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RESUMEN. 
 
El objetivo de este trabajo de investigación consiste en identificar los factores críticos de éxito 
que las empresas mexicanas utilizan para lograr un proyecto de Planeación Estratégica de 
Tecnologías de Información para los Negocios Electrónicos. Este trabajo se dividió en cuatro 
temas principales, la planeación estratégica, la planeación estratégica de TI, los negocios 
electrónicos y la planeación estratégica para estos negocios. 
 
Durante la revisión de la literatura, se crearon listas de posibles factores críticos de éxito 
mencionados por los autores. Posteriormente, se creo una encuesta, la cual incluía los principales 
factores críticos encontrados en esta etapa para cada tema. Esta encuesta fue enviada a grandes y 
medianas empresas ubicadas en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, que se 
encuentren realizando o hayan realizado una planeación estratégica, que cuenten con tecnologías 
de información y que hayan o estén realizando negocios electrónicos. Con el fin de poder obtener 
datos sobre esta población, se definió una muestra, la cual fue de 42 empresas. 
 
Para determinar cuales de estos factores son significativos y cuales no, fue necesario emplear un 
programa computacional estadístico llamado NCSS, y mediante una regresión logística por el 
método backward se pudo identificar los que son y los que no son relevantes. 
 
Entre los factores principales para un proceso de planeación estratégica podemos mencionar la 
visión de adonde se quiere llegar con el proyecto, contar con el apoyo de la alta gerencia, el 
compromiso de los participantes, hacer buen uso de los recursos, el liderazgo en el proyecto y el 
recurso humano involucrado. 
  
Para la planeación estratégica de tecnologías de información se encontró que la estrategia de TI 
de la empresa, la cultura organizacional, el apoyo de la alta gerencia, el liderazgo, la alineación 
de la estrategia de TI con la estrategia del negocio, la infraestructura para el proyecto y el recurso 
humano involucrado en la iniciativa, como los factores críticos de éxito. 
 
Los factores críticos que se encontraron para los negocios electrónicos incluyen que el modelo de 
negocio sea adecuado para los negocios electrónicos, la comunicación entre los involucrados en 
el proyecto, utilizar métricas adecuadas para medir el desempeño y avance, la velocidad y 
ejecución del proyecto, la integración de los sistemas de la empresa, el liderazgo y la seguridad.  
 
Para la planeación estratégica de negocios electrónicos los factores críticos que se encontraron 
fueron la alineación con la estrategia del negocio, el apoyo de la alta gerencia, la planeación del 
proyecto, el liderazgo, el compromiso de los participantes, ver que el proceso se debe realizar de 
manera continua, la infraestructura tecnológica de la empresa y revisar de forma constante la 
estrategia. 
 
Otro punto importante en este trabajo de investigación son los factores críticos de fracaso, estos 
son muy similares a los de éxito pero con el efecto inverso. Son los aspectos que se deben cuidar, 
ya que podrían ocasionar el fracaso de la iniciativa. Las principales acciones que las empresas 
deben evitar cuando se esta realizando el proyecto incluyen la infraestructura para realizar el 
proyecto que sea inadecuada, el buscar reinventar la rueda, esto es salirse de los esquemas 
probados e intentar algo de alto riesgo, el desperdicio de los recursos, las fallas en la seguridad 
para los negocios electrónicos y la mala implementación de las estrategias.  
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CAPÍTULO 1. Introducción a la Tesis. 
 
Durante este capítulo se revisarán algunos antecedentes de los negocios electrónicos. También se 
examinarán los cambios y retos que enfrentan algunas organizaciones con la llegada de los 
negocios electrónicos, así como el papel que desempeña el e-business para las empresas.  
 
Un tercer punto a tratar es el planteamiento del problema, lo que las empresas están enfrentando 
en su búsqueda del éxito en los negocios electrónicos.  
 
Por último, se presentan los objetivos que esta tesis busca lograr, así como sus alcances y 
limitaciones.  
 
 
1.1 Antecedentes en los Negocios Electrónicos. 
 
Con la llegada del Internet, se abrieron muchas oportunidades para los negocios, pero también se 
crearon muchos problemas. Para enfrentar estas nuevas oportunidades y problemas, las empresas 
se tuvieron que adaptar a su nuevo entorno. Se vieron en la necesidad de buscar nuevas maneras 
de darle valor al cliente, y la solución fue dramática, para las empresas no había más alternativa 
que cambiar su manera de hacer negocios. Los cambios necesarios son profundos, y afectan a las 
organizaciones de distintas maneras, entre los principales problemas a los que se enfrentan se 
encuentran: la dependencia a las tecnologías de información, un cambio rápido y constante, 
clientes más demandantes e informados, falta de alineación así como la seguridad y la privacidad. 
(Kalakota y Robinson, 2001)  
 
En el acelerado ambiente de negocios actual, el tener una estrategia coherente que guíe a la 
empresa es más importante que nunca. Si ella, la velocidad y complejidad de los retos en los 
negocios hará extremadamente difícil el responder eficientemente a las oportunidades y 
amenazas. (Dowding, 2001) 
 
La habilidad de una organización para lograr implementar una estrategia de negocios electrónicos 
exitosa depende directamente de la habilidad de los equipos administrativos de desarrollar y 
articular su estrategia corporativa, y luego integrar un modelo de negocio electrónico que de 
soporte a esa estrategia. (Dowding, 2001) 
 
El éxito en los negocios electrónicos es demandado en el ambiente de negocios actual. Para 
asegurar el éxito, el compromiso de la compañía hacia las iniciativas de negocios electrónicos 
debe ser fuerte y clara en muchos aspectos vitales; entre ellos el liderazgo, los roles y 
responsabilidades, las interdependencias, el presupuesto y la estructura administrativa. (Butler, 
2000) 
 
Tomando lo presentado por Kalakota y Robinson (2001) y Dowding (2001) podemos inferir que 
para lograr el éxito, y superar los obstáculos ocasionados por el internet, es sumamente 
importante para las empresas realicen una adecuada planeación estratégica para los negocios 
electrónicos, así como una planeación estratégica de tecnologías de información para este tipo de 
negocios. 
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1.2 Situación problemática en los Negocios Electrónicos. 
 
El mundo de los negocios ha sido transformado, particularmente en los últimos cinco años, por 
un nuevo modo de competir, cuya característica radica en cambiar de forma constante la manera 
de crearle valor al cliente. (Robert, Racine y Dias, 2001) 
 
Buscando nuevas maneras de generar valor, las compañías han hecho cambios en el modo en que 
hacen negocios, venden bienes y servicios, y se comunican con sus clientes y proveedores. 
(Korper y Ellis, 2000)  
 
Debido a los cambios las compañías se enfrentan a decisiones críticas, y muchas de ellas  no 
tienen más  alternativa que cambiar su modo habitual de hacer negocios. Para sobrevivir hoy en 
día necesitan evaluar nuevos  modelos de hacer negocios más adaptados a la realidad del siglo 
XXI. En este contexto resulta claro que Internet ocupa un papel central. (Robert, Racine y Dias, 
2001) 
 
El papel que juega Internet es de suma importancia,  lleva a las compañías a cambiar 
radicalmente la manera en que enfocan las tareas de planificación y ejecución. Esta nueva forma 
de hacer negocios difiere totalmente de la forma de pensar tradicional,  en la cual las compañías 
suponen que las variables son estables en su mercado, y que las fronteras (industriales, 
geográficas, etc.) están claramente definidas, y que el objetivo es conocido o predecible. 
(Hartman, Sifonis y Kador, 2000) 
 
Robert, Racine y Dias, (2001) también afirman que lo que una empresa requiere ante semejante 
desafío es “cambiar su manera de pensar y/o hacer negocios”. Es necesario realizar una 
evaluación de todas y cada una de las fuentes posibles de creación de valor al interior de la 
misma y no sólo de las que figuran en los documentos contables; entre las que se encuentran los 
clientes, proveedores, empleados,  patentes y registros de marcas, pero sobre todo, las ideas y/o el 
conocimiento de sus miembros. 
 
Resumiendo, la realidad es que toda empresa, de cualquier tamaño, en cualquier industria, y en 
cualquier lugar del mundo, tiene que cambiar su manera de hacer negocios, reconociendo que 
Internet es la fuerza principal que comunica en forma instantánea tanto a las empresas como a las 
personas. Internet, además de crear valor, permite que una empresa crezca en forma más 
acelerada sin necesidad de disponer de capital, por ello esta herramienta bien podría ser el 
elemento clave para que Latinoamérica se desarrolle rápidamente en las próximas dos décadas. 
(Robert, Racine y Dias, 2001) 
 
Es necesario mencionar un nuevo tema que ha tomado mucha importancia en los últimos años, y 
es la nueva economía o e-conomía. Mediante la red, diariamente se realizan miles de 
transacciones entre personas u organizaciones, a este espacio que se da en internet, se le 
denomina la nueva economía. En si, lo que ha traído el internet son nuevas formas de hace 
negocio, como por ejemplo el e-commerce o el e-business. (Hartman, Sifonis y Kador, 2000) 
 
Para profundizar más en estos conceptos, veamos algunas definiciones que comentan Hartman, 
Sifonis y Kador (2000): 
 
e-conomía: el campo de juego virtual en el que se llevan a cabo los negocios y se intercambia 
valor, tiene lugar las transacciones y maduran una serie de transacciones de tipo “uno a uno”. 
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e-commerce: un tipo particular de iniciativa de e-business centrada alrededor de transacciones 
individuales de negocio que utilizan la Red como medio de intercambio. 
 
e-business: cualquier iniciativa Internet que transforma las relaciones de negocio, sean éstas,  
relaciones business to business, business to consumer, intraempresariales o entre dos 
consumidores. El e-business es una nueva manera de gestionar las eficiencias, la velocidad, la 
innovación y la creación de nuevo valor en una empresa. 
 
Las diferencias entre la economía tradicional y la nueva economía son abrumadoras, una de las 
principales diferencias es el ritmo mareante e incontrolable que se presenta en la e-conomía. En 
la economía tradicional recompensan estrategias tales como ser el primero en actuar, la 
permanencia y los ciclos lineales de desarrollo de productos, diseñados para proteger las líneas 
existentes. En la nueva economía muchas de estas recompensas no existen. En la e-conomía, la 
ventaja de ser el que da el primer paso puede ser replicada de forma instantánea y los ciclos de 
producto son incesantes y paralelos. (Hartman, Sifonis y Kador, 2000) 
 
Es necesario resaltar dos puntos, el negocio electrónico esta cambiando la forma de competencia, 
la dinámica de la relación con el cliente, la rapidez de la entrega y el liderazgo. Para las 
organizaciones,  la búsqueda del e-business no es fácil. Los negocios electrónicos no son un 
slogan ni una campaña de relaciones públicas. (Kalakota y Robinson, 2001) 
 
Los cambios traídos por el internet y los negocios electrónicos son profundos y afectan a las 
organizaciones de distintas maneras. Estos cambios traen consigo diversos problemas, entre los 
de mayor impacto podemos destacar: 
 
 Nuevos usos de las TI. Las tecnologías de información ya no sólo son usadas par reducir los 

costos internos de operación y proveer un medio más efectivo para recolectar y procesar 
información. Las tecnologías de información están permitiendo que las organizaciones ganen 
ventajas competitivas en mercados dónde la calidad del producto base o servicio se esta 
estandarizando. (Harpe, 1998) 

 
 Dependencia a las TI. Debido al continuo crecimiento y dependencia hacia la tecnología y a 

la información recolectada y administrada con los sistemas de información, la necesidad de 
administrar estos recursos cada vez esta cobrando una mayor importancia. (Harpe, 1998)  

 
La creciente dependencia de las organizaciones en la información digital las esta llevando a 
realizar cambios profundos en la manera en que se organizan y operan. El aumento en la 
tecnología digital presenta retos y oportunidades sin precedentes para los profesionales en 
información. (Dearstyne, 2001) 

 
 Cambio rápido y constante. El cambio se debe principalmente a la transformación de las 

compañías, los mercados e industrias del comercio físico al electrónico. Es una 
transformación guiada por los avances en la economía digital. (Downes y Mui, 1998) 
 
Jansen, Reidt y Turner (2002) afirman que cambios con tanta rapidez demandan planes de 
sistemas de información comprensibles y flexibles. Dentro de este ambiente transformacional, 
la mayoría de las organizaciones reconocen la necesidad de una planeación estratégica que les 
ayude a  mejorar su habilidad para completar las metas. 
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 Encogimiento del tiempo. Mientras que el tiempo tradicional para un proceso de planeación 

en la economía tradicional es de tres a cinco años, en la nueva economía se reduce el 
horizonte de tiempo de 12 a 18 meses cuando mucho. (Downes y Mui, 1998) 

 
 Aumento en los costos. Mientras las empresas enfrentan una inflación en sus costos de 

operación, que los clientes demandan mejores servicios a menores costos.  (Friedman y 
Draper, 2001) 

 
 Nuevos competidores. Debido  a desregulaciones y acceso a nuevos capitales de mercado, 

las empresas enfrentan una competencia sin precedentes. (Friedman y Draper, 2001). 
McGregor (2000) también nos comenta que nuevos competidores entran a los mercados 
usando nuevos canales, con nuevos e innovadores productos, y en muchas ocasiones a un 
costo menor. 

 
 Clientes más demandantes e informados. Cambios demográficos y un mayor acceso a la 

información, se han combinado para crear clientes más demandantes. (Friedman y Draper, 
2001) 
 

 Falta de alineación. Muchos factores pueden contribuir al fracaso de una planeación 
estratégica, pero uno de los principales es que los planes de tecnología de información no 
están alineados con las metas estratégicas de la organización. Muchos planes fallan en lograr 
la profundidad o amplitud necesaria para los sistemas, en otros casos son muy rígidos y no se 
pueden ajustar para responder al ritmo o dirección de los cambios tecnológicos. (Jansen, 
Reidt y Turner, 2002) 

 
 Seguridad. El sentido de seguridad se refiere a que una entidad esté protegida contra accesos 

físicos o electrónicos no autorizados, ya sea de forma interna o externa. Las amenazas a la 
seguridad incluyen virus computacionales, hackers, espionaje competitivo, robo de hardware, 
desastres climáticos, dependencia en personal clave, diseño efectivo de sistemas o un pobre o 
inexistente monitoreo de las actividades de los empleados. (Sheehy y Walker, 1999) 

 
Las compañías son cada vez más dependientes de los datos y la tecnología. Los riesgos que 
trae esta  dependencia incluyen la interrupción o cierre del negocio debido a datos corruptos, 
perdida de datos y daños en el software o sistema operativo, la interrupción del servicio de 
comercio electrónico, ataques de hackers, virus y un sin fin de problemas de seguridad 
relacionadas con la tecnología. (Brazeau, 2001) 

 
 Privacidad. La privacidad de la información es un asunto que afecta al negocio, y de igual 

manera a las personas. No es de sorprenderse que sea uno de los asuntos más importantes que 
afectan a los negocios en internet. (Sheehy y Walker, 1999) 

 
Sobre este mismo problema, Herman (2002) comenta que tenemos que ser más realistas 
cuando nos referimos a problemas de seguridad y privacidad. Hablar de la transparencia total 
no tiene ningún sentido; los proveedores necesitan proteger la información de los clientes y 
no pueden permitir que alguien vea lo que otro ha ordenado. 

 
 Administración de la información. Dearstyne (2001) citando a Charles Leadbeater comenta, 

“Más información no es mejor información”. “Nuestra capacidad de recolectar información 
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es mucho mayor que nuestra capacidad de usarla de manera efectiva. La explosión de nuestra 
habilidad para comunicar conocimiento explícito y compartir información nos hace mucho 
más productivos, pero sólo si podemos obtener la información adecuada en el lugar y tiempo 
adecuados. Lo que importa no es la información sino la capacidad de darle sentido de forma 
rápida y entendible.” 

 
 Velocidad. De acuerdo a Moore (2000), es necesario operar a la velocidad red; lo importante 

es velocidad, velocidad y más velocidad. Las cosas ocurren mucho más rápido que en las 
compañías tradicionales. Las compañías “dot-com” ven a su habilidad de crear y responder a 
alta velocidad como una capacidad que las compañías grandes no pueden igualar. 

 
La administración de las tecnologías de información se esta convirtiendo en algo de mayor 
importancia. Un plan estratégico de tecnologías de información formal es la herramienta que va a 
asegurar que los recursos de tecnología e información de la empresa se utilicen de la manera más 
efectiva e implementado en una manera que ayude a cumplir los objetivos a largo plazo de la 
organización. (Harpe, 1998) 
 
 
1.3 Planteamiento del problema. 
 
En su forma más simple, una estrategia consiste en crear una oferta que sea única, de valor y 
defendible, la cual se dirige a un mercado meta significativo. Una oferta única es aquella que se 
diferencia de los productos y servicios de los competidores de manera relevante. Una oferta de 
valor esta dedicada a satisfacer las necesidades de los clientes. Una oferta defendible, es aquella 
en que la alineación y habilidades de la firma en la implementación crean una ventaja competitiva 
sostenible frente a los competidores. (Hatch y Zweig, 2001)  
 
Durante el desarrollo de la estrategia se van a generar cambios en la organización, unos de mayor 
tamaño que otros. Los grandes cambios en las empresas son mucho más aterradores que sólo 
modificar las prácticas de negocios actuales. Muchas veces, el camino sin conocer es la mejor 
ruta para lograr la transición de un negocio tradicional hacia los negocios electrónicos. 
Emprender la aventura de un negocio electrónico necesita de un cambio profundo, ya que 
requiere más que sólo adquirir las tecnologías de Internet o reconfigurar la estructura 
organizacional y procesos. Este requiere una sincronización de todos los aspectos de la 
organización. (Borromeo y McGuinness, 2001) 
 
Borromeo y McGuinness (2001) también nos comentan que la  lista de áreas críticas que 
necesitarían una reinvención puede ser abrumadora: habilidades requeridas, cultura del negocio, 
estructuras de reporte, comunicación, liderazgo, procesos de recursos humanos y métricas de 
desempeño así como recompensas. Cada línea del negocio y cada empleado juegan un papel 
específico.  
 
Para lograr una transición exitosa, es importante determinar factores críticos de éxito. Existen 
varios factores considerados críticos en el proceso de planeación estratégica de tecnologías de 
información para los negocios electrónicos. Algunos de estos factores son: 
 
 Liderazgo.  Es necesario que se cuente con un campeón el proyecto. Si no se cuenta con un 

líder que se encargue del proyecto, es necesario que se contrate uno. Este individuo es un 
visionario, es energético, y le apasiona la transformación del negocio. (Follit, 2000) 
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Thompson (2001) menciona un factor clave, el líder, este individuo debe entender y estar 
comprometido con el nivel de esfuerzo y personal requerido para llevar el proyecto a una 
conclusión exitosa. 
 
Copacino (1999) afirma que debe haber un liderazgo y sentido de propiedad. Un sentido de 
propiedad de la estrategia en la organización y la visión. Es importante que se presente este 
sentido desde que empieza el viaje hacia el proceso de planeación. 

 
 Visión. Este posiblemente sea el componente más crítico. Una clara visión de las tareas que 

se tienen que hacer puede ser impartida a la compañía directamente por el campeón, de igual 
manera puede ser mediante la alta administración con una participación activa del campeón. 
Lo más importante es que la visión debe ser lo suficientemente simple para que todos la 
entiendan. (Follit, 2000) 

 
 Cultura. Es importante que se desarrolle una cultura corporativa energética a la par del 

proceso de transformación. Esto permite que las personas en la compañía participen en definir 
las prácticas y procesos de negocio que transformarán a la compañía. Es necesaria una cultura 
que refuerce la misión, y soporte la visión, es un elemento clave para la administración 
estratégica efectiva. (McComb, 2001) 
 
Sobre cultura, Bruce (1998) afirma que es importante para lograr una buena comunicación. 
Una de las mejores maneras de promover las relaciones entre los administradores del negocio 
y los de TI es el que hablen un lenguaje común. Por años los tecnólogos has hablado un 
lenguaje muy “técnico”. Con un cambio en la cultura, las dos partes lograr encontrar un 
lenguaje medio en el que se pueden entender. Además de que pueden ayudar a los 
administradores a que tomen un rol más proactivo en relación a las nuevas tecnologías.   
 
De acuerdo a Thompson (2001) el entendimiento de la cultura organizacional es crítico para 
lograr la administración exitosa del cambio cultural que produce el introducir nueva 
tecnología de información. Es de suma importancia revisar aspectos tales como: liderazgo 
información, motivación, habilidades, jugadores clave. 

 
 Un plan. Este plan refleja la claridad, el entendimiento de los valores, la cultura y los roles y 

responsabilidades de la compañía. El plan debe existir por escrito, debe incluir metas y 
métricas que describan y unan el proceso de e-transformación; también debe ser revisado por 
el campeón y la alta administración regularmente. (Follit, 2000) 

 
 Estrategia. Todos los proyectos de TI deben servir a una meta estratégica de la compañía, 

por ejemplo ayudarla a convertirse en el proveedor de menor costo en el mercado. Un 
proyecto que sirve a la estrategia de la compañía tiene mayores posibilidades de subsistir. 
(Zetlin, 2000) 

 
Con respecto a la estrategia Bruce (1998) menciona que los altos administradores deben 
entender, articular y comunicar las estrategias del negocio a toda la organización. Deben 
tomar la responsabilidad de entender el poder de las TI, el rol que juegan en proveer el costo-
eficiencia, la ventaja competitiva y los costos asociados.  
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 Comunicación. Es de suma importancia el tener comunicación vertical y horizontal, así 
como mecanismos que permitan la retroalimentación. (Follit, 2000) 

 
 Empleados. Todos los días empleados de administración media y más baja toman decisiones 

que no son guiadas por la estrategia, sino por la experiencia que han ganado con el trato a 
clientes, proveedores, socios. Es importante que las decisiones que los administradores tomen 
sean guiadas por la estrategia del negocio. (Sternad, 2000) 

 
McComb (2001) con respecto a los empleados comenta que es de suma la importancia la 
satisfacción y felicidad del empleado. Un empleado insatisfecho no vive los valores, no 
comparte la visión, pone en peligro la posición de mercado, hace menos la misión. Pero los 
empleados más valiosos algunas veces se sienten insatisfechos, debido a oportunidades 
incumplidas de aumentar las fuerzas o perder oportunidades de disminuir las debilidades. Es 
importante conocer a los empleados que están insatisfechos, y saber por que motivos lo están.  
 
Sternad (2000) también menciona que es importante buscar maneras de mejorar el 
rendimiento, crear mayores productores y empleados felices. Para lograrlo muchas compañías 
están descubriendo que el uso de tecnología permite entregar estos beneficios,  así como 
facilitar el acercamiento a la estrategia.  

 
 Adaptabilidad. Se ha concluido que la fuerza detrás del éxito de las firmas de rápido 

crecimiento es su habilidad para adaptarse. Las firmas pequeñas tienen menos sistemas y 
procesos que limitan la flexibilidad, impiden la rápida toma de decisiones o que hagan lenta 
la ejecución. El poder para la toma de decisiones regularmente se concentra en una o dos 
personas, las que están muy cerca de las operaciones, clientes y ambiente competitivo. (Hatch 
y Zweig, 2001) 

 
 Cuestiones financieras. Si no se cuenta con viabilidad financiera, cualquier planeación 

estratégica de TI será un desperdicio de tiempo. (McComb, 2001) 
 

Overby (2001) menciona que el hacer dinero sólo es una parte de la ecuación, gastar el dinero 
de manera consciente es otro factor de éxito. Es necesario mantener un estricto control sobre 
los fondos que se tengan. 
 
Harpe (1998), opina sobre la importancia de lo financiero en la planeación estratégica de TI, y 
dice que es difícil poner- un valor financiero a un plan de TI. El identificar y cuantificar los 
costos involucrados en desarrollar y mantener un plan pueden resultar muy obvios. Pero el 
identificar y cuantificar los ahorros y costos de oportunidad es difícil. Es de suma importancia 
el conocer cuales son los beneficios monetarios de realizar e implementar la planeación.  

 
 Alineación. Es necesaria entre las tecnologías de información y las iniciativas de planeación 

estratégica. Para lograrla, la organización debe crear un mapa que documente y describa a la 
empresa desde el modelo de negocios, hasta procesos de optimización, hasta implementación 
tecnológica, y de regreso. Esto es, una administración de la tecnología del negocio. (Padron, 
2001) 

 
Bruce (1998) comenta que una alineación exitosa puede ser lograda mediante la coordinación 
de los objetivos estratégicos con una serie de componentes clave: recursos, administración de 
procesos, mecanismos de toma de decisiones, medidas de desempeño, incentivos y 
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recompensas. De no tener una alineación los costos para la empresa son elevados, perderá 
oportunidades de expandirse a nuevos mercados, innovar productos, encontrar nuevos canales 
de distribución, oportunidades de aumentar la productividad, de aumentar las ganancias, 
controlar costos y aumentar la velocidad de respuesta. 

 
 Integración. Una integración exitosa es extremadamente complicada y demanda enfocarse 

simultáneamente a diferentes aspectos de la organización, es claro que uno de los esfuerzos 
más importantes, y muy poco apreciados, es el de lograr unir las funciones de tecnologías de 
información de una compañía. (Leibs, 1998) 

 
Jansen, Reidt y Turner (2002), afirman que muchos factores pueden contribuir al fracaso de 
una planeación estratégica, pero uno de los principales es que los planes de tecnología de 
información no están alineados con las metas estratégicas de la organización. Estos planes 
fallan en lograr la profundidad o amplitud necesaria para los sistemas, o son muy rígidos y no 
se pueden ajustar para responder al ritmo o dirección de los cambios tecnológicos.  

 
 Proceso continuo. La planeación estratégica de TI no puede estar confinada a un evento 

anual. La planeación estratégica es un proceso continuo diseñado para producir valor en una 
compañía. (Munro, 1997) 

 
 Asignación de prioridades. Las organizaciones deben considerar la urgencia en el mercado, 

los recursos necesarios, y las interdependencias clave para ligar las acciones deseadas. 
(Friedman y Draper, 2001) 

 
Para lograr el éxito en los negocios electrónicos, ya sea que se quiera incursionar o que ya se 
estén haciendo, es necesario contar con una estrategia. Es imperativo para los negocios contar 
con planes estratégicos para diversas áreas, entre ellas la planeación estratégica para la empresa, 
la planeación estratégica para las tecnologías de información, así como una para los negocios 
electrónicos. 
 
Los procesos de planeación estratégica son necesarios, pero además, es de suma importancia 
prestar atención a los factores que serán críticos para alcanzar el éxito, entre ellos podemos 
destacar el liderazgo, la visión, la cultura organizacional y del empleado, la estrategia, la 
adaptabilidad del negocio y los aspectos financieros.  
 
 
1.4 Objetivo. 
 
El objetivo de este trabajo de investigación consiste en identificar los factores críticos de éxito 
que las empresas mexicanas utilizan para lograr una Planeación Estratégica de Tecnologías de 
Información para los Negocios Electrónicos. 
 
El tema se dividirá en cuatro aspectos principales, la planeación estratégica, la planeación 
estratégica de TI, los negocios electrónicos y la planeación estratégica de estos negocios. Durante 
la revisión de la literatura se crearán listas de factores críticos de éxito para cada uno de los 
temas. 
 
Este trabajo esta divido en dos etapas, la primera se refiere a la revisión de la literatura sobre los 
temas y la segunda a la investigación de campo. 
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Objetivos particulares para la primera etapa. 
 

 Recopilar FCE para la Planeación Estratégica durante la revisión bibliográfica. 
 Recopilar FCE para la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información durante la 

revisión bibliográfica. 
 Recopilar FCE sobre los Negocios Electrónicos durante la revisión bibliográfica. 
 Recopilar FCE para la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos durante la 

revisión bibliográfica. 
 Durante la revisión de bibliografía identificar factores críticos de fracaso. 

 
Objetivos particulares para la segunda etapa. 
 

 Determinar los factores críticos de éxito para la Planeación Estratégica de la empresa. 
 Encontrar los factores críticos de éxito en una Planeación Estratégica de Tecnologías de 

Información. 
 Encontrar los FCE para los Negocios Electrónicos en la empresa. 
 Determinar los FCE para una Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos.  
 Encontrar los factores críticos de fracaso en proyectos de esta naturaleza. 

 
Al terminar la primera etapa, esto es, una vez terminadas las listas, se procederá a establecer si 
los factores críticos de éxito encontrados durante la revisión de literatura, se encuentran en las 
organizaciones mexicanas. 
 
 
1.5 Organización de la tesis. 
 
En el capítulo 1 se presenta la introducción al trabajo, se ve cuales son los antecedentes, la 
situación problemática y se realiza el planeamiento del problema y el objetivo del trabajo. 
 
En el capítulo 2 se presentan los temas de estrategia, planeación estratégica de tecnologías de 
información. Dentro de la planeación estratégica se incluyen definiciones, su importancia y 
características, además de una metodología para realizar una. Del tema de tecnologías de 
información se ven sus definiciones, importancia para la organización, alineación e integración 
de las diferentes tecnologías y una metodología para realizar este proceso. 
 
El capítulo 3 abarca el tema de negocios electrónicos, los modelo de negocios electrónicos que 
existen, los períodos por loas que han pasado, la importancia de la seguridad, la estrategia de 
negocios electrónicos, las TI que los apoyan y la planeación estratégica de estos negocios. 
 
En el capítulo 4 se presentan las diferentes herramientas que pueden ayudar a la empresa a 
realizar de una mejor manera los negocios electrónicos. Entre estas herramientas destacan el 
ERP, el CRM, el SCM, el data warehouse, data mining, la inteligencia de negocios, la 
administración del conocimiento, abastecimiento y cumplimiento electrónico y el e-commerce. 
 
El capítulo 5 trata sobre el tema de factores críticos de éxito, sus definiciones y la manera de 
identificarlos. También se incluye una metodología sobre factores críticos de éxito. En este 
capítulo también se incluyen las listas de los posibles factores críticos a investigar. 
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El capítulo 6 abarca la metodología de investigación que se siguió para el desarrollo de este 
trabajo. Incluye el modelo conceptual, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la 
herramienta que se utilizará durante la investigación, la población, muestra, la definición de 
variables y la manera en que se llevo a cabo el análisis de la información. 
 
En el capítulo 7  se presenta el análisis de los datos, este capítulo esta dividido en tres secciones, 
un análisis descriptivo de los datos, un análisis estadística utilizando un programa computacional 
llamado NCSS y las conclusiones sobre la investigación. 
 
En el capítulo 8 se exponen las conclusiones finales del trabajo así como posibles líneas de 
investigación en el futuro. 
 
 
1.6 Alcance y limitaciones de la tesis. 
 
Este trabajo de investigación pretende identificar los principales factores referentes a Planeación 
Estratégica, Planeación Estratégica de Tecnología de Información y Negocios Electrónicos, que 
ayuden a lograr el éxito de las organizaciones. Para lograrlo se seleccionarán diversos factores 
que se encuentren durante la revisión bibliográfica. Una vez terminada la lista, se procederá a 
buscar cuales de estos factores propuestos se encuentran en las organizaciones. 
 
Este trabajo de investigación no pretende generar una metodología comprobada para la 
formulación y ejecución de la planeación estratégica de tecnologías de información para los 
negocios electrónicos, ni de generar una metodología para la identificación de factores críticos de 
éxito. 
 
El alcance de este proyecto se encuentra limitado por la disponibilidad del tiempo y los recursos 
necesarios para la comprobación de los resultados que pudieran obtenerse mediante la aplicación 
de los lineamientos identificados. A la cantidad de empresas ubicadas en el área metropolitana de 
Monterrey, que en el primer trimestre del año 2003 contaran con las condiciones necesarias para 
realizar la investigación de campo. Finalmente al acceso a información clasificada como 
confidencial, por ser considerada estratégica por las empresas a las que se les realice la encuesta. 
 
 
1.7 Conclusiones.  
 
A lo largo de este capítulo se presentaron los principales retos y cambios que las organizaciones 
están enfrentando, entre los principales se pueden mencionar los nuevos usos y la dependencia 
hacia la tecnología de información, un cambio rápido y constante, el aumento en los costos, 
nuevos competidores, problemas en la seguridad y privacidad de la empresa, falta de alineación 
entre las estrategias del negocio y clientes más demandantes e informados. 
 
En el planteamiento del problema se mencionan algunos de los factores críticos de éxito que las 
empresas deben tomar en cuenta para realizar un proceso de planeación estratégica de tecnologías 
de información para los negocios electrónicos. Algunos de estos factores son el liderazgo, la 
visión, la cultura organizacional, la comunicación entre los participantes, el recurso humano 
involucrado en el proyecto, a integración de las diferentes tecnologías de información y la 
alineación entre las diferentes estrategias de la empresa. 
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El objetivo de este trabajo de investigación es el de identificar los factores críticos de éxito para 
un proceso de planeación estratégica de tecnologías de información para los negocios 
electrónicos.  
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CAPÍTULO 2. Planeación Estratégica y Negocios Electrónicos. 
 
En este capítulo se trataran los primeros dos temas que componen el objetivo de este trabajo de 
investigación, y son la planeación estratégica y las tecnologías de información. 
 
Con respecto a la planeación estratégica se verán algunas definiciones, la importancia para la 
empresa, las características que debe tener y metodologías para realizar un proceso de esta 
naturaleza. 
 
Sobre tecnologías de información se presentarán algunas definiciones, la trascendencia que tienen 
en la organización, las diferentes maneras de introducirlas en la empresa, la alineación de la 
estrategia de TI con la estrategia del negocio, algunos aspectos sobre integración de TI. Además 
se tratara la planeación estratégica de tecnologías de información y metodologías para lograrla. 
 
 
2.1 Estrategia. 
 
Existen diversas definiciones de lo que es una estrategia. Para Boar (2001) el propósito de la 
estrategia es el de construir nuevas ventajas, mantener las ventajas existentes y reducir nuestras 
desventajas. También menciona que la estrategia es la eterna lucha por la ventaja, el activo más 
apreciado por un negocio.  
 
Otras definiciones de estrategia incluyen:  
 
De acuerdo a Hambrick y Fredrickson (2001), en sus orígenes se deriva del griego “strategos”, o 
“el arte del general”, en referencia al trabajo que desempeñaba un general en el campo de batalla. 
Un general es responsable de múltiples unidades en múltiples frentes y múltiples batallas a lo 
largo del tiempo. El gran reto para un general, y el valor que agrega es la orquestación y la 
comprensión. Los grandes generales piensan en el todo. Ellos establecen una estrategia, tienen 
sus piezas y elementos, pero la forman como un todo coherente. Los generales de los negocios, 
ya sean CEO´s en una firma establecida, presidentes de división, o emprendedores, deben tener 
una estrategia, que de maneara central integrada y enfocada al exterior les de guías de cómo la 
organización va a lograr sus objetivos. Sin una estrategia, el tiempo y los recursos van a ser 
fácilmente desperdiciados, habrá actividades innecesarias; los administradores de nivel medio 
llenarán el vacío con su propia interpretación de lo que el negocio debería de ser, y el resultado 
será una serie de actividades al azar.   
 
Porter (1996) menciona que la estrategia consiste en crear una oferta única, valiosa y defendible, 
la cual va dirigida a un segmento de mercado significativo. Una oferta única es aquella que se 
diferencia de los productos y servicios de nuestros competidores en un segmento de mercado 
relevante. Una oferta valiosa es aquella que va dirigida a satisfacer las necesidades del cliente. 
Una oferta defendible es aquella cuya ventaja competitiva es sostenible. En la figura 2-1 su puede 
observar el proceso necesario para definir una estrategia. Los principales pasos son  definir una 
misión, una visión y un análisis estratégico, al integrarlos proporcionaran de manera clara la 
manera en que se alcanzaran los objetivos de la organización. 
 
Para que una estrategia sea exitosa, debe estar basada en ciertos principios, Hatch y Zweig (2001) 
proponen los siguientes: 
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 Una posición única, esto es, que sea diferente a la de nuestros competidores; esta 
diferencia puede ser en marca, tecnología, características del producto, servicio al cliente 
o la distribución.  

 Una posición defendible, esto es que nuestra posición debe ser difícil de replicar por 
nuestros competidores.  

 Debe ser dirigida a satisfacer las necesidades de nuestro cliente, la oferta debe proveer un 
valor sustancial al dirigirse a la necesidad del cliente; el producto o servicio debe producir 
una experiencia que satisfaga la necesidad, preferencia o deseo del cliente.  

 
Copacino (1999) propone los siguientes puntos para una estrategia exitosa: 
 

 La velocidad es un factor clave, una compañía debe ser capaz de moverse con rapidez y 
no sufrir largos periodos de espera para poder hacer un cambio.  

 Debe proveer una base para el aprendizaje, ya que al hacerlo se crea una estrategia que 
estimula la innovación y construye una mayor elasticidad para la organización. 

 Es necesario un liderazgo y un sentido de propiedad, un sentido de compartir la propiedad 
de la estrategia, la visión y el trayecto, debe ser construido al inicio del proyecto.  

 Una estrategia efectiva se basa en crear nuevas capacidades, además de alinear las 
capacidades existentes con el intento estratégico.  

 
 

 
Figura 2-1. Proceso para definir una estrategia. (Hambrick y Fredrickson, 2001) 

 
 
Para complementar, Beckham (2000) menciona 7 características que debe cumplir una estrategia: 
  

 Sostenible, esto es que tiene el poder para durar.  
 Mejora el desempeño, esto es que la estrategia crea un valor significativo sobre lo que ya 

se tiene.  
 Una estrategia debe ser de calidad.  
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 Debe proveer una dirección.  
 La estrategia es enfocada, existen muchas cosas que se pueden hacer, pero unas son más 

importantes que otras, la estrategia se enfoca a las cosas importantes.  
 Debe proveer una conexión, una estrategia que se completa facilita la terminación de 

otras. 
 Importancia, la estrategia debe ser esencial para el éxito del negocio. 

 
Para formular una estrategia exitosa es necesario conocer cuales son sus elementos. Hambrick y 
Fredrickson (2001) afirman que la estrategia esta compuesta por cinco elementos, los cuales se 
muestran en la figura 2-2 y estos responden a las siguientes preguntas: 
 
Entorno. ¿En dónde se va a participar? 
Una de las decisiones más importantes para los estrategas es escoger en dónde, o en qué entorno 
el negocio va a estar activo. Al definir el entorno es muy importante ser específico sobre las 
categorías de productos, segmentos de merado, áreas geográficas y tecnologías clave en las que el 
negocio planea trabajar. 
 
 

 
Figura 2-2. Cinco elementos de una estrategia. (Hambrick y Fredrickson, 2001) 
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Medios. ¿Cómo se va a llegar? 
Los estrategas también deben decidir como van a llegar a las metas y objetivos planeados. 
Específicamente los medios para lograr la presencia en una categoría en particular, segmento de 
mercado o área geográfica que estratégicamente se han seleccionado. 
 
Diferenciadores. ¿Cómo vamos a ganar en el mercado? 
La estrategia debe especificar cómo se va a llegar al mercado o cómo se va a conseguir que los 
clientes prefieran nuestros productos. 
 
Etapas. ¿Cuál va a ser la velocidad y los movimientos que se van a seguir? 
La decisión sobre que etapa seguir puede ser influenciada por varios factores, los principales 
aspectos son los recursos con los que se cuenta, la urgencia que se tenga, la búsqueda de logros 
tempranos y la búsqueda de credibilidad. 
 
Lógica económica. ¿Cómo vamos a obtener ganancias? 
La estrategia debe dejar clara la manera cómo se van a generar las ganancias para la 
organización.  
 
Tomando en cuenta lo comentado por Boar (2001) y Beckham (2000) podemos decir que la 
estrategia consiste en una oferta única, valiosa y defendible. Las principales características de una 
estrategia es que debe ser sostenible, de calidad, proporciona dirección y es importante para la 
organización.  
 
Para finalizar, un aspecto importante que mencionan Kaplan y Norton (2001) es que la estrategia 
debe ser entendida y ejecutada por todos. La organización debe estar alineada con su estrategia.  
 
 
2.2 Planeación Estratégica. 
 
En la actualidad, existe un mayor número de organizaciones buscando satisfacer las necesidades 
de los consumidores, algunos ofreciendo servicios ya probados y otros aumentando la cantidad de 
opciones para los clientes. Esto se traduce en una mayor competencia. Para lograr el éxito, y en 
algunos casos  sobrevivir, es necesario llevar un paso delante de los demás. La planeación 
estratégica es la herramienta para lograrlo. (Pratt, 2000)  
 
En el cambiante clima que impera en los negocios, una buena estrategia cambia rápidamente. Se 
adapta con rapidez, y aprende conforme avanza. Debido a esto, la noción de un plan estratégico 
de tres a cinco años se ha vuelto obsoleta. (Dalton, 2001) 
 
La planeación estratégica es un tema del cual se habla mucho, pero se practica poco. Esta es una 
realidad para muchas organizaciones, sin importar el giro en el que se desenvuelvan. Las causas 
por las que ocurre este fenómeno son muy variadas, pero podemos destacar que la mayoría de las 
empresas se preocupan más por la competencia que por la planeación. Otra causa se debe a que 
muchos administradores tienen poca o muy poca experiencia en procesos de planeación, además 
de que no han aprendido su valor y lo peor es que se sienten intimidados por ella. (Pratt, 2000)  
 
La planeación estratégica debe ofrecer un patrón que integre los mayores objetivos, políticas y 
acciones de organización en un todo. Debe ayudar a la colocación de recursos, aumentar las 
fuerzas, mitigar las debilidades, explotar los cambios en el ambiente y contrarrestar las posibles 
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acciones de nuestros competidores. También debe establecer una clara dirección, permitir a las 
fuerzas y debilidades en el ambiente competitivo, asignar recursos a los proyectos de mayor 
trascendencia. (Feinman, 1999)  
 
 
2.2.1. Definiciones. 
 
Para que la estrategia se pueda llevar a la práctica es necesario un proceso llamado Planeación 
Estratégica. Existen infinidad de definiciones sobre este concepto, a continuación mencionaremos 
algunas. 
 
Molina (1997) la define como lo que da un sentido de dirección a la organización, y los objetivos, 
metas y estrategias juntos, dan las guías de acción que la organización deberá seguir. Para 
complementar su definición, comenta que es el proceso de decidir a cual de todos los proyectos 
se le van a asignar recursos.  
 
Para Pratt (2000) la planeación estratégica es un proceso organizado para identificar el lugar que 
ocupa una compañía en el ambiente que opera y determinar la dirección que tomará.  
 
La planeación estratégica consiste en un conjunto de pasos estructurados, los cuales cubren la 
situación actual del negocio, lo que es necesario para el futuro y la ejecución y monitoreo de la 
estrategia. (Boar, 1993) 
 
 
2.2.2. Importancia. 
 
El propósito de la planeación estratégica es el de proveer dirección, concentración de esfuerzos, 
consistencia en los objetivos y flexibilidad a un negocio que continuamente intenta mejorar su 
posición competitiva. La planeación estratégica se enfoca en las necesidades a satisfacer para 
estar posicionado apropiadamente para el futuro. (Boar, 1993) 
 
La planeación estratégica involucra ver muy detenidamente al negocio, evaluar sus fuerzas y 
debilidades, identificar el lugar que ocupa en el mercado, determinar a dónde se quiere llegar, así 
como los planes alternativos para llegar al fin deseado. La planeación estratégica significa 
prepararse para las futuras eventualidades, es un proceso estratégico para integrar todos los 
elementos del negocio (planeación de presupuesto, planeación de operaciones, colocación de 
recursos, mercadotecnia, etc.) en un plan organizacional (Pratt, 2000)   
 
Una planeación estratégica efectiva es absolutamente crítica para el éxito y sobrevivencia del 
negocio. Reymann (2000) afirma que identificar lo que se hace mejor mediante un proceso de 
planeación, encontrar un nicho de mercado y desplegar efectivamente el capital a esas áreas para 
dar un mejor servicio al cliente,  ayudarán a la organización a mantenerse competitiva. 
 
De acuerdo a Bettinger y Albro (2001) la importancia de la planeación estratégica se puede ver 
desde dos factores: cambio externo y competencia. La dinámica del cambio externo 
continuamente esta modificando las reglas que determinan el éxito o fracaso de un negocio.  
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Existen 7 dinámicas en el cambio externo, y estas son: 
 

 Tecnología. 
 Ambiente legal y regulatorio. 
 Demografía. 
 Macro economía 
 Cambios geopolíticos. 
 Competencia. 
 Tendencias ambientales y biológicas. 

 
La planeación estratégica es trascendental para la organización, para complementar Pratt (2000) 
menciona varios puntos sobre la importancia de la planeación estratégica, entre los que  destacan: 
 
Adaptabilidad al cambio. La planeación estratégica permite conocer las verdaderas capacidades 
del negocio, así como las fuerzas y debilidades que le permiten desenvolverse en el medio.  
 
Posición competitiva. Actualmente existe un fuerte aumento de competencia en todos los giros. 
La Planeación estratégica es un medio para evaluar a la competencia. Provee de una base para 
analizar al mercado y conocerlo mejor para poder ofrecer mejores productos y servicios. 
 
Unificación del propósito. La planeación estratégica genera una visión común a largo plazo. 
Durante el proceso de desarrollo del plan, los participantes logran un mejor entendimiento de la 
organización, su ambiente y la dirección que va a tomar. 
 
 
2.2.3 Características. 
 
Una buena planeación estratégica debe contener ciertas características, Pratt (2000) propone las 
siguientes: 
 
Orientada al futuro. La planeación estratégica es orientada al futuro. Esta diseñada para en lo 
posible anticipar los cambios que pudieran presentarse así como posicionar a la organización para 
responder a esos cambios de una manera coordinada. Durante el proceso se analiza el ambiente, 
se consideran los posibles cambios futuros y se enfoca en las posibles implicaciones de las 
actividades actuales en relación a los posibles cambios. La planeación estratégica mueve a la 
organización de una postura reactiva, con un estilo de administración de resolver problemas, a 
una proactiva.  
 
Continua. La planeación estratégica no puede ser una proposición de “parar y seguir”. Es un 
proceso cíclico que nunca termina. La evaluación al final de una fase, provee la información para 
el inicio de la siguiente. La planeación estratégica no es algo que se hace una sola vez, y después 
se hace referencia a ella, es un proceso continuo, que si no se entiende de esa manera es mejor 
parar.  
 
Sobre este punto Bettinger y Albro (2000) mencionan que la planeación estratégica no puede ser 
confinada a un evento anual. Es un proceso continuo diseñado para constantemente producir 
valor a todos los grupos de interés, los accionistas, clientes y empleados.  
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Estructurada. Gran parte del valor de la planeación estratégica se refiere a que es un proceso 
formal que sistemáticamente mueve a la organización de un paso al siguiente. Esta debe ser 
cuidadosamente definida para que todo lo involucrado se mueva bajo las mismas reglas. Sin la 
estructura, el proceso de planeación estratégica fácilmente se puede degenerar en un ejercicio sin 
visión y de recopilación de información que genera interés, mas no resultados. Es un proceso que 
requiere disciplina. 
 
Flexible. El propósito principal de la planeación estratégica es preparar a la organización a 
enfrentar los cambios en su ambiente. Para poder hacerlo, el plan debe ser flexible y adaptable. 
Debe dar a la organización la capacidad de un cambio de dirección rápida y eficientemente. 
Además debe dejar espacio para ajustes los cuales causen un mínimo de costos a la organización; 
no puede ser tan rígido que desmotive a la innovación. 
 
Participativa. Sin importar el tamaño de la organización, la planeación estratégica debe permitir 
la participación para ser exitosa. Un proceso de planeación estratégica incluye una amplia 
representación de las diferentes áreas de la organización. La entrada de un amplio espectro de 
personas sirve para dos propósitos. El primero, las diferentes perspectivas y tipos de experiencias 
que tienen los miembros del personal administrativo de los diferentes departamentos y los 
técnicos expertos, son necesarios para asegurar un plan que sea realmente representativo. El 
segundo, el involucramiento en el proceso de planeación de aquellos individuos que serán los 
responsables de poner en práctica el plan, generará en ellos un sentido de propiedad por el plan.  
  
Una parte integral de la administración. Los beneficios de la planeación estratégica no pueden 
ser realmente alcanzados si no se usa como la base en la cual se construye la administración. Es 
la herramienta clave para mejorar la toma de decisiones. La planeación estratégica provee de un 
marco de trabajo para la toma de decisiones.  
 
No es complicada o intimidante. La planeación estratégica frecuentemente falla debido a que 
los administradores encargados piensan que es complicada y difícil. Ellos leen lo que los expertos 
escriben y se sienten intimidados, piensan que posiblemente no podrán lograr las expectativas. 
Una premisa fundamental es que con la planeación estratégica se debe poder trabajar, y no es 
necesariamente complicada.  
 
De acuerdo a Pratt (2000) para lograr una planeación estratégica de calidad es necesario conocer 
las principales características que la componen, entre ellas podemos mencionar que esta orientada 
al futuro, estructurada, es flexible, es una parte integral de la administración y por último que no 
es complicada o intimidante. 
  
 
2.2.4. Metodología para realizar una PE. 
 
Antes de empezar a desarrollar el proceso de planeación estratégica, una organización debe 
realizar ciertas actividades previas. Pratt (2000) menciona cuatro pasos clave antes de empezar el 
proceso de planeación estratégica. 
 
1) Entender la tarea que se esta por empezar. Recopilar y leer toda la información que se 
pueda sobre el tema, si se puede, use a expertos. Ningún sistema o proceso llena todo, es 
necesario revisarlo, aprender las diferentes variantes que proponen y encontrar el proceso que 
mejor satisfaga las necesidades de la organización. 



 19

 
2) Conseguir el apoyo de la alta organización. El siguiente paso es lograr el compromiso de los 
elementos clave que toman las decisiones en la organización para que se embarquen en un 
proceso de planeación estratégica, y sobre todo hacerlo bien. Este tomará tiempo, esfuerzo y 
recursos. Se deben entender los costos y beneficios que vendrán y realmente creer que valdrá la 
pena. 
 
3) Involucrar a otros. Sin importar los estímulos que se tengan por empezar el proceso de 
definir el plan estratégico para la organización, es crucial que todos los que estén interesados, o 
los que se vayan a ver impactos, se involucren de alguna manera. El involucrar al personal crea 
un sentimiento de propiedad por el plan.  
 
4) Designar un encargado. Como todos los procesos administrativos, la planeación estratégica 
funcionará mejor si una persona toma la responsabilidad y ve por ella.  
 
A continuación veremos dos metodologías para realizar una planeación estratégica. 
 
Feinman (1999), presenta un modelo en el que propone cinco pasos para realizar un proceso de 
planeación estratégica. 
 
1. Análisis situacional. Este primer paso es crítico para el desarrollo del proceso. Consiste en 
conocer las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. Algunas de las 
tareas incluyen ver el ambiente en el que opera, evaluar a la competencia y su oferta e investigar 
nuevos mercados.  
 
2. Desarrollo de la dirección de la organización. Existen tres indicadores de la dirección, la 
visión, misión y objetivos. La visión incluye las aspiraciones, valores clave y filosofías. La 
misión es trasladar los enunciados de la visión a algo más aterrizado, es el propósito de la 
organización. Los objetivos son las metas que permiten alcanzar el éxito. 
 
3. Formulación del plan estratégico. La planeación se realiza a varios niveles. Se hacen 
equipos, calendarios y se recopila información. El plan debe incluir: 
 

 Una misión. 
 ¿Cómo van a responder el (los) equipos a esta misión? 
 ¿Qué recursos se van a necesitar? 
 ¿Dónde se van a encontrar los recursos? 
 ¿Quién será el líder del proyecto? 
 La calendarización del plan. 
 Permitir la retroalimentación, evaluación y ajustes. 

 
4. Implementación del plan. El plan de implementación debe ser bien formulado, flexible y 
permitir los cambios no planeados. Se desarrolla un calendario con el orden de los pasos que se 
van a realizar y cuánto tiempo va a tomar completarlos. También debe permitir que se realicen 
cambios no planeados. De igual manera debe incluir los detalles del presupuesto. 
 
5. Control, retroalimentación y evaluación. Una vez completados los pasos anteriores, se debe 
asegurar la correcta evaluación, retroalimentación de la implementación del plan estratégico. 
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Una segunda metodología la presenta Pratt (2000), en ella afirma que la planeación estratégica 
puede ser partida en distintas fases, cada una cubriendo los elementos esenciales del proceso. En 
la figura 2-3 se presentan los diferentes pasos que componen la metodología propuesta por el 
autor. 
 
1. Desarrollo de la misión y visión. De lo primero que se debe estar seguro es saber cuál va a ser 
el rol de la organización y cuál no. Este incluye identificar su misión y visión para el futuro. El 
primer paso es diferenciar a la misión de la visión, la misión define a la organización, y la visión 
define lo que se quiere que la organización sea. 
 
La misión enuncia los valores y propósitos en los cuales esta basada la organización. Identifica y 
distingue a la compañía de otras de su tipo. Ayuda a unificar las expectativas. Al escribir este 
enunciado es necesario tomar una buena vista de lo que es y lo que se quiere que sea. 
 
La visión define de manera realista, creíble y atractiva el futuro de la organización. La visión 
debe estar orientada hacia futuro, deber ser única, al igual que ambiciosa y realista. 
 
2. Valoración organizacional. Uno de los pasos más difíciles del proceso es realizar una 
valoración de la propia organización. Esta valoración debe incluir las capacidades y limitaciones 
internas; el lugar que ocupa en el ambiente externo, y cuáles son sus funciones. El análisis interno 
y externo son dos acciones separadas, no deben realizarse simultáneamente.  
 
Análisis interno. Involucra un análisis introspectivo de las fuerzas y debilidades de la 
organización. La parte más difícil del análisis es mantenerlo lo más honesto posible. El propósito 
principal es entender a la organización y prepararla para la planeación; este proceso no debe ser 
usado para decir lo que se quiere escuchar, sino lo que se necesita escuchar. El análisis involucra 
una revisión de las áreas operacionales, administrativas, de personal, servicios, finanzas y el 
estado de la planta física. 
 
Análisis externo. Su propósito es identificar el ambiente en el que opera la organización y los 
factores del ambiente que pueden impactar a la organización. Este análisis se puede separar en 
tres partes: 
 

 Factores ambientales. Se pueden categorizar en políticos, económicos, sociales, 
regulatorios y tecnológicos. Estas son las fuerzas que pueden influir en el aspecto final del 
plan estratégico.  

 Accionistas. Son individuos, organizaciones o grupos con un interés vital en las acciones 
de la organización. Ellos pueden ser afectados o afectar a la organización.  

 Competencia. Es necesario conocer, en la medida de lo posible, las capacidades y planes 
para el futuro de la competencia.  

 
3. Creación de la estrategia. En esta fase se integra toda la información y se formulan 
estrategias viables y objetivos que guíen a la organización. El propósito es crear una filosofía y 
procesos que permitan a la organización responder de manera rápida y efectiva a los cambios en 
el ambiente. Existen muchas maneras de identificar y definir una estrategia, la siguiente es una 
manera excelente de hacerlo: 
 

 Estrategias direccionales. Reflejan la misión, visión y valores, en general proveen 
dirección. 
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 Estrategias adaptables. Provee direcciones más específicas, sobre cómo se van a expandir, 
contraer o estabilizar las operaciones. 

 Estrategias de penetración de mercado. Da métodos para acceder o entrar al mercado 
deseado.   

 Estrategias de posicionamiento. Cuál va a ser la posición de la organización, articula la 
ventaja competitiva que se va a tener en el mercado. 

 Estrategias operacionales. Provee detalles funcionales para lograr la dirección, adaptarse, 
entrar al mercado y posicionarse. 

 
La estrategia que se escoja debe enfocarse y dar dirección para lograr los objetivos a largo plazo 
de la organización. Debe reflejar la misión de la empresa. La selección de la estrategia es crítica 
para la dirección futura de la organización, por lo que es importante que todas las estrategias sean 
examinadas cuidadosamente.  
 
 

 
Figura 2-3. Metodología de Planeación Estratégica. (Pratt, 2000) 

 
 
4. Implementación. Poner las estrategias seleccionadas en acción requiere ir más allá de los 
aspectos de planeación y es necesario hacerlos parte de la filosofía y administración 
organizacional. La implementación del plan estratégico involucra todos los elementos de la 
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organización. Funciones como mercadotecnia, finanzas, sistemas de información y recursos 
humanos jugarán papeles importantes en esta fase.  
 
5. Evaluación y revisión. El proceso de planeación estratégica no es un esfuerzo de una sola vez. 
Deben existir medios para asegurar que el plan es implementado como se desea, mientras que se 
deja un espacio lo suficientemente flexible para ajustes conforme la situación cambia. El plan 
debe ser flexible para que permita revisarlo o adaptarlo rápida y efectivamente a las nuevas 
necesidades. 
 
Es importante recordar que ningún sistema o metodología llena todas las necesidades, es 
necesario revisar las diferentes opciones, entender las diferentes variantes y soluciones que 
proponen y encontrar la metodología que mejor satisfaga las necesidades de la organización. 
 
Para complementar, Reymann (2000) menciona 5 actividades que pueden ayudar en el proceso de 
planeación estratégica, y estas son: 
 

 Reconocer que la competencia en el mercado que opera la organización no es limitada. 
 Monitorear la oferta de la competencia con bases regulares. 
 Identificar las oportunidades y amenazas que la competencia crea. 
 Evaluar, diariamente las opciones para alcanzar nuevas oportunidades, o para defenderse 

de las posibles amenazas. 
 Buscar y tomar acciones que vayan de acuerdo con los objetivos del negocio, la 

experiencia de los administradores y empleados, sistemas, herramientas o recursos, o la 
habilidad para obtener nuevo conocimiento y recursos. 

