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Resumen

Hoy en día, Internet y el comercio electrónico han revolucionado la manera de
organizarse y de hacer negocios de las empresas.

De igual manera, se han abierto las fronteras comerciales, con lo cual las
empresas comerciales y productivas han enfrentado nuevos retos, así como
nuevas oportunidades.

Por lo que se han visto en la necesidad de utilizar tecnología para poder ser más
productivas y competitivas.

Tomando en cuenta que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México
son más del 95% del total de empresas establecidas, las investigaciones que se
realicen en este tipo de empresas pueden ser importantes para el avance
económico del país.

Por otro lado, XML es una tecnología que está comenzando a entrar en una etapa
de maduración y el potencial de uso que tiene en el comercio electrónico es
amplio.

Construir una infraestructura tecnológica y de procesos flexible que soporte las
estrategias de comercio electrónico es una cuestión primordial hoy en día.

Este trabajo de estudio e investigación busca analizar el estado actual de la
infraestructura tecnológica de las empresas pequeñas y medianas en el uso de
XML en el comercio electrónico.
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Capítulo I Introducción

Con el uso diversificado de las computadoras en todas las áreas humanas,
se vio beneficiado el sector productivo, pues éste tuvo un desarrollo drástico
gracias al uso de computadoras capaces de realizar cálculos complejos en ese
entonces y agilizar procesos.

Al paso del tiempo, la forma de hacer negocios se ha visto afectada por la
tecnología de información.

EDI fue el primer paso en el intercambio de datos y documentos
electrónicos para poder automatizar operaciones en las organizaciones [Parfett,
1992].

"Los inicios del EDI (Electronic Data Interchange, Intercambio Electrónico
de Datos) pueden referirse a los Estados Unidos cuando en la década de 1960
varios sectores industriales establecieron métodos EDI, con estándares
pobremente desarrollados y métodos de comunicación rígidos" según Martin
Parfett [Parfett, 1992].

Según Artemio Mendoza "durante la década de 1970 y la de 1980 EDI
sirvió para la transferencia de mensajes entre compañías en una forma
estandarizada y en la década de 1990 existe el surgimiento de Internet que
provoca una explosión de EDI gracias a que es una tecnología fácil de usar"
[Mendoza, 2000].

La acción real hoy en día del comercio electrónico la define Ellen Messmer
como "hoy en día (el comercio electrónico) se centra en las organizaciones
haciendo negocios con sus proveedores, no en vender bienes a los consumidores
que ordenan desde su casa a través de Internet" [Messmer, 1999].

Robert Krzeczowski plantea el problema que representó EDI para las
empresas pequeñas y medianas "los problemas fueron complejos, los sistemas de
empresas pequeñas no fueron pensados en términos de EDI, que ayuda a crear o
integrar datos. Agregar una interfaz a los paquetes de software comercial o
adecuar los sistemas era costoso; el pequeño número de transacciones de las
empresas pequeñas con las grandes no justificaba la integración; esto llevaba a
las compañías a redefinir datos en paquetes separados de software de EDI para
completar las transacciones y simplemente imprimir reportes para las
transacciones recibidas de sus proveedores" [Krzeczowski, 1999].
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Según Charles Waltner "EDI ha estado más allá del alcance de muchas
pequeñas y medianas empresas por su costo y dificultad de implementación. XML
ofrece una forma más sencilla y productiva de intercambiar los datos de sistemas
heredados (legacy) con los clientes y proveedores utilizando Internet lo cual puede
hacer obsoleto a EDI y sus redes virtuales privadas" [Waltner, 1999].

Con la llegada de Internet, los costos de medios utilizados para el
intercambio de datos han bajado drásticamente, incluso para las empresas
pequeñas.

El Grupo XML/EDI reporta que "sólo el 2 por ciento de los negocios
actualmente usan EDI, mientras que XML/EDI puede aumentar este número al 70
u 80 por ciento".

Además, de acuerdo a Dave Rome, "El problema con EDI es que requiere
traductores en ambos lados", refiriéndose a los traductores necesarios para que
los diferentes proveedores puedan intercambiar datos con los fabricantes [Rome
1998].

El modelo tradicional de transmisión de datos con EDI se muestra en la
figura 1.1:

Proveedor

VPN, Red
Virtual
Privada

DD Intercambio de Datos ERPde
Organización

Con el uso de Internet el modelo cambia a :

Proveedor ERPde
Organización

Fig. 1.1 Modelos de transmisión de datos

Pero la desventaja de EDI también radica sobre la inflexibilidad de los
estándares bajo los cuales los datos son utilizados y transmitidos.
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Charles Waltner citando a Benoit Lheureux, "los estándares de XML se
dividen en dos categorías: los estándares de "Fundación", que son las
especificaciones para la naturaleza básica del lenguaje, como la forma en que
ejecuta la unión entre documentos, la seguridad de ios documentos y otras
funciones fundamentales del lenguaje. El Consorcio para el World Wide Web, el
cual regula el desarrollo de los estándares de desarrollo para las tecnologías
usadas para Internet, ha desarrollado la versión 1.0 de las especificaciones de
XML" [Waltner, 1999].

Pero el área que realmente concierne a XML es lo que llama Lheureux,
citado por Charles Waltner, "estándares en acuerdo", son los que involucran el
formato de XML, incluyendo el vocabulario usado y la definición de ese
vocabulario, comúnmente conocido como definición de tipos de datos [Waltner,
1999].

El mismo Lheureux comenta que "Cualquier par de compañías que intercambien
XML deben estar de acuerdo en una definición común de tipos de datos para que
cada aplicación sepa como interpretar los datos XML que recibe. El problema es
que estas definiciones de tipo de datos debe especificarse para cualquier tipo de
dato intercambiado. Un fabricante de autos, por ejemplo, quisiera desarrollar un
vocabulario XML específico para su negocio, tal como un fabricante de
computadoras quisiera términos específicos para la información a intercambiar con
sus socios". [Waltner, 1999]

Mike Hogan, citado por Joaquim Menezes, comenta que "el EDI tradicional
está fundamentalmente obsoleto, porque requiere una única solución para cada
uno de los participantes; esto es similar a asignar una única línea telefónica a cada
persona con la cual deseas hablar" [Menezes, 1999].

"La falta de estandarización y la relativa inmadurez de XML es una razón
suficiente para que algunos clientes se queden con EDI en el futuro inmediato. El
mundo de XML es un tipo de Salvaje Oeste ahora donde no hay muchos
estándares", según David Ritter, citado por Vawn Himmelsbach. Además comenta
que "EDI está en el otro extremo, donde los estándares de EDI los regula la ANSÍ
y las Naciones Unidas" [Himmelsbach, 1999].

Pero según Laura Walker, citada por Charles Waltner, dice que, "hay miles
de iniciativas para desarrollar especificaciones de SGML, y la mayoría de las
industrias comienzan a desarrollar sus propios vocabularios y formatos XML.
Además comenta que los gerentes de TI pueden esperar una especificación
formal XML dentro de los siguientes 12 a 18 meses" [Waltner, 1999].

Es esta especificación formal la que se debe definir y difundir para poder
obtener los beneficios de utilizar las mismas especificaciones:
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• Facilidad para interactuar con socios comerciales, clientes o
proveedores.

• Iniciar un verdadero comercio electrónico.
• Evitar el uso de sistemas propietarios

Y si utilizamos una forma poderosa, flexible y sencilla de entender para
cualquier persona, en el lenguaje de implementación de esta especificación,
tendremos una herramienta sumamente eficaz, fácil de implementar y flexible para
intercambiar datos y poder tener una base real de comercio electrónico entre
empresas.

Según la SECOFI sólo el 9% de la industria en México es de un tamaño
grande, así que el resto es de tamaño mediano y pequeño, pero entonces esto
representa una oportunidad para cualquier empresa para poder establecer
estándares basados en XML y poder establecer interacción comercial electrónica
vía Internet- XML [SECOFI, 1999].

1.1 Objetivo

Efectuar un estudio de las condiciones actuales de la infraestructura
computacional de la pequeña y mediana empresa para facilitar el comercio
electrónico de negocio a negocio utilizando XML.

1.2 Restricciones

La muestra requerida para la investigación será tomada en la
ciudad de Monterrey y el área metropolitana.

La disponibilidad de las empresa para brindar cierta información.

Los prejuicios que existen en las empresas acerca del tema, en
sus sistemas internos y forma de operación.

1.3 Metodología y Métodos

En esta tesis se empleará la inducción, es decir, se estudiarán los grupos
de interés y de ahí se elaborará un análisis de los resultados obtenidos, cotejando
con la investigación bibliográfica para poder dar la aportación.
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Se utilizará el método cuantitativo de investigación para poder conocer
cuáles son las variables más recurrentes en las organizaciones a las que se les
aplique una encuesta.

Esta encuesta estará basada en una investigación bibliográfica de los
requerimientos de la tecnología XML para su implementación y uso en el comercio
electrónico.

1.4 Producto Final y utilidad

Al concluir la investigación de esta tesis se contará con un diagnóstico
sobre el estado actual de la infraestructura tecnológica de la Pequeña y Mediana
Industria en la ciudad de Monterrey para poder implementar el comercio
electrónico de negocio a negocio utilizando la tecnología XML para dicho fin.

1.5 Hipótesis Planteada

Las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Monterrey no se
encuentran preparadas para la implantación de una estrategia de Negocios
Electrónicos (E-business), en específico de comercio electrónico B2B utilizando la
tecnología XML.
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Capítulo II Antecedentes

En recientes fechas mucho se ha hablado sobre una tecnología conocida
como XML; pero antes de poder hacer uso y aprovechamiento de ésta, hay que
responder diferentes preguntas ¿cuál es la realidad sobre esta tecnología?
¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son las contribuciones que como tecnología
da a los nuevos sistemas de información?

2.1 ¿Qué es XML?

XML (eXtensible Markup Language) Significa Lenguaje Extensible de
Mareaje. A simple vista no significa mucho pero una vez considerada la definición
se puede tener una idea más clara sobre lo que significa esta tecnología, a
continuación algunas definiciones:

"XML es el formato universal para documentos con estructura y datos en la
Web" [W3C, 2002]

De acuerdo a Erik Ray "en un nivel XML es un protocolo para poder
contener y administrar información. En otro nivel es una familia de tecnologías que
pueden hacer cualquier cosa, desde dar formato a los documentos hasta realizar
filtros a datos. Y en el nivel más avanzado, está el ser una filosofía de manejo de
información que busca maximizar la utilidad y flexibilidad para los datos mediante
la adecuada refinación de los datos en su más pura y estructurada forma" [Ray,
2001].

Finalmente según Benoít Marchal "XML es una derivación de SGML y de
HTML, que sirve para poder definir los datos y estructura de un documento con 2
intenciones: poder tener un documento que contenga los datos en un formato fácil
de entender para los humanos y poder intercambiar datos y estructura de los
datos" [Marchal, 2000].
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2.2 Lo que NO es XML

De acuerdo a [Harold, 2001] "XML no es un lenguaje de programación, no
hace o genera algo, tampoco es un protocolo de transporte de datos y finalmente
XML no es una Base de Datos".

En esta tesis se definirá XML como "una tecnología que permite definir a un
documento electrónico mediante etiquetas, con el propósito de poder intercambiar
el documento entre sistemas computacionales de diferentes plataformas y que al
mismo tiempo pueda ser interpretado sin dificultad por un humano y un sistema
computacional".

2.3 Breve Historia

Desde los inicios de la humanidad ha sido importante el poder realizar una
catalogación de los documentos generados por la misma humanidad. Esto aunado
a los desarrollos tecnológicos, en específico tecnologías computacionales, crearon
la necesidad de contar con una tecnología capaz de poder organizar estos
documentos de acuerdo a su contenido.

Los primeros intentos se dieron en la industria editorial a finales de la
década de 1960 [Ray, 2001] en específico con la Graphic Communications
Association utilizando algunas "etiquetas" en los documentos electrónicos que
facilitaban la clasificación de los documentos. Estas etiquetas se ponían antes y
después de alguna parte clave del documento.

El siguiente avance lo dio IBM (en ese entonces un gran publicador de
manuales técnicos) en el primer quinquenio de la década de 1970 al desarrollar
GML (General Markup Language - Lenguaje de Mareaje General), un lenguaje
que permitía codificar documentos electrónicos utilizando etiquetas y en base a
esta codificación se podía dar formato, editar y buscar los documentos en varios
programas computacionales.

El líder de este proyecto fue Charles Goldfarb ayudado por Edward Mosher
y Raymond Lorie, a quienes se les considera los padres de los lenguajes de
Mareaje.

Debido al éxito rotundo de este proyecto, el Instituto Americano de
Estándares Nacionales (ANSÍ - American National Standards Institute) desarrolló
un lenguaje estándar basado en GML; el resultado fue el Lenguaje estándar
generalizado de mareaje (SGML - Standard Generalized Markup Language).
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Este lenguaje fue prontamente aceptado tanto en Estados Unidos como en
Europa y fue en 1986 cuando la ISO - International Standards Organizaron
(Organización de Estándares Internacionales) ratificó a SGML como un estándar
(ISO 8879:1986).

SGML fue diseñado para ser flexible y poder contener todos los códigos de
mareaje de los documentos, debido a esto SGML es bastante complejo en la
sintaxis y en los parámetros que se utilizan. Además, es tan flexible que el
software utilizado para procesar estos documentos es muy complejo y caro y el
poder para explotar todas sus posibilidades está limitado a grandes
organizaciones que cuentan con los recursos económicos para poder obtener el
software y poder pagar los altos costos de los complejos sistemas para SGML.

Elliot Rusty Harold comenta que no fue sino hasta la utilización masiva de
Internet que se vio el éxito de utilizar un subconjunto de SGML: el lenguaje HTML
(Hyper Text Markup Language) este lenguaje permitió la creación de miles de
documentos de información, con facilidades inmensas en la creación y edición de
dichos documentos [Harold, 2001].

Pero aún no estaba satisfecha la necesidad de poder catalogar rápida y
fácilmente a los documentos, fue así como en 1996 Jon Bosak, Tim Bray y
algunos otros comenzaron a desarrollar una versión más sencilla de SGML con la
facilidad de implementación de HTML pero con el poder de catalogación de
SGML. El resultado fue XML 1.0, que en Febrero de 1998 fue dado a conocer
públicamente como un estándar.

Tanto SGML, HTML y XML son archivos de texto, no archivos binarios, y
para poder crearlos y editarlos se puede utilizar cualquier editor de archivos de
texto.

Son importantes este tipo de programas ya que son las herramientas
principales para poder manipular los documentos electrónicos en los sistemas de
información.

2.4 Objetivos de XML

Algunos de los problemas, cuando se construyen sistemas de información,
a los que se enfrentan los analistas, diseñadores y desabolladores de sistemas
son:

o Cambios en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del desarrollo
de sistemas

•=> El tiempo en que transcurre entre la adquisición de los
requerimientos
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=> El tiempo en que transcurre entre la adquisición de los
requerimientos

¿> La liberación del sistema inadecuada o incompleta adquisición de los
requerimientos

"=> Una pobre visión de lo que será el sistema terminado

Cabe señalar que debido a estos problemas el uso de los sistemas
terminados es bastante pobre, sólo un 20% de los sistemas desarrollados son
utilizados y la satisfacción de las expectativas del cliente del sistema no es al
100%.

Aunado a esto una mala decisión en alguna de las fases del ciclo de vida
del desarrollo de un sistema incrementa en un 10% dicha fase del ciclo.

En general, la metodología del ciclo de vida tradicional del desarrollo de
software es el siguiente Fig. 2.1 :

Requerimientos

Diseño

Implementación

Pruebas

Mantenimiento

Fig. 2.1 Ciclo de vida tradicional del software

Con el paso del tiempo y la experiencia adquirida con el uso de algunas
metodologías, entre las que se pueden citar: Dades, ISAC, JSD, Merise, SA-SD ,
se introdujo una pequeña modificación a este ciclo: el uso de Prototipos, que es
simplemente plasmar los requerimientos del sistema en pantallas que pueden o no
tener pequeñas funcionalidades [Castro, 1993].

