decir, la transformación de las 
empresas en un e-business, razón por la cual, fue tomado en cuenta para 
contribuir en el desarrollo del modelo final. 
 
Su modelo presenta lo que llama los “cuatro pilares principales” 

a) Tecnología 
b) Mercado 
c) Servicio 
d) Marca 
 

 
Y los habilitadores: 

e) Liderazgo 
f) Infraestructura 
g) Aprendizaje Organizacional 

 

 
Fig. 3.15 Las siete dimensiones de una estrategia de comercio electrónico. 
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Autor: Elfren Sicangco Cruz  
Publicado en 2000. 
Modelo principal 
 
 Eyesight, una publicación internacional sobre administración de riesgo, 
publicó un artículo que identifica los componentes de una estrategia de  e-
business, estos son: 

a) Tecnología 
b) Recurso Humano 
c) Mercadotecnia 
d) Producto 
e) Distribución 

 
 Tecnología: Este es el habilitador clave de una estrategia de e-business. 
Las compañías deben formular sus estrategias tecnológicas bajo la asunción de 
que las plataformas de software cambian constantemente debido a que no han 
alcanzado su madurez. Por lo tanto son necesarias inversiones sustanciales en 
desarrollo de software para soportar una iniciativa de e-business. 
 
 Recurso Humano: Aún cuando esté sentada sobre tecnología y sea ésta 
quien dirige su rumbo, una compañía necesita tener los recursos humanos 
necesarios y capaces de hacer que dicha tecnología tenga un efecto positivo en el 
negocio. 
 
 Mercadotecnia: Una compañía no puede adoptar una estrategia de 
negocios de mercadeo que sea sólo una modificación o mejora de estrategias de 
mercadeo existentes. 
 
 Debe haber un re-pensamiento del medio, el mensaje y el plan de 
comunicación. El website debe ser una herramienta de mercadeo para el comercio 
electrónico, no una herramienta de mercadeo para el vendedor tradicional. 
 
 Producto: La revolución en e-commerce está basada en que transfirió el 
monopolio de información, previamente controlado por los productores y 
distribuidores y lo puso en manos de los clientes. Las empresas ahora entienden 
que el conocimiento previamente en sus manos y algunas veces vendido a un 
precio alto, se ha vuelto gratuito y fácilmente disponible para los clientes, ahora el 
poder es de los clientes, por lo que los productos deben ser elaborados en base a 
los clientes y no a los productores. 
 
 Distribución: El impacto en esta área por parte del e-business será 
inmediato. La colocación de órdenes, el cumplimiento y la entrega ya pueden ser 
rastreadas electrónicamente de manera instantánea. Los negocios requerirán la 
habilidad para desarrollar redes electrónicas que conecten simultáneamente varios 
procesos, de tal modo que muchas de las tecnologías volverán muchos de los 
canales de distribución obsoletos, eliminando con esto a los intermediarios. 
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Autor: Stewart Mckie  
Publicado en 2002. 
Modelo principal: 
 
 Se enfoca principalmente en las herramientas de software especializadas 
que pueden favorecer al desarrollo de una empresa electrónica. A lo largo de 9 
capítulos desglosa lo que de acuerdo a sus investigaciones representan los puntos 
clave para el desarrollo y supervivencia de un negocio electrónico mediante el 
apoyo en herramientas de software. 
 
Los 9 factores que considera en su modelo son: 

a) Administración del negocio electrónico a través del uso de ERP’s y 
extendiendo su aplicación hacia nuevos sistemas de administración. 

b) Vigilar el posicionamiento de la empresa respecto a sus competidores. 
c) Colaboración de la empresa con proveedores, clientes, accionistas y demás 

entes involucrados con la empresa. 
d) Administración de las relaciones con los clientes (CRM) 
e) Abastecimiento electrónico (SCM). 
f) Administración del conocimiento (KM). 
g) Administración de activos digitales. 
h) El software como servicio mediante el uso de ASP’s y otras alternativas 

similares. 
i) El uso de XML. 

 
Autor: D.A. Menascé y V. A. F. Almeida 
Publicado en 2000. 
Modelo principal 
 
 Se enfoca más en las tecnologías requeridas para el buen desempeño 
dentro de los negocios electrónicos. Presenta algunos de los errores clásicos al 
lanzar páginas de e-commerce. 
 
 Entre los factores que menciona como críticos para el éxito de una iniciativa 
de e-business se encuentran: 
 

a) Acuerdos de niveles de servicio entre clientes y proveedores 
b) Escalabilidad en la tecnología de e-business 
c) Existencia de un modelo de negocio 
d) Existencia de un modelo funcional 
e) Existencia de un modelo de comportamiento del cliente 
f) Modelo de recursos de TI 

 
Modelo de referencia para un e-business. 
 
 Tradicionalmente la planeación de la capacidad de un e-business tiende a 
estar centrada en la tecnología de información, sin embargo es importante 
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considerar todos los aspectos del problema, es decir funcionalidad de negocio, 
comportamiento del cliente y recursos de TI. De aquí nace el modelo que sugiere, 
que está formado por 4 capas: 
 

- Modelo de negocio 
o Describe la naturaleza del negocio a través de descriptores como 

tipo de entrega, número de artículos en el catálogo, número de 
clientes registrados, estadísticas de tráfico, integración de la cadena 
de suministro y procesamiento de órdenes. 

- Modelo funcional 
o Describe las funciones ofrecidas por el sitio, como navegación, 

registro, búsqueda, selección de producto, login, agregar al carrito, 
ordenar producto, pago, etc. 

- Modelo de comportamiento del cliente 
o Describe patrones de conducta del usuario, por ejemplo, como 

navegan en el sitio, cuáles funciones son las más usadas, cuál es la 
frecuencia de los usuarios, etc. 

- Modelo de recursos de TI. 
o Describe las arquitecturas de hardware y software y los tipos de 

servicio a lo largo de cada uno de los componentes de la 
arquitectura, por ejemplo, procesadores, redes, ruteadores, servicios, 
etc. 

 
 Una vez que se cuenta con este marco de referencia, se puede establecer 
un análisis para medir la carga experimentada en el sitio a través del punto de 
vista que se desee por parte de la administración. 
 
 Se pueden elaborar indicadores en base a negocio o tecnología que 
ayuden en la toma de decisiones para cambiar o escalar el sistema. 
 
Autor: K. Vinodrai Pandya, A.O. Arenyeka-Diamond, R. Bhogal 
Publicado en 2002. 
Modelo principal 
 
 Presentan un modelo basado en libros y estudios de otros autores sobre los 
principales factores de éxito en el desarrollo de los e-business, dicho estudio 
arrojó tres variables que consideran son parte esencial en el éxito de dichas 
organizaciones: 
 

a) Estrategia 
b) Legalidad (Seguridad) 
c) Administración 

 
 Las 3 variables mencionadas, cubren una buena parte de los temas que 
involucra una adopción de e-business 
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 Los autores desarrollaron un modelo de adopción de e-business por parte 
de una empresa de venta de bienes al menudeo, así como la identificación de los 
procesos de creación de valor. 
 
 Las empresas de venta de bienes al menudeo (retail) al entrar a los 
negocios electrónicos como venta de bienes al menudeo por Internet, adquirieron 
el título de “e-tail”, nombre que a partir de este momento será usado para 
denominarla en el ejemplo del modelo desarrollado por Vinodrai et al. 
 
 Los autores identificaron 3 etapas distintivas en el desarrollo del ciclo de 
supermercados electrónicos. Tales etapas son: 

- El dominio de empresas creadas como electrónicas puras 
- Empresas tradicionales que decidieron incorporarse al Internet  
- El entrecruzamiento de ambas propuestas. 
 

 
Fig. 3.16 Etapas en la experiencia del usuario. 

 
Autor: Mark D. Pogainy 
Publicado en 2002. 
Modelo principal 
 
 Presenta una serie de recomendaciones en el desarrollo de un negocio 
electrónico, que se pueden resumir como sigue: 
 

a) La integración empieza en el nivel estratégico 
b) Integrar la imagen de marca y su posición 
c) Integrar los procesos 
d) Utilizar administradores experimentados 
e) Proveer un excelente servicio 
f) Outsource 
g) Respaldo en la tecnología 
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Autor: D Anitesh Barua, Prabhudev Konana, Andrew B Whinston, Fang Yin 
Publicado en 2001. 
Modelo principal 
 Desarrollaron un modelo operacional de creación de valor en e-business 
respaldado por varias investigaciones. Han probado el modelo, el cual se basa en 
lo que es conocido como “Information-Technology Business-Value Research”, 
mediante la recolección de datos de más de 1000 compañías de todos los 
tamaños y de una variedad de sectores. 

 
Fig. 3.17 Modelo de valor en e-business. 

 
 
 Para llegar a la altura de la excelencia operativa, los administradores deben 
determinar las operaciones de una compañía mediante mediciones tradicionales y 
mediciones específicas del e-business. La mayoría de las compañías tienen idea 
de las primeras, sin embargo, muy pocas obtienen mediciones de las segundas, 
como pueden ser el porcentaje de la organización que ha sido transformado a 
negocio en línea, el porcentaje de bienes comprados en línea a los proveedores, 
el número de clientes en línea existentes, el número de clientes adquiridos en 
línea, y el porcentaje de requerimientos de servicio al cliente atendidos en línea. 
 
Los factores encontrados se pueden categorizar en tres áreas principales:  

a) Procesos de e-business para clientes y proveedores 
b) Aplicaciones de TI para clientes, proveedores y operaciones internas  (las 

cuales deben estar integradas) 
c) Preparación en e-business para clientes y proveedores 
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Fig. 3.18 Resultados principales del estudio. 

 
 
Autor: James P Ware, Judith Gebauer, Amir Hartman, Malu Roldan 
Publicado en 1998. 
Modelo principal 
 
 Realizaron un estudio sobre los errores más comunes de hacer negocios en 
la web, dando como resultado las siguientes recomendaciones: 
 

a) Ligar las iniciativas de web con la estrategia de negocios existente. 
b) No asumir que si lo construimos ellos vendrán 
c) Proveer recursos adecuados  para el manejo de la web 
d) Aprender de la experiencia 
e) No definir el web site como una responsabilidad del departamento de TI 
f) Conocer a los clientes y diseñar una estrategia de Web con ellos en mente. 
g) Innovación 
h) No hacer nada sin el adecuado soporte de parte de la dirección. 
i) Ensamblar un equipo multidisciplinario y situarlo en un alto nivel 

organizacional. 
j) Planear para recibir un cambio organizacional dramático, y estar seguro de 

que se pueden soportar los cambios. 
k) Establecer patrones de intercambio y para compartir de información. 
l) Conjuntar un equipo de Webmaster efectivo 
m) Construir una plataforma de Web robusta 

 
 
Autor: Hans Akkermans 
Publicado en 2001. 
Modelo principal 
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 Plantea la existencia de tres lógicas de valor en la determinación del éxito 
de un negocio electrónico, tales lógicas son: 

a) Lógica Tecnológica 
b) Lógica de mercado 
c) Lógica de negocio 

 
 “E-business implica que la tecnología de información debe probarse a sí 
misma en un contexto de creación de valor económico interactivo y distribuido. La 
tecnología empuja y el mercado jala, ambos juegan su rol en el desarrollo del e-
business. Por tanto se pueden determinar 3 diferentes lógicas de valor en el éxito 
de un negocio electrónico: 
 
 Tecno-lógica: Se refiere a que si la tecnología con que cuenta un negocio 
es suficiente en términos de funcionalidad y disponibilidad comercial y si la 
empresa tiene las competencias tecnológicas requeridas. 
 
 Lógica de mercado: Pregunta si se puede esperar que un cliente esté 
interesado y dispuesto a pagar por una oferta de un e-business. Adicionalmente, 
los e-business son innovadores y por tanto requieren cambios en el 
comportamiento del cliente y es bien sabido que la adopción de innovaciones 
presenta barreras para la aceptación de los clientes. 
 
 Lógica de Negocio: Considera los diferentes roles de las empresas 
(proveedores e intermediarios) que juntos diseñan y definen las cadenas de 
producción y suministros. Se puede deshacer y volver a diseñar la cadena 
tradicional de suministros de una industria particular mediante el uso de redes de 
comunicación, una de las ventajas del e-business, es que logra reducir el costo de 
las transacciones. 

 
Fig. 3.19 Tres lógicas de valor para el éxito en e-business. 

 
 Akkermans sugiere distintos caminos para favorecer la creación de valor 
dependiendo de las entradas o actividades que lleven a cabo clientes y negocios y 
crea lo que él llama un marco de desarrollo de valor. A continuación se muestra el 
modelo y una breve explicación del mismo. 
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Fig. 3.20 Modelo de creación de valor de Akkermans. 

 
 Value Adding Ofrece combinaciones lineales de componentes de productos 
o servicios para la venta de grandes paquetes de productos 
 
 Value Extracting Incrementa la eficiencia en costos de un determinado 
producto a un determinado precio (conocido en la industria como valor de 
ingeniería) mediante la automatización o intercambiando tareas para que las lleve 
a cabo el cliente. 
 
 Value Capturing Explota los clientes existentes y vende sus datos para 
mejorar la precisión del mercadeo, personalización de las ofertas, etc. 
 
 Value Creating Usa los “efectos de red” o “efectos de comunicación” 
mediante la combinación de conocimiento, trabajo, creatividad y conectividad entre 
el cliente y su proveedor. 
 
 La dimensión distributiva (value adding y value extracting) denota como el 
esfuerzo de la producción es distribuir entre cliente y proveedor, mientras que la 
dimensión generativa (value capturing y value creating) indica un incremento en 
las salidas debida a la interactividad combinada. 
 
3.5.1 Resumen y clasificación de los estudios revisados. 
 
 A continuación, se clasificaron las opiniones de los autores en conceptos 
más generales que ayudaran a determinar variables específicas en la 
investigación. 
 
 Para ello, se interpretaron las opiniones de los autores y se determinó el 
tipo de disciplina, concepto o variable en general que representa la idea del autor, 
y se clasificó en una tabla de variables, para de este modo obtener el modelo final 
y el cuestionario para la investigación de campo. 
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Autores  Variables principales de su modelo de éxito. 
Robert Plant Tecnología, Mercado, Servicio, Marca, Liderazgo, Infraestructura, 

Aprendizaje Organizacional 
Stewart Mckie Tecnología, Implementación, Cadena de Valor Extendida, Evaluación 

Interna de la empresa, Colaboración, Servicio, Administración del 
conocimiento, Administración, Integración de procesos, XML, Outsorce 

Peter Gloor Core Business, Accesibilidad de la información, Servicio a clientes, 
Modelo de negocio y Estrategia, Implantación, Integración de procesos, 
Tecnología de punta, Administración de la información (Conocimiento), 
Documentación de los procesos, sus entradas y salidas de comunicación, 
Administración del Cambio, Administración de Recursos Humanos. 

Ming-Ling Chuang y Wade 
H. Shaw 

Compromiso Directivo, Administración del cambio, Implantación, Recurso 
Humano con mezcla de habilidades, Tecnología compatible, Integración 
de procesos, Servicio a clientes y proveedores, Estrategia de e-
commerce, Implantación. 

Mark D. Pogainy Integración de procesos, Estrategia, Marca, Administración 
experimentada, Servicio, Outsourcing, Tecnología. 

Hans Akkermans Tecnología, Estudio del Mercado, Lógica de Negocio. 
Elfren Sicangco Cruz Tecnología, Recurso Humano, Mercadotecnia, Producto y Distribución 
D.A. Menascé y V. A. F. 
Almeida 

Niveles de servicio entre clientes y proveedores, Tecnología escalable, 
Modelo de negocio, Modelo funcional, Modelo del cliente, Modelo TI. 

Anitesh Barua, Prabhudev 
Konana, Andrew B 
Whinston, Fang Yin 

Procesos,  Tecnologías, Colaboración con clientes y proveedores, 
Estudios periódicos sobre la situación de la empresa. 

Michael Earl y Bushra Khan Infraestructura tecnológica (robusta y escalable), Flexibilidad, Dinamismo, 
Innovación. 

K. Vinodrai Pandya, A.O. 
Arenyeka-Diamond, R. 
Bhogal 

Estrategia, Legalidad (Seguridad), Administración 

Eliezer Geisler Formalización, Departamentalización, Centralización, Complejidad, 
Capacidad de comunicación interna, menor formalización, mayor 
descentralización y coordinación de unidades diferenciadas, 

James P Ware, Judith 
Gebauer, Amir Hartman, 
Malu Roldan 

Estrategia, Servicio, Administración del conocimiento, Aprendizaje 
organizacional, Clientes, Innovación, Apoyo directivo, Equipos 
multidisciplinarios, Planeación, Administración del cambio, Implantación, 
Administración de la información (colaboración), Tecnología robusta. 

Tabla 3.3 Clasificación de variables tratacas por cada autor. 
 
 Las variables se pueden agrupar en conceptos similares, clasificándolas en 
las siguientes categorías: 

Conceptos Generales 
Tecnología 
Administración 
Servicio 
Implantación 
Apoyo Directivo 
Innovación 
Aprendizaje 
Administración de Información 
Integración 

Tabla 3.4 Conceptos generales obtenidos de los estudios. 
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 El desglose de cada una de las categorías se muestra abajo, en éste, se 
agruparon los conceptos e ideas mostradas por los autores estudiados a manera 
de simplificar el modelo, sin embargo, cabe señalar que no fue ignorado ninguno 
de los considerados factores críticos de éxito. 
 
Tecnología 
Tecnología, Infraestructura, Tecnología de Punta, SCM, CRM, Tecnología 
compatible, XML, Outsourcing de tecnología, Tecnología Escalable, 
Infraestructura tecnológica (robusta y escalable), Tecnología robusta. 

Tabla 3.5 Desglose de los temas referentes a Tecnología. 
 
Administración 
Mercado, Marca, Cadena de Valor Extendida, Evaluación Interna de la empresa,  
Core Business, Modelo de negocio, Administración de Recursos Humanos, 
Recurso Humano con mezcla de habilidades, Estrategia de e-commerce, 
Estrategia,  Administración experimentada, Mercadotecnia, Producto y 
Distribución, Modelo funcional, Modelo del cliente, Modelo TI, Estudios 
periódicos sobre la situación de la empresa, Flexibilidad, Legalidad (Seguridad), 
Formalización, Departamentalización, Centralización, Complejidad, Estudio del 
Mercado, Lógica de Negocio, Planeación. 

Tabla 3.6 Desglose de los temas referentes a Administración. 
 
Servicio 
Servicio,  Servicio a clientes, proveedores y accionistas, Accesibilidad de la 
información, Niveles de servicio entre clientes y proveedores. 

Tabla 3.7 Desglose de los temas referentes a Servicio. 
 
Implantación 
Liderazgo, Aprendizaje Organizacional, Apoyo Directivo, Administración del 
cambio, Lógica de Negocio, Integración de Procesos, Colaboración con clientes 
y proveedores, Equipos multidisciplinarios, Planeación, Outsourcing. 

Tabla 3.8 Desglose de los temas referentes a Implantación. 
 
Apoyo Directivo 
Si bien es un concepto que puede catalogarse dentro de la administración, se 
desea dejar como una variable extra dada la importancia que le dan todos los 
autores. 

Tabla 3.9 Desglose de los temas referentes a Apoyo Directivo. 
 
Innovación 
Flexibilidad, Dinamismo, Innovación, Modelo de negocio, Estrategia. 

Tabla 3.10 Desglose de los temas referentes a Innovación. 
 
 
 
 
 



 83

Aprendizaje 
Aprendizaje Organizacional,  Administración del conocimiento, Documentación 
de los procesos, sus entradas y salidas de comunicación, Estudio del Mercado, 
Lógica de Negocio, Capacidad de comunicación interna, menor formalización, 
mayor descentralización y coordinación de unidades diferenciadas. 

Tabla 3.11 Desglose de los temas referentes a Aprendizaje. 
 
Administración de  la 
Información 
Administración de la información (colaboración), Capacidad de comunicación 
interna, Colaboración con clientes y proveedores, Accesibilidad de la 
información, Colaboración. 

Tabla 3.12 Desglose de los temas referentes a Administración de la información. 
 
Integración 
Documentación de procesos, Core Business, Integración de Procesos, Cadena 
de Valor Extendida. 

Tabla 3.13 Desglose de los temas referentes a Integración. 
 
 Del análisis anterior, se desprende el modelo de factores críticos de éxito 
en la incursión de empresas tradicionales en e-business que se muestra a 
continuación. 

 
Fig. 3.21 Modelo particular de factores críticos de éxito en incursiones a e-business por empresas tradicionales. 
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3.6 Conclusiones de la literatura previa. 
 
 El desarrollo de los negocios electrónicos a partir de negocios tradicionales, 
resulta una tarea que aún está siendo perfeccionada. Al igual que en la mayoría 
de las tareas administrativas y estratégicas, no existe una fórmula única que 
garantice el éxito de las iniciativas de negocio, sobre todo en el ámbito de la 
tecnología, donde una acción puede resultar tan excelente o tan mala 
dependiendo del momento en que sea llevada a cabo. 
 
 Existen diferentes formas de concebir y entender los negocios electrónicos, 
sin embargo, prácticamente todos los autores terminan por referirse al mismo tipo 
de entes de negocios. A final de cuentas, lo que se pretende aquí no es demostrar 
cuál debe ser la definición exacta de un negocio electrónico, de hecho ni siquiera 
se pretende que una empresa tradicional pueda ser considerada como un negocio 
electrónico con base en reglas establecidas, sino simplemente, ofrecer una guía 
que apoye a la transformación de las empresas para lograr enfrentar los cambios 
que se han ido presentando con la incorporación cada vez más frecuente de la 
tecnología en los negocios. 
 
 El modelo generado en este capítulo, pretende tomar lo que para la 
mayoría de los autores representa un factor favorable en el desarrollo de negocios 
electrónicos. Es posible que el modelo pueda estar equivocado, sin embargo, ha 
sido generado en base a una metodología probada y usando estadística simple. 
 
 Lo aquí cubierto no pretende ser una guía exacta en el desarrollo de un 
negocio electrónico, sino una contribución más, generada en base a un compendio 
de opiniones y estudios científicos probados previamente. 
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Capítulo 2 
La electrónica, Internet y su impacto en los negocios. 
 
 
2.1 Introducción. 
 

A lo largo del siguiente capítulo se mostrarán los conceptos principales que 
rodean a los negocios electrónicos, de manera que se facilite el entendimiento de 
lo que se pretende investigar con esta tesis. 
 