 
Una metodología de planeación estratégica es la guía que ayudará a la organización a tomar 
mejores decisiones sobre las acciones a tomar. Antes de empezar el proceso es necesario llevar a 
cabo ciertas actividades previas, entre las principales destacan el conseguir el apoyo de la alta 
administración, involucrar a los diferentes elementos de la organización y definir un líder. 
 
Las metodologías para realizar el proceso son muy variadas. Los principales pasos que pueden 
incluir son: un análisis situacional, desarrollar una misión, visión y objetivos para la 
organización, crear una estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación, control y 
retroalimentación.  
 
Es importante tomar en cuenta que la planeación estratégica es un proceso cíclico, el cual después 
de realizarlo no puede dejarse en un cajón y usarla como referencia. Es necesario repetirla 
continuamente. (Munro, 1997) 
 
 
2.3 Tecnologías de Información. 
 
La tecnología de información ya no es usada solamente para reducir costos internos de operación 
o para proveer medios más eficientes para la recolección y procesamiento de datos. La tecnología 
y la información están permitiendo que las organizaciones ganen ventajas competitivas en los 
mercados, en los que la calidad del producto o servicio base se esta estandarizando. Los servicios 
de valor agregado que una empresa pueda ofrecer son los que la van diferenciar de sus 
competidores y estos mejorarán su posición en el mercado. Las organizaciones que puedan 
proveer estos servicios con el costo adecuado serán mucho más atractivas. La tecnología de 
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información es una de las herramientas clave  que permite a la organización proveer los servicios 
de valor agregado y de esta forma generar ventajas competitivas. (Harpe, 1998) 
 
En muchas áreas de la organización, el rol primario de las tecnologías de información (TI) esta 
cambiando de ser uno de combatir incendios a convertirse en un recurso estratégico. Para las 
empresas en las cuales la TI sigue ocupando la primera posición, se hace imperativo encontrar la 
manera de que agreguen valor a la organización y esto sólo se puede lograr mediante una 
planeación estratégica para estos recursos. (Busch, 1999) 
 
Pero cuales son los beneficios que trae el uso de la TI en la organización. Los beneficios de 
implementar efectivamente la TI en la organización son muy variados, de acuerdo a Sarkis y 
Sundarraj (2000) son los siguientes: 
 

 Mejora en el servicio al cliente. 
 Mejora en los sistemas para los empleados. 
 Mayor capacidad de respuesta a los requerimientos. 
 Integración de los procesos de negocio. 
 Incrementar las ganancias. 

 
Con el continuo crecimiento y dependencia a la tecnología y a la información recolectada y 
administrada con los sistemas, el significado de administrar estos recursos toma una mayor 
importancia. Un plan estratégico de tecnologías de información es la herramienta que asegurará 
que la tecnología y recursos de información de la organización se usarán de la manara más 
efectiva posible y ayudarán a cumplir con los objetivos a largo plazo de la organización. (Harpe, 
1998) 
 
En conclusión, las tecnologías de información ya no solamente son usadas para reducir costos o 
para proveer medios eficientes para la recolección y procesamiento de datos, ahora permite a las 
organizaciones ganar ventajas competitivas en el mercado. Las tecnologías de información están 
ocupando un rol estratégico dentro de las empresas. El uso adecuado de la tecnología permite 
otorgar un mejor servicio al cliente, tener una mejor capacidad de respuesta e incrementar las 
ganancias. (Harpe, 1998) 
 
  
2.3.1. Definiciones. 
 
Boar (2001) define a las tecnologías de información como la preparación, recolección, transporte, 
almacenaje, acceso, presentación y transformación de la información en todas sus formas (voz, 
texto, gráficos, video e imágenes). El movimiento de la información puede tomar lugar entre 
individuos, personas y máquinas o entre máquinas. La administración de la información asegura 
la apropiada selección, entrega, administración, operación, mantenimiento y evolución de los 
activos de TI conforme a las metas y objetivos de la organización. 
 
Las tecnologías de información son el facilitador para mantener la calidad de los productos y 
servicios de la organización de una manera eficiente, efectiva, de menor costo y de alta calidad. 
(Hammer y Champi, 1993)  
 
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 
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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 (Martínez, 2001). 
 
 
2.3.2. Trascendencia en la Organización. 
 
Para determinar la trascendencia de las TI en la organización, es necesario evaluarla desde 
diferentes perspectivas. Sarkis y Sundarraj (2000) mencionan los siguientes factores: 
 

 Costo. Un factor muy importante en la administración de proyectos es la variedad y la 
cantidad de costos. En lugar de detallar los costos que pudieran ocurrir, es mejor 
diferenciarlos en costo directo e indirecto.  

 Adaptabilidad hacia la empresa. Las transacciones de información que se van a realizar 
en los sistemas serán de acuerdo a las reglas de negocio de la organización. Las diferentes 
tecnologías y sistemas de información han sido diseñados con diferentes reglas de 
negocio, y pueden diferir con las de nuestro negocio afectando la capacidad de 
adaptabilidad con los existentes en la organización. 

 Adaptabilidad fuera de la empresa. Por ejemplo, la cadena de suministros se extiende 
más allá de las fronteras de la organización, los sistemas y tecnologías que la habilitan 
deben poder comunicarse con los de las otras organizaciones. 

 Escalabilidad. El tamaño de la organización no es estático, y cambia con el tiempo. El 
desempeño de las TI debe crecer a la par del negocio, la ausencia de crecimiento 
provocará fallas. 

 Seguridad. La información es un activo de la organización, y debe ser protegido de los 
competidores o hackers. 

 Confiabilidad. Que los sistemas y tecnologías estén libres de fallas. Mantener en 
funcionamiento la TI es de suma importancia, algunos aspectos en los cuales es necesario 
poner atención son en  las líneas desconectadas, fallas en el sistema y respuestas 
inapropiadas. 

 Facilidad de uso. Los empleados no pueden invertir mucho tiempo aprendiendo a usar la 
TI. 

 Soporte al cliente. La empresa de la que adquirimos la TI cuenta con programas 
adecuados de atención al cliente y soporte en sus productos. 

 Valor percibido. En muchos casos la TI de información ha fallado o contribuido al 
fracaso de la organización debido a la falla por parte de los usuarios en apreciar los 
beneficios de la tecnología. El valor de la TI no esta sólo basado en la cantidad de 
información que manda, sino en el valor que el receptor le de. 

 
Una vez logrado que las TI de información trasciendan en la organización, es necesario mantener 
esa posición, Anónimo (2000) menciona seis principios para mantener un alto desempeño de la 
tecnología de información en la organización: 
  

 Convertir a la tecnología en una actividad dirigida por el negocio. 
 Las decisiones tomadas en materia de tecnología son iguales a las decisiones respecto al 

negocio. 
 Dar simplicidad y flexibilidad mediante el uso de la TI. 
 Demandar resultados en el negocio a corto plazo por parte de los esfuerzos en TI. 
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 Buscar en cada ciclo mejorar la productividad en las áreas que se usa la TI. 
 Construir un negocio que use inteligentemente la TI. 

 
Para que las tecnologías de información trasciendan en la organización es necesario que cumplan 
con ciertos factores, entre ellos el costo, la adaptabilidad hacia dentro y fuera de la empresa, la 
seguridad, la confiabilidad y el valor percibido que se tenga sobre ellas. Una vez que la 
tecnología es importante para la organización, es necesario que se mantenga en esa posición. 
 
 
2.3.3 Introducción de la TI en la organización. 
 
Las formas en que se pude introducir tecnologías de información en la organización son muy 
variadas. Linton (1998) expone seis formas para introducir nuevas TI en la organización:  
 

 Desarrollo de la tecnología internamente. El desarrollar la tecnología en casa tiene la 
ventaja de que una vez que se ha terminado el proyecto, las habilidades necesarias se 
encuentran ampliamente enraizadas en la organización. La desventaja es que para 
desarrollar estas habilidades se requiere de tiempo y recursos.  

 
 Entrar a una alianza (Joint Venture). Una alianza involucra a dos o más empresas que 

juntan sus recursos y capital para formar una nueva empresa. Las alianzas frecuentemente 
son el resultado de una empresa de mercadotecnia o distribución que acceden a formar 
una alianza con una compañía manufacturera.  

 
 Adquirir tecnología de nuestra competencia. En algunas ocasiones el deseo de ganar 

habilidades en algunas áreas, se logra al adquirir una empresa que tiene estas habilidades. 
La desventaja de esta forma es el riesgo que corre la compañía que compra de no ser 
capaz de absorber y sacar ganancias de la compañía adquirida. 

 
 Empezar un desarrollo de TI informal. Comunicar, compartir e intercambiar recursos, 

así como dar ayuda sin tener que sujetarse a reglas formales o acuerdo es posible. Este 
tipo de acuerdos generalmente se presenta entre clientes y proveedores. El ejemplo más 
familiar de esta forma es la prueba “beta” de los nuevos productos. 

 
 Contratar a consultores. Los consultores pueden ser contratados por un periodo de 

tiempo para que transfieran conocimiento y experiencia a los empleados. Los consultores 
son empleados con éxito para construir las competencias internas respecto a las 
tecnologías de información. 

 
 Contratar a personal clave. En teoría este es el método menos caro y también la forma 

más sencilla de adquirir las competencias internas para una nueva tarea. En la práctica, 
este método es muy difícil. Si una empresa no es capaz de hacer algo, como puede 
determinar quien si es capaz para realizar la tarea. En la mayoría de las ocasiones las 
empresas contratan al que más le convence, pero el convencer y ser capaz en muchas 
ocasiones no están relacionados.   

 
En conclusión, Linton (1998) comenta que las formas para introducir tecnologías de información 
a una organización son muy diversas y varían de empresa a empresa. El conocer las diferentes 
maneras de introducir TI a una empresa es de gran ayuda, ya que permite planear como realizarla. 
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Además, es necesario hacer un análisis interno de la organización para determinar cual es la 
mejor opción para la empresa.  
 
 
2.3.4 Alineación de las Tecnologías de Información y la Estrategia del Negocio. 
 
Alineación, es definida por Webster como tomar partes o componentes y acomodarlos de manera 
adecuada; lograr un acuerdo o una cooperación.  
 
La alineación se puede lograr mediante la coordinación de la estrategia con una serie de 
componentes clave: recursos, administración de procesos, mecanismos para la toma de 
decisiones, medidas de desempeño, incentivos y recompensas. (Bruce, 1998) 
 
En décadas recientes, billones de dólares se han invertido en tecnología de información. Una de 
las preocupaciones principales de los ejecutivos de negocio es alinear y aplicar las TI de una 
manera apropiada, en el tiempo apropiado y de manera armoniosa con las estrategias, las metas y 
necesidades del negocio. El buscar alinear las TI con la estrategia del negocio para incrementar 
las capacidades de la tecnología de información y para transformar el negocio ha incrementado 
en los últimos años, ya que las organizaciones están en la búsqueda de nuevas ventajas 
competitivas en un mercado cambiante y diverso. Esta alineación considera el empalme entre la 
estrategia y la infraestructura así como la integración entre el negocio y la TI. (Luftman y Brier, 
1999) 
 
El lograr la alineación entre la estrategia del negocio y la TI trae muchos beneficios, como se vio 
anteriormente, pero la falta de ella trae consecuencias graves para la organización, Bruce (1998) 
las presenta: 
 

 La organización perderá oportunidades de expandirse a nuevos mercado. 
 La oportunidad de hacer innovaciones a los productos se reducirá. 
 El capturar nuevos canales de distribución se dificultará. 
 Aumentará la pérdida de oportunidades para incrementar la productividad. 
 La falta de integración truncará la oportunidad de aumentar las ganancias y controlar 

costos. 
 Al no tener integración no habrá velocidad de respuesta a los cambios en el ambiente. 
 Inhabilitará la inversión inteligente en TI y la creación de mecanismos para la inversión. 
 Disminuirá la atracción y retención de las habilidades apropiadas. 
 Creará una inhabilidad para medir la contribución de las TI al negocio. 
 Eventualmente, si no se logra la integración, esta afectará la habilidad con la que opera el 

negocio. 
 
Para lograr una alineación completa es necesario que los ejecutivos del negocio así como los de 
TI estén presentes cuando se discuten las estrategias para la organización. Los ejecutivos de TI 
deben ser capaces de delinear las fuerzas y debilidades de la tecnología que se este discutiendo y 
entender las implicaciones que esta tendrá en el desempeño de la organización. (Luftman y Brier, 
1999) 
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2.3.5 Integración de las Tecnologías de Información. 
 
La integración de las tecnologías de información nunca había tomado tanta importancia para los 
administradores como ahora. Con la llegada de los negocios electrónicos, se ha forzado a una 
transparencia en la operación de diversas plataformas de mainframes, ambientes cliente/servidor, 
y al mismo tiempo los sistemas legados, sistemas operativos cliente/servidor, aplicaciones de 
bases de datos y esquemas de seguridad deben trabajar unos con otros (Shacklett, 2001). Las 
diferentes tecnologías de información que se encuentran dentro de una organización y se buscan 
integrar, se aprecian en la figura 2-4. 
 
 

 
Figura 2-4. Integración de aplicaciones en una empresa. (Norris, 2000) 

 
 
El tema de la integración ha dejado de ser algo técnico y se ha convertido en un aspecto 
organizacional, a los responsables de la TI en las organizaciones se les pide que entreguen 
soluciones de sistemas que provean el combustible para los nuevos modelos de negocio, tanto 
para las aplicaciones de negocio electrónico como para las tradicionales. El tema principal en la 
mayoría de estas aplicaciones es la integración. (Shacklett, 2001) 
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Bruce (1998) presenta algunos de los beneficios que empresas han alcanzado gracias a la 
integración de sus tecnologías de información: 
 

 Oportunidades para acceder a nuevos mercados, canales y clientes.  
 La innovación que genera en nuevas ventajas competitivas en los productos y servicios. 
 El liderazgo en precios debido a mejoras en la eficiencia de los procesos y a lograr un 

liderazgo en calidad al usar la TI para proveer acceso a la información de una mejor y más 
rápida forma. 

 Diferencias competitivas en los niveles de servicio al cliente o innovación en productos. 
 Reducción en los costos gracias a la eficientización de los procesos y a la 

desintermediación de algunas funciones de negocio. 
 
¿Qué es lo que debe estar integrado? De acuerdo a Shacklett, (2001) la integración se enfoca a las 
siguientes áreas: 

 Comunicaciones, aplicaciones e interfases de base de datos en el “back-end”. 
 Integración de aplicaciones en el “front-end” 
 Interoperabilidad del equipo. 
 Administración de redes y centros de datos. 
 Desarrollo de herramientas y metodologías de integración. 

 
Con lo mencionado por Bruce (1998) y Shacklett (2001) se puede inferir que los negocios 
electrónicos demandan a las organizaciones una integración entre sus diferentes plataformas y 
aplicaciones. Al lograr la integración de TI la organización es capaz de acceder a nuevos 
mercados y clientes, innovar productos y servicios, ventajas competitivas en productos y 
servicios así como la reducción de costos. La integración de la TI se enfoca a ciertas áreas, entre 
ellas se encuentran las comunicaciones, las aplicaciones del “front end”, la administración de 
redes y el desarrollo de nuevas herramientas. 
 
 
2.4 Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
 
Muchas organizaciones que buscan hacer cambios en sus procesos incorporan tecnologías de 
información en sus actividades, una estrategia es esencial para administrar este cambio. Para que 
las nuevas tecnologías funcionen de la mejor manera posible es necesario contar con un plan, el 
que defina que recursos y que tecnología se va a desarrollar. Las organizaciones necesitan 
identificar y desarrollar una planeación estratégica de tecnologías de información. (Latham, 
1998) 
 
La buena administración de los recursos de tecnologías de información es cada vez más 
importante. La planeación estratégica de tecnologías de información es la herramienta que 
asegurará que la tecnología y los recursos de información de la organización sean utilizados de la 
manera más efectiva posible y a desplegarlos de forma que apoyen a los objetivos de largo plazo 
de la organización. (Harpe, 1998)  
 
Pero ¿qué es la planeación estratégica de tecnologías de información?, veamos algunas 
definiciones. 
 
Un plan estratégico de tecnologías de información de acuerdo a Harpe (1998) es esencialmente 
un mapa que dice a la organización, hacia dónde va, cómo va a llegar ahí y cuándo va a llegar. 
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Este plan estratégico de TI es desarrollado directamente del plan estratégico de la organización, 
es de largo plazo y debe apoyar a la visión del negocio.   
 
Sivara (1998) afirma que el plan estratégico de tecnologías de información es un mapa 
comprensible y una herramienta de comunicación que apoya a la dirección del negocio mediante 
las inversiones en TI. La estrategia identifica el futuro, y el plan provee los pasos necesarios para 
alcanzar las metas.  
 
Para Molina (1997) la planeación estratégica de TI es muy similar a una planeación estratégica 
del negocio, sólo su propósito y métodos varían en alcance. La planeación estratégica de TI se 
enfoca en usar efectivamente los sistemas de información para asegurar que los planes 
estratégicos sean desarrollados exitosamente. El resultado final del proceso de planeación 
estratégica de TI es un documento, el que debe ser revisado periódicamente, y es usado para guiar 
todos los esfuerzos en materia de tecnología de la organización. 
 
Jansen, Reidt y Turner (1999) opinan que la planeación estratégica de TI es un mapa del futuro 
de la TI en la organización, el que permite una comunicación efectiva y servicios de información, 
la realización de implementaciones de servicios efectivas y disminuir los costos de las 
inversiones. Este plan debe ser revisado continuamente para mantenerlo actualizado.  
 
El plan estratégico de tecnologías de información es la visión que guía los esfuerzos de 
comunicación y provee dirección detallada de cómo planear e implementar las iniciativas de 
tecnologías. Es un mapa que muestra el futuro de la TI en la organización, y le permite 
implementar sistemas efectivos, eficientizar los sistemas actuales y aumentar las ganancias de las 
inversiones en TI. (Jansen, Reidt y Turner 1999) 
 
Latham (1998) menciona que el termino “planeación estrategia de TI” es frecuentemente usado 
para describir los documentos que contienen los planes, intenciones y políticas para el estado 
actual y futuro de los usos de TI y los temas relacionados con ella. El propósito principal de la 
planeación estratégica de tecnologías de información es el definir como los recursos y tecnologías 
van a ser desarrollados para satisfacer la estrategia del negocio. Este documento debe reflejar las 
tendencias actuales y desarrollos en TI y considerar las oportunidades y amenazas futuras. La 
estrategia incluye el hardware, software y aplicaciones, redes de comunicación y el 
almacenamiento y acceso a los datos. 
 
Los beneficios de la planeación estratégica de tecnologías de información son muchos, pero el 
valor total va a variar de organización a organización; algunas empresas son más dependientes a 
la tecnología y a la información proveída por  sus sistemas. Algunos de los principales beneficios 
incluyen el maximizar los recursos y las inversiones, identificar medidas de desempeño, 
identificar diferencias, identificar conflictos con los recursos y lo más importante, aumentar la 
capacidad de respuesta contra los cambios inesperados. El plan estratégico de TI incrementará la 
habilidad de la organización para maximizar la utilización de los recursos y las inversiones en 
tecnología. (Harpe, 1998) 
 
De acuerdo a Harpe (1998) durante el proceso de planeación estratégica de TI se puede 
identificar lo siguiente: 
 

 Diferencias entre las necesidades de información de la organización y la habilidad 
existente de los sistemas de información para soportar los planes actuales y futuros. Una 
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vez que se han identificado estas diferencias, se puede desarrollar una infraestructura que 
asegure que los sistemas de información eliminarán las diferencias y ayudarán a alcanzar 
los objetivos de la organización. 

 Conflictos entre los recursos. Una vez que se identifican estos conflictos, se puede realizar 
una mejor colocación de recursos, los que apoyarán al logro de las metas y objetivos. 

 El plan ayudará a reducir las crisis que desastres mayores o eventos inesperados pudieran 
provocar. Al ver hacia el futuro e identificar las posibles crisis permitirá que se tomen 
medidas para evitar esos eventos. 

 El plan estratégico aumentará la capacidad de respuesta de la organización hacia eventos 
inesperados. Estos eventos pueden ocurrir debido a fallas en la seguridad, fallas del 
equipo o por desastres naturales. El muchos casos se desarrollan planes estratégicos de 
emergencia que se ponen en acción minutos después de ocurrido el evento. 

 
Como se ha visto, para lograr explotar al máximo las TI dentro de la organización es necesario 
realizar un proceso de planeación estratégica de tecnologías de información. Este proceso se 
enfoca en usar efectivamente la tecnología de información para apoyar en la realización de los 
planes estratégicos de le empresa. La organización debe estar consciente que la planeación 
estratégica de TI es muy similar a la planeación estratégica de la organización, y ambos procesos 
no son de una sola vez, sino continuos. (Harpe, 1998) 
 
 
2.4.1 Metodología de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
 
Antes de empezar el proceso de planeación estratégica de tecnologías de información, es 
conveniente saber que para que el proceso tenga éxito, este debe cumplir con ciertas 
características, Bone y Saxon (2000) proponen las siguientes: 
 

 Es necesario un análisis de todos los grupos de interés para identificar a los jugadores 
clave en la organización, y entender sus necesidades y expectativas. 

 El proceso es explícito y transparente. 
 La alta administración esta involucrada de una manera sistemática en la toma de 

decisiones referentes a la tecnología, usando técnicas que aumentan la claridad y la 
objetividad. 

 La planeación estratégica de tecnología es un proceso continuo que es claramente 
comunicado. Este va a unir a la organización su cultura y los procesos de negocio. 

 Es necesario un equipo clave que se encargue de modificar y adaptar la estrategia para 
satisfacer las necesidades del negocio. 

 La administración estratégica del producto, proceso o servicio basado en tecnología no 
debe ser delegado hacia abajo en la jerarquía organizacional.  

 
Los mismos autores también comentan algunas prácticas que deben ser evitadas en el proceso de 
planeación estratégica de TI: 
 

 Dejar que una sola persona sea la encargada de desarrollar la estrategia y que luego se la 
presente a los demás integrantes de la organización. 

 Usar herramientas y técnicas del stand. No existe un solo marco de trabajo que funcione 
para todos los casos. 

 Tratar de separar el producto, el proceso de manufactura y la tecnología de servicios. 
Tomar decisiones acerca de si una tecnología impactará a las otras dos. 
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 Reinventar la rueda. Las compañías pueden aprender de aquellas que han sido exitosas y 
tienen experiencia con lo que si funciona, lo que tiene que ser modificado y que no 
funciona. 

 
Munro (1997), menciona una metodología de cuatro etapas para realizar la planeación estratégica 
de tecnologías de información. 
 
El principal objetivo de la planeación estratégica de tecnología de información es el de identificar 
e implementar la infraestructura y servicios de TI que van a ayudar y apoyar el logro de las 
estrategias corporativas. La figura 2-5 ilustra el proceso de planeación estratégica de TI propuesto 
por Munro (1997). 
 
 
La planeación estratégica es un proceso cíclico que consta de tres fases: 
 
1. Desarrollo del plan.  
En esta fase los aspectos críticos son identificados, se realizan las estrategias y se desarrolla el 
plan para implementar las estrategias. 
 
2. Implementación del plan. 
En esta fase las estrategias son puestas en marcha. 
 
3. Post implementación. 
En esta fase se monitorea la efectividad de la implementación del plan y se realizan los ajustes 
necesarios. 
 
Las etapas de un plan estratégico de tecnologías de información son las siguientes: 
 
I. Preparación. 
Las tareas de preparación incluyen la colocación de recursos al proyecto y desarrollo del plan de 
proyecto. 
 
Algunos puntos importantes en esta etapa incluyen: 
 
a) Establecer un comité que se encargue de revisar el proyecto. 
 
b) Establecer revisiones del proyecto. Se recomiendo establecer puntos de revisión al final de 
cada etapa, con el fin de revisar y tomar decisiones sobre el rumbo del proyecto.  
 
c) Equipo para el proyecto. Se recomienda crear un equipo encargado del proyecto, y se le da la 
responsabilidad al líder de proyecto. Este equipo  es el responsable de realizar las actividades del 
trabajo. El equipo debe realizar un plan y los tiempos necesarios para realizar el proyecto. 
 
d) Plan del proyecto. Es la primera actividad del equipo del proyecto, debe incluir las metas, 
puntos de revisión, colocación de recursos y presupuesto.  
 
e) Calendarización del proyecto. El desarrollo de la calendarización del plan depende de varios 
aspectos, tales como la disponibilidad de los recursos, del personal y los aspectos clave 
identificados. 
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Figura 2-5. Metodología para realizar una Planeación Estratégica de Tecnologías de 

Información. (Munro, 1997) 
 
 
II. Análisis Situacional. 
El objetivo primario de esta etapa es identificar los factores clave que afectaran el desempeño de 
la organización.  
 
Una actividad clave en esta segunda etapa es la recolección de la información. Con esta 
información se podrán identificar posibles rumbos para la organización.  
 

a) Situación actual. Identificar las áreas problemáticas para la organización.  
b) Visión a futuro. Se busca identificar acciones futuras posibles y lograr que la 
infraestructura y servicios de tecnologías de información disponibles permitan la 
ejecución exitosa de las acciones. Esto dará una idea a los planeadores de que recursos de 
tecnología de información van a ser requeridos y cuando. 
c) Identificar las fuerzas y debilidades de la organización.  
d) Identificar las oportunidades y tendencias de la organización. 
e) Identificar al mercado y sus expectativas.  
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f) Identificar a los socios. 
g) Identificar a los proveedores. A quienes se le van a comprar los insumos necesarios. 
h) Identificar las amenazas. 

 
Una vez que se completa la recopilación, el equipo tiene una lista de los problemas referentes a la 
tecnología de información, así como de las futuras acciones a tomar.  
 
III. Formulación de la estrategia. 
Esta etapa consiste en desarrollar uno o más escenarios que incluyan las estrategias clave 
identificadas en el análisis situacional. Estos escenarios deben incluir los riesgos y beneficios, 
además indican los posibles costos, tiempo y requerimientos que va a llevar la realización. 
 
Las principales actividades de esta etapa son la recopilación de información y el desarrollo de los 
escenarios. 
 
1) Recopilación de información.  
La recopilación de la información necesaria para la realización de los escenarios se puede obtener 
haciendo las siguientes etapas. 
 

a) Identificar objetivos. Definir los objetivos de recolectar información. 
b) Desarrollo potencial de escenarios. Un escenario es un conjunto de acciones hipotéticas 

que pueden ser tomadas para enfrentar una decisión estratégica. Los escenarios pueden ser 
de dos tipos, de descripción o de investigación. 

c) Determinar los requerimientos de información.  
d) Juntar la información.  

 
2) Desarrollo de escenarios. 
El escenario es desarrollado para identificar que información va a ser necesaria para realizar el 
proceso. Las etapas de esta actividad son las siguientes. 

 
a) Identificar los objetivos del escenario. 
b) Identificar los riesgos del escenario. 
c) Identificar los costos de cada escenario. 
d) Enumerar los beneficios de cada escenario. 

 
IV. Implementación del plan. 
Desarrollar un plan detallado de implementación para los escenarios seleccionados, los cuales 
muestren los costos, el tiempo, los recursos necesarios y las medidas de desempeño. 
 
Las principales fases de esta actividad son: 
 
1) La descripción del proyecto. La descripción del proyecto debe contar con las siguientes 

características: 
 Objetivos del proyecto. 
 Miembros del comité de revisión. 
 Miembros del equipo de implementación. 
 Líder del proyecto. 
 El presupuesto. 
 Medidas de desempeño. 
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 Puntos de revisión. 
 
2) Calendarización del proyecto. Esta calendarización se puede hacer mediante una gráfica de 
Gantt que incluye: 

 Las tareas que se van a hacer. 
 El tiempo de duración de cada tarea. 
 Los responsables para cada tarea. 
 Los recursos necesarios para completar cada tarea. 
 El costo estimado. 
 Los puntos de revisión y metas. 

 
3) Monitoreo del desempeño. Es recomendable revisar continuamente la implementación y las 
estrategias. Revisar que todas las tareas se realizaron satisfactoriamente, y ver el estado anterior y 
al actual, después de haber terminado la implementación.  
 
En algunos casos los procesos de planeación estratégica de TI fallan, Friedman y Draper (2001) 
mencionan algunas de las causas.  
 

a) Aumento en los costos. Los clientes están demandando costos menores y el costo de la TI 
es elevado. 

b) Nueva competencia. Nueva competencia entra al mercado posiblemente con nuevos 
productos o servicios o con precios diferentes. 

c) Clientes más demandantes e informados. Cambios demográficos, mayor acceso a la 
información y un aumento en la preocupación por el costo han provocado que los clientes 
sean más demandantes. 

 
Para finalizar, algunos consejos prácticos para el proceso de planeación estratégica de TI los 
comenta Slater (2002) mediante la tabla 2-1 la cual se muestra a continuación. 
 
 

Tabla 2-1. Que hacer y que no hacer en la planeación estratégica de TI. (Slater, 2002) 
Que no hacer Que hacer Razones 

No empezar con el 
plan de negocios 

Empezar antes del plan 
de negocios 

La primera razón es que para cuando llegue 
el plan de negocio a nuestro escritorio será 
muy tarde.  
La segunda es que los planes de negocio son 
incompletos para propósitos de TI. Los 
planes estratégicos generalmente son 
escritos a un nivel muy elevado, tratan temas 
de mercado, ventas, canales de distribución, 
pero pocas veces dicen como la organización 
hace el trabajo. 

No sólo escuchar 
hacia arriba 

Escuchar también hacia 
abajo 

Es necesario escuchar a las personas en 
niveles bajos de la organización, 
generalmente tienen buenas ideas.  
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Tabla 2-1 Continuación. Que hacer y que no hacer en la planeación estratégica de TI. 
(Slater, 2002) 

Que no hacer Que hacer Razones 

No inundar con 
detalles 

Las especificaciones de 
la ejecución pertenecen a 
otro documento 

Los planes estratégicos de TI deben ser 
escritos con un nivel de detalle apropiado. El 
nivel adecuado de detallar satisface dos 
requerimientos. El primero que es necesario 
un espacio para que el grupo de TI pueda 
cambiar los detalles de la implementación 
sin tener que rehacer el plan estratégico. 
Segundo, el plan debe ser comprensible para 
personal no familiarizado con la TI 

No dejarlo a 
coleccionar polvo 

Asegurarse que el plan se 
ejecute 

El peor plan estratégico es aquel que se pone 
en una gaveta en la oficina del CIO. Es 
necesario que todos en la organización lean 
el plan y lo usen como referencia en la toma 
de decisiones.  

No hacer el plan 
rígido 

Crear flexibilidad 
mediante la planeación 
de escenarios y la 
revisión frecuente 

Los planes son necesarios, pero cambian. 
La planeación de escenarios significa crear 
planes para reaccionar a eventos futuros 
específicos que ocurren fuera de la 
compañía. 

 
 
Un plan estratégico de tecnologías de información es un mapa que dice a la organización, hacia 
dónde va, cómo va a llegar ahí y cuándo va a llegar. Este plan estratégico de TI es desarrollado 
directamente del plan estratégico de la organización, es de largo plazo y debe apoyar a la visión 
del negocio.  (Harpe, 1998) 
 
Sivara (1998) también comenta que el plan estratégico de tecnologías de información es una guía 
comprensible y una herramienta de comunicación que apoya a la dirección del negocio mediante 
las inversiones en TI. La estrategia identifica el futuro y el plan provee los pasos necesarios para 
alcanzar las metas.  
 
El principal objetivo de la planeación estratégica de tecnología de información es el de identificar 
e implementar la infraestructura y servicios de tecnología de información que van a ayudar y 
apoyar el logro de las estrategias corporativas. (Munro, 1997). 
 
 
2.5 Conclusiones. 
 
En este capítulo se vio que una estrategia es entregar al segmento de mercado a quien se esta 
dirigido, una propuesta única, valiosa y defendible. Además, una estrategia debe enfocarse a la 
construcción de nuevas ventajas para la empresa, mantener las existentes y disminuir las de la 
competencia.  
 
La planeación estratégica se refiere a un proceso organizado para identificar el lugar que ocupa la 
empresa en el medio que se desenvuelve. Es la que da las guías de acción que la organización 
deberá seguir. Es importante ya que provee con un sentido de dirección, concentración de 
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esfuerzos, consistencia en los objetivos y flexibilidad al negocio. Las principales características 
que la componen incluyen que esta orientada al futuro, que es continua, esto es que no es de una 
sola vez, es estructurada, flexible, participativa y una parte integral de la administración. 
 
Una metodología de planeación estratégica es la guía que ayudará a la organización a tomar 
mejores decisiones sobre las acciones a tomar. Antes de empezar es necesario conseguir el apoyo 
de la alta administración, involucrar a los diferentes elementos de la organización y definir un 
líder. Los principales pasos que puede incluir son: un análisis situacional, desarrollar una misión, 
visión y objetivos para la organización, crear una estrategia, la implementación de la estrategia y 
la evaluación, control y retroalimentación 
 
Las tecnologías de información facilitan el poder mantener la calidad de los productos y servicios 
de la organización y crear nuevos de una manera eficiente, efectiva, a menor costo y de alta 
calidad. 
 
Para que la estrategia de TI este alineada con la del negocio es necesario que los ejecutivos del 
negocio y los de tecnologías estén presentes cuando se discuten las estrategias de la organización.  
 
Es importante que las empresas logren una integración de las TI de la organización, ya que de 
esta manera será capaz de acceder a nuevos mercados y clientes, innovar productos y servicios, 
ventajas competitivas en productos y servicios así como la reducción de costos. La integración de 
la TI se enfoca a ciertas áreas, entre ellas se encuentran las comunicaciones, las aplicaciones del 
“front end”, la administración de redes y el desarrollo de nuevas herramientas. 
 
El proceso de planeación estratégica de TI se enfoca en usar efectivamente la tecnología de 
información para apoyar en la realización de los planes estratégicos de le empresa. La 
organización debe estar consciente que la planeación estratégica de TI es muy similar a la 
planeación estratégica de la organización, y ambos procesos no son de una sola vez, sino 
continuos. (Harpe, 1998) 
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CAPÍTULO 3. Negocios Electrónicos. 
 
Durante este capítulo se verán el tercer y cuarto tema que componen el objetivo de este trabajo, 
estos son los negocios electrónicos y la planeación estratégica para estos negocios. 
 
Para los negocios electrónicos que tocarán los puntos referentes a los modelos de negocios 
electrónicos, algunas definiciones, los periodos del comercio electrónicos, la importancia de la 
seguridad y las tecnologías de información para estos negocios. 
 
Posteriormente, se verá lo que es una estrategia de negocios electrónicos y la planeación 
estratégica de negocios electrónicos. Por último se presentarán algunas estrategias para lograr el 
éxito en estos negocios. 
 
 
3.1 Negocios Electrónicos. 
 
A finales de la década de los noventa, un tema sobresalía de los demás, la tecnología, 
específicamente Internet. Al parecer, sólo bastaba que una compañía pusiera “.com” después de 
su nombre para que su cotización en la bolsa subiera 10%, 20% o más. Desde su desregulación 
como medio de transmisión de información, a mediados de los años noventa, Internet ha 
cambiado todas las reglas de los negocios,  y en gran parte, también ha modificado las vidas de 
las personas en el planeta, fundamentalmente el modo de interacción de los seres humanos. 
(Plant, 2001) 
 
Plant (2001) también comenta que el crecimiento de Internet desde 1995 como medio de 
comunicación ha sido sencillamente espectacular. Internet evolucionó hasta convertirse en el 
canal de negocios potencialmente más poderoso que jamás haya existido.  
 
Este nuevo motor, el Internet, ha transformado el mundo de los negocios. Las empresas no tienen 
otra alternativa más que cambiar el modo en que hacen negocios. Lo que una empresa requiere 
ante este motor es “cambiar su manera de pensar y/o hacer negocios”. (Robert, Racine, Dias, 
2001) 
 
Kalakota y Robinson (2001) mencionan que escoger una iniciativa de Internet no es tarea fácil. 
Los negocios electrónicos no son un slogan, ni una campaña de relaciones públicas. El decidir 
entrar al e-business es un acto que cambia la forma en que se planea y se toman las decisiones en 
la compañía, llena de color a toda la organización, desde sus competencias hasta su cultura. Los 
negocios electrónicos definen lo que la compañía hace y en consecuencia lo que es. 
 
Dalton (1999) comenta que las ventajas de hacer negocios electrónicos incluyen precios bajos, 
ser más competitivos y una mejor administración de la información. Se pueden reducir los 
tiempos y costos de adquisición, un mejor control de inventarios y mejorar el flujo de efectivo. 
Los negocios electrónicos aumentan las eficiencias operativas gracias al procesamiento de las 
transacciones de una manera más rápida y barata, a la integración de la cadena de suministros, y 
además se crean operaciones sin el uso del papel. También hay que considerar la entrega de 
información a tiempo real y un mejor servicio a los socios.  
 
Esta nueva manera de hacer negocios, son los llamados negocios electrónicos. Pero en realidad 
¿qué significa este tipo de negocios? A continuación veremos algunas definiciones. 
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Kalakota y Robinson (2001) explican que es una fusión compleja de procesos de negocio, 
aplicaciones empresariales y la estructura organizacional necesaria para crear un modelo de 
negocio de alto rendimiento. Los negocios electrónicos abarcan todas las actividades que se 
realicen mediante medios electrónicos, ya sean internas o externas. 
 
Koty (1999) menciona que los negocios electrónicos son hacer muchas actividades de negocio 
electrónicamente, usando tecnologías de Internet. El enfoque de los  negocios electrónicos es la 
aplicación de las tecnologías de Internet en la administración del día a día. Los procesos de 
negocios electrónicos no sólo incluyen la mercadotecnia o ventas en línea, sino la cadena de 
suministros, la administración de canal, manufactura, control de inventario, operaciones 
financieras y recursos humanos. Las tecnologías de negocios electrónicos dan poder a los 
clientes, empleados, proveedores, distribuidores y vendedores al darles herramientas para la 
administración y comunicación de la información.  
 
Hartman, Sifonis y Kador (2000) los definen como cualquier iniciativa de Internet (táctica o 
estratégica) que transforma las relaciones de negocio, sean éstas relaciones business to business, 
business to consumer, intraempresariales o incluso entre dos consumidores. 
 
Los negocios electrónicos se han convertido en un sinónimo para el comercio electrónico. Es 
crítico que los tomadores de decisión entiendan la diferencia entre el comercio en Internet y los 
negocios electrónicos. El comercio electrónico sólo es parte de algo mucho más grande. Los 
negocios electrónicos incluyen la reingeniería de los procesos de negocio y el uso del Internet 
para diseminar la información electrónicamente. Los negocios electrónicos abarcan el comercio 
electrónico, acceso a datos y la entrega de inteligencia de negocios. El negocio electrónico es una 
empresa colaborativa que establece una relación cercana entre los accionistas, empleados, 
clientes y proveedores. Usa la tecnología para minimizar la distancia entre el negocio y sus 
aliados con el fin de automatizar el proceso de transacciones, fortalecer las relaciones y reducir 
costos. (Dalton, 1999) 
 
El moverse hacia los negocios electrónicos no es simplemente vender bienes mediante la red, 
sino transformar completamente la organización para que tome ventaja del potencial de Internet, 
y así lograr una mayor integración de las funciones internas de la organización, al igual que hacia 
los clientes, proveedores y socios de negocios. La meta para cada negocio debería de ser el pasar 
más allá del comercio electrónico y usar la red para mejorar sus procesos de transacciones y la 
información relacionada con los datos financieros, de servicios de ventas, producción, 
distribución, administración de proyectos, recursos humanos y servicio al cliente. (Reardon, 
2001) 
 
 
3.1.1. Modelos de negocios electrónicos. 
 
Para que una empresa pueda tener éxito en los negocios electrónicos, necesita determinar el 
modelo de negocio que más se apegue a sus necesidades.  
 
De acuerdo a Hartman, Sifonis y Kador (2000), existen cinco modelos mediante los cuales las 
organizaciones pueden crear valor, estos son: 
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1. Negocio de e-business. Una entidad (que opera en el mercado B2B o B2C) en el que se  
desarrollan actividades comerciales, se crean márgenes de ganancia, se extrae valor 
utilizando tanto canales de mercado ya existentes como nuevos canales digitales. Son el 
equivalente en línea de la venta tradicional de productos o servicios. 

2. Infomediarios. Una entidad que realiza tareas de intermediación de contenido, 
información, conocimiento o experiencias que añaden valor a una transacción e-business 
concreta. Reúnen a compradores y vendedores y proporcionan valor ofreciendo contenido 
en forma de consejos, servicios personales u otros beneficios. 

3. Intermediario de la confianza. Una entidad que crea confianza entre el comprador y el 
vendedor.  

4. Facilitador de e-business. Es una entidad que proporciona un componente o una 
funcionalidad y que integra una serie de servicios con el fin de hacer posibles otros 
negocios de e-business u otros infomediarios y de actuar como facilitador para ellos. Es 
decir, un facilitador utiliza su tecnología o sus capacidades para hacer posible otro 
conjunto de procesos de negocio. 

5. Proveedor de infraestructura / comunidades de comercio. Una agrupación de miembros 
con un conjunto de mercados e intereses complementarios (productos, contenido y 
servicios); o bien comunidades de empresas organizadas alrededor de una serie de 
intereses comunes a través de una infraestructura también común. 

 
Es conveniente mencionar que existen otros modelos para realizar negocios electrónicos. De 
acuerdo a Plant (2001) son: 
 

1. Empresa a empresa (B2B). La empresa cubre las necesidades de otros negocios. 
2. Empresa a cliente (B2C). La empresa atiende las necesidades del cliente minorista. 
3. Empresa a empleado (B2E). La empresa cubre las necesidades de sus empleados. 
4. Empresa a gobierno (B2G). La empresa atiende las necesidades del gobierno o de sus 

agencias. 
5. Gobierno a empresa (G2B). El gobierno interactúa con empresas a través de portales 

gubernamentales. 
6. Consorcios. Muchas empresas se unen para dar un mejor servicio a empresas o clientes 

minoristas. 
 
Una empresa que busca alcanzar el éxito en los negocios electrónicos necesita definir su modelo 
de negocio. Las opciones son diversas, puede funcionar como una tienda en línea, como 
proveedor de contenido, o como intermediario. También existen otros modelos de negocio que 
son los de empresa a empresa (B2B), empresa a cliente (B2C), empresa a gobierno (B2G), etc. 
Las empresas deben analizar con cuidado cada uno de los modelos y conocer sus implicaciones 
antes de tomar una decisión. 
 
 
3.2 Periodos del comercio electrónico. 
 
Laudon y Traver (2002) proponen que la historia del comercio electrónico puede ser dividida en 
dos grandes periodos. Comercio electrónico I y comercio electrónico II. A continuación se 
describen cada uno de ellos. 
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Comercio electrónico I. 
Fue un periodo de crecimiento explosivo, empezó en 1995 gracias a los primeros conocimientos 
sobre la red y a su creciente uso para promocionar productos, esta etapa termino en el 2000 
cuando el mercado de acciones para las compañías.com colapso. 
 
Las visiones que se tenían en ese periodo fueron las siguientes: 
 

 Para los científicos en computadoras, significaba una reivindicación de las tecnologías de 
información desarrolladas durante 40 años. Se tenía la visión de una comunicación 
universal. 

 Para los economistas, era la perspectiva de un mercado perfecto, en el que el precio, costo 
y calidad de la información estaba equitativamente distribuido. Un mercado en el cual un 
número casi infinito de proveedores competían uno contra el otro; y un mercado en el que 
el cliente tiene acceso a toda la información relevante sobre el mercado a nivel global.    

 Para los emprendedores, el comercio electrónico representaba una extraordinaria 
oportunidad de conseguir ganancias arriba de lo normal. 

 Se pensaba que se iba a desplazar a los intermediarios, los que normalmente operaban 
entre el fabricante y el consumidor; la nueva relación que se iba a crear era entre el 
consumidor y el fabricante. 

 La visión de un mercado libre de fricción, en el que la información se encuentra  
distribuida de manera equitativa, los costos de transacción son bajos, los precios podían 
ser cambiados dinámicamente para ajustarlos a la demanda actual, y por último las 
ventajas competitivas iban a ser eliminadas. 

 Una creencia de que el primero que se moviera se llevaría todos los clientes.  
  
Comercio Electrónico II. 
Empezó en Enero del 2001 con un reajuste de las compañías con negocios electrónicos así como 
el valor de sus acciones.  
 
Las razones de la caída de muchas compañías de comercio electrónico son muy variadas, entre 
las que incluyen: 
 

1. Los inventarios en tecnología se agotaron, especialmente aquellos que se comercializaban 
en el mercado del NASDAQ, esto debido a enormes inversiones en tecnología de 
información hechas por compañías estadounidenses para reconstruir sus sistemas 
buscando enfrentar el problema del año 2000. Una vez que los sistemas fueros 
reconstruidos, las inversiones de capital disminuyeron, lo que provoco que los pronósticos 
de ganancia de las compañías de tecnologías se vinieran abajo. 

2. La industria de telecomunicaciones construyo redes de fibra óptica en exceso. La guerra 
de precios en el sector de telecomunicaciones se desató, y las ganancias existentes no 
fueron suficientes para muchas empresas. 

3. Las ventas en la temporada de navidad del año 1999 fueron menores a las anticipadas. 
4. El valor de las compañías.com y de las de tecnología creció demasiado. 

 
La tabla 3-1 muestra las diferentes tendencias que influyeron en la primera etapa del comercio 
electrónico así como las que impulsan a la segunda etapa.  
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Tabla 3-1. Comparación entre comercio electrónico I y II. (Laudon y Traver, 2002) 

 
 
Pero que podemos esperar para el futuro, existen cinco factores principales que ayudarán a definir 
el futuro del comercio electrónico: 
 

1. Existe poca duda que la tecnología de comercio electrónico, el Internet y la red, así como 
el aumento en el número de aparatos wireless, se van a seguir propagando hacia todas las 
actividades comerciales. 

2. Los precios de hacer comercio electrónico aumentarán hasta cubrir el costo real de hacer 
negocios. 

3. Los márgenes y ganancias van a crecer a niveles normales como los de los comerciantes. 
4. Los actores van a estar cambiando constantemente. 
5. El número de compañías puras en línea exitosas va a declinar y las compañías con mayor 

éxito van a adoptar una estrategia mixta (clicks and bricks). 
6. Las regulaciones al comercio electrónico y la red aumentarán. 

 
Pero qué fue lo que salió mal en la primera etapa de comercio electrónico, y qué es lo que 
podemos esperar para el futuro.   Herman (2002)  comenta lo siguiente: 
 
¿Qué salió mal? 
 

 Había demasiada gente buscando las mismas ideas, no existía una barrera de entrada. El 
resultado fue una pelea por los pocos clientes que existían. 

 Una mentalidad de hacerse rico rápido prevalecía.  
 Los sitios y servicios en Internet eran difíciles de encontrar y confusos para usar, y 

además  muchos de ellos no funcionaban. 
 
¿Qué es lo que sigue? 
 

 La mayor parte del progreso en el comercio electrónico será realizado por grandes 
compañías. 

 Las compañías van a dejar de experimentar y empezarán a administrar los proyectos de 
negocios electrónicos. 

 Los esfuerzos en materia de negocios electrónicos van a tener que generar un valor real. 
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En los principios del comercio electrónico existían muchas suposiciones sobre lo que podría 
pasar,  muchas de ellas no sucedieron. La tabla 3-2 presenta las predicciones más populares y las 
realidades para estas predicciones. 
 
 
Tabla 3-2. Predicciones y realidades del comercio electrónico. (Coltman, Devinney, Latukefu 

y Midgley, 2001) 
Predicciones Realidades 
Las marcas van a morir. 
El Internet representa una 
amenaza para las marcas, 
haciendo disminuir la fuerza de 
la marca. 

En un ambiente de alta comunicación, no garantiza la 
atención del cliente o que aumentará su búsqueda. Es posible 
que los usuarios graviten hacia las marcas como una manera 
de simplificar las opciones, minimizar la búsqueda y 
aumentar la confianza. 

Los precios van a bajar. 
Los negocios electrónicos 
llevarán a un mercado más 
eficiente y a bajar los costos. 

Reducir el intercambio de información y la coordinación de 
costos ha permitido a las compañías capturar una mayor parte 
de la proposición de valor del cliente. Mientras el costo de 
llevar el producto correcto al cliente correcto se ha 
disminuido, no existe una garantía de que reducirá los 
precios. 

Los intermediarios morirán. 
El cualquier industria, desde 
venta minorista hasta seguros, el 
impacto clave de la revolución 
es el de remover a los 
intermediarios. 

Hasta el momento, hemos visto pocos ejemplos de des-
intermediación exitosa resultado de la inversión en negocios 
electrónicos. Esto no tiene nada que ver con que las ganancias 
sean posibles. Tiene que ver con la dificultad de cambiar a un 
nuevo canal de distribución sin poner en peligro las relaciones 
del canal existentes 

La escala es irrelevante. 
Se ha sugerido que el tamaño es 
menos importante para las 
empresas en línea. 

Las redes, ya sean virtuales o reales, trabajan bajo una lógica 
simple. Entre más grande la red, más atractiva es para los 
usuarios. Los mercados, para compañías en línea (por 
ejemplo Yahoo.com), de hardware (por ej. Intel), o de 
software (por ej. Microsoft), todas proveen un ejemplo de 
aumento en el valor gracias al amplio alcance que tienen.  

Lo importante es ser el 
primero. 
En la economía en red, ser 
rápido es lo más importante, y 
los primeros en moverse se 
llevarán las ganancias. 

No existe garantía alguna que pioneros como Amazon o eBay 
lograrán mantener su posición conforme evolucione el 
mercado. Las TI por sí solas, no producirán una ventaja 
competitiva sostenible, y los pioneros deben ser cuidadosos 
de no desarrollar los recursos equivocados. Hasta el momento 
los pioneros han fallado en establecer una posición 
defendible, los seguidores tempranos están mejor 
posicionados para explotar sus recursos y sus competencias 
clave. 

El ganador se lleva todo. 
En la economía en red, el 
primero en desarrollar una 
ventaja capturará todas las 
recompensas. 

Los mercados con distintos segmentos de clientes o 
compañías con capacidades de crear valor fuera de línea, 
permitirán a más de una firma capturar ganancias. Es posible 
que la red pueda llevar a lograr una mayor concentración de 
tráfico, pero no se ha resuelto si eso llevará a un dominio 
sobre las ganancias. 
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3.3 Importancia de la seguridad. 
 
La seguridad y la privacidad son temas que están tomando una mayor importancia entre las 
personas que realizan negocios en Internet. Buenas prácticas y políticas de seguridad son buenas 
para el negocio y por consecuencia, todos los sitios de negocio necesitan buenas políticas de 
privacidad y seguridad, así como medios para asegurar los datos de los clientes y los datos 
internos del negocio. (McGrath y Lomerson, 2001)  
 
Cada conexión a Internet, ya sea vía servidor o vía módem, representa un riesgo potencial a la 
seguridad de la organización. El realizar negocios en Internet demanda altos niveles de seguridad 
para todas las partes involucradas. Las diferentes entidades requieren hardware y software 
apropiados para mantenerla. (Sheehy y Walker, 1999) 
 
Pero que significa la seguridad, para Sheehy y Walker (1999) es el sentimiento de que los 
sistemas están protegidos contra accesos no autorizados, ya sean físicos o electrónicos, e internos 
o externos. Las amenazas a la seguridad incluyen virus computacionales, hackers, espionaje 
corporativo, robos de hardware, desastres climatológicos, dependencia en individuos clave, 
diseño de sistemas no efectivo, pobre monitoreo en los empleados. 
 
Laudon y Traver (2002) afirman que existen siete formas de atentar contra la seguridad en los 
negocios electrónicos y estas incluyen: 
 

 Código maligno: virus, gusanos, caballos de trolla, son algunos ejemplos de amenazas a la 
integridad del sistema y su continua operación; regularmente cambian el funcionamiento 
del sistema o alteran los documentos creados en el sistema. 

 Hackers o cibervandalismo: maltratar o destruir intencionalmente un sitio de negocio  
electrónico. 

 Fraudes de tarjeta de crédito o robos: la causa más común de un fraude de tarjeta de 
crédito es la de robo de la tarjeta, la cual es usada por una tercera persona. 

 Spoofing: ocurre cuando hackers intentan ocultar su verdadera identidad o proveen datos 
falsos sobre su verdadera identidad, esto al usar una cuenta de correo falsa o usar la de 
otra persona. 

 Ataques de negación de servicio: los hackers inundan el sitio con tráfico inútil para 
saturar la red, frecuentemente causando la caída o daños a la reputación del sitio. 

 Sniffing: es un programa que monitorea la información que esta viajando en la red, 
permitiendo a los hackers robar información personal, por ejemplo mensajes de correo 
electrónico o reportes confidenciales. 

 Trabajos internos: muchos de los esfuerzos en seguridad van dirigidos a mantener a 
personas no autorizadas fuera, pero una de las mayores amenazas son los empleados que 
tienen acceso a información y procedimientos clave. 

 
La privacidad de la información es otro aspecto que afecta a los negocios y a las personas. No es 
de sorprenderse que sea uno de los temas más importantes para los negocios en Internet. Cada 
persona tiene su propio umbral de privacidad, este es el punto en el que un individuo siente que 
su privacidad ha sido invadida. (Sheehy y Walker, 1999) 
 
Pero como se puede proteger a la organización de ser atacada. De acuerdo a Laudon y Traver 
(2002) existen herramientas para proteger los canales de comunicación y por otro lado para 
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proteger la red, servidores y clientes. A continuación veremos las herramientas disponibles para 
cada caso. 
 
Establecer canales de comunicación seguros en Internet. 

 Secure Socket Layer (SSL). Esta es la forma más común de dar seguridad a los canales. El 
protocolo SSL provee encriptación de datos, autentificación de servidor, autentificación 
de clientes y la integridad de mensajes para conexiones TCP/IP. 

 Secure Hypertext Transfer Protocol (S-HTTP). El S-HTTP sólo da seguridad a los 
protocolos de red y no puede ser usado para asegurar mensajes que nos sean HTTP. 

 Virtual Private Networks (VPN). Estas redes virtuales permiten a usuarios remotos 
acceder la red interna de manera segura vía Internet, usando el protocolo Point-to-Point 
Tunneling (PPTP), y mecanismos de codificación que permiten  conectar una red local a 
otra usando el Internet. 

 
Protección de redes, servidores y clientes. 

 Firewalls. Software que actúa como filtro entre la red privada de la compañía y el 
Internet, negando autorizaciones a computadoras de clientes que buscan entrar a la red. 

 Proxies. Servidores de software que limitan el acceso a Internet a usuarios internos. 
 Control de sistemas operativos. Requerimientos de nombre de usuario y contraseña que 

proveen un nivel de autentificación.  
 Software antivirus. Una manera sencilla y barata de identificar y erradicar los tipos más 

comunes de virus cuando quieren entrar a la computadora, así como para destruir los que 
ya se encuentran en el disco duro. 

 
Las compañías que hacen negocios electrónicos deben dar un alto nivel de seguridad y privacidad 
a sus clientes. Para las organizaciones que se encuentren realizando estos negocios, es necesario 
que desarrollen políticas, prácticas y procedimientos, para proteger la información de la empresa 
y la de sus clientes. 
 
 
3.4 Tecnologías de Información para los Negocios Electrónicos. 
 
Las tecnologías de información y el Internet han transformado el ámbito de  los negocios, y esta 
transformación no es sólo conducir negocios en línea. Se refiere a integrar capacidades a cada 
aspecto de la cadena de creación de valor, como por ejemplo la obtención de materiales y la 
administración de la relación con el cliente. (Cavusgil, 2002) 
 
De acuerdo a Vink (2001) el realizar negocios electrónicos se refiere a la proposición de hacer 
negocios con clientes, proveedores, socios e incluso competidores usando medios electrónicos 
como el Internet. 
 
La tecnología de información ya no es usada solamente para reducir costos internos de operación 
o para proveer medios más eficientes para la recolección de información y procesamiento de 
datos. La tecnología y la información están permitiendo que las organizaciones ganen ventajas 
competitivas en los mercados, en los cuales la calidad del producto o servicio base se esta 
estandarizando. La tecnología de información es una de las herramientas clave  que permiten a la 
organización proveer los servicios de valor agregado, los cuales le permitirán generar ventajas 
competitivas. (Harpe, 1998) 
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Boar (2001) define a las tecnologías de información como la preparación, recolección, transporte, 
almacenaje, acceso, presentación y transformación de la información en todas sus formas (voz, 
texto, gráficos, video e imágenes). El movimiento de la información puede tomar lugar entre 
individuos, personas y máquinas o entre máquinas. La administración de la información asegura 
la apropiada selección, entrega, administración, operación, mantenimiento y evolución de los 
activos de TI conforme a las metas y objetivos de la organización. 
 
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 al incrementar la productividad 
o reducir los costos (Martínez, 2001). 
 