Esto resolvió algunos problemas para sistemas de información de tamaño
pequeño a mediano, más no para los sistemas grandes, el problema de la
administración de la documentación y las pantallas generaba una completa
desventaja en el uso de prototipos [Cortázar, 1992].
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se llegó a generar sistemas de uso de no más de 6 meses, estos sistemas se les
llegó a conocer como "sistemas desechables" [Rendón, 2001].

Estos sistemas fueron diseñados en base a los cambios tan acelerados que
en la actualidad se enfrentan las organizaciones y son considerados desechables
porque se utilizan para atacar un problema o situación muy específica.

Enseguida se presenta un listado de los riesgos de usar las metodologías
existentes en el desarrollo de sistemas [Castro, 1993]:

• Que los objetivos establecidos del proyecto no sean precisos en su
contenido, pudiendo provocar desviaciones en la planeación

• El alcance del proyecto no esté definido claramente, pudiendo crear
un incremento en necesidades de recursos y dinero

• La documentación técnica y operacional de la administración del
desarrollo de sistemas no exista o esté sin actualizar

• Que el proceso de desarrollo sobrepase la planeación y control del
proyecto

• La evaluación de costos no cubra alguna actividad importante
• Que no se cumplan los estándares de administración del desarrollo
• No se considere un factor de error en la planeación
• Que el proyecto sea susceptible a modificaciones no autorizadas
• Que el usuario o usuarios no participen activamente en las

revisiones de avances, evaluación de objetivos concluidos y análisis
de desviación de costos

• No exista un control de gastos por parte del administrador del
desarrollo del sistema

• No sea factible económicamente, después de iniciado
• Falta de experiencia del equipo de desarrollo para planear y evaluar

costos
• Sobrepase las restricciones del hardware, creando necesidades de

invertir
• Las herramientas de programación impropias para el desarrollo del

sistema, creando dificultades y retrasos.

Aunado a esta problemática se encuentra con que las herramientas de
desarrollo tradicionales, como el uso de lenguajes de programación estructurada,
no permitían tener un avance significativo en un tiempo corto.

Ese ha sido el éxito de herramientas que usan el prototipaje como principal
medio de desarrollo [Microsoft, 2002].
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Con toda esta problemática en mente los principales objetivos de los
diseñadores de XML fueron [Harold, 2001]:

a. Crear un idioma específico para un programa de software
Esto quiere decir que XML no define su propio idioma, sino que el
desabollador sólo debe seguir ciertas reglas y obedecer las reglas de
la sintaxis, no limitando a los desabolladores en la definición de los
elementos del programa de software. Por ejemplo, en el caso de que
un desarrollador necesite un elemento <estadio_de_futbol> lo puede
hacer.
Con esto pueden existir miles de lenguajes de mareaje (Markup
Languages) específicos para cada aplicación o evento.

b. Estructura no ambigua
Una de los elementos en que mayor énfasis hicieron los
desarrolladores de XML, fue precisamente en que no hubiera
ambigüedad en el proceso de definir un documento XML. Esto es,
que no hubiera la posibilidad de error o de que los programas que
leen documentos XML tuvieran problemas al leer este tipo de
documentos por imprecisiones en la estructura de dichos
documentos. Hay reglas muy claras y precisas que se deben seguir.

c. Funciones de Desplegado de información guardadas en otro lugar
XML se enfoca a los datos, no a cómo serán presentados o
desplegados a los usuarios o programas. Para poder lograr esto, se
divide el documento en 2: los datos y estructuras forman una capa y
la otra capa es la de la presentación de los documentos realizada
mediante Hojas de Estilo (Stylesheets) que contienen esa
información.

Esta división trae varios beneficios:

a) Se puede usar la misma hoja de estilo para varios documentos
b) Si hay cambios en la presentación, los cambios se hacen en una sola

hoja de estilo que afectará a todos los documentos que dependan de
ésta.

c) Se puede cambiar la hoja de estilo dependiendo del propósito de la
aplicación: Realizar una impresión de los documentos o publicarlos
en Internet.

d) La división permite mantener intactos a los datos y la estructura,
minimizando el riesgo de error al modificar el despliegue de
información.

e) El contenido del documento no es mezclado con el vocabulario del
lenguaje (esto es usando variables o constantes que tengan el
mismo nombre de alguna función del lenguaje, típico en lenguajes
estructurados)
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f) Mantener la simplicidad
Para lograr una aceptación generalizada, debe mantenerse el
lenguaje sencillo, simple y fácil de usar.
Si es sencillo escribir programas que procesen documentos XML,
habrá mayor cantidad de programas y más baratos para todo el que
lo necesite.

g) Maximizar la capacidad de revisar los errores
Al ser un lenguaje que tiene una sintaxis y reglas bien definidas, un
documento debe cumplir con estas reglas para poder ser un
documento válido, minimizando las posibilidades de que se llegue a
comportar de una manera extraña o no deseada. El Parser de XML
va a ser el guardián del cumplimiento de estas reglas, avisando de
todos los errores y las inexactitudes. Además un documento libre de
errores, garantizará su durabilidad y utilidad.

2.5 Aplicaciones de XML

De acuerdo a Marcha!, XML se clasifica en 2 tipos de usos:

a) Programas para Documentos, en esta clasificación los programas
utilizan a los documentos electrónicos para manipular la información
cuyo objetivo principal son las personas.

b) Programas para Datos, en esta clasificación los programas utilizan a
los documentos electrónicos para manipular la información cuyo
objetivo principal son otros programas (Enterprise Application
Integration, Electronic Data Interchange, etc.), es decir, dejar que las
computadoras "hablen" unas con otras, utilizando un idioma común:
XML [Marcha! 2001].

La diferencia radica en que a pesar de ser el mismo estándar y las mismas
herramientas el propósito es diferente, en el primero el objetivo es el publicación
de los documentos, ya sea en medios electrónicos o en medios impresos,
incluyendo la modificación automática de valores contenidos en los documentos o
la modificación de los documentos mismos.

En el segundo, XML se usa para intercambiar información entre
organizaciones. Esto es, si por las necesidades de la organización de integrar a
empresas proveedoras o compradoras, los documentos necesitan sufrir cambios,
mientras los elementos claves de dichos documentos no se modifiquen, el
documento puede cambiarse sin problema, el cambio es transparente para los
programas existentes.

12



Por ejemplo, suponga que la empresa A necesita los precios de la empresa
B de manera cotidiana, se puede utilizar XML para generar un documento
electrónico con los cambios de precios o con la nueva lista de precios y se pudiera
mandar a la empresa A mediante Internet o a través de una red privada.

También la empresa B pudiera publicar sus precios en su sitio Web y un
robot de software pudiera ir a buscar el precio que fuera necesario, esto gracias a
que se utiliza XML para identificar los datos.

Estas acciones se pudieran lograr de una manera 100% automatizada, con
la consecuente reducción de costos, la transmisión de la información de manera
inmediata y con el 100% de confíabilidad en la información recibida.

En la figura 2.2 se puede observar una infraestructura posible para lograr el
objetivo antes mencionado.

Escenario 1:
Servicios Web Internos

Escenario 2:
Servicios Web Inter-Compañías

Modelo de
Componentes

de Internet

Modelo de
Componentes

Internos
.J2EE
•.NET
•Otros

Empresa A -Empresa B

£y Interfaz de
g& Servicios
^^ Web

ff Aplicación Integración
con Internet

Integración
Interna

J

Fig. 2.2 Infraestructura de componentes de Internet
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De acuerdo a un estudio por parte de Infoworld, a los directores de
Informática (CIO) se investigó cuáles son los beneficios tangibles de negocio de
los servicios Web utilizando XML para la interoperabilidad entre diferentes
compañías y el resultado fue los mayores beneficios tangibles son los
relacionados con el comercio electrónico de negocio a negocio (B2B) y los
relacionados con la cadena de suministro [Infoworld, 2001]. Ver fig. 2.3.

Comercio Electrónico
de Negocio a Negocio

Cadena de
Sumíroste

Admón. de Relación
conCKenfe-CRM

Comercio Electrónico
Negocio a Consumidor

ERP

Otros

70%

16%
Fuente: Infowodd

Fig. 2.3 Beneficios tangibles de los servicios web

Dentro de los estudios que se han realizado de esta tecnología, se puede
citar una investigación hecha por Intellor Group en la cual se entrevistaron a 232
profesionales de la Tecnología de Información en USA [Intellor 2001]. Ver fig. 2.4.
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Beneficios de XML ¡•OíCnticallmccrtñncf

Fig. 2.4 Beneficios de XML

Los beneficios reportados mayoritariamente son los relacionados con el
intercambio de datos entre las organizaciones, en específico con el intercambio
B2B o de negocio a negocio; esto gracias a que es un formato común de datos
que también sirve como base para el acceso de datos y consecuente facilidad
para la integración de datos, aplicaciones y procesos computacionales.

Como se puede observar, en la figura 2.4, XML se percibe como un puente
establecido para que las computadoras puedan realizar un intercambio de datos
confiable, fácil y barato.

624395
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Por otro lado, dentro de los retos percibidos por los encuestados, los más
comunes son los relacionados con la falta de madurez y competitividad de
estándares y la falta de profesionales de Tecnologías de información que manejan
esta tecnología. Ver fig. 2.5.

Retos en la Adopción de XML Critica!

70%. i

s?%

60%

Fig. 2.5 Retos de la adopción de XML

Y si se tiene en cuenta que XML es una tecnología que se aceptó como
estándar en 1998, en 4 años ha tenido un grado de aceptación bastante notable.
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2.6 ¿Qué es Intercambio Electrónico de Datos ?

El Intercambio Electrónico de Datos (EDI por sus siglas en inglés) tuvo sus
inicios en la década de 1970, pero el auge de EDI fue hasta la década de 1980
para finalmente empezar a ser reemplazado por sistemas basados en Internet, ya
que los costos de mantener redes privadas eran bastante altos.

En la figura 2.6 se puede apreciar un ejemplo típico de EDI, donde el
Sistema de Compras se comunica con el Sistema de Ventas de la Compañía B, a
través de una red privada, utilizando el protocolo de comunicación X.400.

Hay que mencionar que éstos sistemas no eran automáticos, necesitaban
intervención humana para realizar las compras de los componentes necesarios.

1. El Sistema de
Planeactón de Producción
de la Compañía A genera
una requisición para
comprar un componente
especifico. También
manda la requisición al
sistema de Compras.
2. El Sistema de Compras
manda una Orden de
Compra electrónica del
componente a la
Compañía B.
3. El Sistema de Ventas
recibe la orden de compra.
4. El recibo de la Orden de
Compra genera un
chequeo en el Sistema de
Inventarios para la
disponibilidad del
componente y para la
capacidad de transporte
del Sistema de Envíos /
Transporte.
5. Si existe la capacidad
en Inventarío y en
Transporte, se manda una
confirmación electrónica a
la Compañía A.
6. El Sistema de Compras
de la Compañía A recibe
la confirmación y la pasa
al Sistema de Planeactón
de Producción.

Fig. 2.6 Utilización de EDI con 1 proveedor

Aparentemente resulta muy sencillo establecer una relación comercial con
un proveedor utilizando EDI, el problema inicia cuando se comienza a establecer
una gran cantidad de relaciones entre los diferentes proveedores de la Compañía
A.
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La figura 2.7 muestra este caso:

1 . El Sistema de Planeación de Producción de
la Compañía A genera una requisición para
comprar un componente especifico. También
manda la requisición al sistema de Compras.
2. El Sistema de Compras manda una Orden
de Compra a la Compañía 6 para e)
componente
3. El Sistema de Ventas recibe la orden de
compra.
4. El recibo de la Orden de Compra genera un
chequeo en el Sistema de Inventarios para la
disponibilidad del componente y para la
capacidad de transporte del Sistema de
Envíos / Transporte.
5. Si existe la capacidad en Inventarío y en
Transporte, se manda una confirmación a la
Compañía A.
El Sistema de Compras de la Compañía A
recibe la confirmación y la pasa al Sistema de
Planeación de Producción.

Fig. 2.7 Utilización de EDI con varios proveedores

Para la compañía A, establecer tantas relaciones comerciales vía EDI,
como sean necesarias se vuelve todo un reto estratégico, tecnológico,
administrativo y legal, además resulta ser muy costoso.

Estratégico
En este rubro, la compañía necesita seleccionar aquellos proveedores que

le puedan dar un beneficio de gran importancia para disminuir costos, acelerar su
producción y eliminar (en lo posible) los costosos inventarios.

Aquí se pueden implementar mecanismos como JIT (Just In Time, Justo a
Tiempo) que lo que realizan es la coordinación de actividades entre el fabricante y
el proveedor.

Tecnológico
El establecer una infraestructura así como habilitar a los sistemas

(existentes o desarrollados ex profeso) para poder transmitir Ordenes de Compra
y Facturas Electrónicas, es una labor tecnológica ardua.

Además del mantenimiento de los sistemas es una labor que no siempre se
cuantifica pero que siempre es costosa.

Administrativo
El poder coordinar a los proveedores (tecnológicos y de componentes para

la compañía) y los sistemas, así como el manejo de los proyectos para integrar a
nuevos proveedores, requiere un personal altamente capacitado que realice esta
labor.
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Legal
En la mayoría de los países Latinoamericanos, no se contaba con una

legislación que contemplara la validez de los datos en forma electrónica por lo que
se debía duplicar la información vía papel y tener un archivo físico de hasta 5
años.

Cultural
El dramático cambio en la velocidad de hacer negocios ha forzado el

cambio de pensamiento en los negocios: antes las compañías trataban de obtener
ventajas de clientes, proveedores y de competidores, ahora las compañías tratan
de colaborar con sus proveedores (e incluso con sus clientes y ciertos
competidores) para ser los mejores de su industria y desbancar a los rivales. Es
decir, pasó de tener adversarios a tener socios.

EDI se ha visto reemplazado por Internet en la parte de transporte de datos
y los cambios más importantes se muestran en la parte de costos de
infraestructura y la aparición de nuevos estándares, tanto de comunicación como
de datos, con la consecuente masificación del comercio electrónico.

Así, los cambios generados se muestran en la figura 2.8

1. El Sistema de Planeación de
Producción de la Compañía A
genera una requisición para
comprar un componente
especifico. También manda la
requisición al sistema de
Compras.
2. El Sistema de Compras
manda una Orden de Compra a
la Compañía B para el
componente
3. El Sistema CRM recibe la
orden de compra.
4. El recibo de la Orden de
Compra genera un chequeo en
el Sistema de Inventarios para
la disponibilidad del
componente y para la
capacidad de transporte del
Sistema de Envíos / Transporte.
5. Si existe la capacidad en
Inventarío y en Transporte, se
manda una confirmación a la
Compañía A.
6. El Sistema de Compras de la
Compañía A recibe la
confirmación y la pasa al
Sistema de Planeación de
Producción.

Fig. 2.8 Utilización de Internet en el Comercio B2B
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Resumen

En este capítulo se explicó el origen y tendencias de XML, además se
explicó de manera breve qué es y cómo funciona XML, así como algunos de los
términos más comúnmente asociados a esta tecnología.

Ventajas de XML

Flexibilidad
Simpleza de uso
Herramientas disponibles para cualquier plataforma
Uso de múltiples plataformas
Sintaxis bien definida

Desventajas

Falta de estándares reconocidos a nivel mundial
Curva de aprendizaje para gente de poco conocimiento en computación
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Capítulo III XML y el Comercio Electrónico

3.1 Definición de comercio electrónico

Actualmente existen muchas definiciones de comercio electrónico tales
como "todo aquel conjunto de transacciones que se llevan a cabo a través de
computadoras y sistemas de telecomunicaciones" [NexusNet, 2000]. Sin embargo
existen otras que consideran esta actividad

El comercio electrónico supone un nuevo modelo de transacción de
negocios, las partes involucradas interactúan exclusivamente a través de medios
electrónicos sin que existan intercambios o contactos de carácter personal o
presencial

De acuerdo a García [García 98], la comisión Europea define el comercio
electrónico como: cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y
hacen negocios por medios electrónicos ya sea con clientes, entre ellas o con la
administración (gobierno). Se incluye el pedido y pago electrónico en línea de
bienes que se envían por correo u otro servicio de mensajería, así como el envío
en línea de servicios como publicaciones, software e información. Se incluye
también dentro del comercio electrónico actividades como diseño e ingeniería
cooperativa, mercadotecnia, comercio compartido (trade sharing), subastas y
servicios post-venta.