Se presenta primeramente una pequeña historia de lo que ha sido Internet y 
cómo éste ha afectado el desarrollo de los negocios establecidos y la creación de 
nuevos negocios. Después se presenta el futuro de Internet y cómo las empresas 
deberán tomar en cuenta los cambios por venir en orden de minimizar los efectos 
causados por dicha evolución. 
 

Más adelante se describen algunas de las características más importantes 
de los negocios electrónicos y las definiciones que ofrecen algunos autores sobre 
los conceptos más importantes del área. 
 

Posteriormente se describen algunas de las tareas principales en el 
desarrollo de negocios electrónicos a partir de negocios tradicionales y algunos 
modelos sugeridos de cómo llevar a cabo una transición de éste tipo. 
 

Hacia el final del capítulo se muestra una recopilación de propuestas sobre 
el éxito en transiciones a negocios electrónicos que plantean diversos autores y 
una pequeña comparación entre ellas que deriva en un modelo que será la base 
de ésta tesis. 
 

Al final se describen los conceptos de factores críticos de éxito y la 
metodología que ha sido desarrollada para determinarlos adecuada para el 
desarrollo del presente documento. 

 
 

2.2 Historia y desarrollo de Internet. 
 
 

La hoy mundialmente conocida Internet, que en términos simplistas es una 
red de redes, comenzó como una estrategia militar para el rastreo de 
comunicaciones a través del mundo durante la guerra fría. Así como un medio de 
comunicación seguro para el ejército de los Estados Unidos. 
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A continuación, se presenta un texto extraído de un ensayo publicado en la 
revista Crónica el 5 de enero de 2003, justo cuando se celebran los 20 años de la 
aparición de la Internet. 
 

Todo comenzó en la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación (ARPA), 
que fue creada por el presidente Dwight Einsenhower después de que los 
soviéticos lanzasen el satélite Sputnik en octubre de 1957. El lanzamiento 
soviético causó una crisis en la confianza estadunidense. ARPA fue formada 
para asegurarse de que América no volviese a ser sorprendida con la guardia 
baja en la frontera tecnológica.  
 
En 1962, J.C.R. Licklider fue a trabajar para ARPA. Licklider, un psicólogo e 
informático, creía que las computadoras se podrían utilizar para aumentar el 
pensamiento humano y sugirió que fuera establecida una red de ordenadores 
para permitir a los investigadores de ARPA comunicar información con los otros 
de modo eficiente.  
 
En 1965 la Agencia de Proyectos de Investigación para la Defensa de Estados 
Unidos (DARPA, U.S. Defense Advanced Research Projects Agency), promueve 
un estudio sobre “Redes cooperativas de computadoras de tiempo compartido”, 
y al año siguiente, Larry Roberts, del MIT, publica “Hacia una red cooperativa de 
computadoras de tiempo compartido”. Bob Taylor, que fue el director de la 
oficina de técnicas de proceso de información (IPTO, Information Processing 
Techniques Office) entre 1966 y 1969, quería encontrar una manera eficiente de 
permitir compartir recursos informáticos a varios trabajadores de la IPTO. 
Recogió la vieja idea de Licklider de una red y empleó a Larry Roberts para 
dirigir el proyecto. Roberts sería el arquitecto principal de una nueva red de 
ordenadores que sería conocida como ARPANET.  
 
Así, los principios de Internet estaban en curso. Invento de guerra. Con todo 
esto, a finales de los años sesenta, una de las preocupaciones de las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos era conseguir una manera de que las 
comunicaciones estuvieran descentralizadas, es decir, evitar un centro 
neurálgico de comunicaciones que pudiera ser destruido en un eventual ataque 
militar con armas nucleares y que así, aún sufriendo el ataque, las 
comunicaciones no se bloquearan, sino que solamente se perdiera un nodo.  
 
En 1969 la DARPA, junto con la compañía Rand Corporation desarrolló una red 
sin nodos centrales basada en conmutación de paquetes tal y como había dicho 
Paul Baran. La información se dividía en paquetes y cada paquete contenía la 
dirección de origen, la de destino, el número de secuencia y una cierta 
información. Los paquetes al llegar al destino se ordenaban según el número de 
secuencia y se juntaban para dar lugar a la información. Al viajar por la red 
paquetes, era más difícil perder datos ya que, si un paquete concreto no llegaba 
al destino o llegaba defectuoso, el ordenador que debía recibir la información 
sólo tenía que solicitar al ordenador emisor el paquete que le faltaba. El 
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protocolo de comunicaciones se llamó NCP (Network Control Protocol). Esta red 
también incluyó un gran nivel de redundancia para hacer la red más robusta.  
 
En 1974, Vinton Cerf (conocido por algunos como el padre de “Internet”), junto 
con Bob Kahn, publican “Protocolo para Intercomunicación de Redes por 
paquetes”, donde especifican en detalle el diseño de un nuevo protocolo, el 
Protocolo de control de transmisión (TCP, Transmission Control Protocol), que 
se convirtió en el estándar aceptado. La implementación de TCP permitió a las 
diversas redes conectarse en una verdadera red de redes, conectarse a 
INTERNET.  
 
En 1979 ARPA crea la primera comisión de control de la configuración de 
Internet y tras varios años de trabajo, por fin en 1981 se termina de definir el 
protocolo TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) y ARPANET lo 
adopta como estándar en 1982, sustituyendo a NCP.  
 
Son las primeras referencias a Internet, como “una serie de redes conectadas 
entre sí, específicamente aquellas que utilizan el protocolo TCP/IP”. Internet es 
la abreviatura de Interconnected Networks, es decir, Redes interconectadas, o 
red de redes. Además en estos años se fundan Microsoft (1975) y Apple (1976).  
 
En 1983 ARPANET se separa de la red militar que la originó, de modo que ya 
sin fines militares se puede considerar esta fecha como el nacimiento de 
Internet. Es el momento en que el primer nodo, militar, se desliga dejando 
abierto el paso para todas las empresas, universidades y demás instituciones 
que ya por esa época poblaban la joven red. En este año se anuncia la primera 
versión del Windows de Microsoft, que saldría dos años más tarde.  
 
A partir de 1987 empezó la gran expansión, en parte debido a que el año 
anterior se creó la NSFNET, que estableció cinco centros de supercomputadoras 
para proveer un alto poder de proceso. Es ahora cuando se incorporan a Internet 
diversas redes de Europa.  
 
Los principios de los noventa fueron años de incertidumbre, ya que nadie había 
ideado la red para los fines y las dimensiones que se estaban alcanzando, y los 
responsables se veían desbordados. Usando hipertexto, Tim Berners-Lee creó 
una nueva manera de interactuar con Internet en 1990: El World Wide Web. Su 
sistema hace mucho más fácil compartir y encontrar datos en Internet. Y de ahí, 
al futuro.  
 
A finales de los ochenta se publica “Cuckoo’s Egg” de Clifford Stoll que relata la 
historia real de un grupo de crackers alemanes que lograron acceder a varios 
organismos estadounidenses, lo que quiere decir que se empieza hablar de 
hackers, crackers y demás colectivos de gente relacionados con la red.  
En 1988 un virus gusano ataca 6,000 de los 60,000 hosts de Internet. El gusano 
de Morris sería el ataque más famoso en la historia de Internet. 
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2.2.1 Alcances y perspectivas de crecimiento 
 

El crecimiento de Internet se puede categorizar en 2 principales vertientes 
de crecimiento: el crecimiento desde el punto de vista tecnológico y el crecimiento 
desde el punto de vista de negocio. 

Desde el punto de vista tecnológico... 
 

El crecimiento de Internet  involucra muchos aspectos, entre ellos: Número 
de hosts, número de usuarios, nivel de tráfico, naturaleza del tráfico y complejidad 
topológica. 
 

El crecimiento excesivo de la World Wide Web (www) ha incrementado el 
tráfico sobre Internet y ha atraído la atención de una gran cantidad de usuarios 
comerciales e individuales. Todo esto resulta en una degradación de la calidad del 
servicio (QoS por sus siglas en inglés) disponible a los usuarios. Algunas técnicas 
de replicación, tales como el “caching de la información recientemente accesada” 
y el “mirroring deliberado”, son usadas para reducir el tráfico excesivo, sin 
embargo, esto no es suficiente. Aunado a esto, está el incremento desmedido de 
hosts y subredes que ha empezado a terminar con las direcciones disponibles en 
el estándar aceptado del Internet v4. 
 

Es por ello que se vuelve esencial el desarrollo de un nuevo protocolo de 
direcciones para el Internet, con lo que nace el Internet operando bajo el estándar 
IPv6.  
 

El interés creciente en aplicaciones de multimedios está causando un 
impacto muy importante en el tráfico y desempeño de las redes, con esto, de 
Internet.  
 

Es esencial considerar el problema de interconexión e interoperabilidad de 
redes heterogéneas. Los esfuerzos en esa dirección, llevados a cabo por 
organizaciones de estandarización parecen no tener fin. 
 

De acuerdo con un estudio realizado por la COFETEL, en 2003, se 
encontraron los siguientes usuarios de Internet por sector de actividad. 
 

Sector de actividad (Miles) 1998 1999 2000 2001 2002
Total 1 222 1 821 2 712 3 636 4 664
Gobierno 31 167 193 284 345
Hogar 297 478 1 066 1 390 1 864
Educación 154 166 276 354 471
Negocios 740 1 010 1 177 1 608 1 984
FUENTE:  COFETEL. Dirección General de Tarifas e Integración Estadística. www.cofetel.gob.mx. (abril 2003). 

Tabla 2.1 Usuarios de Internet por sector de actividad en México. 
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Desde el punto de vista de negocios… 
 

Un estudio sobre el comercio electrónico realizado por la firma consultora 
Taylor Nelson Sofres durante el primer semestre del 2002, basado en 42 mil 
entrevistas en 37 países, destaca que el 32 por ciento de los internautas 
norteamericanos utilizan la Red para comprar. Los productos más vendidos siguen 
siendo libros, CDs y entradas, seguido a cierta distancia por viajes, productos de 
hardware y software y otras mercancías. 
 

El futuro en los negocios en Internet es bastante promisorio. Las soluciones 
de e-business tienen entre sus principales características las promesas de ahorro 
en los costos, crecimiento en los ingresos, una alta satisfacción de los clientes, 
etc. Ante esto, las empresas empiezan a buscar horizontes que los sitúen en la 
competencia por los negocios electrónicos y la búsqueda de nuevos proyectos que 
dejen algo más que un retorno en la inversión, ya que el tener los procesos en 
web ha resultado ser una práctica conveniente. La clave del éxito, es encontrar la 
forma de lograr una satisfacción de los clientes y competitividad en el mercado,  
pero eliminando los altos costos de operación de una empresa tradicional. 
 

Si se entiende que los e-business, alcanzan su fin último al usar tecnologías 
de Internet para mejorar y transformar las áreas de negocio claves en la empresa, 
el Internet perdurará durante un largo tiempo, puesto que las empresas aún están 
empezando su desarrollo en esta área y falta mucho por hacer. 
 

Muchas empresas han logrado habilitar la mayoría de sus procesos en web, 
reforzando las operaciones de servicio al cliente, cadenas de abastecimiento, 
mantenimiento y captación de nuevos clientes, etc. 
 

Los tiempos y las exigencias han cambiado, y ahora los clientes exigen una 
disponibilidad de 24 horas diarias durante todo un año, y este tipo de soluciones 
son las que brinda Internet. Una vez que las operaciones de negocios en la Web 
se habilitan, pueden  encontrarse en nuevos terrenos, donde todos sus 
competidores y clientes están también operando como ebusiness. Comprar y 
vender en línea no solo aplica a inventarios y unidades financieras, también a 
muchas transacciones en las que una empresa se puede comprometer. (Lepe, 
2001). 
 

Además, el World Wide Web (www) se ha vuelto un medio de publicidad 
bastante socorrido por las empresas, puesto que es un mercado relativamente 
nuevo en el que se puede hacer publicidad más agresiva y directa hacia 
compradores específicos, y el estudio de preferencias y comportamiento de 
compradores está siendo analizado constantemente. 
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De acuerdo con un estudio realizado por la UNCTAD en 2002, la 
proyección del crecimiento de los negocios electrónicos para el 2006 en el mundo 
seguirá la siguiente tendencia: 

B2B B2C  Región (Billones de dólares) 
Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

B2B/B2C

Total 12 276 100.1 561 100.0 21.9
Norte América 7 127 58.1 211 37.5 33.8

Asia/Pacífico 2 460 20.0 185 33.0 13.3

Europa Occidental 2 320 18.9 138 24.6 16.8

América Latina 216 1.8 16 2.9 13.5

Europa Oriental 84 0.7 6 1.1 14.0

África y Medio Oriente 69 0.6 5 0.9 13.8

FUENTE:  E-commerce and development report 2002. www.unctad.org/ecommerce (julio 2003)  
Tabla 2.2 Proyección de crecimiento de e-busines en el mundo para el 2006. 

 
Aunque el pronóstico no es muy alentador para América Latina en 

comparación con las demás regiones del mundo, sí representa un importante flujo 
de efectivo concentrado en apenas unas cuantas empresas. 
 
2.2.2 Usos actuales y futuros. 
 

Silvia Roque, en su trabajo publicado en 2002 sobre los negocios 
electrónicos, muestra un panorama  descriptivo de los problemas y situaciones 
que  viven las organizaciones actualmente y la manera de enfrentarlos. 
 

“En el escenario de la economía global, la tecnología desempeña un papel 
clave. Es importante que las empresas y los gobiernos se adapten a un entorno 
económico cambiante. La capacidad para sumarse al cambio y dominar la 
tecnología del siglo XXI determinará la velocidad con la que las empresas avancen 
hacia el futuro.  
 

Algunos elementos centrales que deben considerar las empresas son: 
proporcionar la agilidad que necesitan hoy las empresas para vencer los 
obstáculos internos y externos a la innovación, así como para anticiparse y 
responder velozmente a las necesidades cambiantes de sus clientes. 
 

Surge una nueva dimensión de soluciones empresariales a través de 
Internet, cuyo objetivo primordial es ofrecer ventajas competitivas a las 
organizaciones al permitirles operar en un ambiente de colaboración integrado. Es 
de esta manera que Internet funciona como un diferenciador para que las 
empresas se mantengan competitivas al ofrecer productos y servicios por este 
conducto, y sostener una comunicación estrecha con sus clientes y proveedores, 
apoyados en sistemas ERP para sustentar sus operaciones internas”. (Roque, 
2002). 
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Los negocios electrónicos son sólo una evolución en la forma de hacer 
negocios. Los mercados no pueden expandirse, ni las ventas pueden ser mayores 
a la producción o servicios que se puedan prestar. El entrar a los negocios 
electrónicos viene a ser una necesidad para las empresas, más que un lujo o una 
manera de incrementar su capital. 

 
En mayor o menor grado, todas las empresas tienen  que apoyarse en la 

tecnología para poder seguir permaneciendo rentables, y el transformarse de ser 
una empresa de papel y plumas a una empresa basada en la electrónica, debe ser 
visto como una inversión necesaria para seguir compitiendo en el mercado. 
 

Prabhaker, en una conferencia impartida en la EGADE en el año 2004 
puntualizó de un modo simple, “Si las empresas en este momento venden 10 
millones de dólares, no significa que si publican una página de Internet, van a 
vender 100 millones de dólares. El mercado es limitado, el mercado es el mismo y 
éste no cambia. Lo que cambia son sus preferencias y éstas van de acuerdo a 
distintos valores que esperan recibir de las empresas. Entre ellos están el servicio 
y el precio por supuesto. Al iniciar una página de Internet, las empresas 
simplemente están buscando retener el mercado que ya tienen cautivo, y 
evolucionan junto con éste de manera que sigan siendo sus clientes”. 
 

O bien, citando a Korper y Ellis (2000), “Saber explotar las potencialidades 
de los negocios electrónicos no es solamente crear un sitio en la red y pensar que 
los clientes van a llegar y se van a mantener haciendo negocios en el lugar sólo 
por el hecho de que está en la Internet. Pero tampoco significa tener que 
reinventar la organización. La clave está en saber combinar las estrategias con las 
nuevas oportunidades de negocios que las tecnologías de información están 
facilitando”. 
 

En la siguiente gráfica se muestra lo que hasta el 2001 eran los principales 
usos de Internet y que al momento han ido incrementándose. 
 

Concepto Absolutos Relativos
Total 16 338 695 100.0
Correo Electrónico 4 226 298 25.9
Consulta o Investigación en Línea 4 173 144 25.5
Chat 2 844 475 17.4
Educación 2 304 668 14.1
Entretenimiento 2 069 771 12.7
Software 308 829 1.9
VÍdeo Conferencias 245 036 1.5
Otros 97 889 0.6
No sabe 68 585 0.4
NOTA: Las cifras corresponden al total de usos declarados. 
FUENTE:  INEGI. ENCO, Módulo Nacional de Computación Año 2001.  

Tabla 2.3 Usos de Internet. 
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2.2.3 La situación de Internet como plataforma en el futuro. 
 

“La peculiar situación económica de Internet se debe al hecho de que ha 
sido por muchos años una empresa pública financiada por el estado. En virtud de 
esto las prácticas económicas y gerenciales que se desarrollan de manera natural 
cuando una industria crece y madura han estado ausentes de Internet. Esta 
ausencia es ahora dolorosamente evidente y lo será aún más en el futuro 
próximo". Hal R. Varian 
 

“Hoy en día existen tres formas de acceso a Internet: televisión, 
computadora personal y teléfono móvil. Los resultados de las encuestas 
pronostican la supervivencia de ambos en un futuro próximo debido a que las 
prestaciones que cada uno de ellos ofrece no pueden ser cubiertas por los otros. 
Lo que sí parece cierto es que la televisión, a largo plazo, tendrá un papel más 
activo en relación con Internet hasta convertirse, según las encuestas, en la forma 
favorita de acceso (navegación, comercio electrónico, transacciones), 
desplazando a la computadora a un segundo plano.“ Instituto Nacional del 
Consumo, España, 2003. 
 

En octubre de 1996 unas 34 Universidades de EE.UU., varias 
organizaciones del gobierno y empresas privadas, comenzaron a proyectar una 
versión avanzada de Internet. En septiembre de 1997 fundaron la corporación 
universitaria llamada UCAID (University Corporation for Advanced Internet 
Development) para desarrollar la Internet del futuro, proyecto que se conoce con el 
nombre de Internet2. Participan actualmente unas 180 Universidades, entre ellas: 
UC Berkeley, UC Davis, Stanford, Penn State, Michigan. Participan unas 60 
empresas, entre ellas: IBM, Cisco System, AT&T, MCI, Apple, Sun. Participan 
varias organizaciones del gobierno de Estados Unidos, entre ellas: la NSF 
(National Science Foundation) y la NTTF (National Telecommunication Task 
Force).  
 

El objetivo del proyecto Internet2 es construir una red de alta velocidad que 
sea más apropiada para las necesidades actuales de la investigación científica y la 
educación. 
 
2.2.3.1 Principales aplicaciones de Internet2. 
 

Laboratorios virtuales: Científicos en distintas regiones, pueden planificar y 
efectuar un experimento de laboratorio, trabajando en equipo y en tiempo real. 
Aplicaciones típicas: predicción del tiempo, fabricación de aeronaves, 
investigación del origen del universo, ingeniería espacial. 
  

Enseñanza a distancia: La institución EDUCOM está desarrollando un 
estándar para la administración de sistemas instructores en Internet. Los sistemas 
IMS (Instructional Management System) facilitarán el trabajo del profesor, porque 
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automatizan las tareas administrativas. También le brinda al alumno, herramientas 
y recursos multimedia para un buen aprendizaje. 
  

Video teleconferencia: Este es uno de los servicios básicos más 
importantes. Permite establecer una comunicación multimedia entre los 
participantes, quienes se ven mientras dialogan, a la vez que pueden intercambiar 
todo tipo de datos.   
 

Bibliotecas digitales: Disponibilidad en Internet de enciclopedias, libros, 
publicaciones, revistas, índices y directorios en formato digital accesibles con 
facilidad. Material de estudio en video digital y modelos de realidad virtual.   
 

Controles a distancia: Manejo remoto y en tiempo real, de instrumentos y 
dispositivos. Por ejemplo, operación quirúrgica a distancia, manejo de 
radiotelescopios a distancia. El profesional desde su escritorio puede trabajar a 
distancia.  
 
2.2.3.2 Nuevos protocolos de la Internet del futuro. 
 

El protocolo de Internet, que es usado actualmente se designa IP V4, que 
significa: Internet Protocol Version 4. El protocolo IP V4 es insuficiente para las 
nuevas funciones de la Internet2. Por tal motivo se ha elegido la nueva versión IP 
V6 y el protocolo RSVP. 
 

El IP V6 es el protocolo de la nueva Internet. Se caracteriza porque los 
números IP tienen 16 octetos y nuevas funciones avanzadas, tales como: 
autenticación, encriptación, prioridad en la transmisión y replicación de 
datagramas (multicast). 
 

Un IP de 16 octetos, permite un número realmente fantástico de direcciones 
en Internet. Un usuario podrá tener, por ejemplo, 1024 direcciones para su red 
personal. Podrá recibir simultáneamente emisiones de TV y de radio, 
comunicaciones telefónicas, servicio de fax, video teleconferencia, chat, y una 
infinidad de nuevos servicios, además de los clásicos servicios según demanda 
que existen en la actualidad en la Internet. 
 

Actualmente en Internet, cuando un mismo mensaje se envía a muchos 
destinatarios (hecho muy común), circulan por Internet tantos mensajes como 
destinatarios. La replicación (multicast) permite reducir notablemente el flujo de 
datos, porque envía un solo mensaje con destinos múltiples. El mensaje es 
replicado al llegar a un punto (nodo) de la red donde nacen, dos o más caminos 
que conducen a destinatarios. 
 

Internet2 permite efectuar trabajos remotos que requieren control en tiempo 
real. Por ejemplo, una aplicación de telemedicina, hace posible que un cirujano, 
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desde su PC pueda efectuar una operación a un paciente que está en un 
quirófano, a miles de kilómetros. 

 
El protocolo RSVP de Internet2, permite reservar el ancho de banda 

requerido por una aplicación en tiempo real. Lo cual garantiza un eficiente control 
remoto en tiempo real. 
 

 
Fig. 2.1 Diagrama de Internet2 

 
El diagrama muestra la forma en la cual se organiza Internet2. Una de las 

características remarcables, es la velocidad de transmisión de los datos. El 
backbone está formado por GigaPOPs (Giga bit Point Of Presence), que son 
Ruteadores que transmiten los datos a velocidades superiores a 1 Gbps. Las 
redes locales, de Universidades, de los centros de investigación y muchos otros 
usuarios de Internet2, se conectan a los GigaPOPs usando enlaces cuyas 
velocidades son de 155 Mbps o superiores. Los PC o terminales de trabajo que 
forman una red local, tienen líneas de conexión con una velocidad mínima de 
10Mbps. 
 