Los negocios electrónicos traen tres implicaciones para las empresas. Primero, quita las barreras  
geográficas y de tiempo. La distancia física desaparece gracias a las conexiones electrónicas. 
Segundo, los negocios electrónicos son un gran ecualizador, crean un plano de competencia entre 
las grandes empresas y las pequeñas, las experimentadas y las no experimentadas y entre las 
locales y foráneas. Tercero, los negocios electrónicos causan cambios discontinuos, pero en bases 
periódicas recurrentes. Esto se debe a que el Internet esta basado en software. La infraestructura 
del Internet es la fibra óptica, su cerebro es el software. Mientras que cada dos años aparece una 
nueva generación de software, de la misma manera se generan nuevas aplicaciones para los 
usuarios. (Cavusgil, 2002) 
 
Una de las razones principales del porque algunas compañías de Internet están cerrando, es 
debido a que la tecnología no estaba alineada con los objetivos del negocio. En la prisa por 
subirse al tren de Internet, muchas compañías tomaron decisiones críticas sin antes consultar sus 
planes estratégicos. El resultado ha sido una experiencia cara y  frustrante. (Dick, 2000) 
 
La mayoría de los negocios han esparcido sistemas legados o los llamados “el mejor de su clase” 
a las diferentes áreas funcionales de la organización, por ejemplo finanzas, manufactura, 
distribución, mercadotecnia, ventas, etc. Para que una compañía sea capaz de cumplir con todas 
las expectativas y criterios de desempeño demandados por los negocios electrónicos, es necesaria 
una completa integración entre todos los sistemas de la empresa. (Vink, 2001) 
 
Haapaniemi (2001) menciona que el realizar negocios electrónicos involucra hacer un análisis 
sobre los procesos y sistemas. En un mundo donde el cambio es endémico, las compañías 
necesitan crear infraestructuras flexibles, que se puedan adaptar a las nuevas tecnologías, 
procesos y modelos de negocio conforme se van desarrollando. Un primer punto para lograr una 
arquitectura flexible es la integración. La integración debe ser interna entre las diferentes áreas y 
sistemas y externa con los socios y grupos de interés. La colaboración e integración es de lo que 
realmente tratan los negocios electrónicos.  
 
Un segundo punto que menciona el mismo autor es la estandarización, el uso de numerosos 
sistemas fragmentados hace que el cambio sea difícil. Una infraestructura adaptable debe estar 
basada en estándares. Es necesario que la organización establezca líneas de acción para 
determinar el tipo de sistemas y procesos a usar en la empresa. 
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Al realizar estos dos cambios, aumenta la flexibilidad. Al tener sistemas comunes, las 
actualizaciones y mejoras típicamente requieren menos tiempo y dinero, ya que la compañía no 
tiene que lidiar con las conexiones o mejoras a múltiples tecnologías. Se requerirán menos 
habilidades, y la implementación eficiente de procedimientos se puede desarrollar y replicar más 
fácilmente. (Haapaniemi, 2001) 
 
Para Moscove (2001) la infraestructura de TI de una organización es el hardware, software y los 
procesos que permiten que las operaciones diarias se realicen. El riesgo que presentan las TI es la 
alta dependencia de las organizaciones hacia ellas y los problemas en la infraestructura pueden 
causar costosas interrupciones en el flujo de datos. Estos riesgos son aún mayores en los negocios 
electrónicos debido a que la dependencia hacia las tecnologías de información es casi completa 
para poder desarrollar las transacciones de negocio. 
 
Una de las razones por las que muchas organizaciones enfrentan problemas al hacer negocios 
electrónicos se debe a la poca participación del departamento de TI en las funciones de 
planeación. La solución es colocar el departamento de TI en medio de las funciones de 
planeación para las operaciones de los negocios electrónicos. La tecnología debe ocupar un papel 
estratégico para la compañía. (Davis, 2000) 
 
 
3.4 Estrategia de Negocios Electrónicos. 
 
No existe duda alguna de que los negocios electrónicos ofrecen oportunidades increíbles. Las 
compañías que crean una presencia efectiva en la red pueden maximizar las operaciones, acortar 
el tiempo de respuesta a los clientes, recopilar más información sobre ellos, y los beneficios se 
siguen sumando. Pero el éxito en los negocios electrónicos requiere más que un clic del ratón. 
Requiere planeación y preparación, incluye un pensamiento estratégico, mercado meta, desarrollo 
de sistemas para la red y tecnología de punta. (Savin y Silberg, 2000) 
 
Reardon (2001) afirma que la estrategia de negocios electrónicos debería empezar por analizar la 
posición actual del negocio en el mercado, incluyendo sus fuerzas y debilidades, productos y 
canales de distribución, el reto que significa la competencia, nuevas oportunidades en el mercado, 
y otros factores. Al mismo tiempo, es necesario considerar los retos que traerá el Internet, así 
como el potencial de interactuar directamente con los clientes para maximizar los canales de 
distribución y a su vez considerar las amenazas de las nuevas organizaciones que entran al 
mercado.  
 
Una estrategia de negocios electrónicos debe enfocar a la organización hacia las oportunidades de 
mayor prioridad. Los equipos involucrados en la estrategia de negocio electrónico están 
compuestos por personal de todas las áreas de la organización, entre ellos administradores del 
negocio, mercadotecnia, compras, logística y TI. En algunas ocasiones, la ayuda de un consultor 
externo de TI, proveedor de software o Internet, puede generar gran valor adicional a la 
organización. (Snider y Roberts, 2000)  
 
Kirsh (2001) también opina que para lograr el éxito en los negocios electrónicos primero hay que 
convertirse en una e-compañía. Esto significa crear una organización rápida y flexible con una 
mentalidad de mercado. Para lograrlo, es necesario contar con una estrategia para la red y una 
infraestructura interna de negocios electrónicos. 
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La figura 3-1 muestra los cuatro componentes en que se divide una estrategia de negocios 
electrónicos. Snider y Roberts (2000) mencionan que la estrategia esta  compuesta de cuatro 
partes principales, los proveedores, los clientes, los nuevos negocios y la tecnología. 
 

 
Figura 3-1. Componentes de una estrategia de negocios electrónicos. (Snider, Roberts, 2000) 

 
 
Uno de los aspectos más importantes en el éxito o fracaso, es el equipo o la división dentro de la 
organización encargada de dirigir e implementar los esfuerzos de comercio electrónico, Kirsh 
(2001) menciona 4 elementos cruciales: 
 

1. Obtener un apoyo del consejo directivo. Crear y mantener un equipo o división de 
negocios electrónicos y sus iniciativas requiere de una gran inversión. Por esta razón, 
obtener el  apoyo del consejo directivo es esencial. Los directores deben entender que 
hacer negocios por Internet no es simplemente una moda, un proyecto de mercadotecnia o 
una nueva manera de vender productos o servicios. Deben entender que es una nueva 
manera de hacer negocios. 

 
2. Escoger al recurso humano correcto. Los negocios electrónicos son negocios, contar con 

el recurso humano correcto para esta nueva tarea es importante. El personal seleccionado  
se encargará de lo siguiente: 
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 Revisar las opciones de tecnología disponibles. 
 Identificar soluciones apropiadas para las iniciativas. 
 Encontrar los socios que pueden hacerlo funcionar en el tiempo y presupuesto 

estimado. 
 Administrar el diseño de procesos, la integración, configuración e implementación 

de la iniciativa. 
 

3. Generar el ambiente correcto. El Internet ha probado que las compañías tradicionales 
deben cambiar y crear nuevas formas de distribución y entrega de servicios para poder 
satisfacer la demanda de los clientes. Lo que se busca es crear un ambiente que promueva 
la generación de nuevas ideas e innovaciones mientras se toman las decisiones del 
negocio. 

 
4. Seleccionar la tecnología apropiada. Para algunas empresas las soluciones de comercio 

electrónico son las más indicadas para competir, otras buscan llegar más allá e 
implementan diversos sistemas, como por ejemplo un CRM (Administración de la 
relación con el cliente) que les ayudará a anticipar las necesidades de los clientes. Algunas 
otras áreas son el llenado en línea, la activación de cuentas y la información en tiempo 
real. 

 
Otro aspecto importante que la organización debe decidir antes de lanzar su propuesta de negocio 
electrónico, es el modelo que utilizará para entrar a este tipo de negocios, Friesen (2002) 
menciona ocho modelos para hacerlo: 
 

1. Alianzas. Dos o más compañías se unen  para fortalecer su posición en Internet. Las 
alianzas pueden ser entre dos compañías fuera de línea, dos compañías en línea o entre 
una fuera de línea y otra en línea. Este tipo de acuerdos generan complejos esquemas para 
la organización y administración de los activos y en muchos casos incluyen consejos de 
administración conjunta para resolver problemas estratégicos y operacionales. 

 
2. Consorcios. Muchas compañías unen sus recursos para construir activos de Internet, de 

los que de otra manera mantendrían operaciones independientes. Los consorcios pueden 
ser organizados como compañías independientes en las cuales los miembros de la 
empresa mantienen inventarios, ocupan puestos directivos y envían personal a ocupar 
puestos administrativos. Los consorcios también pueden organizarse y administrarse 
usando menos formalidad y diplomacia multilateral. 

 
3. Híbridos. Una firma añade recursos en línea a su negocio fuera de línea. Este proceso  

típicamente empieza cuando las nuevas tecnologías de información son aplicadas a los 
procesos físicos existentes. En el fondo, la empresa continúa como hasta antes de ir en 
línea, hay poco cambio visible en la organización o administración en respuesta al 
incremento de los activos en la mezcla corporativa.  

 
4. Divisiones. La compañía asigna recursos existentes a su división en línea o coloca capital 

para construir nuevos recursos en línea. Una división de Internet es típicamente 
administrada por un equipo distinto. Este equipo tiene poca autonomía en los esquemas 
para medir el desempeño de la organización, los presupuestos de capital, cultura, y debe 
compartir los servicios corporativos. 
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5. Líneas de negocio/sociedades. Una compañía organiza y administra sus unidades en línea 
y fuera de línea como si fueran dos negocios independientes, en algunos casos hasta 
preparan estados financieros por separado. 

 
6. Incubadoras. Compañías construyen infraestructura (por ejemplo el espacio para oficina, 

plataformas tecnológicas) para poder ofrecer facilidades, consejos, compartir experiencias 
y capital para las nuevas compañías. 

 
7. Fondos de riesgo. La firma dedica capital a las iniciativas en línea de otros. Estas 

inversiones generalmente están administradas mediante grupos operacionales dotados con 
gente, habilidades y otros recursos necesarios para hacer y vigilar los acuerdos. 

 
8. Empresas rápidas. Este tipo de alianzas son caracterizadas como compañías, y así podrán 

buscar su propia equidad y ofrecer opciones a los administradores y compañías asociadas 
por igual. 

 
Antes de empezar a desarrollar la estrategia de negocios electrónicos, es necesario saber hacia 
dónde se quiere ir y qué se quiere hacer. Cassano (2002) menciona una serie de preguntas que 
una organización debe contestar antes de empezar una estrategia de negocios electrónicos: 
 

 ¿Cuál va a ser el rol que jugará Internet en la compañía, en estos momentos y en el 
futuro? 
Tomar una vista a largo plazo de cómo queremos que la compañía administre los 
esfuerzos de negocios electrónicos. Considerar las metas globales y cómo los negocios 
electrónicos pueden ayudar a hacerlo. Además, es conveniente determinar cuáles son las 
tendencias en el mercado y la industria referentes a los negocios electrónicos. 

 
 ¿Qué recursos necesito dedicar a los negocios electrónicos? 

Considerar el tiempo, dinero y energía necesarios para involucrarse en los negocios 
electrónicos. Analizar el presupuesto de TI para ver cuales áreas necesitarán inversiones. 
Es necesario también ver cuál va a ser el personal encargado de realizar los proyectos de 
negocios electrónicos. 

 
 ¿Qué clase de retornos se pueden esperar de las inversiones en negocios electrónicos? 

Es necesaria una medida para determinar el éxito de las inversiones. Las bases que se 
usarán dependen de las metas específicas de la compañía. Pueden ser las ganancias, 
retención de clientes, costos y satisfacción del empleado. 

 
 ¿Cuál será el impacto de los negocios electrónicos en la organización? 

Considerar los procesos de negocios actuales y como el entrar a los negocios electrónicos 
los afectaría. Por ejemplo, como un proyecto de CRM afectará el servicio al cliente, 
mercadotecnia, ventas e incluso como operan los departamentos de desarrollo de 
productos. 

 
 ¿Qué se va a hacer internamente y que mediante outsourcing? 

Es posible crear el sitio en casa o es necesario contratar a alguna compañía externa. La 
decisión que se tome tendrá un impacto en los presupuestos y recursos con que se cuente. 
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Una vez considerados los aspectos clave, es tiempo de pasar a desarrollar una estrategia para 
realizar los negocios electrónicos, Friedman (2000) menciona una serie de pasos para lograr una 
estrategia efectiva: 
 

1. Conocer su mercado y productos. Entender a los clientes actuales, así como los productos 
y servicios que usan. 

 
2. Considerar nuevos tipos de clientes, mercados y productos. En particular, que nuevos 

tipos de clientes, productos o servicios podrían ser agregados como resultado de las 
funciones de negocios electrónicos. 

 
3. Ver las fuerzas que dirigen al negocio. Identificar que otras funciones, diferentes a las de 

los pasos 1 y 2, atraen a nuevos clientes. 
 

4. Mirar más allá de la estrategia preliminar. Identificar las funciones de negocios 
electrónicos que: a) pueden producir los más rápidos y grandes beneficios para los 
clientes, b) tomarían mayor tiempo en producir beneficios o producirán menores 
beneficios, y  c) aquellos que podrían ser añadidos para ayudar a la organización y a los 
clientes. 

 
5. Evaluar el estado actual del sistema de negocios. Determinar si el sistema de negocios 

actual es adecuado para realizar negocios electrónicos. 
 

6. Analizar los aspectos financieros. Las tres funciones de negocio electrónico se tienen que 
analizar individual y colectivamente. Empezar por añadir las de largo plazo, de la 
pequeñas a las grandes, después las rápidas y al final añadir cualquier función que pueda 
ayudar a la organización. Para cada grupo o combinación de funciones, determinar en 
dónde se puede ubicar el sitio de Internet  y qué software de negocio electrónico usar. 

 
7. Identificar cambios en los procesos de negocio. Determinar si un cambio no relacionado 

con el sistema computacional es necesario. 
 

8. Identificar las necesidades de entrenamiento. Determinar que empleados necesitan 
entrenamiento, ya sea en funciones de negocios electrónicos o en nuevos procesos de 
negocio. Hacer de la capacitación una parte integral de la estrategia. 

 
9. Si se construye, pero no pueden encontrarlo, no vendrán. Una parte integral de la 

estrategia es el plan de mercadotecnia. Las especificaciones del plan dependen de las 
funciones de negocios electrónicos y los nuevos procesos de negocio. Es necesario 
planear la promoción del sitio y sus beneficios por meses o años; puede tomar un tiempo 
considerable el construir un volumen de tráfico hacia el sitio.  

 
10. Completar la estrategia. Basado en las decisiones de inversión, procesos de negocio, 

entrenamiento y mercadotecnia, determinar en dónde se va a ubicar el sitio.  
 

11. Seleccionar un diseñador, desarrollador  y software. Si se considera utilizar una aplicación 
de software, checar a las compañías que están usando el software. Determinar si el 
paquete contiene las funciones de negocios electrónicos necesarias. Ver los sitios que 
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usan el software que se esta analizando. Si es posible, usar el sitio. Siempre evaluar el 
sitio jugando un papel de cliente o prospecto. 

 
El lograr una presencia efectiva en la red requiere de una estrategia. Una estrategia de negocios 
electrónicos empieza por analizar la posición actual de la empresa en el mercado, analizar sus 
fuerzas y debilidades, sus productos y canales de distribución, la competencia y las futuras 
oportunidades que pudieran presentarse en el mercado. El éxito en los negocios electrónicos no es 
casualidad, para alcanzarlo es necesario que el equipo encargado de la implementación de la 
estrategia tenga el apoyo de la alta administración, cuente con el recurso humano correcto, use la 
tecnología adecuada y trabaje en un ambiente sano. (Friedman, 2000) 
 
 
3.6 Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos 
 
Muchas compañías ponen una gran cantidad de esfuerzo en desarrollar estrategias para lograr el 
éxito en los negocios electrónicos, pero sus planes fallan debido a que sus estrategias de 
implementación son inapropiadas y en algunas ocasiones las razones de esto no están 
relacionadas con la estrategia misma. Una vez que se ha tomado la decisión de que una compañía 
entre a los negocios electrónicos, se deben implementar diversos cambios para soportar la nueva 
estrategia. Los negocios electrónicos son una nueva manera de interactuar con los clientes, 
diseñar productos, entregar servicios y administrar operaciones. (Hoeg, 2000) 
 
 

 
Figura 3-2. Modelo de Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. (Bogan, 2000) 
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La planeación es el factor más importante en la implementación de un negocio electrónico. El 
plan estratégico de negocios electrónicos refleja la alineación entre las estrategias del negocio 
documentadas en el plan estratégico del negocio con el ambiente actual de tecnologías de 
información documentado en el plan estratégico de TI. El plan estratégico de negocios 
electrónicos da la habilidad de revisar las diferentes alternativas y evaluarlas por el riesgo, costo 
y velocidad de mercado que tienen (Bogan, 2000). Un modelo para realizar una planeación 
estratégica de negocios electrónicos se puede ver en la figura 3-2. 
 
Bogan (2000) también comenta que el plan estratégico de negocios electrónicos  no sólo debe 
contener  una lista de proyectos que soporten a la estrategia, sino también una metodología de 
cómo estos proyectos se van a lograr. La arquitectura del negocio electrónico provee el mapa 
para la implementación de los proyectos. En esta parte del plan se analizan los recursos de TI con 
los que cuenta la empresa, así como de los que necesitarán para lograr la implementación del 
proyecto. 
 
Los fracasos en las iniciativas de negocios electrónicos no son una historia nueva. Pero el éxito es 
algo que muchas empresas están logrando Connolly (2000) citando a Gartner propone diez reglas 
para lograrlo: 
 
1. Nunca planear más de 24 meses hacia delante. El mercado electrónico y tecnológico esta 

basado en el cambio rápido, y lograr pronósticos adecuados sobre las condiciones a un plazo 
mayor es muy difícil. 

 
2. No intentar desarrollar una estrategia de negocios electrónicos independiente de la estrategia 

del negocio. La estrategia de negocios electrónicos es una unidad de la estrategia del negocio. 
 
3. Usar estrategias separadas de acuerdo a la industria, geografía y cultura. Las unidades del 

negocio están divididas de acuerdo a estos lineamientos, es lógico que la estrategia de 
negocios electrónicos lo haga también. 

 
4. Durante el análisis dar el mismo peso a los procesos internos y externos. Las iniciativas de 

negocio electrónico se enfocan en conceptos como “negocio-a-negocio” o “negocio-a-cliente” 
sin darse cuenta que en realidad representan la oferta y demanda del mismo modelo de 
negocios. 

 
5. Obtener el apoyo total de la alta administración. Esto va más allá de lograr la autorización 

para los costos involucrados en la estrategia. El plan necesita definir objetivos específicos y 
que los altos administradores entiendan las métricas que se usarán. 

 
6. Deliberadamente ejecutar alternativas que transformen el modelo de negocio. Es necesario 

considerar todas las posibilidades para lograr el éxito, aunque nunca se halla hecho algo 
similar. 

 
7. Jugar bajo las nuevas reglas. Los competidores que se tienen en la red no necesariamente son 

los mismos que se tiene actualmente. 
 
8. La competencia en línea requiere eficiencia y flexibilidad, además, los canales de distribución 

necesitarán aumentar su desempeño. 
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9. Establecer un programa de métricas que asegure la efectividad de la iniciativa del negocio 

electrónico.  
 
10. La velocidad y la ejecución sin piedad lo es todo. Uno de los más grandes riesgos de los 

negocios electrónicos es la constante demanda por innovaciones. No es suficiente ser veloz o 
preciso, es necesario ser ambos. 

 
La planeación estratégica de negocios electrónicos no es muy diferente de la del negocio o 
incluso de la de tecnologías de información. Buttler (2000) presenta los pasos a seguir para 
realizarla: 
 
 Alinear y educar a los líderes y al equipo administrativo.  

Algunas organizaciones tienen equipos de ejecutivos bien alineados. Muchas otras no. La 
falta de alineación en la dirección estratégica puede ser fatal para una iniciativa de negocios 
electrónicos, debido a la dificultad en la toma de decisiones, implementación del cambio y 
trabajar fuera de las funciones existentes, geografía y límites organizacionales. 

 
 Establecer equipos de proyectos inter-funcionales. 

La mayoría de las empresas tradicionales quieren lograr el brinco hacia los negocios 
electrónicos buscan un equipo de personas creativas y dedicadas que produzcan los resultados 
más rápidos. Los equipos de proyecto consolidan nuevas ideas, administran pilotos, la 
implementación y coordinan los esfuerzos de las partes de la organización. 

 
 Escoger los líderes de proyecto cuidadosamente.  

Los líderes escogidos para lanzar las iniciativas de negocios electrónicos deben caminar entre 
la delgada línea de ser emprendedores y hombres de empresa. Ellos necesitan un completo 
entendimiento de cómo funciona el negocio y constantemente necesitan cambiar el status quo.  

 
 Escoger los miembros del equipo cuidadosamente. 

Es importante que los miembros sean entusiastas y optimistas hacia los esfuerzos, aquellas 
personas que normalmente ven el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. 

 
 Asegurarse que la comunicación del porqué, qué y cómo es clara. 

La alineación y la comunicación clara de las metas ayudarán a romper las barreras que se 
presenten. Es conveniente que los administradores asuman su rol y sobrepasen las barreras 
funcionales, tales como liberar recursos y tomar decisiones rápidas para enfrentar los 
problemas. 

 
 Clarificar presupuestos. 

Los presupuestos para las iniciativas de negocios electrónicos en las compañías tradicionales 
generalmente dependen de algún otro presupuesto existente. Es importante que los 
departamentos o funciones que compartan presupuestos tengan una buena comunicación y 
que trabajen juntos.  

 
 Construir un equipo de alto desempeño.  

Nada de lo que se haga puede asegurar que el equipo logrará los altos niveles de desempeño 
necesarios para lograr resultados rápidos y sostenibles. Es necesario asegurase que cada 
individuo y el equipo como un todo, entienden perfectamente el propósito y la urgencia. 



 54

Establecer roles y responsabilidades claras, comunicar esos roles al equipo y a la gente en la 
organización que va interactuar con el equipo. Establecer claramente el nivel de toma de 
decisiones y comunicación que será aceptable y esperado. 

 
 Reconocer y recompensar el desempeño. 

Las prácticas de  recompensa y reconocimiento deben ser metas de la iniciativa. Establecer 
lazos fuertes hacia el proceso existente de revisión de procesos. Asegurarse que las medidas 
de desempeño cuenten a lo largo de la planeación, desarrollo de liderazgo, sistemas de bonos 
y escalas de pago. 

 
 Documentar las lecciones aprendidas. 

Debido a la alta experimentación en los negocios electrónicos, y la creciente importancia de 
la velocidad, el aprendizaje se vuelve más importante que nunca. El aprendizaje significa 
cometer errores y descubrimientos. Las lecciones son continuamente aprendidas en muchas 
categorías, incluyendo satisfacción del cliente, innovaciones en productos y procesos y 
cambio organizacional. Tener acceso a información sobre otros proyectos y crear lazos entre 
ellos, ayuda a asegurar que no se cometerán los mismos errores. 

 
 Aprender de iniciativas de cambio anteriores. 

Todas las organizaciones han pasado por varias iniciativas de cambio. Mejoramiento de la 
calidad, reingeniería, globalización, fusiones o adquisiciones y sistemas ERP (Enterprise 
Resource Planning) son sólo algunos ejemplos. Si los cambios pasados han sido bien 
manejados en la organización y se perciben como buenos, los empleados aceptarán el cambio 
hacia la nueva era. 

 
 Planear como reintegrar los miembros del equipo a la organización. 

Cuando los miembros del equipo han terminado el proyecto, tienen nuevas formas de trabajar, 
capacidades, y entusiasmo. Regresar a sus antiguos trabajos es difícil, y dejarlos sin un lugar 
a dónde ir, ya sea mental o físicamente, es peor. Entre mayor sea el proyecto, es más probable 
que la persona se pueda perder en el sistema. 

 
El elemento esencial para lograr el éxito en los negocios electrónicos es realizar una planeación 
estratégica para estos negocios. Este plan refleja la alineación entre las estrategias del negocio 
con el ambiente actual. El plan estratégico de negocios electrónicos contiene una lista de 
proyectos que soportan a la estrategia de la organización así como la manera en cómo se van a 
realizar. (Bogan, 2000) 
 
 
3.7 Logrando el éxito en los Negocios Electrónicos. 
 
Gartner Group predice que para el año 2000, cerca del 60% de las compañías a nivel mundial 
entraran de alguna manera a los negocios electrónicos. Las investigaciones de mercado indican 
que la red es el medio dominante para la distribución de la información corporativa, y ahora más 
que nunca, las compañías están proveyendo a clientes, socios y empleados con acceso a 
información y reportes de la compañía. (Dalton, 1999) 
 
Los negocios electrónicos son solamente negocios adaptados a un nuevo ambiente tecnológico. 
Como en las grandes empresas, las compañías que son exitosas son aquellas que tienen una buena 
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estrategia de negocios que se enfoca a proveer una experiencia de compra única a un grupo de 
clientes. (Reardon, 2001) 
 
Dalton (1999) afirma que los negocios electrónicos han revolucionado los procesos tradicionales 
de negocio. Dan los fundamentos para hacer empleados más productivos al enfocarse en mejorar 
el desempeño en lugar de tareas rutinarias. Algunas de las mejores prácticas que se realizan en los 
negocios electrónicos son: 
 

 Distribución de la información por medios electrónicos en lugar de papel. 
 Participación del flujo de los procesos de negocio electrónicamente en lugar de 

manualmente. 
 Entregar información proactivamente en lugar de reactivamente. 
 Confiar en los sistemas de conocimiento del negocio en lugar del conocimiento de los 

individuos. 
 
Los principales logros que han reportado las compañías sobre sus proyectos de negocios 
electrónicos son: mejoras en la satisfacción del cliente, creación de ventajas competitivas y 
conocer más sobre sus clientes. Las cuatro mejores prácticas para lograr el éxito en los negocios 
electrónicos no son precisamente las más populares, o las mas sencillas de implementar. La lista 
de actividades incluye la construcción de nuevos sistemas de atención al cliente, cambiar los 
procesos a modelos de negocios electrónicos, reinventar la cultura corporativa alrededor de los 
negocios electrónicos, y establecer o redefinir el valor o la cadena de suministros. (Weston, 2000) 
 
Los logros y beneficios que se pueden obtener con los negocios electrónicos son muchos, pero 
¿cómo lograr el éxito? 
 
Para tener el mayor éxito en los negocios electrónicos, Levinson (2002) propone 5 estrategias 
para hacerlo: 
 
Estrategia 1. Tomar la temperatura de negocios electrónicos de los clientes. 
Antes de empezar a comentarles a sus socios de negocio la idea de usar la red en lugar del 
teléfono o fax, se debe determinar que tan listos están para el negocio electrónico.  
 
Estrategia 2. Designar un administrador para la implementación de negocios electrónicos. 
El personal de ventas puede identificar prospectos para realizar negocios electrónicos, pero es 
mejor designar a un individuo o un equipo que se encargue de vender la idea a los socios de 
negocio, mostrarles los beneficios y ayudarlos en su esfuerzo de implementación. El 
administrador encargado de llevar estas pláticas debe discutir con el socio temas de tecnología 
tales como infraestructura, transferencia de datos, procesos de pago y llenado de ordenes. El 
administrador debe desarrollar un entendimiento de lo que el socio quiere al participar en el 
negocio electrónico. 
 
Estrategia 3. Mostrarles el dinero. 
El involucrar a los socios en los procesos de negocio electrónico debe ser mucho más redituable 
para ambas partes que los métodos tradicionales. 
 
Estrategia 4. No olvidarse del usuario final. 
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Es posible convencer a los agentes de compras y otros ejecutivos usando análisis de 
costo/beneficio, la clave para ganarse a los empleados y clientes es la de entender sus 
necesidades, y ayudarlos a superar sus miedos a la tecnología. 
 
Estrategia 5. Tomar sus manos. 
Para que los socios de negocio adopten total y plenamente las iniciativas de negocio electrónico, 
se debe mantener un arduo y continúo monitoreo de sus interacciones, ya sea que tengan lugar 
mediante teléfono, fax, correo electrónico o a través de la red. Si las actividades de comercio 
electrónico se ven  inconsistentes o el usuario final luce incierto o dudoso, es necesario darles 
soporte. 
 
Otro factor esencial para alcanzar el éxito en los negocios electrónicos es la cultura 
organizacional. Moore (2000) afirma que para lograr el éxito en los negocios electrónicos es 
necesario un cambio en la cultura, la organización debe adoptar una cultura de negocios 
electrónicos. Esta nueva cultura tiene siete características principales: 
 

1. Operar a la velocidad de la red. La velocidad es un aspecto central de esta cultura. Las 
cosas se hacen mucho más rápido que en las organizaciones tradicionales.  

 
2. Ejecutar estrategias dinámicas. La capacidad de respuesta es la clave. Una cultura de 

negocio electrónico soporta cambios rápidos en respuesta a un mercado hiper-
competitivo. Esta dispuesta a desarrollar y lanzar nuevos modelos de negocio de manera 
frecuente. 

 
3. Tiene alcance global. El Internet no reconoce fronteras, sólo las creadas por el idioma, la 

cultura o las marcas. Una cultura de negocio electrónico promueve el aprendizaje global, 
los segmentos de mercado en distintos países y el servicio las 24 horas los 365 días del 
año. 

 
4. Permite nuevas iniciativas. La tecnología no es absoluta, es necesario estar pendiente de 

lo que es posible y  lo económicamente importante.  
 
5. Colaboración interna. Una norma en los negocios electrónicos son los equipos 

multifuncionales y los integrantes de estos equipos deben poder realizar diversas 
funciones. La velocidad es lo más importante. El que miembros del personal realicen una 
sola función, retrasará la salida del producto al mercado. Los equipos que se forman, se 
enfocan en alcanzar su objetivo y una vez que se ha logrado el objetivo, el equipo es 
disuelto.  

 
6. En la cultura de negocios electrónicos, los equipos son multifuncionales. La velocidad es 

lo más importante, el usar una gorra de una sola función retrasará la salida del producto al 
mercado. Los equipos se forman y se enfocan hacia su objetivo, y se deshacen una vez 
que lo cumplen. 

 
7. Integración con socios. En la nueva economía, una empresa no lo puede hacer todo. Las 

empresas pequeñas ya lo saben, las grandes lo están aprendiendo. El trabajar 
efectivamente con otras organizaciones es una habilidad esencial. 
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Además de la cultura como un factor crítico para el éxito en los negocios electrónicos, Moore 
(2000) también menciona seis dimensiones que son centrales para lograrlo: 
 

1. Impacto en la cultura del dueño de la organización. La creencia de que los negocios 
electrónicos son un tema importante en la organización es indispensable. Si el CEO 
piensa que los negocios electrónicos son la ola del futuro, del futuro cercano, es posible 
que considere hacer la transformación hacia una e-empresa, en lugar de tan solo generar 
algunas acciones para generar recursos en el corto plazo. 

 
2. Grado de control administrativo. El tema clave es si la e-cultura es percibida como la 

siguiente cosa nueva. Si es así, los administradores van a querer ser los encargados de 
administrar y controlar las iniciativas de negocios electrónicos.  

 
3. Creación de valor a los accionistas. Las iniciativas de negocio electrónico deben generar 

resultados que se vean reflejados en las ganancias.  
 
4. Mantener una cultura en red. La cultura organizacional que se tenga, permeará a los 

equipos encargados de los negocios electrónicos. 
 
5. Atraer y mantener empleados clave. Los empleados que trabajen en la empresa se deben 

sentir motivados a seguir laborando en ella. Es necesario implementar programas de 
incentivos que atraigan a nuevos empleados y que ayuden a mantener los existentes. 

 
6. Mantener una alianza atractiva con los socios. Los socios encuentran atractivo aliarse con 

las marcas de las grandes empresas, pero típicamente, ellos están preocupados por la 
rapidez con la que estas grandes compañías pueden responder a los cambios en el 
mercado. 

 
Para finalizar Lanz (2000) comenta que las compañías exitosas en los negocios electrónicos 
comparten ciertos atributos. Algunos de los atributos más críticos incluyen la habilidad para 
implementar de manera exitosa las estrategias que permitan lograr lo siguiente: 
 

 La estrategia de negocios electrónicos de la organización debe proveer una ventaja 
competitiva sostenible, la cual es percibida por los competidores y la industria.  

 La organización tiene acceso a las personas con las habilidades necesarias para ejecutar la 
estrategia de negocios electrónicos. 

 La organización asegura que el servicio del sitio de Internet este disponible para el cliente 
con el nivel de calidad suficiente para mantener el interés del usuario. 

 La organización esta soportada por una arquitectura tecnológica capaz de cambiar de 
tamaño y configuración, típicamente para soportar el aumento en las cargas de trabajo, sin 
necesidad de interrumpir el servicio o tener que ser remplazada por completo. 

 La organización debe asegurar que los activos de información de la entidad o la 
información personal obtenida de los usuarios mediante el portal, esta protegida contra 
usuarios no autorizados. 

 El diseño del sitio de la empresa es amigable para los usuarios, captura información útil 
de los mismos y permite la evaluación del desempeño así como el retorno sobre la 
inversión. 

 La empresa determina las prácticas de negocio para las transacciones vía medios 
electrónicos, y realiza las transacciones electrónicas de acuerdo a lo establecido. 
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 La organización entiende y toma las acciones apropiadas para proteger sus derechos y 
mantenerse de acuerdo a las leyes y regulaciones vigentes. 

 La organización cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables, y se comporta de 
acuerdo a las guías y estándares de la industria. 

 Las medidas de desempeño y reconocimiento de sistemas de la organización, están 
diseñadas para alinear la estrategia del negocio con los comportamientos internos de todas 
las funciones de la organización y para mejorar el desempeño del negocio. 

 
Las compañías que son exitosas comparten ciertas características, entre ellas destacan que 
cuentan con una ventaja competitiva sostenible, cuentan con el recurso humano apropiado, su 
sitio de Internet siempre esta disponible, protege la información confidencial y la de los clientes y 
cumple con todas las leyes y regulaciones. (Lanz, 2000) 
 
Para finalizar, el éxito no se puede alcanzar si los empleados no están comprometidos con los 
proyectos en que participan, es muy importante tener una cultura organizacional sana que motive 
el compromiso de los empleados. La cultura organizacional que se tenga influenciará en el éxito 
o fracaso del proyecto, por lo tanto el mantener al personal clave motivado y comprometido es 
trascendental para la organización. (Moore, 2000) 
 
 
3.8 Conclusiones. 
 
El realizar negocios electrónicos implica hacer todas las actividades de negocio, ya sean internas 
o externas, mediante medios electrónicos. El realizar este tipo de negocios no es simplemente 
vender bienes por internet, sino transformar la organización para que tome ventaja de este medio. 
 
Las compañías que hacen negocios electrónicos deben dar un nivel de seguridad y privacidad a 
sus clientes. Para las organizaciones que se encuentran realizando estos negocios, es necesario 
que desarrollen políticas, prácticas y procedimientos, para proteger la información de la empresa 
y la de sus clientes. 
 
Una estrategia de negocios electrónicos empieza por analizar la posición actual de la empresa en 
el mercado, analizar sus fuerzas y debilidades, sus productos y canales de distribución, la 
competencia y las futuras oportunidades que pudieran presentarse en el mercado. El éxito en los 
negocios electrónicos no es casualidad, para alcanzarlo es necesario que el equipo encargado de 
la implementación de la estrategia tenga el apoyo de la alta administración, cuente con el recurso 
humano correcto, use la tecnología adecuada y trabaje en un ambiente sano. (Friedman, 2000) 
 
Algunos de los principales logros que han tenido las organizaciones gracias a los negocios 
electrónicos es aumentar la satisfacción del cliente, conocer más a sus clientes y crear ventajas 
competitivas. Para lograr estas ventajas, ciertas características son necesarias, entre ellas 
podemos mencionar: el operar a la velocidad de la red, éxito en la ejecución de las estrategias, la 
colaboración de todos los miembros de la organización y la integración con los socios de 
negocio. (Moore, 2000) 
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CAPÍTULO 4. Herramientas que apoyan los Negocios Electrónicos.  
 
En este capítulo se van a describir brevemente las 16 herramientas más importantes que las 
empresas pueden emplear para la realización de negocios electrónicos.  
 
Para cada una de las herramientas se mencionarán diversos aspectos, entre ellos definiciones, 
objetivos, características, componentes, ventajas o beneficios y puntos importantes a atender, así 
como los principales proveedores para cada uno de ellos. 
 
Es importante mencionar que éstas no son las únicas soluciones que podemos encontrar en el 
mercado, pero son las más utilizadas por las empresas que están a la vanguardia en la realización 
de negocios electrónicos. 
 
 
4.1 Intercambio Electrónico de Datos. Electronic Data Interchange. (EDI) 
 
En los últimos años, el intercambio electrónico de datos se ha convertido en una herramienta de 
gran utilidad para mejorar las relaciones de la compañía con sus compradores y proveedores.  
 
Laudon y Laudon (2001) comentan que es una tecnología que permite el intercambio del tipo 
computadora-computadora, entre dos organizaciones, de facturas, cuentas u órdenes de compra. 
El EDI disminuye los costos de transacción ya que las transacciones son transmitidas 
automáticamente de un sistema de información a otro mediante redes de telecomunicación, 
además, elimina la impresión y manejo de papeles de un lado, y la necesitar de meter los datos 
del otro. 
 
EDI se puede definir como una comunicación directa para el intercambio de mensajes entre dos 
sistemas o computadoras, mediante el uso de redes de telecomunicaciones, ya sean nacionales o 
internacionales. El intercambio de mensajes va desde lo básico como órdenes o facturas, a 
aspectos más complicados como el intercambio de información. (Muir, 2000) 
 
Una segunda definición la menciona Anónimo (1999) afirmando que el intercambio electrónico 
de datos es el intercambio de transmisiones electrónicas de negocios entre aplicaciones de 
diferentes compañías, en un formato previamente estandarizado. Actividades como compras, 
facturas, pagos y muchas otras actividades son manejadas mediante EDI. 
 
El uso de EDI involucra la realización de transacciones rígidas, además, opera bajo reglas de 
negocio preestablecidas. Una aplicación de intercambio electrónico de datos requiere el uso de 
formatos estándar para los documentos así como el uso de una red privada para el intercambio de 
los mismos. (Dresner, 2001)  
 
Krishnan (1999) menciona que los principales objetivos que busca una solución de EDI son: 
 

 Facilitar la transferencia electrónica de documentos sin la intervención humana. 
 Integrar la transferencia de documentos en una aplicación que sea usada por las diversas 

divisiones de la compañía. 
 Establecer conectividad en todos los niveles de la organización y permitir que los 

encargados puedan ver todos los documentos. 
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El impacto que produce la introducción de un intercambio electrónico de datos en la organización 
puede ser muy variado, Pathak (2001) menciona los tres más importantes: 
 

 La información puede ser movida más rápido y con mayor exactitud. 
 Reducción de costos. 
 Reducción en los niveles de inventarios. 
 Las relaciones con los clientes se pueden fortalecer. 

 
De acuerdo a Muir (2000) los beneficios del usar EDI en la organización son muchos, entre los 
principales destacan: 
 

 Reducir costos al aumentar la velocidad y exactitud del intercambio. 
 Acceso a mejor información y más actualizada, la cual será usada en la toma de 

decisiones. 
 Una mayor cercanía con los clientes y proveedores que beneficiará a toda la cadena de 

suministros. 
 
Anónimo (1999) también habla sobre las ventajas del EDI y afirma que es la reducción en el 
tiempo para los prospectos, reducción en los niveles de inventario, aumentar la calidad y la 
velocidad de la información que se intercambia, reducir los costos administrativos así como 
mejorar la calidad de los productos y servicios. 
 
El implementar el intercambio electrónico de datos en la organización implica costos, Muir 
(2000) menciona los principales: 
 

 Adquisición de software que permita enviar y recibir mensajes. 
 Una subscrición con un proveedor de EDI. 
 Una anualidad destinada al mantenimiento y soporte de los sistemas. 
 Cargos debido al número y longitud de los mensajes enviados. 

 
En la actualidad, la implementación de una solución de EDI es más factible que nunca, Pathak 
(2001) menciona cuatro desarrollos clave que ha hecho esto posible. 
 

 La existencia de formatos estándar para la mayoría de los documentos de negocio. 
 La disponibilidad de software que ayude a traducir los datos almacenados internamente a 

formatos estándar. 
 Estándares para la comunicación de redes y trabajo en internet. 
 La reducción en el costo del hardware computacional. 

 
Algunos de los principales proveedores para una solución de EDI incluyen: 
 

 TIE Commerce.                http://www.tiecommerce.com 
 General Electric Information Servicies.        http://www.geis.com 
 Sterling Commerce.         http://www.stercomm.com 

            
Existen otras compañías para una de solución intercambio electrónico de datos. Aquí sólo se 
presentan algunas opciones 
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Figura 4-1. Página principal de Sterlirng Commerce proveedor de EDI. 

(http://www.stercomm.com) 
 
 
4.2 Planeación de Recursos Empresariales. Enterprise Resource Planning. (ERP) 
 
Una aplicación para la planeación de los recursos empresariales 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. (Kalakota y Robinson (2001) 
 
El mismo autor comenta que un ERP es la columna vertebral de un negocio, provee de un marco 
de trabajo a toda la organización ya que une el procesamiento de órdenes de venta, 
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administración y control de inventarios, planeación de la producción y distribución y finanzas. La 
figura 4-2 muestra los elementos que conforman una solución de ERP. 
 
 

 
Figura 4-2. Elementos de una solución de Administración de los Recursos Empresariales. 

(Kalakota y Robinson, 2001) 
 
Una solución  para la planeación de recursos empresariales es un sistema de información que 
abarca toda la organización y que integra los procesos de negocio clave que tiene para que la 
información pueda fluir libre entre las diferentes partes de la empresa. Los sistemas empresariales 
modelan y automatizan muchos procesos de negocio, como por ejemplo el llenado de órdenes y 
la calendarización de envíos; con el objetivo de integrar la información de la organización y 
eliminar ligas complejas y costosas entre los sistemas de las diferentes áreas del negocio. 
(Laudon y Laudon, 2001) La figura 4-3 muestra un ejemplo de cómo es un sistema para la 
planeación de recursos empresariales. 
 
En la actualidad las organizaciones se encuentran en un ambiente competitivo, en donde lo 
importante es satisfacer de la mejor manera las necesidades del cliente. Si la compañía falla en 
satisfacer esas necesidades se irán a otro lugar. Para lograrlo una compañía debe estar integrada, 
y un ERP se encarga de lograrlo. La pregunta que viene a la mente es ¿Qué necesidades busca 
satisfacer una compañía al comprar una solución de este tipo? 
 

 La necesidad de crear un marco de trabajo para mejorar el procesamiento de órdenes de 
los clientes. 

 
 La necesidad de consolidar y unificar las funciones relevantes del negocio. 

 
 La necesidad de integrar un amplio número de tecnologías junto con los procesos de 

negocio que soportan, en una plataforma común de procesos y tecnología. 
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 La necesidad de crear las bases tecnológicas para soportar las siguientes generaciones de 
aplicaciones. 

 

 
Figura 4-3. Sistemas para la planeación de recursos empresariales. (Laudon y Laudon, 2001) 
 
 
Laudon y Laudon (2002) comentan sobre las principales ventajas que ofrece un ERP a la 
empresa:  
 

 Promueve una sola organización. 
 Procesos administrativos basados en conocimiento de toda la empresa. 
 Plataforma tecnológica unificada. 
 Procesos de negocio más eficientes. 

 
Toda iniciativa que emprenda la organización implica retos, Laudon y Laudon (2002) los 
comentan: 
 

 La implementación es complicada. 
 Altos costos iniciales y beneficios a largo plazo. 
 Inflexibilidad. 
 Obtención de valores estratégicos. 

 
Entre los principales vendedores para una solución de ERP se pueden mencionar: 
 

 SAP                               http://www.sap.com 
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 PeopleSoft              http://www.peoplesoft.com 
 Baan                        http://www.baan.com   

 
Existen otras compañías enfocadas hacia la solución de la planeación de los recursos 
empresariales. Aquí sólo se muestran algunas opciones. 
 

 
Figura 4-4. SAP, vendedor de soluciones en ERP. (http://www.sap.com) 

 
 

4.3 Almacén de Datos. Data Warehouse. (DW) 
 
El almacén de Datos (Data Warehouse) es un tema que ha tomado un gran auge en la década de 
los noventas. Compañías en todo el mundo están tratando de obtener la información almacenada 
en sus computadoras, la cual en muchas ocasiones ha estado ahí por años. Lo que busca el Data 
Warehouse es satisfacer los requerimientos de información del usuario. Hammergren (1996) 
comenta que un mejor acceso a la información resulta en ventajas competitivas para las diferentes 
funciones del negocio, como por ejemplo el servicio al cliente, la retención del cliente, los 
pronósticos de ventas, presupuestos, administración de la calidad y la retención de empleados. 
 
Para comprender mejor el concepto es necesario conocer de dónde proviene el término Data 
Warehouse. De acuerdo a Hammergren (1996) es la siguiente: 
 

Datos (Data). Hechos e información acerca de algo. 
Almacén (Warehouse). Un lugar para almacenar bienes y mercancías. 

 
Lo que buscan las compañías es sacar la información contenida en sus sistemas para definir que 
es lo que han hecho bien, para continuar haciéndolo, y que es lo que han hecho mal, para prevenir 
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que no vuelva a suceder. Los datos obtenidos de los sistemas son colocados en el almacén de 
datos. 
 
Pero ¿qué es el almacén de datos? Existen diversas definiciones, a continuación se mencionan 
varias.  
 
Un almacén de datos es una base de datos en la que se almacenan datos actuales e históricos de 
interés para la compañía. Los datos generados en los sistemas operativos y fuentes externas son 
copiados a una base de datos en el almacén de datos tan frecuentemente como se necesite, por 
horas, a diario, semanal, mensual. Los datos son estandarizados y consolidados para que puedan 
ser usados por los tomadores de decisión. Los datos están disponibles para todo aquel que los 
necesite, pero no pueden ser modificados. Una aplicación de este tipo incluye diversas 
herramientas de búsqueda, herramientas de análisis, capacidades para hacer reportes gráficos, 
además incluye herramientas como OLAP y data mining. (Laudon y Laudon, 2001) La figura 4-5  
muestra los componentes de un almacén de datos. 
 
De acuerdo a Johnson (1999) un data warehouse es una base de datos que recolecta la 
información del negocio de muchas fuentes en al empresa, cubriendo todos los aspectos de los 
procesos de la compañía. El data warehouse provee a los usuarios con una vista 
multidimensional de los datos que ellos necesitan para analizar las condiciones del negocio. 
 
La tercera definición es tomada de Castañeda (2001) citando a Database Inc. (2000) y menciona 
que es un sistema computacional diseñado para proporcionar acceso a la información por parte de 
los tomadores de decisiones. El data warehouse copia sus datos desde sistemas existentes como 
entrada de órdenes o recursos humanos. Los usuarios crean y accesan a la información usando un 
software especial. 
 
 

 
Figura 4-5. Componentes de un Almacén de Datos. (Laudon y Laudon, 2001) 
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Para Laudon y Traver (2002) el data warehouse es una bases de datos que recolecta la 
información transaccional y de los clientes en una sola ubicación, la cual se consultará 
posteriormente. 
 
Hammergren (1996) comenta que una herramienta de almacén de datos tiene siguientes 
características: 
 

 Provee una centralización de los datos de la compañía o activos de información. 
 Esta contenida en un ambiente sano y bien administrado. 
 Cuenta con procesos consistentes y reproducibles para la carga de datos operacionales. 
 Esta construida en una arquitectura abierta y escalable que permita futuras expansiones de 

datos. 
 Provee de herramientas que permiten a los usuarios convertir los datos en información sin 

necesidad de soporte técnico. 
 
El mismo autor afirma que las principales ventajas que un almacén de datos da a la organización 
son: 
 

 Consistencia y calidad en los datos. 
 Reducción de costos. 
 Acceso a los datos en menor tiempo. 
 Mejoras en el desempeño y la productividad. 

 

 
Figura 4-6. Sagent, empresa especializada en soluciones de DW. (http://www.sagent.com) 
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Entre los vendedores para una solución de almacén de datos se pueden mencionar: 
 

 e-z Data Manager       http://www.e-zdata.net 
 Sagent                         http://www.sagent.com 
 Visible Systems                     http://www.visible.com 

 
Existen otras compañías enfocadas a realizar un almacén de datos. Aquí sólo se presentan algunas 
opciones. 
 
 
4.4 Minería de Datos. Data Mining. (DM) 
 
La minería de datos o “data mining” esta compuesta de diferentes técnicas analíticas que buscan 
patrones de datos en una base de datos o data warehouse, o buscan modelar el comportamiento 
de los clientes. (Laudon y Traver, 2002) 
 
Para Groth (2000), la minería de datos es la exploración y análisis por medios automáticos o 
semiautomáticos de largas cantidades de información, con el fin de descubrir patrones 
interesantes y reglas. Se basa en el descubrimiento de conocimiento de las bases de datos, para lo 
cual no sólo capta datos de fuentes externas e internas, sino que además, traduce, selecciona, da 
formato a los datos adquiridos, analiza, valida y se apropia de su significado, incorporando las 
variables y herramientas en el proceso de toma de decisiones. Esto se logra mediante tecnologías 
de reconocimiento de patrones, así como métodos estadísticos y matemáticos. 
 
Los sistemas de data mining ayudan a encontrar patrones en grandes cantidades de datos e 
infieren reglas sobre ellos que pueden ser usadas para la toma de decisiones. Los datos pueden 
provenir de diferentes fuentes, como por ejemplo las transacciones con tarjeta de crédito, datos 
demográficos o la información recolectada en los sitios Web de la empresa. La minería de datos 
ayuda a la organización a identificar clientes redituables y a ganar más del negocio, o a establecer 
campañas de mercadotecnia del tipo uno-a-uno en donde los mensajes personalizados son 
enviados basándose en las preferencias de los clientes. (Laudon y Laudon, 2001) 
 
La minería de datos puede ser de diferentes tipos, los principales son expuestos a continuación 
por Laudon y Traver (2002). 
 

 Minería de datos por preguntas. Esta es la forma más simple de minería de datos, y esta 
basada en realizar preguntas específicas. 

 
 Minería de datos mediante modelos. Este tipo utiliza un modelo que analiza las 

variables clave que interesan a los tomadores de decisión. 
 

 Minería de datos basada en reglas. En este tipo se examina los datos demográficos y 
transaccionales de grupos o individuos e intenta generar reglas de comportamiento para 
dicho grupo. Existen dos tipos de acercamientos, el basado en hechos reales y el de 
comportamiento, además existen diferentes niveles que van desde los segmentos de 
mercado hasta los individuos.  
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De acuerdo a Castañeda (2001) existen diferentes técnicas para realizar la minería de datos: 
 

 Selección de bloques. Se realiza una partición a la base de datos de acuerdo a ciertos 
criterios. 

 Visualización. Permite que los patrones sean más visibles. 
 Reglas de clasificación. Provee de proyecciones de acuerdo a nuevas situaciones y 

respuestas “what-if”. 
 Identificación de redes de dependencia. Árboles de decisión. 
 Análisis de reglas. No son estructuradas y son menos rígidas, construcciones “if X then 

Y” 
 Frames. Son vistas de conocimiento acerca de un aspecto en particular. 

 
Algunos de los principales proveedores para una solución de minería de datos se mencionan a 
continuación: 
 

 BMC Software  http://www.bmc.com 
 MicroStrategy  http://www.microstrategy.com 
 Microsoft OLE DB    http://www.microsoft.com/data/oledb/default.htm 

 
Existen otras opciones para realizar una minería de datos. Aquí sólo se presentan algunas 
opciones. 
 

 
Figura 4-7. Página en Internet de BMC Software, vendedor de minería de datos. 

(http://www.bmc.com) 
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4.5 Administración de la Cadena de Suministros. Supply Chain Management. (SCM) 
 
Las empresas constantemente están buscando ventajas competitivas y nuevas formas de lograrlas. 
El aumentar el tiempo de mercado, reducir los costos de distribución, entregar los productos 
correctos en el lugar y tiempo indicado y con el costo y precio adecuado; esto se traduce en una 
ventaja competitiva. Una solución de SCM es lo que hace para la empresa.  Las organizaciones se 
encuentran pensado y examinando sus relaciones con los proveedores, manufactureros, 
distribuidores, vendedores y clientes. Se están dando cuenta que al tener relaciones más eficientes 
con los socios de negocio, se puede lograr una mayor ventaja sobre los competidores. (Kalakota y 
Robinson, 2001) 
 
La administración de la cadena de suministros se refiere a la integración de proveedores, 
distribuidores y logística de clientes en un solo proceso. La cadena de suministros es un conjunto 
de entidades, como por ejemplo plantas de manufactura, centros de distribución, tiendas, 
personas e información, que son ligados mediante un proceso como abastecimiento o logística 
para proveer bienes y servicios. Los bienes empiezan como materia prima y se mueven a través 
de los sistemas de producción y logística de la compañía hasta que son entregados al consumidor 
final. Para administrar la cadena de suministros, la compañía busca eliminar retrasos y reducir la 
cantidad de recursos utilizados. Los sistemas de información hacen más eficiente la cadena al 
integrar la planeación de la demanda, pronósticos, requisición de materiales, procesamiento de 
órdenes, colocación de inventarios, cumplimiento de órdenes, transportación, recibimiento y 
pagos. (Laudon y Laudon, 2001) 
 
Los mismos autores también comentan que la administración de la cadena de suministros no sólo 
puede reducir los costos del inventario, sino también puede crear sistemas de respuesta a los 
clientes más eficientes que entreguen los productos o servicios más rápido. 
 
Una estrategia efectiva de administración de la cadena de suministros esta basada en el 
procesamiento de órdenes, la administración de inventarios justo a tiempo y el cumplimiento de 
las órdenes. En su forma más sencilla, una solución de SCM es el proceso mediante el cual los 
productos son creados y entregados al cliente. La cadena de suministros es una compleja red de 
relaciones que la empresa mantiene con sus socios de negocio para obtener los materiales, 
manufacturarlos y entregarlos. (Kalakota y Robinson, 2001) La figura 4-8 muestra el proceso de 
la cadena de suministros. 
 
El mismo autor comenta que la cadena de suministros es la coordinación de materiales, 
información y flujos financieros entre todas las empresas participantes en una transacción. 
 

 Flujos de materiales. Involucra el flujo de productos físicos de los proveedores a los 
clientes a través de la cadena, de igual manera existe un flujo inverso de materiales, que 
incluye los productos regresados, servicios, reciclaje y venta. 

 
 Flujos de información. Involucra los pronósticos de demanda, transmisión de órdenes y 

entrega de los reportes de avance. 
 

 Flujos financieros. Involucra la información de las tarjetas de crédito, términos de 
crédito, calendarización de pagos y arreglos sobre los títulos de propiedad. 
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Figura 4-8. Proceso de Administración de la Cadena de Suministros. (Kalakota y Robinson, 

2001) 
 
 
Una cadena de suministros es la red de recursos para la adquisición de materiales, la 
transformación de materia prima en producto terminado y su distribución al cliente final. Es la 
coordinación de las actividades y flujos de información requeridos en la compra, fabricación y 
distribución de productos. (Laudon y Laudon, 2002) 
 
Kalakota y Robinson (2001) también comentan sobre los módulos que componen una solución de 
SCM y se muestran a continuación: 
 

 Compromiso a las órdenes. Este módulo permite a los vendedores calendarizar de 
manera acertada los tiempos de entrega a los clientes, al proveerles una visión detallada 
de todo el ciclo de cumplimiento, desde la disponibilidad de materia prima hasta el estatus 
de producción, todo esto en tiempo real. 

 
 Calendarización avanzada y módulos de planeación de manufactura. Provee una 

coordinación detallada de todos los esfuerzos de manufactura y proveeduría, basados en 
las órdenes de cada cliente.  

 
 Módulos de planeación de la demanda. Genera y consolida pronósticos de demanda de 

todas las áreas del negocio. Este módulo soporta una amplia gama de herramientas 
estadísticas y técnicas de pronósticos de negocio. 

 
 Funciones de planeación de la distribución. Crea planes operacionales para los 

administradores de la logística de la organización. La planeación de la distribución esta 
integrada con los módulos de planeación de demanda y manufactura para dar un modelo 
completo de la cadena de suministros así como el plan de cumplimiento. 

 



 71

 Planeación de la transportación. Este módulo facilita la colocación de recursos y la 
ejecución para asegurar que los materiales y productos terminados sean entregados en el 
tiempo correcto, en el lugar correcto al menor costo.  

 
Entre los principales vendedores para una solución de administración de la cadena de suministros 
se encuentran: 
 

 Oracle               http://www.oracle.com/applications/B2B 
 Bann                    http://www.baan.com/solutions/ibaanforscm 
 SAP SCM                  http://www.sap.com/solutions/scm 

 
Existen otras opciones para realizar un SCM. Aquí sólo se presentan algunas. 
 

 
Figura 4-9. Oracle, uno de los principales vendedores de SCM. 