Comercio electrónico es un término general aplicado al uso de
computadoras y tecnologías de telecomunicación, particularmente en una base
interempresarial, para apoyar el comercio de bienes y servicios y, está definido,
como: el uso de tecnologías de información para efectuar enlaces entre las
funciones realizadas por los participantes en el comercio [Avital, 96]

Comercio electrónico es un concepto general que cubre cualquier forma de
transacción comercial que se lleva a cabo electrónicamente usando redes de
telecomunicaciones. Tales transacciones ocurren entre compañías, entre
compañías y sus clientes o entre compañías y la administración pública.

El comercio moderno está caracterizado por un incremento en la capacidad
de los proveedores, de la competitividad global y de las expectativas de los
consumidores.
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En respuesta, el comercio mundial está cambiando tanto en su
organización como en su forma de actuar. Se están sobrepasando las estructuras
jerárquicas antiguas y erradicando las barreras entre divisiones de empresas, así
como las existentes entre las empresas y sus proveedores y clientes. Los
procesos comerciales se están rediseñando de manera que atraviesen estos
límites.

El comercio electrónico es un medio de hacer posible y soportar tales
cambios a escala global. Permite a las empresas ser más eficientes y más
flexibles en sus operaciones internas, trabajar más estrechamente con sus
proveedores y dar mejor respuesta a las necesidades y expectativas de sus
clientes. Les permite seleccionar los mejores proveedores, sin tener en cuenta su
localización geográfica y vender en un mercado global.

3.2 Características del Comercio Electrónico

El comercio electrónico no es una tecnología única y uniforme, sino que se
caracteriza por su diversidad. Puede implicar un amplio rango de operaciones y
transacciones comerciales, incluyendo:

1. Establecimiento del contacto inicial, por ejemplo entre un cliente
potencial y un proveedor potencial

2. Intercambio de información
3. Soporte pre y post venta (detalle de productos y servicios

disponibles, guía técnica del uso del producto, respuestas a
preguntas de adecuación, etc.)

4. Ventas
5. Pago electrónico (usando transferencia electrónica de fondos,

tarjetas de crédito, tarjetas inteligentes, cheques electrónicos, caja
electrónica, etc)

6. Distribución, incluyendo tanto gestión de distribución y reparto para
productos físicos, como distribución de los productos que puedan ser
repartidos electrónicamente (Software, noticias, reportes, videos,
música, etc.)

7. Asociaciones virtuales, grupos de empresas independientes que
suman sus competencias de manera que puedan ofrecer productos o
servicios que van más allá de la capacidad de cada una de manera
independiente.

8. Procesos empresariales compartidos que son llevados a cabo y de
los que son propietarios una empresa y sus socios [SOPDE, 98].

Igualmente, el comercio electrónico implica un amplio rango de tecnologías
de comunicaciones incluyendo correo electrónico, fax, intercambio electrónico de
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datos (EDI) y transferencia electrónica de fondos (EFT), entre otros. Algunas de
ellas (como el EDI) requerirán de un acuerdo entre los socios de intercambio
(compradores y proveedores) a fin de regir su relación comercial [Avital, 96]

3.3 Solución B2B = Solución Escalable

Una solución B2B es una solución que permite centralizar la operación
[Treviño, 2001], permitiendo tener un control mucho más estricto en cuanto a las
personas que pueden tener contacto con el sistema y con las transacciones.

Siendo una solución que automatiza en un nivel amplio las operaciones
transaccionales de compra, venta y en un futuro de facturación, la organización
puede disminuir sus niveles jerárquicos, siendo una empresa más plana en el área
de abastecimiento y ventas, pero eso no implica que deje de ser extensa, pues la
gente puede estar esparcida geográficamente para poder atender diferentes
puntos de venta, pero con la operación centralizada.

Otro de los beneficios de tener una solución B2B, es que el crecimiento de
la solución es flexible (con la adecuada planeación), es decir, se puede comenzar
con una infraestructura básica y poder hacer crecer esa infraestructura a medida
que se vayan integrando más organizaciones, sin necesidad de reemplazar la
infraestructura existente, haciendo más eficiente la inversión en este rubro. Ver fig.
3.1.

Se debe tener cuidado en poder proveer a la infraestructura tecnológica de
la adecuada seguridad para evitar fraudes y corrupción de la información.
Asimismo contar con la adecuada planeación para realizar respaldos oportunos de
la información.

Fig. 3.1 Solución B2B= solución escalable
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3.4 Modelos de Comercio Electrónico

Según Maldonado existen diversos modelos de comercio electrónico, ya
que se involucran diferentes individuos en las transacciones que se realizan
[Maldonado 2000]. Según los tipos de compradores y vendedores involucrados en
una transacción de mercado, existen tres modos posibles de hacer comercio
electrónico:

3.4.1 Consumidor - Empresa (B2C)

El consumidor generalmente es una persona que adquiere los
productos/servicios de una empresa. Este modo de comercio se le conoce como
comercio al menudeo (shopping) es común en tiendas y centros comerciales
electrónicos. Su operación requiere de implantación de tecnología de Internet para
el acceso a los catálogos electrónicos y los sistemas electrónicos de pago.

3.4.2 Empresa - Empresa (B2B)

Tiene dos connotaciones: a) se refiere al intercambio comercial que tiene
lugar entre dos empresas donde una funge como vendedora y otra como
compradora; y b) el intercambio de transacciones y de información entre procesos
internos de proveedores, clientes y socios. Este modo de comercio se da en áreas
como compras y abastecimiento, la cadena de suministros y canales de
distribución. Su operación requiere de un sistema que ofrezca la información
necesaria para realizar la transacción.

3.4.3 Consumidor - Gobierno - Empresa (B2G, G2G)

Tiene que ver con el pago de impuestos, prestación de servicios y licitación
/ subasta / adquisición de proyectos-bienes-prestación, por parte de ciudadanos y
empresas del gobierno [Maldonado 2000].

Sin embargo, tal como lo menciona Turban, existe quienes clasifican el
modelo de comercio electrónico según la naturaleza de la transacción que se esté
realizando [Turban, 2000]. Ver Tabla 3.1
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Negocio

Consumidor

Negocio Consumidor
Negocio a Negocio B2B
La mayoría de comercio

electrónico existente es de
este tipo. Incluye las

transacciones de sistemas
interorganizacionales y las

transacciones de
comercialización entre

organizaciones.

Consumidor a Negocio C2B
Esta categoría incluye a los

individuos que venden
productos o servicios a

organizaciones, así como
individuos que buscan que los

vendedores tengan
interacción con ellos y

concluyan una transacción.

Negocio a Consumidor B2C
Este incluye transacciones de

distribuidores con compradores
individuales.

Consumidor a Consumidor
C2C

En esta categoría los
consumidores venden
directamente a otros

consumidores.

Tabla 3.1 Definición de comercio electrónico, según turban

3.5 Evolución de B2B

Desde la revolución industrial no se había visto una revolución tecnológica
de tal magnitud en las empresas como lo vino a hacer el Internet y el comercio
electrónico.

De acuerdo a Rubén Treviño la evolución de los actuales modelos de
comercio electrónico B2B se ha dado en cuatro diferentes magnitudes [Treviño,
2001], Fig. 3.2
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Fig. 3.2 Evolución del comercio electrónico B2B

En la primera etapa (B2B Sell-side), se crearon diferentes portales
comerciales, generados por grandes compañías donde se realizaban actividades
de manera no necesariamente simultánea:

Fases:

1. Promoción de la empresa - Portal con información de los productos y
métodos de contacto, así como historia de la empresa, visión, misión
y valores.

2. Información detallada de los diferentes productos - Puede ser el
mismo portal de la fase 1, la diferencia radica en el nivel de detalle de
los productos, pues puede haber información que no se maneje en
forma tradicional. Además de algunas ofertas exclusivas a los
visitantes de este portal. Incluye también algunos pequeños servicios
incluidos en el portal, tales como noticias electrónicas emitidas a los
diferentes interesados, de acuerdo a productos o servicios.

3. En la fase 3, se realizan transacciones, en esta fase se pueden
realizar las compras o ventas, pero no se hacen automáticamente en
el sistema de ventas o compras. Es decir, todavía hay un grado de
intervención humano con un factor de error presente. Las
organizaciones con las que se hacen las transacciones son pocas y
el volumen de transacciones utilizando el portal, son pocas, de bajo
monto y no hay una conexión entre sistemas de forma permanente.

En la segunda etapa (B2B e-procurement), existe un grado de
automatización e integración de sistemas, donde las transacciones se realizan en
línea y se encuentra integrada la cadena de abastecimiento.
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He aquí donde se realiza la mayor parte de la re-ingeniería de la cadena de
abastecimiento, pues se redefinen procesos para poder automatizarlos, buscando
la eficiencia tanto en recursos como en tiempo.

Por otra parte, las organizaciones realizan contratos de larga duración con
sus proveedores y con las organizaciones con las cuales se van a realizar las
transacciones. Sus sistemas contables y de información se encuentran
conectados de forma permanente; aquí el volumen de transacciones es medio a
alto.

También la organización empieza a explotar la información manejada por
las compras y ventas, pudiendo generar convenios o descuentos por el volumen
comprado / vendido.

En la tercera etapa (B2B Mercados digitales) las restricciones de un
contrato por cada organización con la cual se realizarán las transacciones aun
permanece, pero hay un lugar neutral donde se reúnen compradores y
vendedores para realizar transacciones. En un mercado (marketplace) se definen
o siguen estándares para poder conectar los sistemas de abastecimiento o ventas 
de cualquier integrante del mercado. 

El mercado permite la flexibilidad de encontrar a más proveedores y
fomentar la competencia, con los ahorros de costo por precio, convenio o por
volumen manejado.

Aquí, los sistemas se encuentran permanentemente conectados al mercado
y gracias a los estándares manejados, permiten la fácil integración de nuevos
compradores o vendedores. Hay grandes posibilidades de nuevos negocios, ya
que la rica mezcla de compradores y vendedores hace posible nuevos y diferentes
tipos de transacciones.

Cabe aclarar que pueden existir diferentes tipos de mercados, horizontales
o verticales, esto es, si se especializan en una industria (vertical) o si abarcan
diferentes tipos de productos o servicios (horizontal) [Treviño, 2001].

En la última etapa de la evolución (B2B Red de servicios), los mercados se
integran para poder tener un espectro de servicios o productos más amplio o
simplemente para complementarse. En pocas palabras, se crea una red de
mercados.

Aquí la infraestructura de las organizaciones conectadas al mercado
permanece, en cambio la infraestructura del mercado cambia para poder recibir y
enviar peticiones de servicios o productos de otros mercados, esto es algo que
Ariba Inc. define como Golpe de Entrada, Golpe de Salida (Punch-in / Punch-Out)
[Ariba, 2002].

27



Aquí existe la posibilidad de que no haya un acuerdo de precio entre
comprador y vendedor, pero el simple hecho de pertenecer a un mercado
reconocido hace que se cuente con la confianza y los requisitos para poder
realizar transacciones comerciales.

La ventaja más interesante es que debido a la naturaleza de Internet, los
mercados (y las organizaciones compradoras / vendedoras) están dispersos
geográficamente, pudiendo ampliar el alcance de las empresas compradoras y
vendedoras, obteniendo los mejores precios posibles.

Un reto para los gobiernos, es poder legislar los impuestos que se deben de
pagar por realizar transacciones en este tipo de mercados.

Además, en la época actual se han generado cambios significativos en la
forma de competir comercialmente: La competencia no sólo es regional o nacional,
sino es global.

Los beneficios tangibles y mas importantes que proporciona el Comercio
Electrónico de Negocio a Negocio son:

• Proveer la oportunidad de reducir los costos administrativos
relacionados con la Orden de Compra (Se habla de un 60% de
reducción)

• Proveer una disminución en los tiempos de suministro con la
consecuente reducción de inventario que permite tener más capital
contable disponible (Uso de políticas Justo a Tiempo, JIT)

• Proveer la oportunidad de mejorar el servicio al cliente (por el
seguimiento que se le puede hacer a las Requisiciones / Ordenes de
Compra

• Reducir la tardanza ocasionada por las autorizaciones y firmas
físicas

• Evitar los errores en la información, ahorrando tiempo y costos de
reproceso
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3.6 Estimaciones de Crecimiento del Comercio Electrónico
B2B

Según The Forrester Group, las transacciones B2B de bienes en Estados
Unidos se incrementarán de 815.4 billones de dólares en el 2001 a un poco más
de 5,515.7 billones en el 2006, mientras que las transacciones B2B de Servicios
serán las que más incremento tengan, pues pasarán de 910 billones en el 2001 a
6,896.7 billones de dólares. Ver fig. 3.3. [Forrester, 2001].

US $7,000

$6,000

Volumen Total $5 QQO
Operado en
''nea $4 000
(Billones de
Dólares) $3,000

$2,000

$1,000

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fig. 3.3 Estimaciones de crecimiento del comercio electrónico B2B

En la tabla 3.2 puede apreciarse el detalle de las estimaciones de Forrester

Servicios
H Bienes
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2001 2002 2003 2004 2005 2006

%de
transacción

en 2006

^^^^^ ĵ%$910.6 $1,536.0 $2,425.8 $3,628.7$5,133.9 $6, 896.7

Servicios Financieros

Servicios de Seguros

Servicios a Negocios

Servicios a Transporte
Total de servicios (Billones

USD)

$33.3

$30.6

$162
$152

$95.3

$72.5

$592
$29.7

$26.8

$188.3

$150.7

$106.5

$50.9

$45.3

$353.4

$289.8

$172.6

$802

$72.1
$614.7

$499.9

$248.1

$1Í5.7

$106.6

$970.3

$762.6

$319,1
$153.9

$1452

$1,380.9

27% |
23%

20%

29%

25%

23%

Herramientas

Cómputo y electrónica

Construcción

Agricultura/alimentos/pesca

Productos químicos

Bienes de consumo
Vehículos motorizados/

fabricación de equipos de
transporte

Equipo y maquinaria
industrial

Minería
Equipos y servicios de

telecomunicaciones
Productos de papel y

derivados
Extracción de Petróleo/Gas
Industria Aeroespacial y de

Defensa
Total de Bienes (Billones

USD)

$234.7

$202*

$77.t
$46.1
$45.7

$63.9

$27.1

r$3j8-7
$24.5

$114
$«2

$22.6

$2.6

$815.4

$320.7

$347.5

$139.2

$82.5

$81.3
$111.3

$51.8

$70.8

$452

$23.1

$32.7

$36.8

$5.0

$1,347.9

$427.9

$486.2

$236.1

$1412
$138.7

$180.1

$95.4

$121.0

$79.9
$45.0

$56.1
$55.6

$9.1

$2,072.3

$570.7

$600.5

$3714

$227.0

$223.0

$267.3

$166.6

$1894

$133.1

$82.1

$902

$76.9

$15.8

$3,014.0

$753.0

$699.5

$541.1

$336.9

$333.1
$362.9

$2692

$269.6

$205.1

$137.0

$133.3

$97.5

$25.5

$4,163.7

$1,034.0

$795.8

$738.5

$458.5

$458.4

$455.3

$396.5

$351.5

$289.$
$205.1

$1802
$115.0

$37.6

$5,515.9

«2%

32%

19%

21%

26%

30%

20%

35%

28%

21%

24%

28%

16%

28%

Tabla 3.2 Detalle de estimaciones de crecimiento del comercio B2B en USA

Merrill Lynch por su parte estima que el comercio mundial de B2B será de
2.5 trillones en el 2003 [Merrill, 2001].

Mckinsey de Tokio junto con MITI, realizaron un estudio en el que
calculaban que Internet disminuiría los costos para la industria japonesa en cerca
de 600 billones de dólares anuales entre el año 2003 y el 2008, cantidad que
representan cerca del 13 por ciento del producto interno bruto de Japón
[Mckinsey,2002].
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Capítulo IV Uso de Tecnologías en PyMEs Mexicanas

Al momento de analizar la pequeña y mediana empresa, es muy importante
su definición, así como la participación que tienen éstas dentro de la economía,
tanto local, regional, nacional e internacional, esto con el fin de ver la relevancia
dentro de un país, de los programas y soluciones tanto de tecnología como de
desarrollo social que se puedan realizar en ellas.