2.2.3.3 Internet en México. 
 

Según los datos publicados por la COFETEL durante el año de 2003, el uso 
del Internet en México ha seguido un crecimiento exponencial, y se espera que 
este comportamiento siga al menos hasta el año 2010. 
 

Año Usuarios de Internet (Miles) 

1995 94 
1996 187 
1997 596 
1998 1 222 
1999 1 821 
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2000 2 712 
2001 3 636 
2002 4 664 

FUENTE: COFETEL. Dirección General de Tarifas e Integración Estadística. 
www.cofetel.gob.mx. (abril 2003).  

Tabla 2.4 Usuarios de Internet en México. 
Para el caso de las empresas que buscan hacer negocios en Internet, el 

futuro es bastante promisorio, como puede observarse en la siguiente tabla, 
publicada por la COFETEL en el año de 2003. 
 

Comercio electrónico 
País Por ciento de la 

población total 
Por ciento de los 

usuarios de Internet 
Alemania 11.0 16.0 
Argentina ND 3.0 
Australia 7.0 14.0 
Belgica 4.0 10.0 
Canadá 10.0 16.0 
Dinamarca 14.0 22.0 
España 2.0 10.0 
Estados 
Unidos 

19.0 32.0 

Finlandia 8.0 14.0 
Francia 7.0 19.0 
Gran 
Bretaña 

9.0 23.0 

Hong Kong 4.0 8.0 
Hungria ND 3.0 
India 1.0 4.0 
Indonesia ND 6.0 
Irlanda 9.0 19.0 
Italia 3.0 7.0 
Corea 16.0 31.0 
Malasia 1.0 3.0 
México 1.0 7.0 
Noruega 15.0 25.0 
Países Bajos 12.0 20.0 
Singapur 5.0 9.0 
Taiwan 5.0 12.0 
Turkia ND 3.0 
ND No disponible. 
FUENTE:  Global eCommerce Report 2002. 

http://www.tnsofres.com/GeR2002/home.cfm  
Tabla 2.5 Población que realiza compras online por países seleccionados, 2002. 
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Si bien en México el porcentaje es aún mínimo, se espera que éste se vaya 
incrementando conforme aumente la oferta de empresas en Internet y también la 
confianza de los compradores respecto a la tecnología. 
 

Una investigación de Delphi Group plantea como una de las principales 
ventajas del Internet, el hecho de que ya se cuenta con toda la infraestructura que 
lo soporta, por lo que la inversión es mucho menor en comparación con 
tecnologías trascendentes que han significado cambios importantes a lo largo de 
la historia. Lo anterior, ha permitido a Internet posicionarse de manera muy rápida 
en un lugar privilegiado en al preferencia de las personas, lo cual significa una 
ventaja para el desarrollo de los negocios.  
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Fig. 2.2 Proyección de crecimiento de Internet, publicada en e-business , the new economy de the delphi group. 

 
 
2.3 Evolución de la electrónica en los negocios. 
 
 

Yánez (2000) señala que “El comercio electrónico está constituido por 
diversas herramientas, entre las que se encuentran: E-Forms, EFT, Internet y EDI, 
siendo esta  última la base del comercio electrónico“. 
 

En esencia, el intercambio electrónico de datos definió la tecnología de 
colaboración hasta finales de la década de 1990. EDI describe el intercambio de 
datos estructurados en forma electrónica entre empresas: es decir, entre las 
aplicaciones de origen y destino. De manera típica, el software de intercambio 
electrónico de datos traduce éstos de un sistema de línea de negocios hacia y 
desde formatos estándar. Se han desarrollado normas como X.12 y EDIFACT 
para especificar los bloques de vocabulario, gramática y formato de estos 



 19

mensajes, de modo que los tipos específicos de documentos o transacciones de 
tipo de negocios puedan procesarse entre asociados comerciales. 
 

Hubo más tecnologías propietarias usadas para transferir información 
económica y de documentos a través del tiempo, pero dado que ninguna fue 
reconocida como estándar, no se tiene mucha documentación al respecto y 
generalmente fueron desarrolladas para propósitos específicos de las empresas 
que las requirieron, así que no serán tocadas en este punto. 
 

Sin embargo, es válido hacer notar que hubo más maneras de transferir 
información electrónicamente además de EDI, pero EDI fue el estándar reconocido 
en la década de los 80’s y aún opera en una gran cantidad de empresas. 
 

Desde el punto de vista conceptual, el intercambio electrónico de datos 
sigue siendo tan importante como siempre. No obstante, y a pesar del hecho de 
que cada año se procesan millones de transacciones por vía electrónica, cuyo 
valor asciende a miles de millones de dólares, es poco probable que las formas 
poco tradicionales de instrumentar el intercambio electrónico de datos representen 
el futuro de la colaboración entre empresas (B2B). Existen dos razones para ello: 
las desventajas del intercambio electrónico tradicional y la llegada de Internet y del 
XML. 
 

Las desventajas del intercambio electrónico tradicional (previo a Internet) 
han obstaculizado esta capacidad de volverse una norma dominante para la 
colaboración entre empresas. El intercambio electrónico de datos tradicional tenía 
fama de que su instrumentación era compleja y costosa. Era preciso un software 
muy costoso para asegurar que los sistemas de los participantes pudieran 
comunicarse entre sí, y se obligaba a las empresas a suscribirse a redes 
especiales, llamadas redes de valor agregado (VAN) para comunicar con 
seguridad el tráfico del intercambio de datos entre los participantes. Asimismo, 
casi todos los sistemas de negocios prefabricados debían adaptarse para trabajar 
con el software de intercambio electrónico de datos, debido a que había una 
limitada o nula integración entre los sistemas fuera del cuadro. (McKie, 2002) 
 
2.3.1 Las nuevas tecnologías electrónicas en los negocios. 
 

Una vez  que las empresas se dieron cuenta que ya existían sistemas 
aislados y que había modo de comunicarse entre ellos, surgió la idea de integrar 
todos los sistemas en uno solo, de manera que se tuviera un control más 
adecuado de la información a través de la empresa, así como eliminar muchos 
vicios y retrabajos que causaba el hecho de tener tantos sistemas dispersos e 
incompatibles entre sí. 

ERP 
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A raíz de las ideas de reingeniería de procesos de fines de los 80’s y 
principios de los 90’s fue adquiriendo importancia el término ERP, entre muchos 
otros. Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning; Planeación de recursos 
empresariales),  surgieron debido a la necesidad de las empresas de integrar sus 
diferentes áreas con el objetivo de comunicarse entre sí, eliminar las 
ambigüedades  al existir diferentes sistemas, así como un medio de controlar y 
centralizar la información generada, para facilitar su flujo  a través de los distintos 
departamentos o áreas.  
 

Según Kalakota y Robinson (2001) un ERP es una aplicación para la 
planeación de los recursos empresariales que provee un marco de trabajo para la 
automatización de diversas áreas de la compañía, incluyendo finanzas, 
manufactura y distribución, recursos humanos y funciones administrativas. Esta 
solución une los procesos de la compañía, por ejemplo producción, procesamiento 
de órdenes, administración de inventarios, contabilidad, cuentas por pagar y recibir 
y nómina, en una sola familia de módulos dentro de un software. Un ERP hace 
más eficiente a la organización, aumenta la velocidad de comunicación, 
distribución y análisis de la información y facilita el intercambio de datos entre 
divisiones, todo al unificar los procesos clave de la empresa.  
 

Los ERP’s (Enterprise Resource Planning/Planificación de Recursos de la 
Empresa) tradicionalmente, se enfocaban a las cuatro paredes de un negocio, 
pero la extensión de la cadena de valor llevó a considerar dentro del ERP al CRM 
(Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) , Data 
Warehousing, Knlowledge Management y, en general, a la sincronización de 
operaciones. Tal evolución de la informática, se muestra en la gráfica presentada 
abajo. 
 

 
Fig. 2.3 Tomado de la presentación de Macedonio Alanís, para la clase de Planeación de E-business (EGADE, 2004). 

 
La historia de los ERP’s fue de éxito tecnológico de la década de 1990: al 

menos para los proveedores de aplicaciones. Llevados al centro del escenario por 
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los analistas industriales de The Gartner Group, la idea era extender los conceptos 
de la Planeación de Recursos de Manufactura (MRP) a toda la empresa. Así, la 
premisa de la Planeación de Recursos de la Empresa era reunir todos los recursos 
de ésta para trabajar de manera integral. 
 

Los proveedores de aplicaciones de administración de empresas, en 
particular SAP AG, que comercializaron una aplicación que corría en una 
computadora grande, conocida como R/2, abordaron la Planeación de Recursos 
de la Empresa como un concepto para ayudar a la amplia funcionalidad del 
mercado y a los conjuntos amplios y genéricos de aplicaciones que alentaban a 
los negocios a tomar decisiones de compra de todo o nada. Muchas empresas 
como BAAN, JDEdwards, PeopleSoft, Oracle  y SAP aumentaron 
considerablemente sus operaciones de negocio durante la década de los 90 
debido al auge de este tipo de sistemas (McKie, 2002). 

CRM 
 

Otra de las tecnologías de apoyo actuales es el CRM (Customer 
Relationship Management; Gestión de la relación con los clientes), definida por 
Cerezo (2000), como un modelo de administración que permite capturar y analizar 
sistemáticamente la información proveniente de los clientes con la finalidad de 
captar las diferencias entre estos. Esta información facilita la toma de decisiones 
en lo que respecta a la personalización de los productos y servicios para atraer, 
retener y profundizar las relaciones con los diferentes clientes, según el nivel de 
rentabilidad de cada uno de ellos. 
 

La clave reside en retener a los clientes rentables, sin miedo a dejar que se 
alejen aquellos que ofrecen una baja rentabilidad. En conclusión, CRM 
proporciona una integración de herramientas y metodologías orientadas al 
conocimiento de las necesidades de los clientes, así como el estado que guarda la 
competencia en el mercado global; pero también busca superar los pronósticos y 
hacer del Internet una central de acceso a toda la información, con lo que también 
coloca en su justa dimensión al comercio electrónico. Con CRM las empresas 
pueden seleccionar, adquirir, administrar y cultivar relaciones rentables y leales 
con los clientes, y que esta efectividad deberá traer en retorno un mayor éxito 
financiero (Martínez, 2002). 
 

Generalmente un módulo de CRM se acopla al ERP instalado, aunque ya 
existen aplicaciones que integran ambas soluciones. También se puede encontrar 
tecnología de CRM que puede ser usada sin depender estrictamente de la base 
de datos de la empresa, y puede fungir como un módulo separado especializado 
en las relaciones con los clientes. La implantación y el uso que se le da, depende 
específicamente de las necesidades de las empresas. 

SCM 
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Otra de las tecnologías creadas en base a una de las necesidades 

principales de las empresas, como es la cadena de suministros, ha logrado 
posicionarse como una de las herramientas tecnológicas más importantes de los 
últimos años, al igual que el CRM, este tipo de tecnologías puede estar acoplada 
al ERP o funcionar aparte de éste. 
 

SCM es un conjunto de enfoques utilizado para integrar en forma eficiente 
proveedores, manufactureros, almacenes y tiendas para producir y distribuir 
mercancías en cantidades correctas, en las ubicaciones correctas en el momento 
correcto, con el propósito de minimizar los costos a lo largo de todo el sistema, 
mientras se satisfacen los requerimientos de niveles de servicio. Es el sistema 
nervioso de las operaciones de una compañía. También es la clave para 
administrar la capacidad del sistema de principio a fin, a lo largo de toda la 
empresa, con alcance total e integrado de procesos para asegurar el desempeño 
en la operación del sistema productivo (Oviedo, 2002). 
 

Las tecnologías de apoyo a todas estas actividades, son comúnmente 
conocidas como tecnologías de apoyo a la cadena de suministro o bien como 
software para SCM. 
 

Una de las bases fundamentales de la operación de un e-business efectivo, 
radica en una completa automatización de su cadena de suministro. La cadena de 
suministro, en un sentido literal, comienza y termina con el cliente.  Conociendo lo 
que el cliente quiere, cuándo lo quiere y entregando en forma oportuna los bienes 
y al instante, esto es lo que implica la administración de la cadena de suministro 
(Geary, 2000 ). 
 

Sólo mediante una administración adecuada de la cadena de suministro, se 
puede pretender lograr clientes satisfechos, y suele ser ésta área, uno de los 
objetivos de mejora continua de las empresas. Al estar automatizada, con 
Tecnología de Información que apoye a las tareas involucradas, se puede lograr 
no sólo que la cadena de suministro funcione correctamente, sino que se vuelva 
una ventaja competitiva para la empresa. 

ASP 
 

Dado el crecimiento en la variedad de aplicaciones y el volumen de éstas, 
se creó el concepto de ASP, que disminuye el trabajo de las empresas al prestar 
el servicio de renta de aplicaciones, ayudando con esto a no dedicar los recursos 
de la empresa en soluciones informáticas exclusivas, además del personal que 
conllevan la administración de las plataformas tecnológicas. 
 

El ASP es básicamente un proveedor de renta de aplicaciones, que se hace 
cargo de procesos tales como mensajería electrónica, herramientas de oficina o 
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aplicaciones corporativas como: ERP, CRM, Web Hosting, transacciones 
electrónicas, comercio electrónico y otros procesos. Un estudio realizado por 
Select-IDC marca entre los principales beneficios de este tipo de proveedores, la 
reducción de costos, la despreocupación del usuario por dar mantenimiento o por 
actualizar la aplicación y también el que no se necesita comprar una robusta 
infraestructura. (Roque 2002). 

 

Conclusión sobre las nuevas tecnologías electrónicas en los negocios. 
 

Hoy en día los mercados demandan a la dirección de las diferentes 
empresas asociadas a la producción una visión comprensiva desde la cadena de 
suministro hacia la posición del cliente para obtener una ventaja competitiva. 
 

La cadena de valor es un modelo que asume que las variadas actividades 
individuales que se llevan a cabo en una compañía contribuyen todas al valor de 
ella y proveen oportunidades para lograr una ventaja competitiva a través de la 
diferenciación. La cadena de valor identifica cada una de las actividades  
singulares y sus interrelaciones. 
 

Las capacidades estratégicas de la organización pueden lograrse 
analizando los costos y el valor agregado por las diferentes operaciones. Aquellas 
operaciones que agregan valor al producto o servicio considerado, deben ser 
llevadas a maximizar ese valor agregado. A su vez las operaciones que no 
agregan valor deben ser transformadas para que lo hagan o deben ser 
desechadas (Lepe, 2001).     
 

 
Fig. 2.4 Tecnologías principales en e-business. 
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Modelo de Negocio 
Programa Empresa e-business 

 
Fig. 2.5 Modelo de negocio de un e-business según IBM. 

 
2.3.2 Los negocios en Internet. 
 

A raíz del crecimiento del Internet y el impacto que está alcanzando en el 
plano económico, se han ido desarrollando muchas propuestas para hacer 
negocios ya sea a través de Internet o con Internet.  
 

Se pueden destacar dos maneras de hacer negocios en Internet. La 
primera consiste en una extensión de las tecnologías previamente citadas (ERP’s, 
SCM’s, CRM’s etc) para que funcionen sobre las tecnologías de Internet, 
favoreciendo así su conectividad y que puedan ser distribuidas a lo largo de la 
empresa e incluso conectando empresas. La segunda, son nuevas formas de 
hacer negocio que han surgido aprovechando el auge y las facilidades de 
comunicación que ofrece el Internet. 
 

Muchos emprendedores se han ido integrando a la comunidad de negocios 
en Internet, y entre algunos de los principales servicios que se pueden encontrar 
en la actualidad están las tiendas en línea, renta y venta de servicios como 
cotizadores de seguros, música, lecciones, tutoriales,  galerías de arte, llamadas 
de larga distancia, por citar algunas, sin embargo las oportunidades de negocio en 
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Internet parecen no tener fin, por su facilidad de acceso y los bajos costos que 
representa para las empresas. 

 
 

2.4 E-business. 
 
 

Existen muchas versiones sobre el surgimiento del término e-business. 
Incluso los especialistas no terminan por ponerse de acuerdo sobre su origen y el 
sentido que se le dio originalmente al término. 
 

Para los fines de esta tesis el tema no tiene mayor importancia, sin 
embargo, se está de acuerdo con la aseveración de que el término fue inventado 
como una estrategia de ventas de IBM a mediados de la década de los 90’s que 
tenía como objetivo principal, proveer de tecnología de redes y aplicaciones de 
negocio a las empresas. Es decir, el término se debió a la campaña que en ese 
entonces inició IBM para aplicar toda una filosofía de negocios a las empresas 
(con tecnologías IMB por supuesto) y después se fue extendiendo su dominio 
hasta formar parte del lenguaje de Tecnologías de Información de los últimos 
años.  
 

Hoy, citando a IBM,  e-business es un mercado donde los negocios están 
usando Tecnologías de Internet y redes para transformar de manera segura sus 
procesos de negocios internos (vía intranet); sus relaciones de negocios (vía 
extranet); y la compra y venta de bienes, servicios e información (vía e-
commerce). Es la transformación de los procesos clave del negocio mediante el 
uso de las tecnologías de Internet, no se trata de reinventar el negocio, sino de 
rediseñar los procesos de negocios actuales para mejorar la eficiencia, con esto 
se fortalecerá el valor que se provee a los clientes. Un e-business es una 
compañía que puede adaptarse a cambios constantes. 
 

E-busines, o como se conoce en español, Negocios Electrónicos, tiene hoy 
por hoy muchas definiciones y puntos de vista que describen al concepto, sin 
embargo,  se han investigado algunas de las que se consideran más relevantes e 
importantes desde el punto de vista del impacto que tienen en el ámbito de 
Tecnología de Información por parte de sus autores.  
 

Kalakota (2000) define al e-business como un nuevo concepto que se utiliza 
para denominar la ejecución o ampliación de los procesos de negocio de las 
organizaciones, combinando el amplio alcance de Internet con la Tecnología de la 
Información. Representa una alternativa para integrar una organización con sus 
clientes y proveedores que, dado su potencial, apoya considerablemente las 
nuevas métricas de valor aplicadas a los procesos de negocios: costo, tiempo de 
ciclo, servicios y calidad.”. 
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A partir de esta definición, identifica las características de los negocios 
electrónicos desde dos puntos de vista: 
 
 
Desde el punto de vista de Negocios Desde el punto de vista Tecnológico. 

Aplican bajo los esquemas operativos 
en uso dentro de la organización. 

Pueden utilizar la infraestructura 
informática existente. 

Desaparecen fronteras físicas y 
horarios. 

Son aplicaciones que se mueven 
dentro y fuera de la organización, 
mediante la integración horizontal. 

Los indicadores de desempeño de 
los procesos de negocio tienen 
efectos drásticos,  principalmente en 
los relacionados con el tiempo y 
costo de ejercicios. 

Existe una amplia gama de 
herramientas y proveedores 
disponibles para su desarrollo e 
implantación. 

La recuperación de la inversión 
puede realizarse en períodos más 
cortos que de otras tecnologías de 
información. 

Requiere de una alta y constante 
innovación por parte del personal 
técnico. 

Su aplicación hoy en día está al 
alcance de micros, pequeñas y 
medianas empresas. 

La aparición de nuevas y mejores 
tecnologías está siendo muy rápida. 

Están íntimamente ligados al plan de 
negocios de la empresa y son 
dirigidos desde los niveles más altos 
de la organización. 

Son candidatos naturales al 
outsourcing. 

Su implantación requiere cambios en 
la cultura organizacional, ya que el 
abandono de viejos paradigmas en la 
forma de hacer negocios y la 
innovación en la búsqueda de 
oportunidades es asunto de todos los 
días. 

 

Tabla 2.6 Características de los negocios electrónico. Tomado de Lepe (2001)  
 

Valio (2000) por su parte comenta sobre su percepción de los negocios 
electrónicos y lo que espera de ellos, así como la afectación que tienen sobre el 
mundo de negocios actual. Si bien e-business está revolucionando la manera en 
que se desarrollan las relaciones comerciales electrónicas, la forma  de hacer 
negocios, la forma en que educamos, o nos expandimos hacia nuevos mercados, 
todo ello desde un punto de vista contable, económico y de ingeniería de cómputo 
significa globalización y al mismo tiempo significa proporcionar una herramienta 
más a los directivos en la toma de decisiones, aprovechando la tecnología de 
redes y de Internet, junto con la tecnología tradicional y la conversión de bases 
históricas de datos y de los sistemas de información, para transformar los 
procesos de negocios y servicios rebasando la palabra "oportuno" para cambiarla 
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en "adelantarnos", lo que constituye un verdadero reto para todas las profesiones, 
llámense científicas, humanísticas o técnicas.  
 

En el caso de Valio (2000) se puede entender que es una visión más 
enfocada a un negocio propiamente y no sólo a la definición tecnológica del 
término. Ambas definiciones se complementan y generan una idea completa de lo 
que en este estudio se tiene determinado como un e-business. 
 

Existen publicadas miles más de definiciones pero todas son muy parecidas 
y se piensa que con lo expuesto es necesario para la comprensión del término a 
partir de este momento en el desarrollo del estudio. 
  
2.4.1 Delimitación del Concepto. 
 

E-business y e-commerce son términos usualmente intercambiables, y 
muchas veces se usan para diferenciar la solución de un proveedor de la de otro. 
Sin embargo, son términos y conceptos en general diferentes, y esta diferencia es 
muy importante para las empresas. Son varios los autores que ya han expresado 
la diferencia entre ambos conceptos, entre ellos, Cabrera (2000) menciona: 
 

• El e-commerce cubre los procesos por los cuales se llega a los 
consumidores, proveedores y socios de negocios, incluyendo actividades 
como ventas, marketing, toma de órdenes, entrega, servicios al 
consumidor, y management de lealtad del consumidor. 

 
• El e-business incluye al e-commerce, pero también cubre procesos internos 

como reducción, manejo de inventario, desarrollo de productos, 
administración de riesgo, finanzas, desarrollo de estrategias, administración 
del conocimiento y recursos humanos. 

 
• Tanto el e-commerce como el e-business incluyen aplicaciones que sirven 

para direccionar procesos, como por ejemplo la infraestructura tecnológica 
de bases de datos, los servidores de aplicaciones, las herramientas de 
seguridad, administración de sistemas, y sistemas heredados. Y ambos 
comprenden también la creación de nuevas cadenas de valor entre las 
compañías, sus consumidores y sus proveedores, así como hacia adentro 
de cada compañía. 