(http://www.oracle.com/applications/B2B) 
 
 
4.6 Administración de la Relación con el Cliente. Customer Relationship Management. 
(CRM) 
 
En un ambiente competitivo como en el que se encuentran las empresas, sólo aquellas que 
cuenten con ventajas competitivas sobre su competencia permanecerán en el mercado. Una 
empresa constantemente debe buscar esas ventajas, el tener un mayor acercamiento con el cliente, 
aumentar el conocimiento y servicio a los clientes actuales y futuros ayudará a la empresa a 
generar esas ventajas. (Kalakota, Robinson, 2001) 
 
El CRM es el paso que la empresa necesita dar. La administración de las relaciones con los 
clientes es una combinación de procesos de negocio y tecnología. Busca entender a los clientes 
de la compañía desde diferentes perspectivas, por ejemplo ¿quiénes son?, ¿qué es lo que hacen?, 
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o ¿qué es lo que quieren? En un ambiente competitivo, globalizado, con altos costos de 
adquisición y una alta rotación de clientes, el CRM se convierte en el factor decisivo para el éxito 
o supervivencia de la empresa. (Kalakota, Robinson, 2001) 
 
El mismo autor comenta que estudios han revelado que una efectiva administración de la relación 
con el cliente es una fuente de diferenciación competitiva. Además, en un ambiente de alta 
competencia, las compañías buscan regresar a lo básico, y esto es, crear valor para el cliente. 
 
Laudon y Laudon (2002) definen a un CRM como una disciplina de negocios y tecnología que 
coordina todos los procesos de negocio requeridos para tratar con clientes. Incluye servicio al 
cliente, ventas y mercadotecnia en forma integrada. Además proporciona una visión unificada del 
cliente, mensaje consistente, atención integrada (end-to-end), relación de largo plazo, e 
identificación de los mejores clientes 
 
Para Laudon y Laudon (2002) los objetivos de un CRM incluyen: 
 

 Entender a los grupos clave de clientes.  
 Definir que es lo que los clientes necesitan y valoran. 
 Atacar los grupos de clientes. 
 Definir los productos y servicios para los clientes. 
 Redefinir la estrategia para el canal. 
 Medir la actividad del cliente en relación a las campañas de mercadotecnia, introducción 

de nuevos productos, etc. 
 Convertir al CRM en un proceso repetible, que sea consistente y mantenga los resultados.  

 
El CRM es una solución que ayuda a la organización a lograr una mejor administración de la 
relación con el cliente, al rastrear cualquier interacción que se tenga con el. Con la adopción de 
una aplicación de CRM una empresa busca satisfacer diferentes objetivos, Laudon y Laudon 
(2002) destacan los siguientes: 
 

 Usar las relaciones existentes para aumentar las ganancias. Esto significa preparar una 
revisión de los clientes para maximizar su relación con la compañía mediante diferentes 
ofertas como el cross-selling. De esta manera se aumentan las ganancias al identificar, 
atraer y retener a los mejores clientes. 

 
 Usar la información para dar un excelente servicio. Al usar la información del cliente 

para satisfacer de una mejor manera sus necesidades, la empresa le ahorra tiempo y 
frustraciones.  

 
 Introducir canales de procesos y procedimientos consistentes y replicables. Al 

aumentar los canales de contacto con los clientes, gran parte de los empleados se están 
involucrando en actividades de venta. Sin importar el tamaño o complejidad de la 
empresa, esta debe mejorar sus procesos y procedimientos para que sean consistentes con 
la administración y las ventas. 

 
De acuerdo a Gartner una solución de  CRM trae muchas ventajas, entre las principales se 
encuentran: 
 

 Una vista sencilla de la información de los clientes. 
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 Una disposición de la información de manera inmediata y en tiempo real. 
 Un mayor conocimiento y entendimiento de los clientes. 
 Una retención del conocimiento. 
 Una estandarización en los contactos con el cliente. 
 Automatización de tareas que consumen mucho tiempo. 
 Información competitiva y de productos en la mano. 

 
Gartner también comenta que existen riesgo en la implementación de un CRM los más 
importantes son: 
 

 Una implementación complicada. 
 Altos costos. 
 Dependencia a la red. 
 Se puede caer en un exceso de automatización. 
 No existen garantías de la efectividad. 

 
 

 
Figura 4-10. Las tres fases de un CRM. (Kalakota y Robinson, 2001) 

 
 
Kalakota y Robinson (2001) mencionan que una solución de CRM abarca tres fases, adquirir, 
aumentar y retener. Cada fase ayuda a un mejor entendimiento entre la empresa y el cliente. Estas 
fases se muestran en la figura 4-10. 
 

 Adquirir nuevos clientes. Se adquieren nuevos clientes al promover los productos de la 
empresa y al brindar un servicio de liderazgo. La proposición de valor al cliente es 
entregada mediante un producto superior y respaldado por un excelente servicio. 
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 Aumentar la rentabilidad de los clientes existentes. Se aumenta la rentabilidad de los 

clientes al ofrecerles productos mediante el cross-selling y el up-selling. La proposición 
de valor para el cliente es el facilitarle la compra, y al mismo tiempo a un menor precio. 

 
 Retener a los clientes rentables. La retención se enfoca a una adaptabilidad en el 

servicio. Es entregar lo que el cliente quiere, no lo que el mercado quiere. La proposición 
de valor para el cliente es una relación proactiva que busca satisfacer los mejores intereses 
del cliente. 

 
Existen diversos vendedores de soluciones en CRM, a continuación se presentan algunos. 
 

 SIEBEL  http://www.siebel.com 
 PEOPLESOFT8   http://www.peoplesoft.com/corp/en/products/line/crm/index.asp 
 SAP CRM  http://www.sap.com/solutions/crm 

   
Existen otros proveedores de solución para la administración de la relación con el cliente. Aquí 
solo se muestran algunas opciones. 
 

 
Figura 4-11. Siebel, un vendedor líder en CRM. (http://www.siebel.com) 
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4.7 Administración del Conocimiento. Knowledge Management. (KM) 
 
En una economía global, la obtención de ventajas resulta de una adecuada administración del 
conocimiento de la empresa. Este concepto se refiere a la administración de tres aspectos 
principales, las personas, los procesos y la tecnología. Las empresas se han dado cuenta que el 
conocimiento que esta en sus empleados es un recurso importante, y por lo tanto puede y debe ser 
administrado. (Raman, 2002) 
 
Es conveniente empezar por clarificar tres conceptos relacionados, datos, información y 
conocimiento. Sin los datos las personas no tendrían información. Sin la información no podrían 
tener conocimiento. Sin el conocimiento las personas no tendrán entendimiento o sabiduría. Los 
datos son los bloques básicos de comunicación. La información son datos en un contexto 
significativo. El conocimiento pertenece a las personas y es el resultado de las experiencias que 
ha vivido. (Hansen y Thompson, 2002) 
 
De igual manera es conveniente definir claramente que es conocimiento, Oakes (2002) comenta 
que el conocimiento incluye información y contexto, que al ser unidos se convierten en algo útil y 
significativo. También comenta que el conocimiento se divide en dos tipos, tangible y tácito. 
 

 Tangible. Se refiere al conocimiento que  puede ser capturado y representado de forma 
física. La transferencia de conocimiento tangible no requiere de la interacción humana. Se 
divide en dos campos, el estructurado, que se refiere principalmente a los libros; y el un-
estructurado, que se refiere a documentos cortos o correos electrónicos. 

 
 Tácito. Este tipo se encuentra en mayor cantidad en las organizaciones y se refiere a aquel 

conocimiento que se encuentra dentro de las personas. Se estima que cerca del 80% del 
conocimiento de una compañía sea de este tipo. Desafortunadamente para las compañías 
cuando una persona deja de trabajar ahí, se lleva el conocimiento adquirido.  

 
Una segunda definición la mencionan Bailey y Clarke (2002) y se refieren a la administración del 
conocimiento como a la manera en que los administradores pueden generar, comunicar y explotar 
el conocimiento para el beneficio personal y de la organización. 
 
Raman (2002) menciona que la administración del conocimiento esta compuesta por siete 
procesos principales, y son la creación, adquisición, almacenamiento, compartición, 
transferencia, almacenamiento y renovación del conocimiento. 
 
De acuerdo a Davidson y Voss (2002) la administración del conocimiento es reconocer los 
activos intangibles disponibles en la organización y es encontrar la forma de aplicar estos activos 
de la manera mas apropiada. El proceso de administración del conocimiento se puede dividir en 
cuatro fases principales. 
 

1. Identificación. Conocer en dónde se encuentra el conocimiento clave para la organización. 
Se puede encontrar en la mente de las personas, los clientes, proveedores o en los reportes 
almacenados. 

 
2. Reflejar. Lo que la organización conoce. El paso siguiente es almacenar el conocimiento. 
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3. Compartir. Proveer conocimiento a las personas que lo necesiten. Es necesario crear un 
sistema que haga llegar el conocimiento a aquellos que lo necesiten. 

 
4. Aplicar. El conocimiento obtenido para mejorar el desempeño de la empresa. La 

administración del conocimiento es poner en acción el conocimiento. 
 
Las principales ventajas de una efectiva administración del conocimiento son muy variadas, 
Hansen y Thompson (2002) mencionan las siguientes: 
 

 Disminución de los efectos por la salida de empleados. 
 Aumentar el diseño de nuevos productos, precios e innovación. 
 Fomentar las relaciones con los clientes y construir nuevas. 
 Mejorar los canales de distribución de todos tipos. 
 Una mejor respuesta a los diversos cambios en el ambiente. 

 
Ringle 2001 menciona cinco principales puntos que pueden ayudar a una organización a 
implementar de una mejor manera su iniciativa de administración del conocimiento. 
 

 Es necesario distinguir entre conocimiento y datos. Sin importar el negocio, es 
necesario conocer la información sobre el flujo de efectivo, la mejor manera de satisfacer 
a los clientes y como mejorar el posicionamiento en el mercado. 

 
 Es necesario un líder. Es clave contar con una persona que se responsabilice del 

proyecto, que tome las decisiones y motive a las personas. 
 

 Es necesario saber por donde empezar. Es de suma importancia conocer el estado en 
que se encuentra la  organización en la compartición de información, identificar los 
mayores obstáculos y las grandes oportunidades. 

 
 Invertir en un logro rápido. Nada habla más claro y fuerte que el éxito. Es conveniente 

diseñar e implementar un programa piloto exitoso, para que los miembros de la compañía 
vean a personas normales logrando resultados reales. 

 
 Es necesario medir los resultados de la retroalimentación. Determinar las métricas con 

las que se evaluará el éxito o fracaso de la iniciativa de KM.  
 
El proceso para administrar el conocimiento no es sencillo, Hansen y Thompson (2002) 
mencionan varios factores que podrían impedir esta iniciativa: 
 

 Falta de dirección estratégica o liderazgo. Una organización podría cambiar su 
estrategia y objetivos pero fallaría en la comunicación de esta información. 

 
 Ambiente de trabajo. Una cultura organizacional que no esta preparada para 

promocionar, reconocer y premiar los esfuerzos en materia de conocimiento, de igual 
manera impedirá el proceso. 

 
 El efecto silo. Es difícil administrar el conocimiento en una empresa en donde esta 

presente un efecto “silo”. Donde el conocimiento es almacenado en diferentes formatos y 
repositorios, y los departamentos operan independientemente. 
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 Tecnología. Se pude convertir en el gran habilitador. Con el uso de intranets y sistemas 

de administración enfocados al conocimiento puede ayudar en los esfuerzos. Además, si 
los sistemas son muy complicados de utilizar, no funcionarán. 

 
Existen diversos vendedores de soluciones para administración del conocimiento, a continuación 
se mencionan algunos. 
 

 CORPORUM           http://www.cognit.no/home_multi/html/index.asp 
 ARIKUS                   http://www.arikus.com 
 ASINC                      http://www.asinc.com 

 
Existen otras compañías enfocadas hacia el knowledge management. Aquí solo se presentan 
algunas opciones. 
 

 
Figura 4-12. Arikus ofrece soluciones en Administración del Conocimiento. 

(http://www.arikus.com) 
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4.8 Inteligencia de Negocios. Business Intelligence. (BI) 
 
Impulsadas por la necesidad de ganar ventajas competitivas en los mercados, las organizaciones 
están buscando convertir los datos operacionales en una inteligencia de negocios que le sea de 
utilidad. La información es considerada como un activo, pero en grandes cantidades puede llegar 
a retrazar el proceso de toma de decisiones. La inteligencia de negocios es un conjunto de 
herramientas, aplicaciones y tecnologías diseñadas para contrarrestar este problema. En su 
proposición más básica, pude ayudar a la compañía a identificar la información clave para la 
toma de decisiones. (Singer, 2001) 
 
Duhon (2002) comenta que la inteligencia de negocios es la habilidad de una compañía para 
influenciar en sus fuentes de información, ya sean internas o externas, para llevar al negocio a 
tomar mejores decisiones y acciones. Es convertir los datos en información y a su vez la 
información en decisiones y acciones. 
 
En una entrevista realizada por Duhon (2002) a Mike Schroeck de PriceWaterHouseCoopers, 
menciona que la inteligencia de negocios es una solución que abarca todo, desde las fuentes de 
información (planeación de recursos empresariales, administración de la relación con el cliente, 
aplicaciones legadas o el Internet); a través de la extracción, transformación y limpieza de la 
información; a introducir los datos en el almacén de datos; al último punto que es la entrega de la 
información a los individuos que la necesiten.   
 
Los diferentes elementos que componen una solución de inteligencia de negocios se pueden 
apreciar en la figura 4-13. 
 
 

 
Figura 4-13. Modelo de una solución de Inteligencia de Negocios. (Kalakota y Robinson, 

2001) 
 
De acuerdo a Kalakota y Robinson (2001) una solución de inteligencia de negocios consta de los 
siguientes elementos. 
 

 Organización y recolección de los datos. Por ejemplo, un cliente compra un artículo, es 
posible que compre un artículo relacionado con el producto que acaba de adquirir. Si la 
empresa cuenta con medios para recolectar la información sobre el cliente, en el futuro se 
le pueden enviar promociones sobre productos relacionados. Una organización necesita 
recolectar datos de sus clientes y organizarlos para poder realizar ventas futuras.   
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 Análisis y segmentación. Analizar la información que tenemos de los clientes, y 
separarlos en segmentos, y de esta manera se estará en una mejor posición para satisfacer 
las necesidades del cliente al hacerle mejores ofertas.  

 
 Personalización en tiempo real. La personalización ayuda a la compañía a entender y 

responder mejor a las necesidades del cliente, su comportamiento e intenciones. Es 
necesario asegurarse que obtendrá lo que requiere cuando lo necesite. 

 
 Transmisión, recuperación e interacción. Una empresa necesita contar con la 

infraestructura necesaria para almacenar y analizar sus datos. Una vez realizado esto, es 
necesaria la tecnología para contactarlos y hacerles llegar la información que la empresa 
necesite enviar. 

 
 Monitoreo y medición del desempeño. Las aplicaciones de monitoreo y medición del 

desempeño proveen la información que los administradores necesitan para mejorar las 
operaciones y la estrategia. Usando indicadores clave de desempeño ligados a una tabla 
de resultados, una compañía puede monitorear el desempeño de los procesos contra las 
metas estratégicas.  

 
Singer (2001) afirma que una solución de inteligencia de negocios esta compuesta por tres 
bloques principales: 
 

 Analítico. Son herramientas y aplicaciones usadas para explorar y analizar datos desde 
múltiples perspectivas. Son usadas para descubrir y publicar tendencias inherentes en los 
datos que no son evidentes. 

 
 Escritores de reportes y herramientas de búsqueda ad-hoc. Estas son las partes más 

comunes de la inteligencia de negocios. Ofrecen a los usuarios la habilidad de crear y 
publicar reportes y búsquedas. La habilidad de producir resultados visibles, hace que el 
paquete de escritura y búsqueda sea amigable. Además, cuentan con la habilidad de hacer 
búsquedas dentro de los resultados obtenidos. 

 
 Almacenamiento de datos. Estas soluciones proveen una infraestructura para los otros 

dos componentes. La inteligencia de negocios puede consumir gran parte de la capacidad 
de procesamiento de datos. También, cuenta con la habilidad de buscar en diversas 
aplicaciones para unir los datos que se encuentran dispersos. 

 
Existen diversos vendedores de soluciones para business intelligence, a continuación se exponen  
algunos. 
 

 COGNOS  http://www.cognos.com 
 HYPERION  http://www.hyperion.com 
 ACTUATE  http://www.actuate.com/home/index.asp   

 
Existen otras compañías enfocadas a la inteligencia de negocios. Aquí solo se muestran algunas 
opciones. 
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Figura 4-14. Cognos, vendedor líder en soluciones de BI. (http://www.cognos.com) 

 
 
4.9 Aprendizaje Electrónico. E-learning. 
 
El aprendizaje electrónico se refiere al uso de la tecnología de información y computadoras 
personales para poner una serie de cursos disponibles sobre diferentes temas a cualquier persona, 
en cualquier lugar y momento, a través de un navegador, ya sea vía Internet o Intranet. (Sanchez, 
2000) 
 
Rianhard (2002) comenta que la meta del e-learning es mejorar el desempeño de los trabajadores 
al usar la tecnología para distribuir información. El aprendizaje electrónico es una combinación 
entre entrenamiento en línea y un instructor, combina los beneficios de un salón de clases y el 
Internet asegurando los beneficios tangibles gracias al incremento en el conocimiento.  
 
Los principales beneficios en el uso del aprendizaje electrónico van desde la disponibilidad las 24 
horas, la escalabilidad y el acceso a expertos en diferentes temas, hasta la reducción de costos y la 
obtención de resultados en menor tiempo (Sanchez, 2002). Otras razones para implementar el e-
learning en la organización se muestran en la tabla 4-1. 
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Tabla 4-1. Razones para implementar proyectos de aprendizaje electrónico. 
Davis (2002) Crowley (2002) 

Reducción de costos. Se disminuye el costo al 
ahorrar dinero en los gastos de viaje y tiempo 
fuera de la oficina. 

Costo. Los gastos asociados con los viajes a la 
capacitación así como el costo de que el 
empleado no este en la oficina se disminuye 
enormemente. 

Acortar el proceso de aprendizaje. Al no tener 
días de viajes o problemas para la 
calendarización, se puede entrenar a la gente y 
tenerla lista en semanas en lugar de meses. 

Acceso/Escalabilidad. Con el entrenamiento en 
línea, no existen barreras geográficas, y el 
conocimiento puede ser adquirido por muchas 
personas al mismo tiempo. 

Aumentar el alcance. Al usar salones virtuales 
se puede entrenar a cualquier empleado sin 
importar donde se encuentre. 

Modular. Los objetos para el aprendizaje 
electrónico son creados una vez y pueden ser 
re-usados en múltiples ocasiones. 

Mayor entrenamiento, con mayor frecuencia. 
Al reducir costos, tener cursos en línea y 
contenido fácil de usar permite darle 
entrenamiento al empleado con mayor 
frecuencia. 

Tiempo. El empleado puede ir adquiriendo el 
conocimiento a su propio paso. 
 

Hacer dinero. Algunos de los cursos diseñados 
para los empleados se podrían vender. Si la 
empresa puede entrenar a los empleados sobre 
sus productos, el cliente también puede 
entrenar a sus empleados. 

Relevancia. Es difícil lograr que todos los 
aspectos del curso sean relevantes para todos, 
ya que cada empleado llega al curso con una 
base de conocimiento diferente.   

 
 
Access Technologies Group (2002) comenta que al calcular el Retorno de la Inversión para un 
programa de entrenamiento basado en tecnología, es conveniente considerar las siguientes 
reducciones de costos que se tendrán: 
 

 Costos de viaje. 
 Costos del expositor. 
 Costos de los materiales. 
 Tiempo para actualizar el contenido. 
 Costos de las instalaciones en donde se realizará el evento. 
 Costos de realizarlo. 
 Costo de oportunidad por el tiempo invertido en las clases. 
 Tiempo de entrenamiento. (reducciones del 20% al 80%, con un aumento en la retención). 

 
Rueda 2002, menciona algunas de las ventajas del aprendizaje electrónico para la organización: 
 

 El aprendizaje electrónico permite a los empleados tomar el material a su propio paso. 
 El aprendizaje electrónico permite a los empleados entrar al entrenamiento en cualquier 

momento. 
 El aprendizaje electrónico permite a los empleados re-accesar el material del 

entrenamiento cuando lo necesiten. 
 El aprendizaje electrónico estandariza el entrenamiento. 
 Da a los encargados del negocio una manera rápida de llevar el entrenamiento de los 

empleados. 
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En la tabla 4-2 Access Technologies Group (2002) menciona las principales ventajas del 
aprendizaje electrónico para el alumno y para la empresa. 
 
Tabla 4-2. Beneficios del e-learning. (Access Technologies Group, 2002) 

Para el Alumno Para la Compañía. 
Mayor retención. Empleados con menor tiempo alejados del 

trabajo. 
Proceso de aprendizaje más rápido. Reducción en los costos de viaje. 
Entrenamiento personalizado. Reducción del costo por estudiantes. 
Flexibilidad. Contenido consistente y acertado. 
Interactividad. Reducción en el tiempo de entrenamiento. 
Amigable al usuario. Plataforma cros-funcional. 
Accesibilidad. Facilidad de actualización. 
Conveniencia. Acceso las 24 horas 7 días de la semana. 
Información a tiempo. Facilidad de mantenimiento. 
Seguimiento del progreso. Ambiente libre de faltas. 
 Habilidad de hacer reportes y monitorear el 

progreso. 
 
 
Como en cualquier iniciativa de la empresa hay ciertos aspectos que son necesarios para alcanzar 
el éxito, Paulini y Oppenheimer (2002) proponen los siguientes puntos respecto a que hacer en el 
aprendizaje electrónico: 
 

 Tomar ventaja del material existente. 
 No dudar al estimular la participación al incluir cursos obligatorios (ej. Seguridad.) 
 Buscar temas fuera de la industria. 
 Mantener la tecnología amigable para el usuario. 
 Buscar a las compañías de entrenamiento, no de tecnología. 
 Escoger a un proveedor, confiable, con experiencia en el mercado, y que se vaya a 

mantener ahí. 
 No asumir que la empresa ya no requiere entrenamiento. 
 No esperar resultados instantáneos.  
 Promocionar los cursos en las personas a las que se desea capacitar. 

 
Es importante mencionar que el aprendizaje electrónico no es un sustituto del aprendizaje 
tradicional, sino que es un complemento. 
 
Existen diversos vendedores de soluciones para el aprendizaje electrónico, a continuación se 
presentan algunos. 
 

 The training place http://www.trainingplace.com 
 ABC Academy http://www.danishprobe.com 
 Blackboard  http://company.blackboard.com 

 
Existen otras compañías dedicadas al e-learning. Aquí solo se muestran algunas opciones. 
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Figura 4-15. Página principal de Blackboard, vendedor de soluciones de aprendizaje 

electrónico. (http://company.blackboard.com) 
 

 
4.10 Logística Electrónica. E-logistics. 
 
La logística es un aspecto muy importante para cualquier organización, ya que abarca del 10 al 
15% del costo de cada producto.   
 
La logística es definida como una amplia gama de actividades referentes al movimiento efectivo 
y eficiente de bienes de un negocio a otro o desde un distribuidor o manufacturero o vendedor al 
cliente final. Las actividades que se abarcan en el proceso son la transportación, almacén, manejo 
de materiales, empacado, control de inventarios, procesamiento de órdenes, mercadotecnia, 
pronósticos y servicio al cliente. (Shikarpur, 2002) 
 
Complementando lo anterior, Anónimo (2002) comenta sobre la importancia de la logística, 
diciendo que abarca varias actividades que incluyen los servicios en el almacén, el manejo de la 
carga, el empaque, el control de inventario, procesamiento de órdenes y transportación. La 
logística puede traer varias eficiencias a la organización, y no se debe subestimar, ya que influye 
directamente en el precio final de los bienes. 
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Collins (2001) menciona varios aspectos que debe tener una cultura efectiva de logística 
electrónica: 
 

 Enfoque constante en el cliente. 
 Contar con una cultura de ventas y mercadotecnia. 
 Un uso extensivo de las tecnologías de información. 
 Moverse con una gran rapidez y agilidad. 
 Colocar nuevas personas en la administración. 

 
De acuerdo a Shikarpur (2002) la logística electrónica puede ser dividida en dos categorías: 
 

 Logística de empresa a empresa. Este tipo de logística abarca el 80% del total de la 
actividad. Esta dividida en dos categorías, logística interna, la cual se refiere a la 
administración en el manejo de materiales y la integración con los proveedores, 
manufactura y ensamblaje. La segunda, es logística externa, esto es la administración del 
manejo de productos terminados de manufactura a los distribuidores o a los vendedores. 

 
 Logística empresa a cliente. Se refiere a la administración del movimiento de bienes 

desde manufactura, distribución y vendedores al cliente final.  
 
El mismo autor también menciona nueve tecnologías que hacen posible la logística electrónica: 
 

1. Analizadores de eficiencias. 
 

2. Marcos de trabajo del negocio: para la integración de los sistemas internos así como las 
interfaces con los socios externos. 

 
3. Sistema de visibilidad global: para el rastreo en tiempo real, servicio de alerta sobre el 

monitoreo y las excepciones y movimiento de productos a lo largo de la cadena de 
suministros. 

 
4. Intercambio colaborativo de logística: permite una capacidad para planear de manera 

colaborativa, notificación sobre la disponibilidad de vehículos, reportes sobre el estatus 
del inventario y validación en base a la entrega. 

 
5. Calendarización electrónica: permite a los operadores entregar al cliente una 

calendarización sobre la entrega. 
 

6. Optimizador de rutas: es un servicio basado en Internet que provee a las compañías las 
rutas que necesita tomando la información de Internet, generando rutas optimizadas y 
enviando los resultados a los individuos que la solicitaron. 

 
7. Sistemas de ruteo: permite que las operaciones tradicionales o de comercio electrónico 

cumplan con los tiempos de entrega del cliente al combinar tecnologías de ruteo y 
calendarización, usando capacidades inalámbricas y de red. 

 
8. Sistemas de cómputo móvil: permite la comunicación en tiempo real entre el despachador 

y el conductor, dándole la habilidad al conductor de realizar diversas actividades en el 
lugar del cliente sólo con el uso de un dispositivo móvil. 
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9. Optimizador del negocio móvil: permite la optimización dinámica de rutas y el despacho 

de vehículos a través del monitoreo y actualización en tiempo real del estatus en que se 
encuentra. 

 
Existen diversos vendedores para una solución de logística electrónica, a continuación se 
presentan algunos. 
 

 UPS                             http://www.e-logistics.ups.com/ 
 TECSYS                     http://www.tecsys.com/ 
 Cadre Technologies    http://www.cadretech.com/ 

 
Existen otras compañías enfocadas al e-logistics. Aquí solo se exponen algunas opciones. 
 

 
Figura 4-16. UPS proveedor líder en servicios de e-logistics. (http://www.e-logistics.ups.com) 
 
 
4.11 Abastecimiento Electrónico. E-procurement. 
 
Las compañías constantemente están buscando ventajas competitivas que las ayuden a satisfacer 
de una mejor manera las necesidades del cliente, y de esta forma permanecer en el mercado. Una 
forma de hacerlo es mejorando el procesos de abastecimiento de la organización. Las empresas 
pueden reducir costos al mejorar los procesos de compra al convertirlos en línea. 
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Roth (2001) menciona que el abastecimiento electrónico es crear oportunidades para salvar 
tiempo y dinero. El e-procurement es ganar eficiencia y efectividad en la organización, y de esta 
forma los empleados tienen la capacidad de invertir una mayor cantidad de tiempo en las 
acciones que generan valor.  
 
Chien y Ahrens (2001) comentan que un sistema de abastecimiento electrónico es como tener una 
tienda privada en la compañía. Esta abierta sólo para los empleados y sólo maneja los productos 
que la compañía compra. Además, ofrece los mejores precios que la compañía ha negociado con 
los proveedores seleccionados. Con el e-procurement, el tiempo necesario para llenar una orden 
manualmente, poner la orden y darle seguimiento con el proveedor se puede reducir sólo a unos 
cuantos clics. En algunos casos la orden puede ser recibida el mismo día que se hizo. El proceso 
de e-procurement se muestra en la figura 4-17. 
 
 

 
Figura 4-17. Proceso de abastecimiento electrónico. (Chien y Ahrens, 2001) 

 
 
El principal beneficio de un abastecimiento electrónico de acuerdo a Bland (2002) es el proceso 
de compra automático, administrado y consolidado que puede ayudar disminuir los costos en  
porcentajes importantes a lo largo del año. 
 
Roche (2001) menciona que el abastecimiento electrónico tiene varias ventajas, entre ellas: 
 

 Se cuenta con una comunicación de dos vías para transmitir información financiera y de 
compras sin la necesidad del intercambio electrónico de datos (EDI), middleware o redes 
de valor agregado. 

 
 La administración, tanto el proveedor como comprador, pueden ver lo que esta pasando 

en cualquier momento, e identificar tendencias y problemas. 
 

 Se disminuye el tiempo de ciclo de compras, permitiendo a la compañía mantener bajos 
los niveles de costo y responde de manera más rápida cuando se acaba el inventario. 
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 Se une a los clientes y proveedores en la red, creando sociedades que ayudan a hacer más 

fáciles los procesos. 
 
Williams (2002) menciona que al implementar un abastecimiento electrónico la empresa será 
capaz de: 
 

 Lograr reducir los costos sustancialmente y de manera rápida. 
 Mejorar el servicio a los clientes internos y proveedores. 
 Enfocar los departamentos de finanzas y compras a actividades de valor agregado y 

programas estratégicos. 
 Ayuda a la compañía a reducir la cantidad de papel que usa para el proceso de compras. 
 Reducir el tiempo de ciclo para las adquisiciones y dar a los empleados un mejor sistema 

de rastreo de sus órdenes de compra y bienes adquiridos. 
 
De acuerdo a Bland (2002) el abastecimiento electrónico empieza al analizar las compras de la 
empresa: 
 

 ¿De quién se compra? 
 ¿Qué se compra? 
 ¿Qué cantidades se compran? 
 ¿Cuáles son los costos? 
 ¿Se esta obteniendo el mejor precio y se pueden separar los proveedores en categorías? 

 
Pero ¿cuál es la razón de adquirir una solución de e-procurement? Kalakota y Robinson (2001) 
explican las principales razones por las cuales las empresas lo están implementando. 
 

1. Reducir el costo del procesamiento de órdenes y los tiempos de ciclo. 
2. Proveer de acceso a las capacidades de abastecimiento a toda la empresa. 
3. Fomentar una cultura de “servicio propio” en los empleados para satisfacer sus 

necesidades de abastecimiento. 
4. Lograr una integración del software de abastecimiento con los sistemas de la compañía. 
5. Elevar las funciones de abastecimiento a una posición estratégica dentro de la 

organización.  
 
Bedell (2002) menciona que el mayor problema para lograr un abastecimiento electrónico es la 
integración de los sistemas de la empresa. Otro problema que puede surgir es con las interfaces 
de los proveedores, esto puede ser muy complicado ya que muchos proveedores, específicamente 
los pequeños no tiene la capacidad tecnológica necesaria para una integración con plataformas de 
e-procurement. Un tercer problema que menciona es la reacción interna hacia en nuevo sistema, 
lograr que los empleados se acostumbren a la nueva manera puede ser muy complicado. Pero, 
generalmente después de que lo han usado están contentos con el cambio.  
 
Kalakota y Robinson (2001) comenta que hay siete tipos de modelos para el e-procurement. Cada 
uno de los procesos puede ser de intercambio público o privado. Los intercambios privados 
pueden ser de muchos tamaños, desde una compañía automatizando las funciones de 
abastecimiento con sus proveedores hasta complejos como las redes de abastecimiento de auto 
partes. Los intercambios públicos son más conocidos como portales, en estos portales una 



 88

compañía o un grupo de compañías ofrecen sus productos o servicios para el consumo público. 
Las características principales de cada modelo se presentan a continuación en la tabla 4-3 
 
Tabla 4-3. Características de los modelos para e-procurement. (Kalakota  y Robinson, 2001) 

Modelos de e-procurement. Características. 
Redes EDI.  
 

 Una gran cantidad de clientes o socios para intercambios. 
 Capacidades transaccionales simples. 
 Procesamiento Batch. 
 Red reactiva y de alto costo de valor agregado. 

Aplicaciones de requisiciones  
Negocio-Empleado.  
 

 Las compras para los empleados se realizan de manera 
rápida. 

 Aprobación automática y estandarización de los 
procedimientos de requisición. 

 La capacidad de requisiciones desde el escritorio permite a 
los empleados comprar los productos y servicios que 
necesitan en línea. 

Portales de abastecimiento 
corporativo 

 Se tiene un mayor control de los procesos de abastecimiento 
y las reglas del negocio se implementan con mayor 
consistencia. 

 Precios publicados en un catálogo para varios proveedores. 
 Se cuenta con un análisis de gastos y una administración del 

catálogo de proveedores.  
Intercambio comercial de 
primera generación: 
comunidades, catálogos y 
mostradores. 

 Contenido referente a la industria y publicación de trabajos y 
noticias. 

 Mostradores: nuevos canales de venta para distribuidores y 
manufactureros. 

 Servicios de contenido para los productos y catálogos. 
Intercambio comercial de 
segunda generación: 
intercambios comerciales 
orientados a la transacción. 

 Permite a los socios la sincronización de operaciones y el 
abastecimiento en tiempo real. 

 Descubrimiento de proveedores, precios y disponibilidad de 
productos o servicios. 

 Administración de catálogos y créditos. 
Intercambios comerciales de 
tercera generación: cadenas 
de suministro colaborativas. 

 Permite a los socios la sincronización de operaciones y el 
abastecimiento en tiempo real. 

 Una transparencia en los procesos gracias a la 
reestructuración de la demanda y la cadena de suministros. 

 Inventario para la información sustituta. 
Consocios industriales: 
compradores y vendedores 

 Este es el siguiente paso en la evolución de los portales de 
abastecimiento corporativo. 

 
Existen diversos vendedores de soluciones de abastecimiento electrónico, a continuación se 
presentan algunos. 
 

 SIEMENS  http://www.gpl.siemens.com/en/11/e_procurement.en.html 
 IBM   http://www-1.ibm.com/services/ondemand/offering_eprocure.html 
 Procuri Software  http://www.procuri.com 

 
Existen otras compañías enfocadas al e-procurement. Aquí solo se muestran algunas opciones. 
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Figura 4-18. Procuri, vendedor de soluciones de e-procurement. (http://www.procuri.com) 

 
 
4.12 Cumplimiento Electrónico. E-fulfillment. 
 
Mesrobian y Ringer (2000) mencionan que el cumplimiento electrónico esta muy ligado a la 
administración de la cadena de suministros ya que ayuda en su ejecución. El proceso de 
cumplimiento electrónico se refiere a cumplir las necesidades específicas de los clientes sobre 
productos y servicios de valor agregado en el tiempo y costo correcto y de manera efectiva. En 
general, para mantener la satisfacción del cliente una empresa debe entregar los bienes como lo  
prometió. El proceso de e-fulfillment se muestra en la figura 4-19. 
 
Pero, ¿por qué las empresas buscan una solución de cumplimiento electrónico? De acuerdo a 
Kalakota y Robinson (2001) son dos las razones principales. 
 

 Los negocios que han maximizado su eficiencia interna están trabajando en lograr 
mayores eficiencias operativas en sus relaciones con los socios en la cadena de 
suministros. 

 
 Mientras las compañías buscan mayores eficiencias operativas en sus relaciones de 

distribución, se han dado cuenta que las aplicaciones de planeación son una solución 
ideal.  
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Figura 4-19. Proceso de cumplimiento electrónico. (Mesrobian y Ringer, 2000) 

 
 
Los mismos autores también afirman que el e-fulfillment es la aplicación encargada de la 
ejecución de la cadena de suministros. Una solución de cumplimiento electrónico se encarga de 
funciones tales como la planeación de órdenes, producción, reposición y distribución de bienes.  
 
De acuerdo a Saenz (2001), las principales áreas de la organización que son afectadas por el       
e-fulfillment son el área de bodega, debido a que es necesario tomar en cuenta el proceso para 
sacar los artículos de ahí. Otra área afectada es la de empaque de los productos a ser enviados, ya 
que es necesario determinar el tipo de empaque que se va a utilizar así como un área de 
almacenamiento temporal para los artículos. Finalmente el área de devoluciones, el manejo de las 
devoluciones puede llegar a determinar si el cliente vuelve a comprar con una empresa o no, es 
importante considerarlo ya que las estadísticas indican que un 30% de los artículos comprados 
son devueltos. 
 
El mismo autor comenta las mejores prácticas para realizar un cumplimiento electrónico: 
 

 Operar un área de toma de artículos de alta frecuencia. 
 Usar tecnologías avanzadas en la toma de artículos, por ejemplo reconocimiento de voz o 

terminales RF. 
 Lograr un tiempo de ciclo de un día para las órdenes. 
 Manejo de un alto número de envío de pequeños paquetes.     
 Proveer diferentes opciones de empaque, por ejemplo diferentes envolturas. 
 Contar con un sistema que soporte un alto volumen de transacciones. 
 Correr un eficiente proceso de logística. 
 Mantener un inventario correcto. 

 
Krueger (2000) afirma que para lograr el éxito en el cumplimiento electrónico es necesario 
atender ocho puntos clave: 
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 Conveniencia. Los clientes deben encontrar que el proceso de e-fulfillment es fácil de 
usar. Esto incluye aspectos como facilidad de compra, flexibilidad, simplicidad en el 
pago, opciones de pago y horas de operación. 

 
 Velocidad. Esto se refiere a la perspectiva del cliente sobre la rapidez en la entrega de 

productos y servicios. Esta se mide desde el tiempo en que el cliente hace la orden hasta 
el punto en que el cliente recibe lo que pidió. 

 
 Selección. Las opciones de productos o servicios disponibles para el cliente, incluyendo 

las opciones de pago. 
 

 Confiabilidad. El grado en que el cliente  puede confiar en la oferta de la empresa. La 
confiabilidad depende de la exactitud, calidad y tiempo con que la compañía ejecuta una 
orden. 

 
 Precio. El total de los productos o servicios comprados incluye todos los impuestos y los 

costos de envío. Opciones de entrega y descuentos a clientes frecuentes pueden ser buenas 
políticas para fijar precios. 

 
 Valor agregado. Se refiere a la habilidad de la compañía para realizar acciones más allá 

del cumplimiento. 
 

 Intimidad con el cliente. La capacidad de una compañía de diferenciar sus servicios y 
ofertas a un cliente específico basándose en sus atributos y deseos. 

 
 Servicio al cliente. Se refiere a la impresión que se llevará el cliente al realizar una 

compra con la compañía. Esta experiencia abarca todas las interacciones con la empresa.  
 

 
Figura 4-20. Ferber Midwest, vendedor de soluciones de cumplimiento electrónico. 

(http://www.ferbermidwest.com/software.asp) 
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Existen diversos vendedores de soluciones cumplimiento electrónico, a continuación se presentan 
algunos. 
 

 iForce                          http://www.iforcegroup.com/index/index.asp 
 Ferber Midwest           http://www.ferbermidwest.com/software.asp 
 Verian Technologies       http://www.procureit.com/pageview.asp    

 
En el mercado existen otras compañías de e-fulfillment. Aquí solo se muestran algunas opciones. 
 
 
4.13 Distribución Electrónica. E-distribution. 
 
La estrategia que se tenga para la distribución juega un papel importante en el éxito o fracaso de 
la organización. Una efectiva distribución de los productos o servicios puede ser el factor clave 
para lograr la supervivencia de la empresa. La distribución electrónica es una de las cuatro áreas 
principales de los negocios electrónicos. La distribución de los productos y servicios implica el 
uso de aplicaciones basadas  en red, canales y herramientas de mercadotecnia electrónica y 
alianzas en línea. Utiliza el Internet como su medio. (Starkov, 2002) 
 
Korper y Ellis (2000) afirman que el proceso de distribución es uno de los componentes que es 
necesario planear antes de que una empresa decida realizar negocios electrónicos. Una empresa 
debe contar con los canales de distribución necesarios para asegurar que los productos son 
enviados al cliente de la manera más eficiente posible. Es necesario identificar los productos que 
van a ser enviados. Esto, para determinar la manera en que se enviarán así como el empaque que 
llevarán.  
 
Los autores anteriores mencionan que algunas opciones para enviar los productos son compañías 
tales como FEDEX (Federal Express, http://www.fedex.com) o UPS (United Parcel Service, 
http://www.ups.com), estas cuentan con tarifas especiales para negocios en línea. Otras solución 
que comentan es realizar un outsourcing con una empresa que se dedique al cumplimiento de 
bienes, de esta manera la empresa se podrá dedicar realmente en otros aspectos clave del negocio. 
Algunas de las compañías que pueden realizar este servicio son: 
 

 National Fulfillment Services. Esta empresa ofrece servicios de procesamiento de 
órdenes, call centers, servicio al cliente, reportes financieros y de mercadotecnia y 
distribución. (http://www.nfsrv.com)  

 
 DupliSoft Inc. Su especialidad son las replicas (copias), el empaque y distribución de 

software y productos relacionados. (http://www.duplisoft.com)  
 

 Fill It Inc. Esta empresa provee servicios de control de calidad, servicios de referencia 
técnica, reportes de clientes, servicios computacionales y servicios de software y 
consultoría. (http://www.fill-it.com)  

 
Entre los principales vendedores de soluciones para la distribución electrónica se encuentran: 
 

 IBIS                   http://fastener-software.com/Software/e-distribution/e-distribution.html 
 SOFSOL                  http://www.sofsol.com/e-distribution/index.shtml 
 The E-mail Corporation       http://www.emailco.co.za/ 
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Existen otras compañías enfocadas al e-distribution. Aquí solo se presentan algunas opciones. 
 

 
Figura 4-21. Sofsol, vendedor líder en soluciones de distribución electrónica. 

(http://www.sofsol.com/e-distribution/index.shtml) 
 
 
4.14 Mercadotecnia Electrónica. E-marketing. 
 
La mercadotecnia electrónica se refiere a un concepto llamado mercadotecnia de “permiso”, y es 
el motivar a las compañías a pedir permiso a las personas para enviarles información por correo 
electrónico.  (Wolf, 2001) 
 
La mercadotecnia electrónica permite a las compañías construir programas de marketing exitosos 
y expandir su alcance a una audiencia mayor. Es importante mencionar la habilidad de este medio 
para lograrlo a un menor costo para la empresa. (Sweeney, 2002) 
 
Para Wolf (2001) el e-marketing trae muchas ventajas para una compañía, entre las principales 
destacan: 
 

 Reducción de costos. Al usar este medio, una empresa ya no tiene que gastar en imprimir 
y enviar la información a los clientes, ahora sólo tiene que enviarles un correo electrónico. 
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 Ahorro de tiempo. El poder entregar la información de manera inmediata ahorra tiempo 
al no tener que imprimir y enviar, además de que se aumenta la habilidad de compartir 
información. 

 
 Mejor respuesta. En los medios tradicionales se tiene una respuesta de 1% o 2% de las 

personas no clientes a las que se le envió la información y una respuesta de un  5% a 7% 
de los clientes. En los medios electrónicos se tiene un promedio del 20% de respuesta. 

 
 Mejor comunicación con los clientes. Muchos clientes prefieren que se les envíe la 

información por correo electrónico.  
 
De acuerdo a De Blasio (2000) para mantener un programa de mercadotecnia electrónica es 
necesario prestar atención a siete áreas de las operaciones de mercadotecnia y tecnología. 
 

1. Primer punto de contacto. En muchas ocasiones el futuro cliente visitará el portal de la 
compañía para revisar que la empresa pueda cumplir con lo que ofrece, si es de su agrado 
lo que encuentra, decidirá si es necesario un segundo contacto, ya sea mediante medios 
electrónicos o en persona. 

 
2. Establecer diálogos. Más allá de un monitoreo de las actividades y transacciones de los 

clientes, un portal promueve la prueba, introducción y mantenimiento de aspectos de 
negocio que son de mayor valor para el cliente. 

 
3. Diálogos en tiempo real. Es proveer al cliente con una respuesta a sus inquietudes casi 

inmediatamente. 
 

4. Integración de la información. La información en línea proviene de diferentes fuentes, 
ya sean dentro de la organización o fuera de ella. Un ambiente en línea provee más datos, 
conocimiento e ideas que se aplican en la manera con que se interactúa con el cliente. La 
meta es entregar al cliente la información que satisfaga de la mejor manera sus 
necesidades. 

 
5. Integración de tecnologías. En un ambiente en línea se pueden tener muchas tecnologías 

dispersas. Es necesario contar con una integración de las diferentes tecnologías con que se 
cuenta para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

 
6. Eficiencia en las transacciones. Lo que una vez requería escritos y muchas llamadas por 

teléfono, ahora es posible sólo con una serie de cortas transacciones en línea. Los clientes 
esperan que la información que necesitan se encuentre en línea, con la disponibilidad para 
accesarla y tomarla del sitio de la compañía. 

 
7. Operaciones globales. Las tecnologías en línea permiten a la mercadotecnia electrónica 

extenderse para llegar a cualquier parte del mundo.  
 
Kropper (2000) menciona una serie de actividades que es necesario evitar al realizar un programa 
de mercadotecnia electrónica. 
 

 No recolectar las direcciones de correo electrónico de los clientes. 
 Enviar información a los clientes sin su consentimiento. 
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 Ignorar las preferencias de los clientes, y no preguntar por ellas. 
 Los correos electrónicos que se envía están demasiado saturados de información. 
 Usar tácticas que asusten a los clientes para que compren los productos. 
 No prestar atención en el campo “de:” al escribir un correo electrónico. 
 Ignorar los intentos del cliente por establecer una relación con la compañía, por ejemplo 

cuando se registran en el sitio. 
 Enviar contenido de poco valor para los clientes. 
 No medir los resultados de la campaña.  

 
Entre los principales vendedores de soluciones para mercadotecnia electrónica se encuentran: 
 

 eMaximation           http://www.emaximation.com 
 SharpNet Solutions      http://www.sharpnetsolutions.com/business/ 
 Oneupweb                  http://www.oneupweb.com/ 

 
Existen otras compañías enfocadas a la mercadotecnia electrónica. Aquí solo se presentan 
algunas opciones. 
 

 
Figura 4-22. eMaximation, vendedor de soluciones de e-marketing. 

(http://www.emaximation.com) 
 
 
 
4.15 Venta Electrónica. E-selling. 
 
Para las compañías es importante tener una presencia en la red, aunque no tengan disponibles las 
compras en línea, ya que el sitio les ayudará a atraer gente a las tiendas. Un alto porcentaje de 
personas van a una tienda a comprar un artículo si encontraron la información sobre el producto 
en línea. (Keizer, 2003) 
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La venta electrónica es un medio para incrementar la cantidad de clientes a los que se puede 
llegar, da los medios para lograr pasar las barreras geográficas y conseguir nuevos clientes. 
Donnolo y Metzer (1999) comentan que es necesario establecer cuatro tácticas de mercadotecnia 
y procesos de venta antes de lanzar a la compañía en la búsqueda de los nuevos clientes: 
 

 Usar el internet para aumentar la presencia en los clientes, crear una conciencia de la 
existencia de la compañía. 

 Es necesario lograr un acceso al mercado, este acceso se logra cada vez que una persona 
entra al sitio de la empresa. 

 Persuasión, realizar el proceso de venta para cerrar la transacción. 
 Cumplimiento, entregar los productos al cliente en el tiempo y calidad que se le dijo. 

 
La clave para la venta electrónica es colocar la información sobre los productos en lugares 
estratégicos, donde los clientes la puedan encontrar fácilmente sin la necesidad de navegar 
mucho. Muchas de las personas esperan encontrar la información de los productos que quieren 
comprar en Internet. (Keizer, 2003) 
 
Para ser exitoso en la venta electrónica, Lock (2001) comenta que la empresa necesita hacerse 
ciertas preguntas fundamentales, estas son: 

 ¿A quién se le esta vendiendo? 
 Cuando alguien esta comprando, ¿qué es lo que necesitan saber? y ¿qué es lo que 

encuentran útil? 
 ¿Cuál es el factor que causa una compra? 
 ¿Los productos que vende la compañía pueden ser configurados para compras por 

Internet?  
 ¿Cómo se manejan las variaciones? 

 
La venta electrónica es pensar más allá de la transacción, en otras palabras, el acto del cliente de 
presionar el botón de “comprar”. El e-selling es proveer la información correcta al comprador. 
Que este disponible y fácil de interpretar. Permitir a los clientes que hagan preguntas, que 
configuren sus productos, conocer el inventario y la disponibilidad. Es necesario un cambio en el 
proceso de venta para trabajar sin la intervención humana. (Lock, 2001) 
 
Entre los principales vendedores de soluciones para venta electrónica se encuentran: 
 

 HAHT Commerce      http://www.haht.com/ 
 Shopping Carts Plus       http://www.shoppingcartsplus.com/builder/builder.htm 
 BusinessOnline            http://www.businessol.com/bol2002/build/ 

 
Existen otras compañías enfocadas a la venta electrónica. Aquí solo se muestran algunas 
opciones. 
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Figura 4-23. BusinessOnline, empresa que vende soluciones para venta electrónico. 

(http://www.businessol.com/bol2002/build/) 
 
 
4.16 Comercio Electrónico. E-commerce. 
 
Plant (2001) comenta que con la llegada del Internet a mediados de los años noventa, se han 
cambiado las reglas de negocios, y en gran parte la vida de las personas, especialmente, el modo 
de interacción de los seres humanos.  
 
El comercio electrónico se refiere al proceso de comprar y vender bienes y servicios de forma 
electrónica, esto es, las transacciones se realizan mediante Internet, redes y otras tecnologías 
digitales. También abarca las actividades que soportan estas transacciones de mercado como, 
mercadotecnia, publicidad, atención al cliente, entrega y pagos. Al remplazar las actividades 
manuales y basadas en papel por procedimientos electrónicos, y al usar los flujos de información 
en una nueva manera, el comercio electrónico puede acelerar las órdenes, la entrega y el pago de 
productos y servicios al reducir los costos de operación e inventario de la compañía. (Laudon y 
Laudon, 2001)  
 
El comercio electrónico es el uso del Internet para realizar transacciones de negocio. Más 
específicamente las transacciones comerciales digitales entre organizaciones e individuos. Las 
transacciones digitales se refieren a las transacciones mediadas por tecnología digital. Las 
transacciones comerciales involucran un intercambio de valor entre organizaciones o individuos 
por el retorno de un producto o servicio. Sin un intercambio de valor, el comercio no ocurre. 
(Laudon y Traver, 2002)  
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Los autores comentan que el comercio electrónico tiene siete características que lo hacen único: 
  

 Ubicuidad.  El Internet esta disponible casi en cualquier parte, en todo momento. Libera 
el mercado de estar restringido a un espacio físico y hace posible las compras desde una 
computadora, ya sea que se encuentre en el trabajo, hogar o desde un carro usando 
tecnología móvil.  

 
 Alcance global. La tecnología de comercio electrónico permite las transacciones 

comerciales entre fronteras culturales o territoriales, haciéndolas  más convenientes en 
cuestión de costo que el comercio tradicional. El potencial de mercado para los 
realizadores de comercio electrónico es casi igual al tamaño de la población mundial en 
línea. Este es el alcance del comercio electrónico y se refiere al número total de usuarios o 
clientes que el negocio puede tener. 

 
 Estándares universales. Una característica de las tecnologías de comercio electrónico es 

que los estándares de Internet, y por consecuencia, los estándares para realizar comercio 
electrónico son universales. Son compartidos por todos alrededor del mundo. Una de las 
grandes ventajas de este punto es que al contar con estándares universales para la 
tecnología se reducen considerablemente los costos de entrada al mercado, y al mismo 
tiempo, se reduce el costo de búsqueda para los consumidores, ya que se reduce el 
esfuerzo para encontrar productos. 

 
 Riqueza. La riqueza en la información se refiere a la complejidad y contenido de un  

mensaje. Con el Internet se puede publicar una gran cantidad de información sobre los 
productos o servicios que se estén ofreciendo. Una gran ventaja es que se mejoran las 
estrategias de postventa. 

 
 Interactividad. Las tecnologías de comercio electrónico son interactivas, esto significa 

que permiten la comunicación entre el comerciante y el comprador. En este medio se le 
pueden hacer preguntas al cliente, entablar una conversación o solicitarle información. 
Estas actividades no son posibles con otros medios. La interactividad permite al 
comerciante en línea acercarse al cliente en una forma muy parecida a la tradicional, pero 
con un alcance global. 

 
 Densidad de la información. La densidad de información se refiere a la cantidad total y 

calidad de la información disponible para todos los participantes del mercado. Las 
tecnologías de comercio electrónico reducen los costos de la recolección de información, 
almacenaje, procesamiento y comunicación. Estas mismas tecnologías incrementan la 
veracidad y la disponibilidad de la información, haciéndola más útil e importante.  

 
 Personalización. La personalización permite a los comerciantes dirigir sus mensajes a los 

clientes específicos al poderlos modificar agregándoles el nombre, intereses o compras 
anteriores.  

 
De acuerdo a Plant (2001) existen seis modelos de comercio electrónico. Estos se presentan a 
continuación: 
 

1. Empresa a empresa (B2B). La empresa cubre las necesidades de otros negocios. 
2. Empresa a cliente (B2C). La empresa atiende las necesidades del cliente minorista. 
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3. Empresa a empleado (B2E). La empresa cubre las necesidades de sus empleados. 
4. Empresa a gobierno (B2G). La empresa atiende las necesidades del gobierno o de sus 

agencias. 
5. Gobierno a empresa (G2B). El gobierno interactúa con empresas a través de portales 

gubernamentales. 
6. Consorcios. Muchas empresas se unen para dar un mejor servicio a empresas o 

clientes minoristas. 
 
Las ventajas de hacer comercio electrónico son muchas, de acuerdo a Dalton (1999) incluyen 
precios bajos, ser más competitivos y una mejor administración de la información. Se pueden 
reducir los tiempos y costos de adquisición, tener un mejor control de inventarios y mejorar el 
flujo de efectivo. Los negocios electrónicos aumentan las eficiencias operativas gracias al 
procesamiento de las transacciones de una manera más rápida y barata, a la integración de la 
cadena de suministros, y además se crean operaciones sin el uso del papel. También hay que 
considerar la entrega de información a tiempo real y un mejor servicio a los socios.  
 
Entre los principales vendedores de soluciones para comercio electrónico se muestran: 
 

 TECSYS                      http://www.tecsys.com/ 
 Prithvi Information Solutions     http://www.prithvisolutions.com/services/ebuss.asp      
 Microsoft bCentral       http://www.bcentral.com/products/web.asp 

 
Existen otras compañías dedicadas a las soluciones de comercio electrónico. Aquí solo se 
presentan algunas opciones. 
 

 
Figura 4-24. Prithvi, empresa dedicada a soluciones de e-commerce. 

(http://www.prithvisolutions.com/services/ebuss.asp) 
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4.17 Conclusiones. 
 
En este capítulo se presentaron las principales herramientas que apoyan a los negocios 
electrónicos (NE). Cada una de ellas añade más funcionalidades a los NE, algunas empresas ya se 
encuentran implementándolas. 
 
Antes de decidirse por cualquier herramienta, es conveniente revisar la estrategia del negocio y 
de negocios electrónicos, para asegurarse que las herramientas  van a estar alineadas con la 
estrategia. 
 
Entre las principales herramientas se puede mencionar el ERP, el SCM, el CRM, la 
administración del conocimiento, el abastecimiento electrónico, el cumplimiento electrónico, la 
logística electrónica y el e-commerce.  
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CAPÍTULO 5. Factores Críticos de Éxito. 
 
En este capítulo se expondrán los aspectos relacionados con los factores críticos de éxito, 
principalmente sus definiciones, la manera de identificarlos y una metodología para de esta 
naturaleza. 
 
Además, se presentan las listas de los factores críticos de éxito encontrados para cada uno de los 
temas, planeación estratégica, planeación estratégica de TI, negocios electrónicos y la planeación 
estratégica de estos negocios. 
 
Finalmente, se muestra el listado de los posibles factores críticos de fracaso. 
 
 
5.1 Factores Críticos de Éxito 
 
En la actualidad, tanto en México como en otros países, existen muchas organizaciones con un 
enfoque poco claro de sus metas, prioridades y recursos, por lo que las mediciones sobre los 
factores críticos de éxito (FCE) serán la base para su planteamiento. El proceso de FCE es 
altamente efectivo para ayudar a los ejecutivos en la definición de sus prioridades y la orientación 
de los recursos críticos. (Garza, 1995) 
 
Garza (1995) afirma que la clave del éxito dentro de las organizaciones actuales, es la de enfocar 
los recursos críticos en aquellas actividades que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso. 
Esto facilitará el logro de las metas establecidas dentro de la empresa. Además, asegura el buen 
uso de los recursos escasos y conjuntamente se mejora el desempeño y el resultado de los 
procesos de la organización. 
 
Los factores críticos de éxito son aquellas pequeñas cosas que deben salir bien para asegurar el 
éxito de la organización, y por lo tanto, representan aquellas partes de la empresa que se les debe 
prestar especial y continua atención para asegurar que tengan un alto desempeño. Los factores 
críticos de éxito es un tema vital para las actividades actuales de la organización así como su 
éxito en el futuro. (Boynton, Zmud, 1984) 
 
Las principales características de los FCE de acuerdo a Fragoza (1994) son: 
 

 No se aplican de forma similar a todas las organizaciones,  los factores críticos de éxito 
varían de acuerdo al giro y características de la empresa. 

 Son aplicables a una específica situación o período de tiempo. 
 Deben de encontrarse en un proceso continuo de redefinición. 
 No son de fácil medición, ya que algunos son de carácter subjetivo. 
 Se pueden identificar en cualquier nivel de la organización. 