En este capítulo se incluyen aspectos estadísticos sobre la pequeña y
mediana empresa que servirán para delimitar el campo de acción de esta tesis.

4.1 Definición de PyMEs

Las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) se pueden definir por varios
rubros: valor económico de sus ventas o facturación, número de empleados,
número de puntos de ventas, etc.

De acuerdo a la Secretaría de Economía la definición de PyMEs se
establece con base en el sector económico y el número de empleados como se
puede observar en la tabla 4.1 [SE, 2002]

Numero
de Emoleados

Pequeña
Mediana {
Grande

Tabla 4.1 Definición de PyMEs de acuerdo a la SE

Para el efecto de simplificar el desarrollo de esta tesis, se empleará la
definición de PyMEs que utiliza el INEGI (Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática):

Las PyMEs son entidades no gubernamentales generadoras de valor
económico, divididas de acuerdo al número de empleados y el tamaño del
establecimiento [INEGI 2002].

En la tabla 4.2, se muestra el detalle del criterio, de acuerdo al número de
empleados, para definir a las PyMEs.
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Sector de actividad económica

Comercio

Servicios

Manufacturero

Construcción

Agroindustría

Pequeño

Hasta 5

Hasta 5

Hasta 30

Hasta 100

Hasta 100

Mediano

de 6 a 20

de 6 a 50

de 31 a 70

De 101 a 250

De 101 a 250

Grande

21 y más

51 y más

71 y más

251 y más

251 y más

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en el
Sector Privado no Financiero, 1998.

Tabla 4.2 Criterios para la determinación de tamaño de establecimiento, 1998
(por número de empleados)

Asimismo en la tabla 4.3 se presenta la distribución de las PyMEs de
acuerdo a los diferentes sectores económicos.

Sector de actividad
económica

Total

Comercio

Servicios

Manufacturero

Construcción

Agroindustria

Total

3241548

1686511

1 136880

403 608

12139

2410

Pequeño

3 021 989

1 597 925

1 019325

396672

5967

2100

Mediano

187 475

70392

108245

4360

4284

194

Grande

32084

18194

9310

2576

1 888

116

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en el
Sector Privado no Financiero, 1998.

Tabla 4.3 Establecimientos por sector de actividad económica según tamaño
de establecimiento, 1998

Como se puede observar en los detalles de las tablas anteriores, el total de
PyMEs es del 99% de todas las empresas registradas en México.

Por lo cual es importante conocer los programas de actualización de
infraestructura tecnológica en las PyMEs.
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Además las PyMEs constituyen un sector estratégico para el desarrollo
económico y social del país, ya que:

• Contribuyen con el 40% de la inversión y el PIB nacionales.
• Generan el 64 por ciento de los empleos [SE 2002].

A nivel internacional, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) tienen
una amplia participación; ya que en la mayoría de los países, las PyMEs
representan más del 95 % del total de empresas. No obstante que :

• Proporcionan entre el 60 - 70 % del empleo
• Contribuyen entre el 50 - 60 % del Producto Interno Bruto.

En cuanto a nivel internacional, en la gráfica 4.1 se muestran los distintos
porcentajes que tienen las PyMEs comparadas con México. Como se puede
observar, el 99% de todas las empresas son PyMEs y dan más del 40% del PIB,
así también emplean a más del 50% de la población económicamente activa.

Comparativo d« PyME*
(porcentaje)

i Empresas ¡PIB D Empleo

70%
78%

Méxko Estado» Unidos Unión Europea Argentina
Gráfica 4.1 Comparativo internacional de PyMEs

Las Pequeñas y Medianas Empresas se caracterizan por tener un alto
grado de adaptabilidad ante cambios en su entorno, principalmente ante efectos
nocivos en el ambiente macroeconómico.

No obstante lo anterior, las PyMEs enfrentan diferentes problemas debido a
sus propias características, como son:

• Participación limitada en el comercio exterior
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Acceso limitado a fuentes de fmanciamiento
Desvinculación a los sectores más dinámicos
Capacitación deficiente de sus recursos humanos
Falta de vinculación con el sector académico
No tienen una cultura de innovación de procesos y desarrollo
tecnológico
Otros

4.2 Problemática que enfrentan las PyMEs en México

A) Falta de intemacionalización de las PyMEs

No obstante la amplia magnitud de PyMEs en el país; únicamente 34,700
exportan, y contribuyen sólo con el 6.7 % del total de exportaciones como se
puede observar en la gráfica 4.2 [SE 2000].

Participación en U* Exportaciones Totales por Tamaño «te Empresa (%)

60

50

40

311

20

10

O

I 3.-M6
empresas

Grandes empresas Industria Maquiladora
exportadoras

i 34,7oo
MPvMKs

Resto de las
empresas

Gráfica 4.2 Participación de exportaciones de las PyMEs mexicanas
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En la gráfica 4.3 se pueden observar las diferencias de las exportaciones a
nivel internacional, destacando el gran impulso que tiene Italia, con un amplio 40%
del total de PyMEs exportando.

Porcentaje de Exportaciones de las PyMEs
Comparativo internacional

México Canadá Argentina Italia

Gráfica 4.3 Porcentaje de participación de exportaciones de las PyMEs
Mexicanas

b) Desvinculación con los sectores económicos más dinámicos

Las PyMEs no se encuentran relacionadas a los procesos y cadenas de
producción de los sectores que en los últimos diez años han crecido más
rápidamente y que se han desempeñado de mejor manera en el comercio

exterior.

Las exportaciones de los sectores de automóviles (15%), cables eléctricos
(5%), aparatos eléctricos (12%), equipo informático (5%) y partes y piezas de
maquinaria (3%) representaron el 40 por ciento de las exportaciones
manufactureras durante el periodo enero-mayo del presente año como se puede
observar en la gráfica 4.4.
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1OO
Participación de Insumos Nacionales

partes y piezas
de maquinaria

automóviles

Gráfica 4.4 Participación de las PyMEs en los insumes nacionales

c) Falta de financiamiento

Dentro de los problemas a los que se enfrentan las PyMEs sobresalen las
de falta de financiamiento y en el 50% de los casos es por las altas tasas de
interés y por un rechazo de la banca por no tener un historial crediticio sólido o
simplemente por no contar con suficientes referencias (Tabla 4.4).

Razones de la falta de crédito banca río (2OOO)
Altas tasas de interés 31.2%
Problemas de demanda por sus productos 3.8%
Rechazo de la banca 26.1%
Incertidumbre sobre la situación económica 15.O%
Problemas de restructuración financiera y cartera vencida 16.1%
Problemas para competir en el mercado 5.4%
Otras 2.4%
Total 10O%
I-uente: BANXICO. bncuesta de bvaluación Coy un tu tal del Mercado Crediticio

Tabla 4.4 Razones de falta de crédito bancario

Además, en la tabla 4.5, se muestran las fuentes de financiamiento de las
PyMEs detectadas en México. Es interesante ver que los mismos proveedores son
los que mayoritariamente financian a las PyMEs.
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Participación en las Fuentes de Financiamiento (2000)

MPyMEs
Proveedores
Bancos Comerciales
Otras empresas del corportivo
Bancos extranjeros
Banca de Desarrollo
Empresas del gpo.

60.70%
18.70%
13.10%
2.20%
1 .90%
3.40%

Fuente: BANXICO, Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio

Tabla 4.5 Fuentes de flnanciamiento de PyMEs en México

Algunos datos interesantes sobresalientes en relación al flnanciamiento de
las PyMEs son:

% de las PyMEs tienen acceso a fuentes deSólo el 25
financiamiento.
La banca comercial (18%) y de desarrollo (3%), proporcionan
únicamente el 21% del financiamiento total a las PyMEs.
La astringencia crediticia ha ocasionado que las PyMEs busquen
fuentes alternas de financiamiento como son los proveedores.

d) Falta de capacitación adecuada y oportuna

Se estima que por falta de capacitación en etapas iniciales, del total de
nuevas empresas establecidas en el país en forma anual, el 65 % desaparecen
antes de 2 años de vida.

• 200 mil nuevas empresas se establecen anualmente
• 10% con posibilidades de desarrollarse en la economía formal
• 25% con escasas posibilidades de desarrollo y generan recursos de
sobrevivencia

del 65% de empresas que desaparecen antes de dos años de vida:

• 66% lo hacen por falta de capacitación adecuada y oportuna
• 34% por otras razones
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e) Barreras de acceso a tecnologías y vinculación limitada entre la
academia y la empresa

Dentro de las barreras que enfrentan las PyMEs se encuentran:

• Falta de información tecnológica y de recursos económicos
• Falta de una cultura empresarial que valore la innovación.
• Falta de vinculación academia - empresa. Ver Gráfica 4.5

Gráfica 4.5 Vinculación Academia - Empresa
Fuente: SE, 2000

A nivel nacional destaca el hecho de que el grueso de las PyMEs es de
menos de 5 empleados y sus actividades son de comercio y servicios. Hecho que
puede representar una gran oportunidad para poder integrar las empresas y poder
realizar comercio electrónico., ya sea de negocio a negocio o de negocio a
consumidor final.

Por otro lado, en cuestión de infraestructura computacional la encuesta
nacional sobre la conversión informática año 2000 en el sector privado no
financiero de 1998 muestra en la gráfica 4.6 (*) que casi un 70% de empresas no
cuentan con equipo computacional alguno, y de acuerdo a los pronósticos del
crecimiento anual del PIB nacional (4% promedio en los próximos 5 años) las
oportunidades para servicios y desarrollos informáticos son bastante amplias
[SHCP, 2001].

(*) Estas gráficas se encuentran en el Anexo A
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En la gráfica 4.7 (*), se muestra el detalle de los diferentes sectores y la
infraestructura informática con que cuentan, interesante recalcar que tanto la
industria de la construcción así como la agroindustria son los sectores con el
mayor desarrollo informático, no así el grueso de empresas (sector de comercio y
de servicios) en las cuales un poco más de cuatro quintas partes no cuentan con
equipo informático.

Un dato adicional presentado en la tabla 4.6 (*) es la estructura del equipo
computacional, destaca el hecho de que no se cuentan con grandes recursos
computacionales, casi un 90% son computadoras personales.

Por otro lado, en la gráfica 4.8 (*) se muestra el histórico del crecimiento de
la infraestructura computacional en el sector privado, claramente se nota el efecto
de la recesión y el ambiente económico predominante en el país en el último
quinquenio.

Un dato muy importante para el desarrollo del comercio electrónico, es el
porcentaje de equipos conectados a Internet, este dato es mostrado en la Tabla
4.7

Sector de
actividad

económica

Total

Comercio

Servicios

Manufacturera

Construcción

Agroindustria

Establecimientos con
equipo de cómputo

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Internet

Con
acceso

28.6

17.8

35.0

39.0

46.6

44.0

Sin
acceso

71.4

82.2

65.0

61.0

53.4

56.0

Correo electrónico

Dispone

25.8

16.7

30.5

35.2

43.1

46.5

No
dispone

74.2

83.3

69.5

64.8

56.9

53.5

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en ei
Sector Privado no Financiero, junio 1999 (tercera etapa).

Tabla 4.7 Estructura porcentual de los establecimientos con equipo de
cómputo según condición de acceso a Internet y disponibilidad de correo

electrónico para cada sector de actividad económica, 1999

(*) Estas gráficas se encuentran en el Anexo A
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Del total de PyMEs que cuentan con equipo de cómputo casi una tercera
parte cuentan con acceso a Internet y sólo una cuarta parte tienen una cuenta de
correo electrónico. Ambos factores son básicos para poder establecer algún tipo
de comercio electrónico.

Según un estudio realizado por The Boston Consulting Group encontró a
los países con mayor crecimiento esperado para el 2001 USD 1.28 mil billones,
por encima de los USD 540 billones del año pasado.

El estudio, patrocinado por Visa International, encontró que Brasil continúa
en el liderazgo de la región, con un mercado de USD 906 billones pronosticado
para este año. México será siguiente con USD 134 billones, seguido por la
Argentina con USD 119 billones y Chile con USD 45 billones [BCG 2001].

Un dato que arroja esperanzas en la región lo proporciona el Yankee Group
encontró que el mercado para Latinoamérica lo liderean 4 países Argentina, Brasil,
Chile y México, entre estos 4 países tienen el 85% de todas las cuentas de dial-up
[YankeeG, 2001].

En la gráfica 4.9 (*) se puede observar el crecimiento de las líneas
telefónicas en servicio (13.368 millones) y el detalle de la estructura telefónica de
cada estado del país se puede encontrar en la tabla 4.8(*), cabe señalar la
densidad telefónica que tiene nuestro país que es de 13 personas por cada línea
telefónica, tomando en cuenta las líneas residenciales. Para el estado de Nuevo
León en el 2002 la COFETEL informa que hay 23 líneas fijas disponibles por cada
100 habitantes.

Un dato por demás interesante es el crecimiento de usuarios de telefonía
móvil en México, se estuvo duplicando el número de usuarios durante la década
de 1990. Ver tabla 4.9 (*).

Actualmente se cuentan con un promedio de 21 millones de líneas
[Forrester, 2002], situación por la cual, el comercio electrónico móvil tiene un
enorme potencial.

Por otro lado algunas estadísticas que ayudan a dimensionar el potencial
del comercio electrónico son las siguientes:

Para el año 1997, tabla 4.10 (*), se contaban con 3.5 millones de
computadoras, de las cuales solo 276 mil se encontraban conectadas a Internet.

(*) Estas gráficas se encuentran en el Anexo A
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No así en el año 2000, donde existían 6.3 millones de computadoras
personales y se encontraban conectadas 2.7 millones de computadoras (Gráfica
4.10 (*)) crecimiento por demás sorprendente en nuestro país. De todas las
computadoras conectadas a Internet casi el 45% correspondían al sector
empresarial.

En la tabla 4.11 (*) y en la gráfica 4.11 (*) se encuentra la estructura de los
diferentes tipos de usuarios por actividad económica, destaca el hecho del
crecimiento del sector Hogar en cuanto a usuarios de Internet.

En la gráfica 4.12 (*) se puede apreciar el tráfico de datos de los diferentes
usuarios, es importante recalcar que casi el 80% de todo el tráfico proviene del
extranjero y sólo un 5% local, este indicador muestra que hay poco tráfico entre
empresas y usuarios de la localidad.

En la tabla 4.12 (*) se aprecia el crecimiento de dominios registrados en
México, esto es, la cantidad de servidores que se conectan a servidores con fines,
ya sea de información, mercadotecnia o para realizar transacciones comerciales o
de algún otro tipo. En la tabla 4.13 (*) están los datos actuales del número de
dominios registrados para México.

Estos datos no cuentan a las empresas, organizaciones o individuos que
registran sus dominios en el extranjero.

(*) Estas gráficas se encuentran en el Anexo A
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4.3 Nuevo León

Capital: MONTERREY

Territorio: 64,210 km2
Ocupa el lugar No. 14 en extensión territorial
Gobernador Lie. Femando de J. Canales Clariond
Sitio en Internet: http://www.nl.gob.mx/

Concepto Total
Municipios 51
Población (habitantes, INEGI, 1997) 3684845
Producto Interno Bruto (miles de pesos) 117971708
Exportaciones (10 Principales Productos) 282263355
Importaciones (10 Principales Productos) 171361632

4.3.1 Aspectos Relevantes de Nuevo León

Ingresos y Egresos del Estado (miles de pesos)

Concepto
INGRESOS TOTALES

Impuestos

Participaciones federales

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Deuda pública

Por cuenta de terceros

Disponibilidades

EGRESOS TOTALES

Administrativos

Obras púbficas y fomento

Transferencias

Deuda pública

Disponibilidades

Por cuenta de terceros

Fuente: Gobierno del Estado.