 
Las estrategias de e-commerce son más "glamorosas" que las de e-

business, porque su foco está puesto en los procesos que están transformando 
más rápidamente a Internet como fenómeno masivo. El e-commerce es simple, 
porque incluye sólo dos direcciones de cambio: primero, la integración vertical de 
aplicaciones de front-end para un web site de e-commerce con los sistemas 
transaccionales ya existentes en la empresa; segundo, la integración de negocios 
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entre la compañía y los sitios de clientes, proveedores e intermediarios (Cabrera, 
2000). 
 

La estrategia de e-business es menos glamorosa y más detallada. Se 
enfoca en mejorar los procesos internos de negocios. Para esto, genera cambios 
en cuatro direcciones:  

- vertical, entre el front-end web y los sistemas back-end; 
- lateral, entre la compañía y sus consumidores, proveedores e 

intermediarios;     
- horizontal entre el e-commerce, herramientas del tipo Entreprise Resource - 

Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Knowledge 
Management (KM) y Supply Chain Management (SCM);  

- y hacia abajo a través de la empresa, con una profunda integración de 
nuevas tecnologías con procesos de negocios radicalmente rediseñados.  

 
Por estas razones, las estrategias de e-business tienen también mucho 

mayor impacto a nivel de la rentabilidad. (Cabrera, 2000). 
 

De acuerdo con Strowbridge (2000) los negocios electrónicos pueden ser 
definidos de la siguiente manera: “E-business es usar la información electrónica 
para el mejoramiento del desempeño, la creación de valor y la creación de nuevas 
relaciones entre los negocios y los clientes”. Asimismo, define comercio 
electrónico como sigue, “E-commerce consiste en el mercadeo, venta y compra de 
productos y servicios en el Internet”. 
 

E-business involucra todo lo que ha sido llamado comercio electrónico – los 
canales externos más allá de los límites de la organización – y va más allá al 
incluir cada uno de los aspectos de la estrategia y las operaciones de una 
compañía (Strowbridge, 2000). 
 

Para Gloor (2000)  e-business consiste en la aplicación de tecnologías de 
Internet en todos los aspectos del mundo de negocios. Consiste en usar 
tecnología de información basada en Internet a través de toda la cadena de valor, 
desde el productor de materias primas, pasando por los manufactureros y llegando 
hasta el consumidor final. 
 

Define al e-business como “La integración de procesos, organizaciones y 
sistemas a través de tecnologías basadas en Internet y tecnologías relacionadas, 
para crear un valor de negocio diferenciado y lograr una posición competitiva.” 

 
2.4.2 Modelos generales de los e-business. 
 

Strowbridge (2000) clasifica los diferentes tipos de E-commerce: 
• B2B (business to business) Que es una relación uno a uno entre dos 

negocios 
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• B2B E-Market place o Mercados virtuales en línea, donde se congregan 
distintas empresas y efectúan intercambios comerciales. Turban (2004) 
también le llama a este tipo de transacciones Comercio electrónico 
colaborativo. 

• B2C (business to consumer) En esta relación un negocio hace el contacto o 
venta directa con el cliente. 

 
Turban (2004) añade otros tipos de E-commerce, en base al tipo de 

transacciones que realizan, sin embargo podrían ser considerados como 
ramificaciones de la clasificación de Strowbridge: 

• C2B (consumer to business) En este tipo de negocios los consumidores 
hacen del conocimiento público su necesidad por algún tipo de producto y 
los proveedores o vendedores competirán por proveer el producto o 
servicio. 

• C2C (consumer to consumer) En este tipo de negocios un individuo vende 
productos o servicios a otro individuo a través de la red. 

• Intrabusiness o  (comercio interorganizacional) En este tipo de negocios, se 
hace comercio electrónico hacia dentro de la organización, también se le 
llama B2E (business to employees). 

• G2C (government to citizens) En este caso el gobierno provee servicios 
para particulares o incluso para negocios también. 

• Mobile comerse cuando se hace comercio electrónico a través de medios 
inalámbricos. 

 
2.4.2.1 Modelos de Negocio de Empresa a Cliente (B2C). 
 

Las empresas electrónicas B2C han tenido el mayor aumento en los flujos 
de ingresos al concentrarse en los clientes individuales y premiar su lealtad con 
promociones y descuentos. 

 
Las características representativas del modelo de negocios B2C 

emergentes incluyen: 
1. Eliminación de los intermediarios de clientes tradicionales ("hombres del 

centro") y la venta de productos directamente al cliente. 
2. La adición de sitios comunitarios con el fin de prolongar las visitas de los 

clientes ofreciéndoles acceso a una gama más amplia de productos y 
servicios. 

3. Ofrecimiento de sitios de medios de comunicación tanto para apoyar las 
actuales ofertas de la radio la televisión y el material impreso a través del 
Web como para tratar de ampliar sus bases de público. 

 
La empresa B2C busca capturar el tráfico y los clientes "tradicionales" de 

los sitios de la competencia deben ofrecer mayor acceso a los productos y 
servicios en un sólo lugar, y diferenciarse de ofertas similares del Web. 
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2.4.2.2 Modelo de Negocio Empresa a Empresa (B2B). 
 

El modelo de negocios B2B comúnmente utilizado para el contacto y  
negociación para la adquisición de insumos por parte de la empresa, con sus 
proveedores por medios electrónicos emergentes comúnmente tiene un mejor 
servicio y maximizar los ingresos incluyendo lo siguiente: 

1. Sitios que aprovechan una única habilidad en una única área para 
transformarse en la fuente de información y oportunidades de negocios 
online preferidas. 

2. Sitios orientados a las empresas que conectan al cliente comercial con 
fabricantes y proveedores de servicios a través del sitio. 

3. Sitios de experiencia funcional que pueden ofrecer procesos regulares, 
confiables y reiterativos con el fin de mejorar la lealtad del cliente. 

 
Estas tres características del modelo de negocios B2B pueden crear 

enormes barreras de entrada para los que recién ingresan. Las empresas B2B 
existentes necesitan ampliar estas características para elevar aún más las 
barreras en contra de los que desean ingresar por primera vez. (Martinez, 2002) 
 

Con lo anterior queda claro que el e-commerce va más allá de la tecnología 
de redes o de programación usada para lograr el contacto con los clientes, es toda 
una filosofía de negocio que debe ser llevada como tal, y que implica las mismas 
tareas que un negocio tradicional, pero con un nuevo enfoque electrónico, que 
debe estar siempre presente al momento de planear y controlar el negocio. 
Citando a Stewart (2000) “el comercio electrónico comienza con el director 
general, no con el director de informática.”. 
 

El Comercio Electrónico incluye según Bloch (1996) "el compartir la 
información, el mantenimiento de vínculos y la conducción de operaciones de 
negocios entre vendedores y compradores mediante Sistemas Telemáticos". 
 

Minoli (1998) apunta que “El comercio electrónico es una integración 
simbiótica de comunicaciones, administración de datos, y capacidades de 
seguridad que permitan a las aplicaciones de negocios dentro de diferentes 
organizaciones intercambiar automáticamente información relativa a la venta de 
bienes y servicios”. 
 

Por su parte, Fernández (2000) plantea que “Las ventajas que se obtendrán 
con el comercio electrónico son muchas, como mejorar la atención a clientes, 
adelantarse a la competencia, modernizar las operaciones comerciales y mejorar 
el posicionamiento. El principal objetivo será la generación de nuevas 
oportunidades que permitan elevar sus ventas, reducir inventarios y mantener 
bajos los costos de abastecimiento de sus productos”. 
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Arce (2000) asegura que el comercio electrónico implica un gran cuidado en 
algunos aspectos por parte de la empresa, además destaca los siguientes 5 
puntos de un total de 20, los cuales lo llevarían al fracaso: 

1. Realice un plan o proyecto de comercio electrónico sin analizar la situación 
de la empresa. 

2. Si no cuenta con los recursos suficientes para poner el negocio 
3. Bajo ninguna circunstancia tenga claros sus objetivos al momento de poner 

su compañía en línea. 
4. No evalúe a sus empleados y a todos los involucrados en el negocio 

electrónico. 
5. Fomente el complejo de inferioridad en su personal. 
 

Por su parte, Stewart (2000) citado en Martínez (2002) distingue los 
siguientes problemas para el éxito del comercio electrónico: 
• Confianza; 
• Seguridad; 
• Confidencialidad e Identidad; 
• Dinero digital y otros sistemas de pago electrónico; 
• Asuntos Fiscales y Reglamentarios.  
 
 
2.4.3 Etapas en la conformación de un e-business. 
 

Strowbridge(2000) plantea diferentes etapas en el desarrollo de un negocio 
electrónico: 

• Etapa 0: Conectividad empresarial 
o Existe una búsqueda de tener la información de modo electrónico e 

interconectada. Ejemplos pueden ser empresas que empiezan a 
introducir herramientas como ERP’s. Los beneficios son en la línea 
de producción. 

 
• Etapa 1: Presencia 

o En este nivel la organización ya hace uso del e-mail, browsers o 
navegadores, y comparte bases de datos. Se siguen observando los 
principales beneficios en la línea de producción. 

 
• Etapa 2: Integración 

o Las compañías involucran a sus clientes en cierta información 
interna, como datos acerca de productos, precio y disponibilidad. Los 
beneficios se observan en la cadena de valor. 

 
• Etapa 3: Transformación 

o Ya con la infraestructura de e-business, los ejecutivos se pueden 
enfocar en el trabajo de delinear sus core competences. Los 
beneficios son a nivel estratégico. 
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• Etapa 4: Convergencia 
o Con el tiempo se espera ver cadenas de suministro  

interempresariales formando organizaciones y mercados en forma de 
red. Los beneficios son en toda la organización. 

 
Desde un punto de vista más de negocios, Valio (2000) explica las etapas 

que una persona con un perfil administrativo, percibe de las etapas por las que 
pasa un e-business. 
 

E-business requiere de algunas etapas:  
 
 Uso de Internet haciendo transacciones electrónicas a través de un Web 

site.  
 Incremento en el uso de tecnología para que, tanto interna como 

externamente, se sepa quién es la empresa, sus negocios y sus productos.  
 Búsqueda de un ambiente seguro y confiable de negocios que permita 

acceso a sistemas clave que incrementen la productividad en el flujo de 
efectivo, calidad, etc. El 70% las empresas en vías de e-business se 
encuentra aquí, ya que esta etapa se considera la más difícil.  

 Redefinición de la empresa, identificando mejor lo que se quiere al 
implementar e-business así como la misión y el valor de la empresa: 
¿mayor competitividad? ¿reducción de costos? ¿qué impacto tendré en la 
nueva forma de hacer negocios? 

 
 Como puede observarse, este punto de vista es menos estructurado y un 
tanto informal, sin embargo, cumple en mucho con el objetivo de ilustrar cómo es 
que un proyecto de transformación hacia e-business no sólo implica tecnología, 
sino muchos detalles finos que a simple vista parecen imperceptibles, y sobre los 
cuales ya se ha repetido en varias ocasiones en esta tesis. 
 

Si bien el orden planteado por Valio no parece el más adecuado de acuerdo 
a estudios previos, es importante destacar el énfasis que usa sobre lo que 
considera “la etapa más difícil” en una transformación hacia los e-business, puesto 
que el punto que señala es mencionado por más autores y no tiene nada que ver 
con programas computacionales o softwares sofisticados, sino con un profundo 
estudio del negocio y su comportamiento. 
 

Lord (2000), centra más sus sugerencias de cómo transformar una empresa 
en un negocio electrónico, basándose en la etapa de la definición de la estrategia 
de la empresa, afirma que uno de los asuntos más cruciales durante esta etapa es 
determinado por el nivel de interacción electrónica que la empresa pretende 
ofrecer a sus proveedores, distribuidores, clientes y consumidores. 
  

Según considera este autor, todavía, muy pocas organizaciones están 
ejecutando plenamente un verdadero E-Business que contemple la integración 
completa de aplicaciones frontales (front-end) e internas (back-end). En la mayoría 
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de los casos, las organizaciones están ofreciendo niveles que varían, donde 
algunas funciones back-end, tales como proceso de recepción de órdenes y 
cumplimiento, se realizan manualmente o a través de sistemas que no están 
integrados.  
 

Recomienda que primero deben ser automatizadas las aplicaciones que no 
son de misión crítica, al momento que señala que el objetivo final de una empresa 
debe ser integrar sus aplicaciones con los proveedores y distribuidores a través de 
la misma interfaz. 
 

Si una organización puede desarrollar la infraestructura necesaria para 
conseguir que sus clientes y usuarios puedan adaptarse a un nuevo ambiente en 
lugar de seguir utilizando los métodos convencionales tales como teléfono, fax y 
correo, podrá eventualmente crecer y proseguir con aplicaciones más robustas 
para su comunidad. 
 

 Las organizaciones necesitan conocer bien a su comunidad de usuarios y 
determinar si la comunidad se podrá adaptar y encontrar comodidad con este 
nuevo canal. El hecho de que una empresa ejecute una estrategia de E-Business 
no significa que sus audiencias se ajustarán automáticamente. 
 

 Cuando la empresa haya construido exitosamente su comunidad en línea y 
haya creado un canal donde los usuarios se sientan cómodos, es el momento para 
pasar al siguiente nivel, agregando eficacia a sus procesos de manera que pueda 
ser percibida por los usuarios y que empiece a generar retorno sobre la inversión 
(Return Of Inverstment: ROI) para el negocio. Esto no sólo proporcionará más 
funciones para su comunidad, sino que la organización también comenzará a 
beneficiarse de los resultados como consecuencia de la reducción en los costos 
administrativos. 
 

 Finalmente, Lord (2000), indica que mientras se ejecutan las acciones para 
agregar eficiencia, las empresas deben comenzar a evaluar la implementación de 
herramientas de SCM y CRM. 
 

 Con la adición de estas aplicaciones a la mezcla de E-Business, la 
organización puede poner en ejecución las aplicaciones críticas que las 
necesidades de los clientes le exigen. (Pérez, 2002) 
 

 Stewart (2000) asegura que las compañías exitosas tienden a cubrir el 
siguiente perfil: 
 Infraestructura sincronizada: La infraestructura tecnológica de la compañía 

está sincronizada con los requisitos comerciales actuales y del siglo 
veintiuno del cliente. La tecnología es adecuada para apoyar los procesos 
comerciales, es confiable para que el negocio pueda depender de ella y es 
lo bastante escalable como para poder encargarse del crecimiento 
anticipado de la compañía. La estrategia comercial impulsa decisiones 
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sobre la infraestructura tecnológica, pero también está influida por las 
posibilidades tecnológicas. 

 Sistemas comerciales integrados: Los sistemas frontales de la Internet de la 
compañía se encuentran integrados con una planeación de los recursos 
empresariales (ERP) y otros sistemas del personal administrativo y 
operativo. 

 Seguridad: La compañía cuidadosamente considera la seguridad que 
requiere. Reconoce que la seguridad es importante no únicamente para 
proteger la información y los sistemas, sino también para desarrollar la 
confianza del cliente. Se crean desde el inicio medidas de seguridad dentro 
de los sistemas y procedimientos, conforme son diseñadas. 

 
 Estos factores son de vital importancia para el uso del Internet como un 

medio de contacto de la empresa con los clientes que fortalezca su incorporación 
a los Negocios Electrónicos. (Martínez, 2002). 
 
 
2.5 El proceso de transición a negocios electrónicos. 
 
 
2.5.1 La etapa pre-transición. 
 

La tecnología puede incrementar considerablemente la creatividad, 
eficiencia y productividad de los negocios. Les permite a las empresas competir 
efectivamente en la economía digital de un mundo global con la capacidad de 
tomar decisiones con rapidez y flexibilidad. (Roque, 2000) 
 

Uno de los momentos críticos de la gerencia moderna es cuando se 
enfrenta a los planes de negocios. La definición del nuevo proyecto, el mercado, la 
estrategia y al final hacerse las preguntas claves: ¿es rentable el nuevo negocio o 
proyecto?, ¿cuáles son las expectativas?, ¿en cuánto tiempo se recupera la 
inversión? 
 

Roque (2000) categoriza ciertas características principales dentro de los 
procesos del e-business que menciona deben existir para encontrar un buen 
negocio electrónico. 
 

- Desarrollar productos y servicios 
- Generar demanda (mercadear, vender, servir) 
- Satisfacer demanda (administración de cadena de suministro, logística, 

operaciones) 
- Planear y administrar la empresa (administración de alianzas, 

administración de recursos, administración de información) 
 

 Estos procesos no son nada nuevo y son los procesos que siguen la 
mayoría de las empresas tradicionales y para ello son definidas sus funciones. 
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 Una tendencia que vislumbra la industria de ERP’s en México, es el 

incremento en la demanda de estos servicios entre las empresas medianas, el 
cual dependerá de la difusión de una cultura tecnológica en este segmento y de 
las oportunidades de financiamiento para este tipo de soluciones. 
 

 “Los problemas organizacionales que enfrentamos para integrar un ERP, es 
que en general no se tiene la adecuada visión de negocios y existe una resistencia 
al cambio. En lo económico se considera que una solución ERP es muy costosa, 
en los recursos que se invierten (financieros, humanos), ya que existen soluciones 
menos costosas y aplicables a medianas y pequeñas empresas. En lo 
concerniente a cultura, carecemos de una cultura informática, 
empresarial/negocios. Lo que no permite vislumbrar los beneficios que conllevan 
el soporte tecnológico que potenciará las actividades empresariales.” (Cerezo, 
2000). 
  

 Otro punto interesante y por demás controversial, es la tendencia 
incremental de la demanda de productos ERP, que dependerá de la culturización 
tecnológica del segmento de mercado intermedio y las oportunidades de 
financiamiento (Cerezo, 2000). 
 
2.5.2 El estado ideal para iniciar la transición. 
 

Una vez que se ha decidido transformar una empresa tradicional en un 
negocio electrónico, es necesario seguir una metodología que garantice el éxito 
del proyecto. Si bien no se tiene una receta mágica que determine que siguiendo 
los pasos ahí mostrados se llegará a ser una empresa trasnacional de éxito, si se 
puede al menos asegurar que existe una base de experiencia que ha sido 
demostrada por una buena cantidad de empresas, y que de fallar, los golpes 
recibidos serán mínimos. 
 

Los factores principales que hay que cuidar al momento de llevar a cabo un 
proceso de transformación hacia un negocio electrónico son: 

 Tecnologías mínimas requeridas 
 Estructura organizacional 
 Otras tareas administrativas 

 
Existen muchas otras áreas de la empresa que habrá que administrar y 

controlar. Ningún cambio es sencillo y mucho menos uno de esta magnitud, sin 
embargo, se debe empezar por algo, y es preciso definir en estas áreas los pasos 
que se habrán de tomar durante cada una de las fases de la transformación. 
 

Es necesario que la dirección de la empresa sea coherente en sus 
decisiones y que el desarrollo del cambio sea revisado periódicamente para evitar 
desviaciones de los objetivos trazados en un inicio. 
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 Son muchas las tareas administrativas que toman parte en una 
transformación de éste tipo, puesto que se está cambiando a la empresa y la 
forma en que opera y operará durante un lapso de tiempo hasta llegar al objetivo 
deseado, todo esto no puede ser cubierto en esta tesis, sin embargo es importante 
enfatizar que se necesita el apoyo de todas las áreas de la empresa, y no sólo de 
informática o la dirección general para que se logre llegar al objetivo final, que será 
la operación de la empresa basada en medios electrónicos. 
 

No hay establecido un orden de procesos paso por paso para iniciarse en e-
business. Los modelos de negocios son quizá el aspecto más discutido y menos 
entendido en la red, hay mucho que hablar de cómo la Web esta cambiando 
modelos de negocios tradicionales, pero hay muy poca evidencia de lo que 
significa esto. Un modelo de negocios es el método de hacer negocios por el 
cual una empresa se puede sostener, esto es, generar ingresos. 
La naturaleza de los negocios electrónicos es muy maleable, y tan compleja, que 
nos preguntamos cómo hacer que la compañía de e-business sea exitosa, 
entonces podemos entender como está siendo usada la tecnología para 
alcanzar ese objetivo y encontrar información para construir una estrategia de e-
business (Lepe, 2001). 

 
 De acuerdo con Lord (2000), el primer paso crítico en la ejecución de las 

estrategias de Negocios Electrónicos es tomar la decisión de comprar, rentar o 
desarrollar las herramientas y soluciones. Es necesario determinar cuánto va a ser 
desarrollado y mantenido por el personal de la empresa y cuánto será 
subcontratado (outsourced). Hay varios obstáculos en tomar la decisión para 
manejar un E-Business enteramente dentro de una organización. La gente que 
tiene experiencia y conocimiento en diseños de Negocios Electrónicos debe ser 
traída adentro para organizar la transformación a una empresa electrónica. 
Además, una organización se debe preparar para desarrollar su infraestructura de 
E-Business de acuerdo a las prioridades del negocio, así como para ampliar el 
horizonte y plantear las metas. (Pérez, 2002). 
 

 Gutiérrez (2000) citado en Martínez (2002) deja claro que como 
consecuencia de los cambios culturales introducidos por las tecnologías de 
Internet (comercio electrónico), las organizaciones deberán reinventarse. 
Renovarse o morir es hoy la clara disyuntiva para hacer frente a un nuevo entorno 
económico. 
 
 Para Gloor (2003) una compañía cuenta con tres caminos para adoptar un 
e-business, hacerlo de abajo hacia arriba (Transformación Evolutiva) o de arriba 
hacia abajo (Revolución en Etapas) o bien una combinación de éstas. 
 
 Al hacer una Transformación Evolutiva, la empresa empieza automatizando 
los procesos de negocio existentes, mediante el uso de tecnologías de e-business 
tales como administración de documentos, sistemas de workflow, herramientas de 
colaboración, etc.  
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 Para hacer una Revolución en Fases, la compañía se integra a la nueva 
economía basada en Internet, se cuestiona sobre su estrategia y crea un nuevo 
modelo de negocio basado totalmente en la economía digital, adaptando todos sus 
procesos con nuevas tecnologías. 
 
 Dadas las características del mercado mexicano, ambas propuestas son 
ciertamente viables, pues se pueden encontrar empresas que no han 
automatizado sus procesos, y otras tantas que cuentan con la facilidad de cambiar 
y redirigir sus estrategias sin ocasionarle mayores problemas en su desempeño. 
 