 
Los factores críticos de éxito son importantes debido a que guían a la empresa a realizar las 
actividades más importantes. Fragoza (1994) comentó que 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, con esto, se logrará un mejor aprovechamiento de los 
recursos de la organización, como por ejemplo los financieros, materiales, humanos y de tiempo. 
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Freund (1988) menciona que los factores críticos de éxito deben ser: 
 

 Importantes para alcanzar las metas y objetivos de la organización. 
 Medibles y controlables por la organización en la que se aplican. 
 Relativamente un número pequeño, no todo puede ser crítico. 
 Expresados como aspectos que se deben realizar, no el punto final de un proceso. 
 Aplicables a todas las compañías en la industria con objetivos y metas similares. 
 Jerarquizados por naturaleza, algunos factores críticos de éxito permearán a toda la 

organización, mientras que otros se enfocarán en áreas más funcionales. 
 
Los beneficios que traen los factores críticos de éxito a la organización son muchos, entre ellos 
destacan: 
 

 Guían a la organización a alcanzar sus objetivos, enfocándola hacía las actividades 
importantes. 

 Los ejecutivos descubren sus necesidades de información. 
 Sirven como base para identificar las metas y objetivos. 
 Orientan a la organización a hacer un mejor uso de los recursos. 
 Identifican las barreras que impiden alcanzar el éxito.  

 
Los factores críticos de éxito ayudan a las empresas a determinar las áreas en donde deben 
obtener buenos resultados que aseguren el éxito. Es de vital importancia que cada organización o 
individuo determine de forma precisa sus factores críticos de éxito, de esta manera se podrán 
asignar los recursos necesarios, y con ayuda del proceso de planeación se asegura el total 
aprovechamiento de los esfuerzos de cada una de las área para las que consideraron  FCE. 
(Garza, 1995) 
 
 
5.1.1. Definiciones de FCE. 
 
Existen diversas definiciones para los factores críticos de éxito, pero una de las más importantes 
es que los FCE son un número limitado de áreas de interés, en las cuales un resultado 
satisfactorio, asegurará el exitoso desempeño competitivo del individuo, departamento u 
organización. En otras palabras, los factores críticos de éxito son algunas áreas clave, donde “las 
cosas deben funcionar correctamente” para que el negocio pueda crecer y las metas de la alta 
gerencia puedan ser cumplidas. (Rockart, 1979, citado en Garza, 1995) 

 
Otra definición es la propuesta por Law en 1998 (citado en Pólito, 1999) y dice que son los pocos 
factores que determinan el desempeño competitivo exitoso de un negocio. Los factores críticos de 
éxito representan las condiciones externas o internas que requieren una atención constante y 
cuidadosa por parte de los gerentes. Estos factores definen el desempeño medible para el uso en 
el control operacional y la planeación estratégica. Por lo tanto, el reto para los gerentes es 
enfocarse en obtener la información sobre las áreas que son críticas para el éxito del negocio. 
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5.1.2 Como identificarlos. 
 
¿En dónde se encuentran los FCE? Las fuentes son muy variadas, Fragoza en 1994 comenta que 
provienen de 3 fuentes principales.  
 

1. Las características básicas de la industria a la que pertenece el negocio. En una misma 
industria, las organizaciones pueden tener el mismo grupo de factores críticos, lo que 
varia es la prioridad que cada empresa les da. 

 
2. El medio ambiente. Son el conjunto de elementos externos que influyen de manera directa 

o indirecta en las operaciones del negocio. Algunos ejemplos incluyen cambios en la 
economía, los hábitos y costumbres de los clientes, las regulaciones gubernamentales y 
los cambios tecnológicos.  
Garza (1995) explica más a detalle algunos ejemplos como los que se mencionan a 
continuación: 
 Cambios tecnológicos. Estos influyen de manera directa debido a la gran dependencia 

tecnológica de las empresas, así como a la rápida transformación de la tecnología. 
 Economía. Es un factor determinante dentro de las operaciones de las empresas, ya 

que teniendo una economía sólida y saludable, las organizaciones podrán asegurar su 
crecimiento. 

 Regulaciones gubernamentales. En muchas ocasiones el funcionamiento de las 
organizaciones depende en gran parte de las regulaciones gubernamentales, como por 
ejemplo los aranceles en las importaciones y exportaciones, impuestos, etc. 

 Regulaciones ecológicas. Como por ejemplo no tirar desperdicios químicos en lugares 
que no sean apropiados. 

                                
3. Factores temporales. Son las situaciones que afectan las actividades de la organización y 

que se distinguen por ser fenómenos de corta duración, los que pueden ser controlables o 
no controlables. Algunos ejemplos son el clima, atentados terroristas, catástrofes, cambios 
en la moneda e innovaciones.  

 
De acuerdo a Carballo (1990) los factores críticos de éxito provendrán de cinco fuentes 
principales: 
 

 La industria. Cada industria posee un conjunto de factores críticos de éxito los que son 
determinados por las mismas características de la industria. 

 
 Estrategia competitiva y posición en la industria. Cada compañía, dentro de la industria, 

se encuentra en una posición individual, determinada por su historia y su estrategia 
competitiva actual. La posición que ocupa la empresa en la industria dicta algunos FCE.  

 
 Factores del medio ambiente. Los factores ambientales son aquellas áreas donde la 

organización posee poco control. La organización debe cumplir su misión mientras se 
estabilizan los efectos de los cambios en el ambiente. Los cambios ambientales provienen 
de dos fuentes las cuales comúnmente generan factores críticos de éxito y estas son: las 
fluctuaciones en la economía y la política nacional. Algunas otras compañías son 
sensibles al crecimiento demográfico, a las regulaciones y a los recursos energéticos. 
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 Factores temporales. Son áreas dentro de la organización que se tornan críticas por algún 
periodo de tiempo, y se debe a  que algo fuera de lo normal ha sucedido. Normalmente 
estas áreas no generan factores críticos de éxito. 

 
 Posición jerárquica. Cada posición funcional dentro de la empresa, genera un conjunto de 

factores críticos de éxito, relacionado con el puesto que desempeña. 
 
Una ves que han sido identificados, es necesario clasificarlos, Carballo (1990) comenta que los 
factores críticos de éxito se clasifican en internos y externos, y en monitoreo y 
construcción/adaptación. Las dos se explican a continuación:  
 

 Interna vs. Externa. La principal característica de los FCE internos es que se enfrentan 
con tópicos y situaciones dentro de la esfera de influencia y control de la organización. 
Los factores críticos externos, corresponden a situaciones donde hay poca influencia o 
control por parte de la organización. 

 
 Monitoreo vs. Construcción/adaptación. Las organizaciones cuya orientación se basa en 

los resultados a corto plazo, invierten una gran cantidad de esfuerzo en trazar los 
lineamientos que guíen  el desempeño de su empresa. En estos casos, el monitoreo de los 
FCE requieren del continuo análisis de las situaciones existente. Las organizaciones que 
ejercen un control razonable sobre las operaciones diarias de la empresa, gastan más 
tiempo en construir o adaptar estos controles. Estas organizaciones planean a largo plazo, 
y su propósito principal es implementar programas de mayor escala orientados a adaptar 
la organización a nuevos ambientes. 

 
Es importante mencionar que los factores críticos de éxito no se mantienen constantes a través del 
tiempo, su determinación depende de la época en que son analizados y también varía de una 
organización a otra. Lo que implica que se deben monitorear y medir constantemente, para que el 
desempeño de la persona, organización o industria sea acorde a los cambios del ambiente de 
negocios (Garza, 1995)  

 
Carballo (1990) también comenta que existe una jerarquía natural de los factores críticos de éxito 
esta jerarquía esta compuesta de cuatro niveles y se pueden ver en la figura 5-1. Esta se presenta a 
continuación. 
 
Nivel industria. Los factores críticos de una industria afectan a cada organización dentro de la 
industria, por ejemplo al momento de desarrollar las estrategias, objetivos y metas. Por esta razón 
ninguna empresa puede desarrollar una estrategia que no contemple los principales factores 
críticos de la industria a la que pertenece. 
 
Nivel corporativo. Las estrategias, objetivos y metas desarrolladas por una empresa 
corresponden al desarrollo de un conjunto de FCE para la corporación. Dadas estas estrategias y 
objetivos, al igual que otros factores que corresponden a su propio ambiente, cada compañía 
desarrollará un conjunto de FCE únicos a sus circunstancias. 
 
Nivel sub-organización. Los análisis de los factores críticos de éxito para la sub-industria, de la 
estrategia, objetivos, metas y FCE corporativos, al igual que el de sus propias estrategias, 
objetivos, metas, medio ambiente, factores temporales, corresponden al conjunto de factores 
críticos para cada una de la sub-organizaciones dentro de la compañía. Cada división o unidad, 
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deberá desarrollar sus propias estrategias, objetivos, metas y FCE para su propio ambiente y para 
sus factores temporales, los cuales deben estar alineados con los FCE de los niveles superiores. 
 
Nivel individual. Los gerentes de cada uno de los niveles organizacionales poseen un conjunto 
individual de factores críticos de éxito que dependen del papel que desempeñan dentro de la 
organización y de los factores temporales; y en menor grado del nivel industria y del medio 
ambiente. Este conjunto individual de FCE deberá ser determinado por todos los miembros de la 
alta gerencia, tomando en cuenta las estrategias, objetivos y metas de la organización. 
 

 
Figura 5-1. Jerarquía natural de los factores críticos de éxito. (Carballo, 1990) 

 
 
5.2 Metodología de Factores Críticos de Éxito. 
 
La metodología de los factores críticos de éxito es un procedimiento para intentar hacer explícitas 
aquellas áreas que dictan la administración y el éxito de la organización. Los factores críticos de 
éxito emergen de las pláticas entre los analistas y el personal clave de la empresa. (Boynton y 
Zmud, 1984) 
 
La metodología de factores críticos de éxito permite crear un proyecto basado en la definición de 
un problema. Esto se logra debido a la descomposición de una clara lista de metas en una lista de 
sub-metas o factores. Desde este punto, se realiza una lista de actividades, cuyo propósito es el de 
obtener los factores, y por consecuencia el resolver las metas originales. Las actividades se 
ejecutan en un contexto de proyectos, llegando a la solución del paquete original. Los FCE 
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proveen una manera sencilla de mantener un control sobre todas las actividades necesarias para 
resolver un problema. Se asegura que actividades esenciales no son omitidas. Además, provee de 
bases para reconocer y eliminar actividades redundantes, y de esta manera enfocarse a colocar los 
recursos disponibles a los aspectos cruciales. (Wasmund, 1993) 
 
De acuerdo a Wasmund (1993) los pasos para realizar una metodología de factores críticos de 
éxito son definir una meta, descomponer la meta en factores, definir las actividades y construir 
una matriz de FCE, esto se puede apreciar en la figura 5-2. La metodología se presenta a 
continuación. 
 

1. Definir la meta.  Para lograr ejecutar los pasos es necesario  contar con una definición de 
la meta, el propósito, alcance y limitaciones de tiempo deben ser incluidos en la 
definición de la meta y deben ser lo más específicos posibles. Es de suma importancia ser 
lo más específicos posible e incluir la definición exacta de las cantidades. Una pequeña 
modificación en la meta puede ocasionar grandes cambios en los factores requeridos y en 
las actividades derivadas. 

 
2. Descomponer la meta en una serie de factores. Este paso no debe mencionar detalles 

sobre la implementación, por lo tanto la descripción de los factores no contiene verbos. 
Los factores describen aspectos o entidades que se deben alcanzar para poder lograr la 
meta. Lo óptimo es llegar a separar al grupo de factores de tal forma que sean 
independientes unos de otros. Este paso no finaliza hasta que es definida la separación 
entre los factores de lo que es “esencial” y “lo que es bueno tener”; esto evitará la pérdida 
del enfoque y la realización de actividades redundantes. 

 
3. Definir las actividades. En contraste con el paso dos, las actividades deben contener 

verbos para expresar el trabajo a realizar para satisfacer uno o más factores. 
 

 
Figura 5-2. Pasos en la metodología de factores críticos de éxito. (Wasmund, 1993) 
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4. Construir y validar la matriz de factores críticos de éxito. Los factores y actividades de 

soporte son vaciados en una matriz, la que muestra que actividad soporta a que factor. Los 
cruces entre los factores y las actividades son marcados. La matriz de FCE puede ser 
usada para diversos propósitos. Primero, permite reconocer factores que no son apoyados, 
es decir, los cuales no tienen actividades asignadas para su logro. Segundo, 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 mejor 
los recursos. Tercero, la matriz de FCE puede ayudar a la administración de un proyecto 
en el rastreo y reajuste  de actividades haciendo relaciones entre el éxito y las metas que 
conducen a éste. 

 
En la tabla 5-1 se muestra un ejemplo que considera cinco FCE (A, B, C, D y E) y siete 
actividades (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). La actividad 1 soporta a los factores A, C y D; la actividad 2 a 
los factores A, C, D y así sucesivamente.   
 

Tabla 5-1. Ejemplo de una matriz de FCE. (Wasmund, 1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ejecutar actividades. Este paso podría sonar trivial, pero la experiencia dice que no lo es y 
la mayoría de las ocasiones no cubre toda clase de problemas.    

 
Una segunda metodología para identificar los factores críticos de éxito de una organización, la 
propone Freund (1988), y los pasos son los siguientes. 
 

1. Analizar la misión, objetivos y estrategias de la organización para resaltar los factores de 
éxito de la empresa. Una vez que estos factores se han definido, analizar cada unidad de 
negocios para especificar su contribución en el total de los objetivos. 

 
2. Determinar los factores críticos de éxito para cada unidad de negocio. Sólo cinco o diez 

FCE deben ser definidos en cada nivel, debido a que sería extremadamente difícil 
enfocarse a un número mayor. Si se han definido demasiados FCE, es muy probable que 
los factores estén muy detallados, o que el planeador ha usado indicadores de desempeño 
en lugar de factores críticos de éxito. 

 
3. Desarrollar estrategias que influencien las ventajas competitivas y que disminuyan las 

debilidades en cada área. Al limitar las estrategias desarrolladas para cada área crítica 
definida por los FCE, la administración será capaz de enfocar sus recursos en las áreas 
que ofrezcan mayores beneficios. Esto ayudará a evitar errores como el ignorar los 
factores críticos de éxito en las sesiones de planeación estratégica; las compañías que 

Factores Críticos de Éxito Actividades 
A B C D E  
X  X  X 1 
X  X X  2 
 X   X 3 

X X    4 
 X  X X 5 

X  X X X 6 
 X   X 7 
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cometen este error desarrollan estrategias en áreas menos importantes de la organización 
y descuidan las críticas. 

 
4. Desarrollar herramientas de medición que permitan a los administradores monitorear el 

desempeño contra los planes. Estas mediciones deben contemplar el dato real contra el 
estándar. El formato de presentación debe ser dado en gráficas de tendencias o 
expectativas esperadas. Puede existir más de un indicador de desempeño por cada FCE. 

 
5. Establecer procesos y procedimientos para reportar información del desempeño en tiempo 

real o periódicamente. 
 
Boynton y Zmud (1984) mencionan varias líneas de acción para usar los FCE: 
 

 Los factores críticos éxito son una excelente herramienta para la planeación de los 
recursos de información. La metodología de los FCE parece ser más útil para las 
organizaciones que tienen una postura más agresiva hacia las tecnologías de información.  

 
 Al intentar traducir los FCE a las necesidades de información de un administrador, es 

recomendable el uso de prototipos como un medio para el desarrollo de productos. Para 
muchos administradores es difícil pasar del concepto de FCE a la identificación de las 
necesidades específicas de información para la administración. El uso de reportes 
generados por software puede ayudar a dar el paso para establecer las necesidades de 
información.  

 
 Los individuos que administran el esfuerzo de factores críticos de éxito deben tener un 

claro entendimiento de la organización, y deben estar familiarizados con las principales 
áreas de negocio de la organización. 

 
 Para los proyectos de factores críticos de éxito es útil el identificar y cultivar un líder, un 

administrador de alto nivel que se haga cargo del proyecto.  
 
 Los esfuerzos de FCE pueden ser mejorados al realizar las entrevistas en múltiples niveles 

de la organización.   
 
Una metodología de factores críticos de éxito busca poner al descubierto aquellos aspectos de la 
empresa que determinan su éxito. Las metodologías para los FCE son muy variadas, pero los 
beneficios obtenidos son los mismos. Las ventajas de realizar el proceso son innumerables, 
principalmente provee las bases para eliminar aquellas actividades redundantes o que no generan 
valor a la organización, además de que indica aquellas áreas en las que es necesario dedicarles 
recursos. 
 
 
5.3 Listado de posibles FCE. 
 
Se ha visto que los factores críticos de éxito son aquellas cosas que deben salir bien para asegurar 
el éxito de la organización. Son aquellos aspectos que guían a la organización a realizar las 
actividades importantes. 
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A continuación se presentan los factores críticos de éxito que se encontraron en la bibliografía 
revisada. De esta lista de factores se busca determinar cuales son los que determinan el éxito o 
fracaso de un proyecto de planeación estratégica de tecnología de información para los negocios 
electrónicos. Los factores a investigar para la planeación estratégica se muestran en la tabla 5-2.   
 

Tabla 5-2. Listado de posibles FCE para la planeación estratégica. 
Factor  Autores 
Visión del alcance del proyecto. Hoffman (2002), Gordon (2002), Anónimo (2001), 

Purcell (2001), Kaplan y Norton (2001) y Follit (2000) 
Apoyo de la alta gerencia Hoffman (2002), Pratt (2000) y Hulser (1998) 
Compromiso de todos los participantes 
al proyecto. 

Hoffman (2002) y Pratt (2000) 

Adaptabilidad a las condiciones 
cambiantes 

Dalton (2001) y Hatch y Zweig (2001) 

Cultura organizacional Anónimo (2001), Travers (2000), Follit (2000) y 
Thompson  (2001) 

Liderazgo Copacino (1999), Pratt (2000), Kuratko, Goodale y 
Hornsby (2001), Kaplan y Norton (2001), Follit (2000) 
y Heffes (1999) 

Alineación con la estrategia del negocio Copacino (1999), Hoffman (2002), Bruce (1998) y 
Kaplan y Norton (2001) 

La planeación estratégica es un proceso 
continuo 

Bettinger y Albro (2001), Pratt (2000) y Kaplan y 
Norton (2001) 

El recurso humano (personal) 
involucrado en el proyecto 

Bettinger y Albro (2001), McComb (2001), Kuratko, 
Goodale y Hornsby (2001) y Sternad (2000) 

Flexibilidad Pratt (2000) y Hatch y Zweig (2001) 
Buen uso de los recursos financieros McComb (2001), Overby (2001) y Harpe (1998) 
 
Otros factores críticos de éxito referentes a la planeación estratégica los presentan: Gordon 
(2002), Anónimo (2001), Beckham (2000), Copacino (1999) y Pratt (2000). Los factores son: 

 Entendimiento del negocio. 
 Contar con instrumentos de medición. 
 Sistema de recompensas. 
 Implementación. 
 Velocidad. 
 Aprendizaje. 
 Orientada al futuro. 
 Estructurada. 

 
Los factores encontrados para un proceso de planeación estratégica de tecnologías de 
información se encuentran enlistados en la tabla 5-3. 
 

Tabla 5-3. Listado de posibles FCE para la planeación estratégica de TI. 
Factor Autores 
Estrategia. Sivara (1998), Zetlin (2000), Bone y Saxon (2000), 

Latham (1998) y Follit (2000) 
Planeación. Sivara (1998), Follit (2000) y Latham (1998) 
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Tabla 5-3 Continuación. Listado de posibles FCE para la planeación estratégica de TI. 
Factor Autores 
Apoyo de la alta gerencia. Hulser (1998), Cortada (1998) y Bone y Saxon (2000) 
Buen uso de los recursos. Hulser (1998), McComb (2001), Friedman y Draper 

(2001) y Padrón (2001) 
Alineación con la misión. Hulser (1998), Cortada (1998), Padron (2001) y 

Luftman y Brier (1999) 
Recurso humano. Hulser (1998), Sternad (2000), McComb (2001), Fryer 

(1998) y Bone y Saxon (1998) 
Políticas y procedimientos. Hulser (1998) y Latham (1998) 
Cultura organizacional. Thompson (2001), Moore (2000), Copacino (1999) y 

Follit (2000) 
Liderazgo. Thompson (2001), Copacino (1999) y Follit (2000) 
Infraestructura. Luftman y Brier (1999) y Jordan (2001) 
Integración de aplicaciones. Walker (2000) y Leibs (1998) 
 
Friedman y Draper (2001), Harpe (1998) y Walker (2000) mencionan los siguientes factores 
referentes a la planeación estratégica de TI: 

 Prioritización de actividades. 
 Análisis y comparaciones de la competencia. 
 Posición estratégica de la TI en la organización. 

 
 
Los factores encontrados en la literatura sobre los negocios electrónicos se pueden ver en la tabla 
5-4. 
 

Tabla 5-4. Listado de posibles FCE para los negocios electrónicos. 
Factor Autores 
Cultura organizacional. Travers (2000), Moore (2000) y Borromeo y 

McGuiness (2001) 
Recurso humano. Travers (2000), Lanz (2000) y Kirsh (2001) 
Educación y entrenamiento. Travers (2000) y Haapaniemi (2001) 
Velocidad y ejecución. Anónimo (2000) y Moore (2000) 
Alineación con la misión del negocio. Borromeo y McGuiness (2001) y Dick (2000) 
Integración de sistemas. Borromeo y McGuiness (2001), Cavusgil (2002), Vink 

(2001), Meeham (2002) y Haapaniemi (2001) 
Apoyo de la alta gerencia. Kirsch (2001), Haapaniemi (2001) y Hulser (1998) 
Liderazgo. Lerouge y Picard (2000), Follit (2000) y Thompson 

(2001) 
Seguridad. Yasin, Wagner, Semilof (2001), Ranganathan y 

Grandon (2002), Sheehy y Walker (1999) y McGrath y 
Lomerson (2001) 

Privacidad. Sheehy y Walker (1999), Ranganathan y Grandon 
(2002) y McGrath y Lomerson (2001) 
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Más factores sobre negocios electrónicos los presentan Anónimo (2000), Borromeo y McGuiness 
(2001), Greif (2000) y Kirsh (2001), y son los siguientes: 

 Establecer métricas. 
 Comunicación entre los involucrados en el proyecto. 
 Modelo de negocio. 
 Tecnología. 

 
A continuación en la tabla 5-5 se muestran los FCE para una planeación estratégica de negocios 
electrónicos. 
 
 
Tabla 5-5. Listado de posibles FCE para la planeación estratégica de negocios electrónicos. 

Factor Autores 
Estrategia. Sivara (1998), Zetlin (2000), Bone y Saxon (2000) y 

Follit (2000) 
Alineación con la estrategia del 
negocio. 

Herman (2000), Bogan (2000) y Connolly (2000) 

Apoyo de la alta gerencia. Herman (2000), Kirsh (2001), Connolly (2000) 
Integración de la TI. Podgainy (2001) y Macsweeney (2001) 
Infraestructura tecnológica. Bogan (2000) y Kirsh (2001) 
Revisión continua de la estrategia. Podgainy (2001) 
Compromiso hacia el proyecto. Butler (2000) 
Liderazgo. Butler (2000) 
Uso adecuado de los recursos. Butler (2000) 
Planeación. Bogan (2000) y Follit (2000) 
Recurso humano. Kirsh (2001) 
Adaptabilidad a las condiciones 
cambiantes. 

Dalton (2001) y Hatch y Zweig (2001) 

Proceso continuo. Bettinger y Albro (2001), Pratt (2000) y Kaplan y 
Norton (2001) 

 
 
Como se pudo observar, para cada tipo de proceso (planeación estratégica, planeación estratégica 
de TI, etc.) que se quiera desarrollar cuenta con ciertos factores críticos. Algunos de estos 
factores son comunes sin importar el proceso, por ejemplo el liderazgo, el recurso humano, el 
buen uso de los recursos, la planeación, la alineación con la estrategia y la cultura organizacional. 
El resto de los factores son propios del proceso, por ejemplo: el análisis de la competencia, la 
prioritización de actividades, el entendimiento del negocio y el modelo de negocio. 
 
 
5.4 Listado de posibles factores críticos de fracaso. 
 
Contrario a los factores críticos de éxito, existen ciertos factores que de no dedicarles atención 
podrían ocasionar el fracaso del negocio, estos son los factores críticos de fracaso. Durante la 
revisión de la literatura se encontraron varios factores los cuales se muestran en la tabla 5-6. 
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Tabla 5-6. Listado de posibles factores críticos de fracaso. 
Factores Autores  
Una inadecuada infraestructura de TI. Moscove (2001) 
Fallas en la seguridad y privacidad. Moscove (2001) 
Falta de integración entre las 
aplicaciones. 

Cavusgil (2002), Vink (2001) y Meehan (2002)  

No existe alineación con la estrategia. Dick (2000) y Hulser (1998) 
Fallas en la estrategia. Cassano (2002) y Sivara (1998) 
Mala implementación de la estrategia. Hoeg (2000) y Friedman y Draper (2001) 
Una cultura organizacional deficiente. Thompson (2002) 
Falta de liderazgo. Thompson (2002) 
Sólo escuchar a los empleados de alto 
nivel. 

Slater (2002) 

Procesos de planeación deficientes. Sivara (1998) 
No existe el compromiso de la alta 
gerencia. 

Hulser (1998) 

Desperdicio de los recursos. Hulser (1998) 
Personal ineficiente y no capacitado. Hulser (1998) 
Dejar el proceso a una sola persona. Bone y Saxon (2000) 
Reinventar la rueda. No aprender de las 
compañías exitosas. 

Bone y Saxon (2000) 

 
 
Los factores críticos de fracaso son muy parecidos a los de éxito, la diferencia es el efecto 
negativo sobre el resultado del proyecto. Una organización debe mantener especial atención en 
ellos, de lo contrario el proyecto podría fracasar. Entre los principales factores de fracaso 
podemos mencionar la falta de compromiso de la alta gerencia, una mala cultura organizacional, 
recurso humano ineficiente, fallas en la estrategia y falta de integración entre las aplicaciones.  
 
 
5.5 Conclusiones. 
 
Los factores críticos de éxito son aquellas pequeñas cosas que deben salir bien para asegurar el 
éxito de la organización, y por lo tanto, representan aquellas partes de la empresa que se les debe 
prestar especial y continua atención para asegurar que tengan un alto desempeño. Los factores 
críticos de éxito es un tema vital para las actividades actuales de la organización así como su 
éxito en el futuro. (Boynton, Zmud, 1984) 
 
 
Los factores críticos de éxito son importantes debido a que guían a la empresa a realizar las 
actividades más importantes. 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, con esto se logrará un mejor aprovechamiento de los recursos de la organización, como 
por ejemplo los financieros, materiales, humanos y de tiempo. (Fragoza en 1994) 
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Una metodología de FCE es un procedimiento para hacer explícitas aquellas áreas del negocio 
que determinan la administración y el éxito de la organización. La metodología permite crear un 
proyecto basado en la definición de un problema, luego se realiza una descomposición de una 
lista de metas en una lista de sub-metas o factores.  
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CAPÍTULO 6. Metodología de la Investigación. 
 
 
En este capítulo se presenta la metodología de investigación a seguir para cumplir con los 
objetivos planteados para este trabajo de investigación. Además se muestra el modelo que se 
utilizará para lograrlos. 
 
Otros temas a tratar son el tipo de investigación, el diseño de la investigación y la herramienta 
que su utilizará en este estudio. Se definirán las variables y se explicará la forma en que se hará el 
análisis de la información. 
 
 
6.1 Objetivo. 
 
El objetivo de este trabajo de investigación consiste en identificar los factores críticos de éxito 
que las empresas mexicanas utilizan para lograr una Planeación Estratégica de Tecnologías de 
Información para los Negocios Electrónicos. 
 
Este trabajo esta divido en dos etapas, la primera se refiere a la revisión de la literatura sobre el 
tema y la segunda a la investigación de campo. 
 
Objetivos particulares para la primera etapa. 
 

 Recopilar FCE para la Planeación Estratégica durante la revisión bibliográfica. 
 Recopilar FCE para la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información durante la 

revisión bibliográfica. 
 Recopilar FCE sobre los Negocios Electrónicos durante la revisión bibliográfica. 
 Recopilar FCE para la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos durante la 

revisión bibliográfica. 
 Durante la revisión de bibliografía identificar factores críticos de fracaso. 

 
Objetivos particulares para la segunda etapa. 
 

 Determinar los factores críticos de éxito para la Planeación Estratégica de la empresa. 
 Encontrar los factores críticos de éxito en una Planeación Estratégica de Tecnologías de 

Información. 
 Encontrar los FCE para los Negocios Electrónicos en la empresa. 
 Determinar los FCE para una Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos.  
 Encontrar los factores críticos de fracaso en proyectos de esta naturaleza. 

 
Al terminar la primera etapa, esto es, una vez terminadas las listas, se procederá a establecer si 
los factores críticos de éxito encontrados durante la revisión de literatura, se encuentran en las 
organizaciones mexicanas. 
 
 
6.2 Modelo Conceptual. 
 
En la figura 6.1 se muestra el modelo conceptual desarrollado para llegar al objetivo de esta 
investigación.  El modelo esta dividido en cuatro fases, las cuales se explican a continuación.  
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Durante la primera etapa se realizará una revisión de la bibliografía disponible sobre factores 
críticos de éxito, principalmente para los temas de Planeación Estratégica, Planeación Estratégica 
de Tecnologías de Información, Negocios Electrónicos y Planeación Estratégica de Negocios 
Electrónicos. 
 
Durante esta revisión de literatura se crearan listas de los factores críticos de éxito, estas listas 
estarán compuestas por los factores de mayor mención por lo autores revisados. Además, se 
desarrollará una lista referente a los factores críticos de fracaso. 
 
La segunda etapa se refiere a establecer la investigación de campo. Aquí se determinaran los 
aspectos necesarios para poderla realizar. Se tomarán los FCE de las listas como variables. Se 
busca determinar cuales de estos factores se encuentran presentes en las empresas encuestadas. 
 
La tercera parte de este modelo se refiere a la realización de la investigación de campo. Para este 
estudio se han escogido empresas Grandes y Medianas ubicadas en la ciudad de Monterrey. El 
giro de la empresa no se esta considerando como factor. 
 
 

 
Figura 6.1 Modelo Conceptual. 

 
 
La última parte se refiere a los resultados. Esto es analizar los resultados obtenidos para sacar 
conclusiones de ellos.  
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6.3 Tipo de Investigación. 
 
Para esta investigación, se considera que el tipo más adecuado es el estudio descriptivo, ya que se 
seleccionan varios aspectos y se mide cada uno de ellos independientemente y de esta manera se 
describe lo que se investiga. El propósito de este estos estudios es describir situaciones o eventos, 
además sirven para decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1998) 
 
Este es un estudio de tipo cualitativo y la técnica de estudio es descriptiva ya que se tendrán 
diferentes cuestiones como lo son los diferentes factores críticos de éxito encontrados en cada 
una de las listas. Lo que se busca mediante la investigación de campo es describir que es lo que 
esta pasando con cada uno de estos factores, y así poder determinar si están presentes en las 
empresas o no.  
 
 
6.4 Diseño de la investigación. 
 
La investigación de campo se realizará mediante encuestas a personal que labore en las empresas, 
preferentemente con un puesto directivo, o en su defecto, que este involucrado en las actividades 
que este estudio abarca. 
 
Como se mencionó anteriormente, esta encuesta será aplicada a empresas localizadas en la ciudad 
de Monterrey y su área Metropolitana. Las empresas que se seleccionaran para este estudio serán 
Grandes y Medianas que se encuentre realizando o hayan realizado una planeación estratégica, 
que cuenten con TI y que hayan o estén realizando negocios electrónicos. 
 
La encuesta será enviada vía correo electrónico a las empresas. Se cuenta con dos opciones 
principales. Una es enviarles el correo electrónico con un archivo adjunto, el cual será la 
encuesta. Esta opción cuenta con el inconveniente del temor de algunas empresas de recibir algún 
virus dentro sus correos, o bien, que el sistema de protección no deje pasar el archivo. 
 
Como segunda opción se decidió generar un a página Web. La dirección de esta página será 
enviada a las empresas dentro de un correo electrónico, de esta manera, el encuestado no tendrá 
la necesidad de abrir algún archivo.  
 
 
6.5 Herramienta de Investigación. 
 
La herramienta de investigación será un cuestionario (ver anexo 1), el cual contendrá tres 
secciones, estas secciones son explicadas a continuación: 
 

 La primera sección corresponde a la Planeación Estratégica. En esta sección se busca 
identificar diversos aspectos sobre lo que ocurre en las empresas respecto a este tema. 
Además, se busca determinar cuales son los factores críticos de éxito que es encuentran 
presentes en las empresas. 

 
 La segunda sección es sobre Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. En 

esta sección se busca encontrar que es lo que sucede con la planeación de TI, de igual 
manera, se busca encontrar los FCE de este tema presentes en las organizaciones. 
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 La tercera sección abarca los temas de Negocios Electrónicos y Planeación Estratégica de 

Negocios Electrónicos. Un tercer tema que trata esta sección el determinar los factores 
críticos de fracaso. 

 
El lenguaje que se utilizará en esta encuesta será de uso frecuente entre las personas que se 
dediquen a estos temas, por lo que estarán familiarizados con los temas y conceptos que se 
tratarán. 
 
 
6.6 Población. 
 
El término población se aplica a conjuntos o colecciones de objetos, reales o conceptuales, y 
principalmente a conjuntos de números, mediciones u observaciones. (Miller, Freund y Johnson, 
1992)  
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, (1998) la 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 esta formada por la totalidad de las observaciones en las cuales se tiene un interés. En 
cualquier 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 conocemos el número de empresas que se encuentran en el área 
metropolitana de Monterrey, por lo que esta es una población finita. 
 
La población a la que se enfocará este estudio es a Grandes y Medianas empresas del área 
metropolitana de Monterrey, que se encuentren realizando o hayan realizado una planeación 
estratégica, cuenten con TI y que hayan o estén realizando negocios electrónicos. Las encuestas 
seran enviadas a personal que labore en puestos directivos, o en su defecto que este invlolucrado 
en los temas que abarca este estudio. 
 
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de diciembre de 2002 se 
establecen los criterios de estratificación de empresas y estos se presentan en la tabla 6-1. 
 

Tabla 6-1. Criterios de estratificación de empresas. (DOF) 
CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES 
Sector / Tamaño Industria Comercio Servicios 
Micro empresa 0 - 10 0 - 10 0 - 10 
Pequeña empresa 11 - 50 11 - 30 11 – 50 
Mediana empresa 51 - 250 31 - 100 51 - 100 
Gran empresa 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

 
La información encontrada del número de grandes y medianas empresas para el estado de Nuevo 
León  se presenta en la tabla 6-2. 



 118

 
Tabla 6-2. Número de empresas grandes y medianas en N.L. (SIEM) 

Empresas Tipo de Empresa 
Industria Comercio  Servicios Total 

Mediana 413 296 123 832 
Grande 162 129 112 403 

 
Tomando los datos de las tablas anteriores se puede pasar a determinar el tamaño de la muestra 
para realizar la investigación. 
 
 
6.7 Muestra. 
 
En muchas investigaciones, es imposible o poco práctico observar toda la población, en 
consecuencia, se toma un subconjunto de las observaciones provenientes de la población que 
sean de ayuda para tomar decisiones sobre esta. Una muestra se puede definir como un 
subconjunto de observaciones seleccionadas de una población. Para que las inferencias sobre la 
población sean válidas, la muestra debe ser representativa de la población. (Montgomery y 
Runger, 1996) 
 
Si la población es finita o infinita, es muy poco práctico observarla por completo, debido a esto, 
se recurre a una muestra, o sea a una parte de la población e inferir de ella resultados relativos a 
la población entera. (Miller, Freund y Johnson, 1992)  
 
Hernández et al. (1998) menciona que lo primero que es necesario hacer es definir la unidad de 
análisis (personas, organizaciones, periódicos, etc.). La muestra suele ser un subgrupo de la 
población. Una muestra puede ser probabilística o no probabilística. En las muestras no 
probabilísticas la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra. 
 
Es una muestra no probabilística, ya que no se usa ningún método probabilístico para la selección 
de los participantes. En esta muestra el universo es finito. 
 
Para establecer el tamaño de la muestra se decidió tomar la fórmula presentada por Marcos 
(1997) y se presenta a continuación: 
 

Z² * P (1 - P) * N 
n =  -------------------------------------- 

e² * (N - 1) + Z² * P (1 - P) 
donde: 
n Tamaño representativo de la muestra. 
Z  Nivel de confianza. 
N Tamaño de la población. 
P Probabilidad de éxito. 
e Error esperado  

 
 
Para obtener el tamaño de la muestra  se sustituyeron las variables por los siguientes valores: 
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Z = 1.645 
P = 0.94 
e = 0.06 
N = 1235 
 
Tenemos como resultado de la operación, que el tamaño de la muestra es de 41.48, que 
redondeado de un total de 41 empresas a las que se les tiene que aplicar el cuestionario. 
 
La muestra calculada como representativa de la población fue de 41. El total de las encuestas 
contestadas que se recabaron es de 42.  
 
Para este estudio se enviaron 103 encuestas, de las cuales se regresaron 42 contadas, lo que 
significa una tasa de respuesta del 41%. 
 
Cabe mencionar que las encuestas    puesto directivo, o en su defecto, que este involucrado en las 
actividades que este estudio abarca.  
 
Cabe mencionar que las encuestas fueron contestadas por personas que se encuentran en puestos 
directivos, o directamente involucradas en las actividades que este estudio contempla. 
 
 
6.8 Definición de las variables. 
 
En este punto, es necesario definir que es una variable, de acuerdo a Hernández, et al. (1998) una 
variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible a medirse. 
 
El mismo autor comenta que una variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales 
pueden adquirir diversos valores respecto a la variable. La variable adquiere valor para la 
investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras.  
 
Las variables que se tomarán en cuenta para esta investigación se presentan a continuación. 
 

 Factores críticos de éxito para la Planeación Estratégica. 
 Factores críticos de éxito para la Planeación Estratégica de TI. 
 Factores críticos de éxito para los Negocios Electrónicos. 
 Factores críticos de éxito para la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 Factores críticos de fracaso. 

 
Los factores críticos de éxito que se pretende determinar su importancia para las organizaciones 
mediante la investigación de campo se presentan en la tabla 6-3. 
 

Tabla 6-3. Factores críticos a encontrar en las organizaciones. 
Planeación 
Estratégica 

Planeación 
Estratégica de TI 

Negocios 
Electrónicos 

Planeación 
Estratégica de NE 

Factores críticos 
de Fracaso 

Visión de adonde se 
quiere llegar 
mediante el 
proyecto. 

Contar con una 
estrategia. 

Cultura 
organizacional 
sana. 

Alineación con la 
estrategia del 
negocio. 

Inadecuada 
infraestructura de 
TI. 
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Tabla 6-3 Continuación. Factores críticos a encontrar en las organizaciones. 
Planeación 
Estratégica 

Planeación 
Estratégica de TI 

Negocios 
Electrónicos 

Planeación 
Estratégica de NE 

Factores críticos 
de Fracaso 

Apoyo de la alta 
gerencia al 
proyecto. 

Planeación del 
proyecto. 

Recurso humano 
comprometido al 
proyecto. 

Apoyo de la alta 
gerencia. 

Fallas en la 
seguridad. 

Compromiso de 
todos los 
participantes al 
proyecto. 

Apoyo de la alta 
gerencia al 
proyecto. 

Educación y 
entrenamiento de 
los involucrados 
en el proyecto. 

Integración de las 
TI de la empresa. 

Fallas en la 
privacidad. 

Capacidad de 
Adaptarse a las 
condiciones 
cambiantes. 

Buen uso de los 
recursos. 

Velocidad y 
ejecución del 
proyecto. 

Contar con una 
estrategia. 

Falta de 
integración entre 
las aplicaciones. 

Cultura 
organizacional. 

Alineación con la 
misión del 
negocio. 

Alineación con la 
misión del 
negocio. 

Capacidad de 
adaptarse a las 
condiciones 
cambiantes. 

No existe 
alineación con la 
estrategia. 

Liderazgo. 
El recurso humano 
involucrado en el 
proyecto. 

Integración de los 
diferentes sistemas 
con los que cuenta 
la organización. 

Es un proceso 
continuo. 

Mala 
implementación 
de la estrategia. 

Alineación con la 
estrategia del 
negocio. 

Contar con 
políticas y 
procedimientos 
claros durante el 
proceso. 

Liderazgo. 

La infraestructura 
tecnológica con 
que cuenta la 
empresa. 

Una cultura 
organizacional 
deficiente. 

La planeación 
estratégica es un 
proceso continuo. 

Cultura 
organizacional. Seguridad. Revisión continua 

de la estrategia. 
Falta de 
liderazgo. 

El recurso humano 
involucrado en el 
proyecto. 

Liderazgo. Privacidad. Compromiso hacia 
el proyecto. 

Sólo escuchar a 
los empleados de 
alto nivel. 

La flexibilidad del 
proyecto. 

Infraestructura 
para realizar el 
proyecto. 

Establecer 
métricas 
adecuadas. 

Liderazgo. 
Procesos de 
planeación 
deficientes. 

Buen uso de los 
recursos, financiero 
y humano. 

Integración de las 
diferentes 
aplicaciones en la 
empresa. 

Comunicación 
entre todos los 
involucrados en el 
proyecto. 

Uso adecuado de 
los recursos. 

No existe el 
compromiso de la 
alta gerencia. 

Entendimiento del 
negocio. 

Prioritización de 
actividades. 

Modelo de 
negocio que se 
adopte para los 
negocios 
electrónicos. 

Planeación. Desperdicio de 
los recursos. 

Contar con los 
instrumentos de 
medición 
apropiados. 

Análisis y 
comparaciones 
con la 
competencia. 

Tecnología que se 
usa para los 
negocios 
electrónicos. 

Recurso humano 
apropiado para 
realizar el 
proyecto. 

Personal 
ineficiente y no 
capacitado. 
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Tabla 6-3 Continuación. Factores críticos a encontrar en las organizaciones. 
Planeación 
Estratégica 

Planeación 
Estratégica de TI 

Negocios 
Electrónicos 

Planeación 
Estratégica de NE 

Factores críticos 
de Fracaso 

Contar con un buen 
sistema de 
recompensas. 

La TI tiene una 
posición 
estratégica dentro 
de la organización. 

  
Dejar el proceso a 
una sola persona. 

Realizar una buena 
implementación de 
los planes. 

   Reinventar la 
rueda, no 
aprender de las 
compañías 
exitosas. 

La velocidad con 
que se realizan las 
implementaciones. 

    

El aprendizaje que 
queda después del 
proceso. 

    

Orientación al 
futuro. 

    

El proceso de 
planeación debe ser 
estructurado. 

    

Tener un claro 
entendimiento del 
negocio. 

    

 
 
 
6.9 Análisis de la información. 
 
En esta parte del estudio se analizaran los resultados obtenidos durante la recolección de datos 
con el fin de detectar los factores críticos de mayor importancia de cada una de las listas.  
 
Esto será posible haciendo un análisis estadístico mediante el método de regresión logística en 
cada una de las variables, lo cual ayudará a describir la relación entre ellas. Se seleccionó la 
herramienta estadística llamada NCSS para hacer este análisis. (http://www.ncss.com, ver    
anexo 3) 
 
Se decidió por el método de regresión logística ya que la variable dependiente (Y) es de tipo 
binario, es decir, sólo pude tomar dos valores (es decir, 1 o 2), lo cual permite conocer la 
ocurrencia o no ocurrencia de un evento. El modelo de regresión logística es el siguiente:  
 
 

 
 
 
Las variables dependientes son las (X) y pueden tomar hasta 5 valores diferentes. (Y) es la 
variable dependiente binaria, la cual puede tomar sólo dos posibles valores y1 y y2.  
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6.10 Conclusiones.  
 
El objetivo principal de este trabajo es el de identificar los factores críticos de éxito y fracaso para 
un proyecto de planeación estratégica de tecnologías de información para los negocios 
electrónicos.  
 
Para lograrlo se dividirá en dos etapas, durante la primera se conformaran listas de los factores 
críticos encontrados y en la segunda se determinará cuales de los factores se encuentran en las 
empresas mexicanas. 
 
Se realizará una investigación de campo, utilizando como herramienta una encuesta. Esta será 
enviada al personal que labore en las empresas, preferentemente en puestos directivos, o en su 
defecto, que estén involucrados en las actividades que este estudio abarca. 
 
La muestra calculada como representativa de la población fue de 41. El total de las encuestas 
contestadas que se recabaron es de 42. En total se enviaron 103 encuestas, lo que significa una 
tasa de respuesta del 41%. 
 
Cabe mencionar que las encuestas fueron enviadas y contestadas por personal directivo de las 
empresas, o en su defecto, por personal involucrado directamente con las áreas o temas que este 
trabajo de investigación abarca. 
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CAPÍTULO 7. Análisis de los Resultados. 
 
 
Para obtener los resultados de la investigación de campo, se realizarán dos análisis, uno 
descriptivo y uno estadístico. 
 
Para el análisis descriptivo se tratarán los cuatro temas centrales del estudio. Algunos de los 
aspectos que se busca encontrar en la planeación estratégica es si las empresas cuentan con una 
estrategia de negocio, si tienen una visión, misión y valores, si realizan procesos de planeación 
estratégica, la frecuencia y cuanto tiempo les lleva realizarlos y los participantes en el proyecto. 
Con respecto a la planeación estratégica de TI se buscará encontrar si las empresas planean sus 
tecnologías de información, si las tienen alineadas con la estrategia del negocio, si están 
integradas, si realizan procesos de planeación estratégica de TI y quienes son los involucrados 
por mencionar algunos. 
 
Sobre el tema de negocios electrónicos algunos puntos que se trata de encontrar son los 
beneficios de realizar negocios electrónicos y los procesos y actividades que han tenido que 
realizar o modificar para hacerlos. Finalmente, para la planeación estratégica de estos negocios, si 
las empresas realizan estos procesos y quienes son los involucrados por mencionar algunos. 
 
Para el análisis descriptivo se utilizará un programa computacional llamado NCSS (ver anexo 3), 
en el cual se cargara una base de datos con las respuestas de las encuestas. Mediante el método de 
regresión logística se buscará encontrar los factores críticos que son significativos para los 
procesos investigados. 
 
 
 
7.1 Análisis descriptivo. 
 
En este apartado se verán algunos de los resultados que arrojo la investigación de campo. Cabe 
mencionar que en este tema, el análisis de los datos se realizará de manera descriptiva. 
 
 
7.1.1 Planeación Estratégica.  
 
Para el tema de planeación estratégica se hicieron varias preguntas entre las cuales incluían si la 
empresa contaba con una estrategia de negocio, una visión y misión, valores y creencias, o un 
proceso de planeación estratégica por mencionar algunas.  
 
 
En la tabla 7-1 se pueden ver algunos de los resultados encontrados, ahí se presenta el porcentaje 
de las empresas que respondieron “SI” o “NO” a determinado aspecto del negocio. 
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Tabla 7-1. Resultados de Planeación Estratégica. 

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 

La empresa cuenta con una estrategia de negocio 93% 7% 
La empresa tiene una visión definida. 95% 5% 
La empresa cuenta con una misión. 93% 7% 
La empresa cuenta con valores y creencias y son practicados por los empleados. 86% 14% 
La empresa tiene bien identificado a su mercado y clientes. 100% 0% 
La empresa tiene definidos sus productos y servicios. 100% 0% 
La empresa realiza procesos de planeación estratégica. 81% 19% 
La empresa utiliza alguna metodología para realizar los procesos de planeación 
estratégica. 79% 21% 

Se comparan los resultados de la planeación estratégica contra los obtenidos por 
el desempeño del negocio. 83% 17% 

Los resultados de la planeación estratégica son similares a los del desempeño 
del negocio. 69% 31% 

 
 
Entrando a mayor profundidad en el tema de la planeación estratégica del negocio, en la figura  
7-1 se puede observar el horizonte de tiempo para el cual planean las empresas, esto es, cuanto 
tiempo hacia adelante abarca la planeación que realizan. Como se puede ver, la mayoría de las 
empresas realizan su planeación para un año, algo notable es el hecho de que un número 
importante de empresas realizan su planeación mensualmente.  

 

mensual, 14%

bimestral, 0%

trimestral, 12%

tetramestral, 7%

semestral, 12%

anual, 48%

no realizan PE, 7%

 
Figura 7-1. Horizonte de tiempo para una planeación estratégica. 

 
 
Otro punto importante es la frecuencia con la que realizan este proceso, es decir, cada cuando 
realizan este proceso, esto se puede ver en la figura 7-2. 
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mensual, 26% bimestral, 5%

trimestral, 12%

tetramestral, 2%

semestral, 7%

anual, 40%

no realizan PE, 7%

 
Figura 7-2. Frecuencia del proceso de Planeación Estratégica. 

 
 
En la figura 7-1 se observó que la mayoría de las empresas realizan la planeación para un año, y 
en la figura 7-2 que la mayoría de las empresas también realizan el proceso cada año. Un dato 
importante es que muchas empresas están revisando o realizando la estrategia de manera 
mensual. 
 
La figura 7-3, muestra la cantidad de tiempo que las empresas le dedican a su proceso de 
planeación, entre las opciones que se mencionan con mayor número es un mes, una semana y dos 
semanas. 
 

unas horas, 5%

un día, 5%

una semana, 21%dos semanas, 21%

1 mes, 33%
más de un mes, 7%

no realizan PE, 7%

 
Figura 7-3. Tiempo dedicado a la Planeación Estratégica. 
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Como último punto en este tema, es conveniente revisar quienes son los involucrados en esta 
actividad, en la figura 7-4 se pueden ver los principales actores en estos proyectos. 
 
 

finanzas, 23%

alta gerencia, 43%

informática, 3%

comité especial, 28%

mkt y ventas, 2%

 
Figura 7-4. Participantes en el proceso de Planeación Estratégica. 

 
 
Como se puede ver, la gran mayoría de las empresas cuentan con una estrategia y procesos para 
desarrollar sus estrategias. Dentro de esta planeación  las empresas están definiendo su misión, 
visión, valores y creencias, productos y servicios. Además, están comparando lo esperado de la 
planeación con lo obtenido en el desempeño del negocio y en la mayoría de los casos los 
resultados son similares. La mayoría de las empresas realizan sus planes para un año hacia el 
futuro y le dedican el espacio de un mes para realizarla, y a la vuelta de ese año, vuelven a 
realizar el proceso de planeación. Para realizar esta actividad los encargados son el personal de la 
alta gerencia de la organización, pero finanzas también juega un papel importante, en algunos 
casos este proceso también puede ser realizado por un comité especial formado para efectuar esta 
actividad. 
 
 
7.1.2 Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
 
Para el tema de Planeación Estratégica de TI se hicieron varias preguntas a las empresas, 
incluyen si la empresa contaba con una estrategia de TI, si esta alineada, integrada, si realizaban 
un proceso de planeación de su tecnología, cual es el horizonte de tiempo para el cual planean, 
cada cuando lo hacen, quienes son los involucrados, cual es el uso de la tecnología en la empresa, 
por mencionar algunos. 
 
En la tabla 7-2 se pueden ver algunos de los resultados encontrados en la investigación. Los 
resultados que se presentan es el porcentaje de las respuestas a “SI” o “NO” a cada cuestión. 
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Tabla 7-2. Resultados sobre Planeación Estratégica de TI. 

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 

Existe una estrategia de tecnologías de información en su empresa. 86% 14% 
Se puede decir que la estrategia de TI esta alineada con la estrategia del negocio. 88% 12% 
Se puede decir que existe una integración en los recursos de tecnologías de 
información que se encuentran en su empresa. 81% 19% 

Existe un proceso de planeación estratégica de tecnologías de información 
dentro de la empresa. 74% 26% 

Utilizan alguna metodología para la realización de esta planeación estratégica de 
TI. 62% 38% 

 
 
En las siguientes figuras se verán varios aspectos sobre la planeación estratégica de TI, 
específicamente lo relacionado con este proceso. En la figura 7-5 se muestra el horizonte de 
tiempo para el cual las empresas planean sus tecnologías de información. 
 
 

mensual, 0%

bimestral, 5%

trimestral, 5%

tetramestral, 0%

semestral, 17%

anual, 67%

no realizan 
PETI, 7%

 
Figura 7-5. Horizonte de tiempo para una Planeación Estratégica de TI. 

 
El contraste entre diferentes opciones es muy marcado, la gran mayoría de las empresas afirman 
que realizan un plan de TI anual, en la segunda posición se presentan las empresas que lo realizan 
de manera semestral. 
 
En la figura 7-6 se muestra el tiempo que las empresas le dedican al proceso de planeación de TI, 
las opciones incluyen desde unas horas o un días hasta un mes. 
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unas horas, 0%

un día, 12%

una semana, 14%
dos semanas, 24%

un mes, 43%

no realizan PETI, 7%

 
Figura 7-6. Tiempo dedicado al proceso de planeación estratégica de TI. 

 
Los resultados de la gráfica anterior muestran que las empresas en su mayoría le dedican un mes 
para planear los diferentes aspectos sobre tecnologías de información que enfrentarán durante el 
año.  
 
Un gran número de empresas realizan su planeación estratégica de tecnologías de información 
para un año, y pasado ese año, vuelven a realizar este proceso, esto se puede ver en la figura 7-7, 
en la que se muestra la frecuencia con la que las empresas realizan sus planes de TI. 
 

cada seis meses, 26%

cada año, 60%

cada 2 años, 7%

no realizan PETI, 7%

 
Figura 7-7. Frecuencia en la realización de planes estratégicos de TI. 

 
En la gráfica anterior se puede ver lo comentado anteriormente, la gran mayoría de las empresas 
realizan o ajustan sus planes cada año.  



 129

 
Es conveniente conocer quienes son los encargados de realizar estos planes estratégicos, en la 
figura 7-8 se muestran los principales actores. 
 

alta gerencia, 26%

finanzas, 12%

informática, 34%

usuarios tecnología, 
11%

comité especial, 13%

no realizan PETI, 3%

 
Figura 7-8. Encargados de los planeación estratégica de TI. 

 
Como se puede ver los principales autores de los planes estratégicos de TI son el personal de 
informática, pero también es de destacarse la amplia participación del personal de la alta gerencia 
en la realización de los mismos. En muchas ocasiones las empresas conforman un comité especial 
para hacer estas actividades. 
 
 
La tecnología de información en la empresa se aplica de diversas maneras, pero son tres las 
principales, y son para apoyar las actividades operacionales, las tácticas y las estratégicas, en 
muchas empresas las tecnologías apoyan a más de un área. En la tabla 7-3 se muestra el uso que 
las empresas les dan. 
 
 

Tabla 7-3. Uso de la tecnología de información en la empresa. 
Uso de la Tecnología de Información en la empresa Porcentaje. 
Operacional 24% 
Táctico 0.00% 
Estratégico 19% 
Operacional y táctico 24% 
Operacional y estratégico 16% 
Táctico y estratégico 7% 
Operacional, táctico y estratégico. 10% 

 
 
La tabla 7-3 arroja varios datos interesantes, por ejemplo las empresas utilizan en mayor cantidad 
las tecnologías para apoyar las actividades operacionales, y la misma cantidad para apoyar las 
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operacionales y tácticas. Otro punto importante es que casi el 10% de las empresas emplean las 
TI para apoyar las tres áreas de la organización. Un tercer punto que se destaca es que ninguna 
empresa emplea TI con fines tácticos únicamente, se emplean de manera táctica, pero siempre 
apoyando otro uso de la tecnología, como operacional o estratégico. 
 
Se ha visto que los beneficios que traen las tecnologías de información a las organizaciones que 
las usan son diversos, sobre todo para aquellas que las emplean de la mejor manera posible para 
su organización. En la figura 7-9 se muestran los principales beneficios que el uso de la TI trae a 
la empresa. El orden de los datos en la tabla esta expresado de menor a mayor, esto es, el 
beneficio con menor puntuación es el más importante para la empresa. 
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Figura 7-9. Beneficios del uso de las TI para la empresa. 

 
 
De acuerdo a la figura 7-9 los principales beneficios de emplear TI es la reducción de costos, la 
mejora en el servicio al cliente y la integración de los procesos de negocio. Los de menor 
importancia incluyen la personalización de productos y servicios, la diferenciación y la 
innovación. 
 
Los puntos más importantes a señalar para el tema de la planeación estratégica de TI es el hecho 
que las empresas están realizando planes para sus tecnologías de información, se encuentran 
buscando la alineación de estas estrategias con la estrategia del negocio así como la manera de 
integrar sus diferentes tecnologías. 
 
Con respecto al proceso de planeación, las empresas buscan planear un año hacia el futuro y a la 
vuelta de ese año vuelven a realizar el proceso. A la mayoría de las empresas les toma un mes 
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hacerlo. Los principales actores en la formulación de estos planes son el personal de informática 
y de la alta gerencia. En algunos casos se forma un comité especial para realizar esta actividad. 
 
Los principales usos que se les dan a las TI pueden ser operacionales, tácticos y estratégicos, la 
mayoría de las empresas comentaron que emplean sus tecnologías con fines operacionales, pero 
de igual manera otras contestaron que era una combinación entre táctico y operacional. Un grupo 
de empresas contestaron que utilizaban las tecnologías para las tres actividades y estas fueron 
casi el 10%. 
 
Los beneficios para las empresas que emplean TI son muchos, entre los principales que se 
encontraron en esta investigación incluyen la reducción de costos, la mejora en el servicio al 
cliente y la integración de los diferentes procesos de negocio. Entre los que destacaron con mayor 
grado de beneficio fueron la reducción de costos, la integración de procesos y el aumento en la 
productividad; los de menor grado fueron la innovación, la diferenciación y por último la 
personalización de productos y servicios. 
 