Estatal
12825841

910692

S946S19

574988

169531

139420

O

O

O

12825841

558439

707594

O

602000

O

O

Nacional
313291971

59446355

64213070

32597451

46669467

11904554

3497911

2126794

4792891

160480731

13602156

13602156

42493303

5989770

1320524

2693344

4.09

1.53

9.26

1.76

0.36

1.17

O

O

O

7.99

4.10

5.20

O

10.0

O

O

Presupuesto de Ingresos y Egresos para 1999
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4.3.2 Inversión Extranjera
Distribución de Inversión por Sector Productivo*/ (1998)

SECTOR
TOTAL
Minería y extracción
Extracción y/o beneficio de minerales metálicos no ferrosos
Industria manufacturera
Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios
eléctricos
Industria automotriz
Industria básica del hierro y del acero
Elaboración de productos de plástico
Fabricación de materiales de arcilla para la construcción
Fabricación de otros productos metálicos
Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para
usos generales
Otras
Electricidad y agua
Electricidad
Construcción
Construcción e instalaciones industriales
Otras
Comercio
Comercio de productos no alimenticios al por mayor
Compraventa de material de desecho
Comercio de productos no alimenticios al por menor en tiendas de
deptos. y almacenes
Transportes y comunicaciones
Comunicaciones
Servicios financieros
Servicios de instituciones crediticias, bancadas y auxiliares de crédito
Servicios de instituciones de seguros y fianzas
Otros servicios inmobiliarios
Otros servicios 1/
Servicio de reparación y mantenimiento automotriz
Servicios profesionales, técnicos y especializados
Servicios relacionados con el transporte terrestre
Servicios a las inst. financieras, de seguros y fianzas

MILES DE DOLARES
159386.9

5.1
5.1

102209

28774.7

2593
5177.5

16172.7
1724.5
7441.1

16.2
40309.3

47.1
47.1
20.5
10.2
10.3
23.8
3.6
20
0.2

20364.1
20364.1
14283.6
13786.9

490
6.7

22433.7
22144.1

60.8
2.8
226

*/ Esta información no incluye toda la inversión extranjera directa debido a lo siguiente:
i) Únicamente incluye IEO neta destinada al capital social, a la contraprestación en fideicomisos de inmuebles ubicados en la zona
restringida, asi como a la importación de maquinaria y equipo realizada por sociedades maquiladoras;
¡O No contempla la IED realizada a través de la Reinversión de Utilidades ni de Cuentas entre Compañías: y,
iii) No se incluyen las inversiones realizadas a través de sociedades mexicanas cuya oficina principal se encuentra en otra entidad
federativa, toda vez que la entidad que recibe la inversión se clasifica con base en la oficina principal de cada empresa.

Notificada al 31 de diciembre de 1998.
1/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la

agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio.
Fuente: SECOFI. Dirección General de Inversión Extranjera.

43



Capítulo V Comparación de XML con otras
tecnologías

"XML será la Lingua Franca de Internet en el futuro mediato" [Mistreta,
2002]

Como se mencionó en los capítulos anteriores, SGML es un meta lenguaje
de definición de documentos cuyas modificaciones y derivaciones han sido
exitosamente implementadas. XML es un metalenguaje derivado de SGML, y
sirve para identificar elementos de un documento, de la misma manera HTML se
deriva de SGML, pero no contiene tantos elementos de definición como XML, de
hecho XML puede contener a HTML.

En la figura 5.1 se muestra la relación que tiene SGML, XML y HTML.

Fig. 5.1 Relación entre SGML, XML y HTML

Aunque SGML, HTML y XML contienen algunos elementos comunes, hay
variaciones que en un momento dado pueden ser fundamentales para comprender
las tecnologías y poder utilizarlas. Se muestra un sencillo ejemplo utilizando estas
3 tecnologías a continuación.
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5.1 SGML

<!DOCTYPE memo SYSTEM "memo.dtd">
<memo>

<header>
<from> Cesar Martínez
<to> Javier González
<subject>Memorando en SGML

<body>
<para> Este es un sencillo ejemplo de un documento de tipo Memorando.

<para> Este es el segundo párrafo del memorando.
<signature> Cesar

</memo>

5.2 HTML

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>

<head>
<title>Memorando en HTML</title>

</head>
<body>

<table border="1" width="70%" bgcolor="LIGHTGREY">
<tr>
<tdwidth="100%">

<table border="0" width="100%">
<tr>

<td width="100%" colspan="2"xfont size="5" face="Garamond">
<b>Memorando en HTML</b></font>

</td>
</tr>
<tr>

<td width="50%"><font face-'Garamond">From:</font></td>
<td width="50%"><font face="Garamond">Cesar Martínez</font></td>

</tr>
<tr>

<td width="50%"><font face="Garamond">To:</font></td>
<td width="50%"xfont face="Garamond">Javier González</font></td>

</tr>
</table>

</td>
</tr>

</table>
<pxfont face="Garamond">Este es un sencillo ejemplo de un documento de tipo

memorando. </font></p>
<p><font face="Garamond">Este es el segundo párrafo del memorando.</font></p>
<pxfont face="Monotype Corsiva" size="7">César</font></span></p>

</body>
</html>
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Utilizando un navegador (Browser) este documento HTML se vería de la
forma en que la figura 5.2 muestra:

'3 Memorando en MI MI Microsoft Internet Explorer ^illliiJSHhlBMB^JHtlÜIIil
] Qte E* Ve» Favorito

j 4*Baek - •+ » i^ g) jj

i«fe ü* ^m
j î Soarch ^Favoritos ^jHfetory i ̂  & ̂  - »j

j Asi**» ¡Junte ©Dicdonario

JÜ

Memorando en
FroOl!
To:

HTML
Cesar Martínez
Javier González

Este es un sencillo ejemplo de un documento de tipo memorando.

Este es el segundo párrafo del memorando.

César

£1 Done | j JgMyConputer ^

Fig. 5.2 Resultado de un documento HTML visto en un Navegador

5.3 XML

<?xml version="1.0"?>
<memo>
<header>

<from>Cesar Marti nez</f rom >
<to> Javier Gonzalez</to>

<subject>Memorando en XML</subject>
</headePi

<body>
<para>Este es un sencillo ejemplo de un documento de tipo memorando

</para>
<para>Este es el segundo párrafo del memorando

</para>
<signature>Cesar</signature>
</body>

</memo>
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En la figura 5.3 se muestra el resultado de ver el código HTML en un
navegador, este navegador puede realizar diferentes funciones, una de ellas es
desplegar documentos pero antes de hacerlo debe de interpretar las partes de un
documento electrónico y mostrar una interpretación de este documento. A este
tipo de programas se les conoce como Parsers [Ray 2001].

C:\doc.xml

j He &ft Wew Fgrarftes Jpols

4-6ack - [̂  Favoritos g^rtstory

<?xml version="1.0" ?>
<memo>
- <header>

<from>Cesar Mart¡nez</from>
<to>Jav¡er Gonzalez</to>
<subject>Memorando en XML</subject>

</header>
- <body>

<para>Este es un sencillo ejemplo de un
documento de tipo
memorando</para>

<para>Este es el segundo párrafo del
memorando</para>

<signature>Cesar</signature>
</body>

</memo>

I Done My Computer

Fig. 5.3 Resultado de un documento XML visto en un Navegador

Como se puede observar, XML usa delimitadores para poder identificar la
información de un documento. Es precisamente esta característica que la hace tan
flexible y poderosa a la vez. Además los documentos XML pueden ser leídos tanto
por máquinas como por los humanos, sin necesidad de utilizar software o equipo
especial.

Mediante el uso de Parsers es posible que los sistemas de información
puedan recuperar los datos de los documentos XML y los puedan manipular, de tal
forma que sin importar la plataforma que se esté utilizando, se puede crear o leer
un documento XML así como utilizar la información.

Además, si se contara con un documento en un formato diferente a XML:
archivos texto o EDI, y éste sufriera cambios (agregar o quitar datos no
indispensables) entonces se tendría que cambiar toda la programación de los
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sistemas que leen dicho documento, haciendo costoso el mantenimiento a dichos
sistemas.

Usando XML en cambio, no tendría ninguna repercusión, pues debido a
que los campos que se leen y escriben están identificados en el mismo
documento, las modificaciones que se le hagan al documento no afectarían al
sistema, siempre y cuando no se modifiquen los nombres de las etiquetas que
identifiquen a los datos.

En el listado 5.1 se presenta un extracto de un documento XML que
describe la estructura de la molécula de Yohimbine, utilizando el estándar de CML
(Chemical Markup Language). En el anexo C Se muestra el listado completo de
esta molécula [Sosandner, 2002]

<?XML VERSION="1.0"?>
<!DOCTYPECML>
<CML>
<HEAD>
<TITLE>
Functional groups
</TITLE>

</HEAD>
<MOL TITLE="Yohimbine" NAME="MOL">
<ATOMS>

<ARRAY BUILTIN="X2" NAME="ATOMS">
-0.4699 0.6808 -0.4507 -1.7261 2.1144 0.6808 -2.2151 0.7911 -2.7521 3.1453 2.1000

1.7740-3.1932
-4.2624 3.1453 1.7884 -4.7035 -5.2357 4.3535 3.0302 0.4267 4.3535 3.0062 -0.8870

0.4267 -2.0809
-0.51300.40274.8857

</ARRAY>
<ARRAY BUILTIN='Y2">
2.1336 1.2945 3.5768 1.5582 1.9466 -0.3692 3.9699 4.3343 2.4788 1.2034 3.6199 -

1.07404.9145
2.0857 -0.5226 -2.7281 4.5645 3.0302 -1.2034 -3.5768 -3.4473 -2.9391 -5.3124 -

2.6850 -5.0679
-3.6487 0.5706 -1.7740 0.1390

</ARRAY>
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Si este documento XML/CML se visualiza utilizando un navegador
compatible se mostrará la figura 5.4 (En este ejemplo el navegador Jumbo)

Yohimbine

Hit atom: -1

i)

'«nhffAppbtWhiiow

Fig. 5.4 Uso de XML / CML en química

En el anexo D, se muestra otro ejemplo utilizando MML (Mathematical
Markup Language).

Como se muestra, XML es la base para definir estructuras de documentos y
poder contener los datos. Esto abre una ventana muy amplia de posibilidades de
integración de sistemas y de portabilidad entre diferentes plataformas de cómputo.
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Otra de las ventajas de contar con documentos XML, es que al estar
identificados los datos por etiquetas, la búsqueda de datos en documentos
publicados, es muy exacta, a diferencia de las tecnologías existentes, donde el
nivel de exactitud en las búsquedas es del 45% [Altavista, 2002]

En el anexo E se muestra una transacción real, utilizando XML y el
estándar cXML, apoyado por Ariba, Inc.

5.4 Futuro de XML

Dentro de los desarrollos sobre XML que se realizan actualmente se
pueden citar los siguientes:

• XHTML
Se está desarrollando un nuevo lenguaje de mareaje, donde se
combinen la facilidad de HTML con la potencia de XML. Este parece
ser el nuevo lenguaje que se utilizará en Internet en los próximos
años.

• Lenguaje de Consulta (Query) XML
Un lenguaje para encontrar elementos en un documento que
cumplen un criterio de búsqueda determinado.

• XML Canónico (Canonical XML)
Un algoritmo estándar usado para determinar si 2 documentos XML
son el mismo, desechando detalles mínimos, tales como si se usan
comillas dobles o sencillas para delimitar los atributos de un valor.

• Firmas (Signatures) XML
Un estándar significa la firma digital de documentos XML, firmas
inherentes a los documentos XML y la autenticidad de los
documentos resultantes.

• DOM (Documento Object Model) y SAX (Simple API for XML)
Son API's (Application Process Interface) para acceder a
documentos XML. Es decir, son programas que permiten a otros
programas leer documentos XML sin necesidad de preocuparse por
la sintaxis. DOM y SAX son complementarios: DOM es mejor para
manipular formas y editores y SAX es mejor con el intercambio de
datos de aplicación a aplicación. En la mayoría de las ocasiones,
DOM está construido tomando a SAX como base para la validación
de datos [Harold 2001].
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Algunas de las tecnologías relacionadas con XML que actualmente se
encuentran en desarrollo o cercanas a su lanzamiento comercial y que dependen
o interactúan con algunas tecnologías establecidas, se pueden apreciar en la
figura 5.5

Emergentes

Existentes

Establecidas

^Acuerdos >(ML "fnteS&iytóG^
• Auterrtificación : ; ' •• • " f ' ••^••-.-^•'.H

AámjfiistraciQn de artípos jdé 'acciones ífrteittependie

Procesosoce

SOAP P«*ocolo de Acceso orientado a Servicios (Services-Oriented Access Protocd) es
IT para solicitar unservicioWtís vía tntwneL
WSDL Lenguâ  de Descripción de Servicios Web (Web Services Descríption Language)

para ttocximentarto que hacen tos servicaos Web y c»frio se usan. ,
Descripción, Descubrimierrto e Integración Universal (Universal Oeseription,

UDDI Discovery and Integration) es un estándar para listar documentos WSDL en un
directorio para búsqueda y uso automático.

TCP/IP Protocolo de la Red Internet HTTP Procolo^de Transferencia de

Protocolo de Transferencia de Oui-n Protocolo de Transferencia de Correo
Archivos SMTP Sencillo

Identificador Uniforme de XML Estándar para intercambiar datos
Kecursos estructurados

(*) Actualmente conocido como Protocolo de Acceso de Objetos Sencillos

UR|

Fig. 5.5 Tecnologías emergentes VS protocolos usados

5.5 Tendencias futuras en tecnologías relacionadas con XML

Las tendencias dentro de los próximos 3 años, según Commerce One, IBM
y Google son:

• los Servicios sobre la web basados en XML,
• Almacenamiento de Información,
• Data Mining
• Reconocimiento de voz

Que se complementan con las 5 tecnologías identificadas por la revista
especializada CRN:

• Redes Locales Inalámbricas, tecnología que fue de las pocas que
creció en 2001;

• Almacenamiento sobre IP, que hace ya posible el almacenamiento
de la información de manera remota;
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Voz sobre IP, que cada vez adquiere mejor calidad y mayor alcance;
Biometría que se hace cada vez más importante ante la necesidad
de identificaciones seguras;
XML, con creciente reconocimiento para transferencia de datos y
enlace de aplicaciones tradicionales a servicios sobre la web [CRN,
2001].

5.5.1 Telefonía Inalámbrica

Con el explosivo crecimiento que ha tenido la telefonía inalámbrica en
nuestro país [INEGI, 2002] se abre una gama impresionante de servicios
inalámbricos, como lo puede ser el comercio electrónico de negocio a negocio
(saldos, consultas de clientes, etc.), el comercio electrónico de negocio a
consumidor final (reservaciones, confirmación de vuelos, noticias, etc.), basados
en la tecnología WAP (Wireless Application Protocol).

A nivel mundial The Gartner Group estima que para el 2006 existan más de
1.600 millones de abonados [Gartner, 2002] Ver Fig. 5.6

Worldwíde Wireless Subscribers, 2001-2006

2001 2002 2003 2004

Fig. 5.6 Crecimiento mundial de usuarios de telefonía inalámbrica

5.5.2 ¿Qué relación existe entre WAP y XML?

De acuerdo a IRS Consulting Group "los dos son lenguajes de etiquetas
(tags), es decir, su estructura básica es similar, pero la utilización es diferente:
cuando se realiza una consulta o acción desde un terminal WAP (móvil), se mira
el resultado del código WAP generado por un servidor web por medio de un
Gateway, que permite realizar esa comunicación inalámbrica, y posteriormente las
acciones realizadas en el dispositivo inalámbrico pasan por el Gateway al servidor
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web (grabar un formulario, generar un movimiento en una cuenta corriente, etc.) y
estas acciones se realizan con un lenguaje que interprete el servidor como puede
ser XML[IRS 2002].

5.5.3 Servicios Web (Webservices)

Los Servicios Web (Web Services) [Mistreta 2002] son programas que se
ponen al servicio de los clientes o público en general y que están disponibles en
un servidor de Internet. Estos servicios web proporcionan una forma de integración
de aplicaciones entre múltiples plataformas utilizando Internet. Es decir, se realiza
el intercambio de datos de forma transparente utilizando una conexión de punto a
punto, sin intermediarios.

La arquitectura global de los Servicios Web descansa en cuatro principios
de diseño:

Modular: Más que definir especificaciones monolíticas y largas que ofrecen
funcionalidad de punto final a punto final, esta arquitectura es construida en
componentes modulares. Estos pueden ser usados en soluciones que ofrezcan la
combinación exacta de características requeridas por el problema, sin omitir o
implementar características innecesarias. Esta estrategia de construcción en
bloques es una ventaja distintiva en la creación de una arquitectura ágil. Cuando
sean requeridas capacidades o requerimientos, se pueden crear nuevos
protocolos.