2.5.3 Tecnologías mínimas requeridas. 
 
 Es indispensable considerar criterios para decidir por la mejor opción, los 
directivos deben considerar que la selección ha de integrar a las operaciones 
transaccionales, -tradicionales- con las otras aplicaciones clave y con la capacidad 
para operar en el e-business; la implementación debe ser en corto tiempo y poca 
inversión, considerando los servicios de consultoría ofrecidos por los proveedores. 
(Roque, 2000) 
 
 Sin embargo, también existe la opción de llevar a cabo la transformación en 
fases, lo cual ha sido la “estrategia” de las empresas que suelen ir de la mano con 
el estado del arte en tecnología. Las empresas de este tipo no pudieron hacer  
durante su desarrollo un proyecto que implicara un cambio total de sus 
operaciones, puesto que se han ido incorporando a los negocios electrónicos 
conforme han salido nuevas tecnologías y conforme han ido requiriendo de éstas. 
 
 En este momento (Año 2005) es más simple para una empresa pasar de un 
estado donde la tecnología de información es nula, a un estado donde toda la 
compañía opera con tecnología de punta y con una cadena de valor integrada 
electrónicamente. Sin embargo una solución de este tipo es muy costosa e implica 
mucho tiempo, además de que los riesgos que conlleva son muy amplios. Por lo 
que la mejor solución es trazar un plan a “largo plazo” que cuide las distintas 
consecuencias que implica cada cambio y que dé tiempo de adaptación a los 
empleados, además de cuidar su productividad y operación diaria, para que no se 
llegue a un fracaso por querer cambiar todo de un solo golpe. 
 
 La mejor manera para que una compañía se vea beneficiada con una 
implementación de e-business tiene entre sus características: 

- Grandes volúmenes de transacciones manuales 
- Procesos con alto contenido de información y complejos, que requieren 

acceder altos volúmenes de datos 
- Un alto número de empleados distribuídos en distintos sitios. 

 
 “Para mantener un proyecto de transformación a negocio electrónico dentro 
de la realidad, es mejor llevarlo incrementalmente. Se debe implementar en 
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intervalos, después revalorar el progreso en cada milestone, obtener el apoyo de 
la alta administración, luego entonces, proceder con la siguiente fase.” (Koushik, 
2000) 
 
 La recomendación es que las empresas deben cambiar su tecnología 
según su estructura, su capacidad y su tamaño, puesto que las consecuencias de 
un cambio pueden ser muy graves si no se tiene un control adecuado de éste. Así 
que la solución es, poco a poco y con un objetivo final trazado. 
 
2.5.3.1 La tecnología de información. 
 
 Jones (2001) define tecnología como “la combinación de facultades, 
conocimiento, habilidades, técnicas, materiales, máquinas, computadoras, 
herramientas, y otro equipo que usa la gente para transformar o cambiar 
materiales por bienes y servicios de valor.” (pp. 266) 
 
 Una organización tradicional tiene tres procesos principales, toma entradas 
del ambiente, después de un proceso de conversión viene el proceso que genera 
salidas, que son los productos finales. (Jones 2001). En estos tres pasos influye la 
tecnología de distintas formas que se mencionan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6 Procesos tradicionales en una empresa. 
 
 Plantea la existencia desde los inicios de las organizaciones de cuatro tipos 
básicos de tecnología de apoyo: 

a) Tecnología de apoyo a la manufactura de rutina 
b) Tecnología de apoyo a la artesanía o trabajo delicado 
c) Tecnología de apoyo a la investigación no rutinaria 
d) Tecnología de apoyo a la ingeniería 

 
2.5.3.2 La arquitectura tecnológica para un negocio electrónico. 
 
 La arquitectura tecnológica de una empresa consiste en el diseño e 
implementación de las herramientas de tecnología con las que cuenta la empresa 
para el apoyo a su operación. Una analogía de lo que representa una arquitectura 
tecnológica en una empresa, es precisamente lo que un plano arquitectónico 
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representa para una casa, es decir, cómo están organizadas sus tecnologías y los 
fines que cada una persigue, así como el fin en conjunto. 
 Las arquitecturas de negocios electrónicos se apalancan en las tecnologías 
de Web para implementar aplicaciones de misión crítica. (Koushik y Jodi, 2000) 
 
 Koushik y Jodi dan una explicación sobre los alcances y necesidades 
existentes en la construcción de la arquitectura tecnológica necesaria para entrar 
al e-busines: 
 
 “La arquitectura de negocios electrónicos es más que sólo una colección de 
tecnologías y productos. Consiste en varios modelos arquitectónicos y es parecido 
a un plano de una ciudad en el sentido de que define un bosquejo que satisfaga 
las necesidades actuales y futuras de una población, y se irá adaptando a 
negocios cambiantes y requerimientos de tecnologías. 
 
 Los elementos clave a tomar en cuenta para desarrollar una arquitectura de 
e-business adecuada incluyen: 

- La estrategia organizacional de e-business 
- Business drivers tales como tiempo al mercado, servicio al cliente uno a 

uno, etc. 
- El ambiente actual de tecnología de información 
- Visión, objetivos y estrategias de tecnologías de información 
- Limitaciones organizacionales, como staff, presupuestos, tolerancia al 

riesgo, etc. 
- Tecnologías emergentes. 

 
 Adicionalmente, las arquitecturas de e-business deben ser construidas para 
satisfacer un conjunto clave de requerimientos operacionales, tales como: 

- escalabilidad para soportar muchos usuarios 
- la capacidad para manejar volúmenes de carga que varíen dramáticamente 

en el tiempo 
- tiempos de respuesta aceptables en todas las condiciones 
- un ambiente computacional seguro que proteja información sensible y 

restrinja el acceso a personas no autorizadas 
- disponibilidad continua del sistema.” 

 
 Koushik y Jodi (2000) definen el que llaman el Modelo lógico-servicios que 
define la arquitectura tecnológica básica que contenga los servicios necesarios 
para soportar los negocios electrónicos en una organización. Estos servicios 
satisfacen los requerimientos funcionales y operacionales de las aplicaciones y las 
interacciones de alto nivel entre ellos.  Como se muestra en la figura, el modelo de 
servicios lógicos que soporta la infraestructura de tecnología de información, 
provee diversos servicios esenciales para soporte del negocio, presentación, 
aplicación, administración de recursos y administración del sistema. 
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 Proponen ciertas consideraciones que deben tomarse al elaborar una 
arquitectura de negocio enfocada en los negocios electrónicos. Dichas propuestas 
se pueden resumir en: 

- Desarrollar arquitecturas basadas en tecnologías y estándares 
abiertos. 

- Segmentar la arquitectura de aplicaciones en distintas capas y 
asegurarse de que las capas estén fuertemente acopladas. 

- Asegurarse que las tecnologías sean confiables. 
- Invertir sobre lo ya establecido en cuanto a tecnología, incorporar 

tecnología sobre lo que ya está. 
- Tratar de incorporar tecnología que sea conocida dentro de la 

organización o que sea fácil conseguir gente que la opere. 
 
 Estas recomendaciones son mostradas en el modelo presentado a 
continuación. 
 

 
Fig. 2.7 Modelo lógico de servicios 

Tomado: E-business architecture design issues. Koushik, S.; Joodi, P. IT Professional , Volumen: 2 Numero: 3 , Mayo-Junio 
2000. Pg 40 
 
 Otra idea central es que debe considerarse, para la decisión de adquisición, 
la integración de las aplicaciones internas (back-office/Relay) y externas (front-
office). Las empresas, generalmente, manejan de manera independiente estas 
aplicaciones. La integración real, a través del ERP, estará incrementando la 
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competencia de los tomadores de decisiones al contar con herramientas-sistemas 
para tomar decisiones inteligentes para el negocio. Para el análisis de la 
información, el sistema ERP seleccionado debe permitir capturar, entender y 
analizar los datos internos y externos de la organización. 
 
 El ERP seleccionado debe tener las aplicaciones necesarias para apoyar 
las estrategias de e-business, como permitir la interacción entre clientes, 
proveedores (stakeholders), "personalizando" la comunicación y servicios, para 
fomentar y aumentar la fidelización de clientes y mantener la relación con el 
mismo a través de un único canal intuitivo basado en la web. (Reyes, 2000) 
 
 A los desafíos a que se enfrentan las empresas del mercado intermedio son 
sus limitaciones de recursos de personal y financieros, ya que implementar 
sistemas de información integrales de manera exitosa debe ajustarse al 
presupuesto y al tiempo.  
 
 Muchas son las empresas que todavía persisten en creer que se puede 
establecer y mantener una presencia efectiva en Internet con un personal mínimo 
y sin llevar a cabo una integración lógica con sus actividades tradicionales. Han 
pasado ya varios años para aprender las amargas lecciones de la gestión y el 
marketing en la red, pero la mayoría de las empresas aún afrontan modelos de 
negocio online con una ingenuidad asombrosa.  
 
 “Estudios recientes desarrollados por compañías líderes en investigación 
han destacado este aspecto en Estados Unidos, país en el que los negocios en 
Internet siempre están en el "foco de la atención". Lo que me preocupa, por 
consiguiente, es cuánto más retrasado se encontrará México respecto a los 
norteamericanos. Existen estudios que han demostrado que mientras algunas 
empresas consideran que sus negocios online son estratégicos para su desarrollo, 
la mayoría ha establecido sus operaciones en la red sin una estrategia claramente 
articulada y se limitan a hacer pruebas con el fin de medir la demanda en Internet. 
Los estudios también han demostrado que aquellos negocios que afrontan de una 
manera más proactiva el e-business se encuentran muy por delante de la 
competencia” (Cerezo, 2000). 
 
 Esta proactividad no se limita solamente a construir una buena página de 
web, con muchas animaciones y dibujos que llamen la atención y sólo consigan 
alentar el desempeño de la computadora, sino que implica un compromiso mucho 
mayor, con una estrategia de negocio ampliamente desarrollada, así como la 
creación de una unidad de negocio específica y un alto grado de integración por 
parte de todos los niveles de la empresa. El esfuerzo en e-business se debe 
orientar con el objetivo de ganar cuota de mercado e importancia, con servicios 
innovadores de valor añadido que alenten la retención de clientes y el poder 
captar una mayor participación en el mercado. Las empresas que se han 
adelantado y que han creado centros de desarrollo y unidades de negocio, a 
menudo encuentran importantes obstáculos para llevar a cabo estos proyectos: el 
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financiamiento, las responsabilidades, el tiempo o la incapacidad para convencer a 
la dirección. Y a pesar de que los estudios muestran con mucho detalle lo que está 
ocurriendo en Estados Unidos, esto no significa que latinoamérica se encuentre 
por delante. Al contrario, está bastante retrasada. Cuando se crea un e-business, 
ya sea como parte de un proyecto puramente online o como parte de un negocio 
real, es importante comenzar por los principios básicos y hacerlo bien. Por ello, si 
se van a comercializar bienes o servicios habrá que asegurarse que tanto el 
equipo como los canales de distribución están dedicados ciento por ciento a 
Internet. Además, no se debe tener miedo a la hora de pedir ayuda externa desde 
el principio. Existe en muchas empresas cierta tendencia a abordar negocios en la 
red desde dentro, con personal poco calificado y experimentado en este campo, 
tratando de aprovechar el conocimiento del negocio de las personas, sin embargo, 
aunque parcialmente esta es una buena solución, el desconocimiento del estado 
del arte de las tecnologías más adecuadas hace más lento el proceso de 
transición, es por ello que resulta mucho más recomendable en el desarrollo de 
estos proyectos el formar un equipo mixto con conocimientos amplios de los 
procesos de negocio y capaz de aplicar la mejor solución tecnológica en el 
proyecto. 
 
 
2.6 La estrategia y otras actividades administrativas. 
 
 
 Encontrar la estrategia correcta que responda de manera adecuada a los 
cambios que se presentan en el ambiente en un determinado momento del tiempo, 
como cambios en las necesidades de los clientes, o acciones de competidores es 
una de los principales retos de las compañías.  

 
 Jones (2001) plantea esta necesidad y presenta una estrategia a seguir por 
parte de las empresas en la consecución  de dicha meta. Para esto comienza 
definiendo lo que es estrategia: “La estrategia es un patrón específico de 
decisiones y acciones que toman los administradores para usar las competencias 
centrales en el logro de una ventaja competitiva, superando el desempeño de los 
competidores.” (pp. 201) 

 
 Define después competencias centrales como: “Las capacidades y 
habilidades  en actividades de creación de valor que permitan a una compañía 
lograr superior eficiencia, calidad, innovación y aceptación del cliente.” (pp. 201) 
 
 Porter (1998) define la estrategia como: “Estrategia es la formulación y 
ejecución de un conjunto de decisiones integradas, basadas en las necesidades 
del consumidor, que permiten identificar las ventajas competitivas necesarias para 
poder vencer a la competencia y conocer tanto las metas financieras como las no 
financieras de la empresa.” 
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 Tanto Porter (1998) como Jones (2001) plantean la existencia de 3 tipos de 
estrategias en una empresa, los cuales se describen a continuación: 
 

a) Estrategia Funcional: Un plan de acción para fortalecer los recursos 
funcionales y organizacionales de una organización, así como sus 
habilidades de coordinación con el objetivo de crear competencias 
centrales. 

b) Estrategia de Negocios: Un plan para combinar las competencias centrales 
con el objetivo de posicionar la organización de tal modo que ésta logre una 
ventaja competitiva en su dominio. 

c) Estrategia Corporativa: Un plan para usar y desarrollar las competencias 
centrales de modo que la organización pueda no solo proteger e 
incrementar su domino, sino que pueda también expandirse a nuevos 
dominios. 

 
 Conforme ha ido avanzando el desarrollo de las Tecnologías de 
Información, su uso se ha vuelto más estratégico para las empresas, es decir, ya 
no sólo se utilizan para el procesamiento de información que en papel resulta 
complicado, sino que ahora forman parte esencial de toda definición de una 
estrategia. 
 
 Porter (2001) hace fuerte hincapié en el concepto de Ventaja Competitiva 
Sostenible al señalar que por medio de la tecnología, es posible garantizar una 
ventaja competitiva, pero sin embargo es importante hacer que dicha ventaja 
perdure a lo largo del tiempo y no sea la tecnología de moda quien la brinde. 
Señala también que el término Nueva Economía, corresponde a una economía 
normal que tiene acceso a una nueva tecnología, en este caso Internet, pero que 
al paso del tiempo todo se estabilizará por lo que las empresas que logren 
desarrollarse serán aquellas que tengan una buena estrategia, ya que Internet no 
representará ninguna ventaja por si misma. 
  
 Martínez (2001) complementa a Porter en el sentido de las ventajas 
competitivas que puede llegar a brindar la Tecnología de Información. “Las 
Tecnologías de Información pueden ser consideradas como herramientas para 
mejorar la estructura competitiva de las organizaciones, debido a que tienen su área 
de influencia en el entorno organizacional a través de nuevos servicios a clientes, 
nuevos productos y mercados, adquisiciones de nuevos negocios y oportunidades de 
inversión. También pueden influenciar la manera en que la organización desarrolla su 
trabajo internamente, incrementando la productividad o reduciendo los costos”. Es 
decir, a final de cuentas todo consiste en encontrar el modo en que la organización se 
verá mayormente beneficiada con la aplicación de Tecnología, y dirigir los esfuerzos 
en ese sentido. 
 
 Antes de que la Internet se convirtiera en una red pública, algunas 
empresas utilizaban las tecnologías de información para realizar intercambio 
electrónico de datos (Electronic Data Interchange: EDI) en sus operaciones de 
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negocios. De esta manera, se crearon estándares de comunicación con el objetivo 
de intercambiar información de manera electrónica entre organizaciones (Korper y 
Ellis, 2000) Referido en Perez (2002) . 
 
 Por su parte Savin y Silverg (2000) referido en Perez (2002) aseveran que 
para alcanzar el éxito en los Negocios Electrónicos se requiere de planeación y 
preparación, pensamiento estratégico, comercialización bien dirigida y utilización 
de tecnología. 
 
2.7 La etapa de implantación. 
 
 
 La Internet va hacia el corazón de la corporación, retando los modelos de 
negocio existentes y las relaciones con los clientes. (Willcocks, Plant, 2001) 
 
 Al momento de decidir implementar una transición a negocios electrónicos, 
las empresas pasan por una fase de preguntas importantes que deben ser 
resueltas antes de entrar a la implantación, pues una indecisión o error, 
ocasionará pérdidas importantes de tipo económico y calará hondo en la moral de 
quienes participen en el proyecto. 
 
 Tales preguntas son señaladas, entre otros por Willcocks y Plant (2001), he 
aquí algunas de ellas: 
 
¿Qué significa el Internet y sus tecnologías asociadas para nuestro negocio, 
nuestra estrategia corporativa y nuestra estrategia de sistemas de información? 
¿Qué se necesita considerar si queremos construir un negocio sostenible sobre 
Internet? 
¿Cómo podemos apalancar la velocidad, acceso, conectividad y economía 
mediante tecnologías de web para expandir nuestra visión? 
¿Cómo debemos organizarnos para ejecutar nuestra estrategia de negocios sobre 
Internet? 
 
 Como ya se comentó anteriormente, una transición de este tipo implica a 
toda la empresa, todas sus estrategias deben apuntar hacia el mismo lugar, y es 
requisito que la claridad de visión prevalezca durante todo el proyecto. 
 
Los estudios de Plant y Willcocks han llegado a la conclusión de que: 
 
“1º.  El paso a Internet es un proceso evolutivo para las empresas tradicionales.” 
“2º. Envuelve planeación y flexibilidad hacia el mercado y los desarrollos 
tecnológicos.” 
 
 Lo anterior sólo reafirma la posición de que más allá de un proyecto de 
introducción de tecnología, el convertir una organización tradicional en un negocio 
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electrónico, es un proyecto de cambio organizacional, que repercutirá de manera 
general en la manera de operar del negocio, por tanto, se debe informar a todo el 
personal de la empresa y todos deben estar conscientes y de acuerdo con éste. 
Para mayor apoyo en este sentido, sería adecuado recurrir a documentos de 
administración del cambio, pues es una parte medular en un proyecto de ésta 
índole. 
 
 Plant (2002) ha encontrado que en todo negocio electrónico exitoso, existen 
4 variables principales en las que la empresa debe tener fuerza y las plasma en un 
cuadrante que relaciona el enfoque en el mercado y el enfoque en la información 
(Figura 2.8). Valga señalar que el estudio de Plant fue realizado sobre empresas 
que ya cuentan con una página de Internet enfocadas al área de B2C, es decir, 
páginas de venta a particulares principalmente, de aquí que los enfoques que 
plantea en su modelo se refieren en su gran mayoría al diseño de la página de 
web. Si bien esto representa un sesgo para la presente investigación, el punto de 
vista es válido, pues eventualmente se pretende que toda empresa llegue a este 
fin y las condiciones durante la evolución hacia los negocios electrónicos son muy 
similares. 
 
 

  

  

 
 
 
 
 

Fig. 2.8. Marco de éxito en compañías B2C. (Willcocks y Plant, 2001). 
 
 Una vez determinado el modelo, Plant evaluó las condiciones que 
presentaba cada una de las páginas de web, llegando a conclusiones sobre el 
futuro de las empresas en el ramo. Lo que arrojó los siguientes resultados: 
 
 Las compañías rezagadas nunca pasaron del cuadrante de tecnología 
puesto que no tenían un modelo de negocio que gobernara su uso de las 
tecnologías de web.  Las compañías líderes y seguidoras, rápido se movieron más 
allá de sus puntos de inicio. Estas migraron hacia una estrategia de mercado 
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concentrándose ya sea en una estrategia de marca o de servicio. Muy pocas 
pasaron directamente a la estrategia de mercado. 
 
 Muchas de las empresas exitosas implementaron una estrategia de marca, 
entre las conclusiones encontradas tenemos que la estrategia de marca provee 
una valiosa avenida hacia la seguridad y una calidad y entrega confiable. 
 
 Otra estrategia fue también la de ser el primero en aplicar cierta tecnología, 
sin embargo, no siempre ser el primero significó gran éxito, aún cuando se está 
trabajando sobre un modelo de negocio viable. El éxito de los sistemas de 
información carga con sus propios riesgos. Además, para usar tecnología 
estratégicamente, las compañías deben aplicarla en un contexto organizacional y 
administrativo apropiado. Cuando la tecnología es considerada como un activo 
con un rol importante en la transformación del negocio, hay mucha probabilidad de 
que haya un liderazgo tecnológico y un retorno en la inversión como 
consecuencia. 
 
 Dichas conclusiones son muy semejantes a lo planteado previamente por 
Koushik y Jodi, más aún la clasificación que hace Plant sobre lo esperado en las 
empresas líderes en el ramo de e-business y las empresas rezagadas. Entre las 
características que concluye Plant en su estudio encontramos lo siguiente: 
 
Las compañías rezagadas en tecnología, siguen las siguientes prácticas: 

- El departamento de TI es responsable de los desarrollos de e-business 
- Los directivos menospreciaron el valor de las iniciativas de TI y e-business 
- La TI y Web son tratados como centros de costos y no como centros de 

ganancias 
- El CIO es considerado en un puesto funcional y se considera un 

especialista 
 
Las compañías líderes en tecnología tienen las siguientes características: 

- Se enfocan en alinear la tecnología apropiada a las estrategias del negocio 
y los requerimientos del cliente 

- Se cuenta con tecnología adecuada y se logra ya sea dentro de la empresa 
o se consigue por fuera 

- Todas tienen plataformas que soportan Internet, intranet y extranets. 
- Adoptaron tempranamente la Internet y esto les dio una ventaja competitiva 
- Usan la tecnología para agregar valor. 

 
 Esto lleva a la conclusión, que al igual que Koushik y Jodi, la tecnología de 
información es importante, pero más importante es que esté sentada sobre una 
estrategia y  una planeación adecuadas. 
 
 De aquí se puede tomar como importantes cuatro variables para el modelo 
que se desarrolla más adelante en esta tesis. Tales variables son, Tecnología de 
Información, Servicio, Marca y Mercado. 
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 Estas variables están más bien centradas en operación y  funcionalidad que 
una página de Internet ofrece a sus visitantes. Sin embargo, se pueden consolidar 
dichas variables en una buena administración (que incluye la planeación, el control 
y una estrategia de negocio y de tecnología adecuada); el servicio, que si bien es 
parte de la administración, también es importante por sí solo, dadas las tendencias 
que se han presentado a últimas fechas, en las que la calidad en el servicio viene 
a ser una obviedad dentro de cualquier desempeño empresarial, y por último un 
buen plan de tecnologías de información. Más adelante en el desarrollo de la tesis 
se muestra cómo estas variables son consideradas por muchos de los autores 
más destacados en la materia. 
 