 
7.1.3 Negocios Electrónicos y Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 
Para el tema de Negocios Electrónicos (NE) y Planeación Estratégica de NE se hicieron diversas 
preguntas, entre las que incluyeron los procesos que la organización ha cambiado para entrar a 
los negocios electrónicos, los principales beneficios que les han traído estos negocios, si cuentan 
con una estrategia de NE y si esta alineada con la del negocio, los principales involucrados en la 
realización de los planes para los negocios electrónicos, por mencionar algunas. 
 
En la figura 7-10 se muestran los procesos de negocio que las organizaciones han o tienen 
pensado transformar debido a los negocios electrónicos. Los procesos que ahí se mencionan 
incluyen ventas, compras, mercadotecnia, producción, logísticas, distribución y entrega. El orden 
de los datos en la tabla esta expresado de mayor a menor, esto es, el proceso con mayor 
puntuación es el más importante para la empresa. 
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Figura 7-10. Procesos de negocio transformados o pensados transformar debido a los NE. 
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De acuerdo a la figura 7-10 tenemos que los procesos que más se han cambiado o se tiene 
pensado cambiar son el de ventas y mercadotecnia. Los procesos que menos se transforman son 
el de entrega y producción. 
 
En la figura 7-11 se presentan los principales beneficios que le ha traído a la organización el 
realizar negocios electrónicos, entre los beneficios se incluyen el aumentar las ventas, reducir los 
costos, ingresar a nuevos mercados, lograr un mayor acercamiento con el cliente, diferenciación e 
innovación. El orden de los datos en la tabla esta expresado de menor a mayor, esto es, el 
beneficio con menor puntuación es el más importante para la empresa. 
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Figura 7-11. Beneficios de realizar negocios electrónicos. 

 
De acuerdo a la figura 7-11 el principal beneficio para las empresas al realizar negocios 
electrónicos es el de aumentar sus ventas, de ahí le sigue el ingresar a nuevos mercados y 
acercamiento con el cliente. Los beneficios que se tiene como de menor importancia para las 
organizaciones son la diferenciación y la innovación.  
 
En la tabla 7-4 se pueden ver algunos de los resultados encontrados en la investigación referentes 
a la planeación estratégica de negocios electrónicos. Los resultados que se presentan es el 
porcentaje de las respuestas a “SI” o “NO” a cada cuestión. 
 

Tabla 7-4. Resultados de Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 

La empresa cuenta con planes estratégicos para su área de negocios 
electrónicos. 74% 26% 

La empresa cuenta con planes estratégicos para su área de negocios 
electrónicos. 74% 26% 

Existe un proceso de planeación estratégica de negocios electrónicos dentro de 
la empresa. 64% 36% 

Utilizan alguna metodología para el proceso de planeación estratégica de 
Negocios Electrónicos. 60% 40% 

 
En la figura 7-12 se muestran los principales actores en la formulación de los planeas estratégicos 
para NE, estos pueden incluir al personal de la alta gerencia, finanzas, informática, los usuarios 
de la tecnología o un comité especial. 
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Figura 7-12. Participantes en la formulación de planes estratégicos de negocios electrónicos. 
 
La figura 7-12 muestra que los principales actores son el personal de informática y el de la alta 
gerencia. Los que casi no toman parte en la formulación de estos planes son los de finanzas y los 
usuarios de la tecnología. En algunas ocasiones las empresas forman un comité especial que se 
hace cargo de de esta actividad. 
 
Es de utilidad conocer las principales actividades que las empresas han realizado durante la 
formulación de los planes estratégicos de  negocios electrónicos, en la figura 7-13 se muestran 
estas actividades. Las actividades incluyen alinear y educar a los líderes y al equipo 
administrativo, establecer equipos de proyecto inter-funcionales, escoger a los líderes del 
proyecto y a los miembros del equipo cuidadosamente, asegurarse que la comunicación es clara, 
establecer presupuestos, reconocer y recompensar el desempeño, documentar lo acontecido 
durante el proyecto y planear como reintegrar a los miembros del equipo a las labores de la 
organización. El orden de los datos en la tabla esta expresado de mayor a menor, esto es, la 
actividad con mayor puntuación es la que con mayor frecuencia realizan las empresas.  
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Figura 7-13. Principales actividades durante el proceso de planeación estratégica de NE. 
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En la figura 7-13 se observan las principales actividades que las empresas realizan durante la 
formulación de la planeación estratégica de NE, la actividad que se menciona con mayor 
frecuencia que realizan es la de establecer presupuestos y le sigue escoger a los líderes y formar 
equipos inter-funcionales. Las actividades que recibieron menos menciones fue la de planear 
como reintegrar a los miembros del equipo a sus labores y reconocer y recompensar el 
desempeño. 
 
En la 7-14 se pueden ver los factores que las empresas consideran durante el desarrollo de su 
planeación estratégica para negocios electrónicos. Estos factores incluyen analizar los aspectos 
financieros, contar con un amplio conocimiento del producto y mercado, realizar un plan de 
mercadotecnia, análisis de los nuevos tipos de clientes, mercados y productos, evaluar el estado 
actual del sistema de negocio, identificar los cambios en los procesos de negocio y determinar si 
el desarrollo del proyecto se realiza “en casa” o se selecciona un proveedor externo para el 
diseño, desarrollo y software. El orden de los datos en la tabla esta expresado de mayor a menor, 
esto es, el factor con mayor puntuación es el que con más frecuencia mencionan las empresas. 
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Figura 7-14. Factores que las empresas consideran durante el desarrollo de planes 

estratégicos de NE. 
 
De acuerdo a la figura 7-14, los factores que se toman con mayor consideración son el de analizar 
los aspectos financieros y realizar un plan de mercadotecnia, de ahí le sigue el evaluar el estado 
actual del negocio. Las actividades que recibieron el menor número de menciones incluyen el 
hacer un análisis de los nuevos clientes, mercados y servicios e identificar los cambios en los 
procesos de negocio. 
 
Los puntos más importantes a señalar sobre el tema de planeación estratégica de negocios 
electrónicos es que la mayoría de las empresas tienen o están desarrollando estrategias para este 
tipo de negocios. Además, se encuentran realizando esfuerzos para lograr alinear estas estrategias 
con las del negocio, algunas de estas empresas ya lo han logrado. Con respecto a los encargados 
de la planeación de negocios electrónicos, los principales actores son el personal de la alta 
gerencia y el de informática, el personal de finanzas es el que menos parte toma en el proceso. 
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Los principales procesos clave que las empresas transformaron o lo están considerando hacer 
para realizar negocios electrónicos es el de ventas y mercadotecnia, los procesos con menos 
menciones incluyen entrega y producción. 
 
Los beneficios de realizar este tipo de negocios son muchos, las empresas consideran que los 
principales son el aumentar las ventas y entrar a nuevos mercados. Consideran que la 
diferenciación y la innovación son los de menor beneficio para la organización. 
 
El establecer de manera adecuada los presupuestos y escoger a los líderes del proyecto 
cuidadosamente son las actividades que más realizan las empresas durante el proceso de 
planeación estratégica de NE, las de menor mención incluyen el planear como reintegrar a los 
miembros del equipo a las labores de la organización y el reconocer y recompensar el 
desempeño. 
 
 
7.2 Análisis Estadístico. 
 
Para realizar el análisis estadístico, los datos que fueron recabados mediante la aplicación de las 
encuestas, se pasaron a una hoja de cálculo en Excel, la cual después se importó al programa 
computacional NCSS.  
 
En el capítulo anterior se mencionó que para realizar este análisis se emplearía el método de 
regresión logística. Para poder utilizar el programa computacional, las variables se tuvieron que 
renombrar debido a los requerimientos del programa para realizar este análisis.  
 
 
7.2.1 Planeación Estratégica. 
 
La tabla 7-5 muestra la nomenclatura y las ponderaciones que se le dieron a las respuestas 
proporcionadas para cada variable del tema de Planeación Estratégica. (Para mayor información, 
se puede consultar los anexos 1y 3). 
 

Tabla 7-5. Valor y nomenclatura de las variables sobre planeación estratégica usada en el 
programa computacional NCSS. 

Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en 
NCSS 

Valores para NCSS 

Planeación Estratégica Dependiente proceso PE 1 = si realizan 
   2 = no realizan 
    
Visión Independiente contar con visión 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Apoyo de la alta gerencia Independiente apoyo alta gerencia 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
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Tabla. 7-5 Continuación. Valor y nomenclatura de las variables sobre planeación 
estratégica usada en el programa computacional NCSS. 

    
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en NCSS Valores para NCSS 

    
Compromiso de los  Independiente compromiso participantes 1 = total acuerdo 
participantes al proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Capacidad adaptarse a las Independiente capacidad adaptarse 1 = total acuerdo 
condiciones cambiantes   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Cultura organizacional Independiente cultura organizacional 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Liderazgo Independiente liderazgo 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Alineación con la  Independiente alineación estrategia de  1 = total acuerdo 
estrategia.  negocio 2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Planeación estratégica  Independiente PE proceso continuo 1 = total acuerdo 
como proceso continuo   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Recurso Humano  Independiente recurso humano 1 = total acuerdo 
involucrado en el proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Flexibilidad del proyecto Independiente flexibilidad proyecto 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Buen uso de los recursos Independiente buen uso de los recursos 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
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Tabla. 7-5 Continuación. Valor y nomenclatura de las variables sobre planeación 
estratégica usada en el programa computacional NCSS. 

    
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en NCSS Valores para NCSS 

    
Entendimiento del negocio Independiente entendimiento negocio 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Instrumentos de medición  Independiente instrumentos medición 1 = total acuerdo 
de resultados apropiados   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Buen sistema de  Independiente sistemas recompensa 1 = total acuerdo 
recompensa   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Buena implementación de  Independiente buena implementación 1 = total acuerdo 
los planes   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Velocidad de las  Independiente velocidad implementación 1 = total acuerdo 
implementaciones   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Aprendizaje después del  Independiente aprendizaje 1 = total acuerdo 
proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Orientación a futuro Independiente orientación a futuro 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Proceso de planeación  Independiente proceso PE estructurado 1 = total acuerdo 
estratégica estructurado   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 

 
 
La tabla 7-5 muestra que la variable dependiente puede tomar sólo dos valores “si” o “no”, 
mientas que las independientes hasta 5 valores diferentes. 
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Resultados del modelo de regresión logística. 
 
En la tabla 7-6 se muestra la sección de estimación de parámetros. Esta se obtiene después de 
haber ejecutado el método de regresión logística a las variables.  
 
 

Tabla 7-6. Sección de estimación de parámetros para la planeación estratégica. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -16.88821 63.1621 0.07 0.789177 0.003239
contar_con_vision -2.716646 9.560796 0.08 0.7763 0.003656
apoyo_alta_gerencia 11.84058 30.44349 0.15 0.697323 0.006829
compromiso_participantes -12.03216 45.92698 0.07 0.793333 0.00311
capacidad_adaptarse 0.5674384 24.80363 0 0.981748 0.000024
cultura_organizacional -0.993782 64.18165 0 0.987646 0.000011
liderazgo -8.514436 14.24301 0.36 0.549975 0.015984
alineacion_estrategia_de_negocio 4.740952 11.55041 0.17 0.68147 0.0076
PE_proceso_continuo -1.948184 27.49047 0.01 0.943503 0.000228
recurso_humano 14.67704 29.44065 0.25 0.618111 0.011171
flexibilidad_proyecto -0.2157085 17.79706 0 0.99033 0.000007
buen_uso_recursos 5.228133 4.710016 1.23 0.266998 0.053035
entendimiento_negocio -2.654427 11.5679 0.05 0.818508 0.002388
instrumentos_medicion -5.034803 33.58696 0.02 0.880841 0.00102
sistemas_recompensa -0.6065283 8.448045 0.01 0.942765 0.000234
buena_implementacion 1.048998 18.00982 0 0.953553 0.000154
velocidad_implementacion 1.275319 18.47898 0 0.944978 0.000216
aprendizaje -2.30914 54.25991 0 0.966055 0.000082
orientacion_a_futuro 6.286274 10.51363 0.36 0.549895 0.01599
proceso_PE_estruturado 0.3494002 26.52984 0 0.989492 0.000008
 
 
De acuerdo a la tabla 7-6, los coeficientes de regresión son cada uno de los valores “beta” de la 
fórmula: 
 

 
 
la cual describe cada una de las 19 variables independientes que influyen en un proceso de 
planeación estratégica. Para determinar cuales son las variables significativas, es necesaria una 
prueba de Ji cuadrada, el nivel de significancia usado es de 0.2, el cual corresponde a un grado de 
libertad, este valor es predefinido por el software. Este es el nivel de significancia para la 
selección de una variable. Es el nivel de significancia usado en las pruebas de Ji cuadrada con un 
grado de libertad. 
 
Para determinar cuales son los factores que en verdad son estadísticamente significativos es 
conveniente correr nuevamente el modelo de regresión logística mediante el método backward, el 
cual eliminará las variables que no son significativas. Este modelo dejará sólo aquellas variables 
que son estadísticamente significativas. 
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Tabla 7-7. Resumen del modelo de regresión logística para la planeación estratégica. 

Model Summary Section    
Model Model Model Model  

R-Squared D.F. Chi-Square Prob  
0.490065 9 30.75 0.000326  

     
Classification Table    
  Predicted   

Actual  1 2 Total 
1 Count 33 2 35 

 Row Percent 94.29 5.71 100 
 Column Percent 100 22.22 83.33 
     

2 Count 0 7 7 
 Row Percent 0 100 100 
 Column Percent 0 77.78 16.67 
     
Total Count 33 9 42 
 Row Percent 78.57 21.43  
 Column Percent 100 100  
     
Percent Correctly Classified=95.24   

 
 
En la tabla 7-7 que corresponde al resumen del modelo de regresión logística, se tiene una Ji 
cuadrada de 30.75, con 9 grados de libertad, esto debido a que en el proceso resultaron 9 
variables como significativas. Cabe señalar que la probabilidad de error alfa del modelo es menor 
a 0.05, este valor es el predeterminado por el NCSS.  
 
El ejecutar el modelo de regresión logística mediante el método backward, indica que 9 factores 
fueron estadísticamente significativos para el proceso de planeación estratégica. 
 
En la parte final de la tabla, se tiene el Percent Correctly Classified, el cual indica que el modelo 
de regresión logística logró predecir correctamente el 95.24% de los factores críticos para la 
planeación estratégica. 
 
 
Resultados del modelo de regresión logística mediante el método backward. 
 
En la tabla 7-8 se muestran los factores que resultaron no ser estadísticamente significativos para 
un proceso de planeación estratégica de acuerdo al método backward de la regresión logística.  
 
En la tabla 7-9 se muestran los factores que de acuerdo al método backward de la regresión 
logística son estadísticamente significativos. 
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Tabla 7-8. Factores que no son estadísticamente significativos para la planeación 
estratégica. 

Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 

1 flexibilidad_proyecto Removed 
2 cultura_organizacional Removed 
3 capacidad_adaptarse Removed 
4 proceso_PE_estruturado Removed 
5 buena_implementacion Removed 
6 sistemas_recompensa Removed 
7 PE_proceso_continuo Removed 
8 velocidad_implementacion Removed 
9 aprendizaje Removed 
10 entendimiento_negocio Removed 

 
 

Tabla 7-9. Factores estadísticamente significativos para la planeación estratégica. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -17.32922 9.853977 3.09 0.078645 0.088129
contar_con_vision -9.897823 5.391008 3.37 0.06636 0.0953
apoyo_alta_gerencia 18.9907 11.45298 2.75 0.097288 0.079122
compromiso_participantes -16.24034 8.770864 3.43 0.06408 0.096773
buen_uso_recursos 3.211291 2.13511 2.26 0.132571 0.066024
orientacion_a_futuro 7.653011 4.312768 3.15 0.07598 0.089586
liderazgo -9.527416 4.9109 3.76 0.052373 0.105241
alineacion_estrategia_de_negocio 4.174255 3.761259 1.23 0.267084 0.037063
instrumentos_medicion -6.083729 3.270047 3.46 0.062823 0.097606
recurso_humano 17.61967 8.654982 4.14 0.041772 0.114663
 
La tabla 7-8 muestra los factores críticos que resultaron no ser estadísticamente significativos, 
estos factores son la flexibilidad del proyecto, la cultura organizacional de la empresa, la 
capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes, el realizar la planeación estratégica 
utilizando un proceso estructurado, la implementación de los planes, los sistemas de recompensa 
para el personal involucrado en el proyecto, ver el proceso de planeación como algo continuo, la 
velocidad con que se realizan las implementaciones, el aprendizaje que queda después de realizar 
el proyecto y el entendimiento del negocio. 
 
De acuerdo a la tabla 7-9 los factores que resultaron estadísticamente significativos son los 
siguientes: 

 Contar con una visión de a donde se quiere llegar con el proyecto. 
 Contar con el apoyo de la alta gerencia hacia el proyecto. 
 El compromiso de los participantes en el proyecto. 
 Hacer un buen uso de los recursos, tanto financieros y humanos. 
 Tener una orientación hacia el futuro. 
 Liderazgo de los involucrados en el proyecto. 
 La alineación de las nuevas estrategias con la estrategia del negocio. 
 Contar con instrumentos de medición de los resultados adecuados. 
 El recurso humano involucrado en el proyecto. 
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7.2.2 Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
 
La tabla 7-10 muestra la nomenclatura y las ponderaciones que se le dieron a las respuestas 
proporcionadas para cada variable del tema Planeación Estratégica de Tecnologías de 
Información. (Para mayor información, se puede consultar los anexos 1 y 3). 
 
Tabla 7-10. Valor y nomenclatura de las variables sobre planeación estratégica  de TI usada 

en el programa computacional NCSS. 
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en 

NCSS Valores para NCSS 

Proceso de planeación  Dependiente proceso PETI 1 = si realizan 
estratégica de TI   2 = no realizan 
    
Contar con una estrategia Independiente estrategia TI 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Planeación del proyecto Independiente planeación proyecto TI 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Apoyo de la alta gerencia Independiente apoyo alta gerencia 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Hacer buen uso de los  Independiente buen uso recursos 1 = total acuerdo 
recursos   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Alineación con la misión del  Independiente alineación misión negocio 1 = total acuerdo 
negocio   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Recurso Humano involucrado  Independiente recurso humano 1 = total acuerdo 
en el proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Políticas y procedimientos  Independiente políticas y procedimientos 1 = total acuerdo 
claros para el proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
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Tabla 7-10 Continuación. Valor y nomenclatura de las variables sobre planeación 
estratégica  de TI usada en el programa computacional NCSS. 

    

Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en 
NCSS Valores para NCSS 

    
   5= total desacuerdo 
    
Cultura organizacional sana Independiente cultura organizacional 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Liderazgo Independiente liderazgo 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Infraestructura para realizar Independiente infraestructura 1 = total acuerdo 
el proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Integración de las diferentes  Independiente integración aplicaciones 1 = total acuerdo 
aplicaciones en la empresa   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Prioritización de las  Independiente prioritización actividades 1 = total acuerdo 
actividades   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Analizar y comparar con la  Independiente analizar y comparar  1 = total acuerdo 
competencia  competencia 2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Posición estratégica de la TI  Independiente posición estratégica de TI 1 = total acuerdo 
dentro de la empresa   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
 
 
Como se puede ver en la tabla 7-10, la variable dependiente puede tomar sólo dos valores, 
mientras que las independientes pueden tomar hasta cinco valores diferentes. 
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Resultados del modelo de regresión logística. 
 
En la tabla 7-11 se muestra la sección de estimación de parámetros. Esta se obtiene después de 
haber ejecutado el método de regresión logística a las variables.  
 
 

Tabla 7-11. Sección de estimación de parámetros para la planeación estratégica de TI. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -9.200412 12.57722 0.54 0.464465 0.019434
estrategia_TI 10.73505 9.174067 1.37 0.24194 0.048266
planeacion_proyecto_TI -3.123623 8.091743 0.15 0.699477 0.005489
apoyo_alta_gerencia 3.328894 3.793271 0.77 0.380172 0.027733
buen_uso_recursos 0.2644438 5.443504 0 0.961254 0.000087
alineacion_mision_negocio -9.022044 7.43095 1.47 0.224703 0.051769
recurso_humano 3.128809 4.60866 0.46 0.497203 0.016784
politicas_y_procedimientos -0.3393229 3.691348 0.01 0.926759 0.000313
cultura_organizacional 5.517664 6.893497 0.64 0.42347 0.023178
liderazgo 4.586709 7.727866 0.35 0.552827 0.012879
infraestructura -10.77761 7.717372 1.95 0.162552 0.067368
integracion_aplicaciones 0.7859148 4.650329 0.03 0.865795 0.001057
prioritizacion_actividades -1.50698 6.909403 0.05 0.827347 0.001759
analizar_y_comparar_competencia 1.17694 3.461516 0.12 0.733851 0.004263
posicion_estrategica_de_TI -1.067956 4.251213 0.06 0.80165 0.002332

 
 
De acuerdo a la tabla 7-11, los coeficientes de regresión son cada uno de los valores “beta” de la 
fórmula: 
 
 

 
 
 
la cual describe cada una de las 14 variables independientes que influyen en un proceso de 
planeación estratégica de TI. Para determinar cuales son las variables significativas, es necesaria 
una prueba de Ji cuadrada, el nivel de significancia usado es de 0.2, el cual corresponde a un 
grado de libertad, este valor es predefinido por el software. Este es el nivel de significancia para 
la selección de una variable. Es el nivel de significancia usado en las pruebas de Ji cuadrada con 
un grado de libertad. 
 
Para determinar cuales son los factores que en verdad son estadísticamente significativos es 
conveniente correr nuevamente el modelo de regresión logística mediante el método backward, el 
cual eliminará las variables no significativas. Este modelo dejará sólo aquellas variables que son 
estadísticamente significativas. 
 
 
 
 



 144

 
 

Tabla 7-12. Resumen del modelo de regresión logística para la planeación estratégica de TI. 
Model Summary Section    

Model Model Model Model  
R-Squared D.F. Chi-Square Prob  
0.534369 7 39.02 0.000002  

     
Classification Table    
  Predicted   

Actual  1 2 Total 
1 Count 28 3 31 

 Row Percent 90.32 9.68 100 
 Column Percent 100 21.43 73.81 
     

2 Count 0 11 11 
 Row Percent 0 100 100 
 Column Percent 0 78.57 26.19 
     
Total Count 28 14 42 
 Row Percent 66.67 33.33  
 Column Percent 100 100  
     
Percent Correctly Classified=92.86   

 
 
En la tabla 7-12 que corresponde al resumen del modelo de regresión logística, se tiene una Ji 
cuadrada de 39.02, con 7 grados de libertad, esto debido a que en el proceso resultaron 7 
variables como significativas. Cabe señalar que la probabilidad de error alfa del modelo es menor 
a 0.05, este valor es el predeterminado por el NCSS.  
 
El ejecutar el modelo de regresión logística mediante el método backward, indica que 7 factores 
fueron estadísticamente significativos para el proceso de planeación estratégica de TI. 
 
En la parte final de la tabla, se tiene el Percent Correctly Classified, el cual indica que el modelo 
de regresión logística logró predecir correctamente el 92.86% de los factores críticos para la 
planeación estratégica de tecnologías de información. 
 
 
Resultados del modelo de regresión logística mediante el método backward. 
 
En la tabla 7-13 se muestran los factores que resultaron no ser estadísticamente significativos 
para un proceso de planeación estratégica de TI de acuerdo al método backward de la regresión 
logística.   
 
En la tabla 7-14 se muestran los factores que de acuerdo al método backward de la regresión 
logística son estadísticamente significativos. 
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Tabla 7-13. Factores que no son estadísticamente significativos para la planeación 
estratégica de TI. 

Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 

1 buen_uso_recursos Removed
2 politicas_y_procedimientos Removed
3 integracion_aplicaciones Removed
4 posicion_estrategica_de_TI Removed
5 analizar_y_comparar_competencia Removed
6 prioritizacion_actividades Removed
7 planeacion_proyecto_TI Removed

 
 
 

Tabla 7-14. Factores estadísticamente significativos para la planeación estratégica de TI. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -9.475739 5.163789 3.37 0.0665 0.090115
estrategia_TI 6.50778 4.651638 1.96 0.161804 0.054434
cultura_organizacional 4.671911 2.837583 2.71 0.099673 0.073841
apoyo_alta_gerencia 5.193472 2.889231 3.23 0.072252 0.086785
liderazgo 6.58329 4.344359 2.3 0.12968 0.063266
alineacion_mision_negocio -9.017693 6.185345 2.13 0.144865 0.058837
recurso_humano 4.144363 2.894351 2.05 0.152178 0.056873
infraestructura -13.0991 6.90613 3.6 0.057863 0.095687

 
 
La tabla 7-13 muestra los factores críticos que resultaron no ser estadísticamente significativos al 
aplicar el método de regresión logística, estos factores son el buen uso de los recursos en el 
proyecto, el no contar con políticas y procedimientos establecidos, la integración de las 
aplicaciones, que la TI tenga una posición estratégica en la empresa, el analizar y compararse con 
la competencia, realizar una adecuada prioritización de las actividades y la planeación del 
proyecto de TI 
 
De acuerdo a la tabla 7-14 los factores que resultaron estadísticamente significativos son los 
siguientes:  

 La estrategia de tecnologías de información con la que cuenta la empresa.  
 La cultura organizacional de la empresa. 
 El apoyo de la alta gerencia al proyecto.  
 El liderazgo. 
 La alineación de la estrategia de TI con la misión del negocio. 
 El recurso humano involucrado en el proyecto. 
 La infraestructura para realizar el proyecto. 
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7.2.3 Negocios Electrónicos. 
 
La tabla 7-15 muestra la nomenclatura y las ponderaciones que se le dieron a las respuestas 
proporcionadas para cada variable del tema de Negocios Electrónicos. (Para mayor información, 
se puede consultar los anexos 1 y 3). 
 

Tabla 7-15. Valor y nomenclatura de las variables sobre negocios electrónicos usada en el 
programa computacional NCSS. 

Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en 
NCSS Valores para NCSS 

Planeación estratégica de  Dependiente PE de NE 1 = si realizan 
negocios electrónicos   2 = no realizan 
    
Cultura organizacional sana Independiente cultura organizacional 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Recurso humano  Independiente recurso humano 1 = total acuerdo 
comprometido al proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Educar y entrenar a los  Independiente educar y entrenar 1 = total acuerdo 
involucrados   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Buena velocidad y ejecución  Independiente velocidad y ejecución 1 = total acuerdo 
del proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Alineación con la misión del  Independiente alineación misión negocio 1 = total acuerdo 
negocio   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Integración de los diferentes  Independiente integración dif sistemas 1 = total acuerdo 
sistemas de la empresa   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Liderazgo Independiente liderazgo 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
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Tabla 7-15. Valor y nomenclatura de las variables sobre negocios electrónicos usada en el 
programa computacional NCSS. 

    
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en NCSS Valores para NCSS 

    
    
   5= total desacuerdo 
    
Seguridad Independiente seguridad 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Privacidad Independiente privacidad 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Establecer métricas  Independiente métricas adecuadas 1 = total acuerdo 
adecuadas   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Comunicación entre los  Independiente comunicación 1 = total acuerdo 
participantes del proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Modelo de negocio que se  Independiente modelo de negocio para NE 1 = total acuerdo 
adapte para negocios   2 = de acuerdo 
electrónicos   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Tecnología para los negocios Independiente TI para NE 1 = total acuerdo 
electrónicos   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 

 
 
Como se puede ver en la tabla 7-15, la variable dependiente puede tomar sólo dos valores, 
mientras que las independientes pueden tomar hasta cinco valores diferentes. 
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Resultados del modelo de regresión logística. 
 
En la tabla 7-16 se muestra la sección de estimación de parámetros. Esta se obtiene después de 
haber ejecutado el método de regresión logística a las variables.  
 
 

Tabla 7-16. Sección de estimación de parámetros para los negocios electrónicos. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -4.564564 4.82651 0.89 0.344288 0.030954
cultura_organizacional -6.672398 13.35577 0.25 0.617364 0.008835
recurso_humano 9.037212 15.84013 0.33 0.568321 0.011491
educar_y_entrenar 0.7980425 0.7846522 1.03 0.309122 0.035627
velocidad_y_ejecucion 1.267359 0.8091895 2.45 0.1173 0.080551
alineacion_mision_negocio 11.45318 7.322859 2.45 0.11781 0.080345
integracion_dif_sistemas -7.759293 7.763661 1 0.317583 0.034445
liderazgo -1.245525 1.130235 1.21 0.27046 0.041569
seguridad 1.769715 1.220224 2.1 0.146969 0.069873
privacidad -0.8392206 1.07157 0.61 0.433528 0.021436
metricas_adecuadas -0.9678814 1.060163 0.83 0.361266 0.028907
comunicacion 1.509217 1.095352 1.9 0.168253 0.063496
modelo_de_negocio_para_NE -7.700326 4.95808 2.41 0.120403 0.079313
TI_para_NE 1.470433 4.426797 0.11 0.739764 0.003925

 
 
De acuerdo a la tabla 7-16, los coeficientes de regresión son cada uno de los valores “beta” de la 
fórmula: 
 
 

 
 
 
la cual describe cada una de las 13 variables independientes que influyen en los negocios 
electrónicos. Para determinar cuales son las variables significativas, es necesaria una prueba de Ji 
cuadrada, el nivel de significancia usado es de 0.2, el cual corresponde a un grado de libertad, 
este valor es predefinido por el software. Este es el nivel de significancia para la selección de una 
variable. Es el nivel de significancia usado en las pruebas de Ji cuadrada con un grado de libertad. 
 
Para determinar cuales son los factores que en verdad son estadísticamente significativos es 
conveniente correr nuevamente el modelo de regresión logística mediante el método backward, el 
cual eliminará las variables que no son significativas. Este modelo dejará sólo aquellas variables 
que son estadísticamente significativas. 
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Tabla 7-17. Resumen del modelo de regresión logística para los negocios electrónicos. 

Model Summary Section    
Model Model Model Model  

R-Squared D.F. Chi-Square Prob  
0.398028 8 21.82 0.005261  

     
Classification Table    

Predicted  
Actual 1 2 Total 

1 Count 23 8 31 
 Row Percent 74.19 25.81 100 
 Column Percent 95.83 44.44 73.81 
     

2 Count 1 10 11 
 Row Percent 9.09 90.91 100 
 Column Percent 4.17 55.56 26.19 
     
Total Count 24 18 42 
 Row Percent 57.14 42.86  
 Column Percent 100 100  
     
Percent Correctly Classified=78.57   

 
 
En la tabla 7-17 que corresponde al resumen del modelo de regresión logística, se tiene una Ji 
cuadrada de 21.82, con 8 grados de libertad, esto debido a que en el proceso resultaron 8 
variables como significativas. Cabe señalar que la probabilidad de error alfa del modelo es menor 
a 0.05, este valor es el predeterminado por el NCSS.  
 
Al ejecutar el modelo de regresión logística mediante el método backward, resultó que 8 factores 
fueron estadísticamente significativos para los negocios electrónicos. 
 
En la parte final de la tabla, se tiene el Percent Correctly Classified, el cual indica que el modelo 
de regresión logística logró predecir correctamente el 78.57% de los factores críticos para los 
negocios electrónicos. 
 
 
Resultados del modelo de regresión logística mediante el método backward. 
 
En la tabla 7-18 se muestran los factores que resultaron no ser estadísticamente significativos 
para los negocios electrónicos de acuerdo al método backward de la regresión logística.   
 
En la tabla 7-19 se muestran los factores que de acuerdo al método backward de la regresión 
logística son estadísticamente significativos. 
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Tabla 7-18. Factores que no son estadísticamente significativos para los negocios 

electrónicos. 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 

1 TI_para_NE Removed 
2 cultura_organizacional Removed 
3 privacidad Removed 
4 educar_y_entrenar Removed 
5 recurso_humano Removed 

 
 
 

Tabla 7-19. Factores estadísticamente significativos para los negocios electrónicos. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -1.41983 2.623395 0.29 0.588357 0.008798
modelo_de_negocio_para_NE -6.898955 2.831342 5.94 0.014824 0.152482
comunicacion 1.938593 1.100308 3.1 0.078092 0.085978
metricas_adecuadas -1.847015 0.818714 5.09 0.024071 0.13362
velocidad_y_ejecucion 1.485125 0.7306449 4.13 0.042091 0.111268
alineacion_mision_negocio 8.884784 3.63324 5.98 0.014469 0.153413
integracion_dif_sistemas -4.518939 2.394623 3.56 0.059144 0.097404
liderazgo -1.301122 0.8429905 2.38 0.122719 0.067329
seguridad 1.746838 0.8004847 4.76 0.029093 0.126108

 
 
La tabla 7-18 muestra los factores críticos que resultaron no ser estadísticamente significativos, 
estos son la tecnología de información con que se cuenta para realizar negocios electrónicos, la 
cultura organizacional de la empresa, la privacidad, el educar y entrenar al personal que labora en 
los negocios electrónicos y el recurso humano involucrado en el proyecto. 
 
De acuerdo a la tabla 7-19 los factores que resultaron estadísticamente significativos son: 

 El modelo de negocio adecuado para los negocios electrónicos. 
 La comunicación entre todos los involucrados en el proyecto. 
 El utilizar métricas adecuadas para medir el desempeño y  el avance. 
 La velocidad y la ejecución con que se realiza el proyecto.  
 La alineación de la estrategia de negocios electrónicos con la misión del negocio. 
 La integración de los diferentes sistemas con los que cuenta la empresa. 
 El liderazgo. 
 La seguridad que se tenga para los negocios electrónicos. 
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7.2.4 Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 
La tabla 7-20 muestra la nomenclatura y las ponderaciones que se le dieron a las respuestas 
proporcionadas para cada variable del tema de Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
(Para mayor información, se puede consultar los anexos 1y 3). 
 
Tabla 7-20. Valor y nomenclatura de las variables sobre planeación estratégica de negocios 

electrónicos usada en el programa computacional NCSS. 
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en NCSS Valores para NCSS 

Proceso de planeación  Dependiente Proceso de PENE 1 = si realizan 
estratégica para negocios   2 = no realizan 
electrónicos    
    
Alineación con la estrategia Independiente alineación estrategia 1 = total acuerdo 
del negocio  negocio 2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Apoyo de la alta gerencia Independiente apoyo alta gerencia 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Integración de las  Independiente integración TI 1 = total acuerdo 
tecnologías de TI en la    2 = de acuerdo 
empresa   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Contar con una estrategia Independiente contar con estrategia 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Adaptación a las condiciones Independiente capacidad adaptarse 1 = total acuerdo 
cambiantes   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Proceso continuo Independiente proceso continuo 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Infraestructura tecnológica Independiente infraestructura tecnológica 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
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Tabla 7-20 Continuación. Valor y nomenclatura de las variables sobre planeación 
estratégica de negocios electrónicos usada en el programa computacional NCSS. 

    
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en NCSS Valores para NCSS 

    
    
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Revisión continua de la  Independiente revisión continua estrategia 1 = total acuerdo 
estrategia   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Compromiso hacia el  Independiente compromiso al proyecto 1 = total acuerdo 
proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Liderazgo Independiente liderazgo 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Buen uso de los recursos Independiente buen uso recursos 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Realizar una planeación Independiente planeación 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Recurso humano apropiado Independiente recurso humano 1 = total acuerdo 
para el proyecto   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 

 
 
Como se puede ver en la tabla 7-20, la variable dependiente puede tomar sólo dos valores, 
mientras que las independientes pueden tomar hasta cinco valores diferentes. 
 
 
 



 153

Resultados del modelo de regresión logística. 
 
En la tabla 7-21 se muestra la sección de estimación de parámetros. Esta se obtiene después de 
haber ejecutado el método de regresión logística a las variables.  
 
 

Tabla 7-21. Sección de estimación de parámetros para la planeación estratégica de NE. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept 6.250309 3.565872 3.07 0.079634 0.098877
alineacion_estrategia_negocio -4.264785 2.029465 4.42 0.035603 0.13623
apoyo_alta_gerencia -5.308136 2.224924 5.69 0.017044 0.168939
integracion_TI -0.6607034 0.6563855 1.01 0.314137 0.034922
contar_con_estrategia -0.9222383 0.9892597 0.87 0.351207 0.030105
capacidad_adaptarse 1.233034 0.8439504 2.13 0.144008 0.070835
proceso_continuo 1.716563 0.9400169 3.33 0.067835 0.10642
infraestrutura_tecnologica -2.234561 1.140778 3.84 0.050136 0.120518
revision_continua_estrategia -2.769275 1.395849 3.94 0.047263 0.123247
compromiso_al_proyecto 4.15972 2.093505 3.95 0.046926 0.123577
liderazgo 2.891299 1.514853 3.64 0.056309 0.115125
buen_uso_recursos 1.560477 1.079593 2.09 0.148337 0.069436
planeacion 1.630713 1.203243 1.84 0.175333 0.06156
recurso_humano -1.658054 1.604877 1.07 0.301541 0.03672

 
 
De acuerdo a la tabla 7-21, los coeficientes de regresión son cada uno de los valores “beta” de la 
fórmula: 
 
 

 
 
 
la cual describe cada una de las 13 variables independientes que influyen en la planeación 
estratégica de negocios electrónicos. Para determinar cuales son las variables significativas, es 
necesaria una prueba de Ji cuadrada, el nivel de significancia usado es de 0.2, el cual corresponde 
a un grado de libertad, este valor es predefinido por el software. Este es el nivel de significancia 
para la selección de una variable. Es el nivel de significancia usado en las pruebas de Ji cuadrada 
con un grado de libertad. 
 
Para determinar cuales son los factores que en verdad son estadísticamente significativos es 
conveniente correr nuevamente el modelo de regresión logística mediante el método backward, el 
cual eliminará las variables que no significativas. Este modelo dejará sólo aquellas variables que 
son estadísticamente significativas. 
 
 
 
 



 154

 
Tabla 7-22. Resumen del modelo de regresión logística para la planeación estratégica de 

NE. 
Model Summary Section    

Model Model Model Model  
R-Squared D.F. Chi-Square Prob  
0.382384 8 20.43 0.008822  

     
Classification Table    

Predicted  
Actual 1 2 Total 

1 Count 16 11 27 
 Row Percent 59.26 40.74 100 
 Column Percent 94.12 44 64.29 
     

2 Count 1 14 15 
 Row Percent 6.67 93.33 100 
 Column Percent 5.88 56 35.71 
     
Total Count 17 25 42 
 Row Percent 40.48 59.52  
 Column Percent 100 100  
     
Percent Correctly Classified=71.43   

 
 
En la tabla 7-22 que corresponde al resumen del modelo de regresión logística, se tiene una Ji 
cuadrada de 20.43, con 8 grados de libertad, esto debido a que en el proceso resultaron 8 
variables como significativas. Cabe señalar que la probabilidad de error alfa del modelo es menor 
a 0.05, este valor es el predeterminado por el NCSS.  
 
Al ejecutar el modelo de regresión logística mediante el método backward, resultó que 8 factores 
fueron estadísticamente significativos para la planeación estratégica de los negocios electrónicos. 
 
En la parte final de la tabla, se tiene el Percent Correctly Classified, el cual indica que el modelo 
de regresión logística logró predecir correctamente el 71.43% de los factores críticos para la 
planeación estratégica de negocios electrónicos. 
 
 
Resultados del modelo de regresión logística mediante el método backward. 
 
En la tabla 7-23 se muestran los factores que resultaron no ser estadísticamente significativos 
para la planeación estratégica de negocios electrónicos de acuerdo al método backward de la 
regresión logística.   
 
En la tabla 7-24 se muestran los factores que de acuerdo al método backward de la regresión 
logística son estadísticamente significativos. 
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Tabla 7-23. Factores que no son estadísticamente significativos para la planeación 

estratégica de NE. 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 

1 contar_con_estrategia Removed 
2 integracion_TI Removed 
3 recurso_humano Removed 
4 buen_uso_recursos Removed 
5 capacidad_adaptarse Removed 

 
 
 

Tabla 7-24. Factores estadísticamente significativos para la planeación estratégica de NE. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept 4.24506 2.579827 2.71 0.09987 0.075827
alineacion_estrategia_negocio -3.434598 1.700338 4.08 0.043389 0.110037
apoyo_alta_gerencia -3.277581 1.315483 6.21 0.012719 0.15833
planeacion 1.74074 1.187133 2.15 0.142556 0.06117
liderazgo 1.686891 1.160261 2.11 0.145977 0.060198
compromiso_al_proyecto 2.931326 1.501886 3.81 0.050966 0.103489
proceso_continuo 1.10838 0.6192448 3.2 0.073472 0.088491
infraestrutura_tecnologica -1.498457 0.6993209 4.59 0.032135 0.122137
revision_continua_estrategia -2.048402 0.9629827 4.52 0.033408 0.12058

 
 
La tabla 7-23 muestra los factores críticos que resultaron no ser estadísticamente significativos y 
estos son el contar con una estrategia, la integración de las tecnologías de información, el recurso 
humano involucrado en el proyecto, el buen uso de los recursos y la capacidad de adaptarse a las 
condiciones cambiantes. 
 
De acuerdo a la tabla 7-24 los factores que resultaron estadísticamente significativos para la 
planeación estratégica de negocios electrónicos, se muestran a continuación: 

 Son la alineación con la estrategia de negocio. 
 El apoyo de la alta gerencia al proyecto. 
 La planeación del proyecto. 
 El liderazgo. 
 El compromiso de los participantes al proyecto. 
 Visión del proceso de planeación estratégica de negocios electrónicos como un proceso 

continuo. 
 La infraestructura tecnológica para el proyecto. 
 Realizar una revisión continua de la estrategia. 
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7.2.5 Factores Críticos de Fracaso. 
 
La tabla 7-25 muestra la nomenclatura y las ponderaciones que se le dieron a las respuestas 
proporcionadas para cada variable del tema sobre factores críticos de fracaso (FCF). (Para mayor 
información, se puede consultar los anexos 1 y 3). 
 
Tabla 7-25. Valor y nomenclatura de las variables sobre factores críticos de fracaso usada 

en el programa computacional NCSS. 
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en 

NCSS 
Valores para NCSS 

Planeación Estratégica Dependiente proceso PE 1 = si realizan 
   2 = no realizan 
    
Proceso de planeación  Dependiente proceso PETI 1 = si realizan 
estratégica de TI   2 = no realizan 
    
Planeación estratégica de  Dependiente PE de NE 1 = si realizan 
negocios electrónicos   2 = no realizan 
    
Proceso de planeación  Dependiente Proceso de PENE 1 = si realizan 
estratégica para negocios   2 = no realizan 
electrónicos    
    
Inadecuada infraestructura Independiente infraestructura inadecuada 1 = total acuerdo 
de TI   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Fallas en la seguridad Independiente fallas seguridad 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Fallas en la privacidad Independiente fallas privacidad 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Falta de integración entre Independiente falta integración 1 = total acuerdo 
las aplicaciones   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
No existe alineación con la Independiente no hay alineación 1 = total acuerdo 
estrategia del negocio   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
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Tabla 7-25 Continuación. Valor y nomenclatura de las variables sobre factores críticos de 
fracaso usada en el programa computacional NCSS. 

    
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en NCSS Valores para NCSS 

    
    
Mala implementación de la  Independiente mala implementación 1 = total acuerdo 
estrategia   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Cultura organizacional  Independiente mala cultura organizacional 1 = total acuerdo 
deficiente   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Falta de liderazgo Independiente falta de liderazgo 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Escuchar solo empleados Independiente escuchar alto nivel 1 = total acuerdo 
de alto nivel   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Procesos de planeación Independiente procesos P deficientes 1 = total acuerdo 
deficientes   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
No hay compromiso de la  Independiente no compromiso alta gerencia 1 = total acuerdo 
alta gerencia   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Desperdicio de los recursos Independiente desperdicio recursos 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Personal ineficiente y no  Independiente personal ineficiente 1 = total acuerdo 
capacitado   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
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Tabla 7-25 Continuación. Valor y nomenclatura de las variables sobre factores críticos de 
fracaso usada en el programa computacional NCSS. 

    
Factores Tipo de Variable Nomenclatura usada en NCSS Valores para NCSS 

    
Dejar el proceso a una sola Independiente proceso una persona 1 = total acuerdo 
persona   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 
    
Reinventar la rueda Independiente reinventar la rueda 1 = total acuerdo 
   2 = de acuerdo 
   3 = indiferente 
   4 = desacuerdo 
   5= total desacuerdo 

 
Cada una de las variables dependientes puede tomar sólo dos valores, mientras que las 
independientes pueden tomar hasta cinco valores. 
 
Para identificar los factores críticos de fracaso,  se tomaron las variables independientes y se 
corrió el modelo de regresión logística con cada una de las variables dependientes, por ejemplo, 
se tomaron las variables independientes y la variable dependiente planeación estratégica y se 
corrió el modelo de regresión logística, y así sucesivamente con las tres variables dependientes 
restantes. 
 
En la tabla 7-26 se muestra la sección de estimación de parámetros para los factores críticos de 
fracaso de la planeación estratégica.   
 

Tabla 7-26. Estimación de parámetros  de FCF  para planeación estratégica. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -7.575714 5.320308 2.03 0.154468 0.072342
infraestructura_inadecuada 3.836903 2.808969 1.87 0.171956 0.066957
fallas_seguridad -2.123568 2.70971 0.61 0.433223 0.023077
fallas_privacidad 0.5624719 1.06767 0.28 0.598317 0.010562
falta_integracion 3.074202 2.064672 2.22 0.136499 0.078569
no_hay_alineacion 0.8683044 1.488529 0.34 0.559671 0.012918
mala_implementacion 1.15393 1.417105 0.66 0.41548 0.024868
mala_cultura_organizacional 4.255632 2.382488 3.19 0.074065 0.109301
falta_de_liderazgo -2.471229 2.466936 1 0.316469 0.037161
escuchar_alto_nivel -3.522918 2.635003 1.79 0.181233 0.064327
procesos_P_deficientes 0.9233813 1.027393 0.81 0.36878 0.030132
no_compromiso_alta_gerencia -3.233609 2.466485 1.72 0.189851 0.062007
desperdicio_recursos -2.383005 3.027689 0.62 0.431241 0.023272
personal_ineficiente -4.621253 3.25948 2.01 0.156253 0.071764
proceso_una_persona 3.0316 2.121209 2.04 0.152951 0.072838
reinventar_la_rueda 2.29677 1.843011 1.55 0.212689 0.056365

 
Para determinar cuales son los factores estadísticamente significativos es necesario correr el 
modelo mediante el método backward. En la tabla 7-27 se muestra el resumen de este método. 
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Tabla 7-27. Resumen del modelo de regresión logística FCF planeación estratégica. 

Model Summary Section    
Model Model Model Model  
R-Squared D.F. Chi-Square Prob  
0.355755 10 17.12 0.071787  
     
Classification Table    

 Predicted  
Actual 1 2 Total 

1 Count 28 7 35 
 Row Percent 80 20 100 
 Column Percent 96.55 53.85 83.33 
     

2 Count 1 6 7 
 Row Percent 14.29 85.71 100 
 Column Percent 3.45 46.15 16.67 
     
Total Count 29 13 42 
 Row Percent 69.05 30.95  
 Column Percent 100 100  
     
Percent Correctly Classified=80.95   

 
La tabla 7-27 indica que se tiene una Ji cuadrada de 17.12 con 10 grados de libertad, esto 
significa que 10 de las variables resultaron estadísticamente significativas. En la parte inferior de 
la tabla se indica el Percent Correctly Classified que es del 80.95%. 
 
En la tabla 7-28 se muestran los factores que resultaron no ser estadísticamente significativos y 
los significativos de acuerdo al método backward de la regresión logística.   
 

Tabla 7-28. Variables mediante el método backward para la planeación estratégica. 
Backward Variable-Selection 

Variables no significativas Variables significativas 
fallas_privacidad infraestructura_inadecuada 
no_hay_alineacion personal_ineficiente 
fallas_seguridad reinventar_la_rueda 
procesos_P_deficientes falta_integracion 
mala_implementacion proceso_una_persona 
 no_compromiso_alta_gerencia 
 mala_cultura_organizacional 
 falta_de_liderazgo 
 escuchar_alto_nivel 
 desperdicio_recursos 

 
De acuerdo a la tabla 7-28 los factores críticos que resultaron estadísticamente significativos son 
la infraestructura inadecuada, el personal ineficiente, el buscar reinventar la rueda, la falta de 
integración, dejar el proceso para que una sola persona lo realice, no existe un compromiso de la 
alta gerencia al proyecto, existe una mala cultura organizacional en la empresa, hay una falta de 
liderazgo, sólo se escucha los empleados de alto nivel y finalmente el desperdicio de los recursos. 
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En la tabla 7-29 se muestra la sección de estimación de parámetros para los factores críticos de 
fracaso referentes a la  planeación estratégica de TI.   
 

Tabla 7-29. Estimación de parámetros de FCF para planeación estratégica de TI. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -22.25718 11.92848 3.48 0.062057 0.118092
infraestructura_inadecuada -6.165023 3.181005 3.76 0.052614 0.12623
fallas_seguridad 14.42025 6.088444 5.61 0.017862 0.177465
fallas_privacidad 3.657261 1.732074 4.46 0.03473 0.146377
falta_integracion 7.300003 3.191979 5.23 0.022197 0.167475
no_hay_alineacion 7.169628 3.367023 4.53 0.033224 0.148496
mala_implementacion -13.39847 6.69633 4 0.045407 0.133434
mala_cultura_organizacional 1.582277 3.164704 0.25 0.617092 0.009523
falta_de_liderazgo -5.48645 3.625294 2.29 0.130183 0.080958
escuchar_alto_nivel 2.524581 1.986421 1.62 0.203757 0.058491
procesos_P_deficientes -1.664775 1.902504 0.77 0.38155 0.028608
no_compromiso_alta_gerencia 7.428146 3.886141 3.65 0.055947 0.12321
desperdicio_recursos 6.136322 3.810562 2.59 0.107322 0.090693
personal_ineficiente -6.266721 2.971073 4.45 0.034923 0.146111
proceso_una_persona 9.52E-02 1.851194 0 0.959003 0.000102
reinventar_la_rueda -11.66975 4.632557 6.35 0.011766 0.196184
 
Para determinar cuales son los factores críticos de fracaso para la planeación estratégica de TI es 
necesario realizar una regresión logística con el método backward. En la tabla 7-30 se muestran 
los resultados de este método. 
 

Tabla 7-30. Resumen del modelo de regresión logística FCE planeación estratégica de TI. 
Model Summary Section    

Model Model Model Model  
R-Squared D.F. Chi-Square Prob  
0.541122 11 35.38 0.000215  

     
Classification Table    

Predicted  
Actual 1 2 Total 

1 Count 26 5 31 
 Row Percent 83.87 16.13 100 
 Column Percent 100 31.25 73.81 
     

2 Count 0 11 11 
 Row Percent 0 100 100 
 Column Percent 0 68.75 26.19 
     
Total Count 26 16 42 
 Row Percent 61.9 38.1  
 Column Percent 100 100  
     
Percent Correctly Classified=88.1   
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De acuerdo a la tabla 7- 30 se tiene una Ji cuadrada de 35.38, con 11 grados de libertad, esto 
significa que 11 variables fueron estadísticamente significativas. Al final de la tabla viene 
indicado el Percent Correctly Classified que es del 88.1% 
 
En la tabla 7-31 se muestran los factores que resultaron no ser estadísticamente significativos y 
los significativos de acuerdo al método backward de la regresión logística.   
 

Tabla 7-31. Variables mediante el método backward para la planeación estratégica de TI. 
Backward Variable-Selection 

Variables no significativas Variables significativas 
proceso_una_persona infraestructura_inadecuada 
mala_cultura_organizacional fallas_seguridad 
procesos_P_deficientes fallas_privacidad 
escuchar_alto_nivel falta_integracion 
 no_hay_alineacion 
 mala_implementacion 
 reinventar_la_rueda 
 falta_de_liderazgo 
 desperdicio_recursos 
 personal_ineficiente 
 no_compromiso_alta_gerencia 

 
De acuerdo a la tabla 7-31, las variables que resultaron estadísticamente significativas son la 
infraestructura inadecuada, las fallas en la seguridad y privacidad, la falta de integración, que no 
exista alineación en las estrategias, malas implementaciones, el buscar reinventar la rueda, la falta 
de liderazgo, el desperdicio de los recursos, el personal ineficiente y la falta de compromiso de la 
alta gerencia. 
 
En la tabla 7-32 se muestra la sección de estimación de parámetros para los factores críticos de 
fracaso en los negocios electrónicos.   
 

Tabla 7-32. Estimación de parámetros de FCF para negocios electrónicos. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -25.07779 22.05924 1.29 0.255606 0.047354
infraestructura_inadecuada -5.679013 4.690866 1.47 0.226028 0.053364
fallas_seguridad 5.409303 3.785762 2.04 0.153046 0.072807
fallas_privacidad 3.349281 3.756393 0.79 0.372596 0.029669
falta_integracion 2.863049 2.883341 0.99 0.320728 0.036537
no_hay_alineacion 1.033519 2.207256 0.22 0.639615 0.008362
mala_implementacion -6.97166 5.608397 1.55 0.21384 0.056098
mala_cultura_organizacional 2.62E-02 2.066939 0 0.989887 0.000006
falta_de_liderazgo 1.030347 1.49781 0.47 0.491514 0.017875
escuchar_alto_nivel 0.9135317 1.287599 0.5 0.478024 0.018993
procesos_P_deficientes 1.481126 1.765643 0.7 0.401549 0.026352
no_compromiso_alta_gerencia 1.326855 2.682737 0.24 0.62089 0.009321
desperdicio_recursos 4.264488 3.874015 1.21 0.270987 0.04453
personal_ineficiente -1.225654 1.898677 0.42 0.518583 0.015774
proceso_una_persona 1.223028 1.587309 0.59 0.441001 0.022324
reinventar_la_rueda 2.092228 1.538879 1.85 0.173963 0.066376
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Para determinar cuales son los factores críticos de fracaso para los negocios electrónicos es 
necesario realizar una regresión logística con el método backward. En la tabla 7-33 se muestran 
los resultados de este método. 
 

Tabla 7-33. Resumen del modelo de regresión logística FCF negocios electrónicos. 
Model Summary Section    

Model Model Model Model  
R-Squared D.F. Chi-Square Prob  
0.426859 7 25.32 0.000665  

     
Classification Table    

Predicted  
Actual 1 2 Total 

1 Count 27 4 31 
 Row Percent 87.1 12.9 100 
 Column Percent 96.43 28.57 73.81 
     

2 Count 1 10 11 
 Row Percent 9.09 90.91 100 
 Column Percent 3.57 71.43 26.19 
     
Total Count 28 14 42 
 Row Percent 66.67 33.33  
 Column Percent 100 100  
     
Percent Correctly Classified=88.1   

 
De acuerdo a la tabla 7- 33 se tiene una Ji cuadrada de 25.32, con 7 grados de libertad, esto 
significa que 7 variables fueron estadísticamente significativas. Al final de la tabla viene indicado 
el Percent Correctly Classified que es del 88.1% 
 
En la tabla 7-34 se muestran los factores que resultaron no ser estadísticamente significativos y 
los significativos de acuerdo al método backward de la regresión logística.   
 

Tabla 7-34. Variables mediante el método backward para los negocios electrónicos. 
Backward Variable-Selection 

Variables no significativas Variables significativas 
mala_cultura_organizacional infraestructura_inadecuada 
no_hay_alineacion fallas_seguridad 
personal_ineficiente fallas_privacidad 
falta_de_liderazgo falta_integracion 
proceso_una_persona desperdicio_recursos 
procesos_P_deficientes mala_implementacion 
escuchar_alto_nivel reinventar_la_rueda 
no_compromiso_alta_gerencia  

 
 
De acuerdo a la tabla 7-34, las variables que resultaron estadísticamente significativas son la 
infraestructura inadecuada, las fallas en la seguridad y privacidad, la falta de integración, el 
desperdicio de los recursos, la mala implementación del proyecto y tratar de reinventar la rueda.  
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En la tabla 7-35 se muestra la sección de estimación de parámetros para los factores críticos de 
fracaso para la planeación estratégica de negocios electrónicos.   
 

Tabla 7-35. Estimación de parámetros de FCF para planeación estratégica de NE. 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept 2.136892 3.228769 0.44 0.508081 0.016568
infraestructura_inadecuada 1.075062 0.9785097 1.21 0.271911 0.044366
fallas_seguridad -1.57547 1.088714 2.09 0.147871 0.074538
fallas_privacidad -0.9748136 0.6389598 2.33 0.127103 0.082165
falta_integracion -0.176803 0.7287406 0.06 0.808304 0.002259
no_hay_alineacion 0.3741105 0.7774839 0.23 0.630388 0.008827
mala_implementacion 2.105513 1.176691 3.2 0.073558 0.109643
mala_cultura_organizacional -3.98E-02 0.7614779 0 0.958329 0.000105
falta_de_liderazgo -0.6550795 0.8307323 0.62 0.430371 0.023358
escuchar_alto_nivel -0.7411736 0.5694396 1.69 0.193059 0.061173
procesos_P_deficientes 1.498707 0.8742499 2.94 0.086478 0.101551
no_compromiso_alta_gerencia -2.00223 1.012936 3.91 0.04808 0.130644
desperdicio_recursos -0.7987691 0.8813213 0.82 0.36476 0.030626
personal_ineficiente 0.7330601 0.6859918 1.14 0.285244 0.042073
proceso_una_persona -0.3240873 0.5787674 0.31 0.575506 0.011916
reinventar_la_rueda 0.3904935 0.6659951 0.34 0.557653 0.01305

 
Para determinar cuales son los factores críticos de fracaso para la planeación estratégica de NE es 
necesario realizar una regresión logística con el método backward. En la tabla 7-36 se muestran 
los resultados de este método. 
 