De propósito general: La arquitectura global de los servicios web fue
diseñada para un amplio margen de escenarios de servicios web XML, desde
soluciones B2B y EAI, pasando por aplicaciones punto a punto hasta servicios
B2C. Cada módulo es expresado uniformemente ya sea usado individualmente o
en combinación con otros y es independiente de cualquier domino de aplicación
limitado.

Universal: La arquitectura global de los servicios web no requiere servidores
centrales o funciones administrativas centralizadas. La arquitectura habilita la
comunicación a través de límites conocidos y de entidades autónomas . Ninguno
de los módulos o protocolos asumen algo de la implementación de la tecnología
en el punto final del mensaje. Cualquier tecnología puede usarse; de hecho, la
tecnología puede actualizarse transparentemente a través del tiempo.

Basados en estándares: La arquitectura global de los servicios web se
construye completamente bajo las especificaciones de servicios SOAP, WSDL y
UDDI. Además, Microsoft está dispuesto a trabajar con socios de la industria para
crear futuros estándares críticos para la interoperabilidad de los servicios web.
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Microsoft lleva ventaja con su estrategia .NET, que no es otra cosa más que
la adopción de XML y Web Services, seguido muy de cerca por IBM, Bea
Systems, Oracle y Sun Microsystems.

De acuerdo al cuadrante que utiliza The Gartner Group, [GARTNER 2002]
Microsoft se encuentra en el segmento superior derecho en cuanto a desarrollo y
ejecución de tecnologías de información, por delante de todos sus competidores.
Ver Fig. 5.7

Emergente Líder

Habilidad en
la ejecución

9 Microsoft
• Sun Microsystems

•IBM • Oracle
• Bea Systems

Macromedia

Conservador Visionario

———— Visión a futuro

Fuente: Gartner Research, Marzo 2002
Fig. 5.7 Cuadrante Mágico de Gartner para Competidores de TI
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Según la revista Var Business las herramientas de software actuales que
bombardean el mercado y que permiten integrar muchas funciones y servicios
dispersos a lo largo de Internet.

• BEA SYSTEMS: Java Tools: WebLogic Portal, WebLogic Integration
• CLICK COMMERCE: XML Web Services: Click Commerce 4.3

EXCELON: XML Web Services: eXcelon XML Platform
• IBM: Java Tools: WebSphere Studio App Developer, WebSphere

Studio Site Developer
• MACROMEDIA: Java Tools: Jrun Studio, Jrun Server, ColdFusion

Server, ColdFusion Studio, Dreamweaver UltraDev4
• MICROSOFT: XML Web Services: Visual Studio.Net
• ORACLE: Java Tools: Oracle 9i AS, Jdeveloper
• TIBCO SOFTWARE: XML Web Services: XML Transform, XML

Cannon/Developer, Turbo XML [VAR, 2002]

En el anexo D se encuentra un listado de los principales estándares y
tecnologías utilizando XML agrupados por propósito

En la figura 5.8 se observa la mayoría de los dialectos XML comerciales
usados actualmente
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1 -' - - - ' .'c 4' Diateetos XML „ . . , . < . . .

Len
(SÚ,o/9Faen,;MÍ6n Campo de ap^cac*,, |

XML
eXtensible Markup Language
Versión 1 .0, W3C
(recomendación, febrero 1998)

XSL/XSLT
eXtensible Stylesheet Language
Versión 1 .0, W3C
Ambos en estado de "Recomendación"

XML Schema, W3C
En estado de "Recomendación", Mayo 2001

XML Namespaces, W3C

XPath/XPointer/XLink, W3C
l»-XPath, V1.0, En estado de
"recomendación", Nov. 99
0-XPointer.V 1 .0, En estado de
"recomendación", Jun. 2001
Î XLink. V1 .0, En estado de
"recomendación", Jun. 2001

XHTML, W3C,
eXtensible HTML
En estado de "Borrador"

RDF, W3C,
Resource Framework Descríption,
En estado de "recomendación", feb. 1999

CC/PP, W3C,
Composite Capabilities/Preference Profile
En estado de "borrador"

SMIL, W3C
Synchronized Media Integration Language
En estado de "recomendación". Julio 2001

SVG, W3C,
Scalable Vector Graphics
En estado de "recomendación", Sept. 2001

Especificación básica del lenguaje XML que especifica como definir la estructura de
datos en un documento. Contrarío a HTML, XML no es un lenguaje definido, sino
"eXtensible" (de ahí proviene la "X"), mediante la definición de nuevas conductas.

XSL es con XML lo que las hojas de estilo en cascada (las famosas "CSS") son con
HTML: un medio de dar formato a los documentos. La asociación de XSLT y XML
permite la transformación del formato de un documento XML. Este binomio se usa por
ejemplo, en el campo de la integración empresarial de aplicaciones (EAI) para enviar
y recibir los mensajes entre aplicaciones.

Los esquemas XML especifican como se debe describir y validar una estructura de
datos. Para este propósito, los esquemas XML lo hacen posible mediante identificar
al dato, fecha, figura, etc. Previamente, este trabajo requiere la creación de un DTD
(Document Type Definition - Documento de Definición de Tipo). Estos DTD no son
escritos en XML, por lo que es difícil de manejarlos. A pesar de la dificultad son
usados ampliamente, y la migración hacia los esquemas XML está siendo manejada
cuidadosamente.

Los nombres de espacios (Namespaces) hacen posible utilizar en el mismo
documento XML diferentes vocabularios o estándares.

Esta familia de lenguajes permiten "navegar" en un documento de manera avanzada
o "inteligente' (por ejemplo, mientras apunta en un segmento preciso de un
documento) o manejar diferentes objetivos.

La ambición de XHTML es refbrmular un lenguaje de presentación como HTML, pero
esta vez en la forma de una especificación XML y de una manera muy modular para
cumplir las necesidades de un amplio rango de computadoras - no únicamente las
computadoras personales.

Comparable con XML en el sentido que define un metadato, RDF se caracteriza por
el hecho que busca calificar el contenido dando un tipo a las expresiones. RDF
representa la piedra angular de la semántica del Web.

CC/PP defines como describir el perfil de una terminal y las preferencias del usuario
para adaptar el envío del contenido. CC/PP por ejemplo, se menciona en las
especificaciones de WAP 2.0

Lenguaje multimedia de sincronización de objetos. Permite realizar una animación
utilizando video, audio y objetos.

Lenguaje de descripción de gráficas vectoriales en 2 dimensiones.

Lenguaje / Organización Campo de aplicación
Fig. 5.8 Dialectos comerciales XML usados actualmente
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Capítulo VI Investigación de Campo

En el presente capítulo se definirá la estructura y metodología de la
investigación de campo; mencionando la muestra seleccionada y la estructura del
cuestionario elaborado.

6.1 Objetivo de la investigación

El objetivo de este estudio es el diagnóstico de la infraestructura informática
de las pequeñas y medianas empresas, para la implantación de la tecnología XML
como habilitador del comercio electrónico, buscando mejorar la productividad de
este tipo de empresas.

6.2 Metodología de investigación

El presente trabajo de investigación se basó en el método cuantitativo,
utilizando la aplicación de cuestionarios por 3 medios diferentes: teléfono, correo
electrónico y mediante Web.

6.3 Formato de la encuesta

El diseño de la encuesta juega un papel importante para tener éxito en la
obtención de información necesaria para cumplir con el objetivo planteado. Para
lograr esto el cuestionario está integrado en 4 partes.

En la primera parte, además de dar la bienvenida al encuestado, se
recopilan datos referentes al tamaño de la empresa, como número de empleados
y cargo de la persona que responde el cuestionario.

En la segunda parte se ubican el tipo de recursos de aplicaciones y
sistemas, además del recurso humano para dar desarrollar el software.
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En la tercera parte se ubican las áreas en las que se aplica el software y los
principales medios de transmisión de información, tanto interna como
externamente.

En la ultima parte se hace referencia al conocimiento específico de la
tecnología XML por parte de los encuestados.

Se utilizaron preguntas de opción múltiple, para que las personas
encuestadas contestaran el cuestionario de manera sencilla y rápida. La
terminología empleada para su construcción fue sencilla y comprensible, con el fin
de que ésta no fuera un obstáculo para la obtención de la información.

6.4 Muestra seleccionada

La muestra se obtuvo de pequeñas y medianas empresas ubicadas en el
área metropolitana de la ciudad de Monterrey, N.L.

Las empresas seleccionadas pertenecen a los diferentes ramos
industriales, comerciales y de servicios, como mueblerías, ferreterías,
distribuidores, entre otros; y la información recopilada estuvo sujeta a la
disponibilidad de las personas encuestadas, así como a la confidencialidad que
pueda tener cierta empresa con respecto a la información que se le solicitó.

6.5 Tamaño de la Muestra

Con el fin de conocer el número de pequeñas y medianas empresas
existentes en el área metropolitana, se acudió a la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (CANACINTRA) y se obtuvo el dato de 6450
empresas afiliadas al día 10 de Julio de 2002.

Sobre esta base, se aplicó la fórmula de investigación de universo finito,
utilizando la siguiente fórmula:

z2*P(1-P)*N
e2(N-1) + z2*P(1-P)
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Donde:

n = tamaño de la muestra
z = nivel de confiabilidad (95%)
P = probabilidad de éxito de que las personas seleccionadas tengan las

características que se requieren
e = error esperado (5%)
N = tamaño de la población

Sustituyendo los valores:

n= 2.7225*0.0475*6450
0.0025 * 6449 + 2.7225 * 0.0475

Por lo tanto, el tamaño de la muestra que se obtuvo fue la siguiente:

n = 51 encuestas

A pesar de este número, se realizaron en total 100 encuestas para
proporcionar una mayor confiabilidad.

6.6 Codificación de datos obtenidos de la encuesta

Para la codificación y grafícación se utilizó el software de Microsoft Excel,
así como el paquete SPSS.
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Capítulo Vil Resultados y Recomendaciones

7.1 Análisis de Resultados de la encuesta

Enseguida se muestran los resultados de la encuesta realizada:

1. ¿Cuál es su cargo?

Como se muestra en la gráfica 7.1, las respuestas de la encuesta las
realizó gente sin experiencia en el área de sistemas a pesar de que se insistió que
la encuesta la respondieran los responsables del área de sistemas. De lo cual se
puede inferir que hay muy poco conocimiento en el área de sistemas de
información y de estrategias tecnológicas, pues no existe la gente capacitada ni
adecuada en las PyMEs.

DUEÑO
29%

VENTAS
24%

B/PLEADO
5%

GERENTE
19%

ENCARGADO
12%

Gráfica 7.1 Cargo del encuestado
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2. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa donde ud. labora?

En la gráfica 7.2 se nota la distribución de las empresas encuestadas,
resalta el hecho de que el 96% de las empresas encuestadas sean menores a 30
empleados; lo cual es coincidente con lo que la INEGI obtuvo en el censo de 1998.

45% -i
40%
35% -
30%
25% -
20% -
15%
10%
5%
0% -I

41%

31%

24%

2% 1% 1%
i • i , , , ,

¡ [ • ' ' '! "~ " ~ T " [ " " •

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Número de empleados
Gráfica 7.2 Número de empleados
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3. ¿Cuántas personas cuentan con computadora?

De igual manera, se presentan los datos del personal con computadora, y
se nota que el 56% de las empresas encuestadas tienen 5 o menos
computadoras.

Resalta el hecho de que aún hay empresas sin computadoras (6%) en una
época donde es indispensable esta herramienta de trabajo.

1
5
10
4
12
15
2
O
14
30
13
3
16
7
19
18
11
g
8
6

18%
14%
10%
9%
8%
6%
6%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Tabla 7.1 Personal con computadora
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4. Las aplicaciones que utiliza en la empresa donde ud. labora son

a. Desarrolladas en la misma empresa
b. Mandadas a hacer específicamente para la empresa
c. Compradas y usadas tal como vienen
d. Compradas y adaptadas a las necesidades de la empresa

En la gráfica 7.3 se muestra que del 94% de empresas con computadora
que respondieron a la encuesta, sólo el 80% respondió a esta pregunta y destaca
el hecho de que el 46% de los encuestados utilizan las aplicaciones que son
compradas y son usadas tal como vienen, esto puede ser porque:

a. Las empresas son muy flexibles en sus procesos y se adaptan al
software que pueden adquirir

b. No explotan en su totalidad el software adquirido por falta de
conocimiento en el uso de éste.

c. El software que adquieren las PyMEs es software que apoya a las
actividades de la operación diaria principalmente.

Por otro lado el 34% de las empresas que contestaron, hacen
modificaciones al software, por lo que se deduce que hay una estrategia particular
en el área de sistemas, pues implica un análisis de procesos, desarrollo e
implantación de los cambios y un seguimiento a los usuarios de dichos sistemas.

60%

Gráfica 7.3 Adaptación de aplicaciones de software

63



5. ¿Qué herramientas maneja en su empresa?

a. Word
b. Excel
c. Email
d. Navegador
e. Otros ¿Cuáles?

Las herramientas usadas en las PyMEs, básicamente son un procesador de
textos, una hoja de cálculo y el correo electrónico como lo muestra la gráfica 7.4.

Esto aunado al 34% de empresas que modifican software para utilizarlo,
propone un conocimiento, en promedio, moderado de sistemas.

WORD
27%

NINGUNA
5%

NAVEGADOR
18%

EXCEL
26%

CORREO
ELECTRÓNICO

24%

Gráfica 7.4 Herramientas computacionales usadas
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6. Si desarrollan los sistemas en su empresa, ¿qué lenguajes de
programación utilizan?

En la tabla 7.2 se muestra que de las empresas encuestadas y de las
cuales desarrollan o modifican sus programas, un 57% prefieren el lenguaje Visual
Basic. Cabe la mención de que tanto FoxPro como Access no son lenguajes de
programación. Sin embargo se utilizan para desarrollar sistemas.

Por otra parte, por los lenguajes utilizados basados en Microsoft®, se
puede llegar a suponer que no se utilizan sistemas basados en Unix. Siendo la
infraestructura de tecnologías de información bastante básica y sin desarrollo.

1 1 1
(*) Número de menciones

Tabla 7.2 Lenguajes de programación usados

(*) NOTA: En estas tablas solo hay menciones considerando que la muestra son 100
encuestados
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7. ¿Cuántos desabolladores tienen?

En la tabla 7.3, se muestra la cantidad de desarrolladores que existen en
las empresas encuestadas.

(*) Número de Menciones
Cantidad de desarrolladores 1
Lenguaje de programación ACCESS, FOXPRO FOXPRO.VISUAL BASIC

Tabla 7.3 Cantidad de desarrolladores

(*) NOTA: En estas tablas solo hay menciones considerando que la muestra son 100
encuestados

8. ¿Cuál de las siguientes bases de datos utilizan en su empresa?

a. Oracle
b. Dbase
c. DB2
d. Sybase
e. FoxPro
f. Archivo de Texto
g. Otras ¿Cuáles?

En la tabla 7.4 se muestran los diferentes tipos de bases de datos utilizadas
para mantenimiento. Aunque SAE y Archivos de Texto no son bases de datos, se
utilizan para almacenar la información utilizada en las organizaciones.

12 1 I 1 I O I O
(*) Número de menciones

Tabla 7.4 Bases de datos usadas

(*) NOTA: En estas tablas solo hay menciones considerando que la muestra son 100
encuestados
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9. Los sistemas manejados en la empresa donde ud. labora, ¿de qué
tipo son?:

a.
b.
c.
d.

Operacional o transaccional
Administrativo o gerencia!
Estratégico
Otros ¿cuál?

En la gráfica 7.5 se muestra la distribución del tipo de sistema que se
maneja en las PyMEs, resalta el hecho de que el 31% contestó que no se utilizan
sistemas, mientras que del 69% principalmente se manejan sistemas
operacionales y gerenciales.

ADMINISTRATIVO/
GBRENOAL

37%

ESTRATÉGICO
6%

NINGUNO
31%

OPERACIONAL/
TRANSACCIONAL

26%

Gráfica 7.5 Tipos de sistemas usados
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lO.Los sistemas manejados en la empresa donde ud. labora ayudan a
las áreas :

a.
b.
c.
d.
e.

De contabilidad
De producción
Finanzas
Mercadotecnia
Otras ¿cuáles?

En la gráfica 7.6 se puede observar la distribución de las áreas apoyadas
por los diferentes sistemas.