 El poder de una marca existente por si sola no garantiza el éxito en el 
mercado de Internet. (Willcocks, Plant, 2001). 
 
 
2.8 Pasos en la transformación de un negocio. 
 
 
 Gloor (2000) en su propuesta sobre la transformación de los negocios hacia 
un e-business sugiere los 2 caminos básicos para el desarrollo de un e-business, 
estos son:  

- El proceso evolutivo: Una compañía puede automatizar sus procesos de 
negocio existentes mediante la introducción de tecnologías y herramientas 
basadas en Internet para agilizar su desempeño 

 
- La revolución en fases: Una compañía puede cuestionar, repensar y 

rediseñar sus estrategias de negocio, así como los procesos asociados 
para hacer un uso total de Internet y sus tecnologías asociadas. 

 
 Ambos caminos tienen sus méritos y pueden ser aplicados exclusivamente 
o bien de manera combinada. El camino de revolución se ajusta más a empresas 
que se encuentran en una situación del tipo reingeniería de procesos, donde se 
desea cuestionar toda la estrategia de negocios, o bien porque es un último 
recurso ante la presión de los competidores o bien porque un administrador 
visionario desea explorar nuevos horizontes. El camino del proceso evolutivo es 
más conservadores, y puede ser usado para empresas que son exitosas y que 
desean incrementar su liderazgo sobre sus competidores. 
 
 Citando a Gloor (2000) “Para ser exitoso en un proceso de transformación 
hacia los e-business,  todos los temas deben ser abordados desde una 
perspectiva multidisciplinaria que incluya tecnología, procesos de negocio y 
políticas regulatorias. Las compañías deben estar preparadas para operar como 
organizaciones virtuales, recayendo en la experiencia y en los recursos de sus 
empleados así como de sus socios de negocios.” 
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2.8.1 Pasos en el desarrollo de una transformación a los e-business. 
 
 En lo siguiente se muestra la metodología sugerida por Gloor para llevar a 
cabo una transformación hacia los e-business de manera exitosa. 
 

a. El tener un inventario de los procesos clave del negocio es un punto de 
partida invaluable al momento de iniciar una transformación. Existen varias 
formas de identificar posibles candidatos para la automatización de 
procesos. Se debe empezar con  los procesos no integrados que están 
soportados por una combinación de aplicaciones legadas, aplicaciones 
cliente/servidor y probablemente algunas herramientas para trabajo 
colaborativo o workflow. La meta es transformar estos procesos en 
procesos totalmente integrados, soportados por herramientas de e-
business. 

 
b. Para identificar procesos candidatos para una transformación del tipo 

evolutivo, es necesario rankearlos de acuerdo con los siguientes cuatro 
criterios: 

i. Frecuencia del proceso 
ii. Complejidad del proceso 
iii. Expansión del proceso 
iv. Tecnología actual usada para su automatización  

 
c. Una vez determinados los procesos a transformar y los resultados del 

estudio de sus cuatro variables, se procede a adaptarlos a las nuevas 
necesidades de e-business, implementando sobre ellos las tecnologías que 
mejor favorezcan su desarrollo 

 
d. Se elaboran estrategias de integración, que tengan como fin último integrar 

todos los procesos de la empresa, de modo que toda la información pueda 
fluir a través de toda la cadena de valor. 
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Capítulo 4 
Metodología de investigación. 
 
 
4.1 Introducción. 

 
 

 El presente capítulo tiene como objetivo mostrar la metodología de 
investigación utilizada para la elaboración del estudio de campo. Se muestran los 
pasos que se siguieron a lo largo de este estudio, que pretende determinar cuáles 
han sido los factores que las personas involucradas en proyectos de transición a 
e-business consideran como críticos en el éxito de sus proyectos. 
 
 Primeramente se describen los objetivos trazados en la investigación de 
campo, la generación del modelo sobre el que se sustenta la elaboración del 
instrumento de investigación, así como la metodología a seguir para aplicar dicho 
instrumento. 
 
 Después se presenta la descripción de las partes que integran el 
instrumento de investigación, así como una breve explicación de lo que se 
pretende obtener con cada una de las preguntas que contiene. 
 
 Por último, se presenta la determinación de la muestra sobre la que se 
realizará el estudio,  con las respectivas validaciones y restricciones llevadas en el 
proceso y la descripción de los métodos estadísticos usados para el análisis y 
evaluación de los resultados arrojados por el estudio de campo. 
 
 
4.2 Objetivos de la investigación y Modelo particular. 
 
 
 Si bien es cierto que las tendencias en el área de e-business llegan a 
México mediante importaciones de conocimiento y tecnología, no se puede 
asegurar que las prácticas y políticas de éxito seguidas por otros países resulten 
igualmente exitosas en México y particularmente en el área metropolitana de 
Monterrey. 

 
Como se señaló al inicio de esta tesis, su objetivo primordial consiste en: 
 

Determinar los factores críticos de éxito en la incursión en negocios 
electrónicos por parte de empresas tradicionales en el área de Monterrey, 
Nuevo León. 
 

Y se mencionó que las partes de este objetivo están formadas por: 
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- Definición de los requisitos mínimos de una empresa para poder 

considerarla competitiva en el área de negocios electrónicos. 
 
- Determinación y clasificación de factores de éxito en un negocio 

electrónico por tipo de industria. 
 

- Identificación de las principales tecnologías de apoyo a los negocios 
electrónicos. 

 
 Para el estudio de campo, se pretende validar a través de encuestas a 
expertos en la materia, si lo recabado a través de distintas fuentes de información, 
es aplicable en los proyectos de transición a negocios electrónicos en las 
empresas del área metropolitana de Monterrey. 

 
 Entre los objetivos del estudio, también está el poder hacer una 
clasificación sobre los factores más determinantes de éxito por giro de negocio, 
así como las tecnologías más recurridas el momento de hacer negocios 
electrónicos en el área metropolitana de Monterrey. 
 
 Para esto, se conjuntaron las opiniones de diversos autores que afirman 
que ciertos factores son clave en el éxito de un proyecto de transición a  e-
business, y después de sumarizar las impresiones de todos los estudiados, se 
generó un modelo particular de factores críticos de éxito en proyectos de 
transición a e-business en empresas tradicionales. 

 
 Dicho modelo ya fue mostrado al final del capítulo anterior, pero se muestra 
a continuación como recordatorio y como base de la generación del modelo de 
investigación de campo que se mostrará adelante. 
 

 
Fig. 4.1 Modelo particular de factores críticos de éxito en incursiones a e-business por empresas tradicionales. 
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además se espera recibir información que las empresas consideran como 
importante en el éxito de sus proyectos y que no ha sido considerado por el 
instrumento de investigación. Si se desea tener una visión más clara de la sección, 
favor de remitirse al Apéndice A al final de este documento. 
 
 En la tabla siguiente se explica más claramente el propósito de cada una de 
las preguntas contenidas en la sección así como el uso que se les dará a lo largo 
del estudio. 
 
Variables Descripción 
Páginas de Internet y 
tiempo que llevan 
operando 

Aquí lo que se pretende principalmente es medir el 
tiempo de operación de Internet en la empresa, 
aunque no se considera que el e-business nace a 
partir de la creación de páginas de Internet, se estima 
que es relevante saber el tiempo de maduración de la 
relación entre la empresa e Internet. 

Tipo de uso de las páginas Aquí lo que pretende conocerse es el nivel de 
evolución alcanzado por las empresas entrevistadas 
en su uso del Internet. 

Tipo de entes que las 
acceden. 

Esta pregunta es complementaria a la anterior y se 
utilizará para análisis correlacional. 

Nivel de percepción del 
éxito de las páginas 

Conocer si las iniciativas de Internet en la empresa 
han sido exitosas o están rezagadas. 

Porcentaje de clientes que 
acceden a la empresa por 
Internet 

Saber el volumen de información que manejan las 
páginas, y qué tan importantes son para la empresa 
en la relación con sus clientes. 

Porcentaje de proveedores 
que acceden a la empresa 
por Internet 

Saber el volumen de información que manejan las 
páginas, y qué tan importantes son para la empresa 
en la relación con sus proveedores. 

Calificación del proyecto de 
e-business. 

Saber la opinión del experto sobre el desempeño de 
la empresa en su incursión en e-business de una 
manera concreta. 

Tipo de proyecto en el que 
basa sus respuestas y 
Giro. 

Estas respuestas serán usadas para hacer la 
clasificación por tipo de proyecto, giro y factores de 
éxito mediante correlaciones. 

Factores clave en el éxito 
del proyecto. 

Saber si el experto considera los mismos factores 
que el modelo sobre el que se basa la encuesta, o 
bien si existen otros que no fueron considerados. 

Tabla 4.6 Variables de la  sección Datos Básicos del instrumento de investigación 
 
4.4.2.4 Sección Factores de éxito 
 
 En la sección de Factores de éxito, se evalúa propiamente el modelo de 
factores críticos de éxito para la incursión en e-business, en esta sección se 
incluye una serie de preguntas encaminadas a validar el modelo y determinar la 
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4.3 Factores de estudio de la investigación 
 
 

 Usando como base el modelo que resultó de la investigación bibliográfica, 
se elaboró un cuestionario que permitiera probar su validez en las empresas del 
área metropolitana de Monterrey. 

 
Para realizar la investigación de campo, se tiene el siguiente modelo: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Fig. 4.2 Modelo de investigación del presente estudio 
 

 Para llevar a cabo una investigación es necesario definir los factores o 
variables relacionadas con las preguntas de la investigación. En este caso, se 
identificaron cuatro factores de estudio. 
 
Las variables que se utilizaron para realizar la investigación se dividen en: 
 

- Independientes: variables cuyo efecto se desea medir en otras 
variables. Para el caso del presente estudio, dichas variables serían, 
los factores críticos de éxito obtenidos de la investigación 
bibliográfica y  las tecnologías aplicadas por las empresas. 

 
- Dependientes: conjunto de variables cuyo comportamiento se 

analiza, considerando la incidencia del efecto de las variables 
independientes. Para el caso del presente estudio, la variable que se 
pretende estimar es el éxito de la incursión en e-business por parte 
de las empresas, así como la relación entre los factores estudiados y 
el giro del negocio. 

 
- Controladas: afectan el comportamiento de las variables 

dependientes, pero cuyo efecto no se desea medir. Para el caso del 

    
Variables 
independientes 

-Factores críticos 
de éxito según 
autores: 
Tecnología, 
Administración,  
Integración, 
Innovación, 
Servicio, Apoyo 
Directivo, 
Aprendizaje, 
Implantación, 
Información. 
- Tecnologías 
utilizadas  
 

Instrumento de 
investigación. 
Cuestionario a expertos en 
la materia. 

 
Variables Controladas 
Empresas del área 
metropolitana de 
Monterrey que han 
incursionado en e-business

Variables Dependientes 
Empresas exitosas en e-
business. 
Relación Factores/Giro 
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presente estudio las variables controladas son las empresas y su 
giro. 

 
Resumiendo gráficamente lo anterior se tiene lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3 Modelo resumido de investigación para el presente estudio 
 

4.4 Método de investigación. 
 
 
 Se determinó realizar una encuesta para demostrar el modelo generado y 
medir si las variables que fueron determinadas a través del estudio bibliográfico 
realmente son consideradas por las empresas como factores de éxito en su 
incursión en los e-business. 
 
4.4.1 Variables. 
 
 De acuerdo con el modelo presentado previamente, se hizo una división de 
las variables dependientes e independientes a revisar para el logro de los 
objetivos del estudio. 
 
Entre las variables independientes que resultaron de la literatura previa estan: 
 
Tecnología Integración de procesos Servicio 
Administración Apoyo Directivo Implantación 
Administración de la 
información 

Aprendizaje Innovación 

Tabla 4.1 Variables independientes del modelo de éxito en e-business 
 

Las variables dependientes que se pretenden estudiar son: 
 
Éxito de las empresas en 
su incursión en e-
business. 

Tecnologías aplicadas y 
operando. 

Relación Factores de 
éxito y Giros de negocio. 

Tabla 4.2 Variables dependientes del modelo de éxito en e-business 

Factores críticos de éxito. 
Tecnologías aplicadas. Encuesta Éxito del proyecto

Relación Factores/Giro

Empresas del area 
metropolitana de 
Monterrey. 
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4.4.2 Operacionalización 
 
 La operacionalización de las variables se pretende medir con la aplicación 
de una encuesta. En esta sección se presentarán las partes principales del 
instrumento de investigación diseñado y la información que se pretende obtener 
con cada una de las partes. 
 
4.4.2.1 Sección Datos Generales 
 

Sección Datos Generales 
Datos Generales  
Nombre(Opcional):              Giro:     
Empresa(Opcional):              Antigüedad en la empresa:   
Puesto:        
Correo electrónico (para envío de resultados): _________________________________________ 

Tabla 4.3 Sección Datos Generales del instrumento de investigación 
 
 En esta sección lo que se pretende es tener la mínima información 
necesaria del encuestado a fin de poder llevar un control de las entrevistas y 
hacerle llegar los resultados en caso de que así lo solicite. Ninguno de los datos 
aquí solicitados son importantes para el resultado del estudio. 
 
4.4.2.2 Sección Información de la Empresa 
 
Sección Información de la Empresa. 
Ingresos de la empresa:   □ 0–menos de  0.5  □ 1 –  2  millones  □ 5 –  10 millones 
(Millones de dólares anuales) □ 0.5 – 1  millón  □  2 – 5   millones   □ Más de 10 
Número de PC’s en  □ Ninguna □ 11 – 50 □ 101 – 500 □ Más de 1000 
la empresa:   □ 1 – 10  □ 51 – 100 □ 501 – 1000  
Número de empleados: □ 0 – 50  □ 101 – 500 □ 1001 – 5000 
    □ 51 – 100 □ 501 – 1000 □ Más de 5000 

Tabla 4.4 Sección Información de la Empresa  del instrumento de investigación 
 
 La anterior es la primer sección de información relevante para el estudio, en 
esta sección se requieren los datos sobre tres variables importantes. 
 

Variables Descripción 
Ingresos de la empresa, 
Número de PC’s, 
Número de empleados. 

Estos datos se utilizarán en el análisis correlacional de 
los resultados, a fin de identificar si alguna de las 
variables revisadas, marca alguna diferencia 
importante en el comportamiento de las empresas en 
cuanto al éxito en e-business. 

Tabla 4.5 Variables de la  sección Información de la Empresa del instrumento de investigación 
 
4.4.2.3 Sección Datos básicos 
 
 En la sección de Datos básicos se busca recolectar información general 
acerca del desempeño del proyecto de e-business de la empresa. En esta sección 
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importancia que tienen dichos factores en el éxito de la incursión en e-business 
por parte de las empresas. Si se desea tener una visión más clara de la sección, 
favor de remitirse al Apéndice A al final de este documento. 
 
 A continuación se muestra una distribución del número de preguntas y la 
información que se pretende obtener de ellas. 
 
1 Administración 
2 Administración 
3 Administración 
4 Administración 
5 Administración 
6 Administración, 

Implantación 
7 Administración de la 

Información 
8 Administración de la 

Información, 
Integración 

9 Administración de la 
Información, 
Integración 

10 Tecnología 

11 Tecnología 
12 Tecnología 
13 Tecnología, 

Integración, 
Administración de la 
información 

14 Servicio, Tecnología 
15 Servicio 
16 Servicio (A,B,C,D) 
17 Apoyo Directivo 
18 Administración, 

Innovación 
19 Apoyo Directivo 
20 Aprendizaje 
21 Aprendizaje, 

Administración de la 

información 
22 Aprendizaje 
23 Aprendizaje, 

Administración,  
24  Tecnología 
25 Tecnología, 

Administración 
26 Administración, 

Aprendizaje 
27 Servicio 
28 Innovación 
29 Innovación 

 
Variable Cantidad de preguntas 
Administración 10 
Tecnología 7 
Servicio 6 
Implantación  1 
Apoyo Directivo 2 
Innovación 3 
Aprendizaje 5 
Administración de la información 5 
Integración 3 

Tabla 4.7 Distribución de preguntas y temas en el instrumento de investigación 
 
 Como se muestra en la tabla anterior, la distribución de preguntas acerca 
de las variables que contempla el modelo de factores de éxito no es equitativa, sin 
embargo, se considera una buena distribución a fin de determinar la validez de 
cada una de las variables, pues las preguntas incluidas ofrecen una claridad 
suficiente para determinar si el factor en cuestión afecta o no el éxito de las 
empresas. 
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 En esta ocasión la descripción de lo que se mide en cada una de las 
variables o factores no se incluye, puesto que ya se vio su significado en el 
pasado capítulo. 
 
 Solamente en el caso de la Implantación, se determinó que no será medida 
por el instrumento de investigación, pues, además de que representa todo un 
proyecto separado en la transformación de empresas tradicionales en e-business, 
también se puede ver como una conjugación de todos los demás factores aquí 
tratados. 
 
 Se recomienda por tanto, que para el caso de proyectos de implantación, 
sería más adecuado hacer un estudio separado, el cual no será el caso de esta 
tesis. 
 
4.4.2.5 Sección Éxito de la empresa 
 
 En esta sección lo que se pretende estimar es si la empresa está siendo 
exitosa en su desempeño en los e-business. Si se desea tener una visión más 
clara de la sección favor de remitirse al Apéndice A al final de este documento. 
 
 Para lo anterior, se recurrió a un estudio realizado por Forrester Research 
en el año 2000, que  arroja como resultado la existencia de 11 variables utilizadas 
para medir el éxito de un e-business. Dichas variables son las que se pretenden 
medir con las últimas preguntas de la encuesta. 
 
Las variables encontradas por Forrester Research son: 
 

- Satisfacción del cliente final 
- Beneficio/Ganancia del cliente final 
- Eficiencia Interna 
- Nivel de Respuesta Interna 
- Satisfacción de los socios de negocio 
- Nivel de Respuesta de los socios 
- Costos de las sociedades 
- Confiabilidad de las sociedades 
- Costos a través de la cadena de valor 
- Ganancias a través de la cadena de valor 
- Retorno en e-business 

 
4.4.3 Prueba piloto del instrumento 
 
 Se decidió que el instrumento de investigación fuera lo más concreto 
posible, dado que su extensión y el tiempo requerido para su contestación podría 
significar un obstáculo en el logro de los objetivos trazados. Se decidió también 
que la mejor forma de recortar el tiempo de aplicación era mediante preguntas 
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cerradas con escalas de aceptación de manera que el encuestado no tuviera que 
tomar mucho tiempo en contestar cada una de las preguntas. 

 
 Se debió poner especial atención en la redacción de las preguntas, pues 
dado su carácter de preguntas cerradas, es importante que se esté preguntando 
exactamente la información que se quiere obtener y dado esto es necesario 
validar que efectivamente quien contesta tiene la misma idea de lo que está 
leyendo que quien desarrolló el instrumento. 

 
El diseño de cuestionarios es una tarea delicada, pues se debe poner especial 
atención para minimizar posibles fuentes de error que señala Noelle (1970): 
 

- Existen dificultades lingüísticas de entendimiento, los conceptos utilizados o 
el tema puede no decir nada a los encuestados, son entendidos 
equivocadamente e incluso interpretados de modo diverso. 

- En ocasiones los temas a investigar son demasiado abstractos de modo 
que la inteligencia de muchos entrevistados no alcanza a entenderlo. 
Obtenemos respuestas más abundantes y certeras cuando las preguntas 
son concretas. 

- La capacidad lingüística de los entrevistados no es suficiente, o es 
dificultada por la reserva o timidez para explicar inmediata y acertadamente 
la opinión, experiencia y comportamiento acerca de lo que se le pregunta. 

- La realidad de la pregunta no es percibida o lo es de modo impreciso. 
- La memoria es débil para dar información fiel. 
- La fatiga puede eliminar la aptitud o la disposición de las afirmaciones. 
- La desconfianza de tipo político, social o religioso pudiera impedir que los 

entrevistados hablasen. 
- El afán de prestigio pudiera falsear respuestas. 
- Las preguntas pudieran referirse a cuestiones personales o privadas sobre 

las que no se desea comunicar nada a una persona ajena. 
- Racionalizaciones e ilusiones de todo tipo desfiguran la respuesta. 
- Se puede investigar realidades, modos de comportamiento o actitudes 

inconscientes de los entrevistados, así pues, aún la mejor voluntad, al ser 
consultados directamente no pueden dar información. 

 
 Dado lo anterior, se diseñó una prueba del instrumento de investigación 
tratando de validar que los puntos señalados por Noelle  no interfirieran con el 
éxito de la aplicación de la encuesta y para ello se aplicó a 3 personas con 
conocimientos en el tema para que revisaran cada una de las preguntas y en base 
a los criterios señalados por Noelle determinaran si el instrumento cumplía con los 
objetivos trazados así como si el sentido impuesto por el redactor era el mismo 
que quien contestaba cada pregunta de la encuesta. 
 
 De acuerdo con las opiniones de los encuestados, se hicieron algunas 
correcciones de redacción así como en la extensión de las preguntas e incluso 
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hubo necesidad de eliminar algunas preguntas que se consideraron repetitivas, 
dejando el cuestionario como se mencionó en los puntos anteriores. 
 
4.4.4 Estrategia para la recolección de datos 
 
 El proceso de aplicación de la encuesta consistió en entrevistas 
presenciales, entrevistas telefónicas y aplicación a través de correos electrónicos.  
 
 La aplicación de la encuesta fue realizada exclusivamente para empresas 
con base de operaciones en Monterrey, Nuevo León, y la determinación de las 
personas adecuadas para responder la encuesta fue en base a la definición de la 
población y las sugerencias hechas por las mismas empresas respecto a las 
personas con mayores competencias para contestarlas. 
 
 En todos los casos el cuestionario aplicado siempre fue el mismo, y se 
respetó el diseño que se mostró previamente. 
 
 La aplicación de las encuestas fue realizada entre el mes de agosto del año 
2004 y el mes de marzo del 2005. 
 
 Dado que se solicitó información que podría ser considerada confidencial, 
se anexó un acuerdo de estricta confidencialidad en el que se especifican los 
objetivos puramente académicos, así como una promesa de retroalimentación 
conforme los resultados de la encuesta realizada 
 
4.4.5 Tipo de investigación. 
 
 De acuerdo a como se diseñó, elaboró y aplicó la investigación, se 
considera del tipo cuantitativa no experimental y transversal.  
 
4.4.6 Lugar de la investigación. 
 
 La investigación se realizó en empresas que operan dentro del área 
metropolitana de la ciudad de Monterrey.   
 
4.4.7 Población. 
 
 Según Hernández, Fernández y Bautista, (1996) una población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
Sobre la población se pretende generalizar resultados. 
 