Tabla 7-36. Resumen del modelo de regresión logística FCF planeación estratégica de NE. 

Model Summary Section    
Model Model Model Model  

R-Squared D.F. Chi-Square Prob  
0.209579 5 9.55 0.089192  

     
Classification Table    

Predicted  
Actual 1 2 Total 

1 Count 9 18 27 
 Row Percent 33.33 66.67 100 
 Column Percent 90 56.25 64.29 
     

2 Count 1 14 15 
 Row Percent 6.67 93.33 100 
 Column Percent 10 43.75 35.71 
     
Total Count 10 32 42 
 Row Percent 23.81 76.19  
 Column Percent 100 100  
     
Percent Correctly Classified=54.76   
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De acuerdo a la tabla 7- 36 se tiene una Ji cuadrada de 9.55, con 5 grados de libertad, esto 
significa que 5 variables fueron estadísticamente significativas. Al final de la tabla viene indicado 
el Percent Correctly Classified que es del 54.76% 
 
En la tabla 7-37 se muestran los factores que resultaron no ser estadísticamente significativos y 
los significativos de acuerdo al método backward de la regresión logística.   
 

Tabla 7-37. Variables mediante el método backward para la planeación estratégica de NE. 
Backward Variable-Selection 

Variables no significativas Variables significativas 
mala_cultura_organizacional mala_implementacion 
falta_integracion fallas_seguridad 
no_hay_alineacion fallas_privacidad 
proceso_una_persona procesos_P_deficientes 
reinventar_la_rueda no_compromiso_alta_gerencia 
falta_de_liderazgo  
infraestructura_inadecuada  
desperdicio_recursos  
personal_ineficiente  
escuchar_alto_nivel  
 
 
De acuerdo a la tabla 7-37, las variables que resultaron estadísticamente significativas son la mala 
implementación del proyecto, las fallas en la seguridad y la privacidad, los procesos de 
planeación deficientes y la falta de compromiso de la alta gerencia al proyecto. 
 
 
7.3 Conclusiones. 
 
En este momento es conveniente recordar lo que es un factor crítico de éxito, Boynton y Zmud 
(1984) afirman que los factores críticos de éxito son aquellas pequeñas cosas que deben salir bien 
para asegurar el éxito de la organización, y por lo tanto, representan aquellas partes de la empresa 
que se les debe prestar especial y continua atención para asegurar que tengan un alto desempeño. 
Los factores críticos de éxito es un tema vital para las actividades actuales de la organización así 
como su éxito en el futuro. 
 
 
Para realizar un proceso de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información para los 
Negocios Electrónico es de suma importancia abarcar cuatro temas centrales, la Planeación 
Estratégica, las Tecnologías de Información y su planeación, los Negocios Electrónicos y la 
Planeación Estratégica para estos negocios. 
 
 
Para lograr con éxito un proyecto de esta naturaleza, las organizaciones deben enfocarse en todos 
los temas que lo conforman. Es necesario que presten atención en cada uno de los temas, en 
especial aquellos factores que pueden determinar el éxito o fracaso del tema y a la largar de la  
iniciativa. 
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Al aplicar el método regresión logística a los factores críticos de éxito y fracaso muchos de ellos 
resultaron no ser significativos, pero muchos otros si lo fueron. Los que resultaron ser 
significativos son los aspectos que ayudarán a las organizaciones a realizar los proyectos, son los 
puntos en los que es necesario poner una mayor atención. 
 
Como se mencionó anteriormente, este trabajo fue dividido en cuatro temas principales, para cada 
uno de los temas se creo una lista de factores críticos de éxito, los cuales fueron encontrados 
durante la revisión de bibliografía. Posteriormente, se determinó cuales de los factores se 
encuentran en las empresas mexicanas. El valor agregado de esta tesis, es que presenta los 
aspectos en los cuales se debe poner atención durante el desarrollo de un proyecto, ya sea de 
planeación estratégica, planeación estratégica de TI, negocios electrónicos o la planeación para 
estos negocios, o el proyecto tomando los cuatro puntos en conjunto. Esta tesis puede ser de 
utilidad para cualquier proyecto de esta naturaleza que inicie la empresa. En la figura 7-15 se 
muestra los factores críticos de éxito que se encontraron para cada uno de los temas que 
conforman un proyecto de este tipo. 
 

 
Figura 7-15. Factores Críticos de Éxito encontrados en la investigación. 

 
Cada uno de los temas en que se puede dividir el proceso juega un papel central, es de suma 
importancia prestar atención y atender cada uno de los puntos.  
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En la figura 7.15 se pueden apreciar los factores críticos de éxito que se encontraron en las 
empresas para cada tema que comprende un proyecto de Planeación Estratégica de Tecnologías 
de Información para los Negocios Electrónicos. Cada uno de estos temas inyecta una parte vital 
al proyecto. Se pueden ver de manera clara los factores en los cuales las empresas que deseen 
realizar un proyecto de esta naturaleza deben prestar atención.   
 
De igual manera se realizó una investigación sobre los Factores Críticos de Fracaso para los 
proyectos. Estos factores son muy parecidos a los de éxito, pero funcionan de manera inversa, al 
realizar estas acciones se corre el grave riesgo de que el proyecto fracase. En otras palabras, son 
los aspectos que las empresas deben evitar cometer al realizar si iniciativa. 
 
Un segundo valor agregado que ofrece esta tesis son las listas de factores críticos de fracaso. 
Como se ha mencionado el trabajo se dividió en cuatro temas. De igual manera se encontraron los 
principales factores que pueden factores que pueden ocasionar el fracaso de un proyecto de la 
naturaleza aquí mencionada. Este trabajo puede ser de utilidad para cualquier empresa este 
realizando o contemple realizar un proyecto de los aquí mencionados. En la figura 7-16 se 
muestra los factores de fracaso que se encontraron para cada uno de los temas tratados en este 
trabajo. 
 

 
Figura 7-16. Factores Críticos de Fracaso encontrados. 
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La figura 7-16 muestra las acciones que las empresas deben evitar cuando se esta realizando el 
proyecto. Cada uno de los temas tiene ciertos aspectos que son particulares para el, pero existen 
ciertos factores que son comunes para los cuatro como por ejemplo la infraestructura para realizar 
el proyecto que sea inadecuada, el reinventar la rueda, esto es salirse de los esquemas probados e 
intentar algo de alto riesgo, el desperdicio de los recursos, las fallas en la seguridad para los 
negocios electrónicos y la mala implementación de las estrategias.  
 
 
Finalmente, se puede decir que para lograr el éxito en un proyecto de Planeación Estratégica de 
Negocios Electrónicos es necesario poner atención en los cuatro temas centrales que lo 
conforman. Cada uno de estos temas a su vez tiene factores claves en los que hay que poner 
especial atención, ya que estos ayudarán a que tenga éxito. Aunque es cierto que no existen 
factores que sean generales para todas las empresas, los datos aquí presentados pueden ayudar a 
las empresas a enfocar sus esfuerzos en los factores aquí mencionados, estos les ayudarán como 
una base de la cual partir para descubrir sus propios factores críticos.  
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CAPÍTULO 8. Conclusiones finales y Trabajos futuros.  
 
 
8.1 Conclusiones Finales. 
 
Con la llegada del Internet se han creado un sinnúmero de nuevas oportunidades de hacer negocio 
para las empresas. Para aprovechar estas oportunidades es necesario que la organización supere 
ciertos obstáculos. Antes de empezar a realizar negocios electrónicos la empresa necesita realizar 
diversas actividades que le ayudarán a alcanzar el éxito en su iniciativa. 
 
Los obstáculos o riesgos a los que se enfrentará la empresa en los negocios electrónicos son 
variados, entre los que destacan un cambio rápido y constante, la administración de la 
información, la seguridad de los datos de la organización, los nuevos usos de las tecnologías de 
información, nuevos competidores y clientes más demandantes e informados. 
 
La empresa debe empezar por determinar una estrategia de negocio, debe realizar una planeación 
estratégica, debe tomar en cuenta las tecnologías de información con las que cuenta y las que 
pudiera necesitar, a la vez es necesario desarrollar planes estratégicos de TI para el futuro, debe 
conocer sobre negocios electrónicos y planearlos estratégicamente. Todas las estrategias que se 
desarrollen deben ir alineadas con la estrategia general del negocio. 
 
El llevar a cabo estas actividades es complicado y requiere la inversión de tiempo y dinero. Por 
esto, es importante que la organización se centre y ponga especial atención en aquellos factores 
que le ayudarán a realizar con éxito sus proyectos. 
 
En este estudio se identificaron diversos aspectos como posibles factores críticos de éxito, estos 
fueron encontrados en la literatura disponible sobre el tema. Para determinar cuales de estos 
factores son significativos y cuales no, fue necesario emplear un programa computacional 
estadístico (NCSS), y mediante una regresión logística por el método backward se pudo 
identificar cuales los que son y los que no son relevantes. 
 
Entre los factores principales para un proceso de planeación estratégica podemos mencionar la 
visión de adonde se quiere llegar con el proyecto, contar con el apoyo de la alta gerencia, el 
compromiso de los participantes, hacer buen uso de los recursos, el liderazgo en el proyecto y el 
recurso humano involucrado. 
  
Para la planeación estratégica de tecnologías de información se encontró que la estrategia de TI 
de la empresa, la cultura organizacional, el apoyo de la alta gerencia, el liderazgo, la alineación 
de la estrategia de Ti con la estrategia del negocio, la infraestructura para el proyecto y el recurso 
humano involucrado en la iniciativa, son los factores críticos de éxito. 
 
Los factores críticos que se encontraron para los negocios electrónicos incluyen que el modelo de 
negocio sea adecuado para los negocios electrónicos, la comunicación entre los involucrados en 
el proyecto, utilizar métricas adecuadas para medir el desempeño y avance, la velocidad y 
ejecución del proyecto, la integración de los sistemas de la empresa, el liderazgo y la seguridad.  
 
Para la planeación estratégica de negocios electrónicos los factores críticos que se encontraron 
fueron la alineación con la estrategia del negocio, el apoyo de la alta gerencia, la planeación del 
proyecto, el liderazgo, el compromiso de los participantes, ver que el proceso se debe realizar de 



 169

manera continua, la infraestructura tecnológica de la empresa y revisar de forma constante la 
estrategia. 
 
De la misma manera en que la empresa busca identificar y aplicar los factores críticos de éxito, 
existen ciertas actividades que son lo contrario, esto es, acciones que de realizarlas se corre un 
riesgo elevado de que el proyecto fracase. Estos son los factores críticos de fracaso. 
 
En este trabajo se presentan listas de los factores críticos de éxito que resultaron ser los más 
importantes, es conveniente que la empresa este consciente que los factores críticos no son 
similares para cualquier empresa, sino que cada empresa tiene sus propios factores. La empresa 
debe buscar encontrar sus propios factores críticos. Las listas aquí mencionadas pueden servir de 
guía para las empresas, esto les proveerá una base para partir y empezar sus proyectos de 
planeación estratégica de tecnologías de información para los negocios electrónicos. 
 
 
8.2 Trabajos Futuros. 
 
Este trabajo ha cumplido con el objetivo de identificar los factores críticos de éxito que las 
empresas mexicanas utilizan para lograr un proyecto de Planeación Estratégica de Tecnologías de 
Información para los Negocios Electrónicos. Los resultados mostrados ofrecen una visión general 
de los aspectos en los cuales las empresas se deben enfocar en realizar, y los que se deben evitar. 
 
Durante la realización del estudio se detectaron algunas líneas de investigación que pueden ser 
abordadas y desarrolladas como parte de estudios posteriores a esta investigación. Algunos de los 
proyectos que pueden ser realizados en el futuro son los siguientes: 
 

 Esperar un par de años y realizar de nueva cuenta el estudio, tomando en consideración 
los factores críticos aquí mencionados. 

 Buscar nuevos factores críticos y realizar de nuevo la investigación, comparar los 
resultados y de esta manera actualizar la lista aspectos clave. 

 Establecer una nueva muestra de empresas y realizar esta misma investigación en otra 
zona del país.  

 Profundizar más en los factores críticos de fracaso, determinar las razones por las cuales 
los proyectos de esta naturalaza fracasan. 

 Integrar nuevos usos a esta guía de factores. 
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GLOSARIO. 
 
 
Abastecimiento electrónico. e-procurement. El abastecimiento electrónico es crear 
oportunidades para salvar tiempo y dinero. El e-procurement es ganar eficiencia y efectividad en 
la organización, y de esta forma los empleados tienen la capacidad de invertir una mayor cantidad 
de tiempo en las acciones que generan valor. (Roth, 2001) Es como tener una tienda privada en la 
compañía. Esta abierta sólo para los empleados y sólo maneja los productos que la compañía 
compra. (Chien y Ahrens, 2001) 
 
Administración de la cadena de suministros. SCM, Supply Chain Management. Integración 
de socios internos y externos en la cadena de procesos y suministros para obtener los materiales 
de los proveedores y entregar los productos a los clientes. (Kalakota y Robinson, 2001) 
 
Administración de la relación con el cliente. CRM, Customer Relationship Management. Es 
un proceso que construye  más información, entendimiento y dialogo entre los compradores y 
vendedores. Es tratar diferente a clientes distintos en toda la organización. Es un compromiso por 
parte de la compañía para construir sus ventas y mercadotecnia alrededor de sus clientes. 
(DiPasquale, 2001) 
 
Administración del conocimiento. KM, Knowledge Management. La administración del 
conocimiento es la manera en la cual los administradores pueden generar, comunicar y explotar el 
conocimiento para beneficio personal y de la organización. (Bailey y Clarke, 2002) 
 
Aprendizaje electrónico. e-learning. Se refiere al uso de la tecnología de información y 
computadoras personales para poner una serie de cursos disponibles sobre diferentes temas a 
cualquier persona, en cualquier lugar y momento, a través de un navegador, ya sea vía Internet o 
Intranet. (Sanchez, 2000) 
 
Back end. Aplicación o programa que sirve indirectamente en el soporte a los usuarios en el front 
end. Es la parte del programa que hace posible el funcionamiento del front end, es la parte que el 
usuario no ve.  
 
Business to consumer. Empresa que atiende las necesidades del cliente minorista. (Plant, 2001) 
 
Business to business. Empresa que cubre las necesidades de otros negocios. (Plant, 2001) 
 
Clicks and bricks. Empresa con estrategia mixta, tienen presencia en línea y la apoyan con 
tiendas físicas. 
 
Comercio electrónico. e-commerce. El comercio electrónico se refiere al proceso de comprar y 
vender bienes y servicios de forma electrónica, esto es, las transacciones se realizan mediante 
Internet, redes y otras tecnologías digitales. (Laudon y Laudon, 2001) 
 
Cumplimiento electrónico. e-fulfillment. El cumplimiento electrónico se refiere a cumplir las 
necesidades específicas de los clientes sobre productos y servicios de valor agregado en el tiempo 
y costo correcto y de manera efectiva. (Mesrobian y Ringer, 2000) 
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Distribución electrónica. e-distribution. La distribución electrónica de los productos y servicios 
implica el uso de aplicaciones basadas  en red, canales y herramientas de mercadotecnia 
electrónica y alianzas en línea. Utiliza el Internet como su medio. (Starkov, 2002) 
 
DM, Data Mining. Software analítico que permite cambiar recursos humanos de un almacén de 
datos a un servicio al cliente de valor agregado y soporte a aquellas áreas que la interacción 
humana hace una gran diferencia. (Domansky, 2000) 
 
DW, Data Warehouse. Este tipo de sistemas contiene una gran cantidad de datos de toda la 
organización. Es una gran base de datos con juegos especiales de herramientas que le permiten 
extraer y limpiar datos de las áreas operacionales para después analizarlos. (Songini, 2002) 
 
EDI, Electronic Data Interchange. Solución de software orientada a lograr una comunicación 
directa para el intercambio de mensajes entre dos sistemas o computadoras, mediante el uso de 
redes de telecomunicaciones. (Muir, 2000) 
 
Firewall. Software que actúa como filtro entre la red privada de la compañía y el Internet, 
negando autorizaciones a computadoras de clientes que buscan entrar a la red. (Laudon y Traver, 
2002) 
 
Front end. Termino usado para caracterizar un la interfaz de un programa. Este es la parte de la 
aplicación que interactúa con el usuario directamente. 
 
Hackers. Persona dedicada a maltratar o destruir intencionalmente un sitio de negocio  
electrónico. (Laudon y Traver, 2002) 
 
Inteligencia de negocios. BI, Business Intelligence. Es la habilidad de una compañía para 
influenciar sus fuentes de información, ya sean externas o internas, para tomar mejores decisiones 
y acciones. (Duhon, 2002) 
 
Joint Venture. Es una alianza. Esta alianza involucra a dos o más organizaciones que juntan 
recursos y capital para formar una nueva organización. 
 
Logística electrónica. e-logistics. Se refiere a la realización de manera electrónica de una amplia 
gama de actividades sobre el movimiento efectivo y eficiente de bienes de un negocio a otro. 
Abarca los procesos de transportación, almacén, manejo de materiales, empacado, inventario, 
órdenes y mercadotecnia. (Shikarpur, 2002) 
 
Mainframes. Computadora que ejecuta varios procesos y una gran capacidad de memoria, y es 
capaz de dar servicio a una gran cantidad de usuarios desarrollando diferentes tareas al mismo 
tiempo. (Trainor y Krasnewich, 1994) 
 
Mercadotecnia electrónica. e-marketing. La mercadotecnia electrónica se refiere a un concepto 
llamado mercadotecnia de “permiso”, y es el motivar a las compañías a pedir permiso a las 
personas para enviarles información por correo electrónico. (Wolf, 2001)  
 
Negocios Electrónicos. e-business.  Es la proposición de hacer negocios con los clientes, 
proveedores, socios e incluso competidores usando medios electrónicos como el Internet. (Vink, 
2001) 
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Planeación de recursos empresariales. ERP, Enterprise Resource Planning. Solución de 
software orientada a cubrir las necesidades de sistemas de información empresariales tomando 
para ello la visión de procesos de negocio de una organización y tratando de integrar 
estrechamente todas las funciones e información de la empresa.  
 
Proxie. Servidores de software que limitan el acceso a Internet a usuarios internos. Control de 
sistemas operativos. Requerimientos de nombre de usuario y contraseña que proveen un nivel de 
autentificación. (Laudon y Traver, 2002) 
 
SHTTP, Secure Hypertext Transfer Protocol. Es usado para proteger a los protocolos Web, y no 
puede ser usado para proteger mensajes fuera del protocolo http. (Laudon y Traver, 2002) 
 
Sniffing. Tipo de amenaza a al seguridad de una organización cuando un hacker instala un 
programa que monitorea la información que viaja en la red, esto le permite robar información de 
cualquier parte de la red, incluyendo correos electrónicos e información de la compañía. (Laudon 
y Traver, 2002) 
 
Spoofing. Tipo de amenaza a la seguridad de una organización cuando un hacker intenta ocultar 
su verdadera identidad usando datos falsos o haciéndose pasar por otra persona. (Laudon y 
Traver, 2002) 
 
SSS, Secure Socket Layer. Modo más común de protección para la red. Provee inscripción de 
datos, autentificación de servidores, autentificación de clientes e integridad de mensajes. (Laudon 
y Traver, 2002) 
 
Venta electrónica. e-selling. La venta electrónica es un medio para incrementar la cantidad de 
clientes a los que se puede llegar, da los medios para lograr pasar las barreras geográficas y 
conseguir nuevos clientes. (Donnolo y Metzer, 1999) 
 
VPN, Virtual Private Network. Tipo de red que permite a usuarios remotos conectarse a la red 
interna de la organización usando el Internet. (Laudon y Traver, 2002) 
 
WEP, Web Enabled Procurement. Plataforma tecnológica que permite a las empresas obtener 
provisiones mediante la red. 
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ANEXO 1. Encuesta aplicada. 
 
Esta encuesta es parte del estudio de campo realizado de la tesis de Maestría sobre los Factores Críticos de 
Éxito para la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información para los Negocios Electrónicos, que 
esta siendo realizada por el Ing. José Emmanuel Garza Pérez, actualmente estudiante de la Maestría en 
Administración de Tecnologías de Información en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Para el propósito del estudio es sumamente importante su colaboración y que responda a todas 
las preguntas de la manera más exacta posible. Las preguntas que usted conteste serán usadas en un 
estudio académico, por lo tanto su carácter es confidencial. 
 
La aplicación de esta encuesta tiene como objetivo identificar los factores críticos de éxito que las 
empresas consideran más importantes en la realización de 3 aspectos fundamentales,  el primero de ellos 
es la Planeación Estratégica del negocio, el segundo la Planeación Estratégica de la Tecnología de 
Información y el tercero, Negocios Electrónicos y la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 
Tema 1. Planeación Estratégica. 
 
Le pedimos seleccione con una “X” la opción más adecuada según sea el caso de su empresa. 

 
1. ¿Cuál es el horizonte de tiempo para el cual realizan su planeación?, esto es, ¿cuántos meses abarca su 
planeación? 
____ Mensual.  ____ Bimestral.  ____ Trimestral.  ____ Tetramestral. 
____ Semestral. ____ Anual.  ¿Cuánto tiempo? __________ 
 
2. ¿Cuánto tiempo le dedican al proceso de planeación estratégica? 
____ Unas horas. ____ Un día.         ____ Una semana.         ____ Dos semanas.         
 ¿Cuánto tiempo?  
  
3. ¿Con qué frecuencia repiten el proceso de planeación estratégica? 
____ Mensual.  ____ Bimestral.  ____ Trimestral.  ____ Tetramestral. 
____ Semestral. ____ Anual.  ¿Cuánto tiempo? __________ 
 
4. ¿Quiénes están involucrados en el proceso de planeación estratégica? 
____ Personal de finanzas.   ____ Personal de la alta gerencia.   
____ Personal de informática.   ____ Comité especial.   
____ Otros.     ¿Cuál(es) departamentos?__________  
 
 

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 
Una estrategia de negocio.   
Una visión.   
Una misión.   
Valores y creencias que la distinguen, y los empleados los conocen y practican.   
Tiene identificados cual es su mercado y quienes son sus clientes   
Tiene definidos sus productos o servicios   
En su empresa se realiza un proceso de Planeación Estratégica.   
Utilizan alguna metodología para la realización de esta planeación estratégica del 
negocio   

Los resultados obtenidos de la operación del negocio son comparados con los planeados.   
Los resultados obtenidos de la planeación estratégica son similares a los de la operación 
del negocio.   
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Tomando en cuenta la definición de factores críticos de éxito como:  
“Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos que deben salir bien para asegurar el éxito de la 
organización”. 
A continuación se presentan una serie de posibles “Factores Críticos de Éxito para un proceso de 
Planeación Estratégica”. Por favor marque con una “X” la casilla que refleje su opinión al respecto. 
 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo   2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo    5 = total desacuerdo   
 
No. Factor 1 2 3 4 5 

1.- Se cuenta con una visión de adonde se quiere llegar con el 
proyecto.      

2.- Se cuenta con  el apoyo de la alta gerencia al proyecto.      
3.- Se tiene el compromiso de todos los participantes al proyecto.      
4.- Se tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes.      
5.- Contar con una cultura organizacional.      
6.- Se cuenta con liderazgo.      
7.- Existe una alineación con la estrategia del negocio.      
8.- Se toma a la planeación estratégica como un proceso continuo.      
9.- Se cuenta con el recurso humano involucrado en el proyecto.      
10.- Existe una flexibilidad del proyecto.      
11.- Se hace un buen uso de los recursos, financiero y humano.      
12.- Se cuenta con un entendimiento del negocio.      

13.- Contar con los instrumentos de medición de resultados 
apropiados.      

14.- Contar con un buen sistema de recompensas.      
15.- Realizar una buena implementación de los planes.      
16.- La velocidad con que se realizan las implementaciones.      
17.- Se toma el aprendizaje que queda después del proceso.      
18.- Se tiene una orientación al futuro.      
19.- El proceso de Planeación Estratégica debe ser estructurado.      
20.- Se cuenta con un claro entendimiento del negocio.      
 
 
 
Tema 2. Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
 
Seleccione con una “X” la opción más adecuada según sea el caso de su empresa. 

 

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 
Existe una estrategia de tecnologías de información en su empresa.   
Se puede decir que la estrategia de TI esta alineada con la estrategia del negocio.   
Se puede decir que existe una integración en los recursos de tecnologías de información 
que se encuentran en su empresa.   

Existe un proceso de planeación estratégica de tecnologías de información dentro de la 
empresa.   

Utilizan alguna metodología para la realización de esta planeación estratégica de TI.   
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1. ¿Cuál es el horizonte de tiempo para el que planean su TI?, esto es, ¿cuánto tiempo abarca su 
planeación? 
____ Mensual.  ____ Bimestral.  ____ Trimestral.  ____ Tetramestral. 
____ Semestral. ____ Anual.  ¿Cuánto tiempo? ______________ 
 
2. ¿Cuánto tiempo le lleva a la empresa realizar el proceso de planeación estratégica  TI? 
____ Unas horas. ____ Un día.         ____ Una semana.         ____ Dos semanas.         ¿Cuánto 
tiempo?  
 
3. ¿Quiénes son los involucrados en el proceso de planeación estratégica de TI? 
____ Personal de la alta gerencia. ____ Personal de finanzas. ____ Personal de informática. 
____ Usuarios de la tecnología.  ____ Comité especial.   
¿Cuál(es) departamentos?_____________     
 
4. ¿Con qué frecuencia realizan un proceso de planeación estratégica para su tecnología de información? 
____ Cada seis meses  ____ Cada año        ____ Cada dos años         ¿Cuánto tiempo?  _____________ 
 
5. Con respecto al uso de la tecnología en su empresa ¿Cuál es el uso que se la da a la tecnología de 
información en su empresa? 
____ Operativo  ____Táctico (Administrativo)  ____ Estratégico 
 
6. Enumere del 1 al 10, en orden de importancia (donde 1 = más importante y 10 = menos importante) los 
beneficios que ha traído el uso de tecnologías de información para su empresa. 
____ Reducción de costos.    ____ Incrementar las ganancias   
____ Mejora en el servicio al cliente.   ____ Acortar los plazos de entrega.       
____ Aumentan productividad.    ____ Ventajas competitivas. 
____ Integración de los procesos de negocio.                  ____ Diferenciación          
 ____ Innovación.  
____ Facilitar la personalización de productos o servicios para satisfacer los requerimientos particulares 
de los clientes. 
 
7. Al momento de realizar una inversión en TI, esta se evalúa para conocer los costos y beneficios que esta 
tecnología tendrá para el negocio. 
____ Si.    ____ No. 
 
8. Si contesto “SI” en la pregunta anterior. ¿Quiénes se involucran en esa evaluación? 
____ Personal de la alta gerencia. ____ Personal de finanzas. ____ Personal de informática. 
____ Usuarios de la tecnología.  ____ Comité especial.  ¿Cuál(es) 
departamentos?_____________     
 
 
Tomando en cuenta la definición de factores críticos de éxito como: 
“Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos que deben salir bien para asegurar el éxito de la 
organización” 
A continuación se presentan una serie de posibles “Factores Críticos de Éxito para un proceso de 
Planeación Estratégica de Tecnologías de Información”. Por favor marque con una “X” la casilla que 
refleje su opinión al respecto. 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo  2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo   5 = total desacuerdo    
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No. Factor 1 2 3 4 5 
1.- Contar con una estrategia.      
2.- Realizar una planeación del proyecto.      
3.- Contar con el apoyo de la alta gerencia al proyecto.      
4.- Hacer un buen uso de los recursos.      
5.- Existe alineación con la misión del negocio.      

6.- Se cuenta con el recurso humano apropiado involucrado en el 
proyecto.      

7.- Contar con políticas y procedimientos claros durante el proceso.      
8.- Se cuenta con una cultura organizacional sana.      
9.- Se cuenta con un liderazgo.      
10.- Contar con la infraestructura para realizar el proyecto.      

11.- Contar con la integración de las diferentes aplicaciones en la 
empresa.      

12.- Se realiza una prioritización de las actividades.      
13.- Analizar y comparar con la competencia.      

14.- Se tiene una posición estratégica de la TI dentro de la 
organización.      

 
 
Tema 4. Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 
Seleccione con una “X” la opción más adecuada según sea el caso de su empresa. 
1. ¿Cuáles procesos clave han transformado o tienen en proyecto transformar para realizar negocios 
electrónicos? 
____ Ventas.  ____ Compras.  ____ Mercadotecnia.  ____ Producción.  
____ Logística.  ____ Distribución. ____ Entrega.    
Otro. ____________________ 
 
2. Enumere del 1 al 6, en orden de importancia (donde 1 = más importante y 6 = menos importante) los 
beneficios para la empresa al realizar negocios electrónicos 
____ Aumentar las ventas.  ____ Reducir costos.  ____ Nuevos mercados.  
____ Acercamiento con el cliente. ____ Diferenciación.  ____ Innovación. 
 
 

 
 
3. ¿Quiénes son los participantes en la formulación de los planes estratégicos para los negocios 
electrónicos? 
____ Personal de la alta gerencia. ____ Personal de finanzas. ____ Personal de informática. 
____ Usuarios de la tecnología.  ____ Comité especial.   
¿Cuál(es) departamentos?_____________  
 
 

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 
La empresa cuenta con planes estratégicos para su área de negocios electrónicos.   
Las estrategias de negocios electrónicos están alineadas con las estrategias del negocio.   
Existe un proceso de planeación estratégica de negocios electrónicos dentro de la 
empresa.   

Utilizan alguna metodología para el proceso de planeación estratégica de Negocios 
Electrónicos.   
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4. Durante su proceso de planeación estratégica para los negocios electrónicos, ¿cuál de estas actividades 
realizaron? (Seleccione una o más opciones) 
____ Alinear y educar a los líderes y al equipo administrativo.  
____ Establecer equipos de proyecto inter-funcionales. 
____ Escoger a los líderes del proyecto cuidadosamente.   
____ Escoger a los miembros del equipo cuidadosamente. 
____ Asegurarse que la comunicación es clara.    
____ Establecer presupuestos. 
____ Reconocer y recompensar el desempeño.    
____ Documentar lo acontecido durante el proyecto. 
____ Planear como reintegrar a los miembros del equipo a las labores de la organización. 
Otro. _____________________________________________ 
 
5. Durante el desarrollo de su planeación estratégica para negocios electrónicos, su empresa consideró 
alguno(s) de los siguientes factores. 
____ Analizar los aspectos financieros.             
____ Contar con un amplio conocimiento del producto y mercado.   
____ Realizar un plan de mercadotecnia.             
____ Análisis de los nuevos tipos de clientes, mercados y productos. 
____ Evaluar el estado actual del sistema de negocio.           
____ Identificar los cambios en los procesos de negocio. 
____ Determinar si el desarrollo del proyecto se realiza “en casa” o se selecciona un proveedor  
         externo para el diseño, desarrollo y software. 
Otro. _____________________________________________ 
 
6. Con respecto a las herramientas de TI que apoyan a los Negocios Electrónicos, en su empresa conocen 
las diferentes tecnologías de negocios electrónicos que les pudieran ser de utilidad para su negocio. 
____ Muy pocas.  ____ Pocas.  ____ Las suficientes. ____ Sí las conocen. 
 
7. Enumere del 1 al 6, en orden de importancia (donde 1 = más importante y 6 = menos importante) los 
beneficios que han obtenido o esperan obtener mediante el uso de estas aplicaciones para los negocios 
electrónicos. 
____ Aumentar las ventas.  ____ Reducir costos.  ____ Nuevos mercados.  
____ Acercamiento con el cliente. ____ Diferenciación.  ____ Innovación. 
  
8. ¿Cuál(es) de las siguientes herramientas de negocios electrónicos utilizan en su empresa o tienen 
planeado utilizar como parte de sus planes estratégicos?              
(Por favor marque con una X la opción la casilla que refleje su opinión) 
 

Herramienta 
Se esta 
usando 
actualmente 

Se tienen planes 
para 
implementarla. 

No se esta usando y 
no se piensa 
implementar 

Intercambio Electrónico de Datos. Electronic 
Data Interchange.      (EDI)    

Planeación de Recursos Empresariales. 
Enterprise Resource Planning.      (ERP)    

Almacén de Datos. Data Warehouse.      
(DW)    

Minería de Datos. Data Mining.      (DM)    
Administración de la Cadena de Suministros. 
Supply Chain Management.     (SCM)    

Administración de la Relación con el Cliente. 
Customer Relationship Management.         
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(CRM) 
Administración del Conocimiento. 
Knowledge Management.      (KM)    

Inteligencia de Negocios. Business 
Intelligence. (BI)    

Aprendizaje Electrónico.          (E-learning)    
Logística Electrónica.               (E-logistics)    
Abastecimiento Electrónico. 
E-procurement    

Cumplimiento Electrónico.       (E-fulfillment)    
Distribución Electrónica.         (E-distribution)    
Mercadotecnia Electrónica.       (E-marketing)    
Venta Electrónica.                      (E-selling)    
Comercio Electrónico.               (E-commerce)    
 
 
Tomando en cuenta la definición de factores críticos de éxito como: 
“Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos que deben salir bien para asegurar el éxito de la 
organización”. 
A continuación se presentan una serie de posibles “Factores Críticos de Éxito para los Negocios 
Electrónicos”. Por favor marque con una “X” la casilla que refleje su opinión al respecto. 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo  2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo   5 = total desacuerdo    
 

No. Factor 1 2 3 4 5 
1.- Contar con una cultura organizacional sana.      
2.- Contar con el recurso humano comprometido al proyecto.      
3.- Educar y entrenar a los involucrados en el proyecto.      
4.- Contar una buena velocidad y ejecución del proyecto.      
5.- Tener una alineación con la misión del negocio.      

6.- Se cuenta con una integración de los diferentes sistemas con los 
que cuenta la organización.      

7.- Se cuenta con un liderazgo.      
8.- Tomar en cuenta la seguridad.      
9.- Tomar en cuenta la privacidad.      
10.- Establecer métricas adecuadas.      

11.- Se cuenta con una comunicación entre todos los involucrados 
en el proyecto.      

12.- Se cuenta con un modelo de negocio que se adapte para los 
negocios electrónicos.      

13.- Se cuenta con la tecnología que se usa para los negocios 
electrónicos.      
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Tomando en cuenta la definición de factores críticos de éxito como: 
“Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos que deben salir bien para asegurar el éxito de la 
organización” 
A continuación se presentan una serie de posibles “Factores Críticos de Éxito para un proceso de 
Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos”. Por favor marque con una “X” la casilla que refleje 
su opinión al respecto. 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo  2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo   5 = total desacuerdo    
 
No. Factor 1 2 3 4 5 
1.- Tener una alineación con la estrategia del negocio.      
2.- Contar con el apoyo de la alta gerencia.      
3.- Tener una integración de las TI de la empresa.      
4.- Contar con una estrategia.      
5.- Capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes.      
6.- Es un proceso continuo.      
7.- Contar con la infraestructura tecnológica.      
8.- Realizar una revisión continua de la estrategia.      
9.- Se cuenta con el compromiso hacia el proyecto.      
10.- Se tiene liderazgo.      
11.- Se realizar un uso adecuado de los recursos.      
12.- Realizar una planeación.      

13.- Se cuenta con el recurso humano apropiado para realizar el 
proyecto.      

 
 
Contrario a los factores críticos de éxito, existen ciertos factores que de no dedicarlas la atención debida 
podrían ocasionar el fracaso de un negocio, estos son los “Factores Críticos de Fracaso”. Por favor 
marque con una “X” la casilla que refleje su opinión al respecto. 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo  2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo   5 = total desacuerdo    
 
 
No. Factor 1 2 3 4 5 
1.- Inadecuada infraestructura de TI.      
2.- Fallas en la seguridad.      
3.- Fallas en la privacidad.      
4.- Falta de integración entre las aplicaciones.      
5.- No existe alineación con la estrategia.      
6.- Mala implementación de la estrategia.      
7.- Una cultura organizacional deficiente.      
8.- Falta de liderazgo.      
9.- Sólo escuchar a los empleados de alto nivel.      
10.- Procesos de planeación deficientes.      
11.- No existe el compromiso de la alta gerencia.      
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12.- Desperdicio de los recursos.      
13.- Personal ineficiente y no capacitado.      
14.- Dejar el proceso a una sola persona.      

15.- Reinventar la rueda, no aprender de las compañías 
exitosas.      

 
 
 
En caso de que Usted desee obtener los resultados de este estudio por favor indique su correo 
electrónico para enviárselo posteriormente. 
 
DATOS GENERALES 
Nombre. 
Empresa. 
Puesto. 
Teléfono. 
E-mail. 
Edad. 
Sexo. 
 
LE AGRADEZCO EL TIEMPO DEDICADO A ESTA ENCUESTA 
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ANEXO 2. Resultados de la encuesta aplicada. 
 
Esta encuesta es parte del estudio de campo realizado de la tesis de Maestría sobre los Factores Críticos de 
Éxito para la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información para los Negocios Electrónicos, que 
esta siendo realizada por el Ing. José Emmanuel Garza Pérez, actualmente estudiante de la Maestría en 
Administración de Tecnologías de Información en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Para el propósito del estudio es sumamente importante su colaboración y que responda a todas 
las preguntas de la manera más exacta posible. Las preguntas que usted conteste serán usadas en un 
estudio académico, por lo tanto su carácter es confidencial. 
 
La aplicación de esta encuesta tiene como objetivo identificar los factores críticos de éxito que las 
empresas consideran más importantes en la realización de 3 aspectos fundamentales,  el primero de ellos 
es la Planeación Estratégica del negocio, el segundo la Planeación Estratégica de la Tecnología de 
Información y el tercero, Negocios Electrónicos y la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 
Tema 1. Planeación Estratégica. 
 
Le pedimos seleccione con una “X” la opción más adecuada según sea el caso de su empresa. 

 
1. ¿Cuál es el horizonte de tiempo para el cual realizan su planeación?, esto es, ¿cuántos meses abarca su 
planeación? 
Mensual - 14.29%    Bimestral - 0.00%   
Trimestral - 11.90%    Tetramestral - 7.14%  
Semestral - 11.90%    Anual - 47.62%  
 
2. ¿Cuánto tiempo le dedican al proceso de planeación estratégica? 
Unas horas - 4.76%    Un día - 4.76%   
Una semana - 21.43%    Dos semanas - 21.43% 
Un mes - 33.33%    Más de un mes - 7.14% 
No realizan planeación estratégica - 7.14% 
 
3. ¿Con qué frecuencia repiten el proceso de planeación estratégica? 
Mensual - 26.19%    Bimestral - 4.76%  
Trimestral - 11.90%    Tetramestral - 2.38% 
Semestral - 7.14%    Anual - 40.48% 
 
 
 

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 
Una estrategia de negocio. 92.86% 7.14% 
Una visión. 95.24% 4.76% 
Una misión. 92.86% 7.14% 
Valores y creencias que la distinguen, y los empleados los conocen y practican. 85.71% 14.29% 
Tiene identificados cual es su mercado y quienes son sus clientes 100.00% 0.00% 
Tiene definidos sus productos o servicios 100.00% 0.00% 
En su empresa se realiza un proceso de Planeación Estratégica. 80.95% 19.05% 
Utilizan alguna metodología para la realización de esta planeación estratégica del 
negocio 78.57% 21.43% 

Los resultados obtenidos de la operación del negocio son comparados con los 
planeados. 83.33% 16.67% 

Los resultados obtenidos de la planeación estratégica son similares a los de la 
operación del negocio. 69.05% 30.95% 
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4. ¿Quiénes están involucrados en el proceso de planeación estratégica? 
Personal de finanzas - 33.33%   Personal de la alta gerencia - 61.90%  
Personal de informática - 4.76%  Comité especial - 40.48%   
 
 
Tomando en cuenta la definición de factores críticos de éxito como:  
“Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos que deben salir bien para asegurar el éxito de la 
organización”. 
A continuación se presentan una serie de posibles “Factores Críticos de Éxito para un proceso de 
Planeación Estratégica”. Por favor marque con una “X” la casilla que refleje su opinión al respecto. 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo   2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo    5 = total desacuerdo   
 
No. Factor 1 2 3 4 5 

1.- Se cuenta con una visión de adonde se quiere llegar 
con el proyecto. 50.0% 28.57% 21.43% 0.00% 0% 

2.- Se cuenta con  el apoyo de la alta gerencia al proyecto. 69.04% 14.29% 16.67% 0.00% 0% 

3.- Se tiene el compromiso de todos los participantes al 
proyecto. 28.57% 52.38% 14.29% 4.76% 0% 

4.- Se tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones 
cambiantes. 50.0% 30.95% 14.29% 4.76% 0% 

5.- Contar con una cultura organizacional. 40.47% 30.95% 28.57% 0.00% 0% 
6.- Se cuenta con liderazgo. 35.17% 38.10% 21.43% 4.76% 0% 
7.- Existe una alineación con la estrategia del negocio. 47.61% 23.81% 21.43% 7.14% 0% 

8.- Se toma a la planeación estratégica como un proceso 
continuo. 38.09% 47.62% 9.52% 4.76% 0% 

9.- Se cuenta con el recurso humano involucrado en el 
proyecto. 38.09% 45.24% 16.67% 7.14% 0% 

10.- Existe una flexibilidad del proyecto. 50.0% 30.95% 14.29% 4.76% 0% 

11.- Se hace un buen uso de los recursos, financiero y 
humano. 38.09% 28.57% 21.43% 11.90% 0% 

12.- Se cuenta con un entendimiento del negocio. 26.19% 50.00% 11.90% 11.90% 0% 

13.- Contar con los instrumentos de medición de resultados 
apropiados. 40.47% 28.57% 16.67% 14.29% 0% 

14.- Contar con un buen sistema de recompensas. 38.09% 9.52% 26.19% 21.43% 4.76% 
15.- Realizar una buena implementación de los planes. 33.33% 35.71% 21.43% 9.52% 0% 
16.- La velocidad con que se realizan las implementaciones. 23.81% 45.24% 11.90% 19.05% 0% 
17.- Se toma el aprendizaje que queda después del proceso. 47.61% 19.05% 16.67% 16.67% 0% 
18.- Se tiene una orientación al futuro. 33.33% 42.86% 7.14% 16.67% 0% 

19.- El proceso de Planeación Estratégica debe ser 
estructurado. 47.61% 35.71% 16.67% 0.00% 0% 
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Tema 2. Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
 
Seleccione con una “X” la opción más adecuada según sea el caso de su empresa. 

 
1. ¿Cuál es el horizonte de tiempo para el que planean su TI?, esto es, ¿cuánto tiempo abarca su 
planeación? 
Mensual - 0.00%    Bimestral - 4.76%    
Trimestral - 4.76%     Tetramestral - 0.00%     
Semestral - 16.66%     Anual  - 66.66% 
No realizan planeación estratégica de TI - 7.14%    
 
2. ¿Cuánto tiempo le lleva a la empresa realizar el proceso de planeación estratégica  TI? 
Unas horas - 0.00%    Un día - 11.90%      
Una semana - 14.29%       Dos semanas - 23.81% 
Un mes - 42.86%    No realizan planeación estratégica de TI - 7.14% 
 
3. ¿Quiénes son los involucrados en el proceso de planeación estratégica de TI? 
Personal de la alta gerencia - 54.76%  Personal de finanzas - 26.19% 
Personal de informática - 71.43%  Usuarios de la tecnología - 23.81%   
Comité especial - 28.57%   No realizan planeación estratégica de TI - 7.14% 
     
4. ¿Con qué frecuencia realizan un proceso de planeación estratégica para su tecnología de información? 
Cada seis meses - 26.19%    Cada año - 59.52%        
Cada dos años - 7.14%     No realizan planeación estratégica de TI - 7.14% 
        
5. Con respecto al uso de la tecnología en su empresa ¿Cuál es el uso que se la da a la tecnología de 
información en su empresa? 
Operativo - 73.81%  
Táctico (Administrativo) - 40.48%  
Estratégico - 52.38% 
 
6. Enumere del 1 al 10, en orden de importancia (donde 1 = más importante y 10 = menos importante) los 
beneficios que ha traído el uso de tecnologías de información para su empresa. 
Reducción de costos- 4.14   Incrementar las ganancias - 4.69   
Mejora en el servicio al cliente - 4.19  Acortar los plazos de entrega - 6.26    
Aumentan productividad - 5.02   Ventajas competitivas - 5.43 
Diferenciación - 6.81          Innovación - 6.43 
Integración de los procesos de negocio - 4.26              
Facilitar la personalización de productos o servicios para satisfacer los requerimientos particulares de                     
los clientes - 7.33 
 
7. Al momento de realizar una inversión en TI, esta se evalúa para conocer los costos y beneficios que esta 
tecnología tendrá para el negocio. 
Si - 92.86%     No - 7.14% 

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 
Existe una estrategia de tecnologías de información en su empresa. 85.71% 14.29% 
Se puede decir que la estrategia de TI esta alineada con la estrategia del negocio. 88.10% 11.90% 
Se puede decir que existe una integración en los recursos de tecnologías de 
información que se encuentran en su empresa. 80.95% 19.05% 

Existe un proceso de planeación estratégica de tecnologías de información dentro 
de la empresa. 73.81% 26.19% 

Utilizan alguna metodología para la realización de esta planeación estratégica de 
TI. 61.90% 38.10% 
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8. Si contesto “SI” en la pregunta anterior. ¿Quiénes se involucran en esa evaluación? 
Personal de la alta gerencia - 71.43%  Personal de finanzas - 23.81% 
Personal de informática - 52.38%  Usuarios de la tecnología - 19.05%   
Comité especial - 26.19%  
  
  
Tomando en cuenta la definición de factores críticos de éxito como: 
“Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos que deben salir bien para asegurar el éxito de la 
organización” 
A continuación se presentan una serie de posibles “Factores Críticos de Éxito para un proceso de 
Planeación Estratégica de Tecnologías de Información”. Por favor marque con una “X” la casilla que 
refleje su opinión al respecto. 
 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo  2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo   5 = total desacuerdo    
 
No. Factor 1 2 3 4 5 
1.- Contar con una estrategia. 61.90% 33.33% 4.76% 0.00% 0.00% 
2.- Realizar una planeación del proyecto. 80.95% 14.29% 4.76% 0.00% 0.00% 
3.- Contar con el apoyo de la alta gerencia al proyecto. 66.67% 19.05% 4.76% 4.76% 4.76% 
4.- Hacer un buen uso de los recursos. 52.38% 30.95% 11.90% 0.00% 4.76% 
5.- Existe alineación con la misión del negocio. 61.90% 28.57% 4.76% 0.00% 4.76% 

6.- Se cuenta con el recurso humano apropiado involucrado en 
el proyecto. 54.76% 40.48% 0.00% 4.76% 0.00% 

7.- Contar con políticas y procedimientos claros durante el 
proceso. 66.67% 21.43% 11.90% 0.00% 0.00% 

8.- Se cuenta con una cultura organizacional sana. 57.14% 23.81% 14.29% 0.00% 4.76% 
9.- Se cuenta con un liderazgo. 57.14% 33.33% 4.76% 4.76% 0.00% 
10.- Contar con la infraestructura para realizar el proyecto. 38.10% 47.62% 14.29% 0.00% 0.00% 

11.- Contar con la integración de las diferentes aplicaciones en 
la empresa. 50.00% 26.19% 19.05% 4.76% 0.00% 

12.- Se realiza una prioritización de las actividades. 66.67% 19.05% 9.52% 4.76% 0.00% 
13.- Analizar y comparar con la competencia. 47.62% 30.95% 14.29% 7.14% 0.00% 

14.- Se tiene una posición estratégica de la TI dentro de la 
organización. 59.52% 28.57% 9.52% 2.38% 0.00% 

 
 
Tema 4. Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 
Seleccione con una “X” la opción más adecuada según sea el caso de su empresa. 
1. ¿Cuáles procesos clave han transformado o tienen en proyecto transformar para realizar negocios 
electrónicos? 
Ventas - 26     Compras - 14  
Mercadotecnia – 25    Producción - 5 
Logística - 13     Distribución - 16 
Entrega - 7   
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2. Enumere del 1 al 6, en orden de importancia (donde 1 = más importante y 6 = menos importante) los 
beneficios para la empresa al realizar negocios electrónicos 
Aumentar las ventas - 2.48   Reducir costos - 3.48 
Nuevos mercados - 3.26   Acercamiento con el cliente - 3.38 
Diferenciación - 4.17    Innovación - 4.24 
 

 
3. ¿Quiénes son los participantes en la formulación de los planes estratégicos para los negocios 
electrónicos? 
Personal de la alta gerencia - 54.76%  Personal de finanzas - 4.76%  
Personal de informática - 52.38%  Usuarios de la tecnología - 19.05%   
Comité especial - 28.57%  
  
4. Durante su proceso de planeación estratégica para los negocios electrónicos, ¿cuál de estas actividades 
realizaron? (Seleccione una o más opciones) 
Alinear y educar a los líderes y al equipo administrativo - 18  
Establecer equipos de proyecto inter-funcionales - 25 
Escoger a los líderes del proyecto cuidadosamente - 27  
Escoger a los miembros del equipo cuidadosamente - 20 
Asegurarse que la comunicación es clara - 17   
Establecer presupuestos - 31 
Reconocer y recompensar el desempeño - 15   
Documentar lo acontecido durante el proyecto - 23 
Planear como reintegrar a los miembros del equipo a las labores de la organización - 12 
 
5. Durante el desarrollo de su planeación estratégica para negocios electrónicos, su empresa consideró 
alguno(s) de los siguientes factores. 
Analizar los aspectos financieros - 30             
Contar con un amplio conocimiento del producto y mercado - 22  
Realizar un plan de mercadotecnia - 27            
Análisis de los nuevos tipos de clientes, mercados y productos - 19 
Evaluar el estado actual del sistema de negocio - 26       
Identificar los cambios en los procesos de negocio - 20 
Determinar si el desarrollo del proyecto se realiza “en casa” o se selecciona un proveedor externo para el 
diseño, desarrollo y software - 25 
 
6. Con respecto a las herramientas de TI que apoyan a los Negocios Electrónicos, en su empresa conocen 
las diferentes tecnologías de negocios electrónicos que les pudieran ser de utilidad para su negocio. 
Muy pocas - 16.67%     Pocas -  9.52% 
Las suficientes - 40.48%    Sí las conocen - 33.33% 
 
7. Enumere del 1 al 6, en orden de importancia (donde 1 = más importante y 6 = menos importante) los 
beneficios que han obtenido o esperan obtener mediante el uso de estas aplicaciones para los negocios 
electrónicos. 
Aumentar las ventas - 1.88    Reducir costos - 2.71  

En su empresa existe(n) algún(os) de  los siguiente aspectos. SI NO 
La empresa cuenta con planes estratégicos para su área de negocios electrónicos. 73.81% 26.19% 
Las estrategias de negocios electrónicos están alineadas con las estrategias del 
negocio. 73.81% 26.19% 

Existe un proceso de planeación estratégica de negocios electrónicos dentro de la 
empresa. 64.29% 35.71% 

Utilizan alguna metodología para el proceso de planeación estratégica de Negocios 
Electrónicos. 59.52% 40.48% 
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Nuevos mercados - 3.38    Acercamiento con el cliente - 2.83 
Diferenciación - 4.10     Innovación - 3.60 
  
8. ¿Cuál(es) de las siguientes herramientas de negocios electrónicos utilizan en su empresa o tienen 
planeado utilizar como parte de sus planes estratégicos?              
(Por favor marque con una X la opción la casilla que refleje su opinión) 
 
 

Herramienta 
Se esta 
usando 

actualmente 

Se tienen planes 
para 

implementarla. 

No se esta usando y no 
se piensa implementar NR 

Intercambio Electrónico de Datos. 
Electronic Data Interchange.      
(EDI) 

54.76% 0.00% 33.33% 11.90% 

Planeación de Recursos 
Empresariales. Enterprise 
Resource Planning.      (ERP) 

45.24% 11.90% 21.43% 21.43% 

Almacén de Datos. Data 
Warehouse.      (DW) 57.14% 9.52% 21.43% 11.90% 

Minería de Datos. Data Mining.      
(DM) 40.48% 11.90% 30.95% 16.67% 

Administración de la Cadena de 
Suministros. Supply Chain 
Management.     (SCM) 

40.48% 11.90% 30.95% 16.67% 

Administración de la Relación con 
el Cliente. Customer Relationship 
Management.      (CRM) 

54.76% 19.05% 14.29% 11.90% 

Administración del Conocimiento. 
Knowledge Management.      (KM) 30.95% 33.33% 19.05% 16.67% 

Inteligencia de Negocios. Business 
Intelligence. (BI) 38.10% 21.43% 19.05% 21.43% 

Aprendizaje Electrónico.            
(E-learning) 45.24% 9.52% 23.81% 21.43% 

Logística Electrónica.                 
(E-logistics) 45.24% 16.67% 16.67% 21.43% 

Abastecimiento Electrónico. 
E-procurement 35.71% 4.76% 33.33% 26.19% 

Cumplimiento Electrónico.         
(E-fulfillment) 23.81% 14.29% 30.95% 30.95% 

Distribución Electrónica.            
(E-distribution) 26.19% 28.57% 14.29% 30.95% 

Mercadotecnia Electrónica.        
(E-marketing) 33.33% 19.05% 16.67% 30.95% 

Venta Electrónica.                       
(E-selling) 40.48% 9.52% 23.81% 26.19% 

Comercio Electrónico.                
(E-commerce) 54.76% 16.67% 11.90% 16.67% 
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Tomando en cuenta la definición de factores críticos de éxito como: 
“Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos que deben salir bien para asegurar el éxito de la 
organización”. 
A continuación se presentan una serie de posibles “Factores Críticos de Éxito para los Negocios 
Electrónicos”. Por favor marque con una “X” la casilla que refleje su opinión al respecto. 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo  2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo   5 = total desacuerdo    
 

No. Factor 1 2 3 4 5 
1.- Contar con una cultura organizacional sana. 59.52% 33.33% 7.14% 0.00% 0.00% 

2.- Contar con el recurso humano comprometido al 
proyecto. 69.05% 30.95% 0.00% 0.00% 0.00% 

3.- Educar y entrenar a los involucrados en el proyecto. 42.86% 30.95% 21.43% 4.76% 0.00% 
4.- Contar una buena velocidad y ejecución del proyecto. 50.00% 28.57% 14.29% 4.76% 2.38% 
5.- Tener una alineación con la misión del negocio. 71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.- Se cuenta con una integración de los diferentes sistemas 
con los que cuenta la organización. 57.14% 42.86% 0.00% 0.00% 0.00% 

7.- Se cuenta con un liderazgo. 66.67% 23.81% 9.52% 0.00% 0.00% 
8.- Tomar en cuenta la seguridad. 40.48% 40.48% 14.29% 4.76% 0.00% 
9.- Tomar en cuenta la privacidad. 40.48% 33.33% 23.81% 2.38% 0.00% 
10.- Establecer métricas adecuadas. 50.00% 35.71% 9.52% 4.76% 0.00% 

11.- Se cuenta con una comunicación entre todos los 
involucrados en el proyecto. 54.76% 33.33% 9.52% 2.38% 0.00% 

12.- Se cuenta con un modelo de negocio que se adapte para 
los negocios electrónicos. 64.29% 30.95% 4.76% 0.00% 0.00% 

13.- Se cuenta con la tecnología que se usa para los negocios 
electrónicos. 54.76% 40.48% 4.76% 0.00% 0.00% 

 
 
 
 
Tomando en cuenta la definición de factores críticos de éxito como: 
“Los factores críticos de éxito son aquellos aspectos que deben salir bien para asegurar el éxito de la 
organización” 
A continuación se presentan una serie de posibles “Factores Críticos de Éxito para un proceso de 
Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos”. Por favor marque con una “X” la casilla que refleje 
su opinión al respecto. 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo  2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo   5 = total desacuerdo   
 
No. Factor 1 2 3 4 5 
1.- Tener una alineación con la estrategia del negocio. 54.76% 30.95% 14.29% 0.00% 0.00% 
2.- Contar con el apoyo de la alta gerencia. 52.38% 33.33% 11.90% 2.38% 0.00% 
3.- Tener una integración de las TI de la empresa. 28.57% 40.48% 14.29% 14.29% 2.38% 
4.- Contar con una estrategia. 54.76% 38.10% 2.38% 2.38% 2.38% 
5.- Capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes. 21.43% 38.10% 28.57% 9.52% 2.38% 
6.- Es un proceso continuo. 26.19% 16.67% 38.10% 14.29% 4.76% 
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7.- Contar con la infraestructura tecnológica. 38.10% 30.95% 23.81% 7.14% 0.00% 
8.- Realizar una revisión continua de la estrategia. 26.19% 45.24% 14.29% 14.29% 0.00% 
9.- Se cuenta con el compromiso hacia el proyecto. 45.24% 33.33% 21.43% 0.00% 0.00% 
10.- Se tiene liderazgo. 61.90% 38.10% 0.00% 0.00% 0.00% 
11.- Se realizar un uso adecuado de los recursos. 47.62% 42.86% 4.76% 4.76% 0.00% 
12.- Realizar una planeación. 54.76% 38.10% 4.76% 2.38% 0.00% 

13.- Se cuenta con el recurso humano apropiado para realizar 
el proyecto. 59.52% 40.48% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
 
Contrario a los factores críticos de éxito, existen ciertos factores que de no dedicarlas la atención debida 
podrían ocasionar el fracaso de un negocio, estos son los “Factores Críticos de Fracaso”. Por favor 
marque con una “X” la casilla que refleje su opinión al respecto. 
 