Utilizando la gráfica 7.6 en combinación con la gráfica 7,5 se puede inferir
que se tomaron erróneamente los sistemas de tipo administrativo como los que
apoyan área de contabilidad, puesto que los sistemas administrativos o
gerenciales, no apoyan al departamento de contabilidad en ningún momento.
Siendo el 59% de los casos, apoyando a las áreas de ventas y contabilidad.

Por otro lado, sólo en la segunda mención contestaron 34 personas, con un
65% de enfoque hacia las áreas de ventas y producción.

Primer mención:

VBÍTAS
25%

CONTABILIDAD
34%

NO I/TUZAN
SISTBWIAS

19%

MffiCADOTECNIA
12%

FINANZAS
4%

PRODUCCIÓN
4%

Gráfica 7.6 Departamentos apoyados con los sistemas
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Segunda Mención

Ventas
Producción

Mercado-tecnia
Operación

Administración
Contabilidad

Compras

n = 34

41%
24%
18%
6%
6%
3%
3%

Tabla 7.5 Departamentos apoyados con los sistemas (Segunda Mención)
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11.¿Cuáles son los principales sistemas que maneja y para qué sirven?

a.
b.
c.

Como se puede apreciar en la tabla 7.6, los principales sistemas que se
manejan son utilizados para poder apoyar a las áreas operativas, tal es el caso de
los sistemas de contabilidad, nómina, ventas, facturación y pago a proveedores,
que en conjunto promedian un 50% de los principales sistemas que se manejan.

En Primera Mención En Segunda Mención

Ticket compra /
venta

Contabilidad

Nominpac

Servicio al cliente

Autocad

Sai

Mercad otecnia

Análisis de datos

Aasajoy

Terramodel

Administración

Windows linux

Sistema integral

Ordenes de
producción

Facturación

Estadísticas

Ninguno

34%

10%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

21%

Facturación

Cont pac

Proveedores

Ventas

Projectspec

Peach tree

Mv5 almacén

Word

Pdox

Ordenes de venta

Cuentas por pagar

Análisis

Administración

Fox pro

Diserto arquitectura

Aspelcoi

Almacén

37%

11%

10%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

En Tercera Mención

Proveedores

Contabilidad

Créditos

Correspondencia

Inventarios

Office - admini

Facturación

Construcción

Compras

Cobranza

Clientes

Cheq pac - cheq

Aspel noi- nomi

n = 26

19%

15%

15%

12%

8%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

n = 100 n = 63
Tabla 7.6 Principales sistemas de cómputo usados
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12.¿Qué medio utiliza para intercambiar electrónicamente la información
interna de su empresa?

a.
b.
c.
d.

Correo Electrónico
FTP
Groupware
Otro medio

En cuanto al uso de medios de transmisión de información, predomina la
falta de uso de tecnologías de información en el 76% de las empresas
encuestadas, pero a pesar de eso se aprecia la tendencia del uso del correo
electrónico como la principal herramienta de transmisión de información interna
(Tabla 7.7).

1-10
11-20
21-30
31^40
41-50
51-60

26.80%
22.00%
41.50%
4.90%
2.40%
2.40%

'f--¿$£*:-Á ;-"î Ok--~;̂ 4\̂ v^-'

50.80%
25.50%
23.70%

0%
0%
0%

^̂ HMüfililtô ^M

7«"> í'«í«St*«"í8¡"S^

í&^M^í^-yü^éí \iJáy*tó^20Ji

41.00%
24.00%
31.00%
2.00%
1.00%
1.00%

JmSKlf^'JsííSs^HSSi

Tabla 7.7 Medios utilizados para intercambio de información interna
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13.¿Qué medio utiliza para intercambiar electrónicamente la información
externa de su empresa? (A proveedores y/o Clientes)

a.
b.
c.
d.

Correo Electrónico
Fax
FTP
Otro medio

En cuanto al intercambio de información con los proveedores y clientes, se
nota un incremento en el uso del correo electrónico en empresas con 20
empleados o menos en un promedio del 3.2%. Sin embargo, es curioso observar
un decremento en el uso de correo electrónico en las empresas de más de 20
empleados, en promedio en un 43% (Tabla 7.8).

Esto puede ser por un grado de especialización, razón por la cual sólo
algunos empleados tengan acceso a herramientas electrónicas de comunicación,
además de otras herramientas para uso general en la empresa tales como
pizarrones de anuncios, anuncios impresos, etc.

Es importante también el hecho de que el fax siga siendo uno de los
principales medios de comunicación con clientes y proveedores.

Otro dato importante es que las empresas menores a 10 empleados no
usan herramienta alguna de comunicación con clientes y / o proveedores.

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

27.90%
37.70%
3.30%
1.60%
1.60%

22.60%
22.60%

0%
0%
0%

0%
12.50%

0%
0%
0%

24.00%
31.00%
2.00%
1.00%

TfíTlIíK?
1.00%

Tabla 7.8 Medios utilizados para intercambio de información interna
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14.¿Sabe lo que es XML?

a.
b.

Sí
No

En la investigación de campo se encontró que el 100% de los encuestados
no conoce lo que es la tecnología XML. Siendo éste un buen indicador del atraso
tecnológico en que se encuentran las PyMEs en la ciudad de Monterrey (Gráfica
7.7).

Del total de empresas, el 7% no usan computadoras o no contestó, esa es
la razón por la que no contestaron la pregunta.

lOOi

w

80

60'

o -w
OH

20

NO NO CONTESTO

Gráfica 7.7 Conocimiento de XML
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15.Enumere por favor 3 ventajas de XML

a.
b.
c.

Debido a la respuesta de la pregunta anterior, no hubo respuestas en esta
pregunta. Ver gráfica 7.8.

No Contestó

Gráfica 7.8 Ventajas de XML

7.2 Conclusión de los resultados de la encuesta

Dado que la hipótesis de la presente tesis es "Las pequeñas y medianas
empresas en la ciudad de Monterrey no se encuentran preparadas para la
implantación de una estrategia de Negocios Electrónicos (E-business), en
específico de comercio electrónico B2B utilizando la tecnología XML."

Se concluye que la hipótesis es verdadera, pues no se encontró evidencia
de que las empresas tuvieran una infraestructura tecnológica; de hecho, se
encontró que muchas de ellas ni siquiera cuentan con computadoras.
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Además de eso, se encontró que no existe una cultura de uso de
tecnologías de información, ni siquiera se percibió un interés por los beneficios
que pueden derivarse del uso de las TI.

7.3 Recomendaciones

En base a lo recopilado en la realización del marco teórico y los resultados
extraídos de la investigación de campo, propongo las siguientes recomendaciones
a ser tomadas en cuenta por los interesados en utilizar la tecnología XML en las
pequeñas y medianas empresas:

1. Primeramente los interesados deben de tener clara y bien
definida la estrategia del negocio, pues no todas las empresas tienen entre
su estrategia empresarial la incursión en el comercio electrónico.

2. Se debe documentar sobre las implicaciones de contar con
una estrategia de comercio electrónico, sus implicaciones, entre ellas: los
costos, montos de inversión, modificaciones a la organización y finalmente
los beneficios. Principalmente empatarlo con la estrategia del negocio para
tener una estrategia precisa y un plan de acción que contemple los pasos a
seguir para poder implementarla de manera adecuada, y al ritmo que la
organización pueda adaptarse, a los cambios que implica seguir una
estrategia de comercio electrónico, en cualquiera de sus modalidades (B2B,
B2C, B2G).

3. Al momento de decidir sobre una estrategia de comercio
electrónico se debe estar conscientes de que el proceso de adopción lleva
un tiempo para poder obtener los beneficios tangibles. Se sugiere planificar
en base a las etapas de adopción de Internet (página 30)

4. Buscar socios de negocio que estén dispuestos a invertir en el
esfuerzo de adoptar una estrategia conjunta; es decir, asociarse con
empresas del mismo ramo, buscando no sólo fortalecer la presencia
comercial local, sino también en la región, en el país y en el extranjero. El
gobierno Mexicano está apoyando esta iniciativa mediante programas como
el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y el Banco de
Comercio Exterior (Bancomext) aunque le hace falta una vinculación más
fuerte con las instituciones de educación para que los futuros empresarios
tengan más claro y a la mano, la ayuda necesaria para hacer crecer a los
negocios pequeños y medianos.
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5. Crear comunidades de compra para poder establecer
convenios de compra/venta de mediano a largo plazo con los fabricantes,
proveedores o distribuidores.

Esto con el fin de poder obtener un ahorro sustancial en la compra de
insumos o productos y poder asignar ese ahorro en inversiones en
tecnología que a su vez puedan generar ahorros o un nuevo medio de
comercialización.

6. La industria del software puede producir un producto que
interactué con el software más usado por las PyMEs con el fin de preparar
dicho software para la tecnología XML y hacer a la aplicación más flexible y
lista para poder intercambiar datos e información con otras compañías,
como por ejemplo Nomipac ®.

También pudiera ofrecerlo en forma de un componente que se pudiera
implementar fácilmente en las aplicaciones más usadas por las pequeñas y
medianas empresas. Este componente debe ser de un precio accesible al
presupuesto de la estrategia de comercio electrónico de las PyMEs.

7. El uso de tecnologías abiertas y no propietarias que
disminuyan el costo del software es básico para poder masificar el uso y
adopción de tecnologías como XML, por lo que las empresas que
desarrollan software y las instituciones educativas deben explorar
tecnologías como Linux y Perl, entre otros.

8. El gobierno mexicano en su afán por fomentar la actualización
tecnológica de las empresas, pudiera ofrecer créditos blandos para la
compra de equipo de cómputo con los mayoristas más importantes del país.
O realizar bonificaciones de impuestos para las empresas que lleguen a
adquirir equipo tecnológico.

9. Debido al bajo nivel de desarrollo de software que existe en
las PyMEs se recomienda usar un software que tenga la característica de
poder utilizar la tecnología XML. O en su defecto, realizar la contratación de
un consultor para elaborar la adaptación del software y que pueda, a su
vez, transferir el conocimiento de esta tecnología a los desabolladores
existentes en la empresa.

10. Para las instituciones educativas de educación superior es
indispensable que dentro de sus planes de estudio tengan una materia de
negocios electrónicos (E-business) que fomente el conocimiento sobre las
características que pueden llegar a tener los negocios establecidos en su
relación con el comercio electrónico y estrategias que impliquen el uso de
Internet.
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Asimismo, las instituciones educativas que dentro de sus planes de estudio
tengan alguna relacionada con tecnología, es imperativo que tengan una
materia relacionada con la tecnología XML y su explotación en las
organizaciones.

11. Las organizaciones que agrupan a empresarios pudieran
atraer nuevos socios mediante seminarios y conferencias que fomenten el
conocimiento de la tecnología aplicada hacia las PyMEs y hagan más
rentables a éstas empresas. Esto pudiera ser subsidiado en parte por el
gobierno, debido a que también tiene un fuerte interés en fomentar el uso
de tecnologías en las organizaciones y asi elevar el nivel de productividad.

12. Con el proyecto de E-Mexico, se abren muchas posibilidades
para el uso de XML en nuestro país, y poder contar con el personal sugiere
un alto impacto en capacitación, que se pudiera incluir dentro de los
programas de capacitación y actualización que ofrece el Gobierno y las
instituciones educativas. Esta capacitación pudiera ser cobrada a un bajo
precio para masificar este conocimiento, utilizándose cursos interactivos, en
línea o presenciales.

13. XML está todavía en una etapa de maduración de la
tecnología, no así los estándares derivados del uso de ésta. Existe todavía
incertidumbre sobre los estándares que se utilizarán mayoritariamente, por
lo que se recomienda cuidado al elegir alguno de estos estándares. La
mejor recomendación es tener una estrategia clara y bien definida.
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Permite Investigación en PyMEs demostró
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Fig. 7.1 XML y su oportunidad en PyMEs
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Capítulo VIII Conclusiones

8.1 Conclusiones

Debido a que en México las pequeñas y medianas empresas son el 99%
del total de las empresas existentes, es de suma importancia proporcionar un
mecanismo mediante el cual las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a
tecnologías de información que ayuden a hacerlas eficientes. Pues el beneficio
que puede llegar a tener el país con este impulso puede ser muy amplio.

Un buen indicador es que la cámara de diputados aprobó el jueves 14 de
noviembre de 2002 la nueva Ley para la Coordinación para el Fomento de la
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en busca de
reactivar este tipo de negocios que generan 40 por ciento del PIB y 70 por ciento
del empleo en el país.

Además, siendo México uno de los países con mayores tratados de libre
comercio a nivel mundial, enfrenta grandes oportunidades para poder tener
acceso a nuevos mercados, lo cual puede representar un avance significativo para
la economía del país.

Para esto, es necesario que las pequeñas y medianas empresas tengan
una participación más activa en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de
información con el objetivo de hacerlas más eficientes e incrementar su
rentabilidad frente a los competidores internacionales.

Para las empresas, el comercio electrónico representa un reto y una
oportunidad sin precedentes. Las que no sepan o no tengan la capacidad de
responder adecuadamente corren el riesgo de perder una parte significativa de su
mercado, incluso podrían desaparecer. Sin embargo poco a poco, las empresas
mexicanas se están dando cuenta de las posibilidades que ofrece el comercio
electrónico y cada vez más se incorporan a éste.

También, gracias a la globalización y apertura de barreras comerciales se
han hecho adelantos significativos en la creación de infraestructura básica y
tecnológica estableciendo bases para el crecimiento y desarrollo económico de las
empresas y a su vez del país.

El comercio electrónico también está fomentando los acuerdos, las alianzas
y la colaboración entre empresas. Las relaciones entre las empresas han dado un
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nuevo giro, profundizando en los flujos de información y en las estrategias
comunes.

La productividad de las PyMEs se ha visto obstaculizada debido, en parte,
al bajo nivel de conocimiento de tecnologías de información y de estrategias de
negocios electrónicos. El reto que implica cambiar la cultura organizacional, la
tecnología y el proceso productivo es grande, pero se están haciendo esfuerzos
grandes por alcanzar este objetivo. Un ejemplo de ello es el programa E-México.

XML será la base de muchas de las aplicaciones empresariales actuales, y
el cambio que implica pasar a esta tecnología será lento y costoso, pues implica
cambiar el modelo de datos y la lógica de las aplicaciones existentes y en
ocasiones no será rentable realizar el cambio. Hablando en específico de todos los
documentos HTML existentes el cambio hacia XML sería un poco mas que
complicado, por las características de ambos y la inclusión de imágenes y
documentos anexos.

El formato EDI, modelo de intercambio comercial, se ha quedado obsoleto
ante el empuje de Internet, debido a su inflexibilidad hacia los cambios y
necesidades de las empresas.

XML no es simplemente usar una tecnología, es utilizar una estrategia de
uso de datos e información en conjunto con la tecnología, pues dependiendo de la
forma en que se establezcan las estrategias de recuperación y uso de la
información serán los beneficios que se obtengan de esta tecnología.

XML está permitiendo ser el formato universal de intercambio de datos,
donde sin importar la plataforma, será posible obtener los datos y visualizarlos con
el correspondiente visor. Además XML no será el sustituto de HTML en los
próximos años, pues su uso está muy difundido y el cambio y adopción será lento.

Se enviaron 743 correos electrónicos buscando la participación de las
empresas en la encuesta de investigación, solo respondieron 29 utilizando medios
electrónicos, lo que habla de la falta de cultura de tecnologías de información
existentes y la falta de interés en el desarrollo empresarial en las pequeñas y
medianas empresas; además hubo 132 direcciones de correo electrónico que
tuvieron rechazo por parte del servidor debido a que la cuenta era inexistente.
Esto reafirma el bajo uso de tecnologías de información y una falta de consistencia
en la estrategia de comercio electrónico.

Las 71 encuestas restantes se realizaron mediante encuestas telefónicas y
aún asi se realizaron 182 llamadas buscando el apoyo de las pequeñas y
medianas empresas.
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8.2 Trabajos Futuros

Debido a la importancia tan grande que tienen las pequeñas y medianas
empresas en el país, es indispensable desarrollar conocimiento sobre éstas y la
manera en cómo tecnificarlas para poder hacerlas más eficientes y rentables.