 Para poder realizar una investigación, es necesario utilizar una muestra de 
observaciones tomadas de la población de interés con objeto de obtener 
conclusiones sobre ella. Se puede definir que una población está formada por la 
totalidad de las observaciones en las cuales se tiene un interés. En cualquier 



 95

investigación que se lleve a cabo, la población puede ser pequeña o grande, pero 
finita o infinita. (Montgomery y Runger, 1996) 
 
 Una población es finita cuando se conoce su tamaño. Es infinita cuando no 
es posible conocer su tamaño. Para esta investigación se conoce el número de 
empresas que se encuentran en el área metropolitana de Monterrey, por lo que 
ésta es una población finita. 
 
 La principal población encuestada son aquellas personas que estén ligadas 
a empresas que hayan participado en la transformación de un negocio tradicional 
en un negocio electrónico, entendiendo esto como la incorporación de tecnología 
que permita la integración de la  información de la empresa y el manejo 
computarizado de la mayoría de sus sistemas (Empresas con ERP’s, sistemas de 
nómina, redes internas, sistemas de interacción con clientes, proveedores, etc.).  
No es necesario que la empresa cuente con sitios de Internet de interacción con 
los clientes o proveedores para ser considerado un e-business, aunque es la 
tendencia que ésta sea una característica deseable.   
 
 La idea es que sean personas que conozcan la operación y administración 
de la empresa y que cuenten con conocimientos en informática que les permitan 
responder a la encuesta de forma sencilla de manera que no les represente mayor 
problema o pérdida de tiempo, aún cuando ésta ha sido diseñada para ser 
respondida rápidamente. Pueden ser CEO’s, CIO’s, Gerentes de sistemas, 
Gerentes de Informática, Gerentes de e-commerce, Gerentes de Tecnología o 
cualquier puesto equiparable, cambiando la palabra gerente por director, 
responsable, etc. 
 
 Existe otra población objetivo y consiste en las personas que han 
participado en proyectos de tecnología enfocados a incorporar una empresa 
tradicional en el área de negocios electrónicos, dentro de esta población podemos 
señalar Consultores, Asesores, y personas que brinden servicios  de informática 
aunque no pertenezcan a la empresa para la cual efectuaron el proyecto. 
 
4.4.8 Muestra Seleccionada. 
 
 Se determinó que la muestra es de conveniencia no probabilística, ya que 
se obtuvo sin ningún método probabilístico y se tomó de acuerdo a las facilidades 
del investigador. Basándose en investigaciones similares anteriores y siguiendo la 
recomendación del asesor de esta tesis, para que el estudio tenga validez se 
estimó que la muestra utilizada fuera como mínimo de 18 unidades de muestra. 
 
 El mínimo de unidades de muestra necesario para garantizar la validez del 
estudio fue determinado con el apoyo de una fórmula utilizada en estudios previos. 
Dicha fórmula fue tomada del libro de Howell (1982), utilizando la técnica de 
aproximación basada en el poder real de una investigación.  
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Poder es igual a 1- ß (probabilidad de no encontrar las diferencias presentes). 
               

δ =?  √N 
 
 Delta (δ) es la relación entre el tamaño del efecto y la muestra, que se 
calcula con la relación del poder y alfa (probabilidad de encontrar diferencias que 
no están presentes).  
 
 Se utiliza una tabla de poder que describe Howell (1982), donde para un 
alfa (α) de 0.1, comúnmente usado para protegerse de resultados inesperados y 
un poder de 0.8, delta (δ) es igual a 2.50. 
 
 Dependiendo del tamaño de los efectos a descubrir, Cohen (1969) definió 
tres niveles de valores para la variable gama (γ). Dichos niveles son efectos 
pequeños, efectos medianos y efectos grandes. Para los resultados de la 
investigación se esperan que los resultados arrojen características de los efectos 
grandes, dando como resultado 0.8 para esta variable. 
 
 Posteriormente, despejando la variable N, como el número de empresas 
necesarios en la muestra, se obtiene la siguiente fórmula: 
 
 

 
 
 Si lo que se busca es identificar efectos mayores una muestra de 10 es 
suficiente. Si además se busca descubrir efectos medios, la variable gamma (γ) 
sería de 0.5 dando como resultado una muestra de 25. 
 
 Para el caso de este estudio, el tamaño de la muestra seleccionada fue de 
19 encuestas, lo que permitiría identificar todos los efectos grandes y algunos de 
los efectos de tipo medio, con un nivel de confiabilidad aceptable. 

 
4.4.9 Descripción de la muestra. 

 
 El número total de encuestas recibidas fue de 19. A continuación se 
presenta la gráfica en la que se muestran los diversos giros de las empresas que 
contestaron la encuesta. Cabe aclarar que la SECOFI maneja 3 giros principales 
dentro de su clasificación de empresas, sin embargo, para el caso de la encuesta 
se decidió separar a las empresas de informática en una categoría adicional para 
hacer una distinción dada su relación estrecha con este tipo de proyectos. 
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Giro de la empresas encuestadas
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Fig. 4.4 Giro de las empresas 

 
 Para clasificar a las empresas que se encuestaron, se determinó utilizar su 
tamaño, este criterio es representado por tres factores: ingresos de la empresa, 
número de PC’s que posee la organización y el número de empleados con que 
cuenta. A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada uno de estos 
factores. 
 

Ingresos de la empresa 
(Millones de dólares anuales)

0 - menos de 0.5

1 - 2 millones

2 - 5 millones

5 - 10 millones

Más de 10 millones

Frecuencia

1614121086420

 
Fig. 4.5 Ingresos de la empresa 

 
 Un dato que puede ser representativo para la empresa es el número de 
PC’s que posee, éste se traduce en un indicador que muestra qué tan importante 
es la tecnología de informática para la organización, puede describir además el 
tamaño de la empresa y su avance tecnológico. 
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Capítulo 5 
Resultados de la investigación. 
 
5.1 Introducción. 
 
 
 En el presente capítulo se muestran los resultados arrojados de la 
investigación de campo, presentados en el mismo orden en que fueron colocados 
en el instrumento de investigación y agrupando algunas variables para facilitar la 
lectura y eliminar la carga de gráficas. 
 
 Primeramente se muestran las generalidades de la encuesta, en ésta se 
encuentran el giro de las empresas encuestadas, su tamaño en ingresos y número 
de empleados y la relación existente entre estas tres variables. 
 
 Después se hace una observación sobre la antigüedad en el puesto de la 
persona entrevistada, antes de pasar a revisar los datos básicos de la empresa en 
su comportamiento como negocio electrónico, esto es, si cuenta con páginas de 
Internet, el tipo de páginas con que cuenta, el tipo de personas que acceden a 
esas páginas, etc. Se observa también dentro de este punto la antigüedad de la 
operación de las páginas así como el porcentaje de acceso de clientes y 
proveedores según los encuestados, finalizando con la calificación sobre el éxito 
de las páginas por parte de los encuestados. 
 
 En la sección de factores críticos de éxito se encuentra la parte medular de 
la investigación, aquí se prueba el modelo generado previamente para determinar 
si las variables que incluye son las mismas que las personas encuestadas 
consideran como importantes en el éxito del proyecto. 
 
 Posterior a la sección de factores críticos de éxito, está la sección de 
indicadores de éxito, donde se evalúa si el encuestado considera exitosa la 
empresa en base al modelo de éxito presentado en el capítulo 3. 
 
 Antes del final del capítulo se muestran los resultados respecto a la lista de 
tecnologías con que cuentan las empresas encuestadas. 
 
 Por último se dan algunas conclusiones respecto a lo observado en los 
resultados. 
 
5.2 Generalidades de la encuesta. 
 
 
 A continuación se muestra una gráfica de la correlación entre las tres 
variables presentadas dentro de la sección Generalidades de la encuesta.  
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 La correlación entre los Ingresos de la empresa y el Número de PC’s es de 
0.862, y con el Número de empleados es 0.819, lo que significa una mayor 
relación entre los ingresos y el número de PC’s. 
 
 La otra correlación es aún más fuerte, lo cual es lógico pues se trata de la 
relación entre Número de empleados y Número de PC’s en la empresa. 
 
 La conclusión de esta tabla es que sí existe una fuerte correlación entre 
estas tres variables, por lo que en un momento dado y en un estudio más a fondo, 
pueden considerarse a estas tres variables como una sola, representada por el 
tamaño de la empresa. 
 

Variables Ingresos de la 
empresa  

Número de PC's en 
la empresa 

Número de 
empleados 

Ingresos de la 
empresa  

1.000 .862 .819 

Número de PC's en 
la empresa 

.862 1.000 .932 

Número de 
empleados 

.819 .932 1.000 

Tabla. 5.1 Correlaciones entre las tres variables de generalidades 

 
5.3 Antigüedad en la empresa. 
 
 
 Por lo que se refiere al factor de la experiencia en la organización por parte 
del encuestado, el promedio resultante fue de 5.02 años. Se puede observar que 
la mayoría de las personas encuestadas cuentan con poco tiempo de experiencia 
en su empresa, y esto es una de las características principales de ésta época en 
la que las personas ya no se quedan ligadas a una empresa durante mucho 
tiempo, sino que se mantienen en constante movimiento en busca de un desarrollo 
profesional y personal. Cabe señalar también que lo que carga la experiencia 
promedio hacia los 5 años es la existencia en la muestra de una persona con 34 
años en la empresa, de no existir esta, la experiencia promedio de las personas se 
reduciría a 3.4 años aproximadamente. 
 
 En la gráfica se muestran los resultados en cuanto a la antigüedad en la 
empresa de las personas encuestadas. 
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Fig. 5.1 Antigüedad en la empresa 
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5.4 Datos básicos. 
 
 
 En la sección de datos básicos se concentra la información primordial 
respecto al estado del proyecto de e-business en la empresa. Se pretende 
conocer cuál es el tipo de tecnología instalada, el tiempo de operación y  se 
pregunta directamente al encuestado qué nivel de éxito considera que tiene el 
proyecto de e-business en la empresa. 
 
 A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los 
factores de esta sección. Primeramente se muestra una tabla que sumariza los 
datos recolectados y la descripción de cada una de las variables. 
 

Clasificación Subclasificación Si No 
La empresa tiene 

páginas de Internet  
19 0 

Tipo de páginas Páginas informativas 14 5 

  Páginas de 
configuración

2 17 

  Páginas de ventas 13 6 

  Portales 15 4 

  Otros 0 19 

Tipo de acceso Acceso de empleados 19 0 

  Acceso de clientes 14 5 

  Acceso de proveedores 13 6 

  Otros 0 19 

Páginas exitosas  
19 0 

Tabla. 5.2 Frecuencias de la sección de Datos Básicos 
 

Clasificación Promedio 

Tiempo de operación de las páginas 
4.8684 años 

Porcentaje de clientes por Internet 
Entre 26 y 50% 

Porcentaje de proveedores por Internet 
Entre 26 y 50% 

Calificación del éxito de las iniciativas de e-
business según el encuestado 

8.3684 

Tabla. 5.3 Frecuencias de la sección de Datos Básicos 
 
 De los datos anteriores, se puede observar que todas las empresas 
encuestadas cuentan ya con páginas de Internet y en promedio tienen un tiempo 
aproximado de operación de 4.9 años. 
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 El tipo principal de páginas con las que cuentan las empresas están entre 
las páginas informativas y los portales. Llama la atención que en el caso de las 
páginas de configuración sólo 2 empresas contestaron como afirmativo, esto 
puede deberse a que en la encuesta no se explicó claramente lo que significan las 
páginas de configuración, o bien que realmente no existen este tipo de páginas 
entre las empresas mexicanas. 
 
 El acceso a empleados en las páginas empresariales es el principal uso por 
parte de las empresas, aunque en su mayoría también se involucra a clientes y 
proveedores al momento de operar páginas de Internet. 
 
 Todas las empresas consideran exitoso el desempeño de las páginas con 
las que cuentan, tomando en cuenta que se le considera como exitoso de acuerdo 
con el objetivo con el que fueron creadas. 
 
 El porcentaje de clientes y proveedores que acceden las páginas de 
Internet de las empresas está entre el 26 y 50% lo cual es bastante bueno de 
acuerdo a las estadísticas de acceso a Internet presentadas durante la 
investigación teórica. 
 
 En general, los encuestados consideraron que los proyectos de e-business 
sobre los que se basaron para contestar la encuesta, aprueban de manera 
satisfactoria con una calificación de 8.36 donde 0 es nada exitoso y 10 es lo más 
exitoso posible. 
 
5.5 Factores críticos de éxito. 
 
 
 En la sección de factores críticos de éxito es en donde se pregunta 
específicamente sobre el modelo generado en la sección teórica. En esta parte de 
las encuestas se obtiene la información que permite evaluar si el modelo generado 
es aplicable a la mayoría de las empresas y cuáles son las variables que las 
empresas consideran más importantes en el éxito de su proyecto de e-business. 
 
 Para expresar más claramente los resultados de esta sección, se decidió 
separar en subsecciones cada una de las variables tratadas, de modo que pueda 
ser distinguible el resultado de cada una. Al final de esta sección, se presenta una 
tabla general con los resultados encontrados. 
 
 Para cada una de las variables del modelo de factores de éxito en e-
business, se generaron preguntas a lo largo de la encuesta. Las preguntas fueron 
presentadas en el capítulo 4, por lo que sólo se mostrará una breve descripción de 
cada una acompañada de los valores obtenidos en las respuestas hacia cada una 
de ellas. Para mayores referencias, puede consultar la explicación de cada una de 
las preguntas que se muestra en el capítulo 4. 
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 Los promedios presentados en los resultados de cada una de las variables 
fueron obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de promedios ponderados, 
donde el valor que indica Total Acuerdo es 1 y el Total Desacuerdo es 5. De aquí 
que una pregunta con valor en promedio más cercano a 1, representará que los 
encuestados la consideran como muy importante. 
 

 
Fig. 5.2 Modelo de Factores Críticos de Éxito en e-business 

 
 
5.5.1 Administración. 
 
 La variable administración implica tareas como Marcas, Mercado, Recursos 
Humanos (ver tabla 3.6 para una referencia completa) y en general todas las 
actividades encontradas en los estudios revisados que tienen que ver con la 
administración de empresas.  
 
 A continuación, los resultados de las 10 preguntas sobre administración de 
la sección de Factores de éxito. 
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 Estrategia de la empresa & e-business 10 5 3 1 0 1.7368 
2 Responsable de e-business 12 3 1 1 2 1.8421 
3 Mercado tradicional vs Mercado Internet 8 6 3 1 1 2.0000 
4 Estrategias por mercado 9 3 4 2 1 2.1053 
5 E-business separado de la empresa 2 1 4 3 9 3.8421 
6 E-business combinación de admón. y TI 8 3 3 3 2 2.3684 
7 Experiencia del responsable del área 8 8 2 0 1 1.8421 
8 Revisiones periódicas de los procesos 4 7 4 4 0 2.4211 
9 Facilidad de cambios en tecnología 5 4 5 4 1 2.5789 
10 Todos en la empresa conocen sus procesos clave 5 4 5 4 1 2.5789 

Promedio general de la variable 2.3316 
Tabla. 5.4 Frecuencias de los factores de administración 
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 De lo anterior, puede observarse que hay tres factores que las empresas 
consideran como muy importantes para el éxito de una transformación en e-
business. Estos factores son los que comprenden las preguntas marcadas con los 
números 1, 2 y 7 en la tabla previa. Según los encuestados, en el área de 
administración, los factores más importantes son:  

- La relación entra la estrategia de la empresa y la estrategia de e-business. 
- Definir organizacionalmente un responsable del área de e-business. 
- Contar con una persona experta en e-business como responsable del área. 

 
 Hubo 6 preguntas que también son señaladas por los encuestados como 
importantes, aunque no de forma definitiva como las anteriores. Las preguntas 
marcadas con los números 3, 4, 6, 8, 9 y 10 fueron respondidas en su mayoría 
como Acuerdo por parte de los encuestados. Por tanto, también se debe poner 
atención en: 

- Establecer la diferencia entre el mercado de Internet y el mercado 
tradicional. 

- Crear estrategias tomando en cuenta dicha diferencia. 
- Considerar gente de negocios y tecnología en el área de e-business. 
- Revisar periódicamente los procesos de e-business. 
- Facilidad para realizar cambios en la tecnología. 
- Conocimiento de todos en la empresa sobre los procesos clave de ésta. 

 
 La única pregunta que generó respuestas de desacuerdo fue la marcada 
con el número 5. La pregunta se refiere a mantener el área de e-business como 
una empresa separada. En la literatura se observó que para algunas empresas 
resultó de provecho hacer esto, sin embargo, para los encuestados, esta no es 
una solución aplicable y por tanto no representa un factor de éxito en su 
desempeño. 
 
5.5.2 Tecnología 
 
 La variable de tecnología se refiere a la influencia del uso de herramientas 
tecnológicas y la definición de una adecuada estructura tecnológica para el éxito 
de un proyecto de e-business (ver tabla 3.5 para una referencia completa). 
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 Definición de uso y alcance de tecnología 8 9 1 1 0 1.7368 
2 Evaluación de infraestructura tecnológica 11 4 1 3 0 1.7895 
3 Facilidad de escalamiento de tecnología 14 2 2 1 0 1.4737 
4 Información de productos en línea 8 8 1 0 2 1.9474 
5 Personalización de clientes en línea 8 4 3 1 3 2.3158 
6 Medición del desempeño 4 8 4 3 0 2.3158 
7 Facilidad de cambios en tecnología 5 4 5 4 1 2.5789 

Promedio general de la variable 2.0226 
Tabla. 5.5 Frecuencias de los factores de tecnología 
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 En el caso de la tecnología, la mayoría de las respuestas estuvo entre el 
Total Acuerdo y el Acuerdo, es decir, los encuestados consideran como muy 
importante el aspecto de tecnología en el éxito de las incursiones en e-business 
por parte de empresas tradicionales. 
 
 La pregunta que resultó como la más importante para los encuestados fue 
la referente a la facilidad de escalar la tecnología ya que la gran mayoría de los 
encuestados respondió estar en Total Acuerdo. La pregunta que resultó con 
opiniones más divididas fue la referente a la facilidad de efectuar cambios en la 
tecnología. Es importante señalar que esta pregunta también fue considerada en 
el área de Administración presentada previamente, sin embargo, en el área de 
Tecnología es la que fue menos favorecida por los encuestados, sin llegar a 
obtener un resultado negativo, oscilando entre el Acuerdo y la Indiferencia. 
 
Las preguntas restantes de Tecnología, todas con resultados entre Acuerdo y 
Total Acuerdo son: 

- Definición adecuada del uso y alcance de la tecnología en la empresa. 
- Evaluaciones periódicas de la infraestructura tecnológica. 
- Contar con información de los productos de la empresa en línea. 
- Facilidad de ofrecer personalización a los clientes a través de las páginas 

de la empresa. 
- Medición periódica del desempeño de las tecnologías. 

 
5.5.3 Servicio 
 
 El factor Servicio incluye actividades relacionadas con el servicio a los 
clientes, proveedores, accionistas y cualquier ente relacionado con la empresa o 
e-business (ver tabla 3.7 para una referencia completa). 
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 Personalización de clientes en línea 8 4 3 1 3 2.3158 
2 Manejo de ordenes en línea 9 3 5 0 2 2.1053 
3 Adquisición de clientes 5 3 2 2 1 2.3077 
4 Soporte al cliente 7 5 0 1 0 1.6154 
5 Cumplimiento con el cliente 5 6 1 1 0 1.8462 
6 Soporte post-venta 4 6 2 1 0 2.0000 
7 Se tiene disponible un FAQ en línea 5 6 1 2 4 2.6667 

Promedio general de la variable 2.1224 
Tabla. 5.6 Frecuencias de los factores de servicio 

 
 El factor Servicio al igual resultó importante para los encuestados, aunque 
cabe señalar que hubo preguntas que no fueron contestadas por todos los 
encuestados. La mayoría de los resultados oscila entre el Acuerdo y la 
Indiferencia, lo cual es hasta cierto punto entendible dada la poca cultura de 
servicio entre las empresas mexicanas. 
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 La pregunta que resultó más importante para los encuestados es la 
referente a contemplar dentro de la estrategia de servicio la posibilidad de ofrecer 
soporte al cliente a través de las páginas de la empresa durante una compra, 
mientras que la pregunta que fue considerada como menos importante fue la 
referente a tener una sección de preguntas frecuentes en línea por parte de las 
empresas, al parecer esta práctica no es muy común entre las empresas 
mexicanas. 
 
El resto de preguntas de servicio, las cuales estuvieron rondando al Acuerdo son: 

- Facilidad de ofrecer personalización a los clientes a través de las páginas 
de la empresa. 

- Posibilidad de manejar órdenes en línea. 
- Incluir en la estrategia de servicio la adquisición de clientes a través de las 

páginas de la empresa. 
- Incluir en la estrategia de servicio el buscar la satisfacción total de los 

clientes. 
- Incluir en la estrategia de servicio el soporte post-venta continuo. 

 
5.5.4 Aprendizaje 
 
 El Aprendizaje se refiere a las políticas y procedimientos con que cuenta la 
empresa que apoyen al aprendizaje. Del mismo modo, se refiere a cómo la 
experiencia del personal influye en el éxito del desempeño del e-business. Temas 
como la administración de conocimiento fueron altamente mencionadas por 
muchos de los autores revisados y por eso también se incluyen en este tema (ver 
tabla 3.11 para una referencia completa). 
 
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 Apoyo al aprendizaje interno 8 5 2 2 1 2.0556 
2 Políticas y procesos de apoyo al intercambio de 

conocimiento 
3 8 6 2 0 2.3684 

3 Instancia de administración del conocimiento 4 2 3 4 6 3.3158 
4 Revisiones periódicas de los procesos 4 7 4 4 0 2.4211 
5 Todos en la empresa conocen sus procesos clave 5 4 5 4 1 2.5789 

Promedio general de la variable 2.5480 
Tabla. 5.7 Frecuencias de los factores de aprendizaje 

 
 El factor aprendizaje, es hasta el momento el que menos favorecido ha 
resultado por parte de los encuestados. La pregunta con mejores resultados es la 
marcada con el número 1 en la tabla anterior y apenas logra en promedio estar en 
el Acuerdo. La pregunta 1 se refiere al apoyo de parte de las empresas al 
aprendizaje interno. Mientras tanto, la pregunta que resulta menos favorecida, 
cerca de la Indiferencia, se refiere a la existencia en la empresa una instancia o 
departamento relacionado con la administración del conocimiento, con respuestas 
que indican que pocas empresas cuentan con este tipo de departamento. 
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El resto de las preguntas rondan entre el Acuerdo y la Indiferencia y se refieren a 
lo siguiente: 

- Existencia de políticas y procesos de apoyo al intercambio de conocimiento. 
- Revisiones periódicas de los procesos de la empresa. 
- Conocimiento de los empleados de los procesos clave de la empresa. 