La clave de las casillas es la siguiente:  
1 = total acuerdo  2 = de acuerdo   3 = indiferente 
4 = desacuerdo   5 = total desacuerdo    
 
No. Factor 1 2 3 4 5 
1.- Inadecuada infraestructura de TI. 47.62% 19.05% 19.05% 14.29% 0.00% 
2.- Fallas en la seguridad. 38.10% 26.19% 35.71% 0.00% 0.00% 
3.- Fallas en la privacidad. 26.19% 26.19% 35.71% 4.76% 7.14% 
4.- Falta de integración entre las aplicaciones. 52.38% 38.10% 7.14% 2.38% 0.00% 
5.- No existe alineación con la estrategia. 45.24% 35.71% 16.67% 2.38% 0.00% 
6.- Mala implementación de la estrategia. 40.48% 40.48% 16.67% 2.38% 0.00% 
7.- Una cultura organizacional deficiente. 50.00% 30.95% 16.67% 2.38% 0.00% 
8.- Falta de liderazgo. 45.24% 26.19% 16.67% 11.90% 0.00% 
9.- Sólo escuchar a los empleados de alto nivel. 42.86% 38.10% 16.67% 0.00% 2.38% 
10.- Procesos de planeación deficientes. 50.00% 40.48% 7.14% 2.38% 0.00% 
11.- No existe el compromiso de la alta gerencia. 52.38% 30.95% 14.29% 2.38% 0.00% 
12.- Desperdicio de los recursos. 23.81% 59.52% 11.90% 4.76% 0.00% 
13.- Personal ineficiente y no capacitado. 40.48% 47.62% 7.14% 4.76% 0.00% 
14.- Dejar el proceso a una sola persona. 45.24% 26.19% 14.29% 14.29% 0.00% 

15.- Reinventar la rueda, no aprender de las compañías 
exitosas. 52.38% 38.10% 2.38% 4.76% 2.38% 

 
En caso de que Usted desee obtener los resultados de este estudio por favor indique su correo 
electrónico para enviárselo posteriormente. 
 
DATOS GENERALES 
Nombre. 
Empresa. 
Puesto. 
Teléfono. 
E-mail. 
Edad. 
Sexo. 
 
LE AGRADEZCO EL TIEMPO DEDICADO A ESTA ENCUESTA 
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ANEXO 3. Sobre NCSS. 
 
Number Cruncher Statistical System (NCSS) es un sistema de análisis de datos y estadísticas que 
es comprensible, exacto y fácil de usar. 
 
Desde hace 22 años el NCSS ha ayudado a obtener datos de los números. Actualmente NCSS 
ofrece la última tecnología en análisis estadísticos en un formato amigable que facilita la 
importación y exportación de la mayoría de las hojas de cálculo, bases de datos y archivos 
estadísticos.   
 
Desde 1981 NCSS se ha especializado en proveer software de análisis estadístico a aquellos 
usuraos que ocasionalmente requieren realizar análisis. 
 
Este sistema computacional corre sobre las principales plataformas de Windows 
95/98/ME/NT/2000/XP.   
 
Es comprensible, exacto, fácil de usar y de aprender e incluye más de 200 procedimientos 
estadísticos. 
 
Para mayor información consultar la página de NCSS, http://www.ncss.com. 
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ANEXO 4. Resultados en el NCSS. 
 
Planeación Estratégica. 
 

 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:10:49 a.m. 
Database  
Response proceso_PE 
 
 
Initial Parameter Estimation Section for Iteration No. 1 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -16.88821 63.1621 0.07 0.789177 0.003239 
contar_con_vision -2.716646 9.560796 0.08 0.776300 0.003656 
apoyo_alta_gerencia 11.84058 30.44349 0.15 0.697323 0.006829 
compromiso_participantes-12.03216 45.92698 0.07 0.793333 0.003110 
capacidad_adaptarse 0.5674384 24.80363 0.00 0.981748 0.000024 
cultura_organizacional -0.993782 64.18165 0.00 0.987646 0.000011 
liderazgo -8.514436 14.24301 0.36 0.549975 0.015984 
alineacion_estrategia_ 
de_negocio 4.740952 11.55041 0.17 0.681470 0.007600 
PE_proceso_continuo -1.948184 27.49047 0.01 0.943503 0.000228 
recurso_humano 14.67704 29.44065 0.25 0.618111 0.011171 
flexibilidad_proyecto -0.2157085 17.79706 0.00 0.990330 0.000007 
buen_uso_recursos 5.228133 4.710016 1.23 0.266998 0.053035 
entendimiento_negocio -2.654427 11.5679 0.05 0.818508 0.002388 
instrumentos_medicion -5.034803 33.58696 0.02 0.880841 0.001020 
sistemas_recompensa -0.6065283 8.448045 0.01 0.942765 0.000234 
buena_implementaci_n 1.048998 18.00982 0.00 0.953553 0.000154 
velocidad_implementacion1.275319 18.47898 0.00 0.944978 0.000216 
aprendizaje -2.30914 54.25991 0.00 0.966055 0.000082 
orientacion_a_futuro 6.286274 10.51363 0.36 0.549895 0.015990 
proceso_PE_estruturado 0.3494002 26.52984 0.00 0.989492 0.000008 
 
Model in Transformation Form 
-16.88821-2.716646*contar_con_vision+ 11.84058*apoyo_alta_gerencia-
12.03216*compromiso_participantes+ .5674384*capacidad_adaptarse-.993782*cultura_organizacional-
8.514436*liderazgo+ 4.740952*alineacion_estrategia_de_negocio-1.948184*PE_proceso_continuo+ 
14.67704*recurso_humano-.2157085*flexibilidad_proyecto+ 5.228133*buen_uso_recursos-
2.654427*entendimiento_negocio-5.034803*instrumentos_medicion-.6065283*sistemas_recompensa+ 
1.048998*buena_implementaci_n+ 1.275319*velocidad_implementacion-2.30914*aprendizaje+ 
6.286274*orientacion_a_futuro+ .3494002*proceso_PE_estruturado 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
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Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 
1 flexibilidad_proyecto Removed 
2 cultura_organizacional Removed 
3 capacidad_adaptarse Removed 
4 proceso_PE_estruturado Removed 
5 buena_implementaci_n Removed 
6 sistemas_recompensa Removed 
7 PE_proceso_continuo Removed 
8 velocidad_implementacion Removed 
9 aprendizaje Removed 
10 entendimiento_negocio Removed 
11alineacion_estrategia_de_negocio Removed 
 
Final Parameter Estimation Section for Iteration No. 12 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -12.501 5.824464 4.61 0.031850 0.122494 
contar_con_vision -11.76585 6.271785 3.52 0.060656 0.096370 
apoyo_alta_gerencia 28.95518 14.65237 3.91 0.048139 0.105816 
compromiso_participantes-20.49035 10.62525 3.72 0.053798 0.101282 
buen_uso_recursos 2.846436 1.659765 2.94 0.086352 0.081831 
orientacion_a_futuro 9.587612 4.885859 3.85 0.049725 0.104494 
liderazgo -12.20194 6.141995 3.95 0.046962 0.106822 
recurso_humano 18.94289 9.209184 4.23 0.039690 0.113644 
instrumentos_medicion -6.775762 3.520195 3.70 0.054251 0.100939 
 
Model in Transformation Form 
-12.501-11.76585*contar_con_vision+ 28.95518*apoyo_alta_gerencia-
20.49035*compromiso_participantes+ 2.846436*buen_uso_recursos+ 9.587612*orientacion_a_futuro-
12.20194*liderazgo+ 18.94289*recurso_humano-6.775762*instrumentos_medicion 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Model Summary Section 
Model Model Model Model 
R-Squared D.F. Chi-Square Prob 
0.473344 8 29.66 0.000243 
 
Classification Table 
  Predicted 
Actual  1 2 Total 
1 Count 32.00 3.00 35.00 
 Row Percent 91.43 8.57 100.00 
 Column Percent 100.00 30.00 83.33 
 
2 Count 0.00 7.00 7.00 
 Row Percent 0.00 100.00 100.00 
 Column Percent 0.00 70.00 16.67 
 
Total Count 32.00 10.00 42.00 
 Row Percent 76.19 23.81  
 Column Percent 100.00 100.00  
 
Percent Correctly Classified=92.86 
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 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 3    26/06/2003 01:10:50 a.m. 
Database  
Response proceso_PE 
 
Predicted Classification Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
1 1 1 0.108728 -0.108728 
2 2 2 0.824026 0.175974 
3 2 2 0.999999 0.000001 
4 1 1 0.000219 -0.000219 
5 1 1 0.007032 -0.007032 
6 1 1 0.032209 -0.032209 
7 1 1 0.000000 0.000000 
8 1 1 0.000000 0.000000 
9 1 1 0.000020 -0.000020 
10 2 2 0.916806 0.083194 
11 1 1 0.032209 -0.032209 
12 1 1 0.000000 0.000000 
13 1 1 0.000038 -0.000038 
14 1 1 0.000000 0.000000 
15 1 1 0.000000 0.000000 
16 1 1 0.032209 -0.032209 
17 1 2 0.485058 -0.485058 
18 1 1 0.000000 0.000000 
19 2 2 0.364394 0.635606 
20 1 1 0.001491 -0.001491 
21 1 1 0.103103 -0.103103 
22 1 1 0.011937 -0.011937 
23 1 1 0.108728 -0.108728 
24 1 2 0.213733 -0.213733 
25 2 2 0.921211 0.078789 
26 2 2 0.997943 0.002057 
27 1 1 0.000000 0.000000 
28 1 1 0.032209 -0.032209 
29 1 1 0.000000 0.000000 
30 1 1 0.000176 -0.000176 
31 1 1 0.000000 0.000000 
32 2 2 0.485058 0.514942 
33 1 1 0.000176 -0.000176 
34 1 2 0.364394 -0.364394 
35 1 1 0.000087 -0.000087 
36 1 1 0.000022 -0.000022 
37 1 1 0.011937 -0.011937 
38 1 1 0.000000 0.000000 
39 1 1 0.000000 0.000000 
40 1 1 0.093607 -0.093607 
41 1 1 0.035807 -0.035807 
42 1 1 0.000915 -0.000915 
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 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 4    26/06/2003 01:10:50 a.m. 
Database  
Response proceso_PE 
 
Misclassified Rows Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
17 1 2 0.485058 -0.485058 
24 1 2 0.213733 -0.213733 
34 1 2 0.364394 -0.364394 
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Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
 

 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:15:04 a.m. 
Database  
Response proceso_PETI 
 
 
Initial Parameter Estimation Section for Iteration No. 1 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -9.200412 12.57722 0.54 0.464465 0.019434 
estrategia_TI 10.73505 9.174067 1.37 0.241940 0.048266 
planeacion_proyecto_TI -3.123623 8.091743 0.15 0.699477 0.005489 
apoyo_alta_gerencia 3.328894 3.793271 0.77 0.380172 0.027733 
buen_uso_recursos 0.2644438 5.443504 0.00 0.961254 0.000087 
alineacion_mision_negocio-9.022044 7.43095 1.47 0.224703 0.051769 
recurso_humano 3.128809 4.60866 0.46 0.497203 0.016784 
politicas_y_procedimientos-0.3393229 3.691348 0.01 0.926759 0.000313 
cultura_organizacional 5.517664 6.893497 0.64 0.423470 0.023178 
liderazgo 4.586709 7.727866 0.35 0.552827 0.012879 
infraestructura -10.77761 7.717372 1.95 0.162552 0.067368 
integracion_aplicaciones 0.7859148 4.650329 0.03 0.865795 0.001057 
prioritizacion_actividades -1.50698 6.909403 0.05 0.827347 0.001759 
analizar_y_comparar_ 
competencia 1.17694 3.461516 0.12 0.733851 0.004263 
posicion_estrategica_de_TI-1.067956 4.251213 0.06 0.801650 0.002332 
 
Model in Transformation Form 
-9.200412+ 10.73505*estrategia_TI-3.123623*planeacion_proyecto_TI+ 3.328894*apoyo_alta_gerencia+ 
.2644438*buen_uso_recursos-9.022044*alineacion_mision_negocio+ 3.128809*recurso_humano-
.3393229*politicas_y_procedimientos+ 5.517664*cultura_organizacional+ 4.586709*liderazgo-
10.77761*infraestructura+ .7859148*integracion_aplicaciones-1.50698*prioritizacion_actividades+ 
1.17694*analizar_y_comparar_competencia-1.067956*posicion_estrategica_de_TI 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 
1 buen_uso_recursos Removed 
2 politicas_y_procedimientos Removed 
3 integracion_aplicaciones Removed 
4 posicion_estrategica_de_TI Removed 
5analizar_y_comparar_competencia Removed 
6 prioritizacion_actividades Removed 
7 planeacion_proyecto_TI Removed 
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 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 2    26/06/2003 01:15:05 a.m. 
Database  
Response proceso_PETI 
 
 
Final Parameter Estimation Section for Iteration No. 8 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -9.475739 5.163789 3.37 0.066500 0.090115 
estrategia_TI 6.50778 4.651638 1.96 0.161804 0.054434 
cultura_organizacional 4.671911 2.837583 2.71 0.099673 0.073841 
apoyo_alta_gerencia 5.193472 2.889231 3.23 0.072252 0.086785 
liderazgo 6.58329 4.344359 2.30 0.129680 0.063266 
alineacion_mision_negocio-9.017693 6.185345 2.13 0.144865 0.058837 
recurso_humano 4.144363 2.894351 2.05 0.152178 0.056873 
infraestructura -13.0991 6.90613 3.60 0.057863 0.095687 
 
Model in Transformation Form 
-9.475739+ 6.50778*estrategia_TI+ 4.671911*cultura_organizacional+ 5.193472*apoyo_alta_gerencia+ 
6.58329*liderazgo-9.017693*alineacion_mision_negocio+ 4.144363*recurso_humano-
13.0991*infraestructura 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Model Summary Section 
Model Model Model Model 
R-Squared D.F. Chi-Square Prob 
0.534369 7 39.02 0.000002 
 
Classification Table 
  Predicted 
Actual  1 2 Total 
1 Count 28.00 3.00 31.00 
 Row Percent 90.32 9.68 100.00 
 Column Percent 100.00 21.43 73.81 
 
2 Count 0.00 11.00 11.00 
 Row Percent 0.00 100.00 100.00 
 Column Percent 0.00 78.57 26.19 
 
Total Count 28.00 14.00 42.00 
 Row Percent 66.67 33.33  
 Column Percent 100.00 100.00  
 
Percent Correctly Classified=92.86 
 
 
Predicted Classification Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
1 2 2 0.970721 0.029279 
2 2 2 0.988906 0.011094 
3 1 1 0.000000 0.000000 
4 1 1 0.027092 -0.027092 
5 1 1 0.000000 0.000000 
6 1 1 0.011077 -0.011077 
7 2 2 0.998578 0.001422 
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8 1 1 0.011077 -0.011077 
9 1 1 0.011077 -0.011077 
10 1 1 0.007848 -0.007848 
11 2 2 0.414026 0.585974 
12 1 1 0.011077 -0.011077 
13 1 1 0.000969 -0.000969 
14 1 1 0.000000 0.000000 
15 1 1 0.011077 -0.011077 
16 1 1 0.011077 -0.011077 
17 2 2 1.000000 0.000000 
18 1 1 0.011077 -0.011077 
19 1 1 0.002976 -0.002976 
20 1 2 0.544928 -0.544928 
21 2 2 0.620652 0.379348 
22 1 1 0.001828 -0.001828 
23 1 1 0.011077 -0.011077 
24 2 2 1.000000 0.000000 
25 1 1 0.011077 -0.011077 
26 1 1 0.002976 -0.002976 
27 2 2 0.544928 0.455072 
28 1 2 0.620652 -0.620652 
29 1 1 0.001828 -0.001828 
30 2 2 0.970721 0.029279 
31 2 2 0.988906 0.011094 
32 1 1 0.000000 0.000000 
33 1 1 0.027092 -0.027092 
34 1 1 0.000000 0.000000 
35 1 1 0.011077 -0.011077 
36 2 2 0.917563 0.082437 
37 1 1 0.011077 -0.011077 
38 1 1 0.007848 -0.007848 
39 1 2 0.414026 -0.414026 
40 1 1 0.011077 -0.011077 
41 1 1 0.000969 -0.000969 
42 1 1 0.000000 0.000000 
 
 
Misclassified Rows Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
20 1 2 0.544928 -0.544928 
28 1 2 0.620652 -0.620652 
39 1 2 0.414026 -0.414026 
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Negocios Electrónicos. 
 

 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:19:13 a.m. 
Database  
Response PE_de_NE 
 
 
Initial Parameter Estimation Section for Iteration No. 1 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -4.564564 4.82651 0.89 0.344288 0.030954 
cultura_organizacional -6.672398 13.35577 0.25 0.617364 0.008835 
recurso_humano 9.037212 15.84013 0.33 0.568321 0.011491 
educar_y_entrenar 0.7980425 0.7846522 1.03 0.309122 0.035627 
velocidad_y_ejecucion 1.267359 0.8091895 2.45 0.117300 0.080551 
alineacion_mision_negocio11.45318 7.322859 2.45 0.117810 0.080345 
integracion_dif_sistemas -7.759293 7.763661 1.00 0.317583 0.034445 
liderazgo -1.245525 1.130235 1.21 0.270460 0.041569 
seguridad 1.769715 1.220224 2.10 0.146969 0.069873 
privacidad -0.8392206 1.07157 0.61 0.433528 0.021436 
metricas_adecuadas -0.9678814 1.060163 0.83 0.361266 0.028907 
comunicacion 1.509217 1.095352 1.90 0.168253 0.063496 
modelo_de_negocio_para_NE-7.700326 4.95808 2.41 0.120403 0.079313 
TI_para_NE 1.470433 4.426797 0.11 0.739764 0.003925 
 
Model in Transformation Form 
-4.564564-6.672398*cultura_organizacional+ 9.037212*recurso_humano+ .7980425*educar_y_entrenar+ 
1.267359*velocidad_y_ejecucion+ 11.45318*alineacion_mision_negocio-
7.759293*integracion_dif_sistemas-1.245525*liderazgo+ 1.769715*seguridad-.8392206*privacidad-
.9678814*metricas_adecuadas+ 1.509217*comunicacion-7.700326*modelo_de_negocio_para_NE+ 
1.470433*TI_para_NE 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 
1 TI_para_NE Removed 
2 cultura_organizacional Removed 
3 privacidad Removed 
4 educar_y_entrenar Removed 
5 recurso_humano Removed 
 
 
Final Parameter Estimation Section for Iteration No. 6 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -1.41983 2.623395 0.29 0.588357 0.008798 
modelo_de_negocio_ 
para_NE -6.898955 2.831342 5.94 0.014824 0.152482 
comunicacion 1.938593 1.100308 3.10 0.078092 0.085978 
metricas_adecuadas -1.847015 0.818714 5.09 0.024071 0.133620 
velocidad_y_ejecucion 1.485125 0.7306449 4.13 0.042091 0.111268 
alineacion_mision_ 
negocio 8.884784 3.63324 5.98 0.014469 0.153413 
integracion_dif_sistemas -4.518939 2.394623 3.56 0.059144 0.097404 
liderazgo -1.301122 0.8429905 2.38 0.122719 0.067329 
seguridad 1.746838 0.8004847 4.76 0.029093 0.126108 
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Model in Transformation Form 
-1.41983-6.898955*modelo_de_negocio_para_NE+ 1.938593*comunicacion-
1.847015*metricas_adecuadas+ 1.485125*velocidad_y_ejecucion+ 
8.884784*alineacion_mision_negocio-4.518939*integracion_dif_sistemas-1.301122*liderazgo+ 
1.746838*seguridad 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Odds Ratio Estimation Section 
 Regression Standard Odds Lower 95% Upper 95% 
Variable Coefficient Error Ratio Conf. Limit Conf. Limit 
Intercept -1.419830 2.623395    
modelo_de_negocio_para_NE-6.898955 2.831341    
comunicacion 1.938593 1.100308    
metricas_adecuadas -1.847015 0.818714    
velocidad_y_ejecucion 1.485125 0.730645    
alineacion_mision_negocio8.884784 3.633241 7221.253479 5.8343538937838.722289 
integracion_dif_sistemas -4.518938 2.394623 0.010901 0.000100 1.190576 
liderazgo -1.301122 0.842991    
seguridad 1.746838 0.800485    
 
Model Summary Section 
Model Model Model Model 
R-Squared D.F. Chi-Square Prob 
0.398028 8 21.82 0.005261 
 
Classification Table 
  Predicted 
Actual  1 2 Total 
1 Count 23.00 8.00 31.00 
 Row Percent 74.19 25.81 100.00 
 Column Percent 95.83 44.44 73.81 
 
2 Count 1.00 10.00 11.00 
 Row Percent 9.09 90.91 100.00 
 Column Percent 4.17 55.56 26.19 
 
Total Count 24.00 18.00 42.00 
 Row Percent 57.14 42.86  
 Column Percent 100.00 100.00  
 
Percent Correctly Classified=78.57 
 
 
Predicted Classification Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
1 1 1 0.041315 -0.041315 
2 2 2 0.669721 0.330279 
3 2 1 0.131030 0.868970 
4 1 1 0.057465 -0.057465 
5 1 1 0.019932 -0.019932 
6 1 2 0.429508 -0.429508 
7 1 1 0.109656 -0.109656 
8 1 2 0.308469 -0.308469 
9 1 1 0.032383 -0.032383 
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10 2 2 0.531519 0.468481 
11 1 2 0.390456 -0.390456 
12 1 1 0.148380 -0.148380 
13 1 2 0.314708 -0.314708 
14 1 1 0.010786 -0.010786 
15 1 1 0.001429 -0.001429 
16 1 1 0.041485 -0.041485 
17 2 2 0.954708 0.045292 
18 1 1 0.148487 -0.148487 
19 1 1 0.024460 -0.024460 
20 1 1 0.000006 -0.000006 
21 1 1 0.003425 -0.003425 
22 1 2 0.339992 -0.339992 
23 1 1 0.006163 -0.006163 
24 2 2 0.669721 0.330279 
25 1 2 0.858410 -0.858410 
26 1 2 0.255378 -0.255378 
27 1 1 0.010786 -0.010786 
28 2 2 0.885405 0.114595 
29 2 2 0.215337 0.784663 
30 1 1 0.006277 -0.006277 
31 1 1 0.022367 -0.022367 
32 2 2 0.394853 0.605147 
33 1 1 0.126693 -0.126693 
34 1 1 0.022367 -0.022367 
35 1 2 0.518672 -0.518672 
36 1 1 0.010786 -0.010786 
37 2 2 0.999955 0.000045 
38 2 2 0.826806 0.173194 
39 2 2 0.435021 0.564979 
40 1 1 0.024460 -0.024460 
41 1 1 0.006277 -0.006277 
42 1 1 0.000000 0.000000 
 
 
Misclassified Rows Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
3 2 1 0.131030 0.868970 
6 1 2 0.429508 -0.429508 
8 1 2 0.308469 -0.308469 
11 1 2 0.390456 -0.390456 
13 1 2 0.314708 -0.314708 
22 1 2 0.339992 -0.339992 
25 1 2 0.858410 -0.858410 
26 1 2 0.255378 -0.255378 
35 1 2 0.518672 -0.518672 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 201

Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 

 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:21:23 a.m. 
Database  
Response proceso_de_PENE 
 
 
Initial Parameter Estimation Section for Iteration No. 1 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept 6.250309 3.565872 3.07 0.079634 0.098877 
alineacion_estrategia_negocio-4.264785 2.029465 4.42 0.035603 0.136230 
apoyo_alta_gerencia -5.308136 2.224924 5.69 0.017044 0.168939 
integracion_TI -0.6607034 0.6563855 1.01 0.314137 0.034922 
contar_con_estrategia -0.9222383 0.9892597 0.87 0.351207 0.030105 
capacidad_adaptarse 1.233034 0.8439504 2.13 0.144008 0.070835 
proceso_continuo 1.716563 0.9400169 3.33 0.067835 0.106420 
infraestrutura_tecnologica-2.234561 1.140778 3.84 0.050136 0.120518 
revision_continua_estrategia-2.769275 1.395849 3.94 0.047263 0.123247 
compromiso_al_proyecto 4.15972 2.093505 3.95 0.046926 0.123577 
liderazgo 2.891299 1.514853 3.64 0.056309 0.115125 
buen_uso_recursos 1.560477 1.079593 2.09 0.148337 0.069436 
planeacion 1.630713 1.203243 1.84 0.175333 0.061560 
recurso_humano -1.658054 1.604877 1.07 0.301541 0.036720 
 
Model in Transformation Form 
6.250309-4.264785*alineacion_estrategia_negocio-5.308136*apoyo_alta_gerencia-
.6607034*integracion_TI-.9222383*contar_con_estrategia+ 1.233034*capacidad_adaptarse+ 
1.716563*proceso_continuo-2.234561*infraestrutura_tecnologica-
2.769275*revision_continua_estrategia+ 4.15972*compromiso_al_proyecto+ 2.891299*liderazgo+ 
1.560477*buen_uso_recursos+ 1.630713*planeacion-1.658054*recurso_humano 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 
1 contar_con_estrategia Removed 
2 integracion_TI Removed 
3 recurso_humano Removed 
4 buen_uso_recursos Removed 
5 capacidad_adaptarse Removed 
 
 
Final Parameter Estimation Section for Iteration No. 6 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept 4.24506 2.579827 2.71 0.099870 0.075827 
alineacion_estrategia_ 
negocio -3.434598 1.700338 4.08 0.043389 0.110037 
apoyo_alta_gerencia -3.277581 1.315483 6.21 0.012719 0.158330 
planeacion 1.74074 1.187133 2.15 0.142556 0.061170 
liderazgo 1.686891 1.160261 2.11 0.145977 0.060198 
compromiso_al_proyecto 2.931326 1.501886 3.81 0.050966 0.103489 
proceso_continuo 1.10838 0.6192448 3.20 0.073472 0.088491 
infraestrutura_tecnologica-1.498457 0.6993209 4.59 0.032135 0.122137 
revision_continua_ 
estrategia -2.048402 0.9629827 4.52 0.033408 0.120580 
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Model in Transformation Form 
4.24506-3.434598*alineacion_estrategia_negocio-3.277581*apoyo_alta_gerencia+ 1.74074*planeacion+ 
1.686891*liderazgo+ 2.931326*compromiso_al_proyecto+ 1.10838*proceso_continuo-
1.498457*infraestrutura_tecnologica-2.048402*revision_continua_estrategia 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Odds Ratio Estimation Section 
 Regression Standard Odds Lower 95% Upper 95% 
Variable Coefficient Error Ratio Conf. Limit Conf. Limit 
Intercept 4.245060 2.579827    
alineacion_estrategia_negocio-3.434598 1.700338    
apoyo_alta_gerencia -3.277581 1.315483    
planeacion 1.740740 1.187133    
liderazgo 1.686891 1.160261 5.402660 0.555894 52.507788 
compromiso_al_proyecto 2.931326 1.501887    
proceso_continuo 1.108380 0.619245    
infraestrutura_tecnologica-1.498457 0.699321    
revision_continua_estrategia-2.048402 0.962983    
 
Model Summary Section 
Model Model Model Model 
R-Squared D.F. Chi-Square Prob 
0.382384 8 20.43 0.008822 
 
Classification Table 
  Predicted 
Actual  1 2 Total 
1 Count 16.00 11.00 27.00 
 Row Percent 59.26 40.74 100.00 
 Column Percent 94.12 44.00 64.29 
 
2 Count 1.00 14.00 15.00 
 Row Percent 6.67 93.33 100.00 
 Column Percent 5.88 56.00 35.71 
 
Total Count 17.00 25.00 42.00 
 Row Percent 40.48 59.52  
 Column Percent 100.00 100.00  
 
Percent Correctly Classified=71.43 
 
 
Predicted Classification Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
1 2 2 0.678131 0.321869 
2 1 1 0.192947 -0.192947 
3 2 2 0.465622 0.534378 
4 1 2 0.481601 -0.481601 
5 1 1 0.127289 -0.127289 
6 2 2 0.337333 0.662667 
7 1 2 0.682487 -0.682487 
8 1 1 0.176019 -0.176019 
9 2 2 0.938779 0.061221 
10 2 2 0.298169 0.701831 
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11 2 2 0.743317 0.256683 
12 1 1 0.080191 -0.080191 
13 1 2 0.273697 -0.273697 
14 1 2 0.917885 -0.917885 
15 2 2 0.643039 0.356961 
16 1 1 0.000049 -0.000049 
17 1 2 0.281214 -0.281214 
18 1 1 0.123086 -0.123086 
19 2 2 0.994992 0.005008 
20 2 2 0.810515 0.189485 
21 1 1 0.012929 -0.012929 
22 1 1 0.004940 -0.004940 
23 1 2 0.217010 -0.217010 
24 1 1 0.176019 -0.176019 
25 2 2 0.997232 0.002768 
26 1 2 0.206106 -0.206106 
27 1 1 0.000209 -0.000209 
28 2 2 0.982419 0.017581 
29 1 2 0.304650 -0.304650 
30 1 2 0.251789 -0.251789 
31 1 1 0.092046 -0.092046 
32 2 1 0.123086 0.876914 
33 2 2 0.668580 0.331420 
34 1 1 0.013289 -0.013289 
35 1 2 0.207783 -0.207783 
36 1 1 0.021734 -0.021734 
37 2 2 0.444481 0.555519 
38 1 2 0.355479 -0.355479 
39 1 1 0.021734 -0.021734 
40 2 2 0.324485 0.675515 
41 1 1 0.176019 -0.176019 
42 1 1 0.151684 -0.151684 
 
 
Misclassified Rows Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
4 1 2 0.481601 -0.481601 
7 1 2 0.682487 -0.682487 
13 1 2 0.273697 -0.273697 
14 1 2 0.917885 -0.917885 
17 1 2 0.281214 -0.281214 
23 1 2 0.217010 -0.217010 
26 1 2 0.206106 -0.206106 
29 1 2 0.304650 -0.304650 
30 1 2 0.251789 -0.251789 
32 2 1 0.123086 0.876914 
35 1 2 0.207783 -0.207783 
38 1 2 0.355479 -0.355479 
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Factores Críticos de Fracaso en la Planeación Estratégica.  
 
 

 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:23:31 a.m. 
Database  
Response proceso_PE 
 
 
Initial Parameter Estimation Section for Iteration No. 1 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -7.575714 5.320308 2.03 0.154468 0.072342 
infraestructura_inadecuada3.836903 2.808969 1.87 0.171956 0.066957 
fallas_seguridad -2.123568 2.70971 0.61 0.433223 0.023077 
fallas_privacidad 0.5624719 1.06767 0.28 0.598317 0.010562 
falta_integracion 3.074202 2.064672 2.22 0.136499 0.078569 
no_hay_alineacion 0.8683044 1.488529 0.34 0.559671 0.012918 
mala_implementacion 1.15393 1.417105 0.66 0.415480 0.024868 
mala_cultura_organizacional4.255632 2.382488 3.19 0.074065 0.109301 
falta_de_liderazgo -2.471229 2.466936 1.00 0.316469 0.037161 
escuchar_alto_nivel -3.522918 2.635003 1.79 0.181233 0.064327 
procesos_P_deficientes 0.9233813 1.027393 0.81 0.368780 0.030132 
no_compromiso_alta_gerencia-3.233609 2.466485 1.72 0.189851 0.062007 
desperdicio_recursos -2.383005 3.027689 0.62 0.431241 0.023272 
personal_ineficiente -4.621253 3.25948 2.01 0.156253 0.071764 
proceso_una_persona 3.0316 2.121209 2.04 0.152951 0.072838 
reinventar_la_rueda 2.29677 1.843011 1.55 0.212689 0.056365 
 
Model in Transformation Form 
-7.575714+ 3.836903*infraestructura_inadecuada-2.123568*fallas_seguridad+ 
.5624719*fallas_privacidad+ 3.074202*falta_integracion+ .8683044*no_hay_alineacion+ 
1.15393*mala_implementacion+ 4.255632*mala_cultura_organizacional-2.471229*falta_de_liderazgo-
3.522918*escuchar_alto_nivel+ .9233813*procesos_P_deficientes-
3.233609*no_compromiso_alta_gerencia-2.383005*desperdicio_recursos-4.621253*personal_ineficiente+ 
3.0316*proceso_una_persona+ 2.29677*reinventar_la_rueda 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 
1 fallas_privacidad Removed 
2 no_hay_alineacion Removed 
3 fallas_seguridad Removed 
4 procesos_P_deficientes Removed 
5 mala_implementacion Removed 
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Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:23:31 a.m. 
Database  
Response proceso_PE 
 
 
Final Parameter Estimation Section for Iteration No. 6 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -2.939638 2.978642 0.97 0.323689 0.030462 
infraestructura_inadecuada3.498638 2.157648 2.63 0.104909 0.078184 
personal_ineficiente -3.805247 2.677447 2.02 0.155252 0.061171 
reinventar_la_rueda 2.549574 1.517832 2.82 0.093007 0.083425 
falta_integracion 3.411789 1.771993 3.71 0.054180 0.106812 
proceso_una_persona 2.500794 1.71414 2.13 0.144587 0.064248 
no_compromiso_alta_gerencia-3.082904 1.821744 2.86 0.090592 0.084569 
mala_cultura_organizacional2.965658 1.851958 2.56 0.109296 0.076401 
falta_de_liderazgo -2.819582 1.767615 2.54 0.110682 0.075853 
escuchar_alto_nivel -1.939991 1.508829 1.65 0.198527 0.050628 
desperdicio_recursos -3.532422 2.198992 2.58 0.108190 0.076844 
 
Model in Transformation Form 
-2.939638+ 3.498638*infraestructura_inadecuada-3.805247*personal_ineficiente+ 
2.549574*reinventar_la_rueda+ 3.411789*falta_integracion+ 2.500794*proceso_una_persona-
3.082904*no_compromiso_alta_gerencia+ 2.965658*mala_cultura_organizacional-
2.819582*falta_de_liderazgo-1.939991*escuchar_alto_nivel-3.532422*desperdicio_recursos 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Model Summary Section 
Model Model Model Model 
R-Squared D.F. Chi-Square Prob 
0.355755 10 17.12 0.071787 
 
Classification Table 
  Predicted 
Actual  1 2 Total 
1 Count 28.00 7.00 35.00 
 Row Percent 80.00 20.00 100.00 
 Column Percent 96.55 53.85 83.33 
 
2 Count 1.00 6.00 7.00 
 Row Percent 14.29 85.71 100.00 
 Column Percent 3.45 46.15 16.67 
 
Total Count 29.00 13.00 42.00 
 Row Percent 69.05 30.95  
 Column Percent 100.00 100.00  
 
Percent Correctly Classified=80.95 
 
 
Predicted Classification Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
1 1 1 0.169299 -0.169299 
2 2 2 0.972036 0.027964 
3 2 1 0.100487 0.899513 
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4 1 1 0.057358 -0.057358 
5 1 1 0.039417 -0.039417 
6 1 2 0.450990 -0.450990 
7 1 1 0.029618 -0.029618 
8 1 1 0.000510 -0.000510 
9 1 1 0.000042 -0.000042 
10 2 2 0.999997 0.000003 
11 1 1 0.102692 -0.102692 
12 1 1 0.000013 -0.000013 
13 1 2 0.457060 -0.457060 
14 1 1 0.000185 -0.000185 
15 1 1 0.071590 -0.071590 
16 1 2 0.371282 -0.371282 
17 1 1 0.000000 0.000000 
18 1 1 0.068661 -0.068661 
19 2 2 0.307937 0.692063 
20 1 1 0.015466 -0.015466 
21 1 1 0.005862 -0.005862 
22 1 1 0.000000 0.000000 
23 1 1 0.057358 -0.057358 
24 2 2 0.554398 0.445602 
25 2 2 0.450990 0.549010 
26 1 1 0.001330 -0.001330 
27 1 2 0.376024 -0.376024 
28 1 1 0.000000 0.000000 
29 1 1 0.153271 -0.153271 
30 1 1 0.042193 -0.042193 
31 1 1 0.010693 -0.010693 
32 2 2 0.265210 0.734790 
33 1 1 0.000003 -0.000003 
34 1 1 0.003335 -0.003335 
35 1 1 0.057358 -0.057358 
36 1 1 0.039417 -0.039417 
37 1 2 0.265210 -0.265210 
38 1 1 0.000003 -0.000003 
39 1 1 0.002224 -0.002224 
40 1 1 0.022752 -0.022752 
41 1 2 0.332420 -0.332420 
42 1 2 0.251250 -0.251250 
 
 
 
Misclassified Rows Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
3 2 1 0.100487 0.899513 
6 1 2 0.450990 -0.450990 
13 1 2 0.457060 -0.457060 
16 1 2 0.371282 -0.371282 
27 1 2 0.376024 -0.376024 
37 1 2 0.265210 -0.265210 
41 1 2 0.332420 -0.332420 
42 1 2 0.251250 -0.251250 
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Factores Críticos de Fracaso en la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información.  
 
 

 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:25:09 a.m. 
Database  
Response proceso_PETI 
 
 
Initial Parameter Estimation Section for Iteration No. 1 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -22.25718 11.92848 3.48 0.062057 0.118092 
infraestructura_inadecuada-6.165023 3.181005 3.76 0.052614 0.126230 
fallas_seguridad 14.42025 6.088444 5.61 0.017862 0.177465 
fallas_privacidad 3.657261 1.732074 4.46 0.034730 0.146377 
falta_integracion 7.300003 3.191979 5.23 0.022197 0.167475 
no_hay_alineacion 7.169628 3.367023 4.53 0.033224 0.148496 
mala_implementacion -13.39847 6.69633 4.00 0.045407 0.133434 
mala_cultura_ 
organizacional 1.582277 3.164704 0.25 0.617092 0.009523 
falta_de_liderazgo -5.48645 3.625294 2.29 0.130183 0.080958 
escuchar_alto_nivel 2.524581 1.986421 1.62 0.203757 0.058491 
procesos_P_deficientes -1.664775 1.902504 0.77 0.381550 0.028608 
no_compromiso_alta_ 
gerencia 7.428146 3.886141 3.65 0.055947 0.123210 
desperdicio_recursos 6.136322 3.810562 2.59 0.107322 0.090693 
personal_ineficiente -6.266721 2.971073 4.45 0.034923 0.146111 
proceso_una_persona9.515906E-02 1.851194 0.00 0.959003 0.000102 
reinventar_la_rueda -11.66975 4.632557 6.35 0.011766 0.196184 
 
Model in Transformation Form 
-22.25718-6.165023*infraestructura_inadecuada+ 14.42025*fallas_seguridad+ 
3.657261*fallas_privacidad+ 7.300003*falta_integracion+ 7.169628*no_hay_alineacion-
13.39847*mala_implementacion+ 1.582277*mala_cultura_organizacional-5.48645*falta_de_liderazgo+ 
2.524581*escuchar_alto_nivel-1.664775*procesos_P_deficientes+ 
7.428146*no_compromiso_alta_gerencia+ 6.136322*desperdicio_recursos-
6.266721*personal_ineficiente+ 9.515906E-02*proceso_una_persona-11.66975*reinventar_la_rueda 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 
1 proceso_una_persona Removed 
2 mala_cultura_organizacional Removed 
3 procesos_P_deficientes Removed 
4 escuchar_alto_nivel Removed 
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 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 2    26/06/2003 01:25:10 a.m. 
Database  
Response proceso_PETI 
 
 
Final Parameter Estimation Section for Iteration No. 5 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -11.23988 6.879612 2.67 0.102302 0.081706 
infraestructura_inadecuada-3.271832 2.090173 2.45 0.117503 0.075509 
fallas_seguridad 11.15949 5.779551 3.73 0.053501 0.110537 
fallas_privacidad 2.141252 1.326303 2.61 0.106429 0.079937 
falta_integracion 5.22699 2.973558 3.09 0.078778 0.093380 
no_hay_alineacion 4.814005 2.417386 3.97 0.046436 0.116756 
mala_implementacion -8.876225 5.431725 2.67 0.102228 0.081738 
reinventar_la_rueda -9.716328 4.181337 5.40 0.020140 0.152536 
falta_de_liderazgo -4.793533 2.715404 3.12 0.077511 0.094102 
desperdicio_recursos 3.816134 2.434094 2.46 0.116932 0.075727 
personal_ineficiente -4.174521 2.426907 2.96 0.085414 0.089771 
no_compromiso_alta_gerencia4.587867 2.971422 2.38 0.122589 0.073615 
 
Model in Transformation Form 
-11.23988-3.271832*infraestructura_inadecuada+ 11.15949*fallas_seguridad+ 
2.141252*fallas_privacidad+ 5.22699*falta_integracion+ 4.814005*no_hay_alineacion-
8.876225*mala_implementacion-9.716328*reinventar_la_rueda-4.793533*falta_de_liderazgo+ 
3.816134*desperdicio_recursos-4.174521*personal_ineficiente+ 4.587867*no_compromiso_alta_gerencia 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Model Summary Section 
Model Model Model Model 
R-Squared D.F. Chi-Square Prob 
0.541122 11 35.38 0.000215 
 
Classification Table 
  Predicted 
Actual  1 2 Total 
1 Count 26.00 5.00 31.00 
 Row Percent 83.87 16.13 100.00 
 Column Percent 100.00 31.25 73.81 
 
2 Count 0.00 11.00 11.00 
 Row Percent 0.00 100.00 100.00 
 Column Percent 0.00 68.75 26.19 
 
Total Count 26.00 16.00 42.00 
 Row Percent 61.90 38.10  
 Column Percent 100.00 100.00  
 
Percent Correctly Classified=88.1 
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Page/Date/Time 3    26/06/2003 01:25:10 a.m. 
Database  
Response proceso_PETI 
 
Predicted Classification Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
1 2 2 0.898767 0.101233 
2 2 2 1.000000 0.000000 
3 1 1 0.000122 -0.000122 
4 1 1 0.009841 -0.009841 
5 1 1 0.000024 -0.000024 
6 1 1 0.197283 -0.197283 
7 2 2 0.486303 0.513697 
8 1 1 0.000001 -0.000001 
9 1 1 0.002796 -0.002796 
10 1 1 0.047895 -0.047895 
11 2 2 0.951393 0.048607 
12 1 1 0.092026 -0.092026 
13 1 2 0.209523 -0.209523 
14 1 1 0.002398 -0.002398 
15 1 1 0.000000 0.000000 
16 1 1 0.000000 0.000000 
17 2 2 0.406026 0.593974 
18 1 1 0.000001 -0.000001 
19 1 2 0.283999 -0.283999 
20 1 1 0.035002 -0.035002 
21 2 2 0.957555 0.042445 
22 1 1 0.000005 -0.000005 
23 1 1 0.000081 -0.000081 
24 2 2 0.969688 0.030312 
25 1 1 0.000000 0.000000 
26 1 2 0.636259 -0.636259 
27 2 2 0.813421 0.186579 
28 1 1 0.000000 0.000000 
29 1 1 0.084577 -0.084577 
30 2 2 0.554490 0.445510 
31 2 2 0.878460 0.121540 
32 1 1 0.000000 0.000000 
33 1 2 0.406026 -0.406026 
34 1 1 0.000015 -0.000015 
35 1 1 0.000081 -0.000081 
36 2 2 0.713242 0.286758 
37 1 1 0.000000 0.000000 
38 1 2 0.406026 -0.406026 
39 1 1 0.000014 -0.000014 
40 1 1 0.000015 -0.000015 
41 1 1 0.192741 -0.192741 
42 1 1 0.005284 -0.005284 
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Page/Date/Time 4    26/06/2003 01:25:10 a.m. 
Database C:\Documents and Settings\Pr ... s II\fce ncss\fracaso\fcf.S0 
Response proceso_PETI 
 
Misclassified Rows Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
13 1 2 0.209523 -0.209523 
19 1 2 0.283999 -0.283999 
26 1 2 0.636259 -0.636259 
33 1 2 0.406026 -0.406026 
38 1 2 0.406026 -0.406026 
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Factores Críticos de Fracaso en los Negocios Electrónicos. 
 

 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:27:50 a.m. 
Database  
Response PE_de_NE 
 
 
Initial Parameter Estimation Section for Iteration No. 1 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -25.07779 22.05924 1.29 0.255606 0.047354 
infraestructura_inadecuada-5.679013 4.690866 1.47 0.226028 0.053364 
fallas_seguridad 5.409303 3.785762 2.04 0.153046 0.072807 
fallas_privacidad 3.349281 3.756393 0.79 0.372596 0.029669 
falta_integracion 2.863049 2.883341 0.99 0.320728 0.036537 
no_hay_alineacion 1.033519 2.207256 0.22 0.639615 0.008362 
mala_implementacion -6.97166 5.608397 1.55 0.213840 0.056098 
mala_cultura_organizacional2.619947E-022.066939 0.00 0.989887 0.000006 
falta_de_liderazgo 1.030347 1.49781 0.47 0.491514 0.017875 
escuchar_alto_nivel 0.9135317 1.287599 0.50 0.478024 0.018993 
procesos_P_deficientes 1.481126 1.765643 0.70 0.401549 0.026352 
no_compromiso_alta_gerencia1.326855 2.682737 0.24 0.620890 0.009321 
desperdicio_recursos 4.264488 3.874015 1.21 0.270987 0.044530 
personal_ineficiente -1.225654 1.898677 0.42 0.518583 0.015774 
proceso_una_persona 1.223028 1.587309 0.59 0.441001 0.022324 
reinventar_la_rueda 2.092228 1.538879 1.85 0.173963 0.066376 
 
Model in Transformation Form 
-25.07779-5.679013*infraestructura_inadecuada+ 5.409303*fallas_seguridad+ 
3.349281*fallas_privacidad+ 2.863049*falta_integracion+ 1.033519*no_hay_alineacion-
6.97166*mala_implementacion+ 2.619947E-02*mala_cultura_organizacional+ 
1.030347*falta_de_liderazgo+ .9135317*escuchar_alto_nivel+ 1.481126*procesos_P_deficientes+ 
1.326855*no_compromiso_alta_gerencia+ 4.264488*desperdicio_recursos-
1.225654*personal_ineficiente+ 1.223028*proceso_una_persona+ 2.092228*reinventar_la_rueda 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 
1 mala_cultura_organizacional Removed 
2 no_hay_alineacion Removed 
3 personal_ineficiente Removed 
4 falta_de_liderazgo Removed 
5 proceso_una_persona Removed 
6 procesos_P_deficientes Removed 
7 escuchar_alto_nivel Removed 
8 no_compromiso_alta_gerencia Removed 
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Page/Date/Time 2    26/06/2003 01:27:50 a.m. 
Database  
Response PE_de_NE 
 
 
Final Parameter Estimation Section for Iteration No. 9 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept -15.74802 6.347481 6.16 0.013102 0.153287 
infraestructura_inadecuada-2.524661 1.107533 5.20 0.022635 0.132571 
fallas_seguridad 3.118616 1.424221 4.79 0.028546 0.123593 
fallas_privacidad 2.086529 1.031586 4.09 0.043110 0.107403 
falta_integracion 2.452576 1.291179 3.61 0.057501 0.095938 
desperdicio_recursos 2.44628 1.338791 3.34 0.067665 0.089418 
mala_implementacion -3.005289 1.401471 4.60 0.032002 0.119134 
reinventar_la_rueda 2.357118 0.9292012 6.43 0.011190 0.159143 
 
Model in Transformation Form 
-15.74802-2.524661*infraestructura_inadecuada+ 3.118616*fallas_seguridad+ 
2.086529*fallas_privacidad+ 2.452576*falta_integracion+ 2.44628*desperdicio_recursos-
3.005289*mala_implementacion+ 2.357118*reinventar_la_rueda 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Model Summary Section 
Model Model Model Model 
R-Squared D.F. Chi-Square Prob 
0.426859 7 25.32 0.000665 
 
Classification Table 
  Predicted 
Actual  1 2 Total 
1 Count 27.00 4.00 31.00 
 Row Percent 87.10 12.90 100.00 
 Column Percent 96.43 28.57 73.81 
 
2 Count 1.00 10.00 11.00 
 Row Percent 9.09 90.91 100.00 
 Column Percent 3.57 71.43 26.19 
 
Total Count 28.00 14.00 42.00 
 Row Percent 66.67 33.33  
 Column Percent 100.00 100.00  
 
Percent Correctly Classified=88.1 
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Page/Date/Time 3    26/06/2003 01:27:50 a.m. 
Database  
Response PE_de_NE 
 
Predicted Classification Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
1 1 1 0.020173 -0.020173 
2 2 2 0.999984 0.000016 
3 2 2 0.558676 0.441324 
4 1 1 0.160061 -0.160061 
5 1 1 0.030002 -0.030002 
6 1 1 0.062519 -0.062519 
7 1 2 0.307656 -0.307656 
8 1 1 0.000476 -0.000476 
9 1 1 0.005471 -0.005471 
10 2 2 0.538157 0.461843 
11 1 1 0.026296 -0.026296 
12 1 1 0.037483 -0.037483 
13 1 2 0.956543 -0.956543 
14 1 1 0.131019 -0.131019 
15 1 1 0.000179 -0.000179 
16 1 2 0.513150 -0.513150 
17 2 2 0.577903 0.422097 
18 1 1 0.016536 -0.016536 
19 1 1 0.000148 -0.000148 
20 1 1 0.138063 -0.138063 
21 1 1 0.003740 -0.003740 
22 1 1 0.052694 -0.052694 
23 1 1 0.160061 -0.160061 
24 2 2 0.878877 0.121123 
25 1 1 0.000065 -0.000065 
26 1 1 0.002080 -0.002080 
27 1 1 0.003341 -0.003341 
28 2 2 0.767043 0.232957 
29 2 2 0.752745 0.247255 
30 1 1 0.001198 -0.001198 
31 1 1 0.020173 -0.020173 
32 2 2 0.668361 0.331639 
33 1 2 0.577903 -0.577903 
34 1 1 0.005471 -0.005471 
35 1 1 0.160061 -0.160061 
36 1 1 0.071940 -0.071940 
37 2 2 0.978530 0.021470 
38 2 2 0.577903 0.422097 
39 2 1 0.173521 0.826479 
40 1 1 0.005471 -0.005471 
41 1 1 0.003609 -0.003609 
42 1 1 0.060074 -0.060074 
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Page/Date/Time 4    26/06/2003 01:27:50 a.m. 
Database  
Response PE_de_NE 
 
Misclassified Rows Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
7 1 2 0.307656 -0.307656 
13 1 2 0.956543 -0.956543 
16 1 2 0.513150 -0.513150 
33 1 2 0.577903 -0.577903 
39 2 1 0.173521 0.826479 
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Factores Críticos de Fracaso en la Planeación Estratégica de los Negocios Electrónicos. 
 

 Logistic Regression Report 
Page/Date/Time 1    26/06/2003 01:29:13 a.m. 
Database  
Response proceso_de_PENE 
 
 
Initial Parameter Estimation Section for Iteration No. 1 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept 2.136892 3.228769 0.44 0.508081 0.016568 
infraestructura_inadecuada1.075062 0.9785097 1.21 0.271911 0.044366 
fallas_seguridad -1.57547 1.088714 2.09 0.147871 0.074538 
fallas_privacidad -0.9748136 0.6389598 2.33 0.127103 0.082165 
falta_integracion -0.176803 0.7287406 0.06 0.808304 0.002259 
no_hay_alineacion 0.3741105 0.7774839 0.23 0.630388 0.008827 
mala_implementacion 2.105513 1.176691 3.20 0.073558 0.109643 
mala_cultura_ 
organizacional -3.978812E-02 0.7614779 0.00 0.958329 0.000105 
falta_de_liderazgo -0.6550795 0.8307323 0.62 0.430371 0.023358 
escuchar_alto_nivel -0.7411736 0.5694396 1.69 0.193059 0.061173 
procesos_P_deficientes 1.498707 0.8742499 2.94 0.086478 0.101551 
no_compromiso_alta_ 
gerencia -2.00223 1.012936 3.91 0.048080 0.130644 
desperdicio_recursos -0.7987691 0.8813213 0.82 0.364760 0.030626 
personal_ineficiente 0.7330601 0.6859918 1.14 0.285244 0.042073 
proceso_una_persona -0.3240873 0.5787674 0.31 0.575506 0.011916 
reinventar_la_rueda 0.3904935 0.6659951 0.34 0.557653 0.013050 
 
Model in Transformation Form 
2.136892+ 1.075062*infraestructura_inadecuada-1.57547*fallas_seguridad-.9748136*fallas_privacidad-
.176803*falta_integracion+ .3741105*no_hay_alineacion+ 2.105513*mala_implementacion-3.978812E-
02*mala_cultura_organizacional-.6550795*falta_de_liderazgo-.7411736*escuchar_alto_nivel+ 
1.498707*procesos_P_deficientes-2.00223*no_compromiso_alta_gerencia-
.7987691*desperdicio_recursos+ .7330601*personal_ineficiente-.3240873*proceso_una_persona+ 
.3904935*reinventar_la_rueda 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Backward Variable-Selection 
Iteration Variable Action 
1 mala_cultura_organizacional Removed 
2 falta_integracion Removed 
3 no_hay_alineacion Removed 
4 proceso_una_persona Removed 
5 reinventar_la_rueda Removed 
6 falta_de_liderazgo Removed 
7 infraestructura_inadecuada Removed 
8 desperdicio_recursos Removed 
9 personal_ineficiente Removed 
10 escuchar_alto_nivel Removed 
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Page/Date/Time 2    26/06/2003 01:29:14 a.m. 
Database  
Response proceso_de_PENE 
 
 
Final Parameter Estimation Section for Iteration No. 11 
 Regression Standard Chi-Square Prob Last 
Variable Coefficient Error Beta=0 Level R-Squared 
Intercept 0.1448036 1.347521 0.01 0.914425 0.000321 
mala_implementacion 1.008778 0.6510525 2.40 0.121272 0.062520 
fallas_seguridad -0.7102522 0.5483693 1.68 0.195249 0.044524 
fallas_privacidad -0.5124114 0.3941348 1.69 0.193570 0.044846 
procesos_P_deficientes 1.267418 0.6739048 3.54 0.060012 0.089462 
no_compromiso_alta_gerencia-1.271188 0.6475515 3.85 0.049638 0.096695 
 
Model in Transformation Form 
.1448036+ 1.008778*mala_implementacion-.7102522*fallas_seguridad-.5124114*fallas_privacidad+ 
1.267418*procesos_P_deficientes-1.271188*no_compromiso_alta_gerencia 
Note that this is XB. Prob(Y=2) is 1/(1+Exp(-XB)). 
 
 
Model Summary Section 
Model Model Model Model 
R-Squared D.F. Chi-Square Prob 
0.209579 5 9.55 0.089192 
 
Classification Table 
  Predicted 
Actual  1 2 Total 
1 Count 9.00 18.00 27.00 
 Row Percent 33.33 66.67 100.00 
 Column Percent 90.00 56.25 64.29 
 
2 Count 1.00 14.00 15.00 
 Row Percent 6.67 93.33 100.00 
 Column Percent 10.00 43.75 35.71 
 
Total Count 10.00 32.00 42.00 
 Row Percent 23.81 76.19  
 Column Percent 100.00 100.00  
 
Percent Correctly Classified=54.76 
 
 
Predicted Classification Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
1 2 2 0.556180 0.443820 
2 1 1 0.022029 -0.022029 
3 2 2 0.682828 0.317172 
4 1 1 0.058382 -0.058382 
5 1 2 0.247178 -0.247178 
6 2 2 0.415162 0.584838 
7 1 1 0.118205 -0.118205 
8 1 2 0.204227 -0.204227 
9 2 2 0.204227 0.795773 
10 2 2 0.375625 0.624375 
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11 2 2 0.214921 0.785079 
12 1 2 0.313651 -0.313651 
13 1 2 0.428803 -0.428803 
14 1 2 0.427880 -0.427880 
15 2 2 0.567198 0.432802 
16 1 2 0.416961 -0.416961 
17 1 1 0.144850 -0.144850 
18 1 2 0.206847 -0.206847 
19 2 2 0.480854 0.519146 
20 2 2 0.664220 0.335780 
21 1 2 0.381172 -0.381172 
22 1 2 0.551284 -0.551284 
23 1 2 0.438869 -0.438869 
24 1 2 0.601649 -0.601649 
25 2 2 0.897638 0.102362 
26 1 1 0.093473 -0.093473 
27 1 2 0.313651 -0.313651 
28 2 2 0.214921 0.785079 
29 1 2 0.214921 -0.214921 
30 1 1 0.073485 -0.073485 
31 1 2 0.555250 -0.555250 
32 2 2 0.481795 0.518205 
33 2 1 0.144850 0.855150 
34 1 2 0.477791 -0.477791 
35 1 1 0.058382 -0.058382 
36 1 1 0.166577 -0.166577 
37 2 2 0.953432 0.046568 
38 1 1 0.144850 -0.144850 
39 1 2 0.206847 -0.206847 
40 2 2 0.477791 0.522209 
41 1 2 0.323365 -0.323365 
42 1 2 0.477791 -0.477791 
 
 
 
Misclassified Rows Section 
 Actual Predicted 
Row Group Group Score Residual 
5 1 2 0.247178 -0.247178 
8 1 2 0.204227 -0.204227 
12 1 2 0.313651 -0.313651 
13 1 2 0.428803 -0.428803 
14 1 2 0.427880 -0.427880 
16 1 2 0.416961 -0.416961 
18 1 2 0.206847 -0.206847 
21 1 2 0.381172 -0.381172 
22 1 2 0.551284 -0.551284 
23 1 2 0.438869 -0.438869 
24 1 2 0.601649 -0.601649 
27 1 2 0.313651 -0.313651 
29 1 2 0.214921 -0.214921 
31 1 2 0.555250 -0.555250 
33 2 1 0.144850 0.855150 
34 1 2 0.477791 -0.477791 
39 1 2 0.206847 -0.206847 
41 1 2 0.323365 -0.323365 
42 1 2 0.477791 -0.477791 
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