Se proponen los siguientes tópicos que pueden investigarse derivados de la
realización de esta tesis:

•=> La investigación de las mejores prácticas de capacitación y actualización
empresarial enfocadas a las tecnologías de información y las PyMEs.

"=> En el mismo sentido se puede investigar los problemas existentes en las
cámaras empresariales relacionando la capacitación tecnológica contra las
barreras a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas y poder
sobrellevar dichas barreras.

o Se pudiera encuestar a empresas de otras ciudades para realizar una
comparación y poder obtener factores de éxito / fracaso en la implantación de
tecnologías de información / estrategias de negocios electrónicos o comercio
electrónico.

o Además de la investigación a nivel nacional descrita en el párrafo anterior,
se pudiera realizar una investigación de los factores de éxito / fracaso en
empresas en el extranjero y poder proponer una adaptación o tropicalización
de dichas estrategias, buscando dar un apoyo a las PyMEs.

=> Por otro lado, se pueden tratar las razones por las que existe tanto
desinterés en las pequeñas y medianas empresas por utilizar las tecnologías
de información, siendo que éstas proporcionan beneficios tangibles en el corto
tiempo, aumentando la productividad. Las posibles causas pueden ser de
índole económicas, sociales, psicológicas, culturales, de conocimiento, proceso
o de recursos humanos.

"=> Una propuesta que se deriva directamente de esta tesis es cuantificar el
beneficio de los programas gubernamentales relacionados con el apoyo a las
PyMEs y poder evaluar la efectividad de dichos programas, así como sus
causas de fracaso o éxito y poder utilizarlos en otros países latinoamericanos
con el fin de impulsar el desarrollo empresarial.
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Apoyos utilizados en la descripción de PyMEs

Tabla 4.6 Estructura porcentual del equipo de cómputo en el sector privado
por plataforma computacional, 1999

Plataforma Equipo de cómputo

Total

Computadoras personales

100.00

89.10

Estaciones de trabajo 4.38

Servidores 5.86

Minicomputadoras 0.44

Mainframes 0.03

Otros 0.18

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en el
Sector Privado no Financiero, junio 1999 (tercera etapa).

Tabla 4.7 Estructura porcentual de los establecimientos con equipo de
cómputo según condición de acceso a Internet y disponibilidad de correo

electrónico para cada sector de actividad económica, 1999

Sector de
actividad
económica

Total

Comercio

Servicios

Manufacturera

Construcción

Establecimientos con
equipo de cómputo

Internet I Correo electrónico
•

Con
acceso

100.0 28.6

100.0

100.0

100.0

100.0

Agroindustria 100.0

17.8

35.0

39.0

46.6

44.0

Sin
acceso

71.4

82.2

65.0

61.0

Dispone

25.8

16.7

30.5

No
dispone

74.2

83.3

69.5

35.2 64.8

53.4 43.1 56.9

56.0 46.5 53.5

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en el
Sector Privado no Financiero, junio 1999 (tercera etapa).
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Tabla 4.8 Líneas telefónicas por entidad federativa según servicio, 2001 p/

Entidad Federativa Total

Estados Unidos Mexicanos 13 368 292
:

Aguascalientes 128 039

Baja California 503 069

Baja California Sur 78 338

Campeche 53 080

Coahuila de Zaragoza 347 681
i

Colima 83 176

Chiapas 151 756

Chihuahua 453 485

Distrito Federal 2 967 309

Durango 150951

Guanajuato 475 441

Guerrero i 238 163

Hidalgo 155708

Jalisco 1 141 936

México 1 697 678

Michoacán de Ocampo 353 773

Morelos 231 368

Nayarit 92 609

Nuevo León 897 752

Oaxaca 154478

Puebla 470 634

Querétaro de Arteaga 1 77 671

Quintana Roo 126272

San Luis Potosí 200 599

Sinaloa 288 839

Residencial

9 797 240

93533

374 633

51 882

38584

256 309

60541

110773

343499

1 936 589

116419

354692

185 168

121 621

844772

1 418688

279 031

188432

71 094

624663

114724

359 559

124 108

78080

149 520

209000

No Residencial

3 571 052

34506

128436

26456

14496

91 372

22635

40983

109986

1 030 720

34532

120 749

52995

34087

297164

278 990

74742

42936

21 515

273 089

39754

111 075

53563

48192

51 079

79839
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Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz-Llave

Yucatán

Zacatecas

335940

117399

402 924

77084

544166

175022

95952

237 123

84732

293117

62753

412839

127470

73292

98817

32667

109807

14331

131 327

47552

22660

NOTA: Incluye a los nuevos concesionarios de telefonía local.
FUENTE: COFETEL

Tabla 4.9 Indicadores seleccionados del servicio de radiocomunicación,
1990-2000

Período

1990

Telefonía móvil al

No. Empresas

10

i
| Usuarios (Miles)
i

¡63.9

Ciudades

19

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000 P/

10

10

10

10

10

10

10

10

11

12

160.9

312.6

386.1

571.8

688.5

1 021.9

1 740.8

3349.5

7 732.0

14 078.0

36

57

88

117

149

170

174

184

191

233
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Tabla 4.10 Computadoras personales conectadas a Internet por actividad,
1997

Actividad

Total

Negocios

Hogar

Educación

Gobierno

Computadoras personales (Miles)

276

184

49

36

7

Crecimiento anual (Por ciento)

ND

79

82

48

64

ND No disponible.
FUENTE: Select-IDC, citado en COFETEL. http://intemet2.edu.mx/lnterCS/sld023.html.

Tabla 4.11 Usuarios de Internet por actividad, 1995-2000 (miles)

Actividad

Total

Gobierno

Hogar

Educación

Negocios

1995 1996

94

3

10

33

48

1997

187 i 596
!

5

29

69

84

14

141

142

299

1998 *• AAA
1999

1 222 1 821

31 167!

297 478

2000 P/

2712

193

1 066

154 166 276

740 1 010 1 177

P/ Preliminar.
FUENTE: wwvv.cft.gob.rnx/html/5_est/Graf_intemet/estimintemet_01.html. 2000.
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Tabla 4.12 Dominios de Internet registrados en México (.mx), 1991-2001

Período Total

1991 1

1992 1

1994 50

1995 326

1996 2838

1997 7251

.com.mx

0

1

5

180

2286

6043

.gob.mx

0

0

1

12

75

201

.net.mx .edu.mx .org.mx .mx¡ i

0 0 0 1

0 0 0 0

0 |0 0 441

20 |0 13 101
i

143 | 13 142 179

262 168 | 389 188

1998

1999

2000

2001 P/

12576

28130

61 896

67617

10661

25026

56769

61496

350 ! 395 ! 359
i !

510 ! 639 I 557
I !

935 ! 761 ¡ 855
¡ ¡

1 278 662 | 1 245

622

1 221

2399

2759

189

177

177

177

P/ Preliminar.
FUENTE: www.nic.mx/cgi/cuantos_dominios.

Tabla 4.13 Cantidad de nombres de dominio registrados bajo .mx en México
al día de hoy

( 03-OCT-2002 )
I .com.mx
¡ .gob.mx
.net.mx

{ .edu.mx
j .org.mx
I .mx¡

I TOTAL

65,577
1,618

62ÍT
1,590
3,085

177

72,675
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Gráfica 4.6 Estructura porcentual de los establecimientos por tamaño y
equipamiento informático, 1998

100% -i

8O%-

6O%

0%
Total Grandes Medianos

• Sin equipamiento O Con equipamiento

Pequeños

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en el
Sector Privado no Financiero, 1998.
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Gráfica 4.2 Proporción de los establecimientos con equipo informático por
sector de actividad económica y tamaño, 1998 (Por ciento)

100

40

20

Servicios Comercio Manufactureras Construcción Agroindustria

• Grandes antedíanos • Pequeños

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en el
Sector Privado no Financiero, 1998.
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Gráfica 4.3 Estructura porcentual de computadoras personales por año de
adquisición en el sector privado, 1999

Antes de 1996
31.6

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en el
Sector Privado no Financiero, junio 1999 (tercera etapa).

90



Gráfica 4.4 Líneas telefónicas en servicio, 1994-2001 (miles)

14.000-

12,000-

10000-

8.000-

6.000-

4,000-

2,000-

0
_

13.3W
12,332

18,927

9^27
t'MLA

. «» MM M»V,49J

,

?-•""*-"'<

'

:- , . ,
ÍÍ.'

". /-

' í"-

- -

•--:

r

:

;

/-

- 'r

-

• ,'
i- 1

<";
-t* -

\.

f.

_>.

:

'

1994 1995 1996 1997 1938 1999 2000 2001 Pl

P/ Preliminar.
NOTA: A partir de 1999, incluye a los nuevos concesionarios de telefonía local.
FUENTE: COFETEL

91



Gráfica 4.5 Base instalada de computadoras personales en México, 1995-
2000 (millones de unidades)
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FUENTE: Select-lDC.
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Gráfica 4.6 Estructura porcentual de los usuarios de Internet por actividad,
2000 p/

P/ Preliminar.
FUENTE: www.cft.gob.mx/html/5_est/Graf_internet/estimintemet_01 .html. 2000.
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Gráfica 4.7 Estructura porcentual del tráfico de datos por Internet en México
por tipo, 1997

Entre ciudade*
delpafe

15.»

Proveniente del
extranjero

MU

FUENTE: Select-IDC, citado en COFETEL: http://intemet2.edu.mx/lnterCS/sld023.html.
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Ejemplo del uso de CML (Chemical Markup Language)

<?XML VERSION="1.0"?>
<!DOCTYPECML>
<CML>
<HEAD>
<TITLE>
Functional groups
</TITLE>
</HEAD>
<MOL TITLE="Yohimbine" NAME="MOL">
<ATOMS>
<ARRAY BUILTIN="X2" NAME="ATOMS">
-0.4699 0.6808 -0.4507 -1.7261 2.1144 0.6808 -2.2151 0.7911 -2.7521 3.1453 2.1000 1.7740 -
3.1932 -4.2624 3.1453 1.7884 -4.7035 -5.2357 4.3535 3.0302 0.4267 4.3535 3.0062 -0.8870
0.4267 -2.0809 -0.5130 0.4027 4.8857
</ARRAY>
<ARRAY BUILTIN="Y2">
2.1336 1.2945 3.5768 1.5582 1.9466 -0.3692 3.9699 4.3343 2.4788 1.2034 3.6199 -1.0740 4.9145
2.0857 -0.5226 -2.7281 4.5645 3.0302 -1.2034 -3.5768 -3.4473 -2.9391 -5.3124 -2.6850 -5.0679 -
3.6487 0.5706 -1.7740 0.1390
</ARRAY>
<ARRAY BUILTIN="ELSYM">
C C C N N C C C C C C C C C C C C C C C C C O O O C H H H
</ARRAY>
<ARRAY BUILTIN="FORMCHARGE">
00000000000000000000000000000
</ARRAY>
</ATOMS>
<BONDS NAME="BONDS">
<ARRAY BUILTIN="ATID1">
1 1 1 223345567910121314151616192021 21 247812172021215
</ARRAY>
<ARRAY BUILTIN="ATID2">
234567891011 12131415161718192021 2223242526911 151822272829
</ARRAY>
<ARRAY BUILTIN="ORDER">
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
</ARRAY>
<ARRAY BUILTIN="STER">
000000000000000000060600000000661
</ARRAY>
</BONDS>
</MOL>
<XLIST TITLE="Subgroups" NAME="SUBGROUPS">
<ARRAY NAME="OH" TYPE="ID" TITLE="Hydroxy">MOL:23 </ARRAY>
<ARRAY NAME="ESTER"TYPE="ID"TITLE="Ester">MOL:21 MOL:24 MOL:25 MOL:26</ARRAY>
<ARRAY NAME="PYRROLE" TYPE="ID" TITLE="Pyrrole">MOL:1 MOL:4 MOL9 MOL:7
MOL:3</ARRAY>
<ARRAY NAME="BENZENE" TYPE="ID" TITLE="Benzene">MOL:17 MOL18 MOL13 MOL9
MOL7 MOL14</ARRAY>
<ARRAY NAME="CYCLOHEX" TYPE="ID" TITLE="Cyclohexane">MOL:20 MOL: 16 MOL.22
MOL 19 MOL: 12 MOL: 15</ARRAY>
</XLIST>
</CML>
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Ejemplo del uso de MML (Mathematical Markup Language)

<mrow>

<mo>=</mo>
<mfrac>
<mrow>
<mrow>

<rno>-</mo>

</mrow>
<mo>&PlusM¡nus;</mo>
<msqrt>
<mrow>
<msup>
<mi>b</m¡>
<mn>2</mn>

</msup>
<mo>-</mo>
<mrow>
<mn>4</mn>
<mo>&lnvisibleTimes;</mo>

<mo>&lnvisibleTimes;</mo>
<mi>c</m¡>

</mrow>
</mrow>

</msqrt>
</mrow>
<mrow>
<mn>2</mn>
<mo>&lnvisibleTimes;</mo>
<mi>a</m¡>

</mrow>
</mfrac>

</mrow>

Utilizando un navegador compatible, el documento genera la sig. Figura:

2 -4ac
* = Ta

Fig. Anexo c Uso de MML
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Listado de los principales estándares y tecnologías utilizando XML, agrupados por
propósito

Propósito
Creación, estructuración y validación
Formato y Publicación
Transformación
Asociación
Ligado (Linking)
Búsqueda
Programación

Estándar o Tecnología
XML, SGML, DTDs
CSS, DSSSL, XSL-FO, XHTML
XSLT
RDF, XTM (XML Topic Maps)
XLink, XBase, Xlnclude
XPath, XPointer, XQuery
SAX, DOM
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Ejemplo del uso de cXML (Comerce eXtensible Markup Language)

<?xml vereion="1.0"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.<xg/schemas/cXML/1.1.008/cXML.tftd">
<cXML versjon="1.0" paytoadlD="1032382068460.1342928154@aribaapp" t¡mestamp="2002-09-18T15:47:48-05:00"
xml:lang="en">

<Header>
<From>

<Credential domain="AribaNetwo^Userld">
<ldentity>garodriguez@cemtec.com</1dentity>

</Credential>
</From>
<To>

<Credential doma¡n="DUNS">
<ldentity>153531108</ldentity>

</Credent¡al>
<Credential domain="part-usa">

<ldentity>15207840</ldentfty>
</Credential>
<Credential domain="intemateupplierid">

<ldentity>153531108</ldentóy>
</Credential>

</To>
<Sender>

<Credential domain="AribaNetworkUserld">
<ldentity>garodriguez@cemtec.com</lclentity>
<SharedSecret>—DELETED=-</SharedSecret>

</Credential>
<UserAgent>B2B Buyer 7.0 (buikJ 1765, 05/17/2001 )</UserAgent>

</Sender>
</Header>
<Request>

<PunchOutSetupRequest operation="create">
<BuyerCookie>1UVWIH6DSJ14D</BuyefCookte>
<Extre>sicname="UserEmair>TBRAUND@CEMEXUSA.COM</Extrinsio
<Extrinsic name="UniqueName">TBRAUND</Extrinsic>
<BrowserFormPost>

<URL>https://ariba.cemex.cxxti:443/punchout?client=HTML.GdETvJeW5BZPtF2p</URL>
</Brow«efFormPost>
<Contact rote="endUseT>

<Namexml:lang="en">TOM BRAUNCK/Name>
<Email>TBRAUND@CEMEXUSA.COM<:/Emai)>

</Contact>
<SupplierSetup>

<URL>http://purchase.officedepot.com/cxml/punch(xrtsetuprequest.asp</URL>
</SupplterSetup>
<ShipTo>

<Address addresslD="30900">
<Name xml:lang="en">30900</Name>
<PostalAddress>

<DeliverTo>TOM BRAUND<VDeliverTo>
<Street>2001 Portland Park .Wampum, Pa.</Street>
<City>Wampum</City>
<State>PA</State>
<PostalCode>16157</PostalCode>
<Country isoCountryCocle="US">United States</Country>

</PostalAddress>
</Address>

</ShipTo>
<Setectedltem>

<ltemlD>
<SuppliefPartlD>AAA</SupplierPartlD>
<SupplierPartAuxHiarylD><^SuppliefPartAuxiliary1D>

</ltemlD>
</Setectedltem>

</PunchOutSetupRequest>
</Request>

</cXML>
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