 
5.5.5 Administración de la información 
 
 El factor Administración de la Información se refiere a la disponibilidad de 
información entre todos los entes que conforman el negocio electrónico. La 
capacidad de colaboración dentro de la empresa y las políticas y normas 
diseñadas para ello  (ver tabla 3.12 para una referencia completa). 
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 Facilidad de compartir información 5 8 4 1 1 2.2105 
2 Fácil traslado de información 8 5 6 0 0 1.8947 
3 Información disponible para empleados 10 6 2 1 0 1.6842 
4 Información de productos en línea 8 8 1 0 2 1.9474 
5 Políticas y procesos de apoyo al intercambio de 

conocimiento 
3 8 6 2 0 2.3684 

Promedio general de la variable 2.0210 
Tabla. 5.8 Frecuencias de los factores de administración de la información 

 
 La administración de la información resultó ser uno de los factores con los 
que los encuestados están más de acuerdo en que es importante para el éxito de 
las incursiones en e-business. 
 
 De acuerdo con las respuestas obtenidas, el hecho de que la información 
de toda la empresa esté disponible en cualquier momento para los empleados es 
una de las tareas más importantes. La existencia de políticas y procesos que 
apoyen el intercambio de conocimiento es el factor más débil entre las prácticas 
de las empresas, sin embargo, la respuesta en la mayoría de los casos estuvo 
tendiente al Acuerdo, la desviación entre las preguntas de este factor fue de 0.27, 
lo cual indica que en prácticamente todas las preguntas las respuestas fueron 
uniformes, generalmente tendiendo al Acuerdo. 
 
El resto de las preguntas se refiere a: 

- Existencia de mecanismos que faciliten el traslado de la información hacia 
dentro y fuera de la empresa. 

- Contar con información de los productos de la empresa en línea. 
- Facilidad para compartir la información entre los empleados. 

 
5.5.6 Innovación 
 
 El factor innovación bien podría formar parte del área de administración, sin 
embargo se decidió incluirlo como un factor aparte pues se deseaba estudiar un 
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poco más a fondo el tema dentro de este estudio (ver tabla 3.10 para una 
referencia de los temas comprendidos en este factor). 
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 Experiencia del responsable del área 8 8 2 0 1 1.8421 
2 Se premia la innovación 4 3 5 5 2 2.8947 
3 Procedimientos para generar innovación 3 3 7 4 2 2.9474 

Promedio general de la variable 2.5614 
Tabla. 5.9 Frecuencias de los factores de innovación 

 
 La innovación parece no estar muy bien definida entre las empresas que 
han incursionado en los negocios electrónicos. Las respuestas rondan entre la 
Indiferencia y el Acuerdo, aunque son más a los que les resulta indiferente la 
innovación. 
 
 La pregunta que mejores resultados arrojó fue la referente a la experiencia 
del responsable del área de negocios electrónicos, con respuestas tendientes al 
Acuerdo, mientras que a las preguntas sobre si se premia la innovación en la 
empresa o si existen procedimientos que ayuden a generar innovación entre los 
empleados de la empresa, los resultados fueron tendientes a la indiferencia. 
 
5.5.7 Integración de la información 
 
 El factor de la integración de la información de la empresa es señalado en 
la lectura previa como algo que debe darse por sentado al entrar a los negocios 
electrónicos, casos de Gloor (2002) o Pogainy (2002) que señalan que es una de 
las actividades clave. Dentro del tema de Integración se encuentran temas como 
documentación de procesos, cadena de valor extendida, etc. (ver tabla 3.13 para 
una referencia completa). 
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 Información disponible para empleados 10 6 2 1 0 1.6842 
2 Fácil traslado de información 8 5 6 0 0 1.8947 
3 Información de productos en línea 8 8 1 0 2 1.9474 

Promedio general de la variable 1.8421 
Tabla. 5.10 Frecuencias de los factores de integración de la información 

 
 Al igual que lo encontrado en la bibliografía, el factor de integración de la 
información resulta muy importante para los encuestados. Todas las respuestas 
generadas en torno a este factor oscilan entre el Acuerdo y el Total Acuerdo, de 
hecho muy pocas respuestas (3) llegaron al Desacuerdo o Total Desacuerdo. 
 
 La pregunta que resultó más importante para los encuestados es la 
referente a la facilidad para compartir información entre todos los empleados y 
departamentos de la empresa. Mientras que las otras dos preguntas, relacionadas 
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también, estuvieron también dentro del acuerdo de las personas encuestadas. Las 
preguntas restantes se refieren a: 
 

- Facilidad de los sistemas para transmitir, integrar y procesar datos de 
proveedores, vendedores y clientes fácilmente. 

- Los clientes cuentan con personalización en el site (productos, precios, 
historia de órdenes, estatus de órdenes) una vez que se registran y 
autentifican. 

 
5.5.8 Apoyo Directivo 
 
 El tema del Apoyo Directivo ha resultado ser un factor de éxito en 
prácticamente todos los proyectos que se realizan dentro de una empresa. Se dejó 
como un factor aparte para corroborar la importancia que tiene esta variable en 
relación con las demás que se incluyen dentro de este modelo (ver tabla 3.9). 
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 Apoyo de la dirección 14 2 2 1 0 1.4737 
2 Apoyo de los ejecutivos de diversas áreas 8 3 7 1 0 2.0526 

Promedio general de la variable 1.7632 
Tabla. 5.11 Frecuencias de los factores de apoyo directivo 

 
 De las dos preguntas incluidas, la que obtuvo mejores resultados fue la 
pregunta expresa de si se tiene el total apoyo de la dirección, en este caso, la gran 
mayoría de los encuestados contestó con un Total Acuerdo.  
 
 Para el caso de la pregunta sobre si los responsables de área ajenos a 
informática o e-business apoyan el proyecto, la respuesta gira en torno al Acuerdo 
solamente, aunque todos consideran que es necesario. 
 
5.5.9 Implantación 
 
 Aunque no se pretende medir la importancia de la implantación en este 
estudio, puesto que toda la literatura la considera como esencial, se decidió incluir 
una pregunta al respecto en el estudio a fin de observar las respuestas de los 
entrevistados. Temas como Liderazgo, Apoyo Directivo, Experiencia, etc, forman 
parte de este factor (ver tabla 3.8 para una referencia completa).  
 
 Pregunta TA A I D TD Promedio
1 E-business combinación de Administración y TI 8 3 3 3 2 2.3684 

Tabla. 5.12 Frecuencias de los factores de implantación 
 
 En este caso, contrario a lo esperado el resultado de la pregunta no es de 
Total Acuerdo, sin embargo oscila entre el Acuerdo y la Indiferencia. De todos 
modos, como se comentó previamente, el estudio de la implantación se considera 
que requiere un estudio completo aparte debido a su complejidad. 
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5.5.10 Resultados promedio de los factores críticos de éxito 
 
 Si se observan los promedios generales de cada una de los factores de 
éxito del modelo de investigación, se encuentra que el factor más importante es el 
Apoyo Directivo, con un promedio de 1.76, seguido de la Integración de la 
información y su adecuada Administración. 
 
 Los factores de Innovación y Aprendizaje, parecen ser los menos 
importantes para las empresas encuestadas. 
 
 Contrario a lo esperado, los factores de Tecnología, Administración y 
Servicio, no son los principales factores según las empresas encuestadas, aunque 
cabe aclarar que estas variables fueron las que más preguntas tuvieron y eso 
puede sesgar en cierta forma los resultados obtenidos pues se le da al 
entrevistado una mayor cantidad de variables con las que disentir.  
 
 

Factor de éxito Promedio
Apoyo directivo 1.7632
Integración de la información 1.8421
Administración de la información 2.0210
Tecnología 2.0226
Servicio 2.1224
Administración 2.3316
Implantación 2.3684
Aprendizaje 2.5480
Innovación 2.5614

Tabla. 5.13 Frecuencias promedio de los factores de éxito por rubro 
 
 

 A continuación se presenta un condensado general de los resultados 
obtenidos por todas las variables sin separarlas de acuerdo a los factores 
generales planteados en el modelo de investigación. Se hace un ordenamiento 
ascendente de modo que se puedan percibir los factores específicos que las 
personas encuestadas consideran como más relevantes en el éxito de sus 
empresas. 
 
 De nueva cuenta, como se muestra en la tabla, el Apoyo directivo encabeza 
los factores del éxito del proyecto, y algunas cuantas variables relacionadas con 
tecnología y servicio tienen ya relevancia al momento de hacer este desglose. 
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Variable Promedio 
Facilidad de escalamiento de tecnología 1.4737 
Apoyo de la dirección 1.4737 
Soporte al cliente 1.6154 
Información disponible para empleados 1.6842 
Estrategia de la empresa & e-business 1.7368 
Definición de uso y alcance de tecnología 1.7368 
Evaluación de infraestructura tecnológica 1.7895 
Responsable de e-business 1.8421 
Experiencia del responsable del área 1.8421 
Cumplimiento con el cliente 1.8462 
Fácil traslado de información 1.8947 
Información de productos en línea 1.9474 
Mercado tradicional vs Mercado Internet 2.0000 
Soporte post-venta 2.0000 
Apoyo de los ejecutivos de diversas áreas 2.0526 
Apoyo al aprendizaje interno 2.0556 
Estrategias por mercado 2.1053 
Manejo de ordenes en línea 2.1053 
Facilidad de compartir la información 2.2105 
Adquisición de clientes 2.3077 
Personalización de clientes en línea 2.3158 
Medición del desempeño 2.3158 
E-business combinación de Administración y TI 2.3684 
Políticas y procesos de apoyo al intercambio de conocimiento 2.3684 
Revisiones periódicas de los procesos 2.4211 
Facilidad de cambios en tecnología 2.5789 
Todos en la empresa conocen sus procesos clave 2.5789 
Se tiene disponible un FAQ en línea 2.6667 
Se premia la innovación 2.8947 
Procedimientos para generar innovación 2.9474 
Instancia de administración del conocimiento 3.3158 
E-business separado de la empresa 3.8421 

Tabla. 5.14 Frecuencias ordenadas de los factores de éxito 
 
5.6 Indicadores de éxito de la empresa 
 
 En la siguiente sección de la encuesta se pregunta sobre el nivel de éxito 
de la empresa respecto a su desempeño dentro de los negocios electrónicos de 
acuerdo con el modelo de éxito en e-business analizado en el capítulo anterior. 
 
 La sección consta de 11 preguntas relacionadas con diversas disciplinas 
dentro de la operación de un negocio electrónico, cada una de ellas relacionada 
con la otra y se busca que de manera general, la calificación recibida en promedio 
por cada uno de los factores, ayude a determinar el nivel de éxito de las 
empresas. 
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 A continuación se muestra la gráfica de los resultados de los 11 indicadores 
del nivel de éxito de las empresas: 

 
Fig. 5.3 Frecuencias de indicadores de éxito en las empresas 

 
 Se muestra a continuación en formato numérico la gráfica anterior, para 
poder hacer unas observaciones de forma más clara: 
 

 Indicador de éxito Promedio 
1 Confianza en las transacciones 2.0526 
2 Clientes con más beneficios 2.1579 
3 Capacidad de reacción mejorada 2.1579 
4 Proveedores Satisfechos 2.3750 
5 Mejor tiempo de respuesta con proveedores 2.4118 
6 Disminución de costos con clientes y proveedores 2.0000 
7 Mejora en eficiencia interna 2.2105 
8 Mejor desempeño económico 2.0000 
9 Incremento en rendimientos 2.1579 
10 Retorno de inversión 2.2778 
11 Satisfacción del cliente 2.1579 

Tabla. 5.15 Frecuencias numéricas de los indicadores de éxito 
 

 Es interesante observar, que de acuerdo al punto de vista de los mismos 
empleados y directivos de las empresas, el éxito de sus negocios no es alto, más 
bien, el grueso de los encuestados considera que el negocio ciertamente tiene 
éxito pero sin embargo aún existen áreas de oportunidad por desarrollar. 
 
 Entre los rubros que destacan por su alto nivel de éxito según los 
encuestados, se encuentran las preguntas marcadas con los números 6 y 8, cuya 
redacción en el instrumento de investigación reza lo siguiente respectivamente: 
 

- Los costos de las transacciones con clientes y proveedores han disminuido. 
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- Se ha mejorado el desempeño económico de la empresa a través de la 
cadena de valor. 

 
 De lo anterior, se puede observar, que al menos para las personas 
encuestadas, el éxito de la incursión en negocios electrónicos ha sido más 
palpable hasta el momento en el rubro económico. 
 
 Por el contrario, los rubros que llaman la atención por ser los menos 
exitosos de acuerdo a los encuestados, tienen que ver con los proveedores. Pues 
como se observa en la tabla, las preguntas marcadas con los números 4 y 5 son 
las que muestran los más altos promedios, que para el diseño de la encuesta, 
significan los menos exitosos. 
 
La redacción de dichas preguntas se muestra a continuación: 
 

- Los proveedores de la empresa están satisfechos con el desempeño de la 
empresa ahora como e-business. 

- Los tiempos de respuesta hacia los proveedores han mejorado. 
 
 Puede observarse de lo anterior, que al menos en el caso de las empresas 
encuestadas, la relación con proveedores es tal vez la menos beneficiada hasta el 
momento en la aplicación de e-business. 
 
 Más adelante se hace un análisis detallado de las relaciones entre los 
proveedores y las tecnologías aplicadas entre las empresas, que muestra el 
posible por qué de estos resultados. 
 
5.7 Tecnologías aplicadas en las empresas 
 
 
 La última parte del instrumento de investigación se refiere a las tecnologías 
de información que las empresas están utilizando en su incursión en los negocios 
electrónicos. 
 
 Esta parte fue desarrollada en base a las sugerencias que hacen los 
autores respecto a los tipos de tecnologías que se consideran básicas para el 
sustento de un e-business exitoso. 
 
 Se espera obtener una lista de las tecnologías más utilizadas clasificadas 
por el tipo de empresas que las utilizan y encontrar relaciones importantes con las 
demás variables a fin de ofrecer una buena guía para los interesados. 
 
Los resultados de las tecnologías se muestran a continuación: 
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 Indicador de éxito Utilizado No utilizado 
1 Bases de datos 19 0 
2 Servidores 18 1 
3 Datawarehouses 16 3 
4 Aplicaciones propias 18 1 
5 Redes internas 18 1 
6 Eq. de seguridad 15 4 
7 CRM 7 12 
8 SCM 7 12 
9 ERP o equivalente 17 2 
10 Aplicaciones web 19 0 

Tabla. 5.16 Frecuencias de las tecnologías utilizadas por las empresas 
 
 Lo más interesante de los resultados de estas preguntas es que la mayoría 
de las empresas no opera actualmente con tecnologías de SCM y CRM lo cual 
explica de cierta manera lo señalado en el apartado anterior respecto al poco 
aprovechamiento de las tecnologías en el trato con los proveedores. 
 
 En lo referente a las demás tecnologías, la gran mayoría de las empresas 
ya las tienen instaladas dentro de su operación diaria. 
 
5.8 Conclusiones del capítulo 
 
Las conclusiones más importantes de este capítulo se resumen en lo siguiente: 
 

- Todas las empresas consideran exitoso el desempeño de las páginas con 
las que cuentan, considerando como éxito el cumplimiento de los objetivos 
para los que fueron creadas. 

 
- Las empresas basan su éxito, de acuerdo con las respuestas obtenidas, en 

una disminución en los costos con proveedores y clientes y un mejor 
desempeño económico en general por parte de la empresa, mientras que 
ven la mayor área de oportunidad en su relación con proveedores, pues sus 
respuestas en las preguntas sobre la satisfacción y tiempos de respuesta 
con los proveedores obtuvieron resultados negativos. 

 
- Mientras que al inicio de la encuesta, consideran exitoso el funcionamiento 

de sus páginas de Internet. Al momento de responder a las preguntas 
formuladas con base en el modelo de éxito, se encontró que las empresas 
se consideran exitosas dentro de los e-business, sin embargo se observan 
algunas áreas de oportunidad específicamente representadas en el uso y 
aprovechamiento de herramientas tecnológicas que favorezcan la 
comunicación a lo largo de la cadena de valor, que sería el caso de 
herramientas como CRM y SCM. 
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- En las tecnologías instaladas se observa una baja frecuencia en el uso de 
CRM y SCM por parte de las empresas, lo que tal vez venga en relación 
con el punto anterior referente a las áreas de oportunidad observadas en 
torno a los proveedores. 

 
- Todas las variables presentadas como factores críticos de éxito en el 

modelo fueron hasta cierto punto validadas por los encuestados, ya que 
todas estuvieron entre el Total Acuerdo y el Acuerdo en las respuestas 
obtenidas, salvo el Aprendizaje y la Innovación que tendieron más hacia la 
Indiferencia. 

 
- La facilidad de escalamiento de tecnología, el apoyo de la dirección, el 

soporte al cliente, la información disponible para empleados, la estrategia 
de la empresa relacionada con la estrategia de e-business, y la definición 
del uso y alcance de la tecnología en la empresa son los factores que las 
empresas consideraron como los puntos más importantes en el éxito de 
una incursión en los negocios electrónicos. 

 
- Los resultados expresados en el modelo de factores de éxito quedarían así: 
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Resumen 
 
 
 El desempeño de las empresas en los negocios electrónicos representa grandes 
retos, pues las inversiones requeridas para adecuar una empresa tradicional a los e-business 
conlleva una partida económica muy fuerte, además de que las historias y experiencias 
alrededor de este tema suelen causar temor entre quienes se aventuran a realizar la 
transformación de su empresa. 
 
 En México, las incursiones en e-business tienen alrededor de 10 años de estarse 
presentando, sin embargo, son pocas las empresas que en proporción han logrado situarse 
en un escenario de éxito respecto a su desempeño dentro del área. 
 
 El objetivo de este proyecto de tesis consiste en estudiar los factores que han hecho 
que estas empresas hayan logrado un desempeño favorable desde diversos puntos de vista, 
lo que las coloca como empresas exitosas en su incursión dentro de los negocios 
electrónicos. 
 
 Se muestra el modelo de factores críticos de éxito en la incursión en e-business por 
parte de empresas tradicionales, así como un estudio basado en el modelo en algunas de las 
empresas mejor situadas dentro del área en la zona metropolitana de Monterrey. 
 
 Se entregan los resultados del estudio con algunas sugerencias sobre las tecnologías 
que las empresas exitosas han utilizado para lograr situarse en el lugar privilegiado en que 
se encuentran. 
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Estrategia de la empresa & e-business 0.388 -0.016 0.395 0.331 0.278 0.042 -0.209 0.111 0.23
Responsable de e-business 0.229 0.281 0.122 0.158 0.182 -0.104 -0.197 -0.01 0.126
Mercado tradicional vs Mercado Internet 0.108 0.461 0.09 0.144 0.191 0 -0.15 0.072 0.197
Estrategias por mercado 0.206 0.507 0.41 0.36 0.303 0.234 -0.26 0.137 0.321
E-business separado de la empresa 0.005 -0.129 0.047 0.278 0.405 0.087 0.286 -0.251 -0.136
E-business combinación de Adm y TI 0.485 0.456 0.393 0.333 0.481 0.3 -0.085 0.221 0.26
Fácil compartición de información 0.488 0.057 0.207 0.089 0.272 0.109 -0.034 0.17 0.051
Fácil traslado de información 0.478 0.147 0.406 0.293 0.713 0.411 0.097 0.133 0.15
Información disponible para empleados 0.576 0.036 0.383 0.181 0.322 0.073 -0.235 0.206 0.24
Definición de uso y alcance de 
tecnología 0.45 0.378 0.329 0.452 0.213 0.432 -0.03 0.388 0.436
Evaluación de infraestructura 
tecnológica 0.518 0.478 0.443 0.501 0.284 0.401 -0.043 0.39 0.512
Facilidad de escalamiento de tecnología 0.596 0.516 0.356 0.193 0.379 0.574 0.284 0.506 0.425
Información de productos en linea 0.019 -0.165 -0.109 -0.031 0.093 -0.015 0.472 0.065 -0.002
Personalización de clientes en linea 0.532 0.145 0.295 0.227 0.517 0.34 0.244 0.298 0.223
Manejo de ordenes en linea 0.059 -0.017 0.084 0.265 0.194 0.061 0.279 0.07 0.106
Adquisición de clientes -0.037 0.343 0.124 0.662 0.391 0.067 -0.054 -0.323 0.067
Soporte al cliente 0.102 0.078 0.393 0.582 0.232 0.284 -0.275 0.041 0.211
Cumplimiento con el cliente -0.025 0.03 0.134 0.683 0.349 0.194 0.167 -0.139 0.066
Soporte post-venta 0.525 0 0.361 0.27 0 0.207 -0.208 0.317 0.461
Apoyo de la dirección 0.116 -0.033 0.356 0.438 0.477 0.282 -0.041 -0.002 0.074
Experiencia del responsable del área 0.618 0.453 0.423 0.27 0.466 0.64 0.195 0.481 0.396

Apoyo de los ejecutivos de diversas 
áreas 0.643 0.162 0.333 0.469 0.447 0.362 0.255 0.249 0.356
Apoyo al aprendizaje interno 0.694 0.594 0.791 0.538 0.468 0.805 -0.067 0.653 0.633

Políticas y procesos de apoyo al 
intercambio de conocimiento 1 0.626 0.757 0.544 0.293 0.637 0 0.782 0.83

Instancia de administración del 
conocimiento 0.626 1 0.612 0.57 0.268 0.662 -0.058 0.658 0.792
Revisiones periódicas de los procesos 0.757 0.612 1 0.697 0.427 0.756 -0.216 0.697 0.781
Medición del desempeño 0.544 0.57 0.697 1 0.418 0.638 0.036 0.36 0.603
Facilidad de cambios en tecnología 0.293 0.268 0.427 0.418 1 0.616 0.454 0.171 0.129

Todos en la empresa conocen sus 
procesos clave 0.637 0.662 0.756 0.638 0.616 1 0.303 0.701 0.669
Se tiene disponible un FAQ en línea 0 -0.058 -0.216 0.036 0.454 0.303 1 0.146 -0.04
Se premia la innovación 0.782 0.658 0.697 0.36 0.171 0.701 0.146 1 0.885

Procedimientos para generar innovación 0.83 0.792 0.781 0.603 0.129 0.669 -0.04 0.885 1